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PRÓLOGO 

 
 
Con la publicación de este volumen celebramos la 23ª Edición de AMBIENT,  una nueva 
meta en la cita anual de nuestros alumnos con la práctica de la comunicación científica 
y técnica. Por vigésimo tercer año consecutivo, los alumnos de Ingeniería Ambiental han 
participado activamente en este ejercicio práctico de la comunicación escrita. 
 
Tras más de dos décadas de colaboración continuada con promociones de titulados en 
Ingeniería de Caminos, produce una gran satisfacción comprobar el número creciente 
de nuestros alumnos que consideran y que aprecian la importancia que la 
comunicación escrita y oral tendrá en su actividad profesional. La diversidad de trabajos 
elaborados para esta edición de AMBIENT ilustra el interés y el esfuerzo con que 
nuestros alumnos han respondido a la convocatoria, adaptando sus escritos al formato 
cada vez más detallado que se les propone. 
 
Este volumen recoge las 23 mejores comunicaciones de un total de 77 elaboradas por 
los alumnos de Ingeniería Ambiental durante el curso académico 2002-2003. Las 
comunicaciones incluidas en este volumen han conseguido una puntuación mínima de 
8,0 puntos sobre 10. La revisión y selección de las comunicaciones ha sido realizada por 
un Comité Técnico formado por los alumnos Luis Antonio Coto, David Gómez, Juan 
Pedro Hormigo, Lara Medino, Marta Sánchez y Carolina Tomás. Nuestra felicitación a los 
miembros del Comité Técnico, a los alumnos que han elaborado las comunicaciones y 
muy especialmente a aquellos cuyos trabajos han sido seleccionados. 
 
Esta 23ª Edición de AMBIENT ilustra la gran diversidad de temas que atraen la atención 
de nuestros alumnos. La gestión de la calidad del agua, desde las fuentes de 
abastecimiento superficiales y sus posibles usos hasta la depuración de las aguas 
residuales, es tratada en 5 comunicaciones; la dedicada al aire como factor de calidad 
ambiental es tratada en 3 comunicaciones; la dedicada a la gestión de los residuos, 
tanto de la construcción como de la industria, ocupan 4 comunicaciones; la gestión de 
la contaminación acústica y las energías renovables es tratada en 2 comunicaciones; por 
último, diversos aspectos de la gestión medioambiental son tratados en 9 trabajos.  
  
Esta edición de Ambient ha sido re-editada y publicada “a posteriori” en formato digital, 
tras el éxito de la primera edición digital de Ambient 2004. De este modo puede ser 
obtenida, consultada y distribuida sin utilizar papel. Nuestro agradecimiento a los 
alumnos por preparar sus trabajos en formato digital y a la alumna Miriam Sempere por 
la cuidadosa edición de los textos. 
  
Gracias de nuevo a todos los alumnos de Ingeniería Ambiental y en especial a los 
miembros del Comité Técnico, por el esfuerzo y el entusiasmo que han puesto para 
culminar con éxito esta nueva edición de AMBIENT. 
 
Barcelona, julio de 2003. 
 
 
 
Rafael Mujeriego 
Catedrático de Ingeniería Ambiental 
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HISTORIA DEL USO DEL AGUA  
EN UNA GRAN CIUDAD: CASO DE PARÍS 
Virginia Vidal Lescuyer 
 
RESUMEN 
 
Las alcantarillas y el agua del grifo  que hoy 
conocemos no siempre han existido. En esta 
comunicación nos acercaremos a los diferentes 
pasos históricos de la evolución del uso del agua 
en una ciudad, tomando París como ejemplo. 
Veremos cómo se fueron integrando en la vida 
ciudadana el aporte de agua y  la evacuación de 
desechos. Nos pararemos con especial atención en 
la obra técnica del ingeniero francés Marie-
François Belgrand. 
Les clavagueres i l’aigua de l’eixeta que avui 
coneixem no sempre han existit. En aquesta 
comunicació ens aproparem a la evolució històrica 
dels usos de l’aigua a una ciutat, agafant com a 
exemple il•lustratiu París, capital francesa. Veurem 
com s’ha integrat la xarxa d’aigua a la vida dels 
ciutadans. Posarem especial atenció a la obra de 
l’enginyer francès Marie-François Belgrand. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde su creación hasta la edad media, París 
permaneció una ciudad limpia: la concentración de 
habitantes, poco elevada, hacía que las 
condiciones higiénicas fuesen relativamente 
buenas. Desgraciadamente, la demografía parisina 
aumentó y la higiene se demacró. A pesar de la 
puesta en servicio de bombas para la alimentación 
de agua, la voluntad del poder real de hacer de su 
ciudad un lugar vivible no cuajó por la poca 
colaboración ciudadana. Hasta el s.XIX, las mejoras 
son benignas. Sólo se puede considerar como 
verdadera mutación el régimen de «¡A la cloaca!» 
en lugar de «¡Agua va!». 
 
 
OBJETIVOS 
 
Referente al modo que presentamos nuestro 
trabajo, sus objetivos principales serán: 
1. Separar la evolución del uso del agua en 

periodos, según las innovaciones significativas. 
2. Dar una idea global de la evolución histórica 

del saneamiento y la gestión del agua en una 
urbe. 

 
 
PRIMEROS TIEMPOS DE LA HISTORIA Y EDAD 
MEDIA. 
 
Tras la conquista romana, muchas ciudades se 
adaptan a la urbanización imperial. La gran 
novedad es que el agua, conducida por diversos 
modos (acueductos, pequeños canales…), es 

evacuada por alcantarillas. Es la primera vez que 
París es alimentada: por el acueducto de Auteil, en 
la orilla derecha del Sena, y por el de Arteuil, en la 
orilla izquierda. Éstos aportan 1 500m3 de agua 
diarios. Del mismo modo que aguas arriba sirve de 
llegada para el agua, aguas abajo toma el papel de 
sumidero. Estas obras serán destruidas más 
adelante. 
 
Hasta el siglo XI, la población toma agua en el Sena 
o bien en los pozos. La diferencia de nivel freático 
de sendos lados del río favorece el desarrollo de la 
urbe en la ribera norte (la profundidad aquí es de 4 
a 10m, contra 28 a 30m en el sur). De manera 
general, el agua extraída es de mala calidad, muy 
cargada de sales minerales. La eliminación de 
heces se hace en letrinas (también llamadas pozos 
negros), o bien esparciéndolos en las huertas de las 
casas.  
 
Hacia 1200, Felipe Augusto ordenó pavimentar 
todas las calles y previó, en el centro de las mismas, 
una atarjea (surco) de evacuación. Se trata de 
pequeños canales, de unos 20cm de profundidad, 
con el fondo recubierto de azulejos y a cielo 
abierto para poder realizar una limpieza frecuente. 
El primer sistema de alcantarillado es inventado, 
pero tiene que ser limpiado muy a menudo para 
evitar la acumulación y la descomposición. Ningún 
otro sistema reemplazará este invento hasta 
principios del s.XIV. En las casas el progreso 
también se palpa. En el s.XIII, tienen desagües la 
mayoría de las casas urbanas. Un conducto, 
habitualmente de plomo, que va desde alto de la 
casa hasta abajo, permite verter las aguas sucias en 
el arroyo central. También tienen algo parecido a 
un lavabo, en la parte alta de la casa: lo que es 
desechado cae por la tubería por gravedad y se 
vierte en unas fosas y se cubre con cenizas 
orgánicas, que tienen la propiedad de 
descomponer las materias orgánicas. Aunque se 
diga  lo contrario, la edad media no es sinónimo de 
pocos baños. Los baños públicos eran más 
numerosos entonces que las piscinas hoy día. 
 
La política de saneamiento progresa junto con las 
grandes epidemias. Tras la peste de   1348, Carlos 
V vigiló la construcción de fosos de evacuación. 
Los principales son los canales de Belleville i de 
Menilmontant, y del río de la Bievra, visibles en la 
Figura1, los dos primeros formando en realidad 
uno solo, que se llamó “la gran cloaca” («Grand 
Egout»). Se exigió cubrir algunos de los riachuelos 
que llegaban a la gran cloaca, tras tapiarlos, ya que 
se creía  que  los  olores  eran  los   que   
transmitían  las  enfermedades. Sin embargo, la 
evacuación se hacía esencialmente  a cielo abierto. 
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El terrible principio de “agua va” reinaba en París, 
todo estaba bañado de inmundicias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.    Los tres canales de evacuación 
 

En la misma época aparecieron los denominados 
“pozos fétidos” («trous punais»). En vez de esparcir 
en superficie, se hace en profundidad. El resultado 
es que se polucionaron tanto las capas freáticas 
como el agua de beber. Los parisinos beben del río 
donde se evacua todo lo no deseado… También se 
estableció la existencia de muladares («voiries»): 
unas vías anchas donde se llevan los detritos. A 
medida que crece la ciudad, estas vías se van 
alejando del centro. Algunos de estos muladares 
tomaron tales proporciones que acabaron 
cambiando la configuración del suelo.  
 
 
RENACIMIENTO 
 
Entre 1500 y 1530, París es diezmado por grandes 
epidemias. A pesar de ello, la ciudad conserva el 
sistema de pozos fétidos. Trou Gaillard y Trou 
Bernard son los más famosos. Sin embargo, 
algunas ordenanzas marcan el principio de una 
evolución hacia la higiene. Las primeras prohiben 
la ganadería en general, la porcina sobretodo; 
después se obliga la limpieza de la calle (realizada 
por los habitantes de la misma), y se prohiben 
definitivamente los pozos fétidos. Ahora, todos los 
hogares tienen por debajo “hoyos de retrete” 
(«fosse à retrait»). Sin embargo, cuando los hay, 
estos hoyos son porosos o están fisurados, y por 
tanto sus continencias se escapan hacia los 
acuíferos. Además, su limpieza (que se realiza de 
noche mediante compuertas) suele dejar rastros. 
 
 
SIGLO DE LUCES, HASTA LUÍS XVI 
 
Enrique IV, preocupado por la escasez de agua, 
mandó construir la Samaritaine. Esta primera 
máquina hidráulica, representada en la Figura 2, 
permite remontar el agua del Sena mediante 
cuatro potentes bombas. Esta obra, situada donde 
hoy  están unos almacenes del mismo nombre,  se 
encargaba de proveer los Palacios del Louvre y des 
Tuileries con 400m3 diarios. Aparece la inquietud 
de  suministrar agua a lo parisinos, aunque el rey 
se queda con el tercio del agua total. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.     La Samaritaine, la primera máquina 
hidráulica. 

 
Los años 1670 se vieron marcados por una fuerte 
sequía, y la necesidad de nuevas máquinas 
hidráulicas es inminente. Se construyeron dos 
cerca de Notre-Dame, que darían 900m3 diarios 
más a 21 fuentes públicas.  
 
Así, París tiene a su disposición 2700m3 diarios. La 
mitad de esa cantidad proviene del manantial del 
Pré St Gervais, y la otra mitad de las innovadoras 
máquinas hidráulicas. Las alcantarillas, sin 
embargo, no progresan mucho. Colbert, 
governador de la ciudad, sugiere que se limpien las 
cloacas por unos profesionales llamados 
“galeristas”, pero dado el alto número de bajas por 
asfixia, el proyecto fue abandonado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.     Corte transversal  de una calle hacia 
1800. 

 
A mediados del  s. XVIII, Turgot, ingeniero de 
caminos, emprende unas obras que permitan 
remediar al atascamiento de la “gran cloaca”. Se 
trata de ampliar lateralmente los conductos. En la 
punta inicial de la obra, se creó la primera cámara 
de descarga, «réservoir de chasse», de 6 930m3. 
Gracias a que se sueltan grandes cantidades de 
agua de manera repentina, el fango se diluye y 
todas las materias estancadas se precipitan hacia el 
río, en este caso, cerca del Puente del Alma. Los 
pútridos olores se atenuaron considerablemente. 
Las aguas pluviales se recogían en riachuelos que 
pasaban por el medio de las calzadas y se metían 
por aperturas, como se puede apreciar en la Figura 
3. Éstas van a parar a algunas líneas de 
alcantarillado heredadas de siglos anteriores. Por 
este camino, las aguas llegan al río. Sin embargo, 
los excrementos humanos tienen que permanecer 
retenidos en los hoyos debajo de las casas. Una vez 
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llenos, los hoyos se vacían, y el contenido es 
llevado a los últimos muladares. Las grandes 
epidemias que todo lo devastaban se fueron 
atenuando a partir de esta época. 
 
 
EPOCA NAPOLEÓNICA 
 
Entre 1800 y 1848, como lo muestra la Figura 4, 
alrededor de 1/3 de la población rural se dirige a 
las ciudades, lo que supone una toma de medidas 
inmediata. Napoleón inaugura un canal de 
trasvaso del río Ourcq, cuya agua será depositada 
en un barreño cerca de la Vilette. Su construcción 
dura hasta 1824. Habrá que esperar a Carlos X 
para que lleguen a París 100 000m3 para alimentar 
toda la ciudad. Tras estos grandes avances vinieron 
otros dos: en 1848, la primera “pompa de fuego” 
(denominada así por su potencia) se establece en 
el monte Austerlitz, y da 800m3 diarios hacia las 
estaciones de Orléans y de Lyon; y, en 1851, se 
construyó la de Chaillot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.    Gráfico de evolución de la población 
parisina, 1811-1902. 

 
Desde 1837 se fue explotando un nuevo método: 
el pozo artesiano. Se trata de un innovador pozo 
donde el agua asciende por su propia presión. El 
primero en ser instaurado fue el pozo de Grenelle, 
mostrado en la Figura 5 : capta el agua desde el 
nivel freático, en particular de la capa Albiana, 
situada a más de 550m de profundidad. 
Seguidamente, viendo el éxito de este primer 
dispositivo, se construyen los pozos de Passy en 
1854 y el de La Butte Aux Cailles, en 1904. Pero a 
pesar de su utilidad aparente, sus aguas tibias y 
ferruginosas aportan una muy pequeña parte de 
las necesidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.      Puits de Grenelle, el pozo artesiano 
 

La ley de “todo en la cloaca” aparece a mediados 
de s XIX, cuando M. Brunesseau, inspector de 
obras de la ciudad, reconoce las alcantarillas 
existentes y les proporciona las mejoras necesarias. 
Se trata de dejarlas como en los primeros tiempos 
de servicio, es decir, vaciándolas. Trabajando de 
aguas arriba a aguas abajo, empujando los fangos 
con la ayuda de 20 personas y encendiendo 
fuegos de resina para crear corrientes de aire, la 
renovación de las alcantarillas tarda 5 años en 
acabarse. Uno de los motivos por los cuales el 
equipo de trabajo no abandonó esta fastidiosa 
tarea, es que podían quedarse con cualquier 
objeto de valor que se encontrasen. Tras esta 
primera labor, Brusseneau  manda unos proyectos 
de saneamiento sobre el conjunto de los barrios 
del noroeste de la capital. La vías se arreglan para 
que se puedan limpiar con facilidad, y el arroyo 
central es desplazado a los lado de la calzada, 
convirtiéndose en lo que ahora conocemos como 
badén. En los puntos altos de la ciudad se instalan 
fuentes, y las bocas de alcantarilla se ven 
desplazadas a los bordes de las vías. Sin embargo, 
el cólera hizo estragos. El último muladar sigue 
siendo la principal causa de estas muertes. En 1845 
se creó a lo largo del canal de Ourcq un depósito 
que lleva la inmundicias a más de 7km. En 1851 se 
construyó la primera cloaca de cuneta bajo la calle 
Rivoli. Su tamaño era de 1,2m x 0,8m, y dos 
pequeñas banquetas de 40cm se pusieron en los 
costados afín de permitir la circulación de los 
operarios. Ahí se probaron las primeras limpiezas 
automáticas. A medida que se pone el agua a 
disposición de la ciudadanía, se construyen los 
exutorios correspondientes. En la Figura 6, 
apreciamos la nueva forma de las calles, con la 
perforación de alcantarilla en la parte izquierda de 
la imagen. Atención  especial a la situación de los 
badenes. La perforación central corresponde a la 
linea del «metropolitain», ferrocarril urbano 
parisino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.     Corte transversal de una calle, hacia 
1840. 
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Además, el programa se acelera con el tiempo: tras 
una nueva epidemia en 1849, la evacuación 
directa a la alcantarilla de los líquidos de las letrinas 
queda terminantemente prohibida. Por fin París se 
convierte en la primera ciudad europea que tiene 
una red de alcantarilla totalmente enterrada. 
 
 
DEL SEGUNDO IMPERIO HASTA HOY:  
EL TRABAJO DE BELGRAND 
 
En 1852, un decreto ley obligó que toda nueva 
construcción fuese empalmada a la red, y pone un 
límite de 10 años para que los antiguos edificios 
realicen esta operación. En 4 años, la media de 
construcción es de 4km de cañerías al año. Gracias 
a este extraordinario avance, la epidemia de 1854 
sólo afecta a 0,73% de la población. Las bases de la 
red actual fechan de 1856, cuando el Barón 
Haussmann, entonces implicado en la famosa re-
urbanización de París que lleva su nombre, 
encargó al ingeniero Belgrand  la realización de 
grandes obras en el dominio de la salud, el 
“principio de red unificada”, que consiste en unir 
los conductos de aguas pluviales y domésticas.  
 
El dispositivo de saneamiento básico de la calle se 
modifica: las galerías subterráneas esguardan las 
cañerías de agua limpia. Estas galerías se 
prolongan hasta debajo de las casas, para evacuar 
de manera subterránea las aguas domésticas y 
pluviales que hasta recientemente chorreaban 
sobre tejados hasta patios interiores. La Figura 7 
muestra un ejemplo de estas galerías.  Nótese que 
lleva el número de la calle. Finalmente, lo que 
constituye la originalidad de proyecto son las 
aguas sucias: son evacuadas más allá de los límites 
de la aglomeración. Antes, las aguas eran 
desechadas directamente en el Sena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Galería debajo de un edificio, de fácil 
acceso. 

 
Belgrand trazó la red definitiva de colectores: los 
colectores de Asnières, de la Bièvre (aprovechando 
que ya formaba parte de la red), del Norte… Su 
papel era recibir las aguas de la zona norte y del 
nuevo París, y conducirlas hasta Seine St Denis, una 
urbe próxima a la capital. A estas grandes arterias, 
Belgrand añadió ramas de importancia menor, 
como los colectores de Sebastopol, St Michel, 
Bosquet, etc…  
 

 Al tiempo que estas arterias se construían, las 
alcantarillas crecían del orden de 35km anuales. En 
1878, la longitud total rondaba los 540km, hasta 5 
veces más que décadas anteriores: véase en la 
Figura 8 el progreso de la red de alcantarilla. 
Belgrand dedicó parte de su proyecto al 
perfeccionamiento de la limpieza de las cloacas. 
Mandó la construcción de pequeños vagones-
compuerta para pequeñas anchuras, y barcos-
compuerta para los tubos más grandes. Este 
trabajo, que se realizaba automáticamente, 
permitió disminuir la mano de obra necesaria. 
Además, en 1869, se realizaron importantes 
pruebas piloto de riego con agua de alcantarilla, 
que dieron resultados positivos aunque la 
administración no aceptó la idea en aquel 
momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.     Progreso de la red de alcantarillado 
 
En  cuanto  a  la  alimentación  en  agua,  Belgrand 
previó la necesidad de aumentar la oferta, 
teniendo que buscar aguas altas y abundantes 
fuera de la periferia de París. Tras estas búsquedas, 
el agua de la Dhuys entró en París, 
proporcionando un volumen diario de 20 000m3. 
En 1913, París tenía un volumen diario de 997 
636m3 de agua limpia. 
 
Entre 1878 y 1889 (Trabajaba Alphand), se invirtió 
mucho en la construcción de nuevos colectores y 
en la transformación de los antiguos, que ya no 
estaban en condiciones de soportar el nivel de 
perfeccionamiento de limpieza y condiciones 
higiénicas que hoy se exige.  
 
Es conveniente señalar que se aportaron mejoras 
en la limpieza de las pequeñas galerías. Hasta 
1881, existían las cámaras de descarga de tipo 
manual, como la que se aprecia en la Figura 9. 
Tenían un funcionamiento sencillo: en algunas 
alcantarillas sin pendiente o que tenían gran 
cantidad de fangos y arenas en su fondo, se 

Red parisina en 1837. 

Red a finales de 1878. 
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creaban en puntos estratégicos una pequeña 
presa que contenía una reserva de agua. Esta 
presa se levantaba cuando la cantidad de agua era 
suficiente como para crear un potente “efecto 
cadena”, llevándose así, gracias a la velocidad que 
el agua adquiría, los fangos, arenas o cualquier 
otro elemento que quedase estancado. Sin 
embargo, este sistema era peligroso, ya fuera por la 
operación en sí, el hecho de bloquear la irrigación 
mientras se realizaba la operación, la posibilidad de 
inundar algunas bodegas de edificios, o incluso de 
la infección que se creaba en las aguas retenidas 
por la presa. Para evitar esta tarea con tantos 
inconvenientes, la Administración sustituyó a estas 
bacas de agua impura, otras de agua limpia,  
situadas en puntos altos de la red. Estos depósitos 
disponían de un sistema automático, que, activado 
varias veces al día, mantenían la red libre de 
estancamientos sin por lo tanto detener el 
funcionamiento de la misma, como muestra la 
Figura 10. Además, el agua limpia así vertida ofrece 
la ventaja de poder renovar el aire de cloaca, y por 
consiguiente, sanearlo. A finales de los años 1880, 
casi 900 depósitos de este tipo estaban en activo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9.    Cámara de descarga manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.      Cámara de descarga automática 
 
Después del segundo Imperio, la únicas 
modificaciones que se hicieron fueron añadidos de 
cañerías secundarias. El saneamiento es fruto del 
esfuerzo constante para facilitar la circulación 
callejera, principalmente la de vehículos. La 
burguesía de entonces quiso convertir parís en la 
“nueva Roma del tiempo presente”, y por 
consiguiente, liberar las vías de todo lo que podía 

molestar en el proceso. Los programas de 
saneamiento tomaron un aspecto colectivo. 
 
Un problema surgió a finales del s. XIX: en la zona 
donde iban a parar los vertientes de esta red, cerca 
de Clichy, apareció una grave polución. Fue 
necesario entonces plantearse la depuración antes 
de verter las  aguas al río. Impulsada por Mille y 
Durand Claye, una nueva etapa en la historia de la 
ingeniería medioambiental llegaba a París: tratar el 
afluente mediante terrenos filtrantes 
convenientemente drenados, los campos de 
vertido. Esto concluye con, entre 1895 y 1905, la 
puesta en servicio des los campos de Archères, 
Carrières-Triel, etc. En 1910 la superficie total usada 
de tal manera ocupa cerca de 5 000 hectáreas. 
Además, cabe señalar que en 1904 se mandaron 
construir las plantas del Mont Valerien, primeras 
plantas de tratamiento del agua de filtración lenta. 
Este procedimiento, completado con otros modos 
de tratamiento, ha funcionado hasta 1995.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. El objetivo principal en todos los tiempos ha 

sido preservar la salud (las obras sanitarias van 
evolucionando en función de las necesidades), 
aunque los medios no fuesen siempre los 
suficientes y los resultados mediocres. 

2. La red de saneamiento ha ido en acorde con el 
desarrollo urbano. 

3. La evolución ha sido lenta pero completa. 
Efectivamente, desde entonces, los progresos se 
han centrado en la publicación de textos con el 
fin de instaurar una reglamentación sobre 
exigencias medioambientales.  
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TRACTAMENT DE LA DESINFECCIÓ  
DE L’AIGUA AMB OZÓ 
Ferran Alà i Salat 
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RESUM 
 
L’ozó com a element desinfectant de l’aigua és una 
alternativa a la utilització del clor, component 
actualment més utilitzat en la desinfecció de l’aigua 
en tot el món. L’ozó, a diferència del clor, és inodor 
i insípid i no se li coneixen derivats potencialment 
perjudicials per a la salut. L’objectiu del treball és el 
de descriure el procés de desinfecció a través de 
l’ozó i mostrar les avantatges que presenta 
respecte al clor. 
El ozono como elemeno desinfectante del agua es 
una alternativa a la utilización del cloro, 
componente actualmente más utilizado en la 
desinfección del agua en todo el mundo. El ozono, 
a diferencia del cloro, es inodoro e insípido y no se 
le conocen derivados potencialmente perjudiciales 
para la salud. El objetivo del trabajo es el de 
describir el proceso de desinfección a través del 
ozono y mostrar las ventajas que presenta respecto 
al cloro. 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
En el present document descriurem el procés de 
desinfecció de l’aigua amb ozó, i establirem un 
enfrontament ozó/clor, donat que és el clor 
l’element més utilitzat com agent en la desinfecció 
de l’aigua potable en el món.  
 
En general, ambdós elements realitzen la mateixa 
missió: tractament de l’aigua per oxidació química 
(destrucció de gèrmens patògens). Normalment 
constitueix l’etapa final d’altres tractaments: 
emmagatzament, filtració, floculació,…  
 
En aquesta última etapa del tractament per 
oxidació, s’han anat utilitzant com a  desinfectants 
el clor i els seus derivats, brom, iode i ozó, 
permanganat potàssic i àdhuc aigua oxigenada. 
De tots ells, únicament s’han generalitzat a nivell 
d’ús mundial el clor i els seus components. 
 
Tot i això, és evident que l’olor i sabor que es 
transmet a l’aigua després del tractament amb clor 
és desagradable, i fins i tot pot resultar perjudicial 
per la salut. L’ozó, donat que és el major oxidant 
conegut després del flúor, és més ràpid en la seva 
actuació, però a més a més, és inodor i insípid i no 
se li coneixen derivats que puguin ser perjudicials 
per a la salut. 
 
L’ozó és l’oxidant més potent que pot produir-se 
industrialment de forma econòmica. 

OBJECTIUS  
 
Un dels usos comuns de l’ozó dins del procediment 
de desinfecció d’un aigua és la de controlador dels 
agents responsables de la producció dels gustos, 
olors i colors d’un aigua. En el tractament de les 
aigües residuals, l’ozó es pot utilitzar pel control 
d’olors i per a l’eliminació de matèria orgànica 
refractària substituint amb aquesta actuació un 
dels procediments tradicionals, el pas de l’aigua pel 
filtres de carbó actiu. L’objectiu que es proposa és 
el de descriure com és realitzar el procés de 
desinfecció amb ozó. 
 
Per a la realització de la desinfecció d’un aigua 
amb ozó distingim dos processos bàsics. Un primer 
procés de generació, ja que s’obté l’element ozó a 
partir d’un compost primari, i un segon procés que 
és el de mescla. 
 
El primer pas per a poder utilitzar l’ozó per a 
desinfectar és el de la seva generació. Per tal de 
dur-ho a terme, el procés de generació de l’ozó es 
realitza mitjançant oxigen pur al qual se li aplica 
una descàrrega elèctrica que ens proporciona 
l’element ozó. 
 
El segon pas a dur a terme és el de mescla. La 
mescla s’ha de realitzar un cop l’aigua a desinfectar 
ja ha sofert diferents tractaments de neteja i 
purificació. A més a més la mescla s’ha de realitzar 
en tancs especials on es pugui seguir amb tot detall 
el procediment que es duu a terme. 
  
A causa de la seva inestabilitat, l’ozó a l’atmosfera 
es descomposa ràpidament en oxigen. Els dos 
processos, el de generació i mescla, han d’estar 
propers físicament. És a dir, en una planta de 
tractament d’aigües amb addició d’ozó per a 
desinfectar, el procés de generació de l’element 
desinfectant es produirà dins les seves pròpies 
instal·lacions. 
 
Un cop s’han realitzat els processos de generació i 
mescla, es duen a terme un seguit de reaccions 
químiques de descomposició de l’ozó en l’aigua, 
que ens aportarà les característiques desinfectants 
d’aquest mètode.  
 
Les reaccions que es duen a terme són les 
següents: 

−+ +→+ OHOHOHO 323 (1) 

23 HO2OHOH →+ −+ (2) 
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223 O2HOOHO +→+ (3) 

222 OOHHOHO +→+ (4) 
 
EFECTIVITAT DE L’ELEMENT OZÓ COM A 
DESINFECTANT 
 
L’ozó és un oxidant molt reactiu, per aquest motiu, 
la destrucció de bactèries i virus que estiguin 
presents en un aigua sotmesa a tractament per 
ozonització es realitza de manera més ràpida i 
eficaç que en un tractament convencional. El 
procés d’ozonització, a diferència d’altres 
tractaments, no es veu afectat per la presència de 
l’ió amoni ni pel pH de l’aigua. D’aquesta manera, 
s’observa una major llibertat a l’hora d’utilitzar l’ozó 
respecte d’altres mètodes ja que l’efectivitat 
d’aquest no queda lligada als diferents paràmetres 
i compostos que pot tenir l’aigua que es tracta. 
 
Pel que fa al seu impacte ambiental, els efectes del 
ozó sobre el medi ambient són beneficiosos (és un 
tòxic agut de la vida aquàtica). D’altra banda, 
algunes investigacions han conclòs que l’ozó no 
produeix compostos tòxics mutagènics o 
cancerígens.  
 
Altres avantatges de l’ús de l’ozó és que 
s’augmenta la concentració de l’oxigen en el 
afluent (degut a la ràpida descomposició de l’ozó 
en oxigen), això pot permetre no haver d’airejar 
l’afluent per tal de complir amb la normativa de 
qualitat de l’afluent. 
 
Un altre avantatge va lligat a la ràpida 
descomposició de l’ozó, degut a aquesta celeritat 
en la descomposició, a l’afluent no queda cap 
compost residual que hagi de ser eliminat. 
  
 
COMPARATIVA DE L’OZÓ AMB EL CLOR 
 
Encara que el clor és l’agent més utilitzat en la 
desinfecció de l’aigua potable, l’ús de l’ozó per 
aquest menester ha estat continu a França durant 
els últims cent anys, i posteriorment s’ha anat 
estenent a Alemanya, Holanda, Suïssa i altres 
països d’Europa, i més recentment a Canadà i 
EE.UU. 
 
Especialment en aquests últims anys s’està 
qüestionant la validesa del clor com a desinfectant 
d’aigües potables, no pel seu reconegut poder 
bactericida, sinó degut a la formació de compostos 
no desitjables en les aigües clorades: 
1. Si les aigües a tractar contenen nitrogen 

orgànic o amoníac lliure, es formen cloramines 
que produeixen olors en l’aigua. A l’actualitat 
existeix la sospita, pràcticament provada, que 
les cloramines constitueixin elements 
cancerígens. 

2. Si les aigües contenen petites quantitats de 
fenols, es formen per addició de clor els 

denominats clorofenols, que produeixen en 
l’aigua olors i sabors desagradables. Aquests a 
concentacions de 0,01 mg/l la fan inacceptable 
per al consum. 

3. Però sens dubte, el major inconvenient que se li 
coneix al clor és la formació, si l’aigua és 
portadora d’un cert tipus de matèria orgànica, 
d’un seguit de components clorats com per 
exemple els bifenils policlorats, que tenen un 
provat caràcter cancerigen. Aquests elements 
són cada vegada més presents en un aigua. 

4. També s’han de tenir en compte els 
trihalometans (Thm), que últimament són un 
element de preocupació per a les Autoritats 
Sanitàries de la majoria dels països. Són 
compostos orgànics potencialment cancerígens 
i que apareixen en l’aigua potable després de 
ser sotmesa a cloració. A Espanya, són moltes 
les ciutats amb límits de Thm tolerables però 
preocupants. 

 
Enfront a aquests inconvenients del clor, l’ozó no 
tan sols no forma productes que poden considerar-
se com a cancerígens, ni produeix sabors i olors a 
l’aigua, sinó que elimina les possibilitats 
carcinògenes i elimina els sabors i olors de l’aigua. 
A més a més, a l’actuar sobre els productes que 
originen els Thm, realitza la funció desinfectant 
sense aquest inconvenient i no existeixen Thm com 
productes de la desinfecció. 
 
Durant anys s’han realitzat nombrosos treballs per 
establir el poder relatiu del clor i l’ozó en la 
destrucció de bactèries i virus, arribant a la 
conclusió que l’ozó és, com a desinfectant, molt 
més eficaç i ràpid que el clor. Com a experiments 
contrastats, tenim que: 
1. Bringman va observar que 0,1 mg/l de clor 

requereixen 4 hores per eliminar 6·104 cèl·lules 
d’E. Coli en aigua, mentre que 0,1 mg/l d’ozó 
necessita únicament 5 segons. 

2. Kessel va trobar que per desinfectar un aigua 
que conté virus de la poliomielitis, amb 1 mg/l 
de clor es necessitaven 2 hores, i amb tan sols 
0,05 mg/l d’ozó eren suficients 2 minuts. 

 
Amb aquests resultats es pot dir que l’ozó té un 
poder desinfecció de 300 a 3.000 vegades més 
ràpid que el clor. 
 
En resum, es pot concloure que l’ozó, en el 
tractament d’aigua en general, té les següents 
avantatges respecte al clor: 
1. Elimina el color causat pel ferro, manganès o la 

matèria carbonosa; i els sabors i olors deguts a 
la presència de matèria orgànica. 

2. Redueix la terbolesa, el contingut en sòlids en 
suspensió i les demandes químiques (DQO) i 
biològiques (DBO) d’oxigen. 

3. L’ozó és un poderós desinfectant. No tan sols 
mata les bactèries patògenes sinó que, a més a 
més, inactiva els virus i altres microorganismes 
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que no són sensibles a la desinfecció ordinària 
amb clor. 

4. Si no hi ha una posterior contaminació, l’ozó 
residual és suficient per efectuar una 
desinfecció comú. 

5. L’ozó pot ser detectat per l’home molt abans 
que arribi al nivell tòxic. 

6. No produeix en l’aigua cap augment en el 
contingut de sals inorgàniques ni subproductes 
perjudicials. 

 
En definitiva, podem afirmar que l’ozó realitza les 
següents funcions en l’aigua: 
1. Degradació de substàncies orgàniques  

desinfecció. 
2. Inactivitat dels virus  agent virucida eficient. 
3. Eliminació de colors estranys  eliminació de 

sals de ferro i manganès. 
4. Flocul·lació de matèries en suspensió  

eliminació de substàncies tòxiques. 
 
 
APLICACIONS 
 
Sens dubte, un dels usos més difosos a l’hora 
d’utilitzar l’ozó és la depuració i tractament d’aigua 
de tots tipus, degut principalment als següents 
avantatges: 
1. Destrueix ràpidament bactèries, virus i algues 

en un curt període de temps de contacte. 
2. No produeix elements secundaris o residuals, 

no afegeix sabors ni olors estranys a l’aigua. 
3. La seva acció germicida i algicida és invariable, 

per una amplia gamma de temperatures i de 
pH. 

4. Millora les característiques organolèptiques de 
l’aigua. 

5. Transforma formes insolubles per a la seva fàcil 
eliminació, les sals de ferro i manganès en 
forma d’hidròxids, per decantació o filtració. 

6. Millora la coagulació i flocul·lació de l’aigua, 
requerint-se una menor dosificació de 
flocul·lant. 

 
La millor prova que existeix és l’anàlisi bacteriològic 
abans i després de l’ozonització de l’aigua, amb el 
problema real. La major part dels assaigs realitzats 
amb la desinfecció de l’aigua es fan sobre la 
bactèria d’origen fecal Escherichia Coli (E. Coli.). 
Wuhrmann i Meyrath (1955) van utilitzar un 
residual d’ozó molt petit (r=0,6 mg O3/m3 aigua). 
En 2,5 minuts aquesta concentració d’ozó dissolta 
en aigua va resultar bactericida per l’E. Coli. 
 
La utilització d’ozó en efluents de plantes de 
tractament d’aigües urbanes i industrials ofereix un 
primer evident avantatge, ja que els productes 
d’oxidació no contenen derivats no propis de 
l’aigua. Està clar que els productes de reacció seran 
oxigen i orgànics oxidats. 
 

L’ozó s’ha incorporat en diversos països 
desenvolupats del món com oxidant fort, no 
solament per garantir la inmunitat de les xarxes 
d’aigua potable respecte d’eventuals patògens, 
sinó perquè remou orgànics, oxidant-los, sense 
generar compostos exògens a la font d’aigua. Un 
efecte d’interès és que l’ozonització, en aigües font 
amb microorganismes i matèria orgànica millora el 
funcionament de les operacions de flocul·lació, 
decantació i filtració tant perquè produeix la lisis 
dels microorganismes com per l’efecte de 
càrregues sobre sòlids i matèria orgànica. 
 
La depuració d’aigua envasada a través del 
tractament amb ozó, és molt recomanable, ja que 
en el supòsit que l’aigua mineral estigui totalment 
esterilitzada, existeix una sèrie d’agents externs en 
el procés d’envasat que la poden contaminar. 
Àdhuc les més higièniques i modernes tècniques 
d’embotellat d’aigua mineral o de beure(els 
anomenats procediments asèptics, membranes de 
filtració, etc.) no poden impedir que alguns 
gèrmens viables quedin en l’aigua o siguin 
arrastrats per l’aire o el procés de tancament de les 
botelles. 
 
La utilització d’ozó en aigües de recreació ha tingut 
una creixement força notable en els últims anys, 
principalment en païssos desenvolupats. En 
especial se l’ha utilitzat per mantenir el control 
d’algues i d’organismes patògens en aigües de 
llacunes, estancs i piscines. Generalment les aigües 
de tipus natural són riques en compostos orgànics, 
que en presència d’altres oxidants com el clor o 
brom, poden formar compostos cancerígens de 
difícil biodegradabilitat. L’ozó no presenta aquest 
problema, augmentant a més a més l’oxigen dissolt 
de l’aigua. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Les conclusions que es poden treure de tot el que 
s’ha dit anteriorment són les següents: 
1. La utilització de l’ozó com a element 

desinfectant en qualsevol tipus de tractament 
d’un aigua, ja sigui de tipus residual com 
d’abastament, és del tot efectiu.  

2. La implementació dels mètodes d’ozonització 
de l’aigua comporten l’adopció d’infrastructures 
més sofisticades que els requerits pels mètodes 
més utilitzats fins a l’actualitat. 

3. El nivell de desinfecció ofert pel mètode 
d’ozonització d’una aigua és del tot satisfactori 
assolint-se plenament els paràmetres mínims 
marcats per les normatives. 

4. A diferència de la cloració, els efectes 
secundaris es redueixen dràsticament. 

5. En el cas d’aigües d’abastament, el principal 
inconvenient que presenta l’ús del tractament 
d’un aigua amb ozó respecte del tractament de 
cloració és la seva incapacitat de reaccionar si la 
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mostra un cop tractada, torna a contaminar-se. 
Per les característiques del clor, al reaccionar 
amb l’aigua es forma l’anomenat clor residual, 
amb capacitat per reaccionar amb els agents 
contaminats si l’aigua sofreix una nova 
contaminació. 

6. Sembla òptim, en el cas del tractament d’aigües 
d’abastament la utilització d’una primera 
desinfecció de l’aigua amb ozó i una posterior 
cloració, amb concentracions molt baixes de 
clor, que doti a l’aigua tractada de certa 
capacitat desinfectant enfront d’hipotètiques 
contaminacions que es puguin produir en el 
procés de transport de l’aigua tractada fins als 
centres d’emmagatzemament i transport. 

7. Pel tractament d’aigües residuals, que no seran 
aprofitades després per al consum humà, l’ús de 
l’ozó és molt més efectiu que la utilització del 
clor. 
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LA DESALACIÓN: UNA OPCIÓN MÁS 
Alberto Aventín Ferrer 
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RESUMEN 
 
La desalación de agua es un proceso que ha ido 
evolucionando en el ámbito tecnológico e 
industrial desde mediados del siglo XX. Desde 
entonces ha experimentado un crecimiento 
exponencial que ha dado como fruto una 
diversidad de técnicas con diferentes campos de 
aplicación. En la actualidad, la desalación se está 
consumando como un hecho y como una 
alternativa de mercado a considerar. 
La dessalació d’aigua és un procés que ha anat 
evolucionant en l’àmbit tecnològic i industrial des 
de mitjans del segle XX. Des de llavors ha 
experimentat un creixement exponencial que ha 
donat com a fruït una diversitat de tècniques en 
diferents camps d’aplicació. En l’actualitat, la 
dessalació s’està consumant com un fet i com una 
alternativa de mercat a considerar. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Históricamente, la humanidad se ha asentado en 
lugares en los que poder disponer de agua dulce 
con facilidad. Con el paso del tiempo los recursos 
hídricos locales para el consumo han ido 
quedando insuficientes. La solución más adoptada 
ha sido el máximo aprovechamiento de las aguas 
continentales mediante la traída de aguas de 
puntos alejados de las poblaciones. Con este 
objetivo se han construido obras hidráulicas como 
por ejemplo embalses, acueductos y canales entre 
otros. Sin embargo, la limitación de estos recursos 
para satisfacer la demanda actual de agua de 
abastecimiento hace que sean necesarias obras de 
mayor envergadura, lo que conlleva un 
incremento del coste económico, del impacto 
ambiental y de la presión social. Esta creciente 
problemática plantea la búsqueda de nuevas 
soluciones, como la desalación. 
 
El 97% del agua del planeta se encuentra en forma 
de agua salada. En la actualidad se desalan 32 400 
000 m3/d, de los cuales un 60 % corresponde a 
aguas marinas y el resto a aguas no marinas con 
una elevada concentración de sales disueltas. 
Existen diversos procedimientos para desalar, los 
cuales admiten numerosas variantes. Dependiendo 
de cada situación queda abierto un abanico de 
posibles actuaciones, ya que los factores 
económicos, energéticos y tecnológicos establecen 
la viabilidad de una alternativa u otra. Las técnicas 
de desalación se están perfeccionando cada día 
más y consecuentemente se obtiene un menor 
coste de explotación y una mayor eficacia y que la 
desalación  

se vaya consolidando como una opción a tener en 
cuenta a la hora de conseguir agua para el 
consumo. 
 
OBJETIVOS 
 
En este trabajo se pretende dar una visión 
generalista de la desalación, de las aplicaciones 
que tiene y de las posibilidades de mercado que 
ofrece. Los objetivos se pueden resumir en: 
Definición de desalación. 
Exposición y aplicación de las principales técnicas 
de desalación. 
Comparación de los diferentes métodos de 
desalación. 
 
 
DEFINICIÓN 
 
La desalación o desalinización consiste en la 
eliminación de los compuestos salinos disueltos en 
el agua salada con el fin de hacerla potable o 
cuanto menos reducir su salinidad para su uso. 
 
Los dos tipos de desalación más extendidos son los 
que incluyen un cambio de fase en el proceso, 
también conocidos como de evaporación y los que 
usan membranas. Además existen otros métodos 
menos extendidos, como los que utilizan las 
propiedades de iones en sólidos y líquidos, pero 
que escapan del objetivo de este trabajo. 
 
 
PROCESOS DE EVAPORACIÓN 
 
Dentro de la desalación por destilación existen tres 
tipos de procesos principales: destilación súbita 
multietapa (MSF ,Multiple Stage Flash distillation), 
evaporación en efectos múltiples (MED, Multiple 
effect Distillation) y compresión de vapor (VC, 
Vapour Compression). Sin embargo, podemos citar 
la introducción del uso de energías renovables 
para la desalación del agua mediante los 
denominados Solar Stills (McCluney, 1998), 
consistentes en la evaporación de agua salada 
sirviéndose de la radiación solar disponible, para 
luego condensar ese vapor de agua en una 
superficie lisa inclinada que vierte las gotas de 
agua condensadas a unos canales de recogida de 
aguas. 
 
El agua que va a ser desalada requiere de un 
pretratamiento previo, ya que ésta puede contener 
sólidos disueltos o en suspensión que pueden 
precipitar en las tuberías. Es muy importante 
conocer la composición del agua de 
abastecimiento de la planta, y sus posibles cambios 
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estacionales, para poderla tratar adecuadamente y 
así alargar la vida útil y el rendimiento de la planta. 
El proceso de destilación es efectivo porque las 
especies químicas presentes en el agua no son 
volátiles a las temperaturas empleadas, 
permaneciendo en la salmuera no utilizada. La 
destilación consiste en la formación de vapor 
debido a la adición de calor a una masa de agua 
salada, para proseguir con la separación de este 
vapor del contacto con el líquido del que proviene, 
y el proceso finaliza con la condensación del vapor 
por eliminación  del calor, normalmente por 
contacto con una superficie fría. Es un proceso que 
requiere un elevado coste energético, pero el coste 
de un metro cúbico de agua potable se ha 
reducido de 1 800 a 600 € en las últimas décadas, 
manteniéndose esta tendencia de disminución de 
costes. Con el sistema de desalación se obtiene un 
agua de gran calidad.  
 
El MSF es el método de destilación más utilizado 
para la desalación de agua, sobretodo cuando 
disponemos del vapor de una central eléctrica 
térmica cerca. La mayoría de plantas desaladoras 
de este tipo tienen una capacidad comprendida 
entre 4 000 y 30 000 m3/d. Su funcionamiento 
consiste en calentar el agua a desalar en un 
calentador, para luego pasar a otro recipiente o 
tanque, llamado etapa, que se encuentra a una 
presión más baja que el anterior, por lo que 
experimenta una rapidísima evaporación, de forma 
súbita. Este sistema puede tener entre 4 y 40 
etapas, en cada una de las cuales se evapora un 
porcentaje muy pequeño de agua. A lo largo de 
todas las sucesivas etapas, de aquí el nombre de 
multietapa, la presión va disminuyendo 
progresivamente. El vapor obtenido se condensa 
en los tubos intercambiadores de calor que 
atraviesan cada etapa, y que precalientan el agua 
entrante al sistema, disminuyendo así la energía 
necesaria para calentar el agua transformándose 
en agua dulce. Finalmente, con la condensación 
obtenemos agua dulce apta para el consumo. 
  
