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6.1 INTRODUCCIÓN   

Gran parte del deterioro que sufre actualmente el medio ambiente se relaciona de algún 

modo con las industrias químicas. Esto es debido a varias causas, entre las que destacan el uso 

de las fuentes de energía, los procesos químicos empleados y el riesgo en la utilización de 

algunos productos químicos. 

Una de las aplicaciones más importantes de las reacciones químicas es su utilización en 

el desarrollo de procesos industriales para obtener materiales y productos de gran utilidad para 

los seres humanos. Sin embargo, el desarrollo de este tipo de industrias tiene, en ocasiones, 

repercusiones sobre las personas y sobre el medio ambiente que es necesario conocer y 

prevenir. 

Las leyes científicas generales, como las del equilibrio químico y/o físico, hacen 

inevitable que se produzcan residuos durante los procesos químicos (síntesis), por lo que los 

subproductos no deseados deben ser eliminados. El carácter y la escala de estas emisiones son 

altamente variables y dependen de la composición de las materias primas, productos, 

intermedios, productos auxiliares, condiciones de proceso, etc. Los residuos que se producen 

durante estos procesos pueden dividirse en:  

• Aguas residuales  

• Gases residuales  

• Residuos líquidos y sólidos. 

En la actualidad y gracias a la sensibilización de la sociedad para evitar el deterioro 

progresivo del medio ambiente, se van adoptando medidas efectivas para mantener limpios el 

aire, la tierra y el agua. Muchas de estas medidas van encaminadas a evitar la contaminación, 

por parte de los residuos de las industrias químicas y de los desperdicios producidos por la 

actividad humana. 

6.2 GESTIÓN AMBIENTAL DE LA PLANTA 

La gestión ambiental es una estrategia para abordar las emisiones de residuos (o su 

prevención) de las actividades de la industria, en este caso la química, teniendo en cuenta las 

condiciones locales, mejorando con ello el comportamiento integral de un complejo químico. 

Permite a las empresas:  

• Mejorar la comprensión de los mecanismos de generación de contaminación de los 

procesos de producción.  

• Tomar decisiones equilibradas acerca de medidas medioambientales.  

• Evitar soluciones temporales e inversiones sin rendimiento.  

• Actuar de forma adecuada y proactiva con respecto a los nuevos avances 

medioambientales.  
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Un sistema de gestión ambiental sigue normalmente un proceso de ciclo continuo, con 

los distintos pasos apoyados por una serie de instrumentos de gestión e ingeniería, que pueden 

clasificarse ampliamente como sigue:  

• Instrumentos de inventario que proporcionan, como punto de partida, información detallada 

y transparente para las decisiones necesarias sobre prevención, minimización y control de 

residuos: Entre ellos se incluyen:  

o Inventario del complejo, que proporciona información detallada sobre el complejo, 

los procesos de producción y las plantas correspondientes, el sistema de alcantarillado 

existente, etc.  

o Inventario de corrientes (aguas residuales y gases residuales), que da información 

detallada sobre las corrientes residuales (cantidad, contenido de contaminantes, variabilidad, 

etc.), sus fuentes, cuantificación, evaluación y validación de las causas de emisiones, y que 

finaliza en un ranking de las distintas corrientes para identificar opciones, y un listado de 

prioridades para mejoras futuras. La Evaluación Global de Efluentes y la evaluación de la 

reducción de consumo de agua y de las descargas de aguas residuales son también partes del 

inventario de corrientes.  

o Análisis de flujo de materia y de energía, que intenta mejorar la eficiencia operativa 

de los procesos (por lo que respecta a consumo de energía, materias primas, emisión de 

residuos).  

• Instrumentos operativos para convertir las decisiones de gestión en acciones. Incluyen: o 

Monitorización y mantenimiento regular.  

o Establecimiento y revisión regular de objetivos o programas internos para una mejora 

ambiental continua.  

o Elección de opciones de tratamiento y sistemas de recogida, en base, por ejemplo, a 

los instrumentos de inventario y su aplicación.  

o Métodos de control de calidad, utilizados para "solución de problemas" cuando un 

proceso de tratamiento existente se descontrola o no puede alcanzar los requisitos fijados. Entre 

estos métodos se incluyen, por ejemplo, diagramas de causa-efecto, análisis de Pareto, 

diagramas de flujo o controles estadísticos de procesos.  

• Instrumentos estratégicos, que incluyen la organización y operación de la manipulación de 

residuos en todo el complejo químico de forma integrada, evaluando las opciones ambientales 

y económicas. Entre ellos se incluyen:  

o Evaluación de riesgos como metodología común para calcular el riesgo humano y 

ecológico derivado de las actividades de los procesos de producción.  

o Establecimiento de referencias como proceso de comparación de los logros de una 

planta o complejo con los de otros.  
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o Evaluación del ciclo de vida como proceso de comparación de los posibles efectos 

medioambientales de distintos modos de operación.  

• Instrumentos de seguridad y de emergencia, necesarios en caso de episodios imprevistos 

como accidentes, incendios o vertidos. 

6.2.1 Responsabilidad Social de la empresa 

La responsabilidad social de la empresa se define como la contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, 

generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. 

El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la organización en estas áreas es conocido 

como el triple resultado. 

Profundizando en la definición de responsabilidad social empresarial, se debería 

puntualizar que: 

- El desarrollo de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial debe ser voluntario por 

parte de las empresas. 

- La RSE parte del cumplimiento de la ley, yendo va más allá de la legislación. 

- La responsabilidad social empresarial es acorde a sus criterios éticos, los cuales se van 

adaptando día a día a su entorno. 

- Las acciones de RSE son acciones dinámicas que deben renovarse con el tiempo, en función 

de los cambios que le rodean y con espíritu de no estancamiento. 

En definitiva, la RSE es un interés propio de la empresa, que produce beneficios a la 

comunidad, al medio ambiente y a ella misma, de tal manera, que gestionar la empresa desde 

este nuevo enfoque socialmente responsable, suma valor añadido y hace más atractiva una 

compañía para sus grupos de interés, razón por la cual llegan a ser más competitivas y pueden 

obtener más ganancias y de mayor calidad. 

Actualmente, para las empresas que quieran hacer responsabilidad social corporativa y 

dar visibilidad a dichas acciones, existe la posibilidad de certificar que una empresa es 

socialmente responsable a través de la obtención del certificado SA8000, SR10 o SGE21 

 

6.2.2 Sistemas de Gestión Medioambiental 

Para obtener buenos resultados en el aspecto medioambiental de nuestra planta de 

cloruro de vinilo es muy importante establecer un Sistema de Gestión Medioambiental. El 

correcto desarrollo de este sistema y su correcta ejecución nos ayudara a obtener un resultado 

óptimo. 

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 

14001 le ofrece la posibilidad de sistematizar, de manera sencilla, los aspectos ambientales que 

se generan en cada una de las actividades que se desarrollan en la organización, además de 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055418&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055418&PDF=Si
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promover la protección ambiental y la prevención de la contaminación desde un punto de vista 

de equilibrio con los aspectos socioeconómicos. 

El Sistema de Gestión Ambiental aporta todos estos beneficios necesarios: 

• Reducir los impactos ambientales negativos de sus actividades, además de los riesgos que 

produzcan los accidentes ambientales. 

• Evaluar de manera continua los requisitos legales, y disminuir la posibilidad de generar 

incumplimientos que supongan sanciones administrativas. 

• Mejorar el desempeño ambiental: ahorrar en recursos, minimizar la generación de residuos 

y emisiones, etc. lo que se traduce en una reducción de costes. 

• Posibilidad de obtener ayudas económicas o financieras. 

• Mejoran la imagen de la empresa. 

• Generan una ventaja competitiva. 

