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1.- PRESENTACIÓN DEL INFORME Y CV DEL AUTOR Y DE LOS REVISORES 

 

El presente informe ha sido elaborado para atender la solicitud realizada por la Plataforma Güeñes-Bizia de 

Bizkaia (http://guenesbizia.blogspot.com/) en relación a la actividad de incineración de biomasa forestal que 

realiza la empresa Global Efficiency Aranguren SL.  

 

El objeto de este informe es poner de relieve: 

 

a)  Las sustancias que se emiten al aire al incinerar biomasa forestal y su toxicidad para la salud. 

b)  El grado de control de las emisiones que existe en la instalación y si se han tenido en cuenta o no las mejores 

técnicas disponibles. 

c) El ámbito geográfico de afección de las emisiones de instalaciones de incineración y un análisis de la situación 

en Zalla y Güeñes. 

d) Si ha existido o no participación pública en las decisiones en el marco de los procedimientos de modificación 

de la Autorización Ambiental Integrada. 

e) Las emisiones de efecto invernadero a partir de la incineración de biomasa forestal.  

f) Recomendaciones para guiar las acciones y propuestas de los vecinos y vecinas de las localidades afectadas, 

dada la enorme inquietud existente. 

 

El autor y los revisores han contribuido a la elaboración del informe para la Plataforma Güeñes-Bizia sin 

mediar precio ni interés personal alguno, con la mayor objetividad posible y en base a la evidencia de la 

bibliografía científica. 

 

Autor del informe: Fernando Palacios 

Revisores del informe: Josep Ferrís i Tortajada y Eduard Rodríguez-Farré. 

 

Se adjunta a continuación el CV abreviado del autor y de los revisores del informe: 

 

CV ABREVIADO DE F. PALACIOS: 

 

Actividad académica y profesional: 

 

– Ingeniero de Montes, Universidad Politécnica de Madrid, 1975. 

http://guenesbizia.blogspot.com/
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– Dr Ingeniero de Montes, Universidad Politécnica de Madrid, 1978. 

– Científico Titular del CSIC, 1986-2019. 

 

Actividad científica: 

 

Líneas de investigación:  

 

– Taxonomía, ecología y conservación de vertebrados, fundamentalmente gén. Lepus y Canis lupus. 

 

– Gestión y Conservación de colecciones de historia natural. 

 

Ha desarrollado trabajos de investigación desde 1969 en:  

 

– Laboratorio de Zoología y Entomología de la ETS de Ingenieros de Montes, Madrid  

– Estación Biológica de Doñana/CSIC, Sevilla 

– Departamento de Ecología del CRIDA 06 del INIA, Madrid 

– Museo Nacional de Ciencias Naturales/CSIC, Madrid 

 

Ha realizado estancias de investigación de corta y larga duración en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, 

Francia, Sudáfrica, Bélgica, Italia, Bulgaria, Marruecos, Israel, etc. 

 

Ha organizado: 

 

– Primer Congreso Mundial sobre Preservación y Conservación de Colecciones de Historia Natural, CSIC, 

Madrid, 1992  

– Primer Congreso Hispano-Luso sobre Conservación del Lobo Ibérico, Ayunt. Soria, 1997 

– Congreso Euro-Americano de Mamíferos, Univ.Santiago de Compostela, 1998 

 

Actividades de investigación en la actualidad:  

 

Estado de conservación del lobo en España, Taxonomía y diversidad de liebres de África. 
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Actividad medioambiental: 

 

Desde 2008 colabora con plataformas, asociaciones y municipios elaborando informes en los que se 

identifican las irregularidades administrativas en la concesión de autorizaciones ambientales, las sustancias 

que se emiten en los procesos de las instalaciones que incineran residuos, las patologías que producen, las 

áreas afectadas, y las recomendaciones. Esta actividad se realiza tanto sobre instalaciones ya existentes 

como sobre nuevas instalaciones, y se imparten, asímismo, charlas informativas y conferencias para informar 

a la ciudadanía.  