El MED es un método más sencillo que el anterior, 
con un coste de operación menor, pero con una 
inversión inicial mayor, pero resulta más 
económica si se combina con una central 
termoeléctrica. Las plantas que usan este método 
acostumbran a ser de tamaño medio, con una 
capacidad que va desde los 2 000 hasta los 10 000 
m3/d. Este método consiste en evaporar en etapas 
sucesivas, sometidas a un vacío constante, 
soportando una presión de 0,05 kg/cm2 
equivalente a un punto de ebullición de 33 ºC. La 
primera etapa está alimentada con vapor externo, 
a 70 - 80 ºC, y en el resto de etapas se va utilizando 
el calor de condensación del calor producido por la 
etapa anterior. Se va elevando la temperatura, a 
razón de 2 - 3 ºC por etapa, desde los 22 ºC hasta 
la temperatura del vapor de la alimentación. 
Simultáneamente, el condensado va perdiendo 

temperatura hasta igualar a la del mar en la salida 
del proceso. 
 
El VC se trata de un método que goza de más 
aplicaciones a parte de la desalación de agua 
salada, teniendo gran importancia en la industria 
química y alimentaria. Para la desalación de agua 
utilizando este método, se usan plantas pequeñas, 
de menor capacidad que 4 000 m3/d. En este 
método, se evapora agua de mar y se aumenta la 
temperatura de condensación de los vapores 
mediante un compresor y posteriormente, se 
condensa en un intercambiador de calor, enfriado 
con el mismo agua evaporante. Se hace vacío, para 
quitar el aire, que no es condensable, y se extraen 
los vapores con el compresor, que los hace circular 
por el interior de los tubos condensadores. Se 
renueva continuamente el agua que se va 
evaporando, con el fin de que no aumente 
demasiado la concentración de sales disueltas, y se 
le hace pasar por intercambiadores de calor, 
calentando el agua entrante, y enfriando la 
saliente del circuito. 
 
 
PROCESOS DE MEMBRANA 
 
Los procesos de membrana se basan en hacer 
pasar el agua a tratar a través de una membrana 
semipermeable. Una membrana semipermeable es 
cualquier membrana en la que el agua puede 
penetrar y traspasar con mucha más facilidad que 
los otros componentes que se encuentran en la 
solución de la misma. Los procesos más 
importantes que utilizan membranas para la 
desalación son la osmosis inversa (OI) y la 
electrodiálisis (ED). 
 
La osmosis es un proceso natural que ocurre en 
todas las células vivas. Es un fenómeno que induce 
al agua a fluir por difusión desde zonas con baja 
concentración de sales a zonas de alta 
concentración a través de una membrana 
semipermeable. La OI es un proceso inventado por 
el hombre que revierte el fenómeno de la osmosis 
natural. Esto se logra aplicando una presión a la 
más alta concentración de sales, para forzar el 
caudal inverso a través de una membrana 
semipermeable. Las sales disueltas quedan en el 
lado de alimentación de la membrana. Para el 
funcionamiento de una planta de OI (Zarza, 2000), 
como puede verse en la Figura 1, son necesarias 
unas bombas de toma de agua, que suministran el 
agua salobre a desalinizar. Este agua requiere un 
pretratamiento para eliminar la existencia de 
actividad biológica y materias coloidales orgánicas 
e inorgánicas, además de una acidificación para 
evitar la precipitación del CaCO3 sobre los módulos 
de OI y un ajuste de la cantidad del cloro. También 
se precisa de un filtrado para eliminar las partículas 
en suspensión. Estos tratamientos son necesarios 
para el buen rendimiento y conservación de las 
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membranas de OI, que suponen un elevado coste. 
A continuación el agua se pasa a unas 
motobombas de alta presión que inyectan el agua 
a través de las membranas. Por último se somete el 
agua a un postratamiento para garantizar unas 
condiciones de potabilidad. Mediante la OI suelen 
tratarse aguas naturales salobres y de mar, aguas 
residuales urbanas, industriales o soluciones 

acuosas en la industria alimentaria. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que estas plantas son 
muy sensibles a los cambios en el agua a tratar. La 
energía requerida para este tratamiento es mayor 
cuanto más grande es la salinidad del agua de 
partida. 
 

 
 

Figura 1.     Esquema típico de una planta de osmosis inversa (Adaptada de Zarza, 2000). 
 
 
La electrodiálisis (ED) es otro proceso que tampoco 
requiere cambio de fase. Este tipo de plantas se 
basa en que muchos minerales disueltos en el 
agua se disocian en iones. Al hacer pasar una 
corriente continua por una de estas soluciones, los 
iones cargados positivamente o cationes se 
desplazan al electrodo negativo o cátodo y los 
iones cargados negativamente o aniones se 
desplazan hacia el electrodo positivo o ánodo. Si se 
colocan dos membranas semipermeables, una 
permeable a los iones negativos y otra a los 
positivos, el agua comprendida entre las dos 
membranas tendrá una baja salinidad, como 
puede apreciarse en la Figura 2. La energía 
eléctrica necesaria para la purificación es 
directamente proporcional a la cantidad de sales 
separadas. La ED es un tratamiento que también 
requiere un cuidadoso pretratamiento para el 
correcto funcionamiento y mantenimiento de las 
membranas. Las aplicaciones más frecuentes de la 
ED son la desalación de agua salobre, y de mar en 
algunos casos, la producción de sal común y la 
desalación de soluciones de proteínas. Además 
puede ser utilizada de forma combinada como 
pretratamiento a otros procesos. 

 
 

 
 

Figura 2.     Proceso de electrodiálisis. 
 
 
COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS 
DE DESALACIÓN 
 
Cada uno de los modelos vistos anteriormente 
tiene sus propias características que resultan más o 
menos adecuadas dependiendo de las condiciones 
a las que nos enfrentemos. Uno de los mayores 
condicionantes es la salinidad. Para salinidades 
muy altas, superiores a 10 000 mg/l los métodos 
de membrana requieren un consumo energético 
muy elevado por lo que son preferibles los 
procesos de evaporación.  
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Además de esta limitación en el agua a tratar, el 
resultado del proceso proporciona agua de menor 
calidad, a no ser que se realice un tratamiento más 
extensivo, encareciendo el  producto. Por este 
motivo no se utiliza para obtención de aguas de 
uso agrícola. Sin embargo, si se utilizan para 
desalar aguas con concentración de sales entre 1 
000 y 5 000 mg/l, intervalo donde la OI y la ED 
resultan más económicas. 
 
Una buena solución a los problemas económicos y 
energéticos es la construcción conjunta de plantas 
desaladoras de evaporación y centrales 
termoeléctricas (planta dual), ya que permiten el 
máximo aprovechamiento de los recursos.  
 
 
 
 
 

En primer lugar se genera vapor, calentando agua 
para mover los alabes de las turbinas de la central 
termoeléctrica para la producción de energía 
eléctrica. El calor residual es aprovechado para 
calentar el agua en la planta desaladora. Por este 
motivo son una buena alternativa a medio o largo 
plazo. En cambio, a corto plazo, las plantas de OI 
son la alternativa más factible, ya que tienen un 
menor coste que otras alternativas, que no sean las 
plantas duales a largo plazo, que requieren una 
elevada inversión inicial. En cualquier caso, hay 
que hacer una valoración global del proyecto a 
realizar y de las características de cada tipo de 
planta desaladora, como se pueden observar en la 
Tabla 1, para decidir cual es la opción más 
adecuada. 
 
 
 
 

Tabla 1.     Comparación de los principales métodos de desalación. Adaptada de Martel (1999). 

Parámetros MSF MEF OI 

Tecnología Evaporación Evaporación Membrana 

Estado comercial Muy desarrollado Desarrollándose Desarrollado 

Capacidad (m3/d) 4 000 – 30 000 2 000 – 10 000 < 9 000 

Calidad agua desalada 
(ppm) < 40 < 40 < 400 

Consumo (kWh/m3) 3 – 6 1,5 – 2,5 5 - 6 

Producto / Agua salada 
bombeada 

10 – 25 % 15 – 30 % 35 – 45 % 

Sensibilidad al agua a 
tratar Media Reducida Alta 

Pretratamiento  Moderado Simple Exigente 

 
 
CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha pretendido exponer los 
principales métodos de desalación, así como 
conocer sus aplicaciones y proceder a su 
comparación. Este proceso nos ha llevado a la 
obtención de las siguientes conclusiones: 
 
1. La desalación es todavía un proceso que tiene 

que alcanzar la madurez, y por tanto 
consolidarse como un método a tener en 
cuenta.  

2. El continuo desarrollo de las técnicas de 
desalación está haciendo descender el precio 
del agua que así se obtiene. 
Consecuentemente, cada día se encuentran 
más situaciones en las que la desalación es más 
rentable económicamente que otras soluciones. 

3. Es necesario estudiar los factores influyentes 
para la construcción de una determinada 
planta desaladora, para poder elegir el método 
de desalación más adecuado. 

 
4. Las previsiones de futuro son la mayor 

utilización de plantas duales para satisfacer la 
demanda de agua y energía cada vez más 
importantes, aunque en la actualidad la 
solución más adoptada son las plantas de OI, 
que dan respuesta a problemas más puntuales. 
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RESUMEN 
 
El aprovechamiento del agua es una de las 
actuaciones englobadas dentro de una actitud 
respetuosa hacia el medio ambiente. Dado que el 
problema ambiental es de una importancia 
creciente en la actualidad, queremos proponer un 
sistema que permita aprovechar el agua de la pila 
del lavabo para llenar la cisterna del inodoro. 
L’aprofitament de l’aigua és una de les actuacions 
englobades dintre d’una actitud respectuosa 
envers el medi ambient. Donat que el problema 
ambiental és d’una importància creixent a 
l’actualitat, volem proposar un sistema que permeti 
aprofitar l’aigua de la pica del lavabo per omplir la 
cisterna de l’inodor. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El agua es indispensable para nuestra vida, ya que 
la utilizamos no sólo para beber sino para lavarnos, 
limpiar,... A medida que ha aumentado la calidad 
de vida en nuestro país ha ido subiendo el gasto 
de agua, lo que nos ha hecho darnos cuenta que 
es un recurso escaso.  
Una política ahorradora de agua, como la que ha 
seguido la ciudad de Zaragoza en los últimos años, 
permite reducir el consumo. Aun así gastamos 
mucho agua potable para usos que no lo 
requerirían, por ejemplo fregar, lavar, usar el 
inodoro... En algunos países ya hay casas con 
instalaciones que aprovechan el agua de la lluvia o 
que poseen un doble circuito para dar un uso a 
esta agua reutilizable. Además en algunas 
poblaciones costeras se diferencia agua de 
consumo con otra no del todo desalada para otros 
usos. 
Creemos que instalar un sistema de los anteriores 
supone un coste importante. Por este motivo en 
nuestro trabajo proponemos una pequeña 
solución al aprovechamiento de este tipo de aguas 
fácilmente instalable y que no costaría mucho 
dinero, basado en conectar el desagüe de la pila 
del lavabo con la cisterna del inodoro. Este sistema 
nos permitiría ahorrar parte del consumo de agua 
de las cisternas de los inodoros, que es bastante 
importante, utilizando el agua que gastamos al 
usar la pila del lavabo. En nuestro trabajo nos 
dedicaremos a comentar el funcionamiento del 
sistema, sus ventajas y sus inconvenientes. 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
 
A continuación describimos el funcionamiento del 
dispositivo que proponemos. Empezaremos por 
exponer la idea más simple del mecanismo y 
después iremos añadiendo complementos que 
solucionen o minimicen los problemas con que nos 
encontremos, aunque su aplicación aumentaría el 
coste del producto. 
 
Mecanismo Base 
El aparato se basa esencialmente en una conexión 
entre la pila del lavabo y la cisterna, de forma y 
manera que toda el agua que sale por pila llene la 
cisterna. En este modelo no tendremos otro tipo de 
aportación de agua.  
 
La conexión entre la pila y la cisterna será 
mediante una tubería inclinada de unos 4-5 cm de 
diámetro que irá desde el desagüe de la pila hasta 
un extremo superior de la cisterna. Normalmente 
la distancia entre el inodoro y la pila no excede los 
50 cm por tanto con un desnivel de unos 2 cm 
bastará para que baje con fluidez.  
 
El principal problema de esta conexión es que en la 
mayoría de casos la parte superior de la cisterna 
está más alta que el desagüe de la pila. Pensamos 
que la mejor solución consiste en subir ligeramente 
la pila (unos 5 cm) e instalar una cisterna con 
menos altura y más anchura que las usuales. 
 
La cisterna  tiene una capacidad de unos 8 litros y 
sus dimensiones son aproximadamente de 12 cm 
de profundidad, 25 cm de alto y 30 cm de ancho. 
En la figura 1 podemos ver aproximadamente las 
dimensiones del lavabo. Por un extremo superior 
de la cisterna llega la tubería  procedente de la pila. 
Como todo el agua proviene del grifo no 
necesitaremos el sistema que hay en los inodoros 
actuales. Para los casos en que se llene demasiado 
el depósito, en el extremo opuesto de la cisterna 
instalamos un conducto para que rebose el agua 
sobrante, que vierte directamente en el water.  
 
A un lado de la cisterna colocamos un tubo 
transparente conectado al fondo de la cisterna y 
dentro introducimos una pequeña bola de color 
que flote. De esta forma sabremos en cada 
momento el nivel de agua de la cisterna.  
 
El último elemento de la cisterna que nos queda 
por describir es el botón que nos permitirá evacuar 
el agua de la cisterna a la taza. Nos parece que la 
forma de ahorrar la máxima cantidad de agua es 
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mediante un botón que sólo deje salir agua 
mientras está apretado ya que no siempre que se 
tira de la cadena se necesita la misma cantidad de 
agua y de esta forma se puede adaptar mejor el 
gasto a las necesidades.  
 

 
Figura 1.    Situación del inodoro y la pila (Cotas 

expresadas en cm). 
 

 
Figura 2.     Esquema de la cisterna 

 
Ventajas e Inconvenientes 
La principal ventaja de este sistema es el ahorro de 
agua que supone en la vida cotidiana de los 
usuarios. Constituye una manera más de adoptar 
una postura ecológica y respetuosa con el medio 
ambiente. 
 
Este sistema presenta alguna otra ventaja, como 
representa el hecho de que muchas veces el agua 
que llegue al water procedente de la pila estará 
provista de jabones que inhibirán la generación de 
malos olores en el inodoro y ayudarán a mantener 
más limpio el inodoro, reduciendo de esa forma el 
gasto de productos de limpieza, disminuyendo de 
esa forma el vertido de fosfatos al medio. 
 
Consideramos también la posibilidad colocar una 
tapa en la superficie superior de la cisterna, que se 
pueda abrir para verter dentro agua procedente 
de otros usos y que todavía pueda ser reutilizada. 
El ejemplo más claro lo encontramos en el agua 
que hayamos utilizado para fregar. En lugar de 
echarla directamente al water como solemos hacer 
actualmente, podemos rellenar la cisterna con ella 
para poder utilizarla cuando realmente sea 
necesaria.  
El principal problema de este sistema hace 
referencia a la comodidad del usuario. Habrá 
momentos en los que éste se encuentre con que le 

hace falta más agua en la cisterna de la que hay en 
ese momento. En tal caso deberá abrir el grifo de la 
pila hasta que el nivel de agua en la cisterna sea 
suficiente para sus necesidades. Esto se puede 
traducir en tener que lavarse las manos antes de 
tirar de la cadena, aunque puede que ni siquiera 
así el agua disponible sea suficiente y entonces sí 
que el usuario tendrá que esperarse unos instantes 
con el grifo abierto. Esto supone una pequeña 
incomodidad de espera que debería estar 
contrarrestada por la buena conciencia del acto de 
beneficio para el medio ambiente que estamos 
realizando pero no obstante, propondremos 
algunos mecanismos adicionales que solucionen 
este problema a costa de aumentar un poco la 
complejidad del sistema. 
 
Otro posible problema es la acumulación de los 
residuos que acompañan al agua que desagua por 
la pila en la cisterna, como pueden ser pelos, jabón, 
pasta de dientes... Se tienen que tomar medidas 
para evitar que ninguno de ellos dañe algún 
componente del sistema. Para ello por ejemplo, 
dotaremos de un pequeño filtro al tubo del 
indicador del nivel del agua. Además sería 
conveniente limpiar la cisterna periódicamente. 
Para facilitar dicha tarea, la parte superior de la 
cisterna sería fácilmente extraíble. 
 
Alternativas 
Tal y como hemos remarcado en el apartado 
anterior, el hecho de quedarse sin agua resulta 
bastante incómodo. Por este motivo vamos a 
analizar una serie de sistemas que puedan mejorar 
este aspecto. De todas formas hay que tener en 
cuenta que conforme vayamos mejorando el 
sistema tecnológicamente, también subirá el precio 
total. 
La primera opción es la de instalar una válvula 
controlada por un temporizador de forma que al 
activarlo por medio de un botón, se abra la válvula 
dejando pasar una cierta cantidad de agua. De 
esta forma cuando algún usuario lo crea necesario 
podrá accionar el temporizador y al siguiente 
usuario no le faltará agua. Sin embargo, si se 
acciona el botón cuando la cisterna no está 
suficientemente vacía se perderá agua por el 
rebosadero. No obstante, si se va con cuidado y se 
seleccionan bien las veces en que se utiliza el 
temporizador, estas pérdidas serán mínimas. 
 
En segundo lugar se podría considerar la 
posibilidad de incorporar un sistema igual que el 
de los inodoros actuales pero con un mecanismo 
que lo mantenga bloqueado  y que cuando lo 
necesitemos lo podamos desbloquear. Nuestra 
propuesta es una barra pequeña que no deje bajar 
la boya que regula el flujo de agua, al sacarla 
bajaría la boya y se llenaría la cisterna, pero 
entonces la barra volvería a bloquearla.  
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USO DEL APARATO 
 
En este apartado estudiaremos la aplicación del 
aparato en la práctica y analizaremos su viabilidad. 
Primero haremos una serie de hipótesis desde el 
punto de vista teórico y posteriormente 
incorporaremos un estudio práctico que hemos 
realizado, para comprobar la veracidad de nuestras 
hipótesis. 
La viabilidad de este sistema dependerá 
fundamentalmente de la relación entre las veces 
que se utiliza la pila del lavabo y las veces que se 
tira de la cadena.  
Parece lógico considerar que cada vez que se tira 
de la cadena, la pila va a ser utilizada a 
continuación. Además se gastará agua de la pila 
cuando nos lavemos los dientes, cosa que ocurrirá 
como media dos veces al día, y cuando nos 
lavemos la cara. Estimamos que cada habitante de 
la casa puede usar la cadena aproximadamente 4 
veces al día, por tanto creemos que la pila será 
utilizada el doble de veces que la cisterna. 
 
Hemos realizado diferentes pruebas de gasto en 
los distintos usos de la pila, llegando a la 
conclusión de que en un lavado de manos normal 
se gastan unos 2 litros de agua y en otros usos 
(dientes, cara,...) tomamos también 2 litros de 
media. Por otra parte hemos considerado que para 
aguas menores se utilicen 3 litros de la cisterna 
(que equivaldría a una lavado de manos 
abundante) mientras que para aguas mayores se 
utilice la cisterna entera, de 8 litros de capacidad 
(aproximadamente 3 lavados de manos). De todas 
formas hay que tener en cuenta que usaremos más 
veces la cisterna para aguas menores.  
Haciendo un balance entre el agua que sale de la 
pila y la que gastamos en el inodoro vemos que los 

volúmenes de agua son parecidos, aunque eso no 
quiere decir que la cisterna nunca se vaya a quedar 
sin agua, porque la ordenación en el tiempo de 
esos usos hará que unas veces haya demasiada 
agua en la cisterna y por tanto rebosará mientras 
que otras veces puede faltar agua. Por ejemplo, la 
primera situación se podría dar cuando todos los 
miembros de la casa fuesen a lavarse las manos de 
forma consecutiva sin que nadie utilizase el 
inodoro en ese intervalo de tiempo, cosa que 
puede pasar antes de una comida. Podría haber 
falta de agua en la cisterna en los casos en que dos 
personas utilizasen el inodoro una detrás de otra y 
ambas necesitasen la totalidad de la cisterna.   
 
Partiendo de la base que nos lavamos siempre las 
manos después de utilizar el inodoro, si esto lo 
hacemos antes de tirar la cadena, en el peor de los 
casos tendremos que llenar 4-5 litros de agua 
exterior. Si por el contrario preferimos lavarnos las 
manos después de usar la cisterna, el resultado 
sería igual siempre y cuando todo el mundo hiciera 
lo mismo. 
 
Hemos creído oportuno llevar a cabo un estudio 
para ver si las hipótesis que hemos hecho son 
ciertas o no. Vivimos en un piso de cuatro 
estudiantes y durante dos semanas hemos hecho 
un recuento del número de usos de la cisterna y 
del número de usos de la pila cada día, tal como se 
aprecia en la Tabla 1. Además, hemos diferenciado 
entre el uso de la cisterna para aguas menores y 
para aguas mayores, ya que esta especificación es 
importante para realizar correctamente el balance 
de agua que sale tanto de la pila como de la 
cisterna. 

 
Tabla 1.     Número de veces que realizamos las acciones en un día. 

Lavabo 1 Lavabo 2 
Lavado 
manos 

Otros usos 
pila 

Aguas 
menores 

Aguas 
mayores 

Lavado 
manos 

Otros usos 
pila 

Aguas 
menores 

Aguas 
mayores 

7 10 7 1 6 4 4 3 
8 6 6 2 6 5 4 3 

10 6 7 2 5 4 3 2 
9 7 5 1 7 6 5 2 
6 6 4 3 7 5 5 2 
7 5 5 3 6 4 4 1 
8 7 6 3 7 5 6 2 
8 7 5 2 8 4 5 2 
9 6 4 2 9 5 5 3 
8 5 4 1 8 5 4 3 

 
Tabla 2.     Valores medios del anterior análisis 

Lavabo 1 Lavabo 2 
Lavado 
manos 

Otros usos 
pila 

Aguas 
menores 

Aguas 
mayores 

Lavado 
manos 

Otros usos 
pila 

Aguas 
menores 

Aguas 
mayores 

8 6,5 5,3 2 6,9 4,7 4,5 2,3 
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Tal como podemos apreciar en la Tabla 2, el 
número de usos de la pila en media es 
aproximadamente el doble que el de la cisterna, 
como habíamos previsto. De todas formas no 
podemos  basarnos sólo en la media, porque el 
funcionamiento debe ser diario y la proporción 
varía considerablemente si miramos diferentes días. 
Nos sirve para tener una visión global del balance 
de agua en el sistema pero no quiere decir que no 
nos vayamos a encontrar con periodos concretos 
en que utilicemos más la cisterna que la pila y nos 
encontremos por tanto con falta de agua.  
 
De estas observaciones se desprende también que 
el número de veces en que se necesitará un uso 
parcial de la cisterna es mayor que el de los casos 
en que se requerirá de toda ella.  
 
En algunos días el lavado de manos no iguala al de 
usos de la cisterna, cosa que queremos creer que 
podría ser un descuido a la hora de apuntar. 
 
También podemos observar que en el lavabo 1 hay 
quizá más actividad que en el 2, eso puede ser 
debido a que el 2 está más alejado del comedor y 
de la entrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
1. El sistema propuesto en este trabajo es aplicable 

a muchos lavabos de una forma bastante 
sencilla y barata. 

2. El sistema tiene un inconveniente relacionado 
con la pequeña incomodidad que supone su 
funcionamiento, pero puede ser solucionado 
sofisticando un poco más el dispositivo. 

3. Suponiendo que todo el mundo utilizara este 
sistema estimamos a partir de los resultados de 
la Tabla 1 y de la Tabla 2, que se podrían 
ahorrar unos 25 litros por persona y día.   

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
No hemos encontrado estudios sobre aparatos 
similares que hayan sido realizados anteriormente. 
De igual forma, en Internet se pueden hallar 
sistemas con finalidades de ahorro de agua, pero 
que no tienen nada que ver con el aquí propuesto. 
 



 

 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 
DEPURADORA DE CUBELLES 
Enrique Heras Usabiaga 
Xavier Ubach Roldan 

 
RESUMEN 
 
La depuradora de Cubelles es el resultado de la 
aplicación en 1 996 del PSARU I (Plan de Sanea-
miento de Aguas Residuales Urbanas) y en ella se 
depuran las aguas residuales que provienen de las 
localidades de Cubelles y Cunit. Los trata-mientos 
que se realizan son básicamente de reducción de 
materia en suspensión (MES) y materia orgánica 
hasta cumplir los requisitos establecidos por la 
normativa europea. Una vez reducidos los niveles 
de dichos parámetros el agua ya se encuentra en 
condiciones de ser vertida al mar sin provocar un 
impacto ambiental significativo. 
La depuradora de Cubelles és el resultat de 
l’aplicació al 1 996 del PSARU I (Pla de Sanejament 
d’Aigües Residuals Urbanes) i en ella es depuren 
les aigües residuals  que provenen de les localitats 
de Cubelles i Cunit. Els tractaments que s’hi 
realitzen són bàsicament de reducció de matèria 
en suspensió (MES) i matèria orgànica fins a 
complir els requisits establerts per la normativa 
europea. Un cop reduïts els nivells dels esmentats 
paràmetres l’aigua ja es troba en condicions de ser 
abocada al mar sense provocar un impacte 
ambiental significatiu. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde que las aguas residuales son recogidas en 
las estaciones de bombeo de Cubelles y Cunit 
hasta que son vertidas al mar, se someten a una 
serie de procesos para conseguir su depuración. El 
tratamiento del agua persigue dos objetivos 
principales: eliminar MES y materia orgánica. 
 
La reducción de la MES comienza con un tamizaje 
que separa las partículas y elementos de mayor 
tamaño. Seguidamente el agua se desarena y 
desgrasa mediante decantación y flotación con 
oxígeno respectivamente. El siguiente proceso es 
una decantación primaria que únicamente se 
realiza en verano debido al gran aumento de 
población de la zona en esa época del año. El resto 
del año sólo se lleva a cabo una decantación 
secundaria y que constituye el último paso del 
proceso antes de verter las aguas al mar. 
 
La concentración de materia orgánica se reduce 
haciendo circular el agua por un reactor biológico 
donde se reproducen las condiciones ideales para 
el desarrollo y crecimiento de los organismos que 
eliminan la materia orgánica. 

Paralelamente a la línea de tratamiento del agua, 
existe una línea de tratamiento de fangos. Los 
fangos separados del agua son recogidos, 
clasificados y tratados (espesamiento y 
deshidratación) para después ser utilizados como 
abono en agricultura. 
 
Además, la depuradora cuenta con una línea de 
tratamiento de olores a lo largo de todas sus 
instalaciones en la que se tratan el hipoclorito 
sódica, la sosa cáustica y el ácido sulfhídrico. 
 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de nuestra comunicación es el 
estudio y comprensión del funcionamiento de los 
procesos de depuración que se llevan a cabo en las 
instalaciones de la depuradora de Cubelles, los 
cuales se ocupan del tratamiento de las aguas 
residuales urbanas de las localidades de Cunit y 
Cubelles. A continuación redactamos una lista de 
objetivos específicos que explicaremos 
detalladamente en el desarrollo de la 
comunicación: 
1. La depuradora de Cubelles en el marco del Plan 

de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas 
del 1 995. 

2. Gestión y mantenimiento de la planta 
depuradora. 

3. Procesos de depuración del agua. 
4. Tratamiento de fangos, arenas y  grasas 

residuales. 
5. Tratamiento de olores.  
 
 
CONTEXTO Y GESTIÓN DE LA DEPURADORA 
 
En 1 995 se aprobó el Plan de Saneamiento de 
Aguas Residuales Urbanas I (PSARU I), el cual daba 
solución a los municipios de más de 2 000 
habitantes de la cuenca del río Foix. Sin embargo, 
84 municipios de menos de 2 000 habitantes no 
fueron considerados en el PSARU I. Por este 
motivo, en el PSARU 2 002 se ha tenido en cuenta 
la situación de dichos municipios y se han 
planeado nuevas obras de sistemas de 
saneamiento y mejoras en los procesos de 
tratamiento. La depuradora de Cubelles es 
producto del mencionado plan PSARU I y 
constituye uno de los principales puntos de 
saneamiento de la cuenca del Foix.  
 
Esta depuradora es propiedad de la Agencia 
Catalana del Agua, la cual tiene transferida la 
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administración de la planta al Consejo Comarcal 
del Baix Penedès. La empresa a la que el Consejo 
asignó la explotación de la planta es Sorea. 
Además el propio consejo contrató una empresa 
de ingeniería de control llamada Invall que es la 
que se encarga de certificar que los valores 
efluentes cumplen con los requisitos de las 
normativas europeas. 
 
 
TRATAMIENTO DEL AGUA 
 
El agua residual es recogida en cinco estaciones de 
bombeo situadas en diversos puntos de las dos 
localidades y a donde el agua llega por el propio 
efecto de la gravedad. Desde estas estaciones el 

agua es conducida hasta la depuradora mediante 
un sistema de bombeo. 
 
Los tratamientos que se realizarán al agua son de 
dos tipos: los diseñados para rebajar la cantidad de 
MES y los que tienen por objetivo reducir la 
materia orgánica del agua. Los tratamientos de 
eliminación de metales no son necesarios al no 
estar contenidos estos elementos en las aguas 
residuales habitualmente.  
En la tabla 1, se muestran los valores de estos dos 
parámetros antes y después del paso del agua por 
la depuradora así como los niveles máximos fijados 
por la normativa. Como puede observarse en la 
tabla los requisitos establecidos por la Comunidad 
Europea se cumplen sobradamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez el agua llega a la planta el primer 
tratamiento al que se le somete es un tamizaje. 
Para este proceso se utiliza una cinta giratoria que 
va arrastrando las partículas, fangos y elementos 
de mayor tamaño a medida que el agua va 
circulando por los canales de la planta. Este 
proceso constituye el primer paso en la depuración 
del agua y es importante ya que de no hacer esta 
primera limpieza podrían producirse problemas en 
fases posteriores del proceso debido a que las 
aguas residuales arrastran todo tipo de cosas de 
volumen considerable como colillas, trozos de 
plástico o piedras entre otros muchos ejemplos. Por 
este mismo motivo es importante realizar 
periódicamente una limpieza de los tamices para 
evitar que todos estos objetos se acumulen y 
provoquen una pérdida de eficiencia del sistema.  
 
El siguiente paso de la depuración es desarenar y 
desgrasar el agua. Para ello se hace circular el agua 
por un tanque de forma rectangular. La 
desarenación se produce por decantación de las 
partículas de arena que transporta el agua, las 
cuales son recogidas en el fondo por un brazo 
mecánico dotado de lamelas. La arena retirada 
pasa entonces a una fase de clasificación y 
reutilización que más adelante se tratará. Por otra 
parte, las grasas son retiradas del agua con un 
proceso de flotación mediante aire disuelto. Este 
método consiste en introducir aire en el agua con 
el fin de que las burbujas de aire se adhieran a las 
partículas de grasa aumentando así su densidad y 
favoreciendo su ascensión a la superficie. Al 
alcanzar la superficie del tanque son arrastradas 
hacia la parte lateral del tanque donde se 
encuentra un canal auxiliar que las transporta, al 

igual que la arena, a la fase de separación y 
clasificación de las grasas. 
 
A continuación el agua se somete a dos procesos 
de decantación de lamelas en tanques cilíndricos 

de hormigón con un volumen de 800 m 3 . En 
primer lugar se realiza una decantación primaria 
en la que se produce una primera eliminación de 
MES. Esta primera decantación se realiza 
solamente durante el verano, debido al gran 
aumento de población que experimentan las 
poblaciones de Cubelles y Cunit por la afluencia de 
numerosos turistas. Este aumento de población 
produce un considerable aumento de caudal así 
como de las concentraciones de MES y materia 
orgánica. Por otro lado, en invierno, al no 
producirse tantas aguas residuales urbanas, se 
lleva a cabo únicamente la decantación 
secundaria. Este proceso, además de contribuir a la 
eliminación de los sólidos en suspensión que no 
habían podido decantar en el proceso primario, se 
encarga de separar los fangos arrastrados por el 
agua y que previamente han circulado por el 
reactor biológico ( proceso explicado más 
adelante) donde se reduce su concentración de 
materia orgánica. Los fangos que aquí se recogen 
entran en un ciclo de recirculación gracias al cual 
vuelven a entrar en el reactor, contribuyendo así a 
aumentar el tiempo de permanencia celular y la 
eficacia del mismo. 
 
La reducción de la concentración de materia 
orgánica del agua se lleva a cabo en un reactor 
biológico colocado entre los procesos de 
decantación primaria y secundaria. En este reactor 
se trata de reproducir unas condiciones lo más 
favorables posibles para el desarrollo de los 

Tabla 1.     Valores de calidad del agua antes y después de ser tratada. 

Parámetro Entrada Salida Normativa UE 

MES, mg/l 200 20 ≤ 35 

DBO, mgO2/l 250 10 ≤ 25 
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microorganismos que consumen la materia 
orgánica. Las características principales del reactor 

biológico están indicadas en la tabla 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El agua, después de pasar por el decantador 
primario, llega al reactor en donde se la hace 
circular por un recorrido en zig-zag para optimizar 
así el espacio. Durante su permanencia en el 
reactor el agua va viendo reducida su 
concentración de materia orgánica debido al 
consumo de esta por parte de los microorganismos 
presentes en el propio agua y en sus fangos. Al 
salir del reactor, el agua, ya con unos niveles 
reducidos de materia orgánica, pasa al decantador 
secundario donde tiene lugar el proceso de 
recirculación de los fangos anteriormente 
explicado. Esta recirculación hace que el número 
de microorganismos en el reactor permanezca 
elevado y se mejore de esta manera el rendimiento 
de eliminación de materia orgánica. 
 
Finalmente, después de todos los procesos y 
tratamientos explicados, el agua se vierte al mar 
mediante bombeo y a través de un emisario 
(cañería que transcurre bajo la superficie del agua). 
El vertido del agua se realiza a una distancia de 
aproximadamente un kilómetro y medio de la 
costa, distancia suficiente para asegurarse de que 
las aguas residuales no puedan llegar y acumularse 
en las playas cercanas. 
 
 
TRATAMIENTO DE FANGOS, ARENAS Y GRASAS 
 
Los materiales que durante el proceso de 
depuración son separados del agua, pasan a una 
línea de tratamiento paralela con el objetivo de 
conseguir su reutilización, ya sea en la propia 
planta depuradora o dándole un uso comercial en 
algún otro sector. 
 
La arena que se separa del agua en el tanque de 
desarenación y desgrase pasa a un proceso de 
clasificación con tamices, los cuales van separando 
la arena en diferentes tamaños. A continuación, y 
ya clasificada,  la arena se deja secar quedando ya 
lista para ser comercializada como material de 
construcción o material de reposición de playas, 
entre otros diversos usos. 
 

En el mismo tanque en que se separa la arena, se 
separan también las grasas que arrastra el agua. 
Encontrar algún uso comercial para reutilizar estas 
grasas es más complicado que en el caso de la 
arena, aunque hay ciertos procesos industriales en 
los que se utilizan como en la fabricación de ciertos 
lubricantes. 
 
Una de las posibles reutilizaciones de los fangos, 
haciéndolos recircular por el reactor biológico para 
aumentar su eficacia, ya ha sido tratada 
previamente en la comunicación. Además los 
fangos sobrantes son sometidos a una serie de 
tratamientos para conseguir su reutilización como 
abonos para la agricultura. El primero de estos 
tratamientos es un espesamiento que consiste en 
depositar los fangos en un tanque cilíndrico donde 
se remueven lentamente. Seguidamente, los 
fangos se deshidratan en unos aparatos de 
centrifugado desde donde pasan a un silo de 
almacenaje que permite cargarlo en camiones y 
transportarlo a su destino.  
 
 
TRATAMIENTO DE OLORES 
 
Las aguas residuales urbanas, como es de suponer, 
producen un fuerte olor que no resulta demasiado 
agradable para la respiración de los humanos. Por 
este motivo se ha instalado en cada una de las 
naves de la cadena de depuración una serie de 
torres de filtración del aire. Los gases eliminados en 
el tratamiento del aire y causantes del mal olor son 
el hipoclorito sódico, la sosa cáustica y el ácido 
sulfhídrico. De este modo se minimiza el efecto de 
olor, tanto dentro de la nave como fuera de la 
misma y aunque el aire alrededor de la planta 
huele un poco no produce molestias y permite 
trabajar a los operarios en condiciones aceptables. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Una vez acabado el trabajo consideramos que 
hemos cumplido los objetivos marcados al inicio 

Tabla 2.      Características del reactor biológico.  

Parámetro Valor 

Caudal de entrada en invierno, m3/día 3 500 

Caudal de entrada en verano, m3/día 8 500 

Volumen, m3 2 600 

Concentración de microorganismos, mg/l 1 500 

O2 disuelto, mg/l 0, 33 
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del mismo. Encuadrado en el contexto del Plan de 
Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas, hemos 
realizado el seguimiento de la depuradora de 
Cubelles, así como de sus trabajos de depuración y 
reciclaje de aguas, fangos, arenas, grasas y olores.  
 
La visita realizada a la planta depuradora y el 
estudio de la misma nos permite formular las 
siguientes conclusiones: 
1. Los procesos estudiados en clase como pueden 

ser la decantación, la flotación o la eliminación 
de materia orgánica mediante un reactor con 
recirculación, son tratamientos que se aplican 
realmente en los centros de depuración del 
PSARU I.  

2. La concentración de materia en suspensión y 
materia orgánica que sale como resultado del 
paso por la depuradora cumple la normativa 
establecida por la Unión Europea en cuestiones 
de saneamiento de aguas residuales urbanas. 

3. Los fangos resultantes de las dos decantaciones 
son tratados y se reaprovechan como abono en 
la agricultura. 

4. Las arenas y las grasas obtenidas en la 
depuración son también recicladas y reuti-
lizadas en posteriores procesos como la 
construcción o la industria. 
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PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS  
EN INSTALACIONES DE RIESGO 
Xavier Ametller Malfaz 
Oriol Biosca Reig 
 
RESUMEN 
 
La legionela es un género de bacteria que entraña 
riesgo para las personas cuando pasa a colonizar 
las redes de distribución de agua potable donde 
encuentra condiciones de temperatura idóneas 
para su desarrollo. A partir de estas instalaciones, la 
legionela puede infectar por vía aérea a las 
personas si el agua es pulverizada en forma de 
aerosoles. En consecuencia, serán instalaciones de 
riesgo en relación con la legionela, todas aquéllas 
que procurando condiciones de crecimiento 
adecuados para ésta, produzcan aerosoles que 
puedan ser inhalados por personas. 
La legionel·la és un tipus de bacteria que esdevé un 
risc per les persones quan colonitza les xarxes de 
distribució d’aigua potable on troba les condicions 
de temperatura ideals pel seu desenvolupament. A 
partir d’aquestes instal·lacions, la legionel·la pot 
infectar per via aèrea a les persones si l’aigua és 
pulveritzada en forma d’aerosol. En conseqüència,  
seran instalacions de risc, en relació amb la 
legionel·la, totes aquelles que procurant condicions 
de creixement adequats per aquesta, produeixin 
aerosols que puguin ser inhalats per persones. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La legionelosis es un término genérico que se 
utiliza para referirse a la enfermedad que causa la 
bacteria Legionella pneumophila y otras del mismo 
género. Se presenta fundamentalmente en dos 
formas clínicas perfectamente diferenciadas: una 
neumonía que se conoce como Enfermedad del 
Legionario, y un cuadro de tipo gripal y carácter 
leve que se denomina Fiebre de Pontiac. El riesgo 
de contraer la enfermedad depende del tipo e 
intensidad de la exposición y del estado de salud 
de las personas afectadas, aumentando el riesgo 
en personas de edad avanzada, fumadores o 
enfermos con el sistema inmunitario debilitado. 
 
Los aparatos o instalaciones que pueden causar 
legionelosis son muy diversos. Serán instalaciones 
de riesgo en relación con la legionela, todas 
aquéllas que procurando condiciones de 
crecimiento adecuado para ésta (fundamen-
talmente agua estancada o retenida a temperatura 
de 25-45 0C y especialmente en presencia de 
suciedad) produzcan aerosoles que puedan ser 
inhalados por personas. Podemos hablar de torres 
de refrigeración, condensadores evaporativos, 
aparatos de enfriamiento evaporativo, humec-

tadores o sistemas de distribución de agua caliente 
sanitaria. 
 
En la actualidad, la Enfermedad del Legionario, 
bien como casos aislados o en forma de brotes 
epidémicos, constituye una causa frecuente de 
neumonía infecciosa en los países desarrollados. 
Por ello, hemos considerado interesante ofrecer un 
estudio sobre las consideradas instalaciones de 
riesgo y comentar brevemente algunas 
prevenciones en términos  higiénico-sanitarios que 
se pueden tomar para su idóneo funcionamiento. 
 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo del estudio consiste en analizar los 
principales dispositivos e instalaciones causantes 
de la legionela por lo que nos centraremos en 
torres de refrigeración, condensadores evapora-
tivos, aparatos de enfriamiento evaporativo y 
humectadores. El esquema de análisis para cada 
uno de ellos será: 
1. Explicación del funcionamiento del dispositivo. 
2. Multiplicación de la legionela en el dispositivo 

tratado y breve comentario sobre su manteni-
miento. 

 
 
TORRES DE REFRIGERACIÓN 
 
En los sistemas de climatización modernos y en 
ciertos procesos industriales se genera gran 
cantidad de calor que hay que disipar al ambiente, 
haciéndose necesario el empleo de agua para la 
refrigeración del sistema. Sin embargo, supondría 
graves pérdidas desechar el agua calentada. Una 
alternativa que permite ahorrar agua y reducir los 
costes económicos consiste en enfriar el agua 
mediante una torre de refrigeración y devolverla 
de nuevo al circuito. Las torres de refrigeración 
son, por lo tanto, dispositivos cuya función es la de 
enfriar agua. Éstas reciben agua a una temperatura 
elevada y producen la evaporación de una parte 
de la misma, devolviendo el resto, así enfriada, al 
circuito. El principio físico en el que se basa se 
denomina enfriamiento evaporativo. 
 
En las torres de refrigeración y con el fin de 
conseguir la evaporación, se crea una fuerte 
corriente de aire mediante el empleo de 
ventiladores. Esta corriente de aire se dirige en 
dirección contraria a la del agua como puede 
apreciarse en la Figura 1. 
 



24 Prevención de la Legionelosis en instalaciones de riesgo 
 
 

 

 
Figura 1. Torre de refrigeración. 

 
El diseño más extendido de torres de refrigeración 
es aquél en el que el agua más caliente es 
pulverizada desde la parte superior y la corriente 
de aire discurre en sentido contrario, de abajo 
arriba. Para conseguir una mayor eficacia en estos 
aparatos se emplea un entramado en su interior, 
denominado relleno, cuyo fin es el de aumentar la 
superficie de contacto entre el agua y el aire. Con 
el fin de evitar que se produzcan pérdidas de agua 
al arrastrarse gran cantidad de gotitas por la 
corriente de aire, se emplea un dispositivo 
denominado separador de gotas, situado a la 
salida de la corriente de aire. En la parte inferior se 
sitúa, como es lógico, una bandeja cuya misión es 
la de recoger todo el agua que cae, una vez 
enfriada. Generalmente en la bandeja se instala un 
flotador o boya, similar al de una cisterna, que 
regula el nivel del agua, de tal forma que permite 
la entrada de agua de renovación a medida que se 
producen pérdidas en el circuito. 
 
Como se ha descrito, en el interior de las torres de 
refrigeración se crea una corriente de aire 
mediante el empleo de ventiladores. Según el 
diseño de la torre, el ventilador puede ocupar dos 
posiciones diferentes, dando lugar a dos tipos de 
torres de refrigeración: torres de refrigeración de 
aire forzado y torres de refrigeración de inducción. 
Las primeras son aquéllas en las que el ventilador 
fuerza la entrada de aire en el interior de la torre. 
Existe en el interior una situación de sobrepresión. 
El ventilador está situado en el punto de captación 
de aire, es decir "a la entrada" (físicamente el 
ventilador está en la parte inferior de la torre).  Las 
de inducción son aquéllas en las que el ventilador 
fuerza la salida de aire del interior de la torre de 
refrigeración. Existe en el interior una situación de 
bajopresión. El ventilador está situado en el punto 
de emisión de aire, es decir "a la salida" (físicamente 
el ventilador está en la parte superior de la torre). 
 
El agua de las torres de refrigeración constituye un 
medio muy apropiado para la multiplicación de la 
legionela. El factor favorecedor más importante de 

esta multiplicación es la temperatura. El agua en 
los circuitos de las torres de refrigeración 
sobrepasa habitualmente los 20 ºC, y durante los 
meses de verano supera sin dificultad los 30 ºC, 
temperaturas idóneas para el crecimiento de la 
legionela.  
 
Otro factor que favorece la persistencia y 
multiplicación de la legionela en las torres de 
refrigeración es la posibilidad de que se formen 
biopelículas en la gran diversidad de superficies 
internas de la instalación. Cuando existe escasez de 
nutrientes, estas biopelículas constituyen nichos 
ecológicos que permiten a los microoganismos 
compartir dichos nutrientes y protegerse de 
posibles agresiones químicas (desinfectantes). La 
presencia de materiales inadecuados en las torres 
de refrigeración, fundamentalmente a base de 
celulosa, propician el acantonamiento y 
multiplicación de microorganismos y dificultan la 
limpieza y desinfección de éstas. 
 