6.2.2.1 Norma ISO 14001 

El estándar internacional ISO-14001 pretende crear un compromiso de mejora continua 

en conexión con el medio ambiente, con carácter proactivo y preventivo. La norma ISO 14001 no 

es un texto legal, ya que no especifica estándares de actuación ambiental. En cambio, sí exige 

un compromiso con cumplimiento de la legislación vigente en materia de medio ambiente. 

Dicha norma cuenta con gran cantidad de ventajas, pero la más importante es el hecho 

de que se pueda integrar con diferentes Sistemas de Gestión de una forma más fácil, por lo que 

encontramos normas que posibilitan la realización de auditorías conjuntas entre distintos 

sistemas de gestión. Para que se desarrolle adecuadamente el Sistema de Gestión 

Ambiental basado en la norma ISO14001, se considera necesario que se cumplan diversos 

requisitos, para los que se impone una concreta metodología, prestando una cierta libertad a 

las entidades. 

La empresa debe contar para el desarrollo de un Sistema de Gestión 

Medioambiental con: 

• Los recursos materiales y humanos necesarios para alcanzar los objetivos 

ambientales propuestos. 

• Una estructura organizada, en la que se debe definir claramente las funciones y las 

responsabilidades de los puestos de trabajo que se encuentren relacionados con el medio 

ambiente. 

• La planificación de las actividades y las mejoras, impuestas por la política ambiental, los 

objetivos y las metas ambientales adecuadas. 

• Documentos en los que se desarrolle la metodología implantada en la organización. 



 6. Medio Ambiente  

Planta de Producción de Cloruro de Vinilo 

9 
 

El Sistema Ambiental fundamentado en la norma ISO-14001 se dispone estructurado en 

cinco grandes módulos, los cuales son: 

- Política ambiental. 

- Planificación. 

- Implementación y operación. 

- Verificación. 

- Revisión por la dirección. 

 La norma se encuentra fundamentada en el principio de mejora continua, dicho 

principio se basa en un modelo circular que reside en Planificar-Hacer-Verificar-Actuar que fue 

desarrollado por Walter A. Shewhart y publicitado más tarde por Edward Deming. El prototipo 

se conoce como el ciclo de Shewhart/Deming y por sus siglas en ingles se como PDCA o por sus 

siglas en español por ciclo PHVA. 

Implantar un Sistema de Gestión Medioambiental fundamentado en la norma ISO 

14001, así como en el principio de mejora continua, se corresponde con el sistema cíclico que 

van evolucionándose y adaptando con el tiempo. 

El esquema nos permite observar cada uno de los módulos de los que se estructura la 

norma ISO 14001. Los objetivos y propósitos generales de los cinco grandes módulos pueden 

concretarse y resumirse de la siguiente manera: 

• La política ambiental dispone la estructura necesaria para poder determinar los objetivos y 

las metas ambientales. 

• La planificación establece los objetivos y los procesos necesarios para alcanzar los resultados 

necesarios de acuerdo con la política ambiental de la organización, identificándose las 

consecuencias sobre el medio ambiente y estudiándose el acondicionamiento a esta. 

• La implementación radica en generar los contenidos de los procesos del Sistema de Gestión 

Ambiental para comprobar el grado de implantación y eficacia. 

• La revisión por la dirección supone la evaluación del sistema, ya que de esta surgirán las 

decisiones para llevar a cabo la mejora continua del Sistema de Gestión Medioambiental. 

 

6.2.2.2 Implementación EMAS 

El EMAS es una herramienta de uso voluntario disponible para cualquier organización 

que opere en algún sector económico de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea y que 

quiera: 

• Asumir una responsabilidad ambiental y económica 

• Mejorar su comportamiento ambiental 
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• Comunicar sus resultados ambientales a la sociedad y a las partes interesadas en 

general 

Beneficios de la implementación del EMAS 

En general, los sistemas de gestión ambiental, como el EMAS, ayudan a las organizaciones a 

mejorar la eficiencia de sus recursos, reducir riesgos y dar ejemplo con la declaración pública de 

buenas prácticas. Los costes de implementación del sistema quedan compensados con creces por 

los ahorros que genera.  

El año 2009, la Comisión Europea llevó a cabo un estudio de los costes y beneficios que 

supone el registro en el EMAS. Como se puede observar en la figura 6.2.2.2, el resultado con más 

aceptación fue: Ahorro de energía y recursos (21%), seguido de Reducción de incidentes negativos 

(18%) y de Mejora de las relaciones con las partes interesadas (17%). 

 

Figura 6.1: Beneficios de la implementación del EMAS 

El procedimiento general de implementación del EMAS se puede resumir de la siguiente 

manera:  

1. La organización comenzará elaborando un análisis ambiental, un análisis inicial de todas las 

actividades que lleve a cabo para identificar los aspectos ambientales directos o indirectos 

pertinentes y la legislación ambiental aplicable. 

2. A continuación, deberá implementar un sistema de gestión medioambiental de acuerdo con 

los requisitos de EN ISO 14001 (anexo II del Reglamento del EMAS). 

3. el sistema se comprobará mediante auditorías internas y una revisión por la dirección.  

4. la organización redactará una declaración ambiental EMAS.  

5. Un verificador del EMAS acreditado o autorizado comprobará el análisis ambiental y el 

sistema de gestión ambiental y validará la declaración medioambiental.  
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6. Una vez verificada, la organización presentará una solicitud de registro al organismo 

competente 

6.2.3 Responsible Care 

Responsible Care es la iniciativa global y voluntaria del sector químico para la mejora 

continua de la Seguridad, la Salud y la Protección del Medio Ambiente en todas sus operaciones 

de acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social Empresarial. 

En sus más de 22 años de implantación en nuestro país, este programa global del sector 

químico –lo aplican más de 60 países en todo el mundo- ha construido los cimientos de su RSE 

basándose en una visión integradora del legítimo desarrollo de la actividad productiva de las 

empresas químicas junto a la contribución de esta industria al bienestar social y al desarrollo 

sostenible profundizando para ello en todas las áreas de la responsabilidad social. 

Nuestra empresa cumplirá todas las normativas que se deben seguir para pertenecer a 

este programa y estar comprometidos con el desarrollo sostenible. 

 

Figura 6.2: Logo Responsible Care 

6.3 RESPONSABILIDAD DE MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL 

6.3.1 Normativa de responsabilidad medioambiental 

• Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre 

• Texto consolidado de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificada por el artículo 32 del 

Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio 

• Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental 

• Texto consolidado de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificada por la Ley 11/2014, de 

3 de julio 
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• Articulo 45 Constitución Española de 1978: Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los 

poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el 

fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 

apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

• Directiva 2004/35/CE, del 21 de abril. La presente Directiva tiene por objetivo establecer un 

marco de responsabilidad medioambiental, basado en el principio de «quien contamina 

paga», para la prevención y la reparación de los daños medioambientales.  

• Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 19 de noviembre. En la 

presente Directiva se establecen medidas relacionadas con el Derecho penal para proteger 

con mayor eficacia el medio ambiente. 

6.3.2 Normativa prevención y control de actividades 

• Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades 

(PCAA), que deroga y sustituye la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de intervención integral de 

la Administración ambiental (IIAA). 

• Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.  

• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo la aplicación y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación.  

• Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, sobre la avaluación del impacto ambiental.  

• Decreto 323/1994, de 4 de noviembre, por el cual se regulan las instalaciones de 

incineración de residuos y los límites de sus emisiones a la atmosfera 

 

6.3.3 Normativa de registro de emisiones y fuentes contaminantes: PRTR 

El Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes fue establecido por el 

Reglamento (CE) 166/2006 E-PRTR, y regulado en España por el Real Decreto 508/2007, de 20 

de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-

PRTR y de Autorizaciones Ambientales Integradas. La normativa a la que está sujeta este Registro 

se encuadra dentro del marco del Convenio de Aarhus y su Protocolo CEPE/ONU PRTR, del cual 

España es parte. 

