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A LA MESA DE LES CORTS VALENCIANES 

FORMULANTE: Dª. Ana Vega Campos y D. Miguel Pascual Pérez. Síndico y Diputado del G.P VOX 

Comunidad Valenciana. 

TIPO DE INICIATIVA: PROPOSICIÓN NO DE LEY DE TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

TRÁMITE: ARTÍCULO 165 RCV. 

RELATIVA A: Desinfección del transporte público urbano e interurbano mediante luz UV-C. Para 

la Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes. 

Exposición de motivos 

La luz ultravioleta (UV) es una forma de luz invisible al ojo humano, que ocupa la porción del 

espectro electromagnético situada entre los rayos X y la luz visible, y que se divide en tres tipos 

de menor a mayor intensidad: UVA, UVB y UVC. Esta última forma es la que se utiliza en los 

mecanismos de desinfección, ya que puede destruir el ADN de los microorganismos. La luz UV-C, 

en el intervalo específico de sus longitudes de onda —el comprendido entre los 200 y los 300— 

se clasifica como germicida, es decir, puede inactivar microorganismos como bacterias, virus y 

protozoos, lo cual ha permitido la adopción generalizada de la luz UV-C como una forma 

respetuosa con el medio ambiente, sin sustancias químicas y muy eficaz para desinfectar y 

proteger por ejemplo el agua frente a microorganismos perjudiciales.  

Conviene señalar que esta radiación UVC puede resultar perjudicial para el ser humano, por lo 

que su uso debe de estar restringido a personal experto con las medidas de seguridad necesarias. 

Los virus son sensibles a la luz ultravioleta que consigue destruir los ácidos nucleicos y dañar su 

ADN, dejándolos incapaces de realizar funciones vitales. Una investigación publicada en la revista 

Journal of Virological Methods analizó qué ocurría con un coronavirus anterior al actual, el SARS-

CoV-2, y concluyó que el virus se inactivaba por luz ultravioleta a 254 nm, tratamiento térmico 

de 65 °C en adelante y condiciones alcalinas (pH > 12) o ácidas (pH < 3). Asimismo, el estudio 

«Inactivation of Coronavirus with Ultraviolet Irradiation: What? How? Why?» ya advertía que «El 

nuevo coronavirus- 2019 (COVID-19) es un coronavirus con un virus envuelto y un ácido 

ribonucleico de sentido positivo de una sola cadena (ARN) de origen animal perteneciente al 

grupo beta-coronavirus. Debido a que los virus pueden propagarse a todos los niveles y entornos, 

es difícil despejar el entorno. Para este problema, los investigadores trabajan en dispositivos UV 

hasta llegar a un método seguro para limpiar el medio ambiente.  

Actualmente no hay ningún estudio para investigar la radiación UV en COVID-19. Pero, sobre la 

base de la literatura de revisión y la similitud del virus con otro mismo virus, COVID-19 son 

sensibles al oxígeno, y los rayos UV podrían alterar la proteína pico y alterar la genómica de este 

virus que el inactivado de este virus». Sin embargo, la luz UV-C produce una esterilización muy 
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superficial, de modo que siempre queda algo de virus residual, puesto que, aunque es buen 

germicida, no tiene gran nivel de penetración. Con relación a las ventajas de la desinfección por 

UV,-C se pueden señalar:  

A) Ventajas relativas a los costes:  

a. Los costes operativos de la desinfección por UV-C vienen dados por la sustitución 

anual de las lámparas y el consumo eléctrico.  

b. Elimina o reduce el peligro inmediato para la seguridad que supone el gas de cloro, 

sin crear nuevos costes a largo plazo asociados al uso de productos químicos, el 

transporte y la distribución.  

c. Con la desinfección por UV-C se minimizan y/ o eliminan los costes por respuestas 

a fugas, administración, gestión de riesgos y planificación de emergencias y 

formación de los operarios.  

d. Los ayuntamientos no pagan primas por las significativas ventajas para la 

seguridad de la desinfección por UV-C.  

B) Ventajas para la seguridad:  

a. Se trata de un proceso libre de sustancias químicas que no añade nada allí donde 

se aplica, excepto luz UV-C.  

b. No requiere transporte, almacenamiento ni manipulación de sustancias químicas 

tóxicas o corrosivas, lo que representa un beneficio para la seguridad de los 

operarios y la población circundante.  

c. El tratamiento por UV-C no genera subproductos carcinógenos de la desinfección 

que puedan afectar negativamente.  

d. La desinfección por UV-C es muy eficaz en la inactivación de una gran diversidad 

de microorganismos, incluidos patógenos resistentes al cloro como 

Cryptosporidium y Giardia.  

e. Se puede utilizar (sola o junto con peróxido de hidrógeno) para descomponer los 

contaminantes químicos tóxicos a la vez que desinfecta.  

