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prueba piloto de un equipo del csic en la capital catalana

bcn ensaya cómo atrapar en el 
suelo las partículas contaminantes

ANTONIO MADRIDEJOS
BARCELONA

U
n tractor equipado con un 
difusor en su parte trase-
ra recorre todas las ma-
drugadas un tramo de la 

calle de la Indústria de Barcelona pa-
ra evaluar una sorprendente técnica 
contra la contaminación: mientras 
circula, el vehículo rocía el asfalto 
con un compuesto químico que fa-
vorece que se adhieran las partícu-
las en suspensión presentes en el ai-
re y no vuelvan a elevarse debido al 
posterior paso de los coches. «Lo me-
jor será siempre reducir el número 
de vehículos y su velocidad, pero hay 
medidas complementarias que pue-
den ayudar mucho a mejorar la si-
tuación», defiende el coordinador 
del estudio, Xavier Querol, investi-
gador del Consejo Superior de Inves-

El desgaste de 
frenos, neumáticos y 
firme causa más del 
50% de las partículas

Un compuesto 
químico facilita que el 
asfalto aprisione las 
PM10 en suspensión

tigaciones Científicas (CSIC) en el 
Instituto de Diagnóstico Ambiental 
(Idaea) de Barcelona.
 Las partículas de menos de 10 mi-
cras, conocidas técnicamente como 
PM10, pueden causar graves proble-
mas para la salud cuando son inha-
ladas y alcanzan los pulmones. Al 
margen del polvo fino de obras y chi-
meneas, así como las recurrentes in-
cursiones de polvo sahariano, los co-
ches son los grandes responsables de 
las PM10 en las ciudades. «Los filtros 
han mejorado mucho en los últimos 
años, pero se siguen generando mu-
chas, quizá el 50% del total, debido al 
desgaste de los frenos, de los neumá-
ticos y del propio asfalto», dice Que-
rol. No hay normativa al respecto. 

ACETATO DE CALCIO-MAGNESIO / Duran-
te el rápido recorrido por la calle de 
la Indústria, que se repite tres veces 
para cubrir todos los carriles de cir-
culación, el tractor aplica acetato de 
calcio-magnesio en una proporción 
exacta de 10 gramos por metro cua-
drado: más podría ocasionar proble-
mas de adherencia en los coches y 
menos debilitaría la retención de las 
partículas, resume Fulvio Amato, 
también investigador del Idaea-
CSIC, mientras observa in situ el es-
tado del firme. El acetato es un pro-
ducto inocuo que se usa a menudo 
en las calles como descongelante, 

como alternativa a la sal, y que se eli-
mina fácilmente con la lluvia. 
 Amato asume que el producto 
tiene un efecto efímero, limitado a 
unas seis horas, pero «evita que por 
la mañana, cuando hay más tráfi-
co, se superen los umbrales de PM10 
que establece la UE». El mismo pro-
ducto se ha aplicado con resultados 
satisfactorios en Londres, Estocolmo 
y Viena, entre otras ciudades, pero el 
reto, prosigue Amato, es comprobar 
su efecto en una ciudad del sur de Eu-
ropa, con calor, poca lluvia y episo-
dios de polvo sahariano. «En Zúrich, 
en un metro cuadrado de suelo hay 
de promedio un miligramo de PM10 
–pone como ejemplo Querol–. En 
Barcelona nos salen entre 6 y 9, y en 
zonas de obras se llega a las 300».
 La iniciativa, financiada por el 
proyecto europeo Airuse-Life, la lle-
va a cabo un equipo científico del 
Idaea en colaboración con el Ayun-
tamiento de Barcelona y el Depar-
tament de Territori de la Generali-
tat. En años pasados ya se analizaron 
otros sistemas, como la aspiración 
de PM10 y el lavado con agua, «pero 
el ambiente se cargaba rápidamen-
te de nuevas par-
tículas», admite 
Querol. H

Vea el vídeo de esta 
noticia con el móvil o 
en e-periodico.es

33 Un técnico comprueba si el líquido esparcido en la calle de la Indústria de Barcelona es demasiado resbaladizo para los coches, el martes. 