PRTR-España pone a disposición del público información sobre las emisiones al aire, 

agua, suelo y transferencias de residuos de los cerca de 6000 complejos industriales que realizan 

alguna de las actividades contempladas en el Reglamento Europeo o en la legislación española 

y que superan los umbrales de información establecidos en dicha normativa. 
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Figura 6.3: Logo PRTR 

- Reglamento 166/2006, de 18 de enero, relativo al establecimiento de un registro europeo 

de emisiones y transferencias de contaminantes 

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones de E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas 

- Protocolo CEPE-ONU PRTR 

6.3.4 Red de inspección ambiental en España: REDIA 

Se constituye la Red de Inspección Ambiental, como un instrumento de cooperación 

entre el Estado y las Comunidad Autónomas en materia de inspección ambiental, con la misión 

de contribuir a la protección del Medio Ambiente a través del desarrollo y la mejora permanente 

de la inspección ambiental. 

La finalidad de REDIA es:  

a)  Promover la cooperación y el intercambio de experiencias entre las Comunidad 

Autónomas en materia de inspección ambiental. 

b) Constituir un foro de permanente participación e intercambio de información 

en dicha matera. 

c) Articular la participación de las Comunidades Autónomas en la Red Europea 

IMPEL en los asuntos referentes a la inspección ambiental. 

Los objetivos específicos son: 

i. Promocionar el intercambio de información y experiencias entre los 

responsables de las Comunidades Autónomas en materia de inspección 

ambiental. 

ii. Canalizar la participación de las Comunidad Autónomas en la Red Europea 

IMPEL, en las materias referentes a la inspección ambiental. 

iii. Suministrar apoyo técnico al Ministerio competente en materia de medio 

ambiente en materia de inspección ambiental. 

iv. Desarrollar proyectos técnicos conjuntos en materia de inspección ambiental. 

v. Producir documentos de orientación hacia las buenas prácticas, guías, 

herramientas y estándares comunes para contribuir activamente a la mejora 

sustancial de la inspección ambiental. 
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vi. Fomentar y facilitar la formación continua específica y el entrenamiento de los 

inspectores y agentes de la autoridad ejecutores de la inspección ambiental. 

vii. Contribuir a la mejor de la organización y desarrollo de los sistemas de 

inspección ambiental. 

viii. Contribuir a la obtención de una mayor consistencia y coherencia en todos los 

territorios en la interpretación y aplicación adecuadas de la legislación 

ambiental. 

6.3.5 Normativa Gestión Medioambiental 

6.3.5.1 Normativa Europea  

- Reglamento (CE) n° 121/2009 del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de noviembre, 

relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión 

y auditoria medioambientales (EMAS), y por el cual se derogan el Reglamento (CE) 761/2001 

y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión (conocido como EMAS III) 

- Decisión 2011/832/CE de la Comisión de 7 de diciembre, relativa a una guía sobre el registro 

corporativo de organizaciones de la UE, de terceros países y de ámbito mundial, de acuerdo 

con el Reglamento (CE) n° 1221/2009 del Parlamento europeo y del Consejo, relativo a la 

participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoria 

medioambientales (EMAS). 

- Decisión 2013/131/UE de la Comisión de 4 de marzo, por el cual se establece la Guía del 

usuario en la cual figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS de acuerdo con el 

Reglamento (CE) n° 1221/2009 del Parlamento europeo y del Consejo, relativo a la 

participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoria 

medioambientales (EMAS) 

6.3.5.2 Normativa Española  

- R.D. 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.  

- R.D. 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del 

Reglamento (CE) n1 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre 

2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de 

gestión y auditoria medioambientales (EMAS)   

- R.D 815/2013, de 18 de octubre, que desarrolla la Ley 16/2002, de prevención y control 

integrado de la contaminación  

6.3.5.1 Normativa catalana.  

- Decreto 115/1996 de 2 de abril, de designación del organismo competente previsto en el 

Reglamento CE 1836/1993, del Consejo, de 29 de junio, relativo a auditorias 

medioambientales y determinación de las actuaciones para la designación de la entidad de 

acreditación y verificadores medioambientales. 
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- Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de actividades.  

6.4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

6.4.1 Identificación y valoración de Impactos 

La Evaluación de impacto ambiental (E.I.A.) es el procedimiento que incluye el conjunto 

de estudios, informes técnicos y consultas que permiten estimar las consecuencias que un 

determinado proyecto, instalación o actividad causa sobre el medio ambiente. Se trata de un 

análisis a través del que formar un juicio objetivo y a partir del cual aprobar o rechazar un 

proyecto, a los solos efectos ambientales. 

El objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de 

obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y en la salud 

humana. Necesariamente, la identificación de los impactos ambientales derivará del estudio de 

las interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y las características específicas de los 

aspectos ambientales afectados en cada caso concreto. 

Se distinguirán los efectos positivos de los negativos; los temporales de los permanentes; 

los simples de los acumulativos o sinérgicos; los directos de los indirectos; los reversibles de los 

irreversibles; los recuperables de los irrecuperables; los periódicos de los de aparición irregular; 

los continuos de los discontinuos. 

Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos que se 

prevean como consecuencia de la ejecución del proyecto. Si el proyecto se clasifica como crítico, 

este no se realizará. En caso, de ser clasificado como compatible, moderado o severo, este si 

podrá ser realizado. 

La evaluación del impacto ambiental sigue la normativa: RD 1131/1988 y el Decreto 

114/1988. En estas normativas se define que la descripción del proyecto y sus acciones incluirá: 

a. Localización. 

b. Relación de todas las acciones inherentes a la actuación de que se trate, mediante un 

examen detallado tanto de la fase de su realización como de su funcionamiento. 

c. Descripción de los materiales a utilizar, suelo a ocupar, y otros recursos naturales cuya 

eliminación o afectación se considere necesaria para la ejecución del proyecto. 

d. Descripción, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los residuos, vertidos, 

emisiones o cualquier otro elemento derivado de la actuación como la peligrosidad sísmica 

natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto, tanto sean de tipo temporal 

durante la realización de la obra, o permanentes cuando ya esté realizada y en operación, 

en especial, ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas, emisiones de partículas, etc. 

e. Un examen multicriterio de las distintas alternativas que resulten ambientalmente más 

adecuadas, incluida la alternativa cero, o de no actuación, y que sean técnicamente viables, 

y una justificación de la solución propuesta que tendrá en cuenta diversos criterios, 
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económico, funcional, entre los que estará el ambiental. La selección de la mejor alternativa 

deberá estar soportada por un análisis global multicriterio donde se tenga en cuenta no sólo 

aspectos económicos sino también los de carácter social y ambiental. 

f. Una descripción de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la utilización del suelo 

y otros recursos naturales, para cada alternativa examinada. 

A continuación, se especifican los impactos principales que provoca nuestra planta de 

Cloruro de Vinilo. A su vez, también se mencionan las medidas que tomaremos como empresa 

para disminuir el impacto ambiental. Esto se logrará mediante la implementación de un buen 

sistema de seguridad. 

6.4.2 Emisiones atmosféricas 

La contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera de sustancias en una 

cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y los demás seres vivos. 

Aunque puede ocurrir por causas naturales, como las erupciones volcánicas, los 

incendios forestales no provocados o la actividad de algunos seres vivos, la mayor parte de la 

contaminación actual (la más constante y dañina) se debe a las actividades del ser humano, 

sobre todo a los procesos industriales y a la quema de combustibles fósiles. 

Las principales sustancias que el ser humano emite al aire son gases nocivos y partículas 

sólidas o líquidas: 

Los gases. Los principales son los óxidos de azufre y los de nitrógeno, el amoníaco, el 

metano, el CO2, el monóxido de carbono y los CFC (gases persistentes en frigoríficos, aerosoles 

y aire acondicionado. 