 

La actividad realizada incluye las siguientes instalaciones y proyectos: 

 

– Fábrica de arlita de los Hueros, Villalbilla, Madrid (2008)  

– Vertedero de Alcalá de Henares, Madrid (2008-2019) 

– Planta de extracción de grasas de Valverde de Alcalá, Madrid (2009)  

– Proyecto de planta de transformación de subproductos animales de Valdaracete, Madrid (2009). 

– Proyecto de Centro Madrileño de Tecnologías para la recuperación industrial, Fuentidueña de Tajo, Madrid 

(2009)  

– Planta de tratamiento de subproductos cárnicos de Tarancón, Cuenca (2009) 

– Proyecto de planta de fabricación de cemento en San Lorenzo de la Parrilla, Cuenca (2010). 

– Proyecto de Ecoparque para la gestión de residuos de la Mancomunidad del Este, Madrid (2011-2019) 

– Proyecto de planta de valorización de suelos de Pezuela de las Torres, Madrid (2011) 

– Planta de fabricación de cemento de Morata de Tajuña, Madrid (2012) 

– Planta de fabricación de cemento de Olatzi, Navarra (2012)  

– Parque Tecnológico de Valdemingómez, Madrid (2012-2019) 

– Planta de fabricación de cemento de Santa Margarida y els Monjos, Barcelona (2015) 

– Planta de fabricación de cemento de Montcada y Reixac, Barcelona (2016)  

– Proyecto de valorización energética de residuos de Zubieta, Guipúzcoa (2016) 

– Proyecto de valorización de purines de Juneda, Lérida (2017) 

– Vertedero de Can Planas, Cerdanyola del Vallés, Barcelona (2017) 

– Proyectos de horno crematorio e incineración de biomasa forestal, Ispaster, Vizcaya (2018) 

– Fundición de aluminio en Vilanova i la Geltrú, Barcelona (2019) 

– Incineración de biomasa forestal en Zalla y Güeñes, Vizcaya (2019) 
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– Proyectos de incineración de neumáticos usados en la fábrica de cemento de Toral de los Vados y de 

incineración de biomasa forestal en Cubillos del Sil, León (2019) 

 

También ha asesorado sobre la contaminación de la planta de valorización energética de Zabalgarbi, Bilbao. 

Algunos informes y charlas relativos a la actividad ambiental se pueden consultar en: 

https://fernandopalacioseco.wordpress.com 

 

CV ABREVIADO DE J. FERRÍS I TORTAJADA  

 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat de València,1966-1972. Especialista MIR en Pediatria, 

1973-1976. 

 

Doctor en Medicina y Cirugia por la Universitat de València ,1985.  

 

Director de diversas tesis doctorales.  

 

Profesor de tercer ciclo en diversas Universidades Españolas (Univ. Autónoma de Madrid, Univ. València, 

Univ. Alacant).  

 

Médico Especialista - Consultor de la Unitat d’Oncologia Pediàtrica de l’Hospital Infantil Universitari La Fe 

(jubilado).  

 

Fundador y coordinador de la Unitat de Salud Mediambiental Pediàtrica de l’Hospital Materno-Infantil 

Universitari La Fe (Pediatric Environmental Health Speciality Unit - PEHSU).  

 

Miembro fundador del Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría.  

 

Miembro de la Alianza Internacional “Ambientes Saludables para la Infancia”, auspiciada por la Organización 

Mundial de la Salud. 

 

Investigador principal del proyecto de investigación “Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico”, de la Asociación 

Española Contra el Cáncer (AECC) 
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Autor de más de 200 articulos en revistas nacionales e internacionales, y de diversos libros de divulgación 

científica biosanitaria. 