El agua de las torres de refrigeración contiene a 
menudo otros microorganismos, como protozoos, 
en cuyo interior se multiplica la legionela y donde 
encuentra también protección física frente a los 
desinfectantes.  
 
Otros factores que se han relacionado con la 
multiplicación de legionela en estas instalaciones 
son el estancamiento del agua que se produce en 
la bandeja de las torres de refrigeración o, si 
existen, en los depósitos intermedios; los productos 
de la corrosión de los materiales, especialmente si 
éstos no son específicamente resistentes frente a 
aquélla; las incrustaciones frecuentes en los 
circuitos. 
 
En ocasiones resulta de gran interés la colocación 
de aparatos o sistemas de filtración del agua del 
circuito de refrigeración, fundamentalmente en 
torres de refrigeración. Éstos permiten reducir la 
presencia de partículas y sólidos en suspensión, 
con la consiguiente mejora de las características 
físico-químicas y microbiológicas del agua, 
permitiendo un mayor rendimiento de la 
instalación y una mayor eficacia de los 
desinfectantes y otros productos añadidos al agua. 
 
 
CONDENSADORES EVAPORATIVOS 
 
Los condensadores evaporativos son similares en 
estructura y función a las torres de refrigeración. 
En este caso el agua pulverizada cae directamente 
sobre un serpentín de tubo liso que contiene fluido 
refrigerante. La evaporación del agua que provoca 
la corriente de aire ascendente produce el enfria-
miento de ésta y, en consecuencia, el enfriamiento 
del fluido refrigerante (Figura 2). 
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Figura 2. Condensador evaporativo 
 
Como en el caso anterior la corriente de aire 
arrastra gran cantidad de gotitas, las más 
pequeñas de las cuales salen al exterior a través del 
separador de gotas y el agua que cae se recoge en 
una bandeja, donde se instala también un 
dispositivo que regula el aporte de agua de 
renovación. 
  
En términos generales estos aparatos entrañan 
menos riesgo de multiplicación de la legionela 
debido a que trabajan con agua a menor 
temperatura que las torres de refrigeración.  
 
 

Sin embargo, las altas temperaturas ambientales 
que se alcanzan en nuestro entorno durante los 
meses estivales, cuando entran precisamente en 
funcionamiento estos aparatos, situados a la 
intemperie, pueden calentar el agua, lo suficiente 
como para permitir la multiplicación de la 
legionela. 
 
Como en el caso de las torres de refrigeración estos 
aparatos pueden ensuciarse fácilmente con la 
materia transportada por el aire (polvo, humo, 
microorganismos, etc.), siendo así la suciedad, 
junto con la temperatura, otro factor de riesgo a 
tener en cuenta en este caso. 
 
Igualmente, el empleo de materiales a partir de 
celulosa propicia la presencia de microorganismos 
y dificulta las tareas de limpieza y desinfección. 
 
 
APARATOS DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO Y 
HUMECTADORES 
 
Los aparatos de enfriamiento evaporativo son 
dispositivos para enfriar aire exterior que se envía a 
locales que se pretende acondicionar, siendo su 
uso frecuente en países de clima caluroso y seco. 
 
Los humectadores son aparatos que sirven para 
mantener la humedad relativa de los locales dentro 
de ciertos límites para el bienestar de las personas 
o por necesidad de un proceso industrial (Figura 
3). 
 

 
 

Figura 3. Enfriamiento evaporativo 
 
 
 
 
 

 



 

 

El funcionamiento de ambos sistemas es similar, 
diferenciándose dos tipos principales: 
1. Por pulverización de agua en una corriente de 

aire. 
2. Por contacto entre una corriente de aire y una 

superficie mojada de gran extensión. 
 
En el caso de los dispositivos por pulverización de 
agua ésta se realiza de forma mecánica, neumática 
o por ultrasonidos, generándose aerosoles que 
llegan a los locales a acondicionar. Si el dispositivo 
es por contacto entre una corriente de aire y una 
superficie mojada, se generan menos aerosoles, 
limitándose éstos a los que se producen por las 
turbulencias de aire a su paso por el relleno 
mojado o en contacto con la lámina de agua de la 
bandeja. El riesgo para la salud es menor que en 
los aparatos de pulverización. 
 
En ambos casos, los aerosoles pueden llegar a los 
locales a acondicionar, bien directamente o a 
través de una red de conductos. En el segundo 
caso los conductos retienen parte de los aerosoles, 
ya que las paredes actúan a modo de separadores 
de gotas, principalmente en los cambios de 
dirección y en las derivaciones. Por lo tanto, los 
aparatos de enfriamiento evaporativo y 
humectadores de mayor riesgo son aquellos que 
pulverizan agua y lo hacen directamente en los 
locales a acondicionar. 
 
Los aparatos de enfriamiento evaporativo y 
humectadores en los que no se produce 
recirculación del agua y que, por tanto, trabajan a 
"agua perdida", no representan riesgo de 
multiplicar la legionela, ya que no se producen las 
condiciones que precisa la bacteria. 
 
Otro procedimiento de humectación es el que 
utiliza vapor de agua producido a unos 100 ºC. 
Este método no presenta riesgo para la salud ya 
que a esa temperatura no sobrevive la legionela 
(Figura 4). 
 

 
Figura 4. Humectador 

 
 
 
 
 

Como en el caso anterior, la temperatura del agua 
de la instalación, especialmente en la bandeja o 
depósito, así como la suciedad, serán los factores 
determinantes a tener en cuenta, siendo por lo 
tanto de mayor riesgo aquellos aparatos expuestos 
a altas temperaturas ambientales y a la suciedad de 
la intemperie. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En conjunto, hemos visto como estas instalaciones 
por una parte resultan necesarias y beneficiosas 
para los procesos industriales, pero por otra, 
pueden suponer un grave peligro para la salud de 
las personas. Por este motivo, debemos ser los 
primeros en preocuparnos por la higiene y 
mantenimiento de estas instalaciones y procurar 
tratamientos de limpieza y desinfección con 
regularidad. Esta tarea de mantenimiento es la que 
nos asegurará que el agua reúna las condiciones 
físico-químicas y microbiológicas más idóneas para 
no resultar perjudicial para la población. 
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RESUMEN 
 
En el 2002 se detectó una notoria disminución del 
agujero de la capa de ozono. Aunque la 
prohibición de la producción de los CFC, 
principales agentes destructivos del ozono 
atmosférico, es una realidad desde 1996, lo cierto 
es que esta disminución fue debida a complejos 
sistemas climáticos a gran escala que se dieron 
puntualmente. Aun así se prevé que alrededor del 
2050 y gracias a los efectos de la prohibición de los 
CFC el agujero de la capa de ozono acabe 
desapareciendo. 
El 2002 es detectà una notòria disminució del forat 
de la capa d’ozó. Encara que la prohibició de la 
producció dels CFC, principals agents destructius 
de l’ozó atmosfèric, és una realitat des del 1996, 
aquesta disminució va ser deguda a complexes 
sistemes climàtics a gran escala que es van donar 
puntualment. Tot i així es preveu que al voltant del 
2050 i gràcies als efectes de la prohibició dels CFC 
el forat de la capa d’ozó acabi desapareixent. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A finales de los 70, se detectó que la mayor parte 
de la capa protectora de ozono estratosférico 
sobre la Antártida desaparecía durante el mes de 
septiembre, dando lugar así al fenómeno conocido 
como agujero de ozono. El agujero antártico mide 
aproximadamente 22,5 millones de km2, casi el 
tamaño de Norteamérica. La reducción de la capa 
de ozono conlleva una mayor cantidad de 
radiación ultravioleta que alcanza la superficie 
terrestre, posibilitando así el aumento de cáncer de 
piel y daños en los ojos e incluso en las cosechas. 
 
La causa principal de la aparición del agujero de la 
capa de ozono es el uso masivo del gas CFC, que el 
hombre lleva usando desde el inicio del siglo XX. 
Este factor, junto a otros de menor importancia, ha 
hecho que cada año disminuya la concentración 
de ozono en la estratosfera. 
 
Una laboriosa investigación sobre el ozono y la 
atmósfera en los últimos 40 años ha posibilitado la 
prohibición global sobre la producción de CFC en 
países desarrollados con la intención de restablecer 
la dañada capa de ozono. 
 
Como hecho insólito y rompiendo la tónica de 
cada año, en septiembre del 2002 se produjo una 
reducción del agujero de la capa de ozono. El 
tiempo transcurrido desde la prohibición de 

emisión de CFC no ha sido suficiente para que esta 
disminución sea tan notoria como la percibida, lo 
que hace pensar que existe otra explicación para el 
fenómeno.  
 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo general de este trabajo es determinar la 
causa de la reducción del agujero de la capa de 
ozono producida en el 2002. Para ello es necesario 
conocer: 
1. Química y física del ozono y la capa de ozono. 
2. Causas del agujero de la capa de ozono. 
3. Efectos sobre el hombre. 
4. Medidas de corrección. 
5. Situación actual y pronóstico futuro. 
 
 
QUÍMICA Y FÍSICA DEL OZONO Y LA CAPA DE 
OZONO 
 
La molécula de ozono está compuesta por tres 
átomos de oxígeno. Este gas fue descubierto en 
1839 por Schöenbein y en 1850 se estableció que 
era una componente natural de la atmósfera. El 
90% de este gas se encuentra en la estratosfera, 
formando una capa, llamada capa de ozono, 
ubicada a una altura entre 15 y 40 km de la Tierra. 
En ella se producen concentraciones de ozono de 
hasta 10 partes por millón. 
 
La columna total de ozono se expresa 
habitualmente en Unidades Dobson. Se define una 
columna de una Unidad Dobson como la columna 
con altura de una milésima de centímetro de 
ozono gaseoso puro, a 1,013 hPa y 20ºC de 
temperatura. Se dice que se da el fenómeno de 
agujero de ozono si la concentración de este gas 
está por debajo de las 200 Unidades Dobson. 
 
La importancia del ozono reside en su propiedad 
de atenuar fuertemente las componentes de la 
radiación solar de longitud por debajo de los 295 
nm, que son perjudiciales para los seres vivos. El 
ozono estratosférico, además de atenuar la 
radiación solar, contribuye a la regulación de la 
temperatura en el planeta. 
 
Para la formación del ozono es necesaria la 
presencia de oxígeno molecular y radiación solar. 
Por  otra parte el ozono es destruido de forma 
natural a través de una serie de procesos en los 
que interviene la radiación solar, el oxígeno, el 
nitrógeno y el hidrógeno. Por tanto el ozono se 
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está formando y destruyendo de forma natural 
constantemente en la estratosfera. 
 
 
CAUSAS DEL AGUJERO DE LA CAPA DE OZONO 
 
La disminución en la concentración de ozono en 
todo el planeta es del 4% por década, variando con 
la latitud; así en zonas cercanas a los polos es 
mayor y en las zonas tropicales es casi inexistente. 
Además, la disminución es mayor en invierno y 
primavera que en verano. Por otra parte se 
produce el fenómeno denominado agujero de 
ozono, que consiste en la destrucción de un alto 
porcentaje del ozono estratosférico (más del 50%) 
en el término de pocos días. Ocurre sobre la 
Antártida y zonas circundantes y se observa sólo 
en primavera. 
 
El agujero de ozono aparece sólo en primavera y 
se produce como resultado de tres factores, dos de 
ellos naturales (el vórtice polar y las nubes 
estratosféricas polares) y uno básicamente 
antropogénico (la presencia de cloro activo en la 
estratosfera, desprendido de los 
clorofluorocarbonados). 
 
El vórtice polar constituye una barrera natural en la 
estratosfera, a una latitud aproximada de 70 
grados sur, que aísla el aire antártico del resto del 
planeta durante el invierno y parte de la primavera.  
Luego, según la primavera avanza, y las 
temperaturas crecen, el vórtice se hace más débil y 
permite el ingreso de masas de aires provenientes 
de latitudes más bajas. Finalmente, el vórtice 
rompe y se produce un intercambio normal de 
masas de aires con el resto del planeta. 
 
Normalmente la estratosfera es muy seca, por lo 
tanto en ella no se forman nubes, pero tiene una 
delgada capa en la que se hallan gotas delgadas y 
húmedas de ácido sulfúrico. Debido a las bajas 
temperaturas en la estratosfera antártica durante el 
invierno (85oC bajo cero), el vapor de agua se 
condensa y se forman delgadas nubes de hielo, 
conocidas como nubes estratosféricas polares. 
  
Las nubes estratosféricas están formadas por 
cristales y las reacciones químicas  que  se   
producen  en  su superficie  retienen  el  vapor  de   
agua   y   los   compuestos   de  nitrógeno, 
quedando libre el cloro, que reacciona con el 
ozono cuando la luz del sol aparece nuevamente 
en primavera. Cuando esta estación avanza, con el  
aumento de la temperatura y la fluencia de aire 
cálido proveniente de otras latitudes, las nubes, al 
igual que  el vórtice, se disipan.  
 
El otro factor causante del agujero de ozono son 
los halocarbonos, compuestos formados por 
carbono y halógenos (fluor, cloro, bromo y yodo). 
Desde el punto de vista de la destrucción del 

ozono, los más importantes resultan los 
clorofluorocarbonos (CFC). 
 
El primer CFC fue sintetizado en 1928. Estos 
compuestos no son inflamables, no son tóxicos, 
son fáciles de almacenar y tienen bajo coste de 
fabricación. Se han utilizado en múltiples 
aplicaciones: propelentes para aerosoles,  
fabricación de espumas (desde las utilizadas para 
apagar incendios hasta las que se usan para 
fabricar recipientes desechables), limpieza de 
circuitos electrónicos, refrigeración, aire 
acondicionado, etc. 
 
Además son químicamente estables, lo cual 
significa que, una vez liberados a la atmósfera, no 
se disocian en la troposfera y, por lo tanto, no son 
barridos por la lluvia y las reacciones químicas que 
limpian a otras sustancias de la troposfera. Esta 
propiedad, que constituye una ventaja desde el 
punto de vista de la polución, resulta un 
inconveniente en cuanto a la capa de ozono. La 
vida media de un CFC antes de ser destruido oscila 
entre 75 y 110 años, dependiendo de su 
composición. 
 
Una vez liberados en la atmósfera, los CFC 
ascienden a través de la troposfera, donde son 
invulnerables a la luz visible, prácticamente 
insolubles en agua, y resistentes a la oxidación, por 
lo que no se disocian, hasta llegar a la estratosfera. 
Estos productos químicos, que contienen cloro, se 
descomponen por acción de la luz solar, liberando 
átomos de cloro y fragmentos residuales. Los 
átomos de cloro reaccionan fuertemente con las 
moléculas de ozono. El monóxido de cloro 
resultante puede, a su vez, reaccionar con un 
átomo de oxígeno, liberando otro átomo de cloro 
que puede iniciar de nuevo el ciclo. Como 
resultado de esta reacción en cadena, un único 
átomo de cloro puede destruir 100 000 moléculas 
de ozono. 
 
Una molécula de CFC tarda alrededor de 4 años 
para viajar desde la superficie terrestre hasta la 
altura donde se halla el ozono. Ésa es una de las 
razones por las que los resultados de las medidas 
que limitan la fabricación de los CFC no se 
observan en forma inmediata. 
 
Los volcanes también juegan un papel importante 
en la destrucción del ozono. Las erupciones 
volcánicas inyectan dióxido de azufre en la 
atmósfera. Estas provocan variaciones en la 
radiación, pues, por un lado, contribuyen a 
disminuir la concentración de ozono y, por otro 
lado, modifican la relación entre las componentes 
directa y difusa de la radiación.  
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EFECTOS SOBRE EL HOMBRE 
  
La destrucción de la capa de ozono, aparte de 
tener implicaciones climáticas, puede tener efectos 
sobre la salud de la población y, por extensión, 
sobre el resto de seres vivos.  
 
Al reducirse la concentración de ozono se filtra 
menos radiación solar UV-B (correspondiente a 
longitudes de onda inferiores de 295 nm), a la que 
se le asocian efectos nocivos sobre los seres vivos. 
 
En los humanos los efectos del exceso de radiación 
UV-B se relacionan con la piel, los ojos y el sistema 
inmunológico. Los efectos del exceso de UV-B 
sobre la piel son quemaduras solares, fotoalergia, 
anomalías benignas y otras anomalías crónicas 
tales como cáncer de piel y posiblemente cáncer 
de labios. 
  
La exposición sobre otros seres vivos tiene también 
repercusiones. Por ejemplo, en los medios 
acuáticos se observa una reducción de la 
productividad primaria del fitoplancton, base de la 
cadena alimenticia marina. Es fácil que el efecto del 
sol sobre una especie tenga implicación sobre el 
ecosistema. 
  
La radiación solar tiene también un efecto nocivo 
sobre los materiales, tales como plásticos y 
maderas, afectando adversamente sus propiedades 
mecánicas. También tiene efectos estéticos como 
decoloración. En general, se acelera el 
envejecimiento y se limita la utilización del objeto.  
 
 
MEDIDAS DE CORRECCIÓN 
 
Los estudios científicos establecieron que existía 
una relación directa causa-efecto entre el hombre y 
el agujero en la capa de ozono. Así desde 1987, 
más de 150 países han firmado un acuerdo 
internacional, el protocolo de Montreal, que pedía 
una reducción escalonada de la producción de 
CFC de tal manera que la cantidad anual de CFC 
añadida a la atmósfera durante el año 1999 fuera 
la mitad de la correspondiente al año 1986. Las 
modificaciones de ese tratado solicitaban la 
prohibición completa de los CFC a partir de 1996.  
 
 
SITUACIÓN ACTUAL Y PRONÓSTICO FUTURO 
 
En el mes de septiembre del 2002 se detectó una 
disminución del tamaño del agujero de la capa de 
ozono. Se puede pensar que esta disminución es 
debida a la reducción de emisión de CFC. Sin 
embargo, esto no es así ya que todavía se sigue 
emitiendo y todavía permanece en la atmósfera. 
No obstante, un dato destacable es que en 1994 se 
produjo el valor pico de la concentración de 
halógenos, con lo que, teniendo en cuenta que 

lleva alrededor de 4 años para que estos elementos 
lleguen a la estratosfera, la máxima carga de los 
halógenos en esta capa se produce en 1998, 
siendo este año el que cuenta con el agujero de 
capa de ozono de mayor tamaño. 
 
La NASA estableció que el cambio de sentido en la 
evolución del agujero lo marcan unas ondas de 
carácter planetario. Este fenómeno es de origen 
natural y no tiene por qué darse de una manera 
relevante cada año. 
 
Se identificaron un gran número de importantes 
ondas planetarias en la atmósfera como las 
responsables del empequeñecimiento del agujero 
de la capa de ozono del Antártico. Tal fue la 
reducción en septiembre del 2002 que dicho 
agujero era la mitad del tamaño correspondiente 
al 2000. Sin embargo, los científicos dicen que 
estos modelos climáticos a gran escala en la 
atmósfera de la Tierra no son una indicación de 
recuperación de la  capa de ozono. 
 
Estas ondas forman un sistema climático que se 
mueve en forma de círculos por la Tierra. Son 
parecidas a una serie de ondas de océano con 
crestas (los puntos altos) y depresiones (los puntos 
bajos). Estos modelos climáticos a gran escala 
tienen influencia en el ozono cuando estas ondas 
se mueven de la parte más baja hacia la parte 
superior de la atmósfera. Si las ondas se hacen más 
frecuentes y más fuertes a medida que se mueven 
de la superficie a la atmósfera superior, dichas 
ondas calientan el aire superior. Tales fenómenos 
del clima se conocen como calentamientos 
estratosféricos. 
 
Típicamente, para un tiempo cualquiera dado, hay 
entre una y tres de estas ondas que serpentean 
alrededor de la Tierra. Con mayor número de 
ondas o bien con ondas atmosféricas más fuertes, 
las temperaturas se alzan. Cuanto más caliente es 
el aire superior que rodea el vórtice polar menos 
ozono se agota, ya que el ozono se rompe más 
difícilmente a temperaturas cálidas. 
 
Las temperaturas frías causan que se formen nubes 
polares. Estas nubes guían a las reacciones 
químicas que afectan la forma química del cloro en 
la estratosfera. En ciertas formas químicas, el cloro 
puede mermar la capa de ozono. Una teoría es que 
los gases causantes del efecto invernadero pueden 
ser responsables de reducir el número de las ondas 
que entran en la estratosfera, amortiguando su 
efecto. 
 
Particularmente, en el 2002, estos sistemas 
climáticos de ondas en el hemisferio sur generaron 
ondas más fuertes y con más frecuencia que otros 
años, causando un calentamiento estratosférico 
durante el invierno sureño. Los científicos no saben 
con exactitud el porqué de tal acontecimiento. En 



30 Disminución del Agujero de la Capa de Ozono 
 
 
 

 

lo que todos ellos coinciden es en decir que esas 
ondas calentaron la parte alta de la atmósfera de 
los polos impidiendo la pérdida de ozono. 
De este fenómeno existen antecedentes. Por 
ejemplo, el agujero de ozono antártatico en el 
2001 medía unos 26.5 millones de km2 (más 
grande que el área de Norteamérica, incluyendo 
EEUU, Canadá y México). En el 2000 medía 
aproximadamente 30 millones de km2. La última 
vez que el agujero de ozono fue tan pequeño 
como lo fue en ese año fue en 1988, y esto fue 
muy probablemente debido también a sistemas 
climáticos en superficie a gran escala. 
 
Queda claro que éste es un factor completamente 
diferente de la reducción de los CFC. Los CFC aún 
permanecen en la parte alta de la atmósfera. La 
reducción de CFC sólo está causando que el 
agujero de ozono decrezca un 1% por año. Así, la 
principal razón por la que el agujero de ozono es 
más pequeño ese año que los anteriores es 
simplemente debido a temperaturas más altas 
provenientes de esas ondas. 
 
Paul Fraser, uno de los principales científicos 
atmosféricos de la Mancomunidad de 
Organizaciones de Investigaciones Científicas e 
Industriales (CSIRO) del gobierno australiano, 
afirma que el agujero de la capa de ozono sobre la 
Antártida podría cerrarse dentro de 50 años 
gracias a que el nivel de cloro procedente de los 
CFC en la atmósfera está disminuyendo. 
 
El agujero de ozono continuaría hasta el año 2034 
aproximadamente. A partir de ese año comenzaría 
la recuperación, quedando la capa de ozono 
totalmente reestablecida en el 2050. 
 
Sin embargo, Paul Fraser advirtió que el agujero 
sobre la Antártida sólo se cerrará completamente si 
los países continúan cumpliendo el protocolo de 
Montreal y si no hay otros factores que afecten 
adversamente la capa de ozono, como un mayor 
incremento de los gases invernadero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Lo visto en este estudio permite establecer estas 
conclusiones: 
1. El decrecimiento inusual del tamaño del 

agujero de ozono en el 2002 ha sido causado 
por unas ondas de origen natural que, 
elevando la temperatura de la estratosfera, 
dificultan el proceso de destrucción del ozono. 

2. Este fenómeno natural no incide con tanta 
fuerza todos los años, con lo que no se le puede 
contar como ayuda en la reparación del daño 
en la capa de ozono.  

3. Es probable que en los próximos años el 
agujero siga aumentado ya que todavía 
quedan en la atmósfera agentes destructores 
de ozono. 

4. Gracias a la voluntad del hombre, si se produce 
el crecimiento del agujero éste será cada vez 
más lento, ya que las emisiones de productos 
agresivos para el ozono son cada vez menores, 
tendiendo en los países desarrollados a cero.  

5. A partir del año 2034 comenzará una 
recuperación del agujero de ozono, que 
finalizará en el 2050. 

6. El fenómeno del agujero de la capa de ozono 
pone de manifiesto el poder del hombre para 
interactuar con su medio ambiente a una escala 
mundial. En manos de él está el presente y 
futuro del planeta. 
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L’EXTRACCIÓ DE VAPORS  
DEL SÓL I L’AIREACIÓ  
Eva Campmol i Aymerich  
 
RESUM  
 
L’extracció de vapors del sòl i l’aireació s’empren 
sovint conjuntament per a eliminar la 
contaminació tant en els sòls com en les aigües 
subterrànies. Si es dissenyen s’apliquen 
adequadament resulten mètodes segurs de 
descontaminació. A més presenten l’avantatge de 
no afegir substàncies químiques al terreny limitant-
se a injectar aire comprimit. 
La extracción de vapores de los suelos y la aeración 
se emplean a menudo juntos para eliminar la 
contaminación tanto en los suelos como en las 
aguas subterráneas. Si se diseñan y aplican 
adecuadamente resultan métodos seguros de 
descontaminación. Además ofrecen la ventaja de 
no añadir sustancia química alguna al terreno 
limitándose a inyectar aire comprimido.  
 
 
INTRODUCCIÓ  
 
Aquest treball mostra el funcionament de 
l’extracció de vapors del sòl (SVE), un sistema de 
descontaminació de sòls que consisteix en eliminar 
productes nocius vessats en el terreny a través 
d’uns pous on es fa el buit. Aquest sistema es pot 
combinar amb l’aireació per augmentar la seva 
eficàcia.  
En el cas d’aplicar el mètode combinat (SVE + 
aireació), es realitza una doble xarxa de pous, 
d’una banda una línia de pous injecten aire a partir 
d’un compressor i ajuden a empènyer els 
contaminants, a més, l’aire fa que els contaminants 
s’evaporin amb major rapidesa. D’altra banda, una 
xarxa de pous de buit capten els vapors amb 
contaminants conduint-los a la superfície per ésser 
tractats. A més, l’aire que s’utilitza en la SVE i en la 
aireació ajuda també a eliminar la contaminació a 
estimular el creixement de microbis. Tant l’extracció 
de vapors del sòl com l’aireació són mètodes 
d’eliminació de la contaminació més ràpids que els 
que depenen de processos naturals. En general els 
pous i l’equipament són fàcils d’instal·lar i mantenir 
i poden arribar a major profunditat que els 
mètodes que requereixen desenterrar el 
contaminant del sòl.  
 
 
OBJECTIUS  
 
L’objectiu principal d’aquestes pàgines és realitzar 
una monografia sobre un tema ambiental com és 
la descontaminació de sòls. Per tant, és fonamental 
presentar el sistema, discutir la seva efectivitat i 
descriure el seu funcionament.  
 

FONAMENT TEÓRIC 
 
L’extracció de vapors del sòl (o en anglès Soil 
Vapor Extraction, SVE) empra el buit per extreure 
contaminants volàtils i semivolàtils del sòl, 
especialment hidrocarburs. Els gasos extrets poden 
ser tractats o eliminats, segons les regulacions 
territorials d’emissions de gasos. Aquest sistema 
aplica el buit directament al sòl creant un gradient 
negatiu de pressió provocant així un moviment 
deis vapors cap als pous d’extracció. A través 
d’aquests pous, els components volàtils són 
ràpidament reconduïts cap a la superfície. Un cop 
allà, poden ser tractats, emesos a l’atmosfera o 
reinjectats en altres zones. 
 

 
Figura 1. Esquema del sistema combinat 

d’extracció de vapors del sòl amb l’aireació. 
 
Aquesta tècnica ha estat provada eficaçment 
reduint concentracions de components volàtils 
orgànics i alguns semivolàtils. No obstant, segons 
Marley et al. (1992) la màxima eficàcia de la SVE 
s’obté quan s’aplica a productes petroliers lleugers 
tal com benzines. Per d’altres productes de major 
densitat com querosens, fuels d’automoció i 
calefacció o no volàtils com lubricants, aquest 
mètode es presenta poc o menys efectiu i s’haurà 
de triar un altre mètode com per exemple el 
bioventing, mètode molt estudiat per DiGiulio et 
al.(1992). Una alternativa és emprar el mètode 
combinat d’extracció més aireació. 
 
L’aire que s’utilitza en la SVE i en l’aireació ajuda 
també a eliminar la contaminació i a estimular el 
creixement de microbis. Aquests petits organismes 
es troben de forma natural al sòl i poden consumir 
els contaminants com a aliment. Quan els microbis 
digereixen totalment la contaminació, poden 
convertir-la en aigua i en vapors inofensius. 
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Un pla d’acció correctiva emprant aquest sistema 
per recuperar un sòl contaminat amb hidrocarburs 
i recomanat per l’E.P.A.(veure Referències) compor-
ta els següents passos a seguir: 
1. Valoració de l’efectivitat de la SVE. 
2. Avaluació del disseny del sistema de SVE. 
3. Avaluació de les operacions i planificació del 

seguiment. 
 
La valoració de l’efectivitat de la SVE té en compte 
diversos factors. 
Segons Beckett et al. (1994), els paràmetres bàsics 
que ens ajudaran a decidir si aquest mètode pot 
ser efectiu són els següents: 
1. La permeabilitat del sòl contaminat, ja que d’ella 

depèn que els vapors puguin circular lliurement 
i ésser extrets amb facilitat. 

2. La volatilitat deis hidrocarburs causants de la 
contaminació doncs aquesta ens determinarà 
per quines condicions es vaporitzarà. 

 
El tipus de sòl determina la seva permeabilitat. Sòls 
de gra gruixut com sorres mal graduades i graves 
presenten permeabilitats molt altes i l’efectivitat del 
sistema serà per tant també molt elevada, en canvi, 
per materials de gra fi com argiles, llims i tills 
glacials, l’efectivitat serà nul·la o molt baixa. A més, 
factors com la presència d’aigua de formació pot 
reduir la permeabilitat bloquejant la circulació de 
l’aire en els pors. Especial menció té aquest fet en 
sòls de gra fi. El càlcul de les permeabilitats es pot 
realitzar in situ fent estudis de pous o al laboratori 
petrofísic examinant testimonis de sòls. 
 
L’ estructura i estratificació del sòl també influeixen 
en la permeabilitat. L’estructura interna 
determinarà com i per on circularan els fluids dins 
del sòl. No obstant, una eventual microfisuracíó 
pot fer augmentar la permeabilitat de sòls poc 
permeables. En sòls amb estratificació, per diferents 
estrats, tindrem permeabilitats diferents, existint 
unes direccions de flux preferencials amb 
mobilitats del vapor molt grans en uns estrats i que 
disminueixin dràsticament en d’altres. 
 
La fondària de l’aqüífer és un altre factor important. 
La seva fluctuació pot fer submergir el sòl 
contaminat o/i els pous d’extracció i impedir el flux 
de l’aire. La fondària recomanable segons Johnson 
et al. (1993) per assegurar una màxima extracció 
s’estableix a partir d’un mínim de 3 metres. Aquest 
problema s’ha de tenir especialment en compte en 
els pous horitzontals. 
 
El contingut d’humitat també pot reduir l’efectivitat 
de la SVE, restringint el flux d’aire entre els pors del 
sòl. Per damunt de la zona saturada hi ha una zona 
on el líquids contaminants s’infiltren per 
capil·laritat, a aquesta zona sol acumular-s’hi una 
gran porció deis constituents tòxics. Aquesta àrea 
pot anar d’uns centímetres a vàries desenes de 

centímetres i és més important per sòls de gra fi 
que per els de gra gruixut. 
 
Com més baix és el punt de vaporització d’un 
component més ràpidament es volatilitzarà 1 més 
efectiva serà la SVE. Essent així les coses, podem 
afirmar que la màxima efectivitat l’obtindrem en 
contaminacions per productes tal com benzines i 
solvents lleugers mentre que observarem una 
manifesta ineficàcia quan la contaminació l’hagin 
produïda olis lubricants o fuels de calefacció. 
 
La pressió de vapor d’un constituent mesura la 
tendència d’aquest a evaporar-se. Així doncs, com 
més alta és aquesta pressió més fàcilment podran 
extreure’s del sòl aquests elements i es considera 
que aquells constituents amb pressions per 
damunt de 0,5 mm Hg són aptes per ésser extrets 
amb la SVE. La constant de la llei de Henry és un 
altre indicador que ens permet obtenir una previsió 
de l’efectivitat de la SVE. Aquesta constant descriu 
la tendència que té un constituent en separar-se, 
les unitats que s’utilitzen son les atmosferes. A tall 
d’exemple, s’observa que l’etilbenzè presenta una 
constant de 359 atm i que 1’ èter de metil-butil tant 
sols 27 atm. 
 
Els constituents que poden ser extrets eficaçment 
del sòl són aquells que tenen una constant de 
Henry per damunt de les 100 atmosferes (Brown et 
al., 1991). 
 
 
MITJANS TÉCNICS I INSTAL·LAClONS 
 
Els components necessaris per la posta en 
funcionament d’aquest sistema es composen d’una 
xarxa de pous d’injecció, una de pous de buit, 
compressors, bombes de buit i les instal·lacions de 
tractament deis gasos extrets. El radi d’influència és 
el paràmetre més important que cal tenir en 
compte a l’hora de dimensionar un pou. Depèn de 
diversos factors; aquests són: la permeabilitat 
vertical i lateral, la fondària de l’aqüífer, l’ús de pous 
injectors i l’heterogeneïtat del sòl. 
 
El nombre de pous i la seva disposició es determina 
per criteris d’àrea a tractar o pel cabal a extreure. 
D’aquesta manera, situem més pous i amb una 
equidistància reduïda en zones de gran 
concentració de contaminants on el flux 
d’extracció haurà de ser molt important. En zones 
de baixa permeabilitat l’espaiat entre pous també 
és reduirà, calent un nombre de pous superior que 
per una mateixa àrea però on la permeabilitat fos 
més bona. 
 
Els pous d’extracció poden ser verticals o 
horitzontals, mostrant una millor eficàcia els 
horitzontals per contaminacions someres i terrenys 
confinats entre dues unitats estratigràfiques 
mentre que els verticals són més eficaços en 
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contaminacions profundes. La construcció de pous 
verticals per a la SVE seguirà uns procediments 
idèntics a aquells que s’empren per a realitzar 
piezòmetres. El ventall de diàmetres que s’utilitzen 
va de les dues a les dotze polsades, per bé que els 
més comuns són els de dues o quatre polsades. En 
general el procediment és el següent: s’excava una 
rasa i sobre un coixí de grava s’instal·len els tubs 
horitzontalment, al damunt s’hi situa una capa de 
grava que serà segellada superiorment per una 
capa de bentonita o algun altre material 
impermeable, la rasa s’acaba d’omplir amb terra. La 
disposició final és la que s’observa en la Figura 2. 
 

 
Figura 2. Esquema on es mostra la secció típica 
d’un pou horitzontal amb les diferents capes de 

materials. 
 
És important conèixer la fondària i oscil·lacions 
estacionals de l’aqüífer per evitar que l’aigua 
s’introdueixi al pou i dificulti l’extracció de vapors. 
Els vapors extrets poden contenir elements 
condensats, aigües subterrànies i d’altres partícules 
que poden perjudicar certs components de les 
bombes de buit i inhibir l’efectivitat del tractament. 
Per tal de minimitzar els desperfectes, es situen 
separadors d’humitat i filtres de partícules al 
sistema de canonades immediatament anteriors a 
les bombes. 
 
La selecció de tipus i mida de bombes es basa en la 
potència de buit i el cabal de tracció totals 
requerits, tenint en compte les possibles pèrdues 
de càrrega de tot el sistema. Cal també tenir en 
compte que els vapors que s’extreuen són moltes 
vegades hidrocarburs amb un alt poder explosiu i 
les bombes caldrà que disposin de motors a prova 
d’explosió. 
 
A part de les instal·lacions que hem comentat fins 
ara i que serien els mecanismes bàsics per el seu 
funcionament, l’extracció de vapors del sòl pot 
incloure, addicionalment, d’altres components en 
situacions i llocs on siguin necessaris. Aquests 
components opcionals són els següents: 
1. Pous d’injecció 
2. Superfícies de segellat 
3. Bombes de depressió d’aqüífers 

4. Sistemes de tractament de vapors. 
 
El sistema d’aireació aporta pous d’injecció a la 
SVE. Quan injectem aire al 561 millorem els cabals 
d’extracció. Normalment s’empren en zones 
profundes i en materials de baixa permeabilitat, 
funcionen òptimament en sals poc compactes com 
les sorres i les graves. 
La construcció deis pous d’injecció és similar a la 
deis pous d’extracció amb ia diferència que la zona 
perforada és d’una profunditat superior per 
assegurar un flux d’aire amb una distribució 
uniforme. 
 
Les superfícies de segellat poden ésser incloses en 
aquest mètode per evitar que aigües infiltrades 
redueixin el flux d’aigua, impedir fuites de vapors, 
ampliació del radi d’influència deis pous, etc. 
Sovint els aqüífers es troben a poca profunditat, 
per tal d’evitar que interfereixin en l’extracció i 
augmentar el volum de terreny a tractar caldrà fer 
baixar el nivell piezomètric. Això s’aconsegueix 
instal·lant bombes. No obstant, poden presentar-se 
dos problemes ja que a més de produir un volum 
d’aigua a reallotjar, aquestes aigües poden 
presentar pol·lució d’hidrocarburs dissolts i fins i tot 
hidrocarburs lliures en fase líquida. 
 
En algunes ocasions els gasos extrets tenen una 
concentració excessiva d’hidrocarburs volàtils. En 
aquest cas es poden aplicar als vapors, tractaments 
d’oxidació termal i métodes d’oxidació catalítica de 
carboni actiu granulat. Aquest darrer mètode és 
l’opció més usual ja que és molt comú, l’operació és 
simple i el cost és competitiu. Aquest presenta una 
limitació: no és recomanable quan les 
concentracions químiques en elements explosius 
assoleixen un 20%. 
 
La posta en funcionament comença amb un curt 
període d’ajustament i control de les instal·lacions 
que va de set a deu dies. Es mesuren els cabals 
extrets, la concentració deis vapors i el nivell de 
buit diàriament. 
Després d’aquesta fase inicial el seguiment i control 
seguirà durant tot el període del tractament amb 
els mateixos procediments que durant la fase inicial 
però els controls es realitzen en menys freqüència i 
passen de ser diaris a bisetmanals o mensuals. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
A partir de l’estudi ambiental presentat 
anteriorment s’extreuen les següents conclusions: 
1. En general el sistema és eficaç i de fàcil 

instal·lació excepte per a certs sòls de baixa 
permeabilitat o que presentin estratificació. 

2. Tant SVE com l’aireació són métodes de 
descontaminació més ràpids que els que 
depenen de processos naturals. 
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3. Útil només en zones no saturades, necessitat 
d’altres sistemes en zones saturades o aqüífers 
confinats. 

4. S’utilitzen dos tipus de pous, pous verticals per a 
zones de tractament profundes i horitzontals 
per a zones someres. 

5. Possibilitat d’ ésser emprat sota edificacions i en 
zones de difícil accés sense necessitat de 
realitzar excavacions. 

6. Econòmicament competitiu, però es pot veure 
encarit pel preu de les instal·lacions de 
tractament previ a l’emissió a l’atmosfera. 
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TRACTAMENT DE RESIDUS AL  
PORT DE L’ESTARTIT 
Jordi Frigola Almar 
Salvador Galceran Ros 

 
RESUM 
 
L’activitat portuària genera un volum important de 
residus que han de ser tractats específicament 
segons el seu tipus i origen. Les principals 
actuacions que es duen a terme al port de l’Estartit 
són el tractament de les aigües residuals, 
procedents de la neteja de les embarcacions, que 
es sotmeten a processos de coagulació, floculació i 
filtració, i també la recollida selectiva dels principals 
residus sòlids, ja siguin domèstics o industrials per 
posteriorment ser tractats en les plantes 
especialitzades. 
La actividad portuaria genera un volumen 
importante de residuos que deben ser tratados 
específicamente según su tipo y orígen. Las 
principales actuaciones que se realizan en el 
puerto de l’Estartit son el tratamiento de las aguas 
residuales, procedentes de la limpieza de las 
embarcaciones, que se someten a procesos de 
coagulación, floculación y filtración, así como la 
recogida selectiva de los principales residuos 
sólidos, ya sean domésticos o industriales para 
posteriormente ser tratados en las plantas 
especializadas. 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Els residus produïts han evolucionat molt amb la 
introducció de noves tecnologies. Antigament es 
llençaven directament al mar, però actualment i 
degut també a la pressió social creixent en defensa 
del medi ambient, s’han de tractar per evitar la 
contaminació mediambiental. 
 
L’administració, des de fa anys, regula les activitats 
de recollida i tractament de residus. El sector 
portuari es regula per les lleis 22/1988, de 28 de 
Juliol, de Costes, la 5/1998, de 17 d’Abril, de Ports 
de Catalunya, la 27/1992, de 24 de Novembre, de 
Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, i la seva 
modificació 62/1997, de 26 de Desembre (BOE 
312/1997 de 30.12.97). Concretament el Club 
Nàutic Estartit ha estat guardonat amb el “Premi 
medi ambient a l’actuació singular 2001” atorgat 
per la Generalitat de Catalunya, premiant així la 
bona gestió i trajectòria d’aquesta entitat. 
 
Les instal•lacions del Club Nàutic compten amb 
diversos contenidors per a la recollida selectiva de 
residus, així com un canal perimetral que recull les 
aigües residuals procedents de la neteja 
d’embarcacions, evitant així l’abocament al mar 
d’aquestes aigües. Actualment s’està dissenyant un 

nou procés de filtració per a les aigües procedents 
del canal perimetral, ja que constitueixen una de 
les principals fonts de contaminació de les activitats 
del Club. 
 
 
OBJECTIUS 
 
Els objectius d’aquest treball són la descripció de 
les mesures que es duen a terme al Club Nàutic 
Estartit per a la minimització de l’impacte 
ambiental. 
1. Emissions a l’atmosfera. 
2. Residus sòlids. 
3. Aigües residuals. 
4. Projecte de filtració d’aigües residuals. 
 
 
EMISSIONS A L’ATMOSFERA 
 
Els focus d'emissions a l'atmosfera que genera el 
Club Nàutic Estartit, en condicions normals, són els 
fums provocats per la combustió de gas-oil de la 
caldera del local social, d’una potència de 50 KW, 
molt inferior als 0,5 MW, que és el límit inferior de 
generació de potència. També s’han de considerar 
els fums provocats per la combustió interna dels 
motors d’explosió dels vaixells en el flux d’entrada i 
sortida del port. 
 
Pel que respecta a les condicions anormals de 
funcionament, es produirien emissions en cas 
d'incendi per la crema incontrolada de tot tipus de 
materials, o per un mal funcionament de les 
calderes o pèrdua de tir de la xemeneia i per un 
mal funcionament del sistema d'evacuació de 
gasos dels dipòsits de la benzinera. La gestió que 
es porta a terme és la prevenció i realització de les 
revisions pertinents que obliga la llei. 
 
L'impacte causat per les emissions a l'atmosfera per 
part del Club Nàutic Estartit s'avalua com un 
impacte ambiental d'importància baixa. 
 
 
RESIDUS SÒLIDS 
 
La generació de residus del Club Nàutic Estartit és 
deguda als residus personals dels usuaris i gent de 
pas durant la seva estada, als processos de 
manteniment de les instal•lacions i vaixells, a la 
neteja de les instal•lacions i finalment a l’activitat 
de les oficines. Aquests residus es classifiquen 
segons el Catàleg de Residus de Catalunya i 
s'estableixen en tres tipus: 
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1. E: residu especial, és aquell que per les seves 
característiques pot tenir un efecte 
nociupotencial per a la salut i el medi. 

2. IN: residu inert, és aquell que un cop dipositat 
en un abocador, no experimenta transfor-
macions significatives que puguin ocasionar 
alguna problemàtica. 

3. NE: residu no especial, és aquell que no es 
classifica com especial ni inert. 

 
El Club Nàutic Estartit disposa d’una àrea de 
recollida selectiva, que s’anomena Punt Net, on es 
disposa de contenidors per recollir els següents 
residus: 
1. Olis bruts 
2. Envasos plàstics 
3. Embalatges i cartrons 
4. Paper, envasos i vidre assimilables a domèstic 
5. Envasos plàstics i metàl•lics impregnats de 

pintures 
6. Envasos plàstics i metàl•lics impregnats d’oli 

7. Material impregnat amb oli o pintura (draps, 
cintes, pinzells, cubetes,...) 

8. Aerosols 
9. Bateries 
10. Piles 
11. Filtres d’oli de motors 
12. Filtres d’aire de motors 
13. Ànodes de sacrifici anti-corrosió galvànica 

(zincs) 
14. Fangs procedents dels canals de recollida de les 

aigües de carenatge 
15. Residus voluminosos de fusta 
16. Residus voluminosos de ferro 
17. Contenidors de brossa ordinària 
 
Les deixalles que es recullen en el Punt Net són 
manipulades periòdicament mitjançant un gestor 
autoritzat i portades a centres de tractament de 
residus. Es certifiquen i detallen la quantitat de 
residus abocats, tal com es veu a la Taula 1: 

 
Taula 1.     Quantitat de residus sòlids recollida durant el període 

Entre 01/01/02 i 31/12/02 
Tipus de residu Kg 
Aerosols 29 
Ànodes de sacrifici 312 
Bateries 254 
Envasos bruts d’oli 205 
Envasos metàl·lics no valoritzables 340 
Envasos metàl·lics valoritzables 42 
Envasos plàstics domèstics (a) 
Fangs procedents carenatge 951 
Filtres d’aire 18 
Filtres d’oli 53 
Material impregnat de pintura 181 
Olis bruts 2852 
Paper / Cartró domèstic (a) 
Piles 11.5 
Vidre domèstic (a) 
a) no es disposa de dades d’aquest apartat 

 
Es conclou que la generació de residus sòlids en el 
Club Nàutic Estartit és un aspecte ambiental 
d'importància elevada per la quantitat generada i 
perquè una gran quantitat d’aquests es 
classifiquen com a especials. 
 