DANNY CAMINAL

La calle de la 
Indústria, ideal por 
su tráfico intenso 
y homogéneo 

33 La prueba piloto, que se com-
plementa con otros ensayos en 
Atenas, Florencia y Oporto, se ini-
ció la madrugada del martes y 
concluirá a finales de mayo. Ama-
to explica que se ha escogido la 
calle de la Indústria, entre la ave-
nida de Gaudí y Navas, porque es 
una vía con tráfico intenso (18.000 
vehículos por día) y bastante ho-
mogéneo en todo su recorrido, lo 
que permite hacer comparacio-
nes entre las zonas por donde pa-
sa el tractor, que son 1,5 kilóme-
tros, y las que no. La Direcció Ge-
neral de Qualitat Ambiental ha 
instalado dos unidades móviles 
de control de la contaminación 
que analizarán la presencia de 
PM10. 

33 En la zona, además, se aplica-
rá experimentalmente una veloci-
dad máxima de 30 km/h. «Cuanto 
más corren los coches, más pol-
vo se levanta –ilustra Querol–. Si 
se observa el París-Dakar, se en-
tiende perfectamente».

Algunos de los infectados por la 
nueva cepa de gripe aviaria de-
tectada en China no habían teni-
do antecedentes de contacto con 
aves de corral, aseguró ayer la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), lo que «aumenta el miste-
rio» sobre el virus H7N9, que ayer 
ya le había costado la vida a 16 
personas del país asiático. De esta 
manera, se confirma lo anuncia-
do por el jefe de Epidemiología 
del Centro de Prevención y Con-
trol de Enfermedades de China 
(CDPCC, por sus siglas en inglés), 
Zeng Guang, que aseguró que el 
40% de los afectados no habían en-
trado en contacto con estas aves. 
 A juicio del portavoz de la 
OMS, Gregory Hartl, este «es uno 
de los enigmas que aún hay que 
resolver», ante lo que abogó «por 
una amplia red de investigación». 
Además, dijo que todavía no se sa-
be el porcentaje exacto de estos 
casos.
 Ayer sumaban ya 77 los casos 
de gripe aviaria detectados en 
China, cifra que «podría aumen-
tar», según las autoridades chi-
nas. Las últimas víctimas se han 
hallado en Shanghái, según in-
forma la agencia Xinhua.

 A pesar de ello, y de que la fuen-
te de infección «sigue siendo des-
conocida», la Organización Mun-
dial de la Salud insiste en que se 
ha demostrado que el virus H7N9 
no se propaga de persona a perso-
na. De cualquier forma, se conti-
núa investigando en los merca-
dos de aves que han dado positi-
vo.
 Por otra parte, los expertos in-
dican que, actualmente, no se es-
tá produciendo ninguna vacu-
na contra el virus, ya que «antes 
hay que ver cómo se desarrolla el 
H7N9». De cualquier forma, los 
Centros para el Control y Preven-
ción de Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC, por sus siglas en in-
glés) ya trabajan en ello «en caso 
de que fuera necesario».
 Tras este goteo de casos de in-
fección por la gripe aviaria china, 
el sector económico de las aves de 
corral del país asiático ha regis-
trado pérdidas por valor de más 
de 1,2 millones de euros, además 
del hecho de que las autoridades 
hayan sacrificado miles de aves y 
cerrado los mercados de Shang-
hái y Pekín. Todo ello, debido a 
que el virus se haya propagado 
fuera de la región del delta del río 
Yangtse, en el este de China. H
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el 40% de los 
afectados por la 
gripe china no 
estuvieron 
cerca de aves
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Suben a 16 los muertos 
a causa del virus, que ya 
afecta a 77 personas