 

Las principales líneas de investigación profesional son: 

Evaluación del estado de salud de los supervivientes de cáncer infantil 

Prevención del cáncer 

Factores de riesgo de los cánceres pediátricos 

Salud medioambiental en general y pediátrica en particular 

Tumores neonatales 

Medio ambiente y cáncer pediátrico 

Salud ambiental escolar (Escuelas Saludables) 

Abordage integral del tabaquismo 

           Meconio y exposición fetal a tóxicos transplacentarios 

 

CV ABREVIADO DE E. RODRÍGUEZ-FARRÉ  

 

Name:  RODRÍGUEZ-FARRÉ, Eduardo     Gender: male  

Place of birth: Argelès-sur-Mer (France)    Nationality: Spanish  

 

Present affiliation and professional address   

 

– Research Professor of Physiology and Pharmacology (Ad Honorem)  

– Head, CIBERESP1 Unit of Environmental Toxicology Barcelona Institute of Biomedical Research, CSIC2 & 

IDIBAPS3  C/ Rosellón 161, E-08036 Barcelona, Spain (Clinic University Hospital)  Phone: +34 933 638 326; 

Fax: +34 933 638 301; E-mail: erfnmc@iibb.csic.es   

 

(1) CIBERESP: Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Network Centre for 

Biomedical Research in Epidemiolgy and Public Health), Instituto de Salud Carlos III, Madrid  

(2)  CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Spanish Research Council)  

(3) IDIBAPS: Institut d’Investigacions Biomèdiques Pi i Sunyer (Pi i Sunyer Institute of Biomedical Research; 

Barcelona University Hospital)  
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Academic qualifications  

 

– M.D., Ch.D. Degree (Medicine and Surgery), University of Barcelona Faculty of Medicine, 1965  

– D.Pharmacol., Postgraduate Medical School of Pharmacology,  Barcelona 1967  

– D.E.A. (Diploma of Advanced Studies) in Radiobiology, University of Paris Faculty of Sciences and 

"Commissariat à l'Energie Atomique”, Saclay and Paris 1968  

– Ph.D. Degree (summa cum laude), University of Barcelona, 1970  

– "Advanced Study Course on Cellular and Subcellular Fractions in Neurochemistry", European Molecular 

Biology Organisation (EMB0) and Arrheniuslaboratoriet (University of Stockholm), Stockholm 1975  

 

Main fields of research  

 

Mechanisms of environmental xenobiotic neurotoxicity; neuropharrmacology of amino acidergic and 

aminergic systems; neural ion channel receptors;  pesticide and heavy metal toxicity; development of neural 

models for human neurotoxicology studies; health risk assessment; in vitro neurotoxicology; toxic epidemic 

outbreaks, public health, ionising radiation effects...  

  

Professional and scientific positions held  

 

– Internship in Psychology (1961-62), Psychiatry (1962-63), Internal Medicine (1963-64) and Pharmacology 

(1964-1967). University Clinic Hospital and Faculty of Medicine, Barcelona  

– Physician certification, Barcelona Official College of Physicians, 1965  

– Clinical Associate, Social Security and Hospitalet "Comarcal Clinic" (Emergency and Out-patient 

Departments), Barcelona and Hospitalet de Llobregat, 1965-67  

– Consultant, Lacer Laboratories, Barcelona 1967 and 1970  

– Assistant Professor, Dept. of Pharmacology & Therapeutics, Faculty of Medicine, Barcelona 1966-67  

– Research Fellow, National Institute of Nuclear Sciences, Saclay (France), 1967-68  

– Research Fellow, Department of Pharmacodynamics, University of Paris, 1968-70  

– Research Associate (1970-72) and Staff Scientist (1972- ), CSIC Department of Pharmacology, Barcelona  

– Royal Society Postdoctoral Fellow, Chelsea College, University of London 1972-73  

– Professor (1973- ) and Deputy Director (1976-90), Postgraduate School of Pharmacology, University of 

Barcelona Faculty of Medicine  
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– Head (1973-84), Unit of Experimental Medicine; Deputy Director (1981-84), Institute of Pharmacology; and 

Director (1985-2000), CSIC Department of Pharmacology and Toxicology, Barcelona 

– Professor of doctorate courses and PhD programmes at many Spanish and foreign Universities (1973-)  