Las partículas. Las más nocivas son los humos y las cenizas generados en los 

combustibles, los aerosoles y nieblas que escapan de ciertas industrias químicas, el polvo de 

minas o el polen de las plantas… 

La contaminación atmosférica tiene efectos perjudiciales sobre algunos aspectos del 

medio ambiente. Algunos ejemplos son: 

Efectos en el clima. El dióxido de carbono, CO2, no es un contaminante, puesto que 

forma parte de la atmósfera y participa en los ciclos naturales. Sin embargo, un aumento rápido 

de su concentración, como el que se está produciendo por la quema del carbón y el petróleo, 

incrementará el efecto invernadero natural, elevará la temperatura media del planeta, y puede 

desencadenar un cambio climático con consecuencias imprevisibles. Es muy importante no 

alterar su concentración natural. 

Efectos en la biosfera. Algunos gases, como los CFC, reaccionan con el ozono 

estratosférico y disminuyen su concentración, lo que permite la llegada a la superficie terrestre 

de más radiaciones ultravioleta, muy nocivas para la vida. Además, hay gases contaminantes, 

como los óxidos de nitrógeno y los de azufre, que se disuelven en el agua de las nubes y produce 

ácidos corrosivos que dañan los ecosistemas cuando llueve (lluvia ácida). 
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Efectos en la salud de las personas. Algunos gases contaminantes son tóxicos para las 

personas y causan la irritación de los ojos y de las vías respiratorias. Las partículas de humo y de 

polvo también entran en nuestros pulmones y causan daños, a veces, muy serios. 

Efectos en los materiales. Las partículas de humo y ciertos gases contaminantes, solos o 

disueltos en el agua de lluvia pueden deteriorar muchos de los materiales con los que fabricamos 

objetos y edificios. 

6.4.2.1 Identificación de impactos 

Emisiones procedentes del venteo. 

La mayor parte de las emisiones atmosféricas que se pueden dar en nuestra planta de 

producción de cloruro de vinilo son producto del venteo, ya sea normal o de emergencia, de los 

distintos equipos presentes en la planta. Estos son los tanques de almacenamiento, reactores, 

válvulas de seguridad o reactores. 

Los equipos que presentan este tipo de sistema de alivio o mantenimiento de presión 

son los de almacenamiento. Estos alivios de presión son necesarios, ya que los tanques son 

considerados de alto riesgo, sirven como medida de prevención y control para evitar daños de 

salud al personal y al medio ambiente.  

Las principales causas por las que los tanques atmosféricos liberan emisiones gaseosas 

a través de los sistemas de venteo son las perdidas por respiración y trabajo. 

• Perdidas por respiración son producidas por la compresión y expansión del 

vapor debido a cambios de presión y temperatura. 

• Perdidas por trabajo son las emisiones producidas durante las operaciones de 

carga y descarga. 

En cuanto al resto de los equipos, la variación de nivel es mínima. Esto se debe a que los 

demás equipos del proceso operan en estado estacionario, y esto hace que las emisiones de los 

gases sean menores, aunque son importantes en caso de algún accidente. 

Emisiones procedentes de la caldera 

En nuestra planta hay una caldera de vapor, las cuales se utilizan como fuente de 

energía. El combustible utilizado es gas natural, ya que es el combustible fósil de menor impacto 

ambiental, siendo el que genera menos residuos durante la combustión. 

Los límites de emisión de la caldera son regulados por el Decreto 319/1998. Este decreto 

tiene como objeto la regulación de los niveles de emisión a la atmósfera de las instalaciones 

industriales de combustión de potencia térmica nominal inferior a 50 MWt y las instalaciones 

de cogeneración, para avanzar en la protección del medio ambiente. 

Emisiones procedentes de la inertización del proceso 
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 La inertización reduce el potencial de combustión, mantiene una presión positiva en los 

depósitos de almacenamiento y evita la vaporización y la pérdida de producto a la atmósfera.  Se 

pueden utilizar diferentes compuestos, pero en nuestra planta se utilizará nitrógeno. 

El carácter inerte y el perfil ecológico del nitrógeno lo convierten en un gas idóneo para 

una gran variedad de aplicaciones. Al no reaccionar ante la mayoría de materiales, el nitrógeno 

es un gas de inertización y purga excelente que se puede utilizar para proteger los productos 

valiosos de los contaminantes nocivos. Uno de sus usos más importantes es la eliminación de 

los riesgos de inflamabilidad de las vasijas de los reactores y de los depósitos de 

almacenamiento. 

Existen varios puntos que necesitaran inertización, siendo los principales los reactores y 

torres de destilación, al igual que los tanques de almacenamiento. Las emisiones de este proceso 

no necesitan tratamiento previo, ya que se encuentran dentro de los valores reglamentarios, y 

serán emitidas a la atmosfera directamente.  

Emisiones procedentes del proceso 

En el proceso de separación del producto, una pequeña parte del producto se va con el 

subproducto, en estado líquido, por la parte inferior de la columna. Después de una separación 

flash, obtenemos una corriente de cloruro de vinilo en estado gaseoso. Esta corriente debe ser 

tratada antes de ser liberada a la atmosfera. 

Emisiones procedentes de la ventilación de la planta 

En nuestra planta existen zonas cerradas, por lo que una buena ventilación es necesaria 

para evitar concentración de gases en caso de que se genere una fuga.   

Emisiones procedentes del sistema de extracción del laboratorio 

En el laboratorio se realizan controles de calidad del producto, por lo que se instalaran 

sistemas de extracción. Las campanas de extracción aspiraran los gases contaminantes 

producidos durante el análisis y así evitar su concentración en el laboratorio.  

6.4.2.2 Tratamiento propuesto 

A la hora de hablar del tratamiento un aspecto importantísimo es la recolección de los 

venteos y de los gases que se escapen durante el proceso. Se instalará un sistema que recogerá 

todos los gases y estos serán enviados al tratamiento de gases. Este sistema recolectara todos 

los gases que no vayan directo al sistema de tratamiento de gases y de esta manera evitamos 

que estos gases sean liberados a la atmosfera sin un tratamiento previo. 

En el proceso de producción de cloruro de vinilo nos encontramos con varios 

compuestos que causan daño al medio ambiente, es por eso que debemos realizar un 

pretratamiento antes de liberarlos a la atmosfera.  

El compuesto más peligroso para el medio ambiente de nuestras emisiones a la 

atmosfera es el cloruro de vinilo. Un buen sistema de ventilación hará posible la recolección de 
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todos los residuos gaseosos para su posterior tratamiento. Existen varios métodos para el 

tratamiento de gases. Nuestra planta implementara un Goteo Biológico.  

En un reactor con lecho de goteo biológico, se circula una fase acuosa de forma continua 

a través de un lecho de material inerte. Este relleno puede ser de material voluminoso inerte, 

como anillos, semicírculos, etc. o de rellenos estructurados. Al seleccionar el material de relleno, 

es necesario en cada caso individual asegurar que, incluso en el caso de una formación de exceso 

de lodo previsible, el reactor no vaya a quedar saturado a largo plazo. Las propiedades 

superficiales deben ser tales que el biofilm se adhiera firmemente. Los contaminantes del gas 

residual y el oxígeno son absorbidos por la fase acuosa y transportados al biofilm, donde se 

produce la transformación biológica. La calidad de la transferencia de materia del gas a la fase 

líquida y la eficacia de eliminación del reactor dependen esencialmente de la superficie mojada 

del relleno. Para conseguir resultados de eliminación óptimos, es decir, para aumentar al 

máximo la superficie mojada, la fase líquida debe distribuirse uniformemente por la superficie 

del biofilm. 

 

Figura 6.4: Diagrama de flujo del proceso de goteo biológico  

La inmovilización de la biomasa y la formación del biofilm son generalmente un proceso 

controlado naturalmente que comienza tras la inoculación de la fase acuosa. La fase líquida en 

circulación continua adopta la función de suministrar a la población microbiana los nutrientes 

necesarios. Al mismo tiempo, el exceso de lodo activado y los productos de reacción que 

también pueden ser inhibidores, como por ejemplo cloruro de hidrógeno durante la 

degradación de diclorometano, son lavados fuera del reactor. En la fase líquida deben 

controlarse las condiciones esenciales como pH, nutrientes y acumulación de sales.  