 
AIGÜES RESIDUALS 
 
Les aigües residuals provenen principalment del 
local social, de la gasolinera i de l’escar, que és el 
lloc on es realitza el manteniment i neteja de les 
embarcacions. El volum general abocat és 
important, encara que el volum d’aigües abocades 
és molt menor al de les aigües consumides, donat 
que una bona part del consum d’aigua es destina a 
cobrir les necessitats dels vaixells. 
 
Les aigües residuals procedents del local social, bar, 
dutxes, serveis i oficines, s’aboquen directament al 
clavegueram municipal, que posteriorment  

s'acaben tractant a la Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals.  
 
Dins el recinte de la gasolinera s’hi recullen les 
aigües olioses de les sentines dels vaixells i les 
aigües dels contenidors sèptics. Les instal•lacions 
disposen d’una màquina de bombatge d’aigües 
olioses de sentina i d’una planta de separació 
d’hidrocarburs semi-soterrada d’aquestes aigües i 
d’un contenidor per a l’emmagatzematge 
d’aquests hidorcarburs separats. També disposen 
d’una màquina de bombatge d’aigües residuals 
dels contenidors sèptics de les embarcacions. 
Aquest bombatge està connectat directament al 
clavegueram intern de la dàrsena. Finalment 
també es disposa de coixins i draps absorbents, 
barreres de contenció i encerclament de 
vessaments d’hidrocarburs en el medi marí. 
 
A la zona de l’escar, mitjançant un canal perimetral 
que envolta tota l’àrea de neteja, s’evita que 
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aquestes aigües residuals s’aboquin al mar. Les 
aigües recollides en aquest canal, contenen 
diferents elements en suspensió: 
1. Restes orgàniques: algues, petits crustacis i 

mol•luscs. 
2. Pigments i elements químics que provenen dels 

components emprats en la fabricació deles 
pintures antifouling que s’apliquen per evitar 
l’adhesió d’algues i petits animals en els cascs de 
les embarcacions quan aquestes estan a l’aigua. 

3. Restes inorgàniques minerals: argiles, sorres i 
llims. 

 
En la fase de recollida d’aquestes aigües fangoses i 
durant la seva vehiculació, a poca velocitat, 
mitjançant els canals cap un dipòsit 
d’emmagatzematge d’aigües, gran part de la 
matèria sòlida en suspensió sedimenta al fons i és 
posteriorment recollida, amb mitjans manuals, 
deshidratada i estibada en contenidors especials 
per la seva posterior manipulació a través d’un 
gestor de residus autoritzat. L’aparença final del 
material recollit en les canals és la d’uns fangs 
altament hidratats. El tractament final d’aquests 
fangs, catalogats com residus especials, és la 
incineració. 
 
La fracció aquosa restant, encara amb una certa 
quantitat de material en suspensió present i amb 
una decantació al final del canal, és abocada en un 
dipòsit de repòs on continua la sedimentació de les 
partícules més lleugeres i des d’on les aigües són 
impulsades mitjançant dues bombes elèctriques 
cap al clavegueram municipal. Aquestes aigües 
que arriben al clavegueram encara estan molt 
contaminades, i per aquest motiu s’està duent a 
terme un projecte per introduir un procés de 
coagulació, floculació i filtració que es descriu en el 
següent apartat. 
 
Respecte a les condicions anormals de 
funcionament, es podrien produir aigües residuals 
en cas d'incendi per a la seva extinció. Com que 
seria molt difícil poder evitar que les aigües 
d’extinció d’incendis caiguessin al mar, es produiria 
un abocament d'aigües contaminades. 
 
L'impacte causat per l'abocament d'aigües 
residuals del Club Nàutic Estartit es valora com un 
impacte ambiental d’importància moderada. 
 
 
PROJECTE DE FILTRACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
 
El Club Nàutic Estartit està preparant un estudi per 
incorporar un procés de depuració suplementari 
de les aigües que s’aboquen al clavegueram, 
mitjançant un procés de floculació i filtratge. 
 
Un avantatge addicional d'aquest procés, a part de 
l’acció anticontaminant del medi marí, és que 
permet recuperar el volum d'aigües utilitzat per 

exemple, per a la neteja d'embarcacions, evitant 
que aquestes es perdin. 
 
El Projecte de depuració de les aigües de 
carenatge abans del seu abocament al 
clavegueram municipal està realitzat per 
l’Enginyeria INAGUA, SA de Torroella de Montgrí. 
 
La instal•lació de tractament de l’aigua residual 
que es proposa consta de les etapes que es 
descriuen a continuació: 
 
Bombament De L’aigua a Tractar 
Per a aquesta etapa no s’ha d’incloure cap equip, ja 
que existeix una bomba que pot donar servei com 
a bomba d’impulsió de l’aigua cap a la planta 
prevista. 
 
Caldrà tenir en compte que s’hauran d’adaptar els 
nivells d’arrancada i parada de la bomba, de forma 
que el volum bombejat sigui igual al volum de 
tractament, és a dir 500 l per tant caldrà netejar a 
fons les arquetes i disposar els nivells de forma 
indicada. 
 
Dipòsit d’Acumulació i Reacció 
L’aigua bombejada serà acumulada en un dipòsit 
de 500 l, fabricat en poliester reforçat amb fibra de 
vidre, el qual actuarà com a dipòsit d’acumulació, 
en una primera fase i com a dipòsit de reacció un 
cop estigui ple. Segons un sistema de detecció de 
nivell d’aigua, quan el dipòsit hagi arribat al nivell 
màxim es procedirà a la injecció de reactius 
coagulant i floculant, amb la finalitat de permetre 
l’agregació de les partícules contaminants en 
forma de flòculs separables a través d’una filtració 
en llit de sorra. 
 
Aquest dipòsit serà equipat, a més del sistema de 
detecció de nivells per varetes, d’un agitador de 
baixa velocitat, el qual es posarà en funcionament 
a la vegada que es dosifiquen els reactius i una 
sortida inferior regulada mitjançant una vàlvula 
motoritzada. 
 
Després dels temps prefixats de dosificació de 
reactius i del temps de mescla i agitació, l’aigua a 
tractar ja estarà floculada i, s’obrirà la vàlvula 
inferior de purga per permetre la descàrrega de 
l’esmentada aigua cap al sistema de filtració. 
 
Preparació i Dosificació De Reactius 
Es proposen dos dipòsits en polietilè, de 125 l 
cadascun, equipats amb els respectius agitadors i 
controls de nivell de seguretat de mínim, per a la 
preparació de coagulant i floculant. Dues bombes 
dosificadores de tipus electròniques seran les 
encarregades de dispensar els reactius al dipòsit de 
reacció. 
 
Els productes a dosificar, així com les 
concentracions de treball d’aquests productes 
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caldrà determinar-les durant la fase de posada en 
marxa, amb mostres d’aigua reals i representatives 
de l’afluent a tractar. 
 
La dosificació tindrà lloc de manera temporitzada, 
primer el coagulant i seguidament el floculant, 
durant períodes que es determinaran en funció 
dels resultats obtinguts en els assaigs. La 
preparació de les solucions a dosificar es realitzarà 
de forma manual a les concentracions que 
s’establiran oportunament segons els assaigs de 
coagulació i floculació esmentats anteriorment. 
 
Filtració De L’aigua Floculada 
Un cop l’aigua ja ha reaccionat amb el coagulant i 
el floculant, ja està disposada per a ser filtrada per a 
separar l’aigua clarificada dels flòculs formats. 
La filtració tindrà lloc en un petit dipòsit 
quadrangular construït en acer inoxidable AISI 
316L, amb una tubuladura de sortida bridada que 
caldrà connectar amb l’abocament. El sílex 
quedarà en la part superior del calaix, l’aigua el 
travessarà  i caurà a la part baixa a través d’una 
placa de crepines i finalment serà evacuada per 
una tubuladura de 2” de diàmetre. Dintre es 
disposarà la sorra de sílex filtrant que caldrà ser 
rentada de forma periòdica i eventualment caldrà 
canviar-la quant ja no permeti una filtració eficaç. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONS 
 
Les activitats que es duen a terme en el Club Nàutic 
Estartit tenen una importància moderada sobre el 
medi ambient. Principalment es pot concloure: 
1. Les emissions a l'atmosfera representen un 

impacte ambiental d'importància baixa. 
2. L’abocament d’aigües residuals representa un 

impacte moderat sobre el medi ambient. 
3. La generació de residus sòlids, que és l’apartat 

més important, representa un impacte 
ambiental elevat degut a la quantitat generada 
i a la seva qualificació com a residus especials en 
molts casos. 

La tasca realitzada a favor del medi ambient pel 
Club Nàutic Estartit és molt positiva i hi ha una 
voluntat clara de continuar millorant aquest 
aspecte, tal i com queda palès amb el nou projecte 
de filtració que s’ha descrit. 
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PLANTA DE DESCONTAMINACIÓN Y RECICLAJE 
DE VEHÍCULOS USADOS 
Ramón Calderón de la Fuente 
 
RESUMEN 
 
La constante generación de residuos procedentes 
del sector del automóvil juntamente con la reciente 
aprobación de un Real Decreto sobre la Gestión de 
los Vehículos al Final de su Vida Util, hacen 
necesaria la inmediata adopción de medidas y la 
implantación de industrias para la descon-
taminación y reciclaje de forma limpia de la mayor 
parte de elementos de un vehículo. 
La constant generació de residus procedents del 
sector de l’automòbil juntament amb la recent 
aprovació d’un Reial Decret per a la Gestió de 
Vehicles al Final de la seva Vida Útil, fan necessària 
la immediata adopció de mesures i la implantació 
d’indústries per a la descontaminació ¡ reciclatge 
de forma neta de gran part dels elements d’un 
vehicle. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Estudios realizados por la Agencia Europea de 
Medio Ambiente advierten que todos los años se 
generan en la Comunidad Europea de 8 a 9 
millones de toneladas de residuos procedentes de 
vehículos. En el caso particular de España, Medio 
Ambiente calcula que hasta el 2006 se generarán 
del orden de 800 000 toneladas de chatarra y 
piezas férricas, 55 000 de chatarras no férricas, 283 
000 de materiales como vidrio y plásticos, 900 000 
de aceites y grasas y 3 000 de combustibles. Y todo 
ello proveniente del automóvil. 
 
En este sentido y para incorporar al ordenamiento 
jurídico español la Directiva europea 2000/53/CE, 
ha entrado en vigor en nuestro país el Real 
Decreto sobre Vehículos Fuera de Uso. Este Real 
Decreto pretende acabar con el descontrol 
ecológico y administrativo de estos residuos 
estableciendo medidas para prevenir la generación 
de residuos procedentes de los vehículos, regular 
su recogida y descontaminación al final de su vida 
útil, así como las demás operaciones de 
tratamiento, con la finalidad de mejorar la eficacia 
de la protección ambiental a lo largo del ciclo de 
vida de los vehículos. 
 
Todo esto da una idea de la inmediata necesidad 
de crear unas infraestructuras adecuadas para 
tratar el problema desde un punto de vista 
ecológico. Estas infraestructuras deberán crearse 
en el plazo de unos meses y recibirán el nombre de 
Centros Autorizados de Recepción y 
Descontaminación (CARD).  
 
 

OBJETIVOS 
 
El objetivo fundamental de este comunicado es 
establecer y justificar las bases para conseguir que 
el final de la vida de un vehículo sea no 
contaminante, facilitando la reutilización, el 
reciclado y la valorización de los componentes de 
los vehículos dados de baja para reducir al máximo 
su impacto ambiental. En este contexto 
abordaremos el problema desde los siguientes 
puntos de vista: 
1. Necesidad de implantar medidas preventivas 

desde la fase de concepción del vehículo para 
disminuir y limitar la utilización de sustancias 
peligrosas en su fabricación, así como para 
facilitar su desmontaje, descontaminación, 
reciclaje y valorización en las instalaciones 
adecuadas. 

2. Concienciar de la magnitud del problema y de 
la necesidad de tomar medidas. 

3. Dar cumplimiento a la la directiva europea 
2000/53/CE y al Real Decreto sobre la Gestión 
de Vehículos al Final de su \fida Util. 

4. Dejar constancia de la necesidad de crear 
centros (uno por provincia como mínimo) 
donde el propietario tendrá la obligación de 
entregar su coche viejo. Los gestores de estos 
centros serán los responsables de expedir un 
certificado de destrucción de esa unidad, en la 
que se consignarán los datos de la misma y sin 
el cual el vehículo no podrá ser dado de baja en 
Tráfico. 

5. Justificar económicamente la creación de estos 
centros y sus infraestructuras necesarias para la 
provincia de Barcelona para alcanzar los 
objetivos marcados para la Comunidad 
Europea: Que para el 1 de enero del año 2006 
se reutilice o valorice, como mínimo, el 85% del 
peso medio por vehículo y año de la totalidad 
de los vehículos al final de su vida útil que se 
generen, y se reutilice y recicle el 80%, o más, 
del peso medio por vehículo y año de la 
totalidad de los vehículos al final de su vida útil 
generados. Y que para el 1 de enero del año 
2015, se reutilice y valorice al menos el 95% del 
peso medio por vehículo y año. 

6. Apostar por el reciclaje y el desarrollo del 
comercio de piezas usadas. 

 
 
REQUISITOS PREVENTIVOS 
 
Para que los objetivos arriba citados sean un hecho 
es imprescindible que los fabricantes de vehículos 
y, en su caso, los fabricantes de materiales y 
equipamientos estén obligados a: 
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1. Diseñar los distintos elementos de los vehículos 
de forma que en su fabricación se limite el uso 
de sustancias peligrosas. A tal efecto, queda 
prohibida la utilización de plomo, mercurio, 
cadmio y cromo hexavalente en los materiales y 
componentes de los vehículos, con excepción y 
condiciones del Anexo II del Real Decreto sobre 
Gestión de Vehículos al Final de su Vida Util. 

2. Diseñar y fabricar los vehículos y los elementos 
que los integran de forma que se facilite el 
desmontaje, la descontaminación, la 
reutilización y la valorización de los vehículos al 
final de su vida útil, y se favorezca la integración 
en los nuevos modelos de materiales y 
componentes reciclados. 

3. Utilizar normas de codificación que permitan la 
adecuada identificación de los componentes 
que sean susceptibles de reutilización o 
valorización. 

4. Proporcionar a los gestores de vehículos al final 
de su vida útil la oportuna información para el 
desmontaje que permita la identificación de los 
distintos componentes y la localización de 
sustancias peligrosas. Dicha información se 
facilitará, en el soporte que en cada caso se 
estime conveniente, en el plazo máximo de seis 
meses a partir de la puesta en el mercado de 
cada nuevo tipo de vehículo. 

5. Informar a los consumidores sobre los criterios 
de protección del medio ambiente tomados en 
consideración tanto en la fase de diseño y 
fabricación del vehículo como los adoptados 
para garantizar un correcto tratamiento 
ambiental al final de su vida útil. Dicha 
información se recogerá en el materia’ 
publicitario que se utilice en la comercialización 
de (os vehículos. 

 
Todos los vehículos deberán descontaminarse al 
final de su vida útil, antes de ser sometidos a 
cualquier otro tratamiento. A tal efecto, el titular de 
un vehículo que vaya a desprenderse del mismo 
queda obligado a entregarlo directamente a un 
centro autorizado de tratamiento o a una 
instalación de recepción. 
 
Los productores de vehículos se harán cargo de los 
de la marca que comercialicen o hayan 
comercializado que les sean entregados, a efectos 
de su traslado a un centro autorizado de 
tratamiento para que proceda a su 
descontaminación, garantizando la disponibilidad 
de instalaciones de recepción en todo el territorio 
nacional. 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS 
 
La aprobación por parte de la Administración de 
un centro autorizado de recepción y descon-
taminación (CARD) necesita del cumplimiento de 
los siguientes requisitos técnicos mínimos: 

1. Almacenes para los vehículos al final de su vida 
útil antes de su tratamiento. Estos deberán 
disponer de zonas adecuadas dotadas de 
superficies impermeables, con instalaciones 
para la recogida de derrames, decantadores y 
limpiadores-desengrasadores. También de 
equipos para el tratamiento de aguas, incluidas 
las aguas de lluvia, conforme a la 
reglamentación sanitaria y medioambiental. 

2. Lugares de tratamiento con las siguientes 
características: 

3. Zonas adecuadas dotadas de superficies 
impermeables, con instalaciones para la 
recogida de derrames, decantadores y 
limpiadores desengrasadores. 

4. Almacenamiento adecuado para las piezas de 
recambio y depósitos impermeables para el 
almacenamiento de estas piezas que están 
contaminadas por aceites. 

5. Contenedores adecuados para el depósito de 
baterías (con neutralización del electrolito in 
situ o en otro lugar), filtros y condensadores 
que contengan policlorobifenilos (PCB) o 
policloroterfenhlos (PCT). 

6. Depósitos adecuados para el almacenamiento 
por separado de los líquidos de los vehículos al 
final de su vida útil: combustibles, aceite de 
motor, aceite de caja de cambios, aceite de 
transmisión, aceite hidráulico, líquido 
refrigerante, anticongelante, líquido de frenos, 
ácido de baterías, fluido de los aparatos de aire 
acondicionado y cualquier otro fluido que 
contengan los vehículos al final de su vida útil. 

7. Equipos para el tratamiento de aguas, incluidas 
las aguas de lluvia, conforme a la 
reglamentación sanitaria y medioambiental. 

8. Almacenamiento adecuado para neumáticos 
usados, que permita la prevención de los 
riesgos de incendio y de los riesgos derivados 
de un exceso de almacenamiento. 

9. Operaciones de tratamiento para la 
descontaminación de los vehículos al final de su 
vida útil: 

10. Retirada de baterías y depósitos de gas licuado 
11. Retirada o neutralización de componentes 

potencialmente explosivos (por ejemplo, 
airbags). 

12. Retirada, así como recogida y almacenamiento 
por separado, de combustibles, aceites de 
motor, aceites de transmisión, aceite de la caja 
de cambios, aceite hidráulico, líquido 
refrigerante, anticongelante, líquido de frenos, 
fluido de los aparatos de aire acondicionado y 
cualquier otro fluido que contengan los 
vehículos al final de su vida útil a menos que 
sea necesario para la reutilización de los 
componentes de que se trate. 

13. Retirada, siempre que sea viable, de todos los 
componentes en los que se haya determinado 
un contenido en mercurio. 

14. Operaciones de tratamiento para fomentar el 
reciclado: 

15. Retirada de catalizadores. 
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16. Retirada de elementos metálicos que 
contengan cobre, aluminio y magnesio, si estos 
metales no van a ser retirados en el proceso de 
fragmentación. 

17. Retirada de neumáticos y componentes 
plásticos de gran tamaño (por ejemplo, 
parachoques, salpicaderos, depósitos de fluidos, 
etc.) si estos materiales no van a ser retirados en 
el proceso de fragmentación de tal modo que 
puedan reciclarse efectivamente como 
materiales. 

18. Retirada de vidrio. 
 
Las operaciones de almacenamiento se deberán 
llevar a cabo evitando dañar los componentes que 
contengan fluidos, o los componentes y piezas de 
recambio valorizables. 
 
 
HIPÓTESIS 
 
Parece lógico pensar, habida cuenta de la 
magnitud del problema y de los requisitos técnicos, 
burocráticos y organizativos necesarios, que el 
único sector capacitado para asumir con garantías 
los objetivos marcados por la Comunidad Europea 
para el 2006, es el formado por los fabricantes de 
automóviles. En este sentido hemos decidido 
proponer como potencial gestor y/o propietario de 
un CARD para la provincia de Barcelona a la 
compañía SEAT, S.A. 
 
SEAT dispone de la experiencia, de los 
profesionales, de la tecnología, de una gran red 
comercial capaz de recepcionar y gestionar 
vehículos que han finalizado su vida útil, de la 
capacidad logística necesaria e imprescindible para 
articular con éxito todo el despliegue necesario, de 
la solvencia económica para asumir grandes 
inversiones, de credibilidad frente a las 
administraciones y frente a la sociedad, y lo más 
importante, de las infraestructuras necesarias. SEAT 
cuenta en sus privilegiadas, en cuanto a situación, 
instalaciones del Parque Logístico de Zona Franca 
con campas de recepción y talleres-almacén de 
más de 150 000 m capaces de albergar: vehículos 
para su posterior descontaminación; almacenes de 
componentes para su clasificación, reciclado o 
valorización en el mercado de segunda mano y 
líneas de desmontaje, descontaminación y 
clasificación de vehículos. Todo ello con los 
requisitos técnicos exigidos en la legislación 
vigente. También dispone de instalaciones 
empaquetadoras de chapa. 
 
Para justificar la viabilidad económica de las 
inversiones asociadas a la propuesta planteada 
arriba hemos de hacer una serie de hipótesis 
razonadas: 
1. Debido a la carencia de información necesaria 

para estudiar la viabilidad económica del 
tratamiento de la totalidad de las marcas 

existentes en el mercado del automóvil en la 
provincia de Barcelona, hemos decidido 
centrarnos en los correspondientes a la marca 
SEAT. De este modo estaríamos considerando 
que las instalaciones de SEAT Zona Franca 
actuarían como CARD de los vehículos SEAT 
dados de baja en la provincia de Barcelona. No 
obstante, el aumento del número de vehículos 
a tratar, bien sean procedentes de otras marcas 
o de otras provincias justificarían todavía más la 
inversión. 

2. Inversión mínima necesaria en medios y para 
acondicionar las instalaciones e infraestructuras 
actuales de acuerdo con las normativas 
vigentes: 3 600 000 € 

3. Promedio potencial de vehículos SEAT dados de 
baja anualmente en la provincia de Barcelona, 
obtenidos a partir del número de 
matriculaciones anual media (referencia años 
2000, 2001, 2002) para Barcelona y 
considerando que a partir de un tiempo patrón 
de vida útil todos son dados de baja: 28 165 
veh. Corrección por variaciones del mercado: 
15 000 veh. 

4. Promedio potencial de vehículos totales (todas 
las marcas) dados de baja anualmente en la 
provincia de Barcelona, obtenidos a partir del 
número de matriculaciones anual media 
(referencia años 2000, 2001, 2002) para 
Barcelona y considerando que a partir de un 
tiempo patrón de vida útil todos son dados de 
baja: 179 338 veh. Corrección por variaciones 
del mercado: 90 000 veh. 

5. Coste directo de mano de obra por vehículo 
obtenido a partir de la reducción del tiempo 
ciclo de montaje de un vehículo (12h) por el 
coste horario: 6hx18,52€Ih= 111,12€Iveh. 

6. Coste aproximado del Kilogramo de chapa 
empaquetado: 0,08 €IKg. 

7. Peso medio de la carrocería desnuda con 
elementos móviles de un vehículo: 330 Kg. 

8. Estimación aleatoria del coste promedio 
conjunto del resto de componentes 
habitualmente reintroducibles en el mercado 
de segunda mano (este dato es imposible de 
deducir de forma exacta ya que está sometido a 
variables complejas de mercado): 300 € 

 
En base a estas hipótesis plantearemos de forma 
trivial los siguientes cálculos: 
Cálculo de costes anuales: 
 111,12 €Iveh x 15.000 veh/año=1.666.800 

€/año 
Estimación de ingresos potenciales anuales: 
 (300 € + 0,08 €/kg x 330 kg) x 15.000 veh/año 

= 4.896.000 €/año 
Estimación de beneficios anuales: 
 4.896.000 €/año—1.666.800 €/año=3.230. 000 

€/año 
Estimación del Pay-Back de la inversión: 
 3.600.000 €/3.230.000 €/año= 1,1 años 
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CONCLUSIONES 
 
La inversión en un Centro Autorizado de 
Recepción y Descontaminación (CARO) para la 
provincia de Barcelona nos beneficiaría a todos: 
Desde un punto de vista medioambiental reduciría 
en un porcentaje muy elevado la generación de 
residuos procedentes del automóvil cuando éste 
haya finalizado su vida útil. 
 
Desde un punto de vista social, nos 
beneficiaríamos de vivir en poblaciones mucho 
más limpias y mentalizadas. Además es posib’e que 
la regularización de la reutilización con garantías 
de piezas de 28 mano abaratase el precio del 
automóvil. 
 
Desde un punto de vista empresarial, queda 
demostrado en las hipótesis planteadas en el 
apartado anterior, que es un negocio rentable. Ni 
que decir tiene que cuanto mayor sea el volumen 
de vehículos a descontaminar, mucho mayor sería 
la rentabilización de la inversión, ya que las 
hipótesis plantean situaciones de mínimos. 
 
Desde un punto de vista político, la provincia de 
Barcelona mejoraría su imagen medioambiental 
frente a Europa y se convertiría en la primera 
provincia del ámbito nacional en dar cumplimiento 
a la legislación vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La necesidad moral y legal de implantar en un 
futuro inmediato un nuevo mercado del automóvil 
que apueste por la descontaminación, valorización, 
reutilización y la segunda mano, hace 
imprescindible que los grandes fabricantes del 
sector del automóvil asuman e implanten estas 
nuevas tendencias en sus estructuras productivas y 
comerciales para poder competir en este nuevo 
mercado y compensar las pérdidas derivadas de las 
futuras y previsibles reducciones de ventas. 
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REUTILIZACIÓN DE CENIZAS  
DE CENTRALES TÉRMICAS 
Carlos García Martínez 
 
RESUMEN 
 
La producción de energía eléctrica en las centrales 
térmicas produce una gran cantidad de residuos 
en forma de cenizas volantes. Éstas se pueden 
reciclar como aditivos para la fabricación de 
conglomerados hidráulicos y materiales de 
construcción con un notable resultado.  
La producció d’energia eléctrica a les centrals 
térmiques produeix una gran quantitat de residus 
en forma de cendres volants. Aquestes es poden 
reciclar com aditius per a la fabricació de 
conglomerats hidraulics i materials de construcció 
amb un notable resultat. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La explotación de las centrales térmicas para 
producción de energía eléctrica implica la 
generación de calor a partir del carbón, petróleo u 
otros combustibles para producir vapor de agua 
excepcionalmente pura. Las cenizas volantes son 
resultante de la combustión del carbón 
pulverizado utilizado en las mismas como 
combustible. Este residuo está constituido por finas 
partículas que salen de la caldera arrastradas por 
los gases quemados. 
 
Las cenizas constituyen un 10% del carbón 
quemado y tienen una densidad de 500 g/m3. El 
tamaño de los granos de las cenizas oscila entre 
0,5 y 300 micrones, alcanzando excepcionalmente 
500 micrones. 
 
Para evitar la polución, las cenizas son retenidas 
antes de que el gas salga a la atmósfera por 
equipos especiales y esto hace que se acumulen 
grandes cantidades de cenizas depositadas en los 
terrenos adyacentes a las centrales termoeléctricas. 
Esto ha hecho pensar a técnicos e investigadores 
en la posibilidad de liberar a dichas centrales de 
tan molestos residuos, consiguiendo al mismo 
tiempo el aprovechamiento industrial rentable de 
los mismos. 
 
Se ha logrado éxito en el campo de los 
conglomerantes hidráulicos y en general en el de 
los materiales de construcción (cementos, áridos 
ligeros, prefabricados de hormigón, ladrillos 
comunes, etc.). Otras utilizaciones son como 
relleno de pavimentos, como puzolana para la 
estabilización del suelo, relleno de tierras, como  
 
acondicionador para la agricultura, como auxiliar 
para la filtración de lodos industriales por vacío, 

como conglomerante para el tratamiento de aguas 
industriales y otros. 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de este texto es dar a conocer 
los procedimientos que se siguen en la 
recuperación de las cenizas, así como los beneficios 
que se obtienen en los materiales en los que se 
implementan. Se hará una breve descripción de los 
posibles tipos de reutilización haciendo especial 
hincapié en la utilización para la fabricación de 
cemento y hormigón, y las propiedades mecánicas 
que aportan. 
 
 
SEPARACIÓN DE LAS CENIZAS 
 
El volumen de polvo que las centrales lanzarían a 
la atmósfera sería enorme si las instalaciones no 
estuviesen convenientemente acondicionadas para 
retener la mayor parte de aquel, ya sea por vía 
mecánica, hidráulica, o electrostática. 
 
Los gases resultantes de la combustión se hace 
pasar por separadores de polvo. Estos pueden ser 
simples ciclones, en los cuales se hace perder 
energía cinética a las partículas sólidas, mediante 
obstáculos interpuestos en el camino, o 
precipitadores electrostático los cuales son equipos 
más modernos. Luego se añade agua a la ceniza 
(para facilitar su manipulación y traslado) y dicha 
mezcla se bombea a un depósito de captación. 
Finalmente, la ceniza se deja sedimentar. Esta 
retención de cenizas en las centrales ocasiona 
serios inconvenientes. La acumulación de las 
cenizas hace necesaria la construcción de 
escombreras con la consiguiente inutilización de 
los terrenos adyacentes a las centrales.  
 
La evacuación de estas cenizas resulta difícil por no 
disponerse de espacio suficiente para escombrera, 
o bien por el alto costo de transporte hasta la 
misma. Ello obliga a montar y mantener sistemas 
especiales, como cintas transportadoras, que 
sufren considerable desgaste debido al poder 
abrasivo de los materiales que acarrea. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS CENIZAS CONFORME A 
SU ORIGEN Y COMPOSICIÓN 
 
Cenizas Sílico-Aluminosas: Son las producidas a 
partir de carbón bituminoso y las más importantes 
por sus propiedades puzolánicas. 
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Cenizas Sulfo-Cálcicas: Son las producidas a partir 
de lignitos. Este es un tipo de carbón que, entre 
otros minerales tiene yeso y calcáreos, dando 
como residuo de combustión, sulfato de calcio y 
óxido de calcio libre. Estas cenizas pueden fraguar 
y endurecer mezcladas con agua. 
Cenizas no características: Hay cenizas que por su 
composición química irregular y propiedades 
inciertas, no pertenecen a ninguna de las dos 
clases anteriores, carecen de importancia en la 
fabricación de cementos con cenizas. 
 
 
POSIBILIDAD DE REUTILIZACIÓN DE CENIZAS 
VOLANTES 
 
Las principales son: 
1. Fabricación de cementos 

1.1. Adición de cenizas al cemento Portland, en 
cantidades que oscilan entre el 15% y el 
40%. Se obtienen así, aglomerantes de 
muy buena calidad que pueden 
compararse con cementos de elevada 
resistencia. Su resistencia química es en 
general superior a la de los cementos 
Portland puros. 

1.2. Preparación de cementos especiales a 
partir de cenizas, yeso y cal. 

1.3. Preparación de cementos especiales 
mediante mezclas de Portland, cenizas y 
escorias de alto horno. 

1.4. Empleo de cenizas volantes como crudo en 
la fabricación de clinker para cemento 
Portland. 

2. Elaboración de hormigones 
2.1. Adición de cenizas al hormigón, 

sustituyendo parte del cemento. 
2.2. Premoldeados de hormigón a base de 

cenizas y Portland. Estos premoldeados 
encuentran cada día mayores aplicaciones 
en las construcciones urbanas. 

2.3. Utilización de las cenizas como árido fino 
en morteros y hormigones. 

2.4. Empleo de las cenizas como árido ligero. 
2.5. Como corrector de la reacción álcali-árido 

en los hormigones. 
3. Elaboración de productos asfálticos en 

pavimentación y para la estabilización de suelos 
3.1. Como Filler de productos bituminosos en 

la construcción de cementos asfálticos. 
3.2. Como agente estabilizante de suelo. 

4. Fabricación de productos cerámicos 
4.1. Productos cerámicos propiamente dichos, 

preparados mediante la cocción de 
mezclas de cenizas y arcillas. 

4.2. Productos termoendurecidos en auto-clave 
(aglomerantes especiales). 

4.3. Materiales cerámicos preparados sin 
cocción, por mezcla e hidratación de 
cenizas y cemento Portland. 

5. Recuperación de metales 
5.1. Recuperación de hierro (Fe). 

5.2. Recuperación de alúmina y aluminio. 
5.3. Recuperación de metales raros y valiosos 

(Ej: Germanio). 
6. Aplicaciones especiales 

6.1. Como fertilizantes cálcicos para tierras 
ácidas. 

6.2. En sustitución de tierras “Fuller”. 
6.3. Como agentes de impregnación, 

mezclados con productos activos, para la 
conservación de la madera. 

6.4. En la preparación de pinturas especiales. 
6.5. Como materia inerte para la preparación 

de explosivos. 
 
 
UTILIZACIÓN DE CENIZAS PARA LA FABRICACIÓN 
DE CEMENTO 
 
Para la fabricación de cementos con cenizas 
volantes podemos distinguir dos procedimientos: 
1. Utilización de cenizas para la preparación del 

crudo sustituyendo la arcilla. En este caso 
existen dos posibilidades: 
1.1. Obtención de clinker binario, utilizando las 

cenizas como material ácido, portador de 
sílice alúmina y óxido de hierro. 
Siempre que la ceniza aporte la sílice 
necesaria y la caliza sea de una 
composición adecuada, se podrá dosificar 
un crudo binario, lo que simplificará 
notablemente la fabricación del clinker. 

1.2. En caso contrario , puede ser necesaria la 
adición de un tercer componente, 
generalmente arena, con la que el crudo 
será ternario , con el considerable aumento 
de las dificultades tanto en la dosificación 
como en la molienda y cocido de los 
materiales en el horno. 

2. Empleo de las cenizas como adición activa a un 
clinker - fabricado por vía ordinaria, a partir de 
arcillas y calizas. 
2.1. El clinker así obtenido , se molerá a 

continuación con cantidades variables de 
cenizas ( del 10 al 40% ) , y con el yeso 
óptimo , calculado para regularizar el 
fraguado. 

2.2. Fabricación del clinker para cementos 
portland utilizando cenizas y calizas como 
crudo. El producto resultante de la cocción 
se molerá , acto seguido , con 
proporciones variables de ceniza y yeso. 

 
De este modo se habrán empleado aquellas en 
una elevada proporción que puede llegar hasta el 
60%. El cemento así obtenido contendrá cenizas 
por partida doble: a) como crudo portador de sílice 
y sesquioxido; b) como adición puzolánica. 
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UTILIZACIÓN DE CENIZAS PARA LA FABRICACIÓN 
DE HORMIGÓN 
 
En las primeras fases del endurecimiento del 
cemento, las cenizas se comportan como 
inclusiones extrañas, envueltas por una fina 
película de agua en los poros del cemento. 
Durante la hidratación del cemento, el hidróxido 
de calcio reacciona con la parte vítrea de las 
cenizas, produciendo un ataque superficial y 
conduciendo a un sistema progresivo de oclusión 
de los poros, crecimiento cristalino y formación 
continua de silicatos de calcio. 
 
Estudios de microscópica de barrido muestran, que 
a los siete días la superficie de ceniza está bien 
atacada y a los veintiocho días la reacción es 
visible. A la edad de tres meses camadas de dos 
micrones de hidrosilicatos de calcio(tobermorita) 
pueden ser identificados en la superficie de las 
cenizas. Según investigadores ésta es la causa de 
las altas resistencias que tienen las mezclas 
Portland-cenizas a edades avanzadas. 
 
 
VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE CENIZAS-
CEMENTO 
 
Comparando a los cementos sin el agregado de 
cenizas, se comprobó que: 
1. La adición de cenizas volantes acelera la 

reactividad del C3S y del C3Al, y retarda la  
reactividad del C2S. A los 28 días el tenor de 
C2S de los cementos con adición de cenizas 
volantes es nítidamente mayor. 

2. El contenido de silicatos hidratados del grupo 
de la tobermorita es mayor a edades avanzadas 
en los cementos con cenizas. 

3. La carbonatación es más intensa en los 
cementos con adición de cenizas. 

4. El contenido de agua combinada en los 
cementos con cenizas volantes es menor en las 
primeras edades y mayor en las edades más 
avanzadas, con respecto a los cementos puros. 

5. El sulfato de calcio presente en las cenizas 
volantes, tiene mayor efecto en la hidratación 
del clinker que el yeso del cemento Portland 
normal. 

 
La concentración inicial del Ca(OH)2 es mayor en 
cementos con cenizas volantes disminuyendo con 
el tiempo, por que parte se combinará formando 
silicatos de calcio hidratados. 
 
El uso de las cenizas como puzolana artificial 
sustituyendo parte del cemento fue recomendado 
por el Consulting Board. Las ventajas que se 
derivan del empleo de las cenizas volantes son las 
siguientes: 
1. Ahorro de cemento Pórtland; 

2. Reducción del costo del costo de la estructura, 
debido al bajo costo de la puzolana frente al 
cemento Pórtland; 

3. Mejor maniobrabilidad del hormigón; 
4. Menor segregación; 
5. Menor calor de hidratación; 
6. Mayor extensibilidad; 
7. Mayor impermeabilidad. 
 
Por otra parte el empleo de las cenizas volantes en 
el hormigón, ya sea utilizando cemento 
puzolánico, o bien incorporando las cenizas en 
suspensión directamente en la  hormiguera, 
modifica alguna de sus propiedades más 
importantes tales como: la maniobrabilidad, la 
resistencia, la contracción del fraguado, el calor de 
hidratación, la permeabilidad, la durabilidad y la 
reacción álcali-árido. 
 
 
PREFABRICADO DE HORMIGÓN CON CENIZAS 
 
Las velocidades de reacción de las reacciones 
puzolánicas, de las cenizas volantes, aumentan 
apreciablemente con la temperatura, lo que motiva 
un desarrollo más rápido de las resistencias, lo cual 
tiene especial importancia, en la fabricación de 
piezas de hormigón y premoldeado. 
 
Un ejemplo significativo de la importancia que ha 
adquirido en las últimas décadas es el empleo de 
hormigón con cenizas volantes en la 
prefabricación, es el de la obra DRAX POWER 
STÁTION COMPLETION, obra que ha sido utilizada 
como experiencia industrial de la utilización de las 
cenizas en gran escala. Esta, fue encargada por el 
C.E.G.B., organismo encargado de la generación 
de la energía eléctrica en Inglaterra, y consistió en 
la fabricación de 25.000 pilotes pretensados 
utilizando hormigones con cenizas. Estos pilotes, 
de sección trapezoide debían soportar entre 90 y 
130 ton, de carga cada uno. Diariamente se 
colocaba un promedio de 170 m3 de hormigón, 
cuyo asentamiento debía ser 10+/- 2 cm y cuya 
resistencia característica estaba en el de los 600 
Kg/cm2. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La adición de cenizas volantes al hormigón, 
reemplazando parte del cemento produce 
evidentemente un ahorro, no solo por el cemento 
reemplazado, que es mas costoso, sino también 
porque aporta al hormigón características 
especiales, que de ser necesarias, solo se podrían 
obtener con cementos especiales de alto costo. 
 
En el trabajo encontramos como ítems para 
resaltar los siguientes: 
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1. El uso de cenizas aumenta la producción de 
cemento e incluso posibilitar un abaratamiento 
en el costo de producción del mismo. 

2. El uso de cenizas para fabricar conglomerantes 
especiales, dotados de elevada resistencia 
química, particularmente frente a la acción de 
los sulfatos. 

3. El uso de las cenizas desembaraza a las 
instalaciones de las centrales de la gran 
cantidad de residuos que en ellas se van 
acumulando, año tras año. 

4. Reducir mediante la venta de cenizas los gastos 
de producción de energía eléctrica en las 
centrales térmicas, y aprovechar para la 
combustión carbones de baja calidad (Ej : 
lignitos) 

5. Conocer en detalle las propiedades de las 
cenizas sometidos a estudios, a fin de poder 
utilizarlas en otras aplicaciones. 
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RESUM 
 
Durant el procés de producció del PVC s’utilitzen 
una sèrie de substàncies i additius que poden 
provocar emissions tòxiques per a la salut humana 
i perilloses per al medi ambient. Per aquest motiu 
són necessàries mesures estrictes de control 
d’emissions. A més en l’actualitat existeixen 
alternatives a l’abocament dels residus de PVC, 
com el reciclatge o la incineració, que poden oferir 
beneficis medi ambientals. 
Durante el proceso de producción del PVC se 
utilizan una serie de sustancias y aditivos que 
pueden provocar emisiones toxicas para la salud 
humana y peligrosas para el medio ambiente. Por 
este motivo son necesarias medidas estrictas de 
control de emisiones. Además, en la actualidad 
existen alternativas al vertedero de residuos de 
PVC como el reciclado o la incineración, que 
pueden ofrecer beneficios medio ambientales. 
 
  
INTRODUCCIÓ 
 
El PVC ha estat el centre d’un controvertit debat 
durant gran part de les últimes dècades. Sobre la 
qüestió del PVC i la seva repercussió sobre la salut 
humana i el medi ambient se n’han expressat gran 
quantitat d’opinions divergents des del camp 
científic, tècnic i econòmic. 
 
La producció de PVC ja parteix de productes que 
poden provocar emissions de substàncies tòxiques 
ben conegudes, en l’entorn de treball o en l’entorn 
exterior, però a més, en la producció del PVC 
s’utilitzen additius com els estabilitzants i els 
plastificants, que estan classificats com a nocius per 
la salut humana i perillosos per al medi ambient. És 
per aquest motiu que són necessàries mesures 
estrictes de control d’emissions i ja són aplicables 
vàries Directives als processos de producció de 
PVC. 
 
Pel que fa a la gestió dels residus, un cop 
finalitzada la fase de consum, l’opció més comuna 
és la descàrrega a abocador, però actualment 
existeixen altres alternatives, com la incineració o el 
reciclatge mecànic i químic, que poden oferir 
beneficis medi ambientals. 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS 
 
L’objectiu general del present document és 
assenyalar i analitzar una sèrie de problemàtiques 
relatives a l’impacte del PVC en el medi ambient, 
incloses les qüestions relatives a la salut humana. 
 
Els objectius específics són: 
1. Analitzar la utilització de determinats additius 

en la producció de PVC. 
2. Assenyalar i analitzar diferents alternatives en la 

gestió dels residus de PVC.  
 
 
L’ÚS D’ADDITIUS EN EL PVC 
 
Amb la finalitat d’obtenir la gamma de propietats 
necessàries en els productes acabats, el polímer de 
PVC es barreja amb additius. Segons l’aplicació a la 
qual es destina, la composició de la barreja de PVC 
pot variar considerablement degut a les diferents 
quantitats d’additius que s’incorporen al polímer 
com càrregues, estabilitzants, lubrificants, 
plastificants o pigments. 
 
Les categories d’additius més importants que han 
de ser avaluades per la seva perillositat i els riscos 
per la salut humana i el medi ambient son els 
estabilitzants, en particular els que contenen 
metalls pesats com plom i cadmi, i els plastificants, 
principalment els ftalats.  
 
Els estabilitzants de plom són en l’actualitat els més 
àmpliament utilitzats en particular el sulfat de plom 
i el fosfit de plom, i s’utilitzen principalment en 
canonades, perfils i cables. Pel que fa als 
estabilitzants de cadmi són utilitzats en marcs de 
finestres de PVC. La majoria dels compostos de 
plom, inclosos els utilitzats en el PVC, estan 
classificats d’acord amb la Directiva 67/548/CEE 
com a tòxics per la reproducció, nocius, perillosos 
pel medi ambient i presenten perill d’efectes 
acumulatius. El plom és persistent i determinats 
compostos de plom s’acumulen en alguns 
organismes. La major part dels compostos de 
cadmi estan classificats, segons la mateixa 
Directiva, com a nocius i perillosos per al medi 
ambient. El cadmi també és persistent i alguns 
compostos de cadmi s’acumulen en alguns 
organismes. 
 
Els principals punts d’interès relatius als riscos 
potencials derivats dels estabilitzants de plom o 
cadmi al PVC són els següents: 
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1. Els estabilitzants de plom i cadmi en PVC molt 
probablement romandran retinguts en el PVC 
durant la fase d’utilització i per tant no 
contribuiran de forma significativa a l’exposició. 
Pot produir-se contaminació potencial del medi 
ambient durant les fases de producció i de 
residu. 

2. Durant les fases de producció i tractament de 
residus, és precís adoptar mesures específiques 
de producció amb la finalitat d’eliminar o fer 
mínima l’exposició dels treballadors. 

3. No es disposen de dades exactes sobre la 
contribució dels estabilitzants de plom en el 
PVC a la càrrega global de plom en els residus 
sòlids urbans emmagatzemats en abocadors o 
incinerats. En el cas del cadmi es calcula que 
aproximadament el 10% del cadmi que es troba 
en incineradores de residus o abocadors prové 
del PVC. 

4. Pel que fa al comportament en abocador dels 
residus de PVC que contenen plom i cadmi, cal 
suposar que romandran encapsulats en els 
residus de PVC rígid. En el cas de PVC flexible la 
situació és més incerta. 

5. Durant la incineració del PVC, pràcticament tot 
el plom i el cadmi acaba en les cendres del fons 
i en les cendres volants de les incineradores. 
Aquestes cendres es dipositaran en abocadors 
controlats per la qual cosa no pot descartar-se 
una dispersió de metalls pesats en el medi 
ambient. 

 
Ateses les incerteses, actualment no pot 
quantificar-se amb precisió l’efecte de la substitució 
del plom o el cadmi sobre les emissions globals al 
medi ambient. No obstant, segons alguns estudis, 
l’ús prolongat d’estabilitzants de plom contribuiria 
a un increment de les concentracions de plom en 
el medi ambient en la fase de gestió de residus. 
Actualment ja s’estan utilitzant possibles substituts 
del plom i el cadmi. Els substituts principals son els 
estabilitzants de calci - zinc i els organoestànnics. 
Aquests presenten un perfil de risc més avantatjós i 
no estan classificats com a perillosos. Malgrat tot, 
aquesta substitució es veu obstaculitzada en 
l’actualitat per motius tècnics i econòmics. 
 