El transporte público ha estado y está en el punto de mira durante toda la pandemia por la 

masificación, la falta de ventilación y la utilización de mascarillas inadecuadas o el uso incorrecto 

de las mismas, por lo que puede resultar un foco de contagio y de transmisión comunitaria 

indubitado. Como ya ha sido admitido por la comunidad científica española e internacional, el 

contagio por aerosoles, como las partículas potencialmente contagiosas que emitimos al hablar 

y exhalar aire, que pueden quedar suspendidas durante horas, es especialmente relevante en 

espacios cerrados y sin ventilación.  

En el mes de marzo, este tipo de tecnología se encontraba ya en proyecto de implantación en los 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), para la purificación del aire del interior de sus 

vehículos, si bien no estaba todavía prevista su utilización para la desinfección de su flota de 
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autobuses, habiendo quedado ya registrada la reducción de la afectación por gripe, al depurarse 

el aire circulante en dichos espacios.  

Recomendaciones sanitarias. En el documento del Ministerio de Sanidad denominado «Nota 

sobre el uso de productos que utilizan radiaciones ultravioleta C para la desinfección del SARS-

Cov2» (25.06.2020) se recoge que «Cada vez hay más pruebas de que el uso de la UV-C como 

complemento de la limpieza manual estándar en los hospitales puede ser eficaz en la práctica». 

Dicha Nota, cita, a su vez, el informe CIE (International Commission on Illumination) de 12 de 

mayo de 2020. En citado informe la CIE afirma que «hasta la fecha, se ha demostrado que un 

GUV de 254 nm es eficaz para desinfectar las superficies contaminadas con el virus del Ébola 

(Sagripanti y Lytle, 2011; Jinadatha y otros, 2015; Tomas y otros, 2015). Otros estudios han 

demostrado la eficacia del GUV durante un brote de gripe en el Hospital de Veteranos de 

Livermore (Jordania, 1961).  

Sin embargo, a pesar de las investigaciones en curso, actualmente no hay datos publicados sobre 

la eficacia de los GUV frente al SARS-CoV-2». Si bien, concluye señalando que «los productos que 

emiten UV-C son extremadamente útiles para desinfectar el aire y las superficies, o para 

esterilizar el agua». Sin embargo, llama la atención en el informe del Ministerio de Sanidad los 

siguientes aspectos:  

1. Que se haga más hincapié en los efectos secundarios derivados de un mal uso de los 

productos que, en sus efectos beneficiosos, reconocidos ya por la comunidad científica. 

2. Que, una vez más, se confunda la ausencia de evidencia científica con la evidencia de 

ausencia, ya que no puede haber evidencia cuando no se han hecho los estudios 

pertinentes. Sin embargo, la utilidad de la UV-C como virucida, se puede extrapolar de los 

estudios sobre Ébola y Gripe, máxime siendo el SARS-Cov-2 un virus RNA.  

3. Que en el documento no se recojan conclusiones.  

4. Que la ambigüedad del documento haya sido tomada por la prensa generalista como un 

veto del Ministerio a este tipo de productos.  

De otra parte, en el documento «Recomendaciones de operación y mantenimiento de los 

sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación 

del SARS-COV-2» 4 (30.07.2020), elaborado, en coordinación, por el Ministerio de Sanidad y por 

el Ministerio para la Transición ecológica y el Reto demográfico, se afirma que «La radiación 

ultravioleta corta UV-C ha sido ampliamente documentada como una tecnología 

complementaria válida para inactivar todo tipo de patógenos incluidos los virus, en particular de 

alta efectividad sobre superficies. Asimismo, se señala que «se recomienda su uso en baterías, 

evaporadores o conductos de los equipos de tratamiento de aire como medida adicional o 

complementaria de desinfección de sus superficies, considerando un efecto moderado o bajo 

sobre flujos de aire».  
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A juicio de este Grupo Parlamentario, estas contradicciones pueden generar una infrautilización 

del uso de la luz UV-C como virucida-germicida, lo que redundaría en un perjuicio de la salud 

pública mientras dure la epidemia por COVID-19.  

Por esta razón el Grupo Parlamentario VOX propone la siguiente, 

Propuesta de Resolución 

• Las Cortes instan al Consell a: 

o Promover desde la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad en 

colaboración con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública el uso de la luz 

UV-C como virucida-germicida para proceder a la correcta desinfección del transporte 

urbano e interurbano de viajeros. 

 

• Las Cortes instan al Consell a que a su vez Inste al Gobierno de la Nación a: 

o Promover, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

(CISNS), todas las medidas que resulten de aplicación para la efectiva desinfección de 

los transportes públicos urbanos —autobús, metro, tranvía— mediante la utilización 

de luz UV-C, siguiendo las recomendaciones técnicas del Ministerio de Sanidad y del 

Ministerio para la Transición ecológica y de Reto demográfico. 

 

• Dar cuenta a esta Institución sobre el grado de cumplimiento de la resolución en el plazo de 

2 meses. 

 

Palau de Les Corts Valencianes 

Valencia, 14 de enero de 2021 

 

 

 

 

 

 

Dª. Ana Vega Campos 

Síndico GP VOX CV 

 

D. Miguel Pascual Pérez 

Diputado GP VOX CV 
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