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Las actividades vinculadas al sec-
tor de hidrocarburos suelen pro-
vocar ciertos recelos y controver-
sias en las localidades más próxi-
mas a este tipo de instalaciones. El
caso del proyecto URF de Petro-
nor no ha sido una excepción y en
los últimos años ha sido objetivo
de diversas protestas protagoniza-
das por plataformas del municipio
y de otros colectivos ecologistas.
Este temor, sin embargo, desapa-
rece cuando se comprueba el es-
mero que ha puesto la compañía
vizcaína en que le proceso produc-
tivo se desarrolle de manera com-
pletamente respetuosa con el me-
dio ambiente. Entre las líneas prio-
ritarias establecidas por el equipo
técnico que ha trabajado en la pues-
ta en marcha de esta planta inno-
vadora destacan la formación mí-
nima de polvo, los controles de emi-
siones de gas y de los niveles de
ruido, así como camiones con re-
molques estancos y barreras de

protección acústica que limitan a
la mínima expresión su impacto
sonoro.

El proceso productivo comien-
za en el interior de las cámaras de
la planta, donde el coque es extraí-
do y cae posteriormente a un foso
para ser después recogido por una
grúa. La grúa transporta el coque
a un edificio anexo donde lo de-
posita, a su vez, en un molino. En
esta instalación el coque es pro-
cesado con el fin de que alcance
un tamaño adecuado para su pos-
terior manejo y transporte. Duran-
te todo este viaje por el interior
de la planta, el granel sólido trans-
curre por conductos hermética-
mente cerrados, lo que evita cual-
quier emisión o formación de pol-
vo contaminante en el interior del
recinto. «El coque es conducido a
una cinta trasportadora que se cie-
rra sobre sí misma, convirtiéndo-
se en una especie de tubería que
lleva el material a una nave de al-
macenamiento cerrada y con baja
emisión de ruido», detalla Rafa Ore-
jas, responsable técnico de la URF.

Para llevar a cabo esta comple-
ja labor, la planta incorpora nume-
rosas innovaciones tecnológicas,

como es el uso de filtros de alta efi-
cacia, trompas telescópicas de car-
ga a camiones, así como el empleo
de una niebla seca para confinar y
abatir las posibles partículas de pol-
vo que se puedan emitir. A estas
medidas se añade un proceso de
humidificación que logra reducir
el nivel de polvo durante el trans-
porte del coque en el interior de la
planta.

Almacenamiento
Tras su paso por el molino, el se-
gundo destino del coque es un edi-
ficio cerrado de almacenamiento,
desde donde será trasladado a cua-
tro silos dotados de trompas teles-
cópicas que descienden para de-
positar el granel sólido en el remol-
que de los camiones. «El coque va
cerrado y sellado. Con las trompas
telescópicas se traslada el material
al interior del remolque, reducien-
do al mínimo la formación de pol-
vo o bien que este caiga al suelo y
contamine el entorno de la insta-
lación», detallan desde el equipo
técnico del proyecto.

Otro de los puntos clave reside
en los vehículos encargados del
transporte del coque desde la plan-
ta URF hasta el puerto de Santur-
tzi, donde el material queda alma-
cenado en un domo semiésferico
hasta su carga en los barcos. Se tra-
ta de camiones de última genera-
ción que disponen de unos moder-
nos remolques estancos, innova-
doras barreras de protección acús-

tica, y sus ruedas son sometidas a
un exhaustivo lavado antes de aban-
donar la zona de carga. Además,
llevan incorporado un toldo es-
pecial que cierra el camión para
evitar posibles escapes del produc-
to a lo largo del trayecto. Su emi-
sión de ruido es prácticamente nula
al ser camiones de diseño silencio-
so. A esta novedad se une la equi-
pación de llantas y remolques de
aluminio, lo que se suma a la re-
ducción del peso del resto de ele-
mentos que forman parte de estos
vehículos. En este contexto, tanto
sus motores como amortiguado-
res están diseñados para la míni-
ma emisión de ruido.

Respecto a la emisión del polvo
contaminante que se pueda ge-
nerar desde las propias instala-
ciones, las cámaras de la planta
URF disponen de un equipamien-
to de válvulas especiales de aper-
tura y cierre automáticas que con-
tribuyen a evitar el escape de pol-
vo. El sistema preventivo se com-
pleta con una serie de cortinas de
agua para limitar la generación
de posibles nubes de polvo en el
interior de la planta. Asimismo, la
planta dispone de un sistema ac-

cesorio en la parte superior de la
cámara que permite el bloqueo de
este conducto para evitar la posi-
ble salida de vapor o del polvo de
carbón al exterior de la instalación

A estas medidas cabe añadir el
control de la emisión de gases, para
lo cual desde Petronor se destaca
el uso de un combustible que pro-
cede del proceso de coquización
generado en la propia instalación.
«Se trata de un gas totalmente de-
purado con el fin de reducir el efec-
to medioambiental de los humos»,
concluyen.�

Petronor ha puesto en

marcha una serie de

medidas preventivas

orientadas a reducir a

la mínima expresión el

impacto de la planta

URF sobre su entorno

El respeto al medio ambiente
como prioridad absoluta

::Modernos camiones estancos trasladan el coque al puerto de Santurtzi tras ser sometidos a una exhaustiva limpieza.

1. Sistemas y prácticas que mi-
nimizan la formación de polvo de
coque en el interior de la planta.
2.Tecnología innovadora para
el traslado del material hasta el
interior de los camiones.
3. Camiones dotados de remol-
ques estancos y barreras de pro-
tección acústica.
4. Reducción del peso de los vehí-
culos para que puedan cargar
más coque y disminuir el nú-
mero de viajes.
5. Instalación de válvulas de
apertura y cierre automáticas
que contribuyen a evitar el es-
cape de polvo de la cámara.
6. Calentamiento de la materia
prima mediante gas depurado.

MEDIDAS PREVENTIVAS

�

Cortinas de agua
limitan la
generación de
nubes de polvo

El granel sólido
viaja por conductos
herméticamente
cerrados