– EMBO Research Fellow, Dept of Biochemistry, University of Stockholm, 1975  

– Member, Research Commission, National Plan for the Study of Toxic Oil Syndrome, Madrid 1982-1986  

– Member, Scientific Commission of the Spanish Research Council, Madrid 1983-88  

– Adviser for Toxic Oil Syndrome, World Health Organisation-Euro, Copenhagen 1983-85  

– National Member, International Council of Scientific Unions (ICSU), 1984-92 

– Member, Standing Committee of the European Medical Research Councils (EMRC), 1984-93  

– Director, CSIC Mobilising Programme of Toxicology, Madrid and Barcelona 1985-88 – Member, Advisory 

Committee for the IV Medical and Public Health Research Programme (MHR-4), Commission of the European 

Communities, Brussels 1986-91  

– Evaluator (external referee, reviewer,…&c), for many national and international Research Organisations and 

Funding Agencies, 1985-  

– Member (elected), Executive Committee of the EMRC, 1987-90  

– Chairman (elected), Advisory Group on Toxicology, EMRC/European Science Foundation (ESF), 1987-1989  

– Member, Scientific Advisory Committee, National Programme for Drug Research and Development, CICYT 

(Spanish Interministeral Commission for Science and Technology)/Ministry of Industry, Madrid 1987-94  

– Member, Toxicology Steering Committee of the ESF Programme of Research Fellowships in Toxicology, 

European Science Foundation, Strasbourg 1987-97  

– Member, ESF Scientific Advisory Committee on Environmental Toxicology (SACET), Strasbourg 19871994  

– Member, Scientific Committee of the International Neurotoxicology Association (INA), 1987-89  

– Chairman, EEC Working Group on Environment- and Lifestyle-related Health Problems, Brussels 1988-90  

– Chairman, Organising Committee and Meeting, 2nd Congress of the International Neurotoxicology 

Association, Barcelona 1988-89  

– Member (1988-92) and Chairman (1992-97), Evaluating Committee of Toxicology and Environmental Health, 

Spanish Fund for Health Research (FIS), Madrid  

– Member, Programme Committee, Spanish National Programme for Health Research, CICYT, Madrid 198991  

– Member (Spain’s Representative), Advisory Committee (CAN-MED) for the I Biomedicine and Health 

Research Programme (Biomed-1) of The European Communities, Brussels 1991-95  

– Councillor, Scientific Council of the Spanish Fund for Health Research (FIS), Ministry of Health, Madrid 1992-

97  

– Chairman, EU Ad-hoc Working Group on Pharmaceuticals Research (DG-XII), Brussels-Barcelona 1993-95  
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– Member, EU Ad-hoc Working Group on Clinical Research and Clinical Trials (DG-XII), Brussels-Heidelberg 

1993-96  

– Adviser, Cuban Epidemic Outbreak of Optic Neuropathy, Cuban and Spanish Ministries of Health, La Habana 

1993, 1995 and 1998  

– Member (Spain’s Representative), Programme Committee, II Biomedicine and Health Research Programme 

(Biomed-2) of the European Union, Brussels 1994-97  

– Member (1994-97) and Chairman (1995-96), Selection Panel of Biomed Fellowships, Brussels  

– Professor of Neurotoxicology, PhD courses, University of Barcelona, 1995-2005   

– Member, EU Expert Group on the Implementation of Good Clinical Practices, European Commission DG-XII 

& DG-III, Brussels 1996  

– Member, International Evaluation Panel on the Research of the Göteborg University Faculty of Medicine, 

Göteborg 1996  

– Member, Expert Panel on Transmissible Spongiform Encephalopaties (TSE) Research, European Commission 

DG-XII, Brussels 1997-98; 2002  

– Member, Scientific Committee on Medicinal Products & Medical Devices (SCMP&MD), European 

Commission DG-SANCO (Health and Consumer Protection), Brussels 1997–2000 and 2000-2003  

– Patron, Brain and Mind Foundation [Fundación Cerebro y Mente], Madrid 1997–present  

– Member, Advisory Committee on Medicine, Government of Catalonia Research Commission (CIRIT), 

