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Resumen

– Interiores: las substancias tóxicas más preocupantes

– El ciclo de vida: estudio de uno de los materiales más 
utilizados en la construcción PVCutilizados en la construcción - PVC

– Recomendaciones y conclusiones 

 
 



Interiores: principales referencias

– Opinion on risk assessment on indoor air qualityp q y
– Scientific Committee on Health and Environmental Risks, European 

Commission (SCHER 2007)

– The INDEX project: Critical Appraisal of the Setting and p j pp f g
Implementation of Indoor Exposure Limits in the EU
– Joint Research Centre, European Commission (JRC 2005)p ( )

 
 



Mi casa es mi castillo…

… ¡pero si no estamos seguros en casa!¡p g
– Pasamos de media del 85-90% de nuestro tiempo en interiores
– Las atmósferas interiores pueden contener más de 900 substancias 

químicas, partículas y materiales biológicos con efectos potenciales sobre 
nuestra salud (SCHER 2007)( )

– La exposición en interiores a substancias químicas tóxicas, provenientes de 
diversas fuentes, puede ser significativamente superior que la exposición 
en el exterior debido a las condiciones de ventilación (JRC 2005)en el exterior, debido a las condiciones de ventilación (JRC 2005)

– Hasta un 20% de los europeos sufren asma debido a substancias inhaladas 
en atmósferas interiores (JRC 2005)

– Las sustancias contaminantes de las atmósferas interiores pueden aumentar 
el riesgo de cáncer en la población (JRC 2005)

 
 



Substancias contaminantes clave en 
interiores

– SCHER 2007: “compuestos preocupantes”
– Han causado efectos adversos en la salud o
– Tienen un potencial alto de causarlos

– JRC 2005: “substancias químicas con prioridad alta”
– Potencial de concentraciones interiores altas y 
– Impacto en la salud desconocido– Impacto en la salud desconocido
– Sin legislación 

Materiales de construcción: formaldehído benzenoMateriales de construcción: formaldehído, benzeno
Productos de la combustión: monóxido de carbono, dióxido 
de nitrógeno
Productos usados en el hogar: naftalina

 
 



Otras substancias contaminantes 

– SCHER 2007:SCHER 2007:
– Humo de tabaco, radón, plomo y pesticidas Environmental 

tobacco smoke, radon, lead and pesticidas organofosfáticos 
– Otras substancias contaminantes a evaluar: terpenos, pegamento para 

PVC, ftalatos (los datos disponibles son todavía limitados para efectuar 
una valoración del riesgo de estas substancias como contaminantes deuna valoración del riesgo de estas substancias como contaminantes de 
interiores)

– JRC 2005:
– Prioridad secundaria: acetaldehído, tolueno, xilenos, estireno
– Substancias químicas que necesitan investigación adicional: amoníaco, 

li ilimoneno, α-pineno
– excluye: el humo del tabaco, el radón y el plomo

 
 



F ld hídFormaldehído

– Uso: uso múltiple; en el sector de la construcción sobre todo resinas adhesivas– Uso: uso múltiple; en el sector de la construcción, sobre todo resinas adhesivas

– Toxicidad
– irritante (dolor de cabeza, náuseas), intoxicante respiratorio, genotóxico
– carcinógeno humano reconocido (IARC 2004)

– Exposición en interiores
– preocupante a partir de 1 μg/m3 (= nivel de base en áreas rurales)
– casi toda la población está expuesta en interiores superiores al nivel de base
– Más del 20% de la población europea está expuesta en interiores a niveles que 

superan el nivel de efectos adversos no observados (NOAEL)superan el nivel de efectos adversos no observados (NOAEL)

 
 



Formaldehído – fuentes de exposición en p
edificios

– Materiales aislantes
– lana de vidrio
– lana mineral

– Productos de madera composite  oductos de ade a co pos te
(basados en resina de urea-

formaldehído)
Tableros de partículas– Tableros de partículas

– MDF
– Contrachapado

– Revestimientos de melanina

Alf b– Alfombras

– Pinturas

 
 



Ejemplos de alternativas sin, o con una j p
cantidad baja, de formaldehído

– Materiales aislantes
C l l– Celulosa

– Silicato cálcico

M d i– Madera maciza
– Madera composite con resinas 

alternativas
– MDI, PVA (sin formaldehído)
– Formaldehído fenólico (de baja 

emisión)

– Alfombras de lana

Pinturas sin COV o con poca– Pinturas sin COV o con poca 
cantidad 

 
 



BBenzeno

– Uso: disolvente

– Toxicidad
– irritante (dolor de cabeza, náuseas), intoxicante respiratorio
– Carcinógeno humano genotóxico, no existe ningún umbral seguro.

