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GRAN BARCELONA. El corte de una calle LA PROPUESTA. Exposición sobre 10s 
provoca un embudo en Vallvidrera 170 años del gas en Catalunya --t F. 35 
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EL P¡+UG=O .una 
draga (foto principal) 
extrae del río los 
Iodos, que son 
llevados a la planta de 
clasificación, donde 
una vez desecados 
se guardan en silos 
(amba). El agua y los 
residuos secos 
resultantes de esta 
primera etapa se 
analizan en el 
laboratorio (izquierda 
y derecha) para 
determinar qué tóxico 
manda y qué 
tratamiento requiere. 

circular por su interior productos 
químicos que las corrompen. 

uHay varias innovaciones en el 
proceso que se ha emprendido. Una 
de ellas es la confinación de la mon- 
taña tóxica aislada del río median- 
te una barrera de metal de un ki- 
lómetro de longitud que evita que 
las posibles turbulencias produci- 
das por la draga al succionar los fan- 
gos estén en contacto con el caudal 
del Ebror, destaca Joan Grimalt, di- 
rector del Instituto de Diagnóstico 
Ambiental y Estudios del Agua (IDA- 
EA) e investigador del Consejo Supe 
rior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Esa muralla férrea que rodea 
la bomba de relojería sumergida en 
el embalse es una de las medidas de 
precaución clave para minimizar 
los riesgos de la obra. 

* Durante décadas. plantear la osa- 
día de remover los lodos parecía una 
quimera. Por ello, entre las diversas 
alternativas que se plantearon para 
solucionar el problema del embalse 
de Flix una fue confinar la montaña 
bajo un sarcófago, aunque se acabó 
descartando porque no garantizaba 

en tierra 

EL RIESGO DE 
FILTRACIONES 

3 #Queda un riesgo por afrontar, 
y es que existen terrenos en 
tierra firme que siguen estando 
contaminados, y hay f iitraciones 
que seguirán afectando al 
sistema, aunque la magnitud del 
problema es mucho menoiio, 
afirma Albert Palanques, 
investigador del lnstitut de 
Cihcies del Mar. En mayo del 
201 1, la Agencia de Residus de 
Catalunya declaró suelos 
contaminados dos sectores de 
la fábrica de Flix y abrió sendos 
expedientes informativos. 
uErcros ha provisionado, en d 
ejercicio 2012, un importe de 
3,66 millones de euros para 
satisfacer el coste de las 
actuaciones de remediación*, 
afirma la compañía. 

que no se fueran a producir filtrado 
nes. La pantalla aislante fue conside 
rada la mejor opción paraintervenir 
ese tumor en el río. 

MAiERlALES MW MMRSOS X (También 
resulta sorprendente desde el punto 
de vista técnico la necesaria combi- 
nación de métodos para tratar con- 
taminantes muy diversosn, comenta 
Grimalt. Así lo corrobora Pujols: #Lo 
que hace singular este proyecto de 
descontaminación es que por pri- 
mera vez nos encontramos con una 
lista muy variopinta de productos 
tóxicos, de manera que no podemos 
limitarnos a aplicar un tratamiento 
uniforme como se ha hecho en otros 
lugares, porque lo que es beneficie 
so para eliminar un tipo de contami- 
nante puede tener efectos negativos 
sobre otron, afirma Marc Pujols. 

Diez años después de que se diag- 
nosticara el alcance de la patología, 
la limpieza se ha puesto en marcha 
como una máquina tremenda a la 
que le cuesta arrancar. Calibra el p o  
derío de sus mecanismos para alcan- 
zar lavelocidad de crucero que nece 
sitará para acabar su reto antes del 
2016 y no perder la financiación de 
la UE con la que cubrir el 70% del cos- 
te, estimado en 165 millones. Ercros 
pagará unos 10, por orden judicial. 
Solo entonces, el siglo XXI habrá im- 
puesto su ley. E 

multitoxica 
Los Iodos .se someten a un proceso u otro 
en función de cuál sea el veneno dominante 
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ll E Los gases resultantes de este 
proceso se conducen a un nuevo 