Pel que fa als plastificants, són necessaris per 
elaborar productes de PVC flexible. Els ftalats són 
els plastificants més importants en quant a 
quantitat i en quant a riscos pel medi ambient i la 
salut humana, en particular, pot provocar efectes 
adversos en el fetge, ronyons i testicles. Els ftalats 
es troben principalment en els sediments i en els 
llots de depuració. Tot i que, s’estan duent a terme 
processos de valoració del risc ja hi ha països que 
han començat a elaborar estratègies de gestió del 
risc basades en l’objectiu global de reduir l’ús de 
ftalats. 
 
 
 

GESTIÓ DE RESIDUS DE PVC 
 
Les principals opcions de gestió de residus de PVC 
són el reciclatge mecànic, el reciclatge químic, la 
incineració i la descàrrega en abocament. 
 
Per reciclatge mecànic s’entenen els processos de 
reciclatge en els quals els residus de PVC només es 
tracten mecànicament, principalment mitjançant 
picat, garbellat i triturat. Els reciclats resultants (en 
forma de pols) poden transformar-se en nous 
productes. Depenent del grau de contaminació i 
de la composició del material recollit, la qualitat 
dels reciclats de PVC pot variar molt. Aquesta 
qualitat determina fins a quin grau el material 
verge pot ser reemplaçat per reciclats: els d’alta 
qualitat poden reutilitzar-se en els mateixos tipus 
d’aplicacions de PVC mentre que els de baixa 
qualitat obtinguts de fraccions de residus mixtes 
només poden subreciclar-se amb productes 
habitualment fabricats a partir d’un altre material. 
Diversos estudis han demostrat que el reciclatge 
mecànic ofereix un benefici medi ambiental pels 
residus de producció, retalls i residus postconsum 
de PVC que poden separar-se. Els beneficis medi 
ambientals del subreciclatge de plàstics mixtes per 
l’elaboració de productes que substituïen el 
formigó, fusta i altres aplicacions no plàstiques son 
més incerts. Com en el cas d’altres materials, el 
reciclatge de PVC està limitat pels costos de 
reciclatge totals. La rendibilitat econòmica 
s’aconsegueix quan els costos de reciclatge nets 
són inferiors als preus d’altres rutes alternatives de 
gestió de residus pels residus relacionats amb el 
PVC. El reciclatge d’alta qualitat de residus 
postconsum (en concret canonades, perfils, 
revestiments de sòl) no es rentable actualment, ja 
que els costos de reciclatge nets estan molt per 
sobre dels costos de descàrrega en abocador o 
d’incineració. El reciclatge de baixa qualitat de 
residus postconsum de PVC, com és el cas de 
residus d’embalatge, no és econòmicament 
rentable.  
 
Per reciclatge químic s’entén una sèrie de 
processos mitjançant els quals les molècules de 
polímer que constitueixen els materials plàstics es 
trenquen en molècules més petites. Aquestes 
poden ser o bé monòmers que poden utilitzar-se 
directament per produir nous polímers o bé altres 
substàncies que poden ser utilitzades en un altre 
lloc com a materials de partida en processos de la 
indústria química bàsica. En el cas del PVC, a més 
de la ruptura de la cadena fonamental de les 
molècules del polímer, el clor unit a les cadenes 
s’allibera en forma de clorur d’hidrogen. Depenent 
de la tecnologia del procés, el HCl pot ser reutilitzat 
després d’una purificació o ha de ser neutralitzat 
per formar diversos productes que poden ser 
utilitzats o ha de ser eliminats. Des del punt de vista 
econòmic el reciclatge químic de residus rics en 
PVC és poc atractiu en aquelles situacions en les 
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que el reciclatge mecànic ja ha demostrat la seva 
viabilitat tècnica. Això implica que les instal•lacions 
de reciclatge químic per residus rics en PVC 
haurien de concentrar-se en els tipus de residus 
pels quals el reciclatge mecànic no és viable, per 
exemple els que no poden ser reciclats 
mecànicament perquè exigirien fases de separació 
addicionals o contenen massa impureses 
problemàtiques. 
 
Actualment també existeixen altres tecnologies de 
reciclatge i valorització. És el cas del procés de 
dissolució-precipitació recentment desenvolupat. 
Aquest es basa en principis físics sense destrucció 
de molècules de polímer en compostos de base. El 
procés es va desenvolupar específicament per a 
materials que contenien PVC i altres components. 
El PVC es separa dels components que conformen 
el compost mitjançant una dissolució selectiva, i 
posteriorment tot el compost de PVC es regenera 
per precipitació. El PVC i la resta de components 
poden ser reutilitzats a continuació. El procés 
s’aplica a productes de PVC recollits selectivament. 
La qualitat ha de ser aproximadament la mateixa 
que pel reciclatge mecànic, la qual cosa significa 
que els costos per a poder disposar del material 
són comparables. 
 
Una tercera via en la gestió de residus de PVC és la 
incineració. Els residus de PVC, si s’incinera, es 
tracten fonamentalment en incineradores de 
residus urbans. Al ser incinerats els residus de PVC 
generen àcid clorhídric en el gas de combustió, 
que ha de ser neutralitzat excepte si s’utilitza una 
tecnologia especial en la que es reutilitza el HCl. 
Per arribar als valors límits d’emissió de HCl, 
s’injecten agents de neutralització, en particular, 
calç, amb la finalitat de neutralitzar els components 
àcids dels gasos de combustió. Els quatre principals 
processos de neutralització són el procés sec, el 
semisec, el semihumit-humit i l’humit. Els residus de 
neteja dels gasos de combustió estan classificats 
com a residus perillosos i l’opció més utilitzada és la 
descàrrega en abocador. La incineració de residus 
de PVC incrementa els costos de funcionament de 
les incineradores degut a l’ús dels agents de 
neutralització i els costos addicionals ocasionats 
per la gestió dels residus resultants. Els costos 
específics de la incineració varien 
considerablement depenent dels tipus de sistemes 
de neteja dels gasos de  combustió. Excepte en el 
cas de productes de construcció rígids i cables, la 
desviació de residus de PVC de la incineració cap al 
reciclatge produeix un increment net en els 
beneficis. Malgrat això el PVC flexible descarregat 
en abocadors formaria un dipòsit de productes 
químics que podria lixiviar-se lentament en el 
temps, mentre que la incineració presenta 
l’avantatge de destruir-los. A més la incineració 
també permet la recuperació del poder calorífic 
dels ftalats. 
 

Malgrat l’existència de totes aquestes alternatives, 
l’opció més comuna en la gestió de residus de PVC 
és l’eliminació en abocador. Tots els materials 
abocats, inclòs el PVC estan subjectes a diferents 
condicions reactives, que estan determinades per 
paràmetres com la temperatura, humitat, presència 
d’oxigen, activitat de microorganismes, i les 
interaccions entre paràmetres en diferents fases del 
procés d’embelliment dels abocadors. 
 
Poden distingir-se quatre fases principals: una breu 
fase aeròbica inicial, la fase acidogènica anaeròbia 
(de duració  variable, més llarga que la fase 
aeròbica), la fase metanogènica anaeròbia (de fins 
a diversos segles) i la fase final aeròbica. 
 
Les pèrdues de plastificants, principalment ftalats, 
del PVC flexible han estat reconegudes per estudis 
científics. Tant els ftalats com les seves substàncies 
de degradació poden detectar-se en els lixiviats 
d’abocador. A més els ftalats de cadena llarga 
només es degraden parcialment en el lixiviat 
normal i en les plantes de tractament de residus i 
s’acumulen en sòlids en suspensió. Les pèrdues de 
ftalats també poden contribuir a les emissions 
gasoses del abocadors. 
 
Igual que d’altres emissions dels abocadors, les 
emissions resultants de la presència de PVC als 
abocadors poden durar més que la garantia de la 
barrera tècnica i no existeixen proves de que 
l’alliberació de ftalats arribi a parar-se després d’un 
període de temps determinat. Els estabilitzants 
estan encapsulats en la matriu de residus de PVC 
rígid. Per tant, se suposa que la migració seria baixa 
i afectaria només a la superfície del PVC, però no al 
gruix del material. 
 
Els productes de PVC descarregats a abocador sens 
dubte contribuiran a la formació de dioxines 
durant els incendis accidentals dels abocadors, 
però en l’actualitat no pot calcular-se la contribució 
quantitativa degut a les dificultats inherents de 
l’obtenció de les dades necessàries. Els costos 
corresponents a l’abocament de residus de PVC 
són els mateixos que per l’abocament de residus 
sòlids urbans. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
En aquest informe s’ha tractat l’impacte del PVC en 
el medi ambient i la gestió del seu residu. A 
continuació exposem les conclusions a les quals 
s’ha arribat: 
1. Les categories d’additius més importants que 

han de ser avaluades per la seva perillositat i els 
riscos per la salut humana i el medi ambient son 
els estabilitzants, en particular els que contenen 
metalls pesats com plom i cadmi, i els 
plastificants, principalment els ftalats. 
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2. La majoria dels compostos de plom i cadmi, 
inclosos els utilitzats en el PVC, estan classificats 
com a nocius per la salut humana i perillosos 
pel medi ambient.  

3. Pot produir-se contaminació pels estabilitzants 
de plom i cadmi en el medi ambient durant les 
fases de producció i de residu. I durant les fases 
de producció i tractament de residus és precís 
adoptar mesures específiques de producció 
amb la finalitat d’eliminar o fer mínima 
l’exposició dels treballadors. 

4. Actualment ja s’estan utilitzant possibles 
substituts del plom i el cadmi. Tot i que aquests 
presenten un perfil de risc més avantatjós i no 
estan classificats com a perillosos, la seva 
implantació es veu obstaculitzada en l’actualitat 
per motius tècnics i econòmics. 

5. Pel que fa als plastificants, els ftalats són els més 
importants en quant a quantitat i en quant a 
riscos pel medi ambient i la salut humana. En 
l’actualitat ja hi ha països que han començat a 
elaborar estratègies de gestió del risc basades 
en l’objectiu global de reduir l’ús de ftalats. 

6. En quant a la gestió del residu, el reciclatge 
mecànic ofereix un benefici medi ambiental pels 
residus de producció, retalls i residus 
postconsum de PVC que poden separar-se. 

7. El reciclatge de PVC està limitat pels costos. La 
rendibilitat econòmica s’aconsegueix quan els 
costos de reciclatge nets són inferiors als preus 
d’altres rutes alternatives de gestió de residus 
pels residus relacionats amb el PVC. 

8. El reciclatge químic de residus rics en PVC 
hauria de concentrar-se en els tipus de residus 
pels quals el reciclatge mecànic no és viable, per 
exemple per exigir fases de separació 
addicionals o contenir massa impureses 
problemàtiques. 

9. Actualment existeixen altres tecnologies de 
reciclatge i valorització, és el cas del procés de 
dissolució-precipitació. Aquest s’aplica a 
productes de PVC recollits selectivament i els 
costos són comparables als del reciclatge 
mecànic. 

10. La incineració de residus de PVC incrementa els 
costos de funcionament de les incineradores 
degut a l’ús dels agents de neutralització i els 
costos addicionals ocasionats per la gestió dels 
residus resultants. Malgrat això presenta 
l’avantatge de destruir productes químics que 
podrien lixiviar-se lentament en els abocadors, a 
més, la incineració també permet la recuperació 
del poder calorífic dels ftalats. 

11. Malgrat totes les alternatives, l’opció més 
comuna en la gestió de residus de PVC és 
l’eliminació en abocador. Pel que fa als 
plastificants, en els lixiviats d’abocador poden 
detectar-se ftalats, en canvi pel que fa a 
estabilitzants, estan encapsulats en la matriu de 
residus de PVC rígid i, per tant, se suposa que la 
migració seria baixa i afectaria només a la 
superfície del PVC, però no al gruix del material. 

 
 
REFERÈNCIES 
 
Per elaborar aquest informe s’han utilitzat les 

següents referències: 
Pàgina web de l’Instituto do PVC de São Paulo, 

http://www.institutodopvc.org 
Pàgina web de l’ONG Greenpeace Espanya, 

http://www.greenpeace.es 
Pàgina web de la Unió Europea, 

http://europa.eu.int 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.institutodopvc.org/
http://www.greenpeace.es/
http://europa.eu.int/


 

 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
Pau Canal i Oliver 
Antoni Miquel Oliver i Gelabert 

 
RESUM 
 
El soroll és un dels agents més contaminants avui 
en dia, sobretot en les grans ciutats. A més, si no es 
prenen mesures reductores aquest problema anirà 
incrementant a mesura que creixi la motorització i 
augmentin les zones d’oci. En la present 
comunicació s’intentaran estudiar els efectes que 
produeix el soroll sobre les persones i conèixer els 
plans de prevenció i estudi de les autoritats 
competents, més concretament en l’àmbit tècnic.  
El ruido es una de los agentes más contaminantes 
hoy en día, sobretodo en las grandes ciudades. 
Además, si no se toman medidas reductoras este 
problema se irá incrementando a medida que 
crezca la motorización y aumenten las zonas de 
ocio. En la presente comunicación se intentarán 
estudiar los efectos que produzca el ruido sobre las 
personas y conocer los planes de prevención y 
estudio de la autoridades competentes, más 
concretamente en el ámbito técnico.   
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El so és una vibració que es propaga en un medi, 
gas, líquid o sòlid, en forma d’ona de pressions i 
que és capaç de ser percebuda per l’oïda. Quan 
aquesta vibració consisteix en una barreja 
complexa de freqüències diferents, produeix una 
sensació auditiva molesta i l’anomenem soroll. 
Aquesta definició és sovint poc precisa ja que el 
concepte molest és totalment subjectiu i depèn de 
la persona i del moment. 
 
El soroll és considerat un contaminant físic ja que 
afecta la salut de les persones i la seva qualitat de 
vida. L’increment significatiu dels nivells acústics 
del medi és un dels factors importants de 
deteriorament de la qualitat ambiental del territori i 
ho pot fer de dues maneres diferents: 
1. Per una banda, una exposició prolongada en el 

temps o la reiteració pot provocar molèstia, 
nerviosisme,  irritabilitat i interferències en el 
son (que produeixen cansament, disminució del 
rendiment, disminució de la concentració, 
alteracions del metabolisme, del sistema nerviós 
central i del neurovegetatiu, etc.). 

2. Per l’altra, un soroll d’alt nivell de pressió sonora 
pot provocar la disminució temporal o 
permanent de la capacitat auditiva, o la seva 
pèrdua. 

 
 
 
 
 

OBJECTIUS 
 
Amb aquesta comunicació es pretén estudiar el 
problema que constitueix la contaminació acústica, 
les seves possibles solucions, i com les autoritats 
intenten prevenir-la.  
 
 
EL DECIBELA 
 
Com que la percepció humana del so no segueix 
una relació lineal ni amb la pressió ni amb 
l’energia, s’usa el nivell de pressió sonora (SPL), 
graduat segons una escala logarítmica que s’ajusta 
molt a aquesta percepció. Aquest nivell s’expressa 
amb el decibelA (dBA) i es pot calcular amb les 
fórmules:  
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on p0 i I0 són la pressió i intensitat de so de 
referència, per tal d’ajustar el 0 de l’escala 
logarítmica al llindar d’audició humana. 
 
 
NIVELL DE PRESSIÓ SONORA I NIVELL 
EQUIVALENT 
 
El nivell de pressió sonora (SPL) és una mesura 
instantània. Els sonòmetres mesuren unes 500 
vegades l’SPL cada segon.  
 
Com que els sons són tots variables en el temps, 
s’usa el nivell equivalent (LAeq), que és el nivell de 
pressió sonora que permet referir un soroll 
variable, en un interval T, al nivell de pressió sonora 
equivalent al d’un soroll continu; és a dir, l’aparell 
que mesura fa la integració energètica durant un 
temps determinat i en dóna un valor mig.  
 
 
ELS EMISSORS  
 
Els nivells d’emissió són els nivells equivalents 
(LAeq) de les fonts de soroll, mesurades a poca 
distància d’aquestes. 
 
Els principals emissors en ambients externs són: 
1. Trànsit rodat (motors, camions, cotxes...): ús 

indiscriminat del clàxon, conducció brusca, 
acumulació de vehicles, problemes de 
distribució del trànsit, característiques i estat 
dels vehicles, alarmes i avisadors acústics, etc. 

2. Trànsit aeri. 
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3. Alarmes i sirenes públiques i privades. 
4. Obres al carrer: tipus de maquinària, horaris de 

realització. 
5. Altres activitats sorolloses: maquinària industrial, 

empreses d’oci i serveis (bars,  discoteques...), 
horaris, manca d’insonorit-zació, etc. 

 
Els sorolls en ambients interns provenen de: 
1. Entorns de treball: ubicació de les àrees 

productives, característiques de la maquinària, 
obres, localització i horaris de les activitats. 

2. Habitatges i veïnat: tipus d’electrodomèstics, 
crits, cants, aparells de refrigeració, animals 
domèstics, obres interiors, alarmes 
d’emergència o instruments musicals. 

 
En la figura 1 s’hi il·lustren les principals fonts de 
soroll en les ciutats. 
 
 

 

Vehicles de motor
80%

Indústria
10%

Ferrocarrils
6%

Serveis i oci
4%

 
 

Figura 1.  Principals fonts de soroll a les ciutats. 
Font: Menys soroll, millor (Ajuntament de Barcelona) 

 
 
LES IMMISSIONS 
 
La qualitat acústica mediambiental es controla amb 
els nivells d’immissió. Aquests són els nivells 
equivalents (LAeq) que mesuren el soroll i vibracions 
que provenen d’un o diversos emissors llunyans, ja 
sigui en un ambient interior o exterior. 
 
La contaminació acústica fa referència directament 
als nivells d’immissió, però aquests són molt difícils 
de millorar: mentre que reduint substancialment el 
número d’emissors s’aconsegueix reduir 
escassament el nivell (traient la meitat d’emissors 
només es redueix en 3 dBA el nivell d’immissió), la 
sensació de millora no és apreciable en els humans 
(almenys objectivament) fins als 10 dBA.  
 
 
MARC LEGISLATIU GENERAL 
 
Les primeres mesures de protecció de 
contaminació acústica en l’estat espanyol no van 
arribar fins als anys setanta, però només es referien 
als nivells d’emissió i no als d’immissió (veritable 
reflex de la contaminació). Els nous projectes 
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental havien 
de considerar l’aplicació de mesures correctores, 
entre d’altres, de contaminació acústica que havien 
de ser recollides en la corresponent declaració 
d’impacte ambiental. La llei però, no era gaire 
exhaustiva, i molts Ajuntaments van haver de 
redactar ordenances municipals per a un major 
control. 

 
La Generalitat de Catalunya va regular els límits 
d’emissions a partir de l’any 1981, i el 1997 va 
presentar una directiva concretant per a les 
motocicletes. El soroll era considerat unagent 
contaminant però no va disposar d’una llei 
específica. 
 
L’any 2000 la unió europea va presentar una 
proposta de directiva sobre l’avaluació i gestió del 
soroll ambiental. Els principals objectius eren 
unificar els indicadors de soroll i els mètodes 
d’avaluació del soroll ambiental, tot exposant les 
dades obtingudes en forma de mapa de soroll. A 
més, tota aquesta informació havia de ser pública. 
Aquesta proposta va constituir el marc necessari 
per a la regulació de les immissions a tot el territori.  
 
L’any 2000 també va presentar-se una directiva 
europea unificant les legislacions sobre emissions 
dels diferents estats membres. 
 
 
LA NOVA LLEI CATALANA  
 
La Llei 16/2002 de protecció contra la 
contaminació acústica va ser aprovada al 
Parlament de Catalunya el 12 de juny de 2002 i va 
entrar en vigor l’11 d’octubre d’aquell mateix any. 
 
La Generalitat de Catalunya és la responsable de 
l’ordenació general mentre que els Ajuntaments, 
com a administracions properes al ciutadà, són els 
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encarregats de les actuacions en els àmbits 
territorials respectius. 
 
Una de les principals novetats de la llei és la 
consideració de la contaminació acústica des del 
punt de vista de les immissions i no només de les 
emissions com s’havia fet fins aleshores. Aquest fet 
és el que intentava promoure la directiva europea.  
 
 
Els Mapes De Capacitat Acústica 
En primer lloc, la Llei obliga a tots els Ajuntaments 
a elaborar i aprovar mapes de capacitat acústica. 
Amb aquests mapes, es delimita el territori en tres 
zones de diferent sensibilitat acústica, les quals 
tindran diferents valors límits d’immissió. 
 
Els Ajuntaments disposaven de tres anys per 
elaborar els mapes, i la Generalitat oferia 
col·laboració i suport tècnic, jurídic i administratiu 
per fer-los. Actualment tots els Ajuntaments ja han 
presentat els seus respectius mapes i estan en 
procés de transformació de format perquè siguin 
de domini públic. 
 
La Llei obliga a delimitar el territori en les zones 
següents: 
1. Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn 

els sectors del territori que requereixen una 
protecció alta contra el soroll. 

2. Zona de sensibilitat acústica moderada (B): 
comprèn els sectors del territori que admeten 
una percepció mitjana de soroll. 

3. Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn 
els sectors del territori que admeten una 
percepció elevada de soroll. 

 
Dins d’aquestes zones principals, també s’hi 
defineixen tres tipus d’àrees delimitades: 
1. Zones de soroll: comprenen els sectors del 

territori afectats per la presència 
d’infraestructures de transport viari, ferroviari, 
marítim i aeri a l’entorn del focus emissor i és 
delimitada per la corba isòfona del valor màxim 
corresponent a la zona de sensibilitat acústica 
on pertany la infraestructura. 

2. Zones d’especial protecció de la qualitat 
acústica (ZEPQA): comprenen les àrees en què 
per les singularitats característiques es considera 
convenient de conservar una qualitat acústica 
d’interès especial. 

3. Zones acústiques de règim especial (ZARE): 
comprenen les àrees en què es produeix una 
elevada contaminació acústica a causa de la 
presència de nombroses activitats, de la 
naturalesa que siguin, i del soroll produït al 
voltant. 

 
A més, els mapes de capacitat acústica han 
d’incloure els nivells d’immissió de soroll mesurada 
o calculada (indicant el model de càlcul) i 
l’afectació dels sectors exposats al soroll. 

 
En les aglomeracions de més de 100 000 habitants 
i en tots els principals eixos viaris, s'hi han 
d’elaborar mapes estratègics de soroll, on se 
separen 3 intervals de mesura del nivell equivalent 
(LAeq): matí, vespre i nit. 
 
 
Nivells Màxims Establerts Per La Llei 
A efectes de la llei, es distingeixen dos períodes 
d’avaluació dels nivells: el diürn i nocturn (les 
franges horàries canvien segons l’activitat que es 
mesura). 
  
Nivell d’avaluació (LAr): és l’estimació del nivell 
equivalent (LAeq) que s’obtindria de mesurar el 
soroll ambiental durant tot el període a estudiar 
(diürn o nocturn). El seu càlcul depèn de les 
activitats a l’ambient exterior ja que les fórmules 
inclouen correccions per tenir en compte ajustos o 
penalitzacions, entre d’altres, segons el caràcter 
tonal i la presència de sorolls impulsius. El nivell 
d’avaluació és el paràmetre fonamental de mesura 
del soroll per als nivells màxims. 
 
En la contaminació produïda pel soroll i vibracions 
que provenen d’un o més emissors situats al medi 
exterior s’apliquen els nivells màxims d’immissió a 
l’ambient exterior. Per a les infraestructures de 
transport viari, ferroviari, marítim, aeri, a les vies 
urbanes i les activitats existents en el moment de 
l’entrada en vigor de la Llei, s’apliquen uns màxims 
diferents als nivells màxims d’immissió: els valors 
d’atenció, que sempre són més grans. 
 
Per a la mesura d’immissió interior als edificis, es 
parla de nivells màxims d’immissió a l’ambient 
interior i no es distingeixen entre la construcció 
posterior o anterior a l’entrada en vigor de la Llei. 
 
Els valors límits d’immissió i valors d’atenció prenen 
diferents valors en funció de la zona de sensibilitat 
acústica, de l’horari (diürn o nocturn) i de l’activitat 
emissora, i segueixen la línia dels valors europeus. 
 
En l’ambient exterior, es distingeixen entre els 
diferents emissors: mitjans de transport, transport 
aeri, instal·lacions de tir i altres activitats i veïnat. 
 
En l’ambient interior, es distingeix entre sorolls 
d’activitats en general i veïnat i les vibracions en 
edificis. 
 
Pel que fa a les emissions, la Llei fa referència a les 
directives existents d’anys anteriors. 
 
 
MESURES DE FUTUR  
 
Hi ha diverses mesures per a la reducció i control 
del soroll, com són ara:  
1. La instal·lació de pantalles acústiques.  
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2. El recobriment amb asfalt antisorolls en les vies 
que per les seves característiques ho 
requereixin.  

3. L’establiment de mecanismes necessaris per tal 
d’incentivar en els ciutadans la reducció de 
l’emissió de sorolls en els mitjans de transport i 
en tots els àmbits de la vida quotidiana. 

4. L’esforç municipal per a la reducció del soroll 
ambiental en les ciutats, mitjançant accions 
combinades de minoració d’alarmes, sirenes, 
motocicletes i altres fonts de soroll, l’establiment 
de proteccions acústiques i educació urbana 
ambiental.  

 
 
CONCLUSIONS 
 
Havent analitzat l’exposició duta a terme fins ara, 
podríem concloure que: 
1. El soroll és un contaminant susceptible d’afectar 

la salut de les persones i la seva qualitat de vida 
ja que, a més de tenir incidència sobre la salut, 
també influencia la comunicació i el 
comportament.  

2. Cal que els nivells d’emissió siguin reduïts i calen 
mesures de protecció contra la propagació de 
les vibracions. 

3. La nova Llei catalana intenta regular aquestes 
proteccions introduint el concepte d’immissió 
com a principal novetat legislativa.  

4. La millora de l'ambient sonor demana canvis 
importants en els hàbits i formes de viure a la 
ciutat en matèria, per exemple, de trànsit i 
mobilitat, hàbits de consum, lleure, etc. 
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ENERGÍAS RENOVABLES APLICADAS AL HOGAR 
Oriol Espinet Pascual 
Rosa Warlam Barniol 
 
RESUMEN 
 
El uso de la energía solar para consumo particular 
es una práctica en auge. Existen dos tipos de 
sistemas que podemos instalarnos en nuestra 
vivienda para utilizar bien la energía solar térmica o 
la fotovoltaica, de los que se estudian las ventajas 
que nos proporcionan y su viabilidad de 
instalación. 
L’ús de l’energia solar per a consum particular és 
una pràctica cada vegada més estesa. Existeixen 
dos tipus de sistemes que podem instal·lar-nos a 
l’habitatge per a utilitzar l’energia solar tèrmica o la 
fotovoltaica, dels quals n’estudiarem els avantatges 
que ens proporcionen i la viabilitat d’instal·lació. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Como es sabido, la evolución de la humanidad y 
de su calidad de vida ha estado desde siempre 
ligada a la utilización de los recursos naturales y 
especialmente de la energía. Desde la Revolución 
Industrial, que implantó el uso del carbón, la raza 
humana ha estado utilizando energías no 
renovables. Pero en los últimos años se está 
impulsando el uso de otro tipo de energías: las 
alternativas. 
 
Esta tendencia se desarrolla también en el ámbito 
de las viviendas: el objetivo es construir viviendas 
que aprovechen la energía. No intentamos 
privarnos de la calidad de vida, sino evitar el 
derroche de energía habitual. Es decir, fomentar 
un desarrollo sostenible. 
 
Así pues, se han creado sistemas para poder seguir 
esta tendencia y sumarnos al desarrollo sostenible 
y a una convivencia más ecológica con nuestro 
entorno. Una de las decisiones que podemos 
tomar es la de aprovechar la energía solar en 
nuestro propio hogar. Este aprovechamiento se 
puede lograr a través de dos energías totalmente 
distintas, pero igualmente prácticas y, sobre todo, 
ecológicas: la energía fotovoltaica y la solar 
térmica.  
 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo de esta comunicación es evaluar la 
viabilidad de la instalación de los sistemas de 
captación de energía solar (ya sea fotovoltaica o 
térmica).  
1. Se estudiará el funcionamiento de estos 

sistemas. 

2. Se hará una valoración de la conveniencia de 
adoptar este tipo de energía para nuestra 
vivienda.  

 
 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
La tecnología de conversión fotovoltaica, para el 
aprovechamiento de la energía solar, consiste en la 
transformación directa de la energía del sol en 
energía eléctrica. Esta transformación se basa en la 
consideración de la energía luminosa como 
cuantos de energía llamados fotones y en la teoría 
cuántica de Planck. 
 
El efecto fotoeléctrico ocurre cuando un material 
en concreto es irradiado con energía luminosa y 
genera corriente eléctrica. Parece ser que el silicio 
convenientemente modificado es el mejor 
candidato para esto. El silicio es un material 
semiconductor ya que conduce mejor la 
electricidad que un aislante pero peor que un 
conductor. Los materiales semiconductores a bajas 
temperaturas se comportan como aislantes al 
aumentar su resistividad, pero a altas temperaturas 
su resistividad baja espectacularmente hasta 
acercarse a la de los metales. Además, sus 
electrones de valencia están ligados a los átomos 
con energías similares a la de las fotones que 
transportan la luz solar. 
 
Se ha descubierto que construyendo diodos 
semiconductores de silicio se pueden llegar a 
obtener rendimientos del 30%. Estos diodos están 
formados por una parte positiva, en la que el 
material se encuentra falto de electrones formando 
huecos, y una parte negativa, en el que le sobran. 
Así, el movimiento de los electrones y los huecos 
en sentidos opuestos crea una corriente eléctrica 
en el diodo que es conducida por circuitos 
externos. 
 
Pero hay un problema, el átomo de silicio es 
estable y tiene cuatro electrones en la última capa. 
Entonces, cómo llegamos a obtener silicio positivo 
y negativo? Se consigue dopando cada una de las 
caras del diodo con distintas impurezas. Si se trata 
el silicio con fósforo, que tiene cinco electrones en 
la última capa, se consigue una concentración de 
electrones mayor que de huecos. Si lo 
impurificamos con aluminio o boro, que tiene tres 
electrones de valencia, constituimos una zona con 
mayor concentración de huecos que de electrones. 
Los dispositivos más avanzados que se encargan 
de la conversión directa de energía solar en 
electricidad son los convertidores fotovoltaicos, 
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que por un proceso transforman la luz en 
electricidad sin pasar por un estadio de energía 
térmica, es decir, sin disipar calor. Las células 
fotovoltaicas poseen una absorción óptica muy alta 
y una resistencia eléctrica lo suficientemente baja 
como para poder convertir la energía solar en 
energía útil. Estas células tienen tres características: 
1. Un absorbente óptico que convierte los fotones 

de la luz solar en pares electrón – hueco. 
2. Un campo eléctrico interno que separe estas 

cargas. 
3. Contactos en los extremos del semiconductor 

para la conexión con una carga externa. 
 
Hay diferentes tipos de células fotovoltaicas: 
1. Células monocristalinas: como su nombre indica 

están formadas por un solo tipo de cristal, 
aunque todavía son bastante caras y difíciles de 
conseguir. A pesar de ello, se consiguen 
rendimientos superiores al 30%. 

2. Células policristalinas: se construyen mezclando 
silicio con arsenio y galio. Éstas son más 
sencillas de conseguir, menos duraderas y 
consiguen rendimientos del 15%. 

3. Células amorfas: se consiguen a base de 
evaporar encima de un cristal en una cámara 
de efluvios el material semiconductor. Son las 
más baratas, menos duraderas y con 
rendimientos muy bajos de alrededor del 6%. 

 
Estas células tienen un espesor de 200 a 400 
micras y una superficie de entre 8 y 10 cm2. El 
rendimiento de una célula solar se define como el 
cociente entre la máxima potencia eléctrica 
entregada por la célula y la potencia luminosa 
incidente en ella. La potencia proporcionada por 
una célula depende de la intensidad de radiación 
que recibe, pero a una intensidad de radiación 
solar de 1 kW/ m2 y a una temperatura de la célula 
de 25 ºC, las células proporcionan una potencia de 
14 mW/ cm2. Es decir, con una intensidad de 28 
mA/ cm2 y a una tensión de 0.5 V obtenemos un 
rendimiento del 14%. 
 
Este nivel de potencia es insuficiente para hacer 
funcionar aparatos de mediana potencia, por eso 
hace falta unir un cierto número de células, 
formando las denominadas placas fotovoltaicas, 
con la finalidad de obtener la tensión y la corriente 
requeridos. Cada placa fotovoltaica suele contener 
entre 20 y 40 células solares para producir 
corriente continua de 10 o 24 voltios. Las células 
van encapsuladas en silicona y cerradas con una 
carcasa periférica metálica. Estas placas pueden 
conectarse en serie y/o en paralelo consiguiendo 
casi cualquier valor de tensión y de corriente. Para 
optimizar su rendimiento, deben orientarse en 
dirección sur y con una inclinación determinada 
según el día, el mes o la latitud. 
 
Debido a que la intensidad de luz solar no es 
constante a lo largo del día se deben utilizar 

acumuladores eléctricos, que cuando hay 
disponibilidad de radiación solar se cargan y en 
momentos de baja o nula radiación solar, se gasta 
la electricidad acumulada.  
 
Entre el panel y el acumulador es necesario insertar 
en serie un regulador de carga protegiendo el 
acumulador de sobrecarga y descarga. A medida 
que el acumulador se llena, el regulador admite 
menos corriente y en el caso de ausencia de luz, el 
regulador evita que se descargue a través del 
panel. 
 
El último componente de una instalación 
fotovoltaica es el grupo inversor, que transforma la 
corriente continua (12 o 24 V) generada por la 
instalación e corriente alterna sinusoidal de 220 V 
a 50 Hz, que es la corriente utilizada por la mayoría 
de aparatos electrodomésticos. 
 
Aunque este tipo de instalación requiere 
tecnología avanzada, es muy fácil de usar. Una vez 
instaladas las placas, prácticamente no necesita 
mantenimiento, más que una limpieza periódica. El 
precio de la electricidad generada por las placas 
solares está sobre los 0.50 euros/ Kwh y en unos 5 
años se ha amortizado la instalación. 
 
 
ENERGIA SOLAR TÉRMICA 
 
La energía solar térmica consiste en aprovechar el 
calor del Sol para calentar agua. A nivel doméstico 
podemos captar la energía del Sol y aprovecharla 
para calentar el agua que consumiremos en la 
vivienda: en la ducha, el lavabo o la cocina. Es 
decir, lo que llamamos Agua Caliente Sanitaria 
(ACS). En algunos casos también será 
aprovechable para la calefacción y el 
calentamiento de piscinas. 
 
Este tipo de energía es aplicable tanto en viviendas 
unifamiliares como en comunitarias. Se puede 
utilizar en instalaciones deportivas y también para 
procesos industriales, ya sea a bajas o altas 
temperaturas. Es la mejor forma de utilizar energías 
renovables en la vivienda y de colaborar en la 
reducción de las emisiones que provocan el efecto 
invernadero en nuestras ciudades. 
 
El sistema consta de los siguientes elementos: unos 
captadores solares, situados en el tejado de la 
vivienda; un depósito de agua caliente, donde se 
acumulará el agua calentada; y un sistema de 
distribución, que no es más que nuestra instalación 
convencional de agua caliente (la caldera y el 
termo o calentador de gas). Se puede observar el 
esquema de este sistema de elementos en la  
Figura 1. 
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Figura 1.     Esquema de los componentes de una instalación solar térmica. 

 
El colector solar es el elemento encargado de 
captar la energía contenida en la radiación solar y 
transferirla al fluido a calentar. El tipo de colectores 
más extendido es el denominado colector solar 
plano, aunque existen distintos tipos de colectores 
que, si bien se encuentran en fase comercial o de 
experimentación, tienen un grado de implantación 
menor. Están destinados al calentamiento de agua 
y pueden estar fabricados en distintos materiales 
(acero, cobre, aluminio, plásticos...), pero están 
basados siempre en el mismo principio, 
denominado "efecto invernadero", consistente en 
captar en su interior la energía solar, 
transformándola en energía térmica e impidiendo 
su salida al exterior.  
 
La característica específica de los colectores planos 
es que carece de cualquier tipo de concentración 
de la energía incidente; captan tanto la radiación 
directa como la difusa y carecen de cualquier 
forma de seguimiento de la posición del sol a lo 
largo del día.  
 
Tanto la energía que se recibe del sol como la 
demanda de agua caliente son magnitudes que 
dependen del tiempo y no siempre los 
requerimientos de ésta se producirán cuando se 
dispone de suficiente radiación. Por tanto, si se 
quiere aprovechar al máximo las horas de sol, será 
necesario acumular la energía en aquellos 
momentos del día en que esto sea posible y 
utilizarla cuando se produzca la demanda. Lo 
habitual es almacenar la energía en forma de calor 
sensible por medio del agua que se pasará a 
consumo posteriormente.  
 
La dimensión de los tanques de almacenamiento 
deberá ser proporcional al consumo estimado y 
debe cubrir la demanda de agua caliente de uno o 

dos días. Para calcular el volumen del depósito que 
necesitamos se supone un consumo de unos 50 ó 
60 litros diarios por persona. Es importante 
también determinar la relación superficie de 
captación / volumen de acumulación adecuada 
para nuestra aplicación. Para aplicaciones de ACS, 
se suele dimensionar unos 60-100 litros por m2 de 
superficie de captación.  
 
En el acumulador, el agua tiende a estratificarse 
por temperaturas debido a las densidades en 
función de la temperatura, de esta manera, la 
temperatura en la parte superior del depósito será 
algo mayor a la de la parte inferior. Es importante 
potenciar este efecto utilizando depósitos verticales 
con la altura al menos igual a el doble del 
diámetro. El agua que pasa por los colectores se 
toma de la parte inferior del depósito (zona fría) y 
retorna a la parte superior (zona caliente) por lo 
que el rendimiento de la instalación se verá 
favorecido al trabajar a temperaturas lo más bajas 
posibles. El agua para consumo se toma también 
de la zona superior del depósito.  
 
Finalmente, en el sistema de distribución se 
engloban todos los elementos destinados a la 
distribución y acondicionamiento a consumo: el 
apoyo energético, control, tuberías y 
conducciones, vasos de expansión, bombas, 
purgadores y válvulas.   
 
El apoyo energético tiene como objetivo prevenir 
las posibles faltas derivadas de la ausencia de 
insolación, casi la totalidad de los sistemas de 
energía solar térmica cuentan con un sistema de 
apoyo basado en energías "convencionales" 
(eléctricos, calderas de gas ó gasóleo). No 
obstante, tendría que hacer un día muy nublado 
como para que la placa no captara nada de calor. 



58 Energias Renovables Aplicadas al Hogar 
 
 
 

 

Sin embargo, la temperatura que alcanzará el agua 
probablemente no llegará a los 45º, que es la 
temperatura de confort. Aunque, gracias al 
aislamiento del depósito, podemos utilizar el agua 
caliente durante todas las horas del día, incluida la 
noche.  
 
Este tipo de instalación no necesita ningún 
mantenimiento excesivamente complejo. El propio 
usuario puede comprobar regularmente el estado 
de las bombas, la temperatura del depósito, etc. 
Igualmente, es recomendable la visita periódica de 
un técnico especialista para una revisión general.  
 
Una instalación de energía solar térmica bien 
diseñada y que tenga un mínimo de 
mantenimiento a lo largo de su vida tiene una 
durada mínima de veinte años, pero pueden 
sernos de utilidad durante más de treinta años.  
 
En cuanto a la viabilidad de esta instalación, sólo 
son necesarios entre 2 y 4 metros del tejado para 
instalar las placas. El depósito puede situarse 
encima de las placas, debajo del tejado, en la 
planta baja o en el sótano. Además, la instalación 
puede amortizarse en tan sólo 9 ó 12 años: la 
inversión típica para este tipo de instalaciones es 
de unos 2 500 euros, y el ahorro anual que nos 
proporciona será entre 200 y 250 euros.  
 
Una instalación de este tipo ayuda a reducir el 
consumo de otras fuentes de energía 
contaminantes: el petróleo y derivados, gas natural 
o electricidad. Además, un metro cuadrado de 
captador térmico puede evitar la emisión de media 
tonelada de CO2 anual. Así pues, la energía solar 
térmica crea un impacto positivo sobre el cambio 

climático, además de fomentar un desarrollo 
sostenible.  
 
CONCLUSIONES 
 
En esta comunicación intentamos entender mejor 
el funcionamiento y la aplicación en las viviendas 
de las energías solares y fotovoltaicas. Las 
conclusiones obtenidas del estudio realizado son: 
1. Las energías renovables son muy importantes 

para un desarrollo sostenible y reducen el 
consumo de energías contaminantes y 
perjudiciales para el medio ambiente. 

2. Debemos utilizar la luz solar para obtener 
electricidad o agua caliente y utilizarla en las 
viviendas, consiguiendo una vivienda lo más 
autónoma y sostenible posible. 

3. Son muy útiles en lugares de difícil acceso, 
aislados y de poco gasto energético. 

4. Son inversiones de relativo bajo coste y se 
amortizan en poco tiempo. 
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RESUMEN 
 
La contaminación de mares y océanos representa 
actualmente un grave problema desde un punto 
de vista ecológico. En concreto, el mar Báltico se 
ha convertido en uno de los más contaminados del 
mundo debido a factores como la eutrofización, 
bioacumulación, vertidos de pétroleo y descargas 
de residuos. No en vano, los nueve países que 
envuelven este mar firmaron, en 1974, la 
Convención para la Protección del Medio Marino 
también llamada Convención de Helsinki. 
La contaminació de mars i oceans representa 
actualment un greu problema des d’un punt de 
vista ecològic. En concret, el Mar Bàltic s’ha 
convertit en un dels mars més contaminats del 
món degut a factors com l’eutrofització, la 
bioacumulació, abocaments de petroli y 
descàrregues de residus. Per aquest motiu, els nou 
països que envolten aquest mar varen firmar, al 
1974, la Convenció per la Protecció del Medi Marí 
també anomenada Convenció de Helsinki. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La contaminación de mares y océanos es un 
problema clave en  los estudios medioambientales 
de nuestra era.  La mayoría de las áreas costeras 
del mundo están contaminadas debido, sobretodo, 
a las descargas de aguas negras, sustancias 
químicas, basura, desechos radioactivos, petróleo y 
sedimentos. 
 
El mar Báltico, situado al Norte de Europa, tiene 
una superficie aproximada de 100 000 km2 y recibe 
los vertidos de un área con una población de unos 
90 millones de habitantes con un alto nivel de 
desarrollo industrial. La polución no fue 
descubierta hasta 1950, sin embargo, en los 60 y 
primeros 70 cambios drásticos aparecieron en su 
ecosistema. Actualmente es uno de los mares más 
dañados del mundo. 
 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo fundamental de nuestro trabajo es 
explicar: 
1. Las causas, ya sean naturales o provocadas por 

el hombre, que hacen de este mar  uno de los 
más contaminados del mundo. 

2. Los cuatro grandes problemas de 
contaminación detectados en este mar. 

3. Las decisiones tomadas en el Convenio de 
Helsinki para hacer frente al problema. 

4. Explicar, finalmente, las conclusiones a las que 
hemos llegado después de exponer los tres 
puntos anteriores. 

 
 
CAUSAS QUE PROPICIAN LA CONTAMINACIÓN 
DEL MAR BÁLTICO 
 
El mar Báltico tiene unas características que lo 
hacen especialmente vulnerable a la polución. Una 
de ellas es la marcada estratificación de sus aguas. 
Su agua es salada, pero recibe grandes cantidades 
de agua dulce de los ríos que desembocan en él. 
Estos dos tipos de agua no se mezclan 
suficientemente y se originan dos capas de agua 
claramente distintas: una de fondo, de aguas más 
saladas, y otra de aguas menos saladas colocada 
encima y menos densa. Al ser pequeño el 
intercambio entre las dos aguas el oxígeno de la 
capa inferior es difícilmente regenerable. Esto 
provoca que cualquier factor de contaminación 
que reduzca aún más el nivel de oxígeno tenga 
efectos devastadores. 
 
Otra de las características que lo hacen muy 
vulnerable es que es un mar extremadamente 
cerrado, ya que su única salida es al mar del Norte 
por un estrecho canal, por el que tarda unos 50 
años en renovar toda su agua. 
 
 
PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN 
 
Los cuatro grandes problemas de contaminación 
detectados en el mar Báltico son: 
1. Los vertidos de petróleo 
2. la eutrofización 
3. la bioacumulación de sustancias tóxicas en la 

cadena trófica 
4. las descargas de residuos 
 
 
LOS  VERTIDOS  DE PETRÓLEO  
 
La presencia de mareas negras y exceso de 
petróleo en el mar es una grave amenaza para los 
seres vivos que lo habitan. En primer lugar, los 
hidrocarburos volátiles del petróleo matan al 
instante varios animales, especialmente en sus 
formas larvales. Con el tiempo, otras substancias 
químicas que permanecen en superficie cubren las 
plumas de las aves destruyendo su aislamiento 
térmico natural y propiciando su hundimiento. Por 
último, los componentes pesados que se depositan 
en el fondo pueden matar a los animales, 
generalmente crustáceos, que habitan en las 
profundidades o hacerlos inadecuados para el 
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consumo humano. Dentro de todos los productos 
derivados del petróleo, el más peligroso es el PAH 
(hidrocarburos aromáticos policíclicos), cuyo nivel 
en el Mar Báltico es incluso tres veces mayor que 
en el contiguo Mar del Norte. 
 