Al igual que en el lavado biológico, se produce un aumento del contenido de sal en el 

absorbente. Las medidas para evitar un exceso de formación de sales son, por ejemplo:  
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• La eliminación adecuada de absorbente y la adición simultánea de agua fresca.  

• La operación con agua blanda.  

• La saturación con vapor del gas residual corriente arriba.  

 

Figura 6.5: Instalación típica de goteo biológico 

Tabla 6.1: Niveles de Emisión/Índices de eficacia alcanzables  

 

 

 

Segundo Reactor con lecho de goteo biológico  

Al realizar un análisis de riesgos de los reactores se tomó la decisión de agregar un 

segundo reactor para el tratamiento de gases. Este reactor será utilizado solamente en caso de 

que las válvulas de seguridad se activen, o que el disco de ruptura instalado en los reactores se 

rompa. Este reactor, que tratará al efluente gaseoso que sale de los reactores del proceso, se 

encontrará sin trabajar la mayoría del tiempo.  
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6.4.2.3 Normativa 

Europea: 

• Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, 

relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

• Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, 

relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos en el aire ambiente. 

• Directiva 2015/1480/CE, de la Comisión, de 28 de agosto de 2015 por la que se modifican 

varios anexos de las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo en los que se establecen las normas relativas a los métodos de referencia, la 

validación de datos y la ubicación de los puntos de muestreo para la evaluación de la calidad 

del aire ambiente. 

• Con fecha de 12 diciembre de 2011 se aprobó la Decisión 2011/850/UE, relativa al 

intercambio recíproco de información y la notificación sobre la calidad del aire ambiente a 

la Comisión europea, establece que los Estados miembros facilitarán la información sobre 

el sistema de evaluación que debe aplicarse en el año civil siguiente respecto a cada 

contaminante en zonas y aglomeraciones. 

Española: 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

• Este real decreto fue modificado por el Real Decreto 678/2014  para modificar los objetivos 

de calidad del sulfuro de carbono establecidos en la disposición transitoria única, y por 

el Real Decreto 39/2017, para transponer a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 

2015/1480, que establece normas relativas a los métodos de referencia, validación de datos 

y ubicación de los puntos de medición para la evaluación de la calidad del aire ambiente, e 

incorporar los nuevos requisitos de intercambio de información establecidos en la Decisión 

2011/850/UE. Además, este último real decreto prevé la aprobación de un Índice Nacional 

de Calidad del Aire que permita informar a la ciudadanía, de una manera clara y homogénea 

en todo el país, sobre la calidad del aire que se respira en cada momento. 

 

Cataluña: 

• Ley 22/1983, de 21 de noviembre, definida por el Orden de 20 de junio de 1986 y 

actualmente adscrita administrativamente al Departamento de Territorio y Sostenibilidad 

de la Generalitat de Catalunya, dónde se establece la estructura y el funcionamiento de la 

Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica (XVPCA).  

• Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, sobre la avaluación del impacto ambiental.  

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/Directiva%202008-50-CE_calidad%20del%20aire_tcm30-187869.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/Directiva%202004-107-CE_tcm30-187867.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/d2015_1480_tcm30-187870.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/decision_2011_850_ue_tcm30-376804.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/Ley34_2007calidad_%20proteccion%20_atmosfera_tcm30-187907.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/RD%20102-2011_tcm30-187912.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/realdecreto678_2014_tcm30-187913.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/rd39_2017mod102_2011_tcm30-376805.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/d2015_1480_tcm30-187870.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/d2015_1480_tcm30-187870.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/decision_2011_850_ue_tcm30-376804.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/decision_2011_850_ue_tcm30-376804.pdf
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• Decreto 322/1987, 23 de septiembre, de desarrollo de la ley 22/1983, de 21 de noviembre, 

de protección del ambiente atmosférico. Más la introducción de las modificaciones que 

establece el Decreto 158/1994.  

• Decreto 323/1994, de 4 de noviembre, por el cual se regulan las instalaciones de 

incineración de residuos y los límites de sus emisiones a la atmosfera.  

• Decreto 199/1995, de 16 de mayo, de aprobación de los mapas de vulnerabilidad y 

capacidad del territorio referente a la contaminación atmosférica.  

• Ley 6/1996, de 18 de junio, modificando la ley 22/1983. 

 

6.4.3 Emisiones Líquidas  

Los residuos líquidos son considerados como cualquier tipo de agua cuya calidad se vio 

afectada negativamente por influencia antropogénica. Se pueden clasificar en: 

• Domésticas y urbanas 

• Industriales y mineros 

• Agropecuarios y comerciales 

Todas las emisiones liquidas generadas en nuestra planta deberán ser tenidas en cuenta, 

y luego ser tratadas para evitar la contaminación al medio ambiente. 

Existen varias maneras de gestionar los efluentes líquidos de una planta. En nuestro 

caso, los efluentes líquidos serán tratados por una estación depuradora de aguas residuales 

propia. 

Las EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) son plantas dedicadas a la 

depuración de aguas residuales cuya función básica es recoger las aguas de una población o 

industria, y después de reducir la contaminación mediante ciertos tratamientos y procesos, la 

devuelve a un cauce receptor como un río, embalse, mar, etc. 

 

6.4.3.1 Identificación de Impactos 

Efluentes líquidos procedentes del proceso 

El principal residuo liquido de nuestra planta será la corriente 14. Esta representa la 

salida por colas de la Columna de Destilación de la sección de separación (DC-401). Las 

características de la corriente son las siguientes: 

Tabla 6.2: Composición de salida Corriente 14 

Corriente 14 

Cloruro de vinilo 0.0525 

1,2-Dicloroetano 0.6074 



 6. Medio Ambiente  

Planta de Producción de Cloruro de Vinilo 

23 
 

(Inertes) 0.3401 
 

Tabla 6.3: Condiciones de salida Corriente 14 

Corriente 14 

Fracción vapor 0 

Temperatura (°C) 73.24 

Presión (kPa) 200 

Caudal molar (kmol/h) 1.0958 

Caudal másico (kg/h) 95.79 

Caudal volumétrico (m3/h) 0.07 

Densidad (kg/m3) 1377 

 

Se realiza una separación del cloruro de vinilo de los otros compuestos, y es tratado 

como residuo gaseoso. El cloruro de vinilo que obtenemos de la separación no es considerado 

como producto porque no tiene la pureza necesaria. Al tener ciertos contaminantes no podemos 

almacenarlo con el otro cloruro de vinilo, ya que bajara la pureza de 99.99% que presenta 

nuestro producto. 

En el tratamiento del cloruro de vinilo se utiliza un reactor de goteo biológico 

(mencionado en el punto 6.4.2.2), el cual al purificar las emisiones atmosféricas genera un agua 

residual, el cual será tratada junto a los demás efluentes líquidos. 

Como podemos observar en las tablas el principal residuo de la corriente 14 es el 1,2-

dicloroetano. El 1,2-dicloroetano es inflamable, cancerígeno y toxico, por lo que debemos ser 

muy cuidadosos con su manejo y tratamiento, ya que no puede ser vertido sin tratamiento 

previo. 

El cloruro de vinilo también tiene impactos negativos en la salud, ya que es un 

compuesto toxico, por lo que su vertimiento debe estar dentro de los valores permitidos, los 

cuales se presentan en la Tabla 6.4. 

 

 

Tabla 6.4: Parámetros tratables en las EDAR y con impacto poco significativo sobre los objetivos de calidad 

del medio receptor 
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Efluentes procedentes de la puesta en marcha 

Residuos producidos por el proceso durante la puesta en marcha, y hasta que se llegue 

al estado estacionario. 