Mercurio, cloro, aluminio, níquel, horno, este de oxidación térmica, 
hierro, hexaclorobenzeno, zinc, y se calientan a 1.100 grados du- 
radionucleidos ... La lista negra de rante no más de dos segundos pa- 
elementos a tratar en la desconta- 
minación de Flix es de una varie- 
dad pasmosa, como consecuencia 
de la también diversa producción 
fabril de la antigua electroquímica 
de Flix, más tarde Erkimiayactual- 
mente Ercros. amparo de la an- 
tiguamente laxa legislación dever- 
tidos, o ajena a ella en ocasiones, la 
factoría acabó depositando en el 
pequeño embalse elementos noci- 
vos hasta acumular 700.000 tone- 
ladas de lodos peligrosos que tape 
nan en un 60% el caudal del Ebro 
a su paso por el lugar. Ello obliga 
a llevar a cabo una concienzuda 
tarea de clasificación de los lodos 
que son succionados, bombeados 
y secados en la planta de clasifica- 
ción. Cada día entran en esta plan- 
ta, emergidas del pantano, unas 
10.000 toneladas de materiales (se 
dragarán en total un millón de t o  
neladas). 

Tras deshidratar los fangos 
en los filtros prensa, el sólido re- 
sultante se distribuye en monta- 
ñas de 500 toneladas, donde se to- 
man muestras que se introducen 
en frascos y se trasladan a analizar 
con un sofisticado instrumental. 
Son los cromatógrafos de masas, 
que detectan la presencia de pesti- 
cidas; los aparatos de fluorescencia 
atómica. que localizan el mercu- 
rio; o los detectores semiconduc- 
tores de germanio para identificar 
radionucleidos, procedentes de la 
fosforita importada de Mauritania 
para fabricar fosfato bicálcico. 

Horno a 350 grados 
En caso de que predominen en la 
masa los compuestos organo-cle 
rados, esta será destinada a los hor-, 
nos de desorción. a l a  complejidad 
del proceso recae en cuestiones 
como que para eliminar los pes- 
ticidas hay que someterlos a ele- 
vadas temperaturas; sin embargo, 
como en los Iodos que se introdu- 
cen en el horno puede haber tam- 
bién mercurio, debemos evitar su- 
perar los 350 grados, porque en- 
tonces el mercurio se evaporaría 
y pasaría a contaminar la atmós- 
fera*, explica Marc Pujols, director 
de la obra de descontaminación. 

ra evitar la emisión de COZ. 1nte;e 
sa obtener solo vapor de agua y áci- 
do clorhídrico. . 

Si, por el contrario, en los lo- 
dos secos analizados predomina la 
concentración de mercurio u otros 
metales pesados, el método de lim- 
pieza pasa por la planta de estabi- 
lización, donde se incorporan a la 
masa tóxica cementos y aditivos 
que elevan el Ph y estabilizan el 
metal. El material sólido resultan- 
te, unavez inerte, se traslada alver- 
tedero del Racó de la Pubilla, a siete 
kilómetros. 

La estación depuradora 

Los radionucleidos, por su parte, se 
disuelven en el agua y no pasan al 
sólido. El proceso de descontami- 
nación del agua se lleva a cabo en 
la estación depuradora, que prime 
ro separa los hidrocarburos, luego 
elimina los metales pesados y ór- 
gano-clorados en los filtros de car- 
bón activo, y finalmente los radio 
nucleidos en unos depósitos de r e  
sinas. E 

Un análisis para 
vigilar el ambiente 
durante y después 
de las obras 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

B. La caracterización y composi- 
ción de la bomba de relojería de- 
positada en el embalse de Flix sa- 
lió a la luz pública en el 2004 gra- 
cias a un informedaborado por el 
Consejo Superior de Investiga- 
ciones Científicas (CSIC) y la Uni-' 
versitat Adonoma de Barcelona 
(UAB). Algunos de sus autores, 
como el ingeniero químico Joan 
Grimalt y d geólogo Aibert Palan- 
ques, reclaman la conveniencia 
de iniciar nuevos estudios que 
permitan uinvesügar la evolución 
del medio nawral mientrasse eje- 
cutan las obras de descontami- 
nación y una vez limpio el ecosis- 
temau,ceñala Palanques. EICSIC, 
la UAB y el IRTA han presentado 
un proyecto para obtener finan- 
ciación de la Generalitat. 
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