Barcelona 1997–2006  

– Member, Expert Panel on Environment and Health research projects, EU DG-XII, Brussels 1999-2000  

– Member, Expert Panel for evaluation of Marie Curie Fellowships (IEF, EST, ERG, etc), EU DG-Research, 

Brussels 1999-2001 and 2003-2007  

– Chairman, SCMP&MD Working Group on Risk Assessment of Medicinal Products, EU DG SANCO (Health and 

Consumer Protection), Brussels 1999-2000  

– Member, Scientific Steering Committee Working Group on Risk Assessment Harmonisation, EU DG SANCO, 

Brussels 1999-2000  

– Deputy director, Barcelona Institute of Biomedical Research, CSIC-IDIBAPS; Barcelona 2001–2006   

– Member, EU DG-SANCO Working Group on Risks of PVC in Medical  Devices for Children, Brussels 2002  

– Visiting Professor, University of Buenos Aires, August-September 2002      

– Research Professor of Physiology and Pharmacology, CSIC, 2003  

– Founder member and Executive Committee elected officer, Association “Scientists for the Environment and 

Health” (CiMA: Científicos por el Medio Ambiente),  Barcelona/Madrid, 2003–  
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– Member, Expert Panel for evaluation of research proposals on ”Novel therapeutic substances for 

neurodegenerative diseases” (EU VI Framework Programme Integrated Projects in Genomics and 

Biotechnology for Health), DG Research, Brussels 2004  

– Professor of Neurotoxicology, The International Master Degree in Neurosciences, University of Barcelona 

and three other Universities (UPF, Barcelona; URV, Tarragona; ULl, Lleida), Barcelona, 2006–present  

– Head, Group of Environmental Neurotoxicity, CIBER (Centro de Investigación Biomédica en Red: Network 

Centre for Biomedical Research) of Epidemiology and Public Health, Instituto de Salud Carlos III. 2006- 

present  

– Member, Committee for the Epidemiological Study on Health Effects of Nuclear Power Plants in Spain, 

Ministry of Health and Nuclear Safety Council, Madrid, 2006-2009  

– Member, CIBERESP Rector Council, Madrid 2007-2010 – Panel Evaluator (Medical and Health Science 

Research), EU European Research Council (ERC), 2007–  

– President elected, Association “Scientists for the Environment and Health” (CiMA: Científicos por el Medio 

Ambiente), 2007-2010  

– Invited Professor, Course of  “Biomonitoring of Human Exposure to Environmental Contaminants in Spain”, 

International University of Andalucia, Seville, September 2008  

– Member, Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, EU SANCO (Health and 

Consumer Protection),  Brussels 2009-2012 (Commission Decision 2009/146/EC, Official Journal L49/33 20 

February 2009)   

– Member, Scientific and Medical Committee on Multiple Chemical Sensitivity Syndrome Definition, Spanish 

Ministry of Health, Madrid 2010-2011  

– Invited Professor, Advanced Course on Toxicology and Research Cooperation, University of Buenos Aires and 

Maimonides University, Buenos Aires, September-October 2010  

– Invited Professor, Course on Multiple Chemical Sensitivity Syndrome, University of Alicante, November 2010  

– Invited Lecture, Voyage to the neuroscientific thought in Spanish language. University of California Los 

Angeles (UCLA) and  National Autonomous University of Mexico (UNAM), Los Angeles, April-May 2011  

– Member, Scientific Committee, Alborada Foundation for Environmental Medicine. Madrid 2011–  

– Member, EU SANCO Working Group on the Safety of Bisphenol A in Medical Devices. Brussels/Luxembourg 

2012-2015  

– Chairman, EU SANCO Working Group on Mercury in Dental Amalgam (Human Health). Brussels/Luxembourg 

2012-2015  
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– Chairman  and Rapporteur, EU SANCO Working Group on The Safety of Medical Devices Containing DEHP-

plasticized PVC or other Plasticizers on Neonates and other Groups Possibly at Risk. Brussels/Luxembourg 

2012-2016  

– Member, European Union Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risk (SCENIHR), EU 

Commission Health Directorate (SANCO), Luxembourg 2013-2016 (Commission Decision of 

11.3.2013C(2013)1297 final)  

– Professor, Course on Environmental Pathology, Faculty of Medicine, Complutense University of Madrid, 

2013-2015  

– Invited Professor and Director, Workshop on Present Condition of the Exposure to Environmental 

Xenobiotics. Asociación Toxicológica Argentina & Asociación Médica Argentina. Evaluation of research. 

