AGUAS RESIDUALES
Presentación del Seminario
Durante los últimos años ha causado gran impacto la oposición pública continuada contra la destrucción del medio ambiente, producida por los continuos
dcsechos que tanto por parte de las industrias como1 por parte de la población se
vierten de una forma malsiva en el medio donde habitamos. Es de todos conocida
la preocupación que dicho problema %a creado tanto a nivel internacional como
nacional y los medios que tienden a paliar esta contaminación para mejorar las
condiciones del ambiente.

La industria textil, en la fase de los procesos de purificación de las materias
textiles y de ennoblecimiento de las mismas, originan dado lo concentrado de dicha
industria en determinadas áreas una elevada contaminación que preferentemente se
localiza en el vertido de aguas residuales a desagües y cauces que contaminan
fuertemente las aguas que por ellos discurren.
Este hwho es objeto de preocupación por parte de la administración de diferentes estados, los cuales se preocupan de buscar una solución que, sin gravar
extraordinariamente los coste del operado de la industria textil, elinwan el foco
de contaminación que puede producir. Para ello se han creado departamentos de
estudios especiales en los diversos organismos integrados dentro de los institutos
de investigación, los cuales estudian, tanto desde un aspecto general como especlfico la solución más adecuada para cada problema.
Conscientes de la importancia de los estudios que se llevan a cabo en países
de un desarrollo industrial, superior al nuestro, hemos creído oportuno el iniciar,
a través del Instituto de Investigación Textil y la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Tarrasa, un ciclo de conferencias en las cuales, personalidades de gran especialización en la materia puedan indicamos el tipo de problema
actualmente existente en la industria textil y los diferentes factores que estén en
juego para su resolución. Todo ello ha sido comprendido en los artículos que se
publican en este número del Boletín del Instituto de Investigación de Tarrasa, esperando que en un futuro próximo podamos nuevamente brindar a aquellas personas
interesadas en el problema que presenta la contaminación efectuada por la industria textil, una nueva serie de conferencias de alto interés y actualidad.
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