Efluentes líquidos precedentes de purgas de sistema o sobrellenado accidental 

Debido a las condiciones de proceso o a causa de las presiones de la planta, las 

corrientes de proceso son líquidas, pero algunos compuestos que las forman tienen una 

temperatura de ebullición a presión atmosférica inferior a la temperatura ambiente, por lo que 

las corrientes vaporizaran al descomprimirse. Este hecho se debe tener en cuenta en el diseño 

del sistema de purgas. 

Efluente liquido procedente de las descalcificadoras 

El agua utilizada en el proceso previamente pasa por un tratamiento de descalcificación, 

en el que se produce un efluente con residuos, procedentes de la renovación de la resina.  

En la descalcificadora el agua dura llega por la tubería de red entra en la descalcificadora. 

El contenedor de resinas contiene minúsculas esferas de un material sintético inerte. Cuando el 

agua pasa a través de la columna de esferas cada una de ellas atrae y retiene los compuestos 

químicos responsables de la dureza del agua (sales de calcio y magnesio).  

Con el tiempo las resinas se van saturando y es necesario regenerarlas mediante un 

lavado. La salmuera es el agente limpiador necesario para eliminar los elementos de dureza de 

las esferas de resina. Los elementos de dureza y la salmuera son evacuados y tratados 

posteriormente.  

 

 

Efluentes procedentes del laboratorio 
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En el laboratorio al realizar trabajos de investigación y de control de calidad se 

generarán residuos líquidos que pueden ser altamente contaminantes. Todos estos residuos 

deben ser gestionados de manera correcta. 

Efluentes procedentes de las aguas sanitarias 

Los efluentes procedentes de los baños, vestuarios y oficinas, que tienen una baja 

contaminación de jabón y materia orgánica, serán vertidos directamente a la red de 

alcantarillado. 

Efluentes procedentes de mantenimiento y limpieza 

Todos los equipos precisan de mantenimiento y limpieza que generan residuos líquidos 

con impurezas que pueden contaminar el medio ambiente. 

6.4.3.2 Tratamiento propuesto 

Como se mencionó anteriormente, en nuestra planta habrá una estación depuradora de 

aguas residuales (EDAR), la cual tratará todos los efluentes líquidos procedentes de la planta. 

Los principales residuos líquidos de la planta son compuestos organoclorados, por lo que es muy 

importante que nuestra EDAR sea diseñada para la eliminación de estos.  

Los objetivos de la EDAR son los siguientes: 

• Eliminación de residuos, aceites, grasas, arenas y sólidos sedimentables.  

• Eliminación de compuestos con amoniaco y fósforo.  

• Transformar los residuos retenidos en lodos estables y velar porque sean 

utilizados correctamente. 

La eliminación de los contaminantes se realiza de forma ordenada y secuencial a través 

de diferentes etapas, que aplicadas de forma sucesiva proporcionan un grado de tratamiento 

creciente de las aguas.  

 

Figura 6.6: Etapas de depuración  
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- Pretratamiento: separación previa de la mayor cantidad posible de contaminantes que por 

naturaleza o tamaño puedan dar problemas posteriormente (sólidos gruesos, arenas y 

flotantes principalmente).  

- Tratamiento primario: el principal objetivo es la eliminación de sólidos sedimentables y 

flotantes.  

- Tratamiento secundario: en este caso el objetivo es la eliminación de la materia orgánica 

biodegradable disuelta o en forma coloidal, así como el resto de sólidos y parte de los 

nutrientes presentes en el agua.  

- Tratamiento terciario: permite obtener efluentes de mayor calidad, para ser vertidos en 

zonas con requisitos más exigentes. Generalmente se busca la eliminación de nutrientes y 

patógenos.  

También existe una línea de fangos que tiene como objetivos el espesamiento, la 

estabilización, el acondicionamiento y la deshidratación de los fangos generados durante la 

depuración. 
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Pretratamiento. 

El pretratamiento de nuestra EDAR está formado por dos equipos: Un desbaste de 

gruesos y un Desarenador. 

La primera operación es el desbaste de gruesos. Esta operación consiste en hacer pasar 

el agua residual a través de una reja. Los objetivos en este paso son: 

- Proteger a la E.D.A.R. de la posible llegada intempestiva de grandes objetos capaces de 

provocar obstrucciones en las distintas unidades de la instalación. 

- Separar y evacuar fácilmente las materias voluminosas arrastradas por el agua, que podrían 

disminuir la eficacia de los tratamientos posteriores. 

El agua residual procedente del desbaste es sometida a un proceso para la eliminación 

de las arenas y grasas que transporta. Las arenas, debido a su mayor peso, sedimentan en el 

fondo. 

Las grasas ascienden a la superficie por flotación, ayudadas por el burbujeo de aire que 

generan soplantes y que distribuyen difusores sumergidos. 

 

Figura 6.8: Ejemplo Desarenador 

Tratamiento Primario. 

En esta fase se separan la mayor parte de sólidos sedimentables y de material flotante 

que no pudieron ser eliminados en etapas anteriores. 

Mediante una decantación física natural de los sólidos en suspensión y una flotación, 

también natural, de las partículas menos densas. Los sólidos se depositan en el fondo, mientras 

que las partículas se retiran mediante rasquetas giratorias en superficie. El agua decantada se 

vierte en un canal que la conduce hacia el tratamiento biológico. 
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Figura 6.9: Ejemplo Decantador Primario 

Tratamiento Secundario. 

Una vez eliminada la mayor parte de los sólidos sedimentables, el agua es llevada hasta 

los reactores biológicos para ser sometida a un proceso que persigue fundamentalmente la 

degradación de la materia orgánica por la acción de una serie de microorganismos. 

En nuestra EDAR el tratamiento biológico será realizado por un reactor de fangos 

activos. La depuración biológica por fangos activos es un proceso biológico empleado en 

el tratamiento de aguas residuales convencional, que consiste en el desarrollo de un cultivo 

bacteriano disperso en forma de flóculo en un depósito agitado, aireado y alimentado con el 

agua residual, que es capaz de metabolizar como nutrientes los contaminantes biológicos 

presentes en esa agua. 

La agitación evita sedimentos y homogeneiza la mezcla de los flóculos bacterianos con 

el agua residual. La aireación requerida tiene por objeto suministrar el oxígeno necesario tanto 

para las bacterias como para el resto de los microorganismos aerobios. El oxígeno puede 

provenir del aire, de un gas enriquecido en oxígeno o de oxígeno puro. 

Este proceso puede ser considerado como de un proceso de autodepuración acelerada, 

reforzada y controlada artificialmente. Los fenómenos que se presentan son exactamente los 

mismos que en los ríos o lagos naturales, pero en las balsas de aireación los organismos se 

agrupan apretadamente en un espacio reducido y en gran número. 

El proceso de depuración se lleva a cabo por los microorganismos, que se desarrollan 

sobre la materia orgánica, y con la presencia requerida de nutrientes (nitrógeno y fósforo, así 

como otros oligoelementos). Este proceso biológico requiere de una cantidad determinada de 

materia orgánica, ya que cantidades excesivas de estos compuestos orgánicos, metales pesados 

y/o sales pueden inhibirlo o destruirlo; y cantidades reducidas de nutrientes pueden no ser 

suficientes para mantener el proceso. 

Un proceso biológico de fangos activos se desarrolla habitualmente en dos cámaras 

separadas: 
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• Un reactor biológico, tanque agitado, aireado y alimentado con el agua residual, en el que 

se produce la parte biológica del proceso; 

• y un decantador secundario, tanque en el que sedimenta el fango producido, que es 

recirculado a la cabecera del tratamiento, y purgada para su eliminación la cantidad 

producida en exceso. (Tratamiento terciario) 

Tratamiento Terciario 

En la última fase de la depuración se separa el agua tratada del fango biológico formado 

en el tratamiento anterior. El proceso se lleva a cabo en los decantadores secundarios donde el 

fango se deposita en el fondo y el agua depurada se evacua por los vertederos para desembocar 

en los ríos o mares con las garantías de calidad exigidas. 