Buenos Aires, September-October 2013  

– Member, EU SANTÉ Working Group on Synthetic Biology, Luxembourg, 2014-2015  

– Invited Lecture, Health Risk Assessment in the EU,  European Health Forum Gastein, Badhof Gastein, Austria, 

1-3 October 2014  

– Member, EU SANTÉ Working Group on Tobacco Additives, Luxembourg 2014-2015  

– Professor, Course on Environmental Medicine, College of Physicians, Madrid 2015-2016  

– Member, Ethics Board of EuroLeish International Training Network (field control of  Leishmaniasis), Marie 

Sklowdowska-Curie EU Horizon 2020 Programme, London School of Hygiene and Tropical Medicine and 

Barcelona IS Global Health, 2015-2019  

   

Publications et  al  

Author and co-author of over 200 articles in international and national journals and books, of over 200 

abstracts and 10 books plus another 4 books as editor or co-editor. The journals include Tox Appl Pharmacol, 

J Pharmacol Exp Ther, Hum & Exp Toxicol, Neurotoxicology, Europ J Pharmacol, J Neurochem, Neurobiol 

Disease, Neurotoxicol Teratol, J Neurosci Res, Neuropharmacology, Neurotox Res, Europ J Neurosci, Mol 

Brain Res, Toxicology, Arch Toxicol, Toxicol In Vitro, Int J Nucl Med Biol, BMC Public Health, &c. In addition, 

has directed 17 PhD thesis and prepared more than 100 technical reports. In addition has acted as reviewer 

for many international journals (J Neurochem, Europ J Neurosci, Europ J Epidemiol, Neurotoxicology, Toxicol 

In Vitro, BMC Public Health, etc) and as evaluator for national and international research organisations (EU 

Commission, ERC, WHO, ESF, CINECA [Italian Research System], FPT [Portuguese Foundation for Science & 

Technology], FONCYT [Argentina Fund for Research], ANEP [Spanish Agency for Research Evaluation], FIS 

[Spanish Fund for Health Research], Göteborg University, etc…).     
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2.- INTRODUCCIÓN 

 

La información de referencia sobre normativa, autorizaciones, caracteristicas de los procesos, efectos en la 

salud e impacto en el medio ambiente, en relación a la instalación que incinera biomasa forestal para la 

producción de energía eléctrica en la cercanía de los núcleos urbanos de Zalla y Güeñes (Bizkaia), es 

suficiente para realizar un análisis que aporte la información que necesitan los vecinos y vecinas de ambas 

localidades para juzgar la situación en la que se encuentran como consecuencia de la actividad de dicha 

instalación. 

 

En este análisis nos vamos a centrar en 4 aspectos que llaman poderosamente la atención al analizar la 

complejidad del problema. En primer lugar, la escasa información que disponen los vecinos y vecinas sobre 

la actividad de incineración de biomasa forestal que realiza la instalación y su repercusión en la salud y en 

el medio ambiente, lo que se intenta paliar aportando información científica concluyente. En segundo 

lugar, que ante la preocupación social e incertidumbre por el efecto de las emisiones en la salud, las 

Administraciones responsables no han invocado el principio de precaución. Destaca en tercer lugar, la 

detección de irregularidades en los procedimientos de las Autorizaciones Ambientales Integradas, las 

cuales no se habrían producido si el Órgano competente para otorgar la Autorización Ambiental Integrada 

(AAI) se hubiera comportado de manera responsable en relación al cumplimiento de la