Las rutas de navegación del mar Báltico son 
altamente frecuentadas y el tráfico marítimo 
aumenta a un ritmo alarmante. Por lo tanto, existe 
un alto riesgo de accidentes y colisiones, 
preocupante debido al desarrollo en el transporte 
de hidrocarburos. Según datos de 1996 en el mar 
Báltico hay, de media, tres accidentes al año que 
vierten unas 225 toneladas de petróleo, aunque 
solo el 10% se origina en el mismo mar y el resto 
proviene de tierra. 
 
 
LA EUTROFIZACIÓN 
 
Un río, lago o embalse sufre eutrofización cuando 
sus aguas se enriquecen excesivamente de 
nutrientes, en particular fosfatos y nitratos. Éstos 
aceleran gravemente el crecimiento de algas y 
otros organismos que dan turbiedad al agua. 
Posteriormente, cuando los organismos mueren, se 
depositan en el fondo y son descompuestos por la 
actividad de las bacterias, suponiendo un grave 
gasto de oxígeno. Las consecuencias de todo este 
proceso son turbiedad, aguas no aptas para el 
consumo humano, putrefacciones anaeróbicas 
acompañadas de malos olores y la destrucción del 
ecosistema ya que no podrán habitarlo peces que 
necesitan aguas oligotróficas, ricas en oxígeno.  
 
En concreto, la eutrofización es uno de los peores 
problemas que residen en el mar Báltico. Es la 
consecuencia de vertidos de aguas residuales, 
agricultura litoral, contaminación industrial y 
depósitos atmosféricos. Se calcula que en este mar 
entran más de 500 000 toneladas métricas de 
nitrógeno y unas 50 000 toneladas de fósforo al 
año procedentes del arrastre de fertilizantes, aguas 
residuales no tratadas y contaminación del aire. 
Esto supone un aumento de más de 4 veces 
respecto principios de siglo y provoca el 
crecimiento masivo de algas verdiazules que al 
morir precipitan y reducen el nivel de oxígeno en 
grandes extensiones del fondo marino. Se calcula 
que un 25% del fondo de este mar son desiertos 
marinos. 
 
 
BIOACUMULACIÓN 
 
Se llama bioacumulación al proceso de 
acumulación de ciertos productos dentro de los 
organismos. En concreto, se trata de algunos 
metales pesados e hidrocarburos clorados que 
aunque se hallen diluidos en el medio acuático 
pueden encontrarse en concentraciones muy altas 

dentro de tejidos biológicos, en especial si se trata 
de tejidos animales ricos en grasas. 
 
En el mar Báltico se ha observado una grave 
disminución de ciertos animales, sobretodo las 
focas, debido a la acumulación de substancias 
como los PBCs en sus tejidos. En 1996 las 
concentraciones de varios de ellos eran un grado 
de magnitud más bajas que las medidas veinte 
años atrás, pero seguían siendo tres o cuatro veces 
más altas que en aguas abiertas como las del mar 
del Norte. 
 
Los PCB (bifenilos policlorados) son organo-
halógenos, moléculas sumamente tóxicas que se 
utilizan principalmente en forma de refrigerantes 
incorporados en los condensadores y 
transformadores de las subestaciones de las 
fábricas eléctricas y tienen 209 formas de toxicidad 
variable. La eliminación de estos componentes 
refrigerantes es muy costosa, pero si no se eliminan 
bien, acaban contaminando mares y océanos. 
  
Por otro lado frente a bajas temperaturas, como 
son las que se dan en los alrededores del mar 
Báltico, estas substancias pasan de la fase gaseosa 
a la líquida, se adhieren a partículas en el mar y así 
se bioacumulan en distintos seres vivos 
propiciando su destrucción y creando un gran 
riesgo de consumo humano, también muy dañino. 
 
 
DESCARGAS DE RESIDUOS 
 
Encontramos dos orígenes distintos de los residuos 
que contaminan el mar Báltico. En primer lugar, la 
existencia de una gran cantidad de armas químicas 
depositadas en su fondo y, en segundo lugar, la 
contaminación radioactiva provocada por ensayos 
con bombas atómicas y, sobretodo, por los 
vestigios del accidente de Chernóbil en 1986. 
 
Armas químicas 
Al finalizar la segunda Guerra Mundial, se 
arrojaron 300 000 toneladas de productos 
químicos tóxicos a las aguas del mar Báltico en 
forma de bidones llenos de substancias altamente 
nocivas, la mitad de ellos con gas mostaza, 
substancia que provoca cáncer y puede dar lugar a 
enfermedades y malformaciones en próximas 
generaciones. 
 
Algunos de estos bidones están sueltos en el fondo 
del mar y debido a la corrosión del metal, la 
filtración de las substancias que contienen es 
prácticamente inevitable. De hecho, se calculó que 
a partir del año 2000 más o menos algunos 
podrían reventar y expulsar su contenido al mar. 
  
Los recipientes que no fueron echados libremente, 
sino mediante el hundimiento de barcos que los 
contenían, parecían seguir un procedimiento 
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aparentemente más seguro, aunque a largo plazo 
será mucho más peligroso, ya que los barcos 
hundidos se han convertido en potentes armas 
químicas. 
 
Para controlar el riesgo de contaminación del mar, 
Rusia propuso realizar un programa de 
colaboración internacional, aplicando una técnica 
relativamente sencilla y barata. Se trata de cubrir 
enteramente los barcos con hormigón, de modo 
que éstos queden sellados y los productos tóxicos 
no puedan entrar en contacto con la superficie. 
Según los rusos, cualquier alternativa que implique 
mover los barcos es mucho más peligrosa y 
arriesgada. 
 
Estudios de la Radioactividad 
Los principales orígenes de la presencia de 
radionucleidos antropógenos en el mar Báltico son 
las precipitaciones radioactivas globales 
provocadas por ensayos de armas nucleares (por 
parte de Inglaterra y Francia) y por el accidente 
ocurrido en la central nuclear de Chernóbil en 
1986 
  
En el citado accidente tuvieron lugar serias 
contribuciones de cesio 137 y cesio 134 que 
fueron fáciles de cuantificar debido a que su 
proporción isotópica estaba bien establecida. Tras 
el suceso, el inventario de cesio 137 en el agua 
aumentó de 325 TBq en 1985 hasta 4300-5000 en 
1986. Además, la distribución de cesio 137 sobre la 
superficie del mar era desigual debido a la 
deposición directa de precipitaciones de Chernóbil  
y a escorrentías procedentes de ríos que 
atravesaban tierras contaminadas. 
 
En 1994, la contaminación había penetrado en las 
capas profundas y se había transferido a los 
sedimentos en una concentración tal que hoy en 
día es el medio marino con la mayor 
contaminación de cesio 137 del mundo, como se 
aprecia en la Figura 1. El nivel de preocupación es 
tan alto, que en 1999 se diseñó un proyecto de 
cooperación financiado por los Estados Unidos con 
objeto de vigilar y evaluar la dispersión de 
radionucleidos en la parte lituana del Mar Báltico 
que es considerado una prioridad nacional. 
 
Existen también otras fuentes de contaminación, 
aunque extremadamente bajas en comparación 
con las ya citadas, como son los aportes de las 
nueve centrales nucleares de la zona, y los centros 
de investigación, hospitales y otras instalaciones. Se 
destacó también la presencia de un antiguo 
vertedero situado en la costa de Sillamäe, en 
Estonia, utilizado para la disposición final de 
residuos que contenían uranio y torio, aunque se 
determinó que sus consecuencias radiológicas 
eran significantes. 

 
 

Figura1.     Concentraciones de cesio 137 en 
distintas zonas marinas 

 
EL CONVENIO DE HELSINKI 
 
Existen varias convenciones y tratados para hacer 
frente al problema de contaminación del mar 
Báltico. Los dos más importantes son la 
Convención de Gdansk y sobretodo el Convenio 
de Helsinki, firmado en marzo de 1974 por todos 
los estados ribereños de este mar (Dinamarca, 
Alemania, Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Letonia, 
Lituania, y Polonia) y que entró en vigor en 1980, 
aunque hoy en día se sigue tratando de llevar a 
cabo los objetivos. Seguidamente se expone un 
breve resumen de las decisiones que se tomaron 
en esta última para reducir la contaminación en 
esta zona. 
 
El objetivo principal es reducir los vertidos 
procedentes de las evacuaciones de los ríos, 
estuarios, desagües y canalizaciones debido a 
descargas y actividades habituales de los buques, 
así como contaminantes arrastrados por el aire. 
 
Adoptarán las medidas necesarias para impedir la 
contaminación derivada de la prospección y 
explotación del fondo marino y su subsuelo así 
como para reducir al mínimo la contaminación por 
hidrocarburos u otras sustancias nocivas. 
 
Controlarán también la contaminación de origen 
terrestre ( mercurio, cobre, plomo...). La 
introducción de estas sustancias estará sujeta a su 
autorización pertinente. En lo que se refiere a 
contaminación desde buques acordaron proteger 
la zona de liberaciones de hidrocarburos o 
evacuaciones de basuras y aguas residuales desde 
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barcos y impusieron también medidas específicas 
para las embarcaciones de recreo. 
 
Los vertidos quedan prohibidos a excepción de: 
fangos de dragado siempre que la autoridad 
nacional expida la autorización necesaria, y casos 
en que la seguridad de la vida humana esté en 
peligro y la destrucción del buque y el vertido sea 
la única manera de prevenirlo. 
 
Por último, las partes cooperarán en ámbitos de 
investigación científica y tecnológica y adoptarán 
normas de responsabilidad por daños resultantes 
de acciones contrarias al convenio. El convenio 
instituye una comisión de protección del medio 
marino que se encargará del seguimiento continuo 
de la ejecución de dicho convenio, de formular 
recomendaciones y de asumir funciones que 
puedan ser útiles para modificar el mismo si es 
necesario. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Como hemos visto, el mar Báltico se está 
convirtiendo en una grave fuente de 
contaminación, haciendo peligrar, en diversos 
aspectos, la salud de las poblaciones vecinas y el 
equilibrio del ecosistema que lo forma. 
 
Algunas de sus características más alarmantes son: 
1. El gran riesgo existente de accidentes con 

vertidos de petróleo y el alto nivel de 
hidrocarburos que ya posee. 

2. La desertización de su fondo debido a pérdida 
de oxígeno, provocada por una eutrofización 
alarmante. 

3. La bioacumulación de sustancias como los PCBs 
en tejidos animales (focas), que amenaza 
también a las poblaciones vecinas debido al 
consumo. 

4. La cantidad de residuos depositados en el mar 
provinentes de las armas químicas de la 
Segunda Guerra Mundial y el accidente de 
Chernóbil. 

 
A causa de estos cuatro factores tuvieron lugar las 
convenciones de Gdansk y Helsinki con el 
propósito de reducir los vertidos que propician 
estas formas de contaminación y se pide aun hoy 
en día colaboración internacional para mejorar la 
calidad de esta agua y reducir su peligrosidad para 
el ecosistema y el propio consumo humano. 
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RESUMEN 
 
La contaminación por crudos consiste en 
contaminar el hábitat con cualquier hidrocarburo 
líquido. Se trata de una de las formas más graves 
de contaminación del agua marina. Sólo una 
pequeña parte del petróleo que va a parar al mar 
procede de accidentes marinos. Se han ensayado 
distintas técnicas para los vertidos del petróleo. 
Pronto se comenzaron a usar detergentes y otros 
productos que más tarde se comprobó que su 
utilización había causado más daño ecológico que 
el propio petróleo vertido. Actualmente se 
emplean productos de limpieza menos dañinos y 
diferentes técnicas, aunque no son la solución 
definitiva. 
La contaminació per crus consisteix a contaminar 
l'hàbitat amb qualsevol hidrocarbur líquid. Es tracta 
d'una de les formes més greus de contaminació de 
l'aigua marina. Només una petita part del petroli 
que va a parar al mar procedeix d'accidents marins. 
S'han assajat diferents tècniques per als 
abocaments del petroli. Aviat es van començar a 
usar detergents i altres productes que més tard es 
va comprovar que la seva utilització havia causat 
més mal ecològic que el propi petroli abocat. 
Actualment s'empren productes de neteja menys 
nocius i diferents tècniques, encara que no són la 
solució definitiva. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En nuestras sociedades el petróleo y sus derivados 
son imprescindibles como fuente de energía y para 
la fabricación de múltiples productos de la 
industria química, farmacéutica, alimenticia, etc.  
 
Por otro lado, alrededor del 0,1 al 0,2% de la 
producción mundial de petróleo acaba vertido al 
mar. El porcentaje puede parecer no muy grande 
pero son casi 3 millones de toneladas las que 
acaban contaminando las aguas cada año, 
provocando daños en el ecosistema marino. 
 
La mayor parte del petróleo se usa en lugares muy 
alejados de sus puntos de extracción por lo que 
debe ser transportado por petroleros u oleoductos 
a lo largo de muchos kilómetros, lo que provoca 
espectaculares accidentes de vez en cuando. Estas 
fuentes de contaminación son las más conocidas y 

tienen importantes repercusiones ambientales, 
pero la mayor parte del petróleo vertido procede 
de tierra, de desperdicios domésticos, automóviles 
y gasolineras, refinerías, industrias, etc.  
 
Se han ensayado distintas técnicas para limitar o 
limpiar los vertidos del petróleo. Pronto se 
comenzaron a usar detergentes y otros productos, 
pero en el accidente del Torrey Canyon se 
comprobó que los productos de limpieza utilizados 
habían causado más daño ecológico que el propio 
petróleo vertido. Actualmente se emplean 
productos de limpieza menos dañinos y diferentes 
técnicas y maquinarias, como barreras flotantes, 
sistemas de recogida, etc., que en algunos casos 
pueden ser bastante eficaces, aunque no son la 
solución definitiva. Evitar la contaminación es la 
única solución verdaderamente aceptable. 
 
OBJETIVOS 
 
Estudio de las causas de la contaminación por 
petróleo en el mar, sus consecuencias y como 
eliminar-lo. 
1. Cantidad y origen del petróleo vertido al mar 
2. Accidentes 
3. Lavado de tanques 
4. Evolución de las manchas de petróleo 
5. Sistemas de limpieza de los vertidos de petróleo 
6. Efectos de la contaminación con petróleo 
 
 
CANTIDAD Y ORIGEN DEL PETRÓLEO VERTIDO 
AL MAR 
 
No es fácil calcular la cantidad y el origen de 
petróleo que llega al mar y, de hecho, sólo 
disponemos de valores poco exactos. 
 
Entre los estudios que se han hecho destacan los 
de la National Academy of Sciences de los EEUU. 
Publicó su primer informe en 1975 (datos 
correspondientes al año 1973) y posteriormente 
otro en 1985 (con algunas cifras completadas en 
1989). Con datos extraídos de estos informes, y de 
otras fuentes, se puede resumir que la cifra global 
de petróleo que llega al mar cada año es de unos 
3.000.000 toneladas métricas (rango posible entre 
1.7 y 8.8 millones de toneladas), y la procedencia 
de este petróleo vertido al mar sería: 
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Tabla 1.   Procedencia del petróleo vertido. 

 
Causas Porcentaje 

Por causas naturales  10% 
Desde tierra  64% (del 15 al 30% por aire ) 
Por petroleros 7% 
Por accidentes  5% 
Por explotaciones de petroleo en mar 2% 
Por otros buques  12% 

 
 

Tabla 2.  Vertidos por año. 
 

Año Toneladas 
vertidas 

1973 6 .110.000 
1979 4.670.000 
1981 3.570.000 
1983 3.200.000 

1985/1989 2.400.000 
 
ACCIDENTES 
 
El porcentaje vertido por accidentes es de 
alrededor de un 5% y, aunque en proporción no es 
la mayor fuente de contaminación, los desastres 

ambientales que originan son muy importantes, 
porque producen vertidos de masas de petróleo 
muy concentradas y forman manchas de gran 
extensión. En algunos accidentes se han llegado a 
derramar más de 400 000 toneladas, como en la 
rotura de una plataforma marina en el Golfo de 
México, en 1979. En la Guerra del Golfo, aunque 
no propiamente por accidente, sino por una 
combinación de acciones de guerra y sabotajes, se 
vertió aún mayor cantidad. Otros, como el vertido 
del Exon Valdez, en 1989, en Alaska, pueden llegar 
a costas o lugares de gran interés ecológico y 
causar extraordinarias mortandades en pájaros, 
focas y todo tipo de fauna y flora. 

 
Tabla 3.     Vertidos de petróleo más destacados de los últimos años. 

 
Año Accidente Lugar Toneladas vertidas 
1991 Guerra del Golfo Golfo Pérsico 816 000 
1979 Plataforma Ixtoc I Mexico 476 000 
1983 Pozo petrolífero Iran 272 000 
1978 Petrolero Amoco Cadiz Francia 234 000 
1976 Petrolero Urquiola La Coruña 95 000 
1992 Petrolero Mar Egeo La Coruña 71 000 
1989 Petrolero Exxon Valdez Alaska 37 000 
2002 Petrolero Prestige España 25 000 

 
 
LAVADO DE TANQUES 
 
Durante mucho tiempo el lavado de tanques de los 
petroleros ha sido una de las prácticas más dañinas 
y que más contaminación por petróleo ha 
producido. Estos grandes buques hacían el lavado 
en los viajes de regreso, llenando los tanques con 
agua del mar que después vertían de nuevo al 
océano, dejando grandes manchas de petróleo 
por todas las rutas marítimas que usaban. En los 
últimos años una legislación más exigente y un 
sistema de vigilancia y denuncias más eficiente, 
han conseguido reducir de forma significativa estas 
prácticas, aunque, por unos motivos o por otros, 
los petroleros todavía siguen siendo un importante 
foco de contaminación.  
 
 
 
 

 
 
EVOLUCIÓN DE LAS MANCHAS DE PETRÓLEO 
 
El petróleo vertido se va extendiendo en una 
superficie cada vez mayor hasta llegar a formar 
una capa muy extensa, con espesores de sólo 
décimas de micrómetro. De esta forma se ha 
comprobado que 1 m3 de petróleo puede llegar a 
formar, en hora y media, una mancha de 100 m de 
diámetro y 0,1 mm de espesor.  
 
Una gran parte del petróleo (entre uno y dos 
tercios) se evapora. El petróleo evaporado es 
descompuesto por fotooxidación en la atmósfera. 
Del crudo que queda en el agua: 
1. Parte sufre fotooxidación 
2. otra parte se disuelve en el agua, siendo esta la 

más peligrosa desde el punto de vista de la 
contaminación 

3. lo que queda forma el "mousse": emulsión 
gelatinosa de agua y aceite que se convierte en 
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bolas de alquitrán densas, semisólidas, con 
aspecto asfáltico. Se ha calculado que en el 
centro del Atlántico hay unas 86 000 toneladas 
de este material, principalmente en el mar de 
los Sargazos que tiene mucha capacidad de 
recoger este tipo de material porque las algas, 
muy abundantes en esa zona, quedan 
enganchadas al alquitrán. 

 
 

 
Figura 1.     Ciclo de un vertido de petroleo. 

 
SISTEMAS DE LIMPIEZA DE LOS VERTIDOS DE 
PETRÓLEO  
 
Para la limpieza de los hidrocarburos en el agua 
existen diferentes técnicas. Algunas de ellas más 
aplaudidas por los ecologistas que otras. Esto es 
debido a que el uso de componentes químicos, 
aunque consigue contener y eliminar el crudo, 
pueden provocar daños secundarios, en ocasiones 
más graves que el propio hidrocarburo. 
 
En cada catástrofe medio ambiental en el que se 
produzca una marea negra se suelen "probar" 
nuevas técnicas de limpieza. Los errores cometidos 
en un accidente marino en el que se haya vertido 
petróleo o alguno de sus derivados, sirven como 
sabiduría futura. En algunas ocasiones este 
"prueba y error" ha traído consigo daños mayores. 
La inexperiencia y la falta de conocimiento sobre el 
medio ambiente han hecho que se cometan 
errores graves difíciles de subsanar. 
 
Se utilizan unas técnicas de limpieza u otras, 
dependiendo de varios factores, como son: el lugar 
donde se haya producido el vertido, las 
condiciones climatológicas, las áreas afectadas, el 
hidrocarburo derramado (cantidad y calidad), etc. 
Por lo general se utilizan varias técnicas 
conjuntamente. 
 
A continuación detallaremos algunas de las 
técnicas utilizadas en las operaciones de limpieza 
de las mareas negras: 
1. Contención y recogida: Se rodea el petróleo 

vertido con barreras y se recupera con raseras o 
espumaderas que son sistemas que succionan y 
separan el petróleo del agua por:  

1.1. centrifugación, aprovechando que el agua   
es más pesada que el crudo se consigue 
que sea expulsada por el fondo del 
dispositivo que gira, mientras el petróleo es 
bombeado por la parte superior;  

 

 
Figura 2.     Bomba de succión. 

 
1.2. bombeo por aspiración: Permiten la 

recogida y trasvase de hidrocarburos, tanto 
ligeros como fuel oíl pesados. Alcanzan 
capacidades de succión de hasta 140 
m3/hora. El corazón de los sistemas es la 
bomba hidráulica de tornillo con sistema 
doble de disco, TDS, cuyo diseño hace que 
tengan un factor de eficacia superior. 
Gracias a ello, los skimmers alcanzan un 
caudal de recuperación elevado a muy bajas 
revoluciones, hecho de gran importancia a 
la hora de actuar ante derrames de 
hidrocarburos pesados.  

1.3. .adherencia a tambor o discos giratorios, 
que se introducen en la mancha para que 
el crudo quede adherido a ellos, luego se 
desprende rascando y el petróleo que va 
quedando junto al eje de giro es 
bombeado a la embarcación de recogida  

1.4. fibras absorbentes, en el que se usan 
materiales plásticos oleofílicos (que 
adhieren el petróleo) que actúan como 
una bayeta o "mopa" que absorbe 
petróleo, luego se exprime en la 
embarcación de recogida y vuelve a ser 
empleada para absorber más  

 
 Estas técnicas no causan daños y son muy 

usadas, pero su eficiencia, aun en las mejores 
condiciones, sólo llega a un 10 - 15%. 

 
2. Dispersantes: Son sustancias químicas similares 

a los detergentes, que rompen el petróleo en 
pequeñas gotitas (emulsión) con lo que se 
diluyen los efectos dañinos del vertido y se 
facilita la actuación de las bacterias que 
digieren los hidrocarburos. Es muy importante 
elegir bien la sustancia química que se usa 
como dispersante, porque con algunas de las 
que se utilizaron en los primeros accidentes, por 
ejemplo en el del Torrey Canyon, se descubrió 
que eran más tóxicas y causaban más daños 
que el propio petróleo. En la actualidad existen 
dispersantes de baja toxicidad autorizados.  
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3. Incineración: Quemar el petróleo derramado 
suele ser una forma eficaz de hacerlo 
desaparecer. En circunstancias óptimas se 
puede eliminar el 95% del vertido. El principal 
problema de este método es que produce 
grandes cantidades de humo negro que, 
aunque no contiene gases más tóxicos que los 
normales que se forman al quemar el petróleo 
en la industria o los automóviles, es muy espeso 
por su alto contenido de partículas.  

4. Biodegradación: En la naturaleza existen 
microorganismos (bacterias y hongos, 
principalmente) que se alimentan de los 
hidrocarburos y los transforman en otras 
sustancias químicas no contaminantes. Este 
proceso natural se puede acelerar aportando 
nutrientes y oxígeno que facilitan la 
multiplicación de las bacterias.  

5. Limpieza de las costas: En ocasiones se usan 
chorros de agua caliente a presión para 
arrastrar el petróleo desde la línea de costa al 
agua. Este método suele hacer más mal que 
bien porque entierra el hidrocarburo más 
profundamente en la arena y mata todo ser 
vivo de la playa. Se usó extensamente en el 
accidente del Exxon Valdez debido a que la 
opinión pública exigía la limpieza y este método 
deja aparentemente la playa con un aspecto 
casi normal. Pero luego se comprobó que las 
zonas que se habían dejado para que se 
limpiaran de forma natural, al cabo de unos 
meses estaban en mejores condiciones que las 
que se habían sometido al tratamiento, 
demostrando que consideraciones estéticas a 
corto plazo no deben imponerse a 
planteamientos ecológicos más importantes a 
largo plazo.  

6. No hacer nada: En los vertidos en medio del 
océano, o en aquellos en que la limpieza es 
difícil y poco eficaz, lo mejor es dejar que la 
acción de las olas, la fotooxidación y otras 
acciones naturales, acaben solucionando el 
problema.  

 
 
EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN CON 
PETRÓLEO 
 
Los diversos ecosistemas reciben petróleo e 
hidrocarburos, en cantidades diversas, de forma 
natural, desde hace millones de años. Por esto es 
lógico que se encuentren muchos micro-
organismos capaces de metabolizar el petróleo y 
que sea frecuente el que muchos seres vivos sean 
capaces de eliminar el absorbido a través de la 
cadena alimenticia. No parece que sea muy 
importante la amenaza de bioacumulación del 
petróleo y los productos relacionados en la cadena 
alimenticia, aunque en algunas ocasiones, en 
localidades concretas, puede resultar una amenaza 
para la salud, incluso humana. 

 
Hay diferencias notables en el comportamiento de 
diferentes organismos ante la contaminación con 
petróleo. Los moluscos bivalvos (almejas, 
mejillones, etc.). por ejemplo, muestran muy baja 
capacidad de eliminación del contaminante y, 
aunque muchos organismos (algunos peces, por 
ejemplo) no sufren daños importantes con 
concentraciones del producto de hasta 1000 ppm, 
algunas larvas de peces se ven afectadas por 
niveles tan bajos como 1 ppm. 
 
Las aves y los mamíferos se ven afectados por la 
impregnación de sus plumas y piel por el crudo, lo 
que supone su muerte en muchas ocasiones 
porque altera su capacidad de aislamiento o les 
impermeabiliza. 
 
Los daños no sólo dependen de la cantidad 
vertida, sino también del lugar, momento del año, 
tipo de petróleo, etc. Un simple vertido de limpieza 
de tanques de un barco -el Stylis- mató en Noruega 
a 30 000 aves marinas en 1981, porque fue 
arrastrado directamente a la zona donde estas aves 
tenían sus colonias. La mayoría de las poblaciones 
de organismos marinos se recuperan de 
exposiciones a grandes cantidades de petróleo 
crudo en unos tres años, aunque si el petróleo es 
refinado o la contaminación se ha producido en 
un mar frío, los efectos pueden durar el doble o el 
triple.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Debido a la inexistencia de técnicas realmente 
efectivas en la limpieza de la contaminación de los 
vertidos de petróleo, hemos de concluir que la 
mejor técnica para evitar-la es prevenir que se 
produzcan los propios vertidos. En esta dirección 
ya están actuando las nuevas normativas de la 
Unión Europea que prohíben la circulación de 
buques monocasco y otras similares que se están 
creando actualmente tras la reciente desgracia del 
petrolero Prestige.  
1. No hay técnicas del todo efectivas para la 

eliminación del petróleo. 
2. Puede ser más perjudicial la técnica empleada 

para limpiar una zona afectada por un vertido 
de crudo que el propio crudo en si. 

3. No hay una técnica mejor que otras, cada zona 
requiere un trato singular. 

4. La mejor actuación es la prevención. 
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RESUMEN 
 
Con las siglas TBT se conoce a uno de los 
compuestos orgánicos que están causando mayor 
impacto en los sistemas naturales y que supone un 
peligro potencial para la salud del ser humano, el 
tributilestaño. Este compuesto se utiliza como 
biocida en las pinturas antiincrustantes de los 
barcos, para impedir el crecimiento de organismos 
marinos en los cascos de las embarcaciones. Pero 
el problema principal radica en que con el paso del 
tiempo esta pintura cae del casco y precipita en el 
mar, causando efectos nocivos sobre el medio 
marino, debido a la elevada toxicidad del TBT. 
Es coneix amb les sigles de TBT a un dels 
compostos orgànics que estan causant major 
impacte en els sistemes naturals i que suposa un 
perill potencial per a la salut de l’ésser humà, el 
tributilestany. Aquest compost s’utilitza com a 
biocida en les pintures antiincrustants dels vaixells, 
per tal d’impedir el creixement d’organismes 
marins en els cascs de les embarcacions. Però el 
problema principal radica en el fet que amb el pas 
del temps aquesta pintura es desprèn del casc i 
precipita al mar, causant efectes nocius sobre el 
medi marí, degut a l’elevada toxicitat del TBT. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El mar es un medio poblado por una gran cantidad 
de micro y macroorganismos, que provocan una 
amplia gama de problemas a los objetos 
sumergidos en él. Debido a su salinidad también es 
un medio altamente corrosivo para muchos 
materiales metálicos. La abundancia de iones 
fuertemente agresivos y su conductividad eléctrica 
facilitan e intensifican la actuación de las pilas de 
corrosión. 
 
En este medio, los fenómenos corrosivos y 
biológicos van ligados. Los organismos presentes 
en el medio, como los sepúlpidos, briozoos, algas... 
se fijan en el fondo y en la línea de flotación de la 
embarcación dando lugar a diversos problemas 
entre los que destaca la corrosión. Estas 
comunidades de organismos producen la 
formación de ácido sulfhídrico y perforaciones de 
los revestimientos. A parte de la degradación 
producida por estos organismos en el casco, éstos 
se incrustan aumentando la resistencia friccional 
del mismo. Esto produce una disminución de la 
velocidad del buque, una pérdida de la capacidad 
de maniobra y paralelamente un aumento del 
consumo de combustible en el caso de querer 
mantener una determinada velocidad. Por 
ejemplo, un barco no protegido puede acumular 

hasta 150 kg de estos organismos por metro 
cuadrado durante seis meses en el mar, lo que en 
un petrolero con 40 000 m2 de obra viva supone 
incrementar su peso en 6 000 Tm. Todo ello se cifra 
en cuantiosas pérdidas económicas. 
 
 
OBJETIVOS 
 
En la presente comunicación vamos desarrollar los 
siguientes puntos: 
1. Evolución de los métodos de protección. 
2. Procesos de liberación del contaminante en el 

medio. 
3. Su naturaleza y comportamiento en el medio. 
4. Efectos sobre los seres vivos que habitan y/o 

están relacionados con éste.  
5. Alternativas más respetuosas con el medio 

ambiente. 
 

 
EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE PROTECCIÓN 
 
Con el fin de eliminar estos problemas se hace 
necesaria la aplicación de recubrimientos 
protectores. Antiguamente, los revestimientos de 
cobre que comenzaron a ser utilizados por los 
fenicios y siguieron empleándose con éxito hasta el 
siglo XVIII sobre embarcaciones de madera, ya que 
funcionaban por efecto de la disolución del cobre 
en agua de mar. Con la aparición de los buques de 
hierro comenzaron a elaborarse las pinturas 
popularmente denominadas “patentes” en las que 
el sulfato de cobre actuaba como principal biocida. 
A partir de 1960 comenzó a tratarse con pinturas 
que en su composición contenían, además de 
cobre, mercurio y derivados organoestánicos como 
el tributilestaño (TBT), un compuesto que resultaba 
menos dañino que los biocidas usados en ese 
momento para las pinturas tales como arsénico y 
DDT. Actualmente existen sistemas de pinturas que 
comprenden la aplicación de varias capas, primero 
de recubrimientos anticorrosivos y después de 
antiincrustantes. Estas pinturas contienen biocidas 
que son lixiviados durante la vida útil de la capa de 
pintura evitando así la incrustación de estos 
organismos y, en consecuencia, prolongando 
considerablemente el periodo de vida de una 
embarcación.  
 
 
PROCESO DE LIXIVIACIÓN 
 
La lixiviación es el proceso de liberación de veneno 
a partir de la pintura antiincrustante. Los biocidas 
antiincrustantes deben cubrir el máximo número 
posible de especies susceptibles de adherirse al 
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casco del barco. Hay diversos mecanismos que dan 
lugar a este proceso: 
1. Disolución simple o convencional, en la que la 

película de antiincrustante formada por resinas 
y aceites naturales y cuyo producto tóxico es el 
óxido cuproso que se reblandece, se hincha y 
se disuelve lentamente de forma incontrolada al 
entrar en contacto con el agua del mar 
liberando el biocida que contiene. La velocidad 
de desintegración de dicha película depende 
mucho de condiciones como la velocidad del 
buque (atracado o navegando) la temperatura, 
la salinidad y el pH del agua. Aún así la 
liberación de tóxicos es mucho mayor en los 
primeros meses. 

2. En el mecanismo de difusión, la película 
antiincrustante está formada por dos tipos de 
resinas: duras y blandas, dando lugar a una 
parte soluble y a una insoluble. Por lo tanto al 
entrar en contacto con el agua del mar, parte 
de la capa se disuelve, y en la parte insoluble se 
forman canalillos a través de los cuales por 
difusión los tóxicos son liberados. Este 
mecanismo produce una mayor durabilidad del 
antiincrustante y no depende tanto de los 
factores antes nombrados. 

 
Actualmente se ha llegado a nuevos tipos de 
antiincrustantes basados en nuevos polímeros 
tóxicos, que funcionan mediante un mecanismo de 
disolución auto-controlada. Este es el caso de los 
TBT’s. En contacto con el agua marina, los 
productos que contienen TBT’s reaccionan con 
ésta dejando ir al TBT como biocida. Estas 
reacciones se dan muy lentamente con el 
propósito de mantener la liberación de biocida a lo 
largo de la vida de la pintura. 
 
 
NATURALEZA Y COMPORTAMIENTO DEL MEDIO 
 
El tributilestaño (TBT) es uno de la serie de 
compuestos denominados organoestánicos. El uso 
del TBT ha extendido la contaminación desde los 
puertos al interior de los océanos, debido a su 
entrada directa en el medio y su capacidad de 
dispersión. 
 
La concentración de este compuesto en el agua y 
en los sedimentos marinos es una consecuencia de 
la aplicación y/o limpieza de las pinturas 
antiincrustantes aplicadas sobre los barcos o bien 
la degradación de estas. Los compuestos 
organoestánicos pueden ser adsorbidos en el 
material particulado del agua y posteriormente 
quedar disueltos o ser depositados en el 
sedimento, o bien acumularse en organismos 
acuáticos. 
 
La degradación del medio es mucho más elevada 
en los sedimentos que en el agua debido a la 
mayor interacción entre el TBT y las partículas del 

sedimento, es por eso que los sedimentos son el 
mejor registro para determinar los procesos de 
concentración de estos contaminantes, ya que en 
la columna de agua las concentraciones son 
mucho mas bajas y hacen más complicado el 
determinar dichas concentraciones. 
 
 
EFECTOS SOBRE LOS SERES VIVOS 
 
El TBT es un compuesto con una elevada 
ecotoxicidad, es decir que es altamente tóxico para 
los organismos marinos debido a su elevada 
capacidad de penetración en las membranas 
biológicas, incluso a bajas concentraciones (ng/l), 
para un gran número de especies biológicas,  
produciendo malformaciones como el imposex en 
los gasterópodos o disminuyendo el grosor del 
caparazón en las ostras. La importancia del efecto 
tóxico de este compuesto es debida a que los 
organismos no metabolizan rápidamente el TBT 
ingerido, sino que lo bioacumulan solubilizándolo 
en los compuestos lipídicos. Los efectos que se han 
observado en varias especies marinas presentan un 
riesgo serio para su salud, incluso para su 
reproducción. Algunos de estos efectos quedan 
expuestos a continuación: 
  
Las malformaciones de la concha fue uno de los 
primeros efectos que se observó en la naturaleza, 
se produjeron una serie de fenómenos que 
dañaron severamente la ostricultura en la zona: la 
aparición de anomalías físicas (malformaciones en 
la concha caracterizadas por el engrosamiento de 
las ostras), reducción del crecimiento de los 
individuos  provocado por una alteración en el 
metabolismo del calcio. 
 
El Imposex es uno de los efectos tóxicos más 
graves y está extendido por todo el mundo, 
registrado en más de setenta especies marinas 
diferentes. Se produce una masculinización 
(superimposición de caracteres masculinos) 
proporcional a la dosis de contaminante. Comienza 
a formarse pene y un vaso deferente. Este vaso se 
extiende hacia el oviducto y puede llegar a 
bloquearlo impidiendo la salida de las cápsulas de 
huevos de modo que las hembras se vuelven 
funcionalmente estériles. Finalmente, la 
acumulación de las cápsulas de huevos abortados 
provoca un trauma que conduce a la muerte del 
animal por lo que en poblaciones muy afectadas se 
da una baja proporción de hembras. Identificado 
en caracoles marinos, es un fenómeno por el que 
las hembras desarrollan caracteres sexuales 
masculinos. Este proceso aumenta cerca de 
puertos y marinas, con lo cual se produce una 
acusada disminución de la población debido a la 
disminución de las hembras. Tras la prohibición del 
uso de TBT en barcos pequeños, la población se 
recuperó rápidamente en las áreas costeras 
frecuentadas por tales barcos. Se ha comprobado 
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que los especímenes jóvenes que aún están en fase 
de crecimiento, son más vulnerables que los 
miembros maduros de la especie. Estudios 
realizados sobre poblaciones de caracoles en mar 
abierto, muestran que el imposex se da con más 
frecuencia a lo largo de las rutas pesqueras.  
 
La reducción de la resistencia frente a 
enfermedades infecciosas que se da 
mayoritariamente en peces planos que viven en el 
lecho marino, y que están expuestos a 
concentraciones relativamente altas de TBT, 
especialmente en zonas sedimentarias como 
puertos y estuarios. El TBT les ha ocasionado un 
deterioro en la actividad de sus agallas que les 
dificultaba la absorción de oxigeno y atacaba a su 
sistema inmunológico 
 
Estudios recientes han encontrado significativas 
concentraciones de este compuesto en mamíferos 
marinos de gran tamaño. Éstos tienen una menor 
capacidad para metabolizar el tributilestaño en 
comparación con otros animales y, por tanto, 
tienden a bioacumular estos tóxicos en sus tejidos 
a mayores concentraciones. Un caso destacable es 
el que han  revelado estudios recientes sobre los 
cachalotes que viven y se alimentan en aguas 
profundas alejadas de puertos y rutas de 
navegación, quienes han acumulado en sus tejidos 
cantidades significativas de TBT’s y sus metabolitos 
de degradación. 
 
 
EFECTOS SOBRE LAS PERSONAS 
 
Se ha detectado TBT en bajas concentraciones en 
muestras de pescado, bivalvos y crustáceos de 
todo el mundo. Es decir, no puede decirse que los 
alimentos de origen marino no son adecuados 
para el consumo humano, pero tampoco pueden 
descartarse los posibles efectos adversos, aunque 
sólo se notarían con una alimentación basada en el 
consumo continuado de animales marinos 
contaminados. Otra posible forma de llegada del 
TBT al ser humano es por la ingesta de agua 
contaminada  o directamente a través de la piel. En 
nuestro organismo tienden a concentrarse en el 
hígado, los riñones y en el tejido graso. Otra 
fracción se elimina a través del pelo o las uñas. 
Experimentos in vitro han mostrado que el TBT y 
sus metabolitos interfieren en la respuesta inmune: 
la exposición a determinadas cantidades de TBT 
pueden anular hasta el 90% de la capacidad de 
nuestro organismo para destruir tumores celulares  
y reducir la resistencia de las personas a las 
infecciones. Asimismo, investigadores de la 
Universidad de Bonn (Alemania) han puesto en 
evidencia el potencial del TBT como disruptor 
hormonal, ya que puede afectar al sistema 
enzimático, responsable de la formación de las 
hormonas femeninas estrógenos. 
 

ALTERNATIVAS AL USO DE LOS TBT’S 
 
Debido a la toxicidad que presentan estos 
compuestos, aparecen biocidas que son usados 
como alternativas al TBT que buscan ser menos 
dañinas con el medio ambiente. Una de las 
alternativas más utilizadas son la pinturas biocidas 
a base de Cu. El cobre es mucho menos tóxico que 
el TBT en el medio acuático. Sus efectos tóxicos tan 
sólo se han identificado para concentraciones 1 
000 veces más altas que el TBT. Sin embargo, el Cu 
resulta tóxico para la fauna marina.  
 
Existen pinturas biocidas que no contienen estaño 
que se utilizan en varios tipos de embarcaciones, a 
pesar de ser un 10% más caras que las fabricadas 
con Sn y de que necesitan una renovación más 
frecuente. Por estas razones, su utilización resulta 
más cara, sobre todo por el mantenimiento. Las 
pinturas exentas de Sn son eficaces en un periodo 
de 3 años y medio. Aún así, son pocas las 
embarcaciones que entran en el muelle para su 
mantenimiento cada cinco años. Por ello, se está 
fomentando su utilización por las marcas de 
pintura más conocidas para así poder competir con 
las que contienen TBT. Hay compañías que ya se 
han pasado a la utilización de dichas pinturas. Por 
ejemplo, los pesqueros del mar del Norte acuden al 
muelle cada año para repintar sus barcos, lo cual 
ha producido un auge de las pinturas anti-
incrustantes en dicho sector. El interés de los 
pescadores y los astilleros va dirigido a la utilización 
de productos no contaminantes y respetuosos con 
el medio ambiente. 
 
Algunas embarcaciones especiales, como los 
remolcadores, los botes salvavidas... tienen un 
riesgo mayor de recubrimiento debido a que pasan 
un mayor tiempo amarrados y navegan a 
velocidades más bajas y por la zona costera. Así 
que la alternativa de las pinturas exentas de estaño 
funcionan muy bien en estas embarcaciones ya 
que navegan pocos días al año y van al muelle una 
vez cada tres años. 
 
Otra alternativa es la utilización de capas no-
adherentes con una gran superficie deslizante. 
Pueden utilizarse para prevenir las incrustaciones y 
además, resulta más fácil eliminarlas con una 
manguera a alta presión cuando se producen. El 
único obstáculo es que cualquier problema que 
surja en la capa no-adherente es muy difícil de 
solucionar. 
 
La limpieza periódica del casco es también una 
alternativa a las pinturas que contienen 
compuestos organoestánicos. Sin embargo, se 
tiene muy poca experiencia es éstas técnicas de 
limpieza. Esta alternativa es más apropiada para las 
embarcaciones que navegan en sitios donde hay 
poca cantidad de organismos que se puedan 
pegar o adherir al casco. La propia naturaleza crea 
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sustancias que previenen el recubrimiento o que 
dificultan la adhesión. Estas sustancias pueden 
utilizarse en las embarcaciones y muy 
probablemente darán mejores resultados 
medioambientales. Las investigaciones en este tipo 
de compuestos están aún en una fase inicial. El 
objetivo de este método es la utilización de 
compuestos naturales competitivos con las 
pinturas basadas en TBT. 
 
Las últimas alternativas exploradas actualmente 
son las técnicas electroquímicas y superficies con 
pinchos. Las primeras se basarían en una diferencia 
de potencial entre el casco y el agua 
desencadenando así una reacción química que 
prevendría el incrustamiento. Pruebas realizadas 
han demostrado que esta técnica puede llegar a 
ser más efectiva que las pinturas sin Sn antes 
citadas. Pero su elevado coste (alto consumo de 
energía) y el más que posible aumento de riesgo 
de corrosión puede dificultar su normalización. Las 
superficies con pinchos es otra de las posibilidades, 
la eficacia de esta técnica dependerá de la longitud 
y la distribución de los mismos. Claramente es una 
técnica que no dañaría el medio ambiente y parece 
evitar razonablemente la adhesión de percebes y 
algas. Pero hasta el momento, el gran problema 
que presenta este procedimiento es que los 
pinchos aumentan la resistencia ofrecida por el 
barco al agua, disminuyendo su velocidad y 
aumentando su consumo. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta los problemas derivados del 
TBT, las diferentes alternativas y las ventajas e 
inconvenientes que se dan en ambos casos, 
podemos sacar las siguientes conclusiones: 
1. Se debería elaborar una normativa dirigida 

especialmente a las zonas consideradas 
toxicológicamente más perjudicadas. Gran 
parte del TBT es vertido  en el agua en zonas 
del puerto destinadas principalmente a trabajos 
de pintado y mantenimiento de los barcos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se deberían tomar medidas para reducir esta 
fuente de contaminación, creando un sistema 
de control medio-ambiental para las actividades 
realizadas en los muelles y los embarcaderos, 
entre ellas, la limpieza cuidadosa del suelo del 
muelle, la utilización de redes de malla fina 
durante la sesión de pintura y la conducción del 
agua por un sistema de alcantarillado hacia una 
planta de tratamiento de aguas. 

3. Continuar el estudio de nuevas alternativas y 
mejorarlas, ya que su utilización puede llegar a 
crear mayor rugosidad en el casco del barco, lo 
que aumenta su resistencia al agua e 
incrementa el consumo de combustible, 
favoreciéndose así las emisiones de CO2 (efecto 
invernadero) y SO2 (lluvia ácida). 

4. Es importante que todos los sistemas 
antiincrustantes sean seguros para el medio y 
que la acción se tome para luchar contra la 
contaminación química producida por las 
pinturas que contienen TBT como por las que 
no lo contienen y que también pueden ser 
perjudiciales. 
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RESUM 
 
Situat a l’Àsia Central, el Mar Aral era considerat 
fins a meitat del segle passat com el quart llac més 
gran del món. Als anys seixanta les autoritats 
soviètiques van decidir reestructurar l’economia 
agrícola de l’àrea i intensificar les plantacions de 
cotó. Donat el clima àrid de la regió, la irrigació era 
obligatòria i es prengueren com a font principal de 
rec les aigües de l’Aral. Això va suposar un dels 
desastres ecològics més importants que ha patit la 
zona. 
Ubicado en Asia Central, el Mar Aral era 
considerado hasta mitad del siglo pasado como el 
cuarto lago más grande del mundo. En los años 
sesenta las autoridades soviéticas decidieron 
reestructurar la economía agrícola del área e 
intensificar las plantaciones de algodón. Dado el 
clima árido de la región, la irrigación era 
obligatoria y se tomaron como fuente principal de 
regadío las aguas del Aral. Esto supuso una de los 
desastres ecológicos más importantes que ha 
sufrido la zona. 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Fins fa poc, els atlas descrivien el Mar d’Aral de 
l’Àsia Central com el quart llac més gran del món. 
Alimentat per dos rius importants -l’Amu Darya al 
sud i el Syr Darya al nord, tal i com s’observa a la 
Figura 1- abastava una superfície de 66.000 Km2. 
Amb un volum total calculat amb més de 1.000 
Km3. Les seves aigües proporcionaven una pesca 
anual de 40.000 tones, i els deltes dels seus 
principals tributaris allotjaven desenes de llacs 
menors i pantans amb una gran varietat biològica, 
així com una superfície de 65.000 hectàrees de 
terres humides. 
 