 

Figura 6.10: Ejemplo Decantador Secundario 

Línea de Fangos. 

A lo largo de todo el proceso de depuración del agua residual se genera un importante 

volumen de fangos que es necesario tratar y acondicionar para su posterior traslado como 

residuo a los vertederos autorizados. 

Los fangos producidos en el tratamiento del agua poseen más del 95% de agua, por lo 

que ocupan volúmenes importantes, siendo por su naturaleza putrescibles. Ello hace necesario 

un tratamiento para modificar sus características y permitir unas condiciones tales que su 

evacuación y disposición final sean óptimas desde el punto de vista sanitario, medioambiental y 

de su manejo. Como primer acondicionamiento de los fangos colocaremos un espesador por 

gravedad. 

La etapa de espesamiento incluye para reducir el volumen de los fangos mediante 

concentración o eliminación parcial de agua, los fangos activados que normalmente se bombean 

desde los tanques de decantación secundaria con un contenido de sólidos del 0.8% pueden 

espesarse hasta un contenido del 4% de sólidos, consiguiéndose de esta manera una reducción 

del volumen del fango a una quinta parte del volumen inicial.  
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Saliendo del espesador los fangos necesitaran estabilización, la cual será realizada por 

un digestor anaeróbico. La Digestión Anaerobia es un proceso microbiológico en el cual la 

materia biodegradable se descompone en ausencia de oxígeno mediante la acción de distintos 

grupos de bacterias, dando como resultado dos productos principales: biogás y digestato. 

Finalmente, nuestros fangos pasarán por un filtro de prensa y luego serán secados, para 

su posterior envío a un gestor externo. 

6.4.3.3 Normativa 

• Ley 5/1991, de 4 de junio, sobre el desarrollo legislativo en materia de evacuación y 

tratamiento de aguas residuales.  

• Real Decreto 484/1995, de 5 de marzo, sobre las medidas de regularización de vertidos de 

aguas residuales. 

• Orden de 27 de mayo de 1967, por la que dictan normas sobre prohibición de vertidos al 

mar de productos petrolíferos o residuos contaminados procedentes de fábricas o industrias 

de toda clase.  

• Ley 5/1981, de 4 de junio, sobre la legislación en materia de evacuación y tratamiento de 

aguas residuales.  

• Orden de 2 de diciembre de 1982, sobre coeficientes específicos de contaminación por 

estimación a cargo de las cantidades vestidas en los medios naturales.  

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, de aprobación del Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminares I, IV, V, VI y VII de la ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de aguas.  

• Orden de 19 de febrero de 1987, por la que se establecen normas complementarias en 

materia de utilizaciones de vertidos de aguas residuales.  

• Decreto 328/1988, de11 de octubre, por el cual se establecen normas de protección 

adicionales en materia de procedimiento en relación con diversos acuíferos de Catalunya.  

6.4.4 Residuos Solidos  

Toda empresa generadora de residuos tiene la obligación de gestionarlos 

responsablemente. Nuestra planta no es la excepción, por lo que se gestionaran los residuos de 

manera adecuada. Se clasificarán en Residuos asimilables a urbanos, residuos industriales, y por 

último, el catalizador utilizado en nuestro reactor. 

6.4.4.1 Identificación de Impactos 

Residuos Asimilables a urbanos 

Los residuos asimilables a urbanos pueden ser: el vidrio, plásticos, cartón y papel, 

materia orgánica, pilas, tóner y cartuchos de tintas, así como bombillas y fluorescentes 

provenientes de la instalación eléctrica. 
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De los mencionados anteriormente el que más cuidado debemos tener es con los tóner 

y cartuchos de tinta que son considerados residuos peligrosos, por lo que serán tirados en 

depósitos especiales. Con los fluorescentes hay que ser cuidadosos también, por lo que un 

gestor externo se encargara de su sustitución y correcto desecho. 

Residuos Industriales 

Los residuos industriales consideraremos a todo el material de laboratorio, que puede 

ser vidrio, plástico e inclusive madera, pero al estar contaminados deben ser tratados de manera 

diferente.  

Envases contaminados, de plástico y metal, serán tratados como residuo especial para 

así minimizar contaminación.  

Piezas desgastadas o rotas de los equipos también es considerado residuo industrial, al 

igual que filtros. También se tiene en cuenta los absorbentes y la ropa protectora con la cual 

haya habido alguna manipulación de algún material contaminante. 

Catalizador usado en el Reactor 

Una gran fuente de residuo solido es el catalizador utilizados en los reactores de nuestra 

planta. El catalizador utilizado es Cloruro de Mercurio (II), el cual es muy toxico, además de 

corrosivo. Causa gran daño al medio ambiente y se cree que causa defectos genéticos y daño a 

la fertilidad de las personas. Es por esto que su desecho debe ser realizado de manera correcta. 

6.4.4.2 Tratamiento propuesto 

Residuos Asimilables a urbanos 

Todos los residuos sólidos serán almacenados para posteriormente ser retirados y 

tratados por gestores externos.  

Plástico, papel, cartón y vidrio: para cada tipo de residuo se utilizarán diferentes 

contenedores específicos distribuidos en toda la planta. Éstos serán recogidos y llevados a 

tratamientos externos de reciclaje. 

Residuos orgánicos: serán almacenados en contenedores de color marrón, que serán 

recogidos y gestionados externamente por una planta de compostaje. 

Pilas: se colocarán en los contenedores específicos y luego transportados para su 

correcto desecho. 

Tóner y cartuchos de tinta: se depositarán en contenedores proporcionados por la 

empresa que posteriormente los recogerá y reciclará.  

Residuos Industriales 

Residuos procedentes del laboratorio: los residuos sólidos procedentes del laboratorio 

serán principalmente vidrio y plástico. Debido a que están contaminados por substancias 

químicas, estos no podrán ser tratados de la misma manera que los asimilables a urbanos. 
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Envases: los envases contaminados con substancias peligrosas pueden ser de metal o 

plástico. Estos serán tratados como residuo especial para minimizar la contaminación.  

Residuos procedentes de la planta: todas las piezas desgastadas o rotas de maquinaria. 

Los filtros utilizados al igual que las resinas de los equipos de descalcificación.  

Absorbentes y Ropa protectora: cualquier indumentaria con la que se haya manipulado 

substancias peligrosas deberán ser tratados como materiales contaminados. 

Catalizador usado en el Reactor 

Nuestro catalizador desactivado será tratado por gestión externa. Es muy importante 

un correcto tratamiento del catalizador, teniendo en cuenta las características del Cloruro de 

Mercurio II.  

La necesidad del correcto tratamiento del catalizador nos obliga a tratar con empresas 

del más alto nivel. Teniendo en cuento esto, nuestra gestión de residuos industriales y del 

catalizador será realizada por Tradebe. 

 

Figura 6.11: Logo Tradebe 

Tradebe es una compañía que ofrece servicios medioambientales mediante el 

tratamiento, valorización y reciclaje de residuos procedentes de las distintas actividades 

industriales y productivas. Son líderes en la gestión de residuos industriales en Europa y Estados 

Unidos y una de las compañías con mayor proyección internacional en el 

sector medioambiental. Como empresa líder en la gestión de residuos industriales en Europa su 

meta es ofrecer soluciones flexibles, innovadoras y tecnológicas para el tratamiento y la 

valorización de los residuos peligrosos y no peligrosos. 

 

6.4.4.3 Normativa 

• Decreto 64/1982, de 9 de marzo, por el cual se aprueba la reglamentación parcial del 

tratamiento de desechos y residuos.  

• Orden de 17 de octubre de 1984 sobre clasificación de residuos industriales.  