– Exposición en interiores
– Riesgo aumentado de contraer leucemia comparado con el nivel de baseRiesgo aumentado de contraer leucemia comparado con el nivel de base

– En áreas de mucho tráfico: aumento de 6 a 30 veces (las principales fuentes son 
exteriores)
Á l t d 1 5 (l i i l f t i t i )– Áreas rurales: aumento de 1 a 5 veces (las principales fuentes son interiores) 

 
 



Benzeno – fuentes de exposición en p
interiores

– Humo de tabacoHumo de tabaco 
Principal fuente en interiores

– Humo de vehículos del exterior

– Tableros de partículas

– Pegamento, cera, pintura

 
 



Ejemplos para reducir/evitar la j p p
exposición al benzeno en interiores

– Dejar de fumarDejar de fumar

– Conducir menosConducir menos

– Madera maciza y ceras vegetales y g

– Pinturas sin COV o con poca p
cantidad

– Pegamentos sin benzeno

 
 



Monóxido de carbono y dióxido de 
nitrógeno

Subproducto de los procesos de combustión– Subproducto de los procesos de combustión

– Toxicidad
– CO: disminución de la entrada de oxígeno (daños a las células y a los 

tejidos)
NO f t d l l– NO2: efectos adversos en los pulmones

– Exposición en interioresp
– CO: 10% de la población no fumadora expuesta a niveles peligrosos 

para individuos con cardiopatías 
NO 25% d l i i d i ti d d l l í d l– NO2: 25% de las viviendas investigadas exceden los valores guías del 
gobierno alemán

 
 



CO y NO2 – fuentes de exposición en y 2 p
interiores

– Estufas de gas

– Cocinas de gas

CO: garajes en la vivienda– CO: garajes en la vivienda

 
 



Cómo reducir la exposición a CO y NO2p y 2 
en interiores

Conectar la combustión interna con– Conectar la combustión interna con 
la chimenea o campanas extractoras

– Asegurar una ventilación suficiente 
en las cocinas con combustión de gas

– Nuevas edificaciones: separar los 
garajes

– Edificios existentes: aislar el garaje 
de los espacios para vivirde los espacios para vivir 

 
 



Recomendaciones generales
– SCHER 2007: “la mejor forma de prevenir los posibles efectos para la salud y proteger a la 

población más sensible consiste en reducir la exposición”

JRC 2005 “h i d ió d i ”– JRC 2005: “herramientas de gestión de riesgos”
– Códigos de edificación y estándares de ventilación para todas las edificaciones nuevas

– Estándares de equipamiento para las viviendas y permisos para nuevas instalacionesEstándares de equipamiento para las viviendas y permisos para nuevas instalaciones

– Limitaciones y etiquetado de los contenidos y emisiones de los materiales de construcción 
– Comentario del autor: La Directiva 89/106/EEC sobre los productos de construcción afirma que las 

obras no pueden ser una amenaza para la salud por la presencia de partículas o gases nocivosobras no pueden ser una amenaza para la salud por la presencia de partículas o gases nocivos
Es muy imprecisa, la implantación es muy pobre, allí donde se ha implantado (problema genérico: “nuevo 
enfoque”)

– Limitaciones y etiquetado de los contenidos y emisiones de los productos para el consumidory q y p p
– comentario: el reglamento 1907/2006 (REACH) introduce el derecho del consumidor a solicitar 

información sobre substancias carcinogénicas, metagénicas o tóxicas para la reproducción                  
Podría ser un auténtico motor para la substitución, pero todavía no es operativo; sigue sin existir etiquetado

 
 



Recomendaciones específicas

– JRC 2005: “herramientas de gestión de riesgos”g g
– Formaldehído: “restringir y evitar el uso de formaldehído contenido en los materiales y 

productos en las edificaciones”
– Benzeno: “prohibir las fuentes de benzeno en interiores y bajar los contenidos p f y j

permitidos de benzeno en cualquier material de edificación o producto de consumo”

– Sugerencias personales del autor:
– Comprobar los tests para consumidores de diferentes organizaciones (p.e. D: Öko-Test, 

B: Test-Achats)
– Comprobar las recomendaciones de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales (p.e. asociaciones de bioconstrucción y ayuntamientos afines)
– Buscar productos con etiquetado ecológico
– Pedir al productor/minorista sobre las substancias tóxicas contenidas en los productos

 
 



Estudio de un caso: el PVC

– Uno de los principales materiales de construcción *
– Polímero más utilizado en las edificaciones y construcciones (ECVM)
– Alrededor del 60% del total de la producción de PVC en 2001 fue 

usado para la construcción y en el sector de la construcción (y va enusado para la construcción y en el sector de la construcción (y va en 
aumento)