Un estudi recent de Foment de rec en 15 països de 
la Unió Soviètica (Direcció de Foment de Terres i 
Aigües del Departament d’Agricultura de la FAO) 
documenta com el mar d’Aral es convertí en un 
desastre ecològic i com es podria evitar un major 
deteriorament, tot i que mai es podrà recuperar 
completament. 
 
 
OBJECTIUS 
 
L’objectiu d’aquest treball és analitzar les 
devastadores conseqüències de l’explotació de les 
aigües de l’Aral, explicar quina és la situació actual i 

veure si hi ha possibilitats d’estabilització o 
recuperació del llac. 
 

 
 

Figura 1.     Mapa de la regió 
 
 
CANVI EN L’EXPLOTACIÓ AGRÍCOLA I 
DESENCADENAMENT DEL PROBLEMA 
 
Als anys 60, els encarregats de la planificació 
assignaren a l’Àsia Central la funció proveïdora de 
matèries primeres, sobretot de cotó. Donat el clima 
àrid de la regió, la irrigació era obligatòria i el  mar 
d’Aral i els seus tributaris semblaven una font 
inesgotable. El foment del rec a la part soviètica de 
la conca del mar d’Aral fou espectacular, es passà 
d’una superfície de 4500 milions d’hectàrees a 
gairebé 7milions d’hectàrees el 1980. La població 
local augmentà ràpidament, va passar de 14  
milions a gairebé 27 milions en el mateix període, i 
el total d’aigua extreta gairebé es va duplicar a 120 
Km3, dels quals el 90% es destinaven a 
l’agricultura.  
 
La conseqüència va ser el que els experts en 
recursos hídrics anomenen “alteració del balanç 
hídric predominant” en la conca de l’Aral. També 
es van explotar en excés diversos tributaris menors, 
fins que deixaren de contribuir directament les 
corrents dels dos rius esmentats anteriorment. La 
baixa eficiència del reg, per la falta de recobriment 
dels canals i els deficients sistemes de drenatge, 
produí greus inundacions i salinitat dels sòls, que 
van arribar a afectar el 40% de les terres irrigades. 
L’excés d’aplicació de plaguicides i fertilitzants 
contaminà les aigües superficials i els mantells 
freàtics, i els ecosistemes dels deltes senzillament 
van morir. El 1990 més del 95% dels pantans i 
terres humides s’havien convertit en deserts i més 
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del 50 llacs dels deltes, amb una superfície de 
60.000 hectàrees, s’havien assecat. 
 
 
DESERTIFICIACIÓ I CANVI CLIMÀTIC 
 
El mar d’Aral també s’està assecant, el seu nivell ha 
disminuït de 53 metres sobre el nivell del mar fins a 
36, la seva superfície s’ha reduït a la meitat i el seu 
volum tres quartes parts. Avui en dia, aquest llac 
sobreviu en tres seccions: el mar Menor, o del 
Nord, a Kazajstan, el mar Central i l’Occidental, 
situats gairebé del tot a Uzbekistan.  
 
El contingut mineral de les aigües de l’Aral s’ha  
quatriplicat a 40 g/l, el que impedeix sobreviure-hi 
a la major part de les varietats de peixos i fauna 
silvestre locals. El 1982 es va deixar de practicar 
tota pesca comercial, la captura actualment és 
insignificant i comunitats senceres de pescadors es 
troben a l’atur. Les antigues viles i poblacions 
riberenques es troben en l’actualitat a 70 Km de la 
vora del llac. La part que ha quedat descoberta de 
la llera del llac està composada sobretot per grans 
extensions de sal, i el vent s’emporta una quantitat 
estimada d’entre 15 i 75 milions de tones anuals 
d’aquesta sorra i pols, contaminats de plaguicides, 
a distàncies de fins 250 Km. 
 
L’estudi de la Direcció de Foment de Terres i 
Aigües afirma que la disminució de la superfície del 
mar d’Aral ha modificat el clima circumdant, ara 
més continental, amb estius més breus i calents, 
sense pluja, i hiverns més prolongats, més freds i 
sense neu. El període de creixement dels cultius 
s’ha reduït a una mitjana de 170 dies l’any, mentre 
que tempestes de pols es produeixen més de 90 
dies per any. 
 
Les comunitats afronten greus problemes de salut. 
A Karakalpakstan, l’aigua potable és salina i està 
contaminada, amb un alt contingut de metall -com 
estronci, zinc i manganès- que provoquen malalties 
com l’anèmia. Els últims 15 anys la bronquitis 
crònica ha augmentat el 3.000%, talment com les 
malalties de ronyons i fetge, especialment el 
càncer, mentre que les artritis han augmentat un 
6.000%. No resulta sorprenent que la mortalitat 
infantil sigui una de les més elevades del món. 
 
 
LA HIDROLOGIA REGIONAL 
 
Ja des de 1982 el govern tractà d’elaborar un 
model d’aprofitament de recursos hídrics per les 
conques dels rius Syr Darya i Amu Darya, i fixà 
estrictes límits d’explotació de l’aigua. Poc després 
es van formar dues organitzacions d’explotació 
dels recursos hídrics de la conca per l’administració 
i manteniment de la principal infraestructura 
hidràulica i supervisar el consum de l’aigua. Al 
finalitzar el període soviètic, 5 nous estats 

independents de l’Àsia Central establiren una 
comissió mixta de coordinació dels recursos hídrics 
per regular la distribució d’aigua a la conca i 
consolidar la posició dels diferents països per 
adoptar una política hidrològica regional. 
Nombroses organitzacions internacionals i 
organismes bilaterals estan col•laborant en la 
preparació de l’esmentada política, i s’estan 
realitzant estudis regionals i projectes 
experimentals per traçar un nou plantejament 
d’explotació de l’aigua, a més d’haver-se establert 
el Fons Internacional per al Mar d’Aral i el Consell 
Interestatal del Problema del Mar d’Aral, per 
coordinar regionalment aquestes iniciatives.  
 
Però, ¿què s’està fent actualment per salvar o 
impedir que el Mar d’Aral segueixi degradant-se? 
Entre les propostes que s’estan estudiant 
actualment hi ha la transferència del mar Caspi al 
Mar d’Aral. Es preveu- i en part s’està portant a 
terme- aprofitar millor l’aigua de drenatge i les 
aigües residuals de l’agricultura i introduir cultius 
més tolerants a les sals. Novament s’estan utilitzant  
més de 6 Km3 d’aigües agrícoles de drenatge i 
residuals directament de rec i 37 Km3 anuals 
tornen a les depressions naturals o als rius, on es 
barregen amb aigua dolça i es poden utilitzar de 
nou per rec i per altres finalitats. 
 
Encara que aquestes mesures de millora han 
permès seguir fomentant la irrigació,  es 
consideren insostenibles. Les cinc repúbliques de 
l’Àsia Central han decidit concentrar-se ara en la 
gestió de la demanda amb el propòsit de reduir 
l’explotació hídrica per hectàrea i elevar l’eficiència 
global de la irrigació, el que suposa rehabilitar els 
canals i recobrir-los per reduir la filtració i 
reglamentar el seu ús per programar millor el rec. 
L’objectiu principal segueix sent satisfer la 
demanda d’aigua de l’agricultura i, en vista de la 
limitació del finançament disponible, les mesures 
s’aplicaran gradualment i dependrà en gran part 
de l’ajuda internacional.  
 
Molts països han establert quotes al consum 
d’aigua i multes per excés de consum hídric per 
l’agricultura,  i han deixat als agricultors la 
responsabilitat de decidir quins cultius han de 
produir-se en els sistemes de rec. Conseqüentment, 
els cultius que més irrigació exigeixen, l’arròs al 
Kazajstan i el cotó a Turkmenistan i Uzbekistan, 
s’han substituït parcialment per altres que 
consumeixen menys aigua. Aquests canvis poden 
contenir la reducció d’aigua, però fan més difícil 
planificar i supervisar la distribució de recursos 
hídrics. 
 
 
PROSPECTIVES 
 
Des de 1990 s’ha avançat molt. La reducció total 
de l’aigua a la conca s’ha estabilitzat al voltant de 
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110 –112 km3 per any (el 1965 eren 65). Amb tot, 
és necessari encara millorar aquesta situació per 
satisfer la demanda cada vegada més gran dels 
nous usuaris de recursos hídrics. 
 
S’ha calculat que per restablir l’altura sobre el nivell 
del mar a 53 metres (la que tenia el 1960) caldria 
com a mínim l’aportació de 73 km3 anuals d’aigua 
durant més de 20 anys. Els governs dels països 
riberencs ho consideren un “objectiu no realista”. 
Altres opcions més factibles inclouen l’estabilització 
del llac al seu nivell del 1990 (38 metres), amb una 
aportació total d’aproximadament 35 km3 per any. 
Tot i així, això no posaria punt i final a la 
degradació ambiental ni a la desertificació del fons 
lacustre que ha quedat a la intempèrie. Existeix una 
altra proposta de restablir la secció del nord del llac 
amb una alçada d’entre 38 i 40 metres sobre el 
nivell del mar, pel que fa falta descarregar com a 
mínim entre 6 i 8 km3 a aquesta part del Mar d’Aral 
durant els propers cinc anys. 
 
El delta de l’Amu Darya i a la part occidental  del 
llac es produeixen efectes prometedors. Des del 
1989, un projecte d’Uzbekistan ha vingut utilitzant 
un sistema col•lector de drenatge per portar més 
aigua al delta. Aquestes aigües, combinades amb 
l’aigua dolça, omplen els llacs poc profunds i han 
permès restablir-se a la flora i a la fauna silvestres a 
les zones que havien abandonat,  a més que 
d’aquesta manera s’atura l’erosió de la llera lacustre 
que havia quedat a la intempèrie. Una altra 
conseqüència d’aquest projecte ha estat l’augment 
de pesca anual, que al 1993 va ser de 5 tones, en 
comparació amb les 2000 tones del 1988. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
1. L’abús en l’explotació dels recursos hídrics va 

dur a la desertificació del Mar Aral. 
2. El mar ha reculat de 56 a 36 metres per sobre el 

nivell del mar 
3. El contingut mineral de l’aigua s’ha quatriplicat. 
4. El canvi que en termes econòmics només havia 

d’afectar a l’agricultura ha acabat repercutint en 
altres sectors com el de la pesca que ha vist 
disminuir la seva activitat fins a desaparèixer. 

5. La contaminació de l’aigua ha tingut 
conseqüències no només a la fauna i la flora 
sinó també en la salut dels habitants de la zona: 
l’abocament de plaguicides així com l’augment 
considerable de metalls de l’aigua (estronci, zinc 
i manganès) ha provocat que l’índex de 
malalties es dipari especialment les relacionades 
amb el fetge i els ronyons. 

6. Malgrat la reducció total d’aigua es troba 
estabilitzada, és necessari emprendre accions 
per millorar la  situació de l’Aral, ja que degut a 
les prospectives de millora de la zona, a poc a 
poc es reprèn l’activitat econòmica i aquesta 

activitat demanda nous recursos hídrics que ara 
com ara són insostenibles. 

7. La substitució parcial de les agricultures com 
l’arròs i el cotó que suposen una gran demanda 
d’aigua per altres que en requereixen menys, 
ajuda a posar en marxa la millora esmentada, 
tot i així fa més difícil el control i la planificació 
de la distribució de recursos hídrics. 

8. S’han establert plans de coordinació de recursos 
hídrics per part dels cinc nous estats 
independents formats després del període 
soviètic 

9. S’han establert quotes pel consum d’aigua i 
multes per la sobreexplotació dels recursos 
hídrics. 

 
 
RECOMANACIONS 
 
Com que els recursos hídrics de la conca ara són 
relativament estables, o disminueixen lleugerament 
pel canvi climàtic, fa falta prendre mesures per 
salvar tota l’aigua addicional que arriba a l’Aral del 
consum actual del riu aigües amunt. L’estudi del 
DA de la FAO afirma que es necessita un gran 
programa per reduir la pèrdua del líquid en els rius 
i canals. Cal dotar a aquests de recobriments i  
automatitzar la distribució de l’aigua, impedir 
l’expansió del reg i generalitzar la microirrigació i 
altres tècniques d’estalvi d’aigua a les zones 
actualment irrigades, reorientar directament al llac 
l’aigua de drenatge i la que es filtra dels dipòsits i 
els canals. També cal tornar la fracció d’aigües no 
consumides desviades als sistemes de reg. Segons 
el Banc Mundial, la introducció de programes 
d’aprofitament hídric també contribuirien a 
economitzar recursos hídrics. 
 
 
PROPOSTA DE REDISTRIBUCIÓ TERRITORIAL 
 
Els problemes de la qualitat de l’aigua augmenten 
de riu amunt  a riu avall per l’augment de salinitat i 
del contingut de plaguicides de la corrent que 
alimenta el llac i pel mal estat de les plantes de 
tractament d’aigües de la conca. Establir normes 
de qualitat de l’aigua i acatar-les podria repercutir 
notablement en la quantitat d’aigua considerada 
disponible pel consum. Llavors es podria introduir 
un impost  per “contaminació”. 
 
Els països d’aigües amunt del riu, si estiguessin 
segurs que l’aigua realment es dirigiria al Mar 
d’Aral, estarien disposat s a alliberar més aigua, 
conclou l’estudi. Una mesura important en el futur 
seria considerar el Mar d’Aral i els dos deltes com 
un “sisè Estat”, i correspondria a les cinc 
repúbliques de l’Àsia Central assignar la distribució 
del líquid. En la ronda de discussions entre aquests  
països, s’ha proposat una xifra de 20 km3 anuals 
en els anys de pluges normals per satisfer aquesta 
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demanda ecològica d’aigua, reduïda a 12 km3 
anuals l’any sec que es presenta decaanualment. 
 
Totes aquestes opcions i solucions s’han estudiat 
com part de la política regional d’aprofitament de 
l’aigua que, tot i així, competeix només als països 
de l’antiga Unió Soviètica. En una etapa posterior, 
s’incorporaria Afganistan –en el territori del qual hi 
ha prop del 12% de la conca del Mar d’Aral- per 
assegurar l’aprofitament sostenible dels recursos 
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LA RENOVACIÓ DEL LITORAL DEL BESÒS 
Maria Rosa Oliveras Brunsó 
Xavier Tarrats Martínez 
 
RESUM 
 
L’arribada, el 2004, del Fòrum Universal de les 
Cultures brinda la possibilitat a l’ajuntament de 
Barcelona d’intervenir urbanísticament al marge 
dret del Besòs. Es pretén una recuperació 
mediambiental i paisatgística de la zona, juntament 
amb un millor aprofitament de les aigües del riu, 
mitjançant la construcció d’unes avançades plantes 
de tractament, entre les que destaca la depuradora 
del Besòs. 
La llegada, en el 2004, del Forum Universal de las 
Culturas brinda la posibilidad al ayuntamiento de 
Barcelona de intervenir urbanísticamente en la 
orilla derecha del Besós. Se pretende una 
recuperación medioambiental y paisajística de la 
zona, junto con un mejor uso de las aguas del río, 
mediante la construcción de avanzadas plantas de 
tratamiento, entre las que destaca la depuradora 
del Besós. 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El riu Besòs és un dels dos rius que configuren 
l’àrea metropolitana de Barcelona. La seva conca, 
de 1039 Km2 serveix per abastar una població de 
més de dos milions de persones, amb un elevat 
consum d’aigua, i a l’ús industrial. Es tracta d’una 
conca força escassa, sobretot en períodes secs, 
cosa que provoca que hi hagi d’haver 
transvasaments. L’efecte derivat d’això és que 
l’aigua circulant ve d’una altra conca i per tant, ha 
estat ja utilitzada, de manera que la seva qualitat 
depèn bàsicament dels processos de depuració. 
 
Fins ara, el tractament de les aigües residuals de la 
conca era físico-químic, per la qual cosa l’aigua 
presentava elevats nivells de matèria orgànica, 
nutrients y altres compostos. El canvi que es 
pretén, és la renovació de la depuradora del Besòs, 
la més gran de Catalunya, per tal que aquesta doni 
un tractament biològic a les aigües. 
 
Les obres es duran a terme en tres fases de manera 
que primer es construiran les instal·lacions per al 
nou tractament primari. Amb posterioritat, es 
construirà l'obra civil del tractament biològic, en els 
espais desocupats en entrar en funcionament el 
nou tractament primari. Aquesta fase i la cobertura 
de la planta depuradora finalitzaran l'any 2004 
abans de la celebració del Fòrum. Finalment, 
després del Fòrum, es finalitzaran les obres del 
tractament secundari. 
 
 

 
OBJECTIUS 
 
El que es pretén amb aquest treball és aclarir en 
què consisteixen les obres englobades dins del 
projecte Fòrum 2004 i veure quins seran els canvis 
que es produiran tant sobre el litoral nord de 
Barcelona com sobre les aigües provinents del riu 
Besòs. Així, tractarem tant la millora de les 
instal·lacions destinades al tractament d’aigua, com 
l’adequació de la zona per un esdeveniment com 
el que tindrà lloc l’any 2004. 
 
 
LES NOVES INSTAL·LACIONS 
 
El Fòrum internacional de les cultures 2004 suposa 
una manera de regenerar espais i instal·lacions que 
amb el temps havien quedat deficitàries. La 
principal obra projectada en aquest sentit és la 
depuradora del Besòs, que ampliarà el seu 
tractament. Fins ara seguia processos físico-químics 
amb abocaments posteriors al mar mitjançant un 
emissari submarí de 2,8 Km de longitud. Les noves 
instal·lacions, permetran un tractament biològic de 
les aigües, mitjançant 9 reactors biològics i 18 
decantadors. L’aigua provinent del tractament 
primari, serà depurada al 92 per cent exigit per la 
normativa europea. El tractament biològic pot 
tractar un cabal de 600000 metres cúbics diaris, 
que suposen 190 hectòmetres cúbics per any, una 
quantitat que supera la capacitat de la majoria de 
pantans de les conques internes catalanes. 
 
El tractament biològic de la depuradora serà una 
instal·lació compacta, degut a la limitació d’espai i a 
que es construeix en la mateixa parcel·la on existia 
la depuradora inicial ubicada als termes de 
Barcelona i Sant Adrià. Una altra propietat és que 
serà coberta, ja que al damunt s’hi ubicarà la gran 
plaça del Fòrum de les Cultures 2004. A més, es 
caracteritza per ser desodoritzada i tancada, 
donada la necessitat d’evitar les males olors en 
aquest entorn.   
 
Quan s’acabin les obres la depuradora quedarà 
integrada en la trama urbana ja que la gran plaça 
del Fòrum donarà accés al port esportiu de Sant 
Adrià i a la zona de banys en construcció. 
 
 
LA PLANTA DEPURADORA 
 
La depuradora del Besòs és la més gran de 
Catalunya, amb una capacitat de depuració de més 
de 600000 m3/dia. L’aigua residual urbana arriba a 
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la depuradora mitjançant la xarxa de sanejament. 
Un cop allà pateix una sèrie de processos que 
adeqüen la qualitat de l’aigua per poder-la retornar 
al medi ambient sense modificar-ne les carac-
terístiques naturals de la zona. Les aigües residuals 
que rep la depuradora provenen de les poblacions 
de Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma 
de Gramenet, Badalona, Montgat i Tiana. 
 
La futura planta oferirà un tractament biològic 
mitjançant fangs activats. Per realitzar-ho, calen 9 
reactors biològics, 18 decantadors de dos pisos i 4 
espessidores centrífugues de fangs. Així, la càrrega 
contaminant que porta l’aigua residual en forma 
suspesa i dissolta, s’elimina gràcies a la combinació 
del reactor biològic i del decantador secundari. En 
els reactors biològics, de 7.5 metres d’alçada 
d’aigua, s’injecta l’aire que necessiten els bacteris 
existents a l’aigua perquè puguin dur a terme 
l’assimilació de la contaminació dissolta. Aquests 
bacteris s’agrupen formant flòculs. 
 
En el procés de decantació secundària, aquests 
flòculs es dipositen en el fons dels decantadors de 
dos pisos. L’aigua neta surt pels sobreeixidors de 
superfície i és conduïda a l’estació de 
bombejament de l’emissari submarí. Pel que fa als 
fangs produïts, es sotmeten a processos 
d’espessiment. Per fer-ho, es realitza primer un 
tamisat, seguit d’un espessiment per gravetat, una 
deshidratació per centrifugació i un assecat tèrmic 
amb cogeneració d’energia elèctrica.  
 
L’assecat tèrmic en el cas de la depuradora del 
Besòs procurarà reduir-ne el volum al mínim 
possible, aconseguint un material estable i fàcil de 
transportar. L'enorme quantitat de fangs produïts 
(més de 150 tones de matèria seca al dia) obliga a 
buscar solucions especials. Tot i això, la quantitat 
de fangs serà molt gran, per la qual cosa s’ha 
preparat un procés per obtenir energia dels fangs, 
mitjançant un procés de digestió (metanització) en 
el qual es produirà gas amb un alt valor calorífic.  

Aquests fangs es destinaran majoritàriament a l’ús 
com a adobs agrícoles, però també es poden 
emprar en quantitats significatives en els processos 
de restauració dels sòls de pedreres i en el 
compostatge. Algunes vegades s'han d'enviar a 
abocaments a causa del seu elevat contingut 
químic. 
Està previst que s’obtinguin aproximadament 
50000 tones de fang sec i estabilitzat cada any, 
cosa que en facilitarà la manipulació, el transport i 
la reutilització. 
 
Pel que fa a l’aigua provinent de la depuradora, es 
pot utilitzar per a diferents usos, com són el reg 
agrícola, la recàrrega d'aqüífers, els usos industrials, 
el reg de zones verdes i també per altres usos 
públics urbans. En qualsevol cas no es pot utilitzar 
com a subministrament d'aigua potable. Aquesta 
reutilització de les aigües residuals depurades és 
especialment interessant en zones amb recursos 
hídrics escassos. L'aprofitament d'aquestes aigües 
residuals depurades en aquests usos esmentats 
allibera aigües naturals per a usos domèstics, cosa 
que implica una major disponibilitat de recursos 
per a l’abastament. 
 
Tot i això, la reutilització d'aigües depurades 
requereix una gestió acurada, molt difícil de 
vegades. Caldria dissenyar i construir xarxes de 
distribució específiques d'aigües depurades, amb 
distintius molt clars per a no barrejar-les amb 
aigües potables. Els costos d'inversió i gestió són 
elevats, i per això s'ha d'estudiar la viabilitat de la 
reutilització de cada cas concret. 
 
Amb tot, s’aconseguirà modernitzar i completar la 
planta depuradora existent i complir la normativa 
europea 91/271 de tractament d’aigües residuals 
urbanes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 1. Imatges de la situació i de les noves instal·lacions 
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LA PLANTA POTABILITZADORA 
 
Per la millora en el tractament de les aigües 
provinents de la conca del Besòs es duu a terme 
també la construcció d’una planta potabilitzadora 
basada en un sistema de nanofiltració. Es preveu 
que la planta pugui captar i potabilitzar 500 litres 
d’aigua per segon. Aquesta aigua prové d’aqüífers 
de la zona i es caracteritza per tenir una elevada 
duresa, així com uns elevats valors d’amoníac, 
manganès i presència de dissolvents clorats, per la 
qual cosa és considerada una de les aigües més 
contaminades de Catalunya i per tant s’utilitza un 
potent sistema que permet descontaminar i 
potabilitzar l’aigua, mitjançant moderns filtres de 
membranes. 
 
La planta projectada es caracteritza per un senzill 
pretractament de filtres de cartutx i d’un sistema de 
desinfecció ultravioleta. Altres característiques a 
destacar són una producció de 72 l/s, amb 
dosificació de bisulfit, dispersant i hipoclorit sòdic 
en post-tractament, permetent eliminar l’amoníac 
residual. 
 
Per poder preveure el rendiment d’aquestes 
futures instal·lacions s’ha construït una planta pilot, 
amb una capacitat de tractament de 100 l/s. 
Aquesta planta permet captar 2,2 hectòmetres 
cúbics d’aigua cada any. A més d’aquesta 
s’aixecarà una planta industrial de major tamany 
que captarà inicialment 5 Hm3 per any, i que 
acabarà tractant 10 Hm3 d’aigua per any quan es 
tingui ja la planta definitiva. Tant en un cas com en 
l’altre s’utilitzen modernes tecnologies (de 
nanofiltració i osmosi inversa, respectivament) a 
base de membranes que actuen com a filtres que 
eliminen una gran quantitat de contaminants de 
l’aigua ( clor, ferro, manganès, amoni, nitrats, 
microcontaminants, així com bacteris i virus). 
 
Aquest projecte ha permès constatar les 
possibilitats de reutilització de l’aigua dels aqüífers, 
l’explotació dels quals es va abandonar a mitjans 
dels anys 80 a causa de la contaminació. La 
disponibilitat d’aquests recursos addicionals 
permetrà la incorporació a la xarxa d’un volum 
d’aigua que representa prop del 10 per cent del 
consum de Barcelona. 
 
 
ALTRES MILLORES DEL LITORAL 
 
Al mateix temps que es pretén millorar el 
tractament de les aigües amb les ja esmentades 
plantes depuradora i potabilitzadora, s’han 
projectat altres instal·lacions destinades a la millora 
de la zona nord del litoral de Barcelona.  
 
 
 
 

Aquestes consisteixen en diversos col·lectors 
concentradors i unitaris, estacions de 
bombejament, un parc fluvial, un passeig exterior i 
una millora urbanística de les zones pròximes.  
 

 
 

Figura 2. Situació de les instal·lacions del Fòrum 
2004 

 
 
CONCLUSIONS 
 
S’han creat per primera vegada a gran escala 
zones humides que depuren l’aigua de manera 
neta i sostenible, augmentant el valor paisatgístic 
de l’entorn i la biodiversitat. S’ha incrementat la 
capacitat hidràulica del riu i la seguretat en cas de 
crescuda mitjançant un sistema d’alerta 
hidrològica. En la zona més urbana del riu s’han 
obert accessos a un nou Parc Fluvial, amb espais 
d’ús lúdico-esportius i un nou carril per a bicicletes 
que enllaçarà amb altres poblacions. Amb tot, el 
projecte Fòrum 2004 significa una millora 
remarcable de les condicions de vida de la població 
i de les actituds de relació amb l’entorn. 
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REVEGETACIÓN DE TALUDES EN OBRAS DE  
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RESUMEN 
 
Mediante la revegetación de taludes conseguimos 
mejorar la calidad estética de algunas zonas 
degradadas. No obstante, el objetivo principal es la 
estabilización y protección del talud para evitar los 
efectos negativos de la erosión, creando una 
cubierta vegetal en el menor tiempo posible. En 
función del tipo de talud que tenemos delante, 
utilizaremos un sistema u otro para lograr nuestro 
objetivo. 
Mitjançant la revegetació de talusos aconseguim 
millorar la qualitat estètica d’algunes zones 
degradades. Malgrat això, l’objectiu principal és 
l’estabilització i protecció del talús per tal d’evitar 
els efectes negatius de l’erosió, creant una coberta 
vegetal en el menor temps possible. En funció del 
tipus de talús que tenim davant, farem servir un 
sistema o un altre per assolir el nostre objectiu. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La revegetación de taludes se ha convertido en 
una excelente forma de mejorar la calidad estética 
de algunas zonas degradadas. Pero no es éste 
cometido el único que lleva consigo este tipo de 
obras, ya que el aspecto funcional es, sin duda, 
prioritario.  
 
En las condiciones en que se encuentran 
habitualmente los taludes a revegetar, natural o 
artificialmente alteradas, la colonización 
espontánea no se producirá o se hará a muy largo 
plazo, por eso se utilizan los métodos que 
describiremos, para acelerar la restauración de las 
superficies alteradas y evitar problemas erosivos y 
de inestabilidad cada vez más graves (pérdida de 
suelo, arrastres de terreno...) 
 
 
OBJETIVOS 
 
1. El objetivo principal de la revegetación de 

taludes es su estabilización y protección para 
controlar y evitar los efectos negativos de la 
erosión. Esto se logra creando una cubierta 
vegetal de forma rápida o, al menos, en el 
menor tiempo posible, que sea autosuficiente y 
poliespecífica.  

2. Se favorece así la restauración medioambiental. 
3. Se produce una mejora de la calidad estética 

del efecto negativo sobre el paisaje. 
4. Disminuyen los gastos de conservación, sobre 

todo en el caso de los grandes taludes. 

FACTORES DE INFLUENCIA 
 
La revegetación de taludes viene determinada por 
una serie de factores que influirán en el resultado 
final, y los hay de dos tipos: intrínsecos y 
extrínsecos. 
 
Intrínsecos 
1. Topográficos 
En la mayor parte de las ocasiones, las superficies a 
tratar tienen pendientes superiores a las del 
entorno, y en el límite de la pendiente máxima que 
admite la naturaleza del terreno, afectando así los 
trabajos de preparación previa del terreno 
(reperfilado, corrección de cárcavas,...).  Es muy 
difícil la estabilidad de los vehículos y de la 
maquinaria a utilizar debido a estas pendientes, de 
manera que todo esto también influye en el 
rendimiento del personal, llegando incluso, en el 
peor de los casos, a imposibilitar la realización de 
estos trabajos previos de preparación de la 
superficie. 

 
En el caso de los taludes artificiales es preciso 
considerar además los graves efectos de 
compactación causados por el paso o actuación de 
maquinaria pesada, que dejan una capa superficial 
impermeable y “brillante” sin apenas aireación, y 
que eliminan el horizonte edáfico (el suelo) que 
permitirá el asentamiento de la nueva vegetación, 
facilitando el arrastre de las semillas que puedan 
llegar por causas eólicas, fauna,...  

 
2. 2. Climáticos 

El clima, aunque predecible, es un factor que tiene 
mucha importancia a la hora de llevar a cabo los 
trabajos. Las inclemencias meteorológicas implican 
unas condiciones especiales en el desempeño de 
las labores constructivas que conviene tener 
previstas. 

 
Los dos factores básicos son el de exposición y el 
de humedad. Es obvia la disparidad entre los 
territorios en solana y en sombra, con lo que varía 
enormemente la cantidad de luz recibida y, por 
tanto, la temperatura. 

 
La disponibilidad de agua en el terreno y la 
humedad del aire resultan determinantes para la 
correcta germinación de las semillas. La cantidad 
de líquido que se infiltra y que proporciona la 
humedad suficiente al terreno es inversamente 
proporcional a la inclinación del talud. 
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3. Físico – Químicas del terreno 
La germinación de las semillas, así como su 
posterior desarrollo, se ven influenciadas por el 
tamaño y la distribución de las partículas del 
terreno. Así, capas compactas superficiales impiden 
el normal desarrollo de las raíces, tanto por la falta 
de aireación como en la dificultad mecánica de 
penetración. 
 
En el caso de terrenos arenosos, la penetración de 
las raíces mejora, pero la germinación es más lenta 
debido a las fluctuaciones del gradiente térmico y a 
la menor retención de agua de este tipo de suelos. 

 
En terrenos arcillosos, cuando están húmedos, son 
muy plásticos e impermeables al aire y al agua. Por 
tanto, se incrementa el caudal de escorrentía con 
el cosiguiente peligro de erosión y arrastre de 
semillas y nutrientes. 

 
El pH del suelo superficial no es el mismo que el de 
los horizontes más profundos: aumenta con la 
profundidad. Varía con la inclinación del talud, más 
bajo en la cabecera y más alto en la base. Los 
suelos pueden tener valores de pH extremos de 3 y 
10, aunque normalmente se sitúa entre 5,5 y 8,5. 
En Catalunya teóricamente tenemos unos pH de 
5,5 a 8,5, con valores medios de 6 para los ácidos y 
de 7,8 para los básicos. En suelos calcáreos 
podemos llegar a valores del orden de 8,0 a 8,5. 
Todo esto también influye en la asimilación de 
nutrientes y el desarrollo de determinados 
microorganismos. 

 
La cantidad de materia orgánica influye en las 
características físicas y, por tanto, en la humedad, 
la aireación y la temperatura, mejora las tasas de 
infiltración, las condiciones de penetración y 
aireación radicular. En general, con taludes 
desnudos sin incorporación de tierra vegetal 
superficial, los valores son muy bajos,  casi 
inexistentes. 

 
Los nutrientes, en general, quedan deficientes por 
la implantación de una cobertura vegetal, sobre 
todo en nitrógeno. Es conveniente, si es que se 
preveen problemas, realizar el análisis previo para 
poder formular la mezcla del abono o añadir los 
correctores para posibles carencias o alteraciones 
(por ejemplo, en zonas acidófilas). 

 
Este factor es determinante, ya que de estas 
características físico – químicas dependerá que la 
plantación se agarre  al terreno y no se desmorone 
en poco tiempo.  
 
Extrínsecos 
Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la 
obra no coincide, en numerosas ocasiones, con la 
estación más adecuada. Esto conlleva que los 
gastos de realización de la hidrosiembra sean un 
50-60% más caros que si se realizasen en el 

momento óptimo. Además, hay veces que la 
actuación se ha de realizar en taludes incompletos, 
quedando por ejecutar bajantes, cunetas de 
guardia, apertura de zanjas... Esto implica que un 
10-20% de la siembras “forzadas” se tendrán que 
volver a resembrar. 
 
También se debe concienciar a los empleados y a 
las Direcciones de Obra que las especies sobre las 
que se trabaja son seres vivos, dinámicos y 
delicados, y que deben ser tratados y cuidados 
correctamente para evitar posibles problemas 
posteriores. 
 
 
MÉTODOS DE REVEGETACIÓN 
 
Además del método de la hidrosiembra, que 
desarrollaremos a continuación, se aplican otros, 
también con la existencia de un potencial de tierra 
apta para la vegetación: 
1. Siembra manual 
2. Siembra mecánica 
3. Tepes 
4. Aerosiembra 
5. Revestimientos por vía pneumática tipo 

“GUNIVERD”  
 
1. Hidrosiembra 
Este método consiste en la proyección directa 
sobre el terreno por vía hídrica de una mezcla de 
componentes estabilizantes y semillas. 
 
1.1 Maquinaria 
El nombre de la herramienta que se utiliza en este 
método de revegetación no es otro que el de 
hidrosembradora, de la que existen varios 
modelos, y que se compone de varias partes: 
1. Depósito, con capacidades variables de 1 000 a 

10 000 litros. 
2. Agitador de aspas o de turbulencia. 
3. Motor diesel, hidráulico, o aprovechando la 

toma de fuerza de un tractor. 
4. Bomba de presión (pistón, bisinfí, de rótulas,...) 

de al menos 35 000 l/h y 6 atm.  
5. Mandos de Control, consistentes en una torreta 

de control con by-pass al exterior o retorno al 
interior de la cuba. 

6. Cañón de salida con posibilidad de situar 
manguera o directa desde el camión. 

Esta maquinaria nos puede resolver operaciones 
que en una siembra tradicional serían inviables. La 
maquinaria, al ser compacta, puede transportarse 
en un camión normal, una plataforma de tren, un 
barco,... Si consideramos además que se puede 
añadir un centenar de metros de manguera, 
cualquier talud es apto para este método. 
 
1.2 Materiales  
Los elementos más importantes que se constituyen 
como componentes de este método de creación 
de cubiertas vegetales son los siguientes: 
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1. Agua. Ha de estar libre de elementos tóxicos o 
contaminantes y apta para el riego agrícola. La 
dosis aproximada para la correcta distribución 
de los componentes de la mezcla será entre 2 y 
5 l/m2. 

2. Semillas. La mezcla será diseñada en función de 
los diferentes criterios y factores funcionales 
para la consecución de la mejor adaptación de 
la cubierta. Este diseño consiste en la 
combinación de gramíneas y leguminosas, 
siendo indispensable que se incluyan especies 
“estarter” de rápida germinación, colonizadores 
que se establecen con rapidez y permiten el 
desarrollo de otras especies. Tenemos que 
considerar que cuanto antes obtengamos el 
nacimiento de la cobertura vegetal, menos 
riesgos de erosión sufriremos. 

3. Estabilizantes. Cualquier material orgánico o 
inorgánico aplicado con una solución acuosa 
que penetra a través de la superficie del terreno 
reduciendo la erosión por aglomeración física 
de las partículas del suelo. Esta aglomeración es 
generalmente mediante la formación de 
enlaces de origen orgánico. Estas sustancias 
pueden actuar como condicionantes, 
mejorando la estructura del suelo y 
proporcionando un medio biológico más 
idóneo. Funcionan mediante la formación de 
una película, homogénea, elástica y permeable 
sobre las partículas del terreno, teniendo una 
solubilidad alta y formando una mezcla que 
facilite la distribución mediante la hidrosiembra. 

4. Mulch. Es un materia aplicado en la superficie 
del terreno que protege las semillas 
manteniendo una temperatura del suelo más 
uniforme, reduciendo la evaporización, 
enriqueciendo el suelo y minimizando la 
erosión al absorber el impacto de las gotas de 
lluvia, facilitando así la implantación rápida de 
la cobertura vegetal. 

5. Fertilizantes. El abono será de descomposición 
lenta y gradual del nitrógeno, de manera que 
pueda ser aprovechable por las plantas una vez 
hayan germinado y lo necesiten, y así no se 
pierda por lixiviación o lavado. 

6. Bioestimulantes. Debido a los movimientos de 
tierra y a los trabajos realizados, queda al 
descubierto la roca madre, precisando una 
activación del proceso de formación del suelo 
mediante la inoculación de microorganismos 
latentes que potencien la flora y la fauna 
microbiana autóctona, mejoren la textura, 
regulen el pH y colaboren en el nacimiento y 
desarrollo de las especies vegetales. 

7. Hidroabsorbentes. Se trata de productos 
sintéticos que retienen la humedad, como es el 
caso de policrilamidas o geles de silicio, que 
llegan a absorber hasta mil veces su peso en 
agua, incluso con disolución de fertilizantes. 

8. Colorantes. Sustancias inertes, sin efectos 
secundarios perjudiciales para la fauna y  la 

flora, dan un aspecto de acabado durante el 
desarrollo del proceso. 

 
1.3  Fases 
Si el tratamiento es en una fase necesitaremos: 
1. Agua: 25 m³/Ha 
2. Semillas: 200 a 300 kg/Ha 
3. Estabilizante: 50 kg/Ha 
4. Fertilizante: 500 kg/Ha 
5. Mulch: 800 – 2 000 kg/Ha 
6. Bioestimulante orgánico: 250 kg/Ha 
 
Si el tratamiento es en dos fases añadiremos una 
segunda fase donde se incluyen solamente agua, 
estabilizante y mulch, en las mismas cantidades 
que la fase anterior. 
 
2. Proyección Pneumática 
El Método Guniverd requiere de un estudio 
exhaustivo previo de la zona y de los taludes en 
concreto que van a ser revegetados: tipos de 
material, dureza, orientación, estratificación, 
estabilidad, etc. 
 
Se trata de un método de gunitado vegetal sobre 
superficies degradadas e inestables consiguiendo 
su fijación con un aspecto ornamental. Se ha 
diseñado para fijar taludes inestables, con una 
estética acorde con las tendencias paisajísticas 
actuales. Se realizan tratamientos diferentes según 
sean las paredes rocosas o de tierra. 
 
Lo primero que se hace es colocar un soporte 
reticular sobre la superficie del talud, con objeto de 
fijar los materiales libres, y que deberá adaptarse 
de la mejor manera posible, algo que se logra 
mediante un anclaje de piquetas. Desde este 
soporte se proyectará una  barrera de productos 
estabilizadores sobre la que se asienta una capa de 
semillas herbáceas, arbustos y árboles, que se 
distribuirá en un espesor medio de 5 y 10 cm. 
sobre la superficie a tratar. 
 
Los factores que afectan directamente al desarrollo 
y crecimiento de especies vegetales se basan, 
fundamentalmente, en un potencial correcto y 
equilibrado del suelo, que pueda ser explorado por 
las raíces para procurarse los nutrientes y el agua 
necesarias. Esto se logra mediante la mezcla 
adecuada de los diferentes compuestos orgánicos 
e inorgánicos que se proyectan sobre los taludes 
para crear un suelo artificial. 
 
El substrato tendrá entonces capacidad para 
retener agua y evacuar los excedentes, así como 
para permitir la aireación y el intercambio de gases 
y nutrientes entre el continuo aire – planta – suelo. 
 
La mezcla de productos está diseñada para 
aguantar los elementos libres de los taludes y 
permitir la germinación de las semillas 
incorporadas, creando una cubierta vegetal que 
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consiga acelerar la recuperación ambiental de las 
superficies degradadas. 
 
3. Geomallas 
La mayoría se diseñan para mantener taludes 
próximos a 1:1. Se emplean materiales 
tridimensionales, geotextiles o de plástico, semi-
rígidos, de estructuras alveolares, altamente 
resistentes a la tracción y permeables. 
 
Son muy necesarias para asegurar una 
implantación rápida de la cubierta vegetal, 
ocupando un volumen reducido. Así, superada la 
primera etapa de crecimiento y quedando las 
semillas bien enraizadas, la proyección antierosiva 
es ya casi permanente. 
 
 
CONCLUSIONES  
 
Podemos formular las siguientes conclusiones: 
1. El medio natural, a pesar de las lesiones 

sufridas, puede ser tratado de tal manera que 
recobre o, incluso, mejore su aspecto original. 

2. Cuando un talud inestable cualquiera se 
estabiliza con un gunitado de hormigón, se 
produce una manca en el paisaje que perdura 
inalterable con los años, produciendo un 
impacto ambiental serio y reprochable. 
Además, se acrecientan los riesgos de 
inestabilidad, debido a los ya citados efectos de 
la erosión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. No sólo le pondremos al talud un traje para 
que quede presentable a los ojos de los demás, 
sino que evitaremos que se produzca cualquier 
tipo de situación peligrosa para quienes se 
pongan bajo su presencia. 
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PROBLEMAS AMBIENTALES DEL CROMO 
Ramon Alonso Fàbrega 

 
RESUMEN 
 
El cromo se utiliza como catalizador en la síntesis 
del amoniaco, en la fabricación de aceros al cromo 
y aceros inoxidables, en aleaciones con cromo y en 
el cromado galvanizado. Los diversos compuestos 
del cromo hexavalente representan la mayor 
amenaza, especialmente debido a sus efectos 
genéticos. Existen diversos métodos para tratar el 
cromo y otras sustancias peligrosas, ya sean físico-
químicos o biológicos. 
El crom s’utilitza com a catalitzador en la síntesi de 
l’amoníac, en la fabricació d’acers al crom i acers 
inoxidables, en aleacions amb crom i en el cromat 
galvanitzat. Els diversos compostos del crom 
hexavalent representen la major amenaça, 
especialment degut als seus efectes genètics. 
Existeixen diversos mètodes per a tractar el crom i 
altres substàncies perilloses, ja siguin físico-químics 
o biològics. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
  
El cromo se utiliza como catalizador en la síntesis 
del amoniaco, en la fabricación de aceros al cromo 
y aceros inoxidables, en aleaciones con cromo y en 
el cromado galvanizado. Los complejos orgánicos 
encuentran aplicación como colorantes de 
revelado en la fotografía color, los compuestos 
inorgánicos del cromo se utilizan como pigmentos 
para pinturas. Las sales de cromo VI se utilizan 
ampliamente para la preservación de la madera y 
para el curtido de cueros. El cromo se encuentra 
en la naturaleza casi exclusivamente en forma de 
compuesto. El mineral de cromo es la cromita 
(cromoferrita, pirita crómico). El cromo puro se 
obtiene por reducción del óxido de cromo III con 
aluminio (procedimiento aluminotérmico), 
mediante electrólisis o a través del yoduro crómico. 
 
El cromo es soluble en ácido sulfúrico y ácido 
clorhídrico diluidos. Su presión de vapor es de 10-6 
Pa, con un punto de ebullición de 2672 ºC y de 
fusión de 1872 ºC. Los nombres comerciales en 
que se puede encontrar en el mercado son: 
bicromato de potasio, óxido de cromo VI, trióxido 
de cromo y óxido crómico.  
 
A lo largo del último siglo, el desarrollo de 
tecnologías basadas en microorganismos para el 
tratamiento de aguas residuales urbanas ha 
proporcionado excelentes procesos para la 
destrucción de los constituyentes fácilmente 
biodegradables en condiciones aerobias. Por lo 
tanto, al tratamiento de muchas aguas residuales y 
peligrosas se han aplicado con éxito procesos 
similares a los utilizados para el tratamiento 
convencional de aguas residuales urbanas. 

Sin embargo, el diseño estándar clásico de los 
sistemas de tratamientos de aguas residuales no 
consigue degradar muchos de los productos 
químicos que se han inventado en el siglo XX y que 
ahora aparecen en las aguas residuales industriales 
y domésticas. En esta comunicación expondremos 
los procesos usados para tratar estas aguas. 
 
 
OBJETIVOS 
 
En esta comunicación perseguiremos los objetivos 
siguientes: 
1. Exponer los peligros que supone el cromo para 

el medio ambiente y especialmente para los 
seres vivos. 