• Decreto 142/1984, de 11 de abril, de despliegue parcial de la ley 6/1983, de abril, sobre 

residuos industriales. Modificado por la resolución 237 de octubre de 1999.  

• Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos.  

• Resolución del consejo, de 7 de mayo de 1999, sobre la política en materia de residuos.  
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• Decreto legislativo 2/1991, de 26 de septiembre de 1991, por el cual se aprueba el texto 

refundido de la legislación vigente en materia de residuos industriales.  

• Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de residuos  

• Resolución del consejo de 14 de febrero de 1997 sobre la estrategia comunitaria de gestión 

de residuos.  

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.  

• Resolución de 17 de noviembre de 1998, sobre la publicación del Catálogo Europeo de 

Residuos (CER). 

6.4.5 Contaminación acústica 

6.4.5.1 Identificación de impactos 

Se entiende por contaminación acústica la presencia en el ambiente de ruidos o 

vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, 

riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de 

cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.  

Las principales fuentes de contaminación acústica en nuestra planta son los equipos que 

trabajan a motor, como lo son los compresores, calderas, bombas y motores. Otras fuentes de 

contaminación acústica será de los vehículos que están presentes en la planta, desde los 

camiones de carga y descarga, hasta los vehículos para moverse dentro de la planta. 

Los fabricantes de los equipos más modernos ya tienen en cuenta las leyes sobre 

contaminación acústica, por lo que diseñan los equipos con la finalidad de reducir el ruido que 

producen, para estar dentro de los reales decretos. 

Tabla 6.5: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes 
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6.4.5.2 Tratamiento propuesto 

Para minimizar la contaminación acústica producida por nuestra planta se tomarán las 

siguientes medidas: 

- Instalación de equipos modernos que no generen tanto ruido. 

- Aislamiento de los equipos más ruidosos y situarlos en puntos estratégicos para 

que no afecte a la población ni a los empleados de la planta. 

- Instalación de silenciadores y sistemas de absorción acústica. 

- Aprovechar de la mejor manera las barreras físicas, como lo son las paredes o 

bancos de arena.  

- Instalación de válvulas de bajo nivel de sonido. 

6.4.5.3 Normativa 

• Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del consejo, sobre las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición del trabajador a los riesgos 

derivados del sonido.  

• Ley 37/2003 de tratamiento del ruido.  

• REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.  

• Ley 16/2002 de protección contra la contaminación acústica.  

• Ley 3/1998 de la intervención integral de la administración ambiental Decreto 36/1999 per 

el que se aprueba el reglamento general del despegamiento de la Ley 3/1998. 

6.4.5 Contaminación lumínica 

6.4.6.1 Identificación de impactos 

La contaminación lumínica es el aumento del fondo de brillo del cielo nocturno natural, 

a causa de la dispersión y reflexión de luz procedente de la iluminación artificial. Este aumento 

de luz artificial perturba y altera las propiedades del medio receptor. También se considera 

contaminación lumínica cualquier forma de iluminación artificial que afecte a un medio receptor 

que no sea el objeto de la iluminación. 

En la figura 6.12 se puede observar el mapa de protección lumínica del territorio catalán. 

Cada color representa el nivel de protección de la zona. Existen cuatro zonas diferentes, como 

se puede observar en la leyenda de la imagen. Las zonas de color azul oscuro son las que 

necesitan protección máxima (Zona E1). Las zonas de color azul claro son las que necesitan 

protección alta (Zona E2). Las zonas amarillas necesitan protección moderada (Zona E3). Y, por 

último, las zonas de color rosa necesitan una protección menor (Zona E4). 
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Figura 6.12: Mapa de protección contra la contaminación lumínica (fuente: ministerio de medioambiente y 

vivienda de la Generalitat de Cataluña) 

Nuestra planta se ubica en el municipio de Sabadell, el cual está marcado con un círculo 

rojo en la figura 6.12. Este municipio se encuentra en la Zona E3, por lo que a la hora de diseñar 

ciertos aspectos de la planta debemos tener en cuenta que la protección en esta zona es 

moderada. 

6.4.6.2 Tratamiento propuesto 

Como prevención de la contaminación lumínica diseñaremos un alumbrado nocturno 

que responda a criterios coherentes y racionales, haciendo posible un notable ahorro energético 

y, además, una disminución de las emisiones de gases contaminantes de la atmosfera. 

Las acciones que pueden producir un impacto ambiental en el medio están relacionadas 

con luces que no son de calidad para la visión o que tienen una potencia superior a la necesaria; 

y con luces que dirigen la luz donde no hace falta, que deslumbran, que envían luz hacia el cielo 

o que continúan encendidas cuando ya no es necesario. 

Un diseño o un uso inadecuado de las instalaciones de alumbrado produce 

contaminación lumínica, en tanto que perturba las condiciones naturales del medio nocturno y 

puede afectar los ecosistemas y la biodiversidad y tener consecuencias perjudiciales para el 

medio ambiente en general. 

Por estos motivos, se puede prevenir gran parte de la contaminación lumínica si se 

llevan a cabo las acciones siguientes: 

• Ajustar la cantidad de luz instalada a la necesaria para llevar a cabo la actividad con 

normalidad 

• Dirigir la luz solo a las áreas que hay que iluminar 
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• Mantener la luz apagada cuando no se desarrolla ninguna actividad, excepto por motivos de 

seguridad 

• Utilizar lámparas de alta eficacia lumínica adecuadas a la visión humana y a la actividad que 

se desarrolla (luz naranja o blanca cálida, siempre que no se requiera luz de características 

especiales)  

6.4.6.3 Normativa 

• REGLAMENTO (UE) N° 1194/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de diciembre de 2012 por el que 

se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a 

los requisitos de diseño ecológico aplicables a las lámparas direccionales, a las lámparas LED 

y a sus equipos  

• REGLAMENTO (CE) N° 245/2009 DE LA COMISIÓN de 18 de marzo de 2009 por el que se 

aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 

requisitos de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para 

lámparas de descarga de alta intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar 

con dichas lámparas, y se deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo.  

• DIRECTIVA 2009/125/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de octubre de 

2009 por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño 

ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.  

• REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07.  

• LEY 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del 

medio nocturno. 

  



 6. Medio Ambiente  

Planta de Producción de Cloruro de Vinilo 

38 
 

6.3 MATRIZ DE LEOPOLD 

Toda planta química tiene un impacto, muchas veces negativo, en el medio ambiente, 

es por esto por lo que es necesario evaluar el impacto que tendrá nuestro proyecto en el medio 

ambiente. Existen varias herramientas para tener una idea del impacto que generaremos. La 

herramienta que utilizaremos nosotros será la matriz de Leopold. 

La Matriz de Leopold es un método universalmente empleado para realizar la evaluación 

del impacto ambiental que puede producir un determinado proyecto. En sí, es una matriz 

interactiva simple donde se muestran las acciones del proyecto o actividades en un eje y los 

factores o componentes ambientales posiblemente afectados en el otro eje de la matriz. Cuando 

se presume que una acción determinada va a provocar un cambio en un factor ambiental, este 

se apunta en el punto de la intersección de la matriz y se describe además su magnitud e 

importancia 

Los valores de magnitud van precedidos de un signo positivo (+) o negativo (-), según se 

trate de efectos en provecho o desmedro del medio ambiente, respectivamente, entendiéndose 

como provecho a aquellos factores que mejoran la calidad ambiental. 

Al analizar la matriz, que se encuentra en la siguiente página, podemos observar valores 

muy negativos en la mayoría de los factores ambientales. Esto era de esperarse, puesto que se 

trabajan con compuestos muy tóxicos, e incluso cancerígenos, que son muy malos para el medio 

ambiente.  
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 -5      
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 -2      
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 0      
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superficial
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                     0

 0      

                     0

 0      

                     0

 0      

                     0

 0      

                     0

-48

Especies en 
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