– Producción total de PVC en 2001: 6.14 m. de toneladas

– Tuberías y acoples: 1,60 m. de toneladas
– Perfiles: 1,32 m. de toneladas,
– Cables: 0,47 m. de toneladas
– Revestimientos: 0,28 m. de toneladas

T t l PVC difi i 3 67 d t l d– Total PVC en edificaciones 3.67 m. de toneladas

* Fuente: Consejo europeo de los productores de vinilo
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Cinco estudios de la Comisión Europea p
sobre el reciclado y la eliminación del PVC 

– Reciclado químico de los deshechos plásticos (PVC y otras 
resinas) – TNO, diciembre de 1999

– Reciclado mecánico de los deshechos de PVC – Prognos, 
l i C l CO d 2000Plastic Consult, COWI, enero de 2000

– Comportamiento del PVC en vertederos - ARGUS, febrero de 
20002000

– Influencia del PVC en la cantidad y peligrosidad de los gases 
d b tió id l i t d i i ide combustión residuales provenientes de incineraciones -
Bertin Technologies, abril de 2000
Evaluación económica de la gestión de deshechos de PVC– Evaluación económica de la gestión de deshechos de PVC -
AEA Technology, junio de 2000

 
 



Resultados de los estudios sobre el 
reciclado y eliminación de deshechos dereciclado y eliminación de deshechos de 

PVC
• Prognos: los residuos se aumentarán un
80% para 2020 
• Prognos: “El reciclado mecánico no

Resultados clave de los estudios

• Argus: “Existen multitud de datos

• Prognos: El reciclado mecánico no 
contribuye significativamente a la gestión de 
los deshechos de PVC”

PVC waste on the rise
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bibliográficos sobre la emisión de 
plastificantes del PVC… en los vertederos [y] 
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durante su uso…
• Argus: “El PVC almacenado en 
vertederos contribuye sin lugar a dudas a la 
formación de PCDD/PCDF”
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• AEA: “En todos los casos las 
consecuencias medioambientales de las 
alternativas a la incineración resultaron en 

j di bi l”

2000 2020

=> No hay una forma segura de 
eliminar el PVC

 
 

una mejora medioambiental” eliminar el PVC



Industria del PVC:”[El compromiso voluntario] mejorará 
la administración del producto de forma más rápida yla administración del producto de forma más rápida y 

efectiva que cualquier otro enfoque”

– “se prevé que el reciclado total alcance las 200.000 toneladas de desechos de p q
PVC en 2010”
= ∼4% de la cantidad de deshechos prevista en 2010 (+ 1% comparado con 2000: ∼

3%)3%)
→ 96% de los deshechos todavía termina en el vertedero o son incinerados

“P l l d l d l d d– “Para alcanzar este volumen de reciclaje, se necesita apoyo de las autoridades 
públicas para crear y organizar planes apropiados de recogida de los 
deshechos”
= La recogida es un prerrequisito clave y la parte más cara del reciclaje  
→ No se asume la responsabilidad fundamental de este 4% reciclado

⇒El compromiso voluntario no lleva a ningún tipo de mejora

 
 



Iniciativas empresariales sin PVC
Wavin: Productor N°. 1 de  tuberías de PVC 
de Europap

“Porqué el polipropileno es el mejor q p p p j
material”

“hay un plástico estándar que se ha 
venido cuestionando más y más en losvenido cuestionando más y más en los 
últimos años por el cloro que contiene: 
el PVC”

“Es correcto llamar al polipropileno el “material 
del futuro”, ya que además de sus excelentes 
características, tiene todas las ventajas para una 

ili ió li i ló i ”reutilización limpia y ecológica”

 
 



Alternativas de uso

– Tuberías y acoples: 
– polipropileno, polietileno, 
– zinc, arcilla vitrificada

– Perfiles (para ventanas): 
– madera (local o FSC)

l i i– aluminio

– Cables: polietileno

– Revestimientos: 
Cerámica piedra madera– Cerámica, piedra, madera

– corcho, linóleo

 
 



Resumen

– Calidad de aire en interiores – un 
problema olvidadoproblema olvidado

– Los materiales de construcción juegan 
un papel fundamental

– La ventilación juega un papel j g p p
fundamental 

– Hagamos de nuestras casas un castillo 
contra las substancias químicas 
intrusasintrusas

– La prevención es lo mejor: no fumar y 
usar materiales de construcción sin 
tóxicos

– Considerar todo el ciclo de vida
– Usar alternativas al PVC

– Legislar mejorLegislar mejor
– Eliminación progresiva de substancias
– Etiquetado

 
 