2. Examinar los distintos tipos de tratamientos 
disponibles, desde los convencionales hasta los 
específicos para tratar metales pesados. 

3. Comparar los tipos de tratamientos de efluentes 
con residuos peligrosos para saber discernir 
cuál es el mejor en cada caso que se necesite. 

4. Sacar conclusiones útiles acerca de la utilidad 
de estos tratamientos. 

 
 
EFECTOS DE LOS COMPUESTOS DEL CROMO 
SOBRE LOS SERES VIVOS 
 
Debido a su insolubilidad, el cromo metálico no es 
tóxico en el agua. Los diversos compuestos del 
cromo hexavalente representan la mayor amenaza 
para la salud de los humanos debido a sus efectos 
genéticos. El hecho comprobado de que atraviesa 
la placenta significa un alto riesgo para embriones 
y fetos. El efecto carcinogénico de los compuestos 
del cromo VI no solo ha sido demostrado 
experimentalmente con animales, sino que 
también ha sido confirmado por los resultados de 
estudios epidemiológicos realizados a grupos 
humanos expuestos a estas sustancias en su lugar 
de trabajo. El periodo de latencia oscila entre 10 y 
27 años. Contrariamente a lo que ocurre con los 
compuestos del cromo VI, no ha sido posible 
demostrar de forma concluyente el efecto 
carcinogénico de los compuestos del cromo III. 
 
Las intoxicaciones agudas con compuestos del 
cromo VI se manifiestan en lesiones renales, 
mutaciones en el tracto gastrointestinal, así como 
acumulaciones en el hígado, en el riñón, en la 
glándula tiroides y en la médula ósea. El índice de 
eliminación es muy lento. En las plantas se 
conocen, entre otras, lesiones en el sistema 
radicular, las raíces no se desarrollan bien y las 
hojas se mantienen angostas, tomando una 
coloración rojiza con aparición de pequeñas 
manchas neuróticas. 
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En los sistemas acuáticos, la toxicidad de los 
compuestos solubles del cromo varía según la 
temperatura, el pH y la dureza del agua y según las 
especies de organismos que los pueblan. Los 
compuestos del cromo VI se disuelven con 
facilidad, pero en condiciones naturales y en 
presencia de materia orgánica oxidable se reducen 
rápidamente a compuestos cromo III, que es más 
estable y menos hidrosoluble. En los suelos la 
movilidad del cromo en la pedosfera solamente 
puede evaluarse si se consideran la capacidad de 
absorción y reducción de los suelos y de los 
sedimentos. El cromo VI, aun en concentraciones 
relativamente bajas, ya resulta tóxico, siendo el pH 
del suelo un factor fundamental. El uso de abonos 
fosfatados incrementa el ingreso de cromo al suelo. 
 
Los compuestos de cromo III asimilados junto con 
los alimentos resultan relativamente inocuos, los 
compuestos del cromo VI en cambio tienen efectos 
altamente tóxicos. Tanto los animales como los 
seres humanos solo incorporan a sus organismos 
cantidades relativamente pequeñas de cromo por 
inhalación, la mayoría de las sustancias que 
contienen cromo ingresan al organismo a través 
de los alimentos y del agua que se bebe. 
 
 
TRATAMIENTO BIOLÓGICO CONVENCIONAL DE 
RESIDUOS LÍQUIDOS 
 
El principal objetivo en el tratamiento biológico de 
aguas residuales domésticas ha sido la reducción 
de la demanda biológica de oxigeno (DBO), de 
forma que el líquido tratado se pueda admitir al 
ambiente con un impacto mínimo sobre la 
ecología local. El éxito de los tratamientos 
convencionales en la degradación de estos 
compuestos peligrosos depende del destino final 
del compuesto en la instalación de tratamiento.  En 
el mercado existen varios procesos que procuran 
un destino final de estos compuestos: 
biodegradación, evaporación, absorción a sólidos y 
precipitación y escape entre otros.  
 
La experiencia ha puesto de relieve las limitaciones 
del tratamiento convencional respecto de muchos 
de los compuestos peligrosos, por lo que las 
plantas de tratamientos municipales o industriales 
que no puedan tratar de forma satisfactoria estos 
residuos se deben de modificar de modo que se 
pueda evitar una emisión ilegal o poco ética al 
ambiente. Estas modificaciones se deben integrar a 
instalaciones nuevas para que permitan tratar 
sustancias peligrosas. 
 
Sistemas Tecnológicos Para Tratar Los Efluentes 
Contaminados Con Sustancias Peligrosas 
Se han desarrollado muchos sistemas biológicos 
para apoyar o sustituir el tratamiento convencional 
con el fin de eliminar los residuos peligrosos. Estos 
sistemas emplean asociaciones microbiológicas 

extraídas de las instalaciones de tratamiento 
convencional, estos organismos se inoculan 
directamente en el biorreactor. 
 
1. Digestión anaerobia de fangos 
En muchas plantas de tratamiento, el fango 
efluente de los tratamientos primario y secundario 
se lleva a un biorreactor anaerobio denominado 
digestor anaerobio, para reducir la DBO residual 
de los fangos.  
 
2. Proceso PACT 
El proceso de tratamiento con carbono activado en 
polvo (proceso PACT), implica la adición continua 
de carbono activo, en forma de polvo al 
biorreactor de fangos activados con el fin de 
absorber los compuestos orgánicos tóxicos y evitar 
así destinos no deseados para estos compuestos.  
 
3. Absorción CAG/estabilización anaerobia 
Es una variante del proceso PACT, que ofrece una 
mayor flexibilidad operativa, es un proceso de 
tratamiento de adsorción por carbono activado 
granular (CAG)/estabilización anaerobia.  
 
4. Reactor biopelículas anaerobios 
Los procesos microbianos anaerobios presentan 
varias ventajas importantes frente a los aerobios 
como son: baja tasa de producción de fangos, 
operatividad con una mayor DBO afluente y 
mayores niveles de tóxicos, ningún costo asociado 
con el suministro de combustible al reactor y 
generación de un producto secundario útil, el 
metano. Sin embargo presentan mayores gastos 
de inversión y operación que los aerobios, ya que 
deben permanecer cerrados y calientes.  
 
 
TECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS  
 
1. Recuperación Por Evaporación 
La evaporación del agua de los procesos que se 
realizan a temperaturas elevadas puede ser 
importante y aumentar drásticamente a medida 
que la temperatura de la solución sobrepase los 
1400 ºF. Es común que se utilicen evaporadores en 
las soluciones galvanoplásticas de cromo 
decorativas, en las soluciones para 
electrodeposición de níquel y en las operaciones 
de electrodeposición de cobre con cianuro, 
aunque su uso no se limita necesariamente a estos 
procesos. Estos se clasifican en dos categorías: 
atmosféricos y al vacío. Los evaporadores 
atmosféricos rocían el flujo de desecho diluido por 
encima de un medio de empaque, una malla o 
placas y hacen pasar el aire de la planta sobre el 
empaque para realizar la evaporación. Existen en el 
mercado una serie de diseños de evaporadores al 
vacío diferentes. A mayor vacío, menor será la 
temperatura a la que hervirá el agua. Al hacer que 
el agua hierva a temperaturas menores 
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(110-130 ºF). Los evaporadores del vacío protegen 
algunos ingredientes delicados de las soluciones 
de procesamiento que podrían descomponerse a 
temperaturas altas.  
 
2. Recuperación Electrolítica 
Es una tecnología que necesita de equipo especial 
de galvanoplastia a fin de disminuir la 
concentración de metales disueltos en los 
enjuagues de solución arrastrada y en los tanques 
de enjuague concentrado.  
 
3. Intercambio De Iones 
Este proceso se ha usado en la industria del 
acabado metálico desde hace décadas, un sistema 
común en el acabado metálico cuenta con un 
lecho fijo de resina capaz de intercambiar o retirar 
de las aguas residuales cationes o aniones de los 
cromatos. Los iones bivalentes y trivalentes son 
mas fáciles de retirar mediante el intercambio 
iónico que los iones monovalentes. El intercambio 
iónico es muy usado para retirar iones específicos 
del agua de enjuague en el tanque de enjuague. 
 
4. Osmosis Inversa 
Se emplea para separar el agua de las sales 
inorgánicas a través de una membrana que 
permite el paso del agua pero impide el paso de las 
sales. Trabaja con presiones de entre 400-800 psi, 
generadas por bombas, a fin de impulsar el agua 
para que pase a través de la membrana y deje tras 
de sí un líquido residual. Las membranas están 
hechas de acetato de celulosa. El costo de las 
membranas puede representar el 50% o más del 
costo del equipo. Aparte de los problemas de 
ensuciamiento, los sistemas de osmosis inversa son 
muy sensibles a la temperatura. 
 
5. Electrodiálisis 
Es un proceso que emplea una pila de membranas 
selectoras de iones separadas por espacios muy 
pequeños a través de las cuales los materiales 
iónicos se transfieren o rechazan de manera 
selectiva. La fuerza que impulsa a los iones a migrar 
dentro de la pila es un potencial eléctrico que un 
rectificador aplica a dos electrodos. El equipo para 
electrodiálisis es muy costoso e implica el mismo 
grado de ensuciamiento de las membranas y los 
mismos problemas de costo de reemplazo que los 
sistemas de osmosis inversa. 
 
6. Otros Sistemas 
Existen una serie de otros esquemas de 
recuperación y reciclado a los que puede recibir la 
industria de acabado metálico. Un proceso 
patentado especial es un sistema a base de resina 
para purificar el ácido contaminado con metales 
pesados. La resina retiene el ácido y permite que el 
metal pesado pase a través de ella. Una vez que el 
ácido ha sido sometido a retrolavado, es liberado 
de la resina y devuelto al proceso. Otro proceso 
que se puede utilizar para el tratamiento del cromo 

es por vía de la reducción usando los agentes 
reductores como son el dióxido de azufre, bisulfito 
o metabisulfito de sodio o sulfato ferroso.  
 
 
COMPARACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SISTEMAS 
DE TRATAMIENTO 
 
No puede afirmarse que exista un sistema de 
tratamiento que pueda ser considerado como el 
mejor. De existir este sistema sería absurdo intentar 
introducir en el mercado cualquier otro sistema. La 
realidad es que los residuos peligrosos no pueden 
ser tratados en su conjunto por un único sistema, 
lo que obliga a la agrupación de residuos por 
sistemas de tratamiento.  
 
1. Incineración 
Ventajas: reducción del volumen de residuos, 
algunos residuos únicamente pueden ser 
incinerados, ubicación en cualquier polígono 
industrial, creación de puestos de trabajo, 
instalación temporal, es un sistema corrector del 
vertido anárquico, soluciona problemas puntuales. 
Desventajas: emisión a la atmósfera de 
contaminantes, oposición de la población, impacto 
visual, si no está en un polígono industrial, 
eliminación de escorias y cenizas, coste elevado de 
inversión y explotación, existencia de riesgos de 
accidente. 
 
2. Planta De Tratamiento Físico-Químico 
Ventajas: tamaño reducido, ubicación en cualquier 
polígono industrial o área industrial, costes 
reducidos de inversión y explotación, permite 
reciclar algunos residuos, algunos residuos 
únicamente deben ser tratados en estas plantas, 
instalación temporal. Desventajas: su vertido debe 
ser tratado en plantas de tratamientos de aguas 
residuales, los lodos generados deben ser llevados 
a depósitos de seguridad, no pueden ser instalados 
sin disponer de un deposito de seguridad o llevar 
incluida una planta de solidificación – inertización. 
 
3. Recuperación Por Evaporación 
Ventajas: bajo costo y sencillez de mantenimiento 
para los atmosféricos; y la recuperación tanto del 
concentrado como del agua condensada y la 
capacidad de operar en cualquier condición 
climática para los evaporadores de vacío. 
Desventajas: no se puede evaporar cuando los 
niveles de humedad se aproximan al 80 o 90% 
para los atmosféricos; y los altos costos de energía 
y mantenimiento, así como la formación de 
espuma en algunas soluciones de proceso para los 
evaporadores de vacío. 
 
4. Recuperación Electrolítica 
Ventajas: la reducción en la generación de 
sedimentos, la destrucción electrolítica parcial del 
cianuro y la reutilización o venta del metal de 
desecho. Desventajas: la recuperación incompleta, 
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tendencia a la combustión espontánea del metal 
electro depositado y los costos de energía. 
 
5. Intercambio de iones 
Ventajas: la ventaja principal de este sistema es que 
puede seleccionar lo que debe retirar. Desventajas: 
tiene las desventajas de carecer de la 
instrumentación adecuada para avisar cuando la 
resina se satura, otra desventaja es que incluye la 
necesidad de un equipo de tratamiento adicional 
para modificar el flujo regenerante por una 
química adecuada para la reutilización en casos 
selectos. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La lectura de la información contenida en esta 
comunicación permite llegar a las siguientes 
conclusiones:  
1. Durante el siglo XX han aparecido multitud de 

compuestos químicos industriales nocivos para 
la salud que no pueden ser eliminados 
mediante tratamientos convencionales. 

 
 

2. El cromo hexavalente es un producto de 
altísimo riesgo para el medio ambiente, tanto 
para los humanos como para animales y 
plantas. 

3. Afortunadamente existen multitud de 
tecnologías para tratar estas sustancias. 

4. No hay ninguna tecnología que sea superior a 
otra para todo caso, hay que saber cuál es la 
mejor para cada caso en que sea preciso tratar 
el agua valorando sus ventajas y desventajas. 
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RESUM  
 
Mitjançant l’enginyeria genètica s’han pogut 
modificar les característiques de molts organismes, 
són els anomenats OMG’s (Organismes Modificats 
Genèticament), resultants de la introducció de 
material genètic d’una espècie a una altra 
mitjançant tècniques de manipulació genètica. L’ús 
d’aquests organismes ha portat a una gran 
controvèrsia en el món científic i social degut al 
poc coneixement que hi ha dels seus efectes a llarg 
termini. 
A través de la ingeniería  genética ha sido posible 
modificar las características de muchos 
organismos, los llamados OMG’s (Organismos 
Modificados Genéticamente), resultantes de la 
introducción de material genético de una especie a 
otra mediante técnicas de manipulación genética. 
El uso de estos organismos ha llevado a una gran 
controversia en el mundo científico y social a raíz 
del poco conocimiento que hay de sus efectos a 
largo plazo. 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
S'anomenen aliments transgènics a tots aquells 
organismes (tant animals com vegetals) destinats al 
consum humà modificats genèticament, als 
aliments processats que contenen algun ingredient 
derivat d'un d'aquests organismes i als aliments 
produïts utilitzant un producte auxiliar (per 
exemple un enzim) que ha patit una manipulació 
genètica.  
 
Ara per ara, els vegetals transgènics més 
importants per a la indústria alimentària, són el 
tomàquet amb un gen aliè per retardar-ne el 
procés de maduració, la soja resistent a certs 
herbicides i el blat de moro resistent al taladre, un 
insecte. Tot i així existeixen diverses dotzenes de 
plantes a punt de comercialitzar-se i es preveu que 
en els pròxims anys el nombre s’elevarà a 
centenars.  
 
Aquests aliments rarament són consumits de forma 
directa, però cal dir que s’incorporen en un 60% 
dels aliments elaborats industrialment tal com la 
xocolata o els articles de rebosteria entre molts 
d’altres.. Els derivats de la soja solen ser presentats 
en forma d’olis, greixos vegetals, farines, etc. I els 
derivats del blat de moro en forma de midó, oli, 
dextrosa, etc. 
 

En aquestes condicions és molt difícil establir  quins 
productes contenen OMG’s (Organismes 
Manipulats Genèticament), el que provoca que 
sigui difícil saber amb certesa quins productes són 
transgènics i conseqüentment com cal etiquetar-
los. 
Finalment, tot i els suposats avantatges d'aquestes 
tècniques (cultius resistents a plagues, plantes que 
poden créixer amb poca quantitat d'aigua, animals 
amb creixement accelerat,etc) la manipulació 
genètica de productes destinats al consum humà 
ha generat molta preocupació a l'opinió pública i 
una certa reticència per part d'alguns governs.  
 
 
OBJECTIUS 
 
En aquesta comunicació es farà un estudi sobre els 
OMG’s i la seva problemàtica, restringint al màxim 
les informacions més tècniques i els conceptes més 
científics per tal de donar una visió divulgativa 
sobre un camp tan extens. S’analitzaran els 
següents punts: 
1. Aplicacions i característiques dels aliments 

transgènics. 
2. Etiquetatge i comercialització. Aquest podríem 

dir que és el punt que genera més debat social. 
3. Repercussions, on s’analitza les conseqüències 

del seu ús tant per al medi ambient com per a 
l’ésser humà. 

4. Alternatives, on es presenta l’opció de 
l’agricultura biològica. 

 
 
APLICACIONS I CARACTERÍSTIQUES  
 
Els gens introduïts en els vegetals transgènics 
s’obtenen, habitualment, de bacteris. Allò que 
codifica la resistència a insectes s’obté d’un bacteri 
patògen per a aquests, però totalment innocu per 
als animals superiors. En el cas esmentat del 
tomàquet no s’introdueix un gen d’un altre ésser 
viu, sinó un gen artificial. 
 
Els cultius transgènics més estesos són la soja, el 
blat de moro, la canola (colza), la patata i el 
tomàquet. També s’intenten desenvolupar varietats 
trangèniques d’arròs i remolatxa, entre d’altres. 
Actualment s’han obtingut prop d’un centenar de 
vegetals amb gens aliens empeltats, que es troben 
en distintes fases de comercialització. 
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Dels principals trets que s’han transferit als 
vegetals, comercialitzats o en procés avançat de 
desenvolupament, podem destacar: 
1. Allargament de la vida comercial 
2. Resistència a condicions ambientals agressives, 

com gelades, sequeres i sòls salins, la qual cosa 
permet cultivar hortalisses en àrees desèrtiques 
fins ara estèrils. 

3. Resistència a herbicides. 
4. Resistència a plagues d’insectes. 
5. Resistència a malalties. 
6. Millora de les qualitats nutritives dels productes 

agrícoles i augment de la mida de les fruites. 
7. Increment del rendiment fotosintètic. 
8. Síntesi de productes d’interès comercial. 

Existeixen plantes que produeixen fins i tot 
elements d’un polièster destinat a la fabricació 
de plàstics biodegradables. 

9. Assimilació del nitrogen atmosfèric. Les plantes 
contenen un gen, responsable de la 
nitrogenasa que permetria que les plantes 
allotgessin nitrogen sense necessitat d’adobs 
nitrogenats, amb la qual cosa s’augmentaria la 
síntesi de proteïnes d’una forma espectacular. 

 
 
ETIQUETATGE I COMERCIALITZACIÓ 
 
Una de les qüestions més debatudes en la 
reglamentació europea és la de l’etiquetatge. Les 
companyies productores són, en general, 
contràries a l’etiquetatge ja que temen una 
davallada de les vendes. 
 
L’administració nord-americana ha apostat per una 
política “light” per regular els elements transgènics. 
No cal que s’identifiquin amb etiquetes 

obligatòries, però sí que es podrà utilitzar el reclam 
de biotech free (no manipulat genèticament). 
 
Pel que fa a la legislació europea, tan sols és 
obligatori l’etiquetatge específic, indicant que pot 
contenir OMG’s, quan pugui ser detectat en 
l’aliment l’ADN modificat per la manipulació 
genètica o les proteïnes procedents d’aquest ADN 
modificat.  
 
Queden exclosos de l’obligatorietat en 
l’etiquetatge tots aquells aliments on no es pugui 
trobar l’ADN i/o les proteïnes estranyes, encara 
que utilitzin components provinents d’OMG’s com 
les lecitines, olis i greixos vegetals. Queden 
expressament exclosos d’etiquetatge obligatori els 
component d’aliments, encara que siguin OMG’s, 
que estiguin classificats en la indústria alimentària 
com additius d’aliments, saboritzants d’aliments i 
dissolvents utilitzats en la indústria del 
processament d’aliments.  
 
Així doncs, aquesta normativa deixa fora de 
l’obligatorietat de l’etiquetatge aproximadament el 
90% dels aliments comercials que contenen OMG’s 
o components d’OMG’s. Tanmateix, es preveu la 
modificació d’aquest reglament i es preveu 
l’obligatorietat de l’etiquetatge per a tots els 
aliments transgènics. 
  
La Taula 1 aporta dades en tant per cent sobre què 
opinen els consumidors europeus, diferenciats pels 
15 països membres, de si la presència d’organismes 
manipulats genèticament ha d’aparèixer indicat a 
l’etiqueta. 
 
 
 

Taula 1. Opinió dels consumidors europeus sobre si ha de constar en l’etiquetatge la presència d’OMG’s. 
 

País A favor, % En contra, % 
No sap / No                            
contesta, % 

Bèlgica 87 4 9 
Dinamarca 90 5 5 
Alemanya 88 5 7 
Grècia 84 2 14 
Espanya 84 2 14 
França 92 4 4 
Irlanda 81 3 16 
Itàlia 85 4 11 
Luxemburg 89 7 4 
Holanda 85 10 5 
Àustria 88 6 6 
Portugal 69 3 28 
Finlàndia 86 7 8 
Suècia 90 5 5 
Gran Bretanya 84 5 11 
Total de la Unió Europea 85,29 4,38 8,33 
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La comercialització d’aliments transgènics ha 
generat un enorme debat social ple d’ambigüitat i 
informacions contraposades. D’una banda, les 
companyies multinacionals productores, que  
 
veuen en els transgènics la solució a molts dels 
problemes de la humanitat, com la fam i la curació 
de moltes malalties; per l’altra, diversos grups de 
pressió, fonamentalment organitzacions 
ecologistes, esquerra política, associacions de 
consumidors i també científics de renom, que 
alerten sobre els perills que pot comportar l’ús de 
transgènics. 
 
Aquesta controvèrsia tan polaritzada, unida a la 
falta de divulgació científica adequada, genera més 
confusió en el consumidor sobre la seguretat dels 
aliments transgènics. La polèmica s’ha suscitat 
sobretot pels transgènics utilitzats en la indústria 
alimentària, ja que en general els transgènics 
utilitzats en la indústria farmacèutica són força 
acceptats per la població. Tot i que és impossible 
parlar de risc zero, els aliments transgènics han 
hagut de passar unes proves de laboratori 
encaminades a demostrar la seva innocuïtat 
sanitària, ja que la legislació americana i europea 
així ho contempla. 
 
El 30 de gener de 2000 els delegats dels 128 països 
firmants del Conveni de Biodiversitat, en el marc de 
les Nacions Unides, van aprovar un Protocol de 
Bioseguretat per regular el comerç internacional 
dels organismes transgènics. L’acord sobre un 
conjunt mínim de normes internacionals de 
bioseguretat s’ha posposat durant vuit anys ja que 
els principals països exportadors de matèries 
primes agrícoles es negaven a establir barreres al 
comerç basades en consideracions de seguretat 
ambiental. 
 
El Protocol de Bioseguretat regula el trànsit 
internacional dels organismes modificats 
genèticament i garanteix els drets dels països 
d’avaluar el risc abans de decidir-ne la importació. 
Amb posterioritat s’ha acordat que els països 
exportadors han d’etiquetar les llavors. No inclou, 
en canvi, els productes manufacturats, com farines 
i pinsos, encara que hagin estat modificats amb 
transgènics. 
 
La Unió Europea ha aprovat un reglament per a la 
comercialització dels nous aliments, que inclou els 
aliments transgènics, els quals abans de poder-se 
comercialitzar hauran d’obtenir el vist-i-plau d’un 
comitè d’experts científics nomenats per la 
Comissió Europea, així com l’aprovació dels 
comitès d’experts de cadascun dels països 
membres. 
 
Espanya disposa de lleis que regulen la 
manipulació i la comercialització d’organismes 
manipulats que segueixen les directrius de la Unió 

Europea. Per a l’autorització d’aquestes activitats, 
les competències a Espanya estan repartides entre 
l’Administració General de l’Estat i les Comunitats 
Autònomes. Per a l’avaluació científica dels 
expedients sobre activitats amb organismes 
genèticament manipulats, s’ha creat la figura de la 
Comissió Nacional sobre Bioseguretat adscrita al 
Ministeri de Medi Ambient. La Comissió actua 
d’òrgan assessor amb caràcter consultiu de les 
Comunitats Autònomes i de l’Administració 
Central. 
 
 
REPERCUSSIONS 
 
Des de les publicacions dels primers experiments 
en enginyeria genètica, a la dècada dels 70, s’ha 
generat una gran controvèrsia en el món científic i 
social. Les perspectives que obrien els nous 
descobriments oscil·laven des d’un món meravellós 
sense malalties ni fam, un increïble rendiment 
agrícola i ramader, diversos tipus de nous fàrmacs, 
fins a un món catastrofista, ple de grans mutacions 
genètiques, i dominat per una oligarquia 
desaprensiva.  
 
Tot i que en un principi es van establir unes 
directrius per al treball amb l’ADN recombinant, 
normes que regulaven el confinament dels 
experiments a microcosmos controlats, es van 
suavitzar en no materialitzar-se els perills previstos. 
L’inici de la investigació genètica en l’espècie 
humana, clonació d’embrions, etc. ha portat a 
noves reflexions i a la creació d’un Comité 
Internacional de Bioètica, depenent de la UNESCO, 
el 1993. Fins i tot, s’ha encunyat el terme 
bioseguretat i s’ha creat un Comitè Internacional 
de Bioseguretat que pretén arribar a acords 
internacionals en el terreny de la investigació i en 
l’aplicació dels descobriments científics obtinguts. 
 
Tot i els múltiples beneficis que es poden derivar de 
l’aplicació d’aquest camp, els detractors critiquen 
que l’enginyeria genètica busca solucions a 
problemes causats per un mal aprofitament dels 
recursos naturals. Així, el fet d’elaborar plantes 
resistents a la sequera representa vèncer les 
dificultats que ocasiona el progressiu escalfament 
de l’ecosistema sense contemplar la possibilitat 
d’evitar aquest escalfament mitjançant un nou 
disseny dels sistemes de producció. 
 
Problemes que es poden derivar de l’aplicació de 
l’enginyeria genètica: 
1. Poden aparèixer nous microorganismes 

patògens que provoquin malalties 
desconegudes. En el cas dels aliments complets, 
o de parts que incloguin la proteïna estranya, 
com podria ser la proteïna de soja o la farina de 
blat de moro, cal considerar el risc de l’aparició 
d’al·lèrgies a la nova proteïna. També l’ús de 
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fàrmacs de disseny pot generar efectes 
secundaris no desitjats. 

2. Alguns estudis han confirmat que els gens de 
collites modificades poden saltar la barrera de 
les espècies. S’ha trobat el gen transgènic 
resistent als herbicides, utilitzat per alterar les 
llavors de colza, en la flora bacteriana de 
l’estómac d’un grup d’abelles productores de 
mel. D’aquest fet se’n poden derivar 
conseqüències per a la salut humana. 

3. L’alliberament de nous organismes en el medi 
ambient pot causar la desaparició d’espècies 
que compleixen una funció en la cadena tròfica, 
amb la qual cosa es produiria l’alteració de 
l’equilibri de l’ecosistema. Investigacions han 
demostrat que els gens per a la resistència als 
herbicides que es creuen amb l’ecosistema 
natural generen herba dolenta molt resistent. 
També les plantes modificades genèticament 
per generar els seus propis pesticides crearan 
paràsits i insectes resistents, que ja no es podran 
tractar amb els sistemes que utilitza l’agricultura 
orgànica, amb la qual cosa aquesta en resultarà 
també perjudicada. Aleshores, es produiria el 
que s’anomena contaminació genètica i 
reducció de la diversitat biològica. . 
  

 
ALTERNATIVES 
 
Paral·lelament a aquesta, cada cop més massiva, 
utilització dels cultius manipulats genèticament per 
part de laboratoris i multinacionals farmacèutiques, 
s’està desenvolupant cada cop amb més força un 
altre tipus d’agricultura que utilitza tècniques no 
agressives amb l’entorn natural. La fertilitat del sòl i 
l’equilibri de l’ecosistema son la clau de l’èxit en 
l’agricultura biològica. 
 
L’agricultura biològica permet la solució de greus 
problemes ambientals, sanitaris i socials provocats 
pels desequilibris ambientals i per les formes 
d’explotació massiva de l’agricultura més industrial. 
No s’utilitzen productes agroquímics ni d’altres 
productes tòxics, amb la qual cosa s’evita la 
contaminació de l’entorn, es millora la qualitat 
alimentària, es protegeix la salut dels agricultors i 
es fomenta l’estalvi per al productor, ja que per a 
fertilitzar utilitza els subproductes de la finca. És 
ecològicament beneficiosa perquè, a més de 
fomentar la biodiversitat, també respecta les 
espècies silvestres animals i vegetals que conviuen 
al voltant dels cultius; fertilitza la terra i frena la 
desertització; afavoreix la retenció de l’aigua i no 
contamina els aqüífers. 
 
Així doncs, l’agricultura biològica es configura com 
una alternativa més respectuosa amb el medi 
ambient i amb la biodiversitat, que millora la 
qualitat dels productes i, no per això, deixa de ser 
rendible. La creació de cultius transgènics sense 
control, sense la implantació de refugis per 

endarrerir l’aparició de resistències, pot fer perillar i 
perjudicar aquest tipus d’agricultura més 
respectuosa amb l’entorn. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
1. Els aliments transgènics són aquells organismes 

(tant animals com vegetals) destinats al consum 
humà modificats genèticament, els aliments 
processats que contenen algun ingredient 
derivat d'un d'aquests organismes i els aliments 
produïts utilitzant un producte auxiliar (per 
exemple un enzim) que ha patit una 
manipulació genètica. 

2. Els cultius transgènics més estesos són la soja, el 
blat de moro, la canola (colza), la patata i el 
tomàquet. També s’intenten desenvolupar 
varietats transgèniques d’arròs i remolatxa, 
entre d’altres i s’han obtingut prop d’un 
centenar de vegetals amb gens aliens 
empeltats, que es troben en distintes fases de 
comercialització. 

3. La investigació relacionada amb els OMG’s té 
com a finalitat millorar les propietats dels 
aliments tradicionals. 

4. Una de les qüestions més debatudes en la 
reglamentació europea és la de l’etiquetatge. 
Les companyies productores són, en general, 
contràries a l’etiquetatge ja que temen una 
davallada de les vendes. 

5. Els OMG’s tenen repercussions greus que 
poden afectar directe o indirectament l’home i 
el mediambient. Encara es desconeixen molt 
dels efectes a llarg plaç. 

6. L’alternativa més interessant als OMG’s és 
l’anomenada agricultura biològica que és més 
respectuosa amb el medi ambient i amb la 
biodiversitat, fet que millora la qualitat dels 
productes i, no per això, deixa de ser rendible. 
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RESUM 
 
Encara que no es coneixen exactament els efectes i 
mecanismes d’actuació dels inhibidors endocrins 
sobre els éssers vius i el medi ambient, sí que s’ha 
observat una relació entre aquestes substàncies i 
certes alteracions, sobre tot en el sistema 
reproductiu, així com diversos tipus de càncer. 
Amb les noves normatives sobre contaminants de 
la Unió Europea s’ha fet un primer intent per a 
estudiar i regular aquests compostos. A més, 
diversos col·lectius i sindicats estan fent un esforç 
per a sensibilitzar la població dels efectes nocius de 
l’exposició als disruptors. 
Aunque no se conocen exactamente los efectos y 
mecanismos de actuación de los inhibidores 
endocrinos sobre los seres vivos y el medio 
ambiente, sí que se ha observado una relación 
entre estas sustancias y ciertas alteraciones, 
sobretodo en el sistema reproductivo, así como 
diversos tipos de cáncer. Con las nuevas 
normativas sobre contaminantes de la Unión 
Europea se ha hecho un primer intento para 
estudiar y regular estos compuestos. Además, 
diversos colectivos y sindicatos están haciendo un 
esfuerzo para sensibilizar a la población de los 
efectos nocivos de la exposición a los disruptores. 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Des de fa més de 30 anys s’han observat els efectes 
que certs contaminants, particularment plaguicides 
organoclorats, causen en la funció endocrina de 
determinats organismes vius. Les primeres 
manifestacions es van percebre en problemes 
reproductius d’ocells piscívors als EUA, desordres 
sexuals en peixos anglesos i masculinització de 
moluscs a Galícia i Catalunya, tots aquests associats 
a substàncies químiques presents en pesticides i 
detergents. 
 
A partir de la detecció d’aquests símptomes, en la 
dècada dels 90 va començar a augmentar de 
manera considerable l’interès científic sobre els 
efectes que podrien causar aquestes substàncies 
sobre l’organisme humà. Gràcies a aquesta 
motivació científica i a la sensibilització de les 
administracions, cada vegada es coneixen més 
substàncies inhibidores endocrines i augmenta 
l’estudi per a poder-ne prevenir els possibles 
efectes, tot i que encara no hi ha una legislació 
clara al respecte degut al desconeixement de bona 
part d’aquestes substàncies.  
 
 
 

 
OBJECTIUS 
 
L’objectiu general d’aquesta comunicació és 
exposar què són els disruptors endocrins i com 
afecten el medi ambient i la salut humana. 
Els objectius específics són: 
1. Definició del terme disruptors endocrins 
2. Classificació de les substàncies disruptores 
3. Estudi dels plaguicides 
4. Efectes sobre el medi ambient 
5. Efectes sobre la salut humana 
6. Estudis a nivell mundial 
7. Actuacions a nivell europeu 
 
 
REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 
Un disruptor endocrí és qualsevol compost químic 
que afecta l’equilibri hormonal en els éssers vius. 
Els efectes són específics per a cada una d’aquestes 
substàncies químiques i per a cada espècie. També 
afecten de manera diferent l’embrió, el fetus i 
l’adult, manifestant-se amb major gravetat en la 
descendència que en el propi progenitor exposat 
al compost.  
  
Dins d´aquest conjunt de substàncies químiques 
podem distingir com a grups més perillosos: 
1. DBP (ftalat): utilitzat com a plastificant en 

juguets, laca de cabells, esmalt d´ungles, coles, 
recobriments, perfums, agent lubricant en 
tèxtil,...També pot arribar a nosaltres a través del 
contacte entre els aliments i l’envàs.  

2. Bisfenol A: present en resina d´empastos i 
recobriments dentals i en envasos. 

3. PBB (bifenils poli-bromats): usat en els 
inhibidors de flama bromats, essent perillós pels 
treballadors durant el procés de fabricació. 
Arriba al medi ambient com a aigua residual o 
residus sòlids de la producció.  

4. PCB (bifenils poli-clorats): utilitzats en equips 
elèctrics, sistemes de transferència de calor, 
sistemes hidràulics, plàstics, recobriments, coles, 
pintures... La seva incidència sobre el medi 
ambient es produeix a partir d’emissions durant 
la producció i en la fase de residu, arribant a 
nosaltres a través d’aliments (peix) i llet 
materna.  

5. Resorcinol: present en la fabricació d’adhesius, 
tintes, fàrmacs pel tractament de la pell i 
antisèptics, cosmètics..., produint-se l´exposició 
humana a través de la pell, per les emissions en 
la producció i en el residu i en la inhalació de 
fum de fusta i tabac.  

6. Estirè: usat en els mateixos productes que el 
resorcinol i incidint en nosaltres a través 
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d’additius i envasos d’aliments, juguets, 
emissions durant la seva producció i ús i en 
emissions de vehicles.  

7. Tributils-tany: emprat en pintures funguicides, 
conservant de fusta, desinfectant i com a 
biocida per a sistemes de refrigeració, veient-s’hi 
exposats els treballadors durant la producció  i 
present indirectament en aliments (peix) a 
través del seu ús en pesticides.  

 
A més de les substàncies citades n’hi ha d´altres 
sobre les quals existeixen dubtes del seu caràcter 
inhibidor hormonal, com per exemple l’endosulfat 
o el percloretilè, i que es classifiquen com a 
“potencial disruptor endocrí”.  
 
Cal donar especial importància als plaguicides, ja 
que se’n fa una utilització abusiva en activitats 
agrícoles, incidint directament sobre l’entorn i 
constituint una amenaça pels organismes que hi 
viuen. Els plaguicides són determinades 
substàncies de naturalesa química, d’origen natural 
o obtingudes per síntesi que tenen una acció 
biocida contra diferents elements. Es consideren 
habitualment diferents tipus segons els éssers vius 
a controlar: herbicides, funguicides, insecticides, 

acaricides, nematicides (per a l’eliminació de cucs) i 
bactericides. S’ha de posar de manifest que tot i 
que la fabricació de certs plaguicides identificats 
com a disruptors endocrins (dicofol, bromur de 
metil,...) està prohibida a Espanya, es poden  trobar 
en l’activitat productiva. 
 
Arriben a nosaltres a través dels aliments que han 
estat afectats per la utilització d’un plaguicida, 
podent establir un residu de plaguicida mesurat 
com a mg de producte per Kg de vegetal o ppm. 
La quantitat màxima de residu permès en un 
producte alimentari ve determinat pel límit màxim 
de residus (LMR) per controlar les restes de 
plaguicides en els productes.  
 
L’evolució de la degradació d’un plaguicida al llarg 
del temps es pot representar gràficament 
mitjançant les corbes de dissipació que segueixen 
una funció del tipus de la figura 1. D’aquesta 
manera es pot conèixer el temps necessari per a 
que el valor del residu sigui inferior al LMR. Segons 
circumstàncies ambientals, els residus d’un mateix 
producte poden tenir diferents corbes de dissipació 
i, per tant, diferents plaços de seguretat. 

 
 
 
             Residus (mg)     
 
 
 
 
 
 
                               
                            
                                
  
                                                                  

Dies después de l’aplicació 
 

 
 

Figura 1.     Corba tipus de dissipació de residus. 
 

 
Com es pot veure en la taula 1, les xifres de LMR 
per a un mateix plaguicida poden ser diferents en 
diferents països. A nivell mundial, la FAO i la OMS a 
través de la Comissió Codex Alimentarius intenten 
harmonitzar els criteris de continguts màxims de 

residus, tot i que molts països, com els Estats Units, 
no els accepten. A Espanya els LMR estan establerts 
en el Reial Decret 280/1994 de 18 de Febrer. 
 

 
Taula 1.  LMR de benomil en maduixot 

Països LMR 
Regne Unit, Espanya 5 ppm 
Holanda, Suïssa 3 ppm 
Bèlgica, França 2 ppm 
Alemanya  1,5 ppm 
Itàlia 0,01 ppm 
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Com a sistema alternatiu al mètode clàssic de 
producció agrícola sorgeix la producció integrada 
que tracta d’obtenir els aliments a través de 
mètodes sostenibles que mantinguin la rentabilitat 
de les explotacions agrícoles, les demandes socials i 
que compleixin els requisits del reglament específic. 
Les comunitats pioneres en aquest sistema són 
Catalunya, València i Múrcia, que estan elaborant 
normes tècniques. A més, cada cop adquireix més 
importància l’agricultura ecològica que exclou l’ús 
de qualsevol producte biocida o fertilitzant que 
provingui de síntesi química. 
 
Riscos per a  la salut humana  
Les substàncies inhibidores endocrines són 
liposolubles, és a dir, un cop entren en l’organisme 
a través de diferents vies com poden ser la 
inhalació, ingestió d’aliments contaminats, a través 
de la pell, etc., s’acumulen en el teixit adipós. 
Aquest fenomen s’associa sobre tot a les dones, 
provocant-los malalties específiques del gènere 
femení i podent transmetre-les durant l’embaràs o 
el període de lactància als seus descendents. 
 
Encara que no existeix una relació demostrada 
causa-efecte entre aquestes substàncies químiques 
i els trastorns de la salut humana, el Comitè científic 
de Toxicitat, Ecotoxicitat i Medi Ambient (CSTEE) de 
la Unió Europea n’ha reconegut una connexió. 
D’aquesta manera s’associen diferents malalties i 
alteracions a aquests compostos considerats 
inhibidors endocrins com poden ser l’endometriosi, 
càncer de mama i ovaris, càncer a la sang i al 
sistema limfàtic, càncer de testicle i pròstata, 
disfuncions tiroidals, deformacions dels òrgans 
reproductors i problemes neurològics. També 
afecten la capacitat reproductiva provocant 
avortaments involuntaris o disminució 
d’espermatozous i produeixen una disminució de la 
capacitat de treball. Finalment, també s’observa 
una transmissió d’aquestes substàncies de la mare a 
l’embrió, que li poden provocar un 
desenvolupament intel·lectual inferior i disfuncions 
en el sistema immunològic. 
 
Riscos per a la fauna 
De la mateixa manera que en humans, existeix una 
gran evidència de la relació d’aquestes substàncies 
amb certes disfuncions en animals transmeses 
sobre tot a través de l’aigua de rius contaminats per 
les aportacions d’aigües subterrànies  provinents 
d’explotacions agrícoles que empren plaguicides o 
a través d’emissions i abocaments d’indústries. Els 
efectes documentats sobre la fauna són: 
masculinització de cargols marins per TBT 
contingut en pintures antiincrustants, aprimament 
de la closca d’ous en les aus per efecte del DDE, 
efectes estrogènics en peixos localitzats a prop de 
plantes de tractament d’aigua i anormalitats en els 
òrgans sexuals dels caimans per causa del DDT. 
 
 

Investigació en l’Administració 
Actualment existeixen diverses legislacions 
nacionals per regular la utilització d’aquestes 
substàncies i programes de control de producció 
química d’organitzacions internacionals que es 
basen en la prevenció de riscos, identificant els 
perills que provoquen i escollint mesures a aplicar. 
D’altra banda, en aquests últims cinc anys, ha 
augmentat la preocupació a nivell internacional i 
han sorgit noves iniciatives per coordinar les 
investigacions que s’estaven portant a terme en un 
àmbit local. 
 
D’aquesta manera sorgeixen estudis importants 
realitzats per: 
1. Organització per a la Cooperació i 

Desenvolupament Econòmic (OCDE) 
2. Programa Internacional sobre la Seguretat 

Química de la OMS (IPCS) 
3. Organització Europea de la Indústria Química 

(CEFIC) 
4. Unió Europea 
 
Aquestes organitzacions han creat diferents grups 
de treball per gestionar i coordinar la investigació a 
nivell mundial. 
 
En particular, la UE va començar a realitzar els 
primers estudis sobre aquesta matèria el 1 995 
intensificant les investigacions a partir del 1 998 
quan es va exigir en el Parlament Europeu la presa 
d’iniciatives per part del Comitè pel que fa a 
legislació i informació pública. 
 
Com a resposta a aquesta demanda, el 1999 la 
Comissió va crear un document on s’informa sobre 
els efectes en la salut humana i en la fauna 
d’aquestes substàncies i es reconeixen les següents 
necessitats: 
1. Necessitat d’una intensificació en la investigació, 

identificant més substàncies endocrines i 
augmentant el coneixement sobre el sistema 
endocrí i el paper de les hormones. 

2. Necessitat de coordinació interna, harmonitzant 
els diferents treballs i creant una regulació del 
comerç internacional. 

3. Necessitat de comunicació pública, informant 
els ciutadans sobre la problemàtica. 

4. Necessitat de mesures polítiques, actuant 
sempre tenint en compte que no es coneixen 
amb seguretat les substàncies endocrines. 

 
Com a activitats previstes per la UE destaquen: 
1. A curt termini (1-2 anys): elaboració d’una llista 

de substàncies químiques sospitoses per a ser 
estudiades i fer-la pública. 

2. A mig termini (2-4 anys): desenvolupament de 
nous mètodes d’assaig toxicològic i 
ecotoxicològic i buscar substitutius de les 
substàncies de les quals s’hagi demostrat el 
caràcter disruptor. 
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3. A llarg termini (3-6 anys): modificació de les 
normatives de la Unió Europea sobre 
substàncies químiques i procurar que es 
contempli en la normativa marc de l’aigua. 

 
 
CONCLUSIONS 
 
A partir de l’anàlisi de tota la documentació 
recopilada sobre la problemàtica dels disruptors 
podem arribar a les següents conclusions: 
1. Existeixen substàncies químiques artificials que 

suplanten les hormones naturals trastornant els 
processos normals de desenvolupament i 
reproducció en l’home i els animals. Aquests 
compostos nocius es coneixen amb el nom de 
disruptors endocrins o inhibidors hormonals.  

2. Els principals disruptors identificats són certs 
tipus de plaguicides i d’altres substàncies com el 
PCB, el PBB, el DBP o els estirens.  

3. Els principals mecanismes d’entrada al sistema 
endocrí humà són la inhalació durant el procés 
de fabricació de certs productes industrials que 
les contenen i la ingesta d’aliments contaminats. 
Aquesta contaminació es produeix en petites 
dosis, per la  qual cosa resulten encara més 
perilloses. 

4. Els efectes són més perjudicials durant l’embaràs 
i la lactància, ja que el fetus o nadó, que es més 
dèbil, es veu contaminat per la mare i les 
alteracions que provocarà en el seu sistema 
endocrí seran més greus.  

5. Cada cop hi ha més estudis sobre aquest tema 
degut a la major sensibilització del col·lectiu 
científic i de les administracions a nivell 
internacional, cosa que contrasta amb el poc 

coneixement sobre el tema per part de la 
ciutadania en general.  

6. Les possibles alternatives a l’ús dels plaguicides 
poden ser el canvi del model agrícola amb una 
major participació de l’agricultura integral i 
ecològica i la no utilització dels productes sobre 
el caràcter endocrí dels quals encara existeixen 
dubtes. 

7. Les actuacions futures haurien d’anar 
encaminades cap a la redacció d’una legislació 
clara sobre inhibidors endocrins per regular-ne 
l’ús. També s’hauria de proporcionar una major 
informació a la població i als empresaris 
mitjançant campanyes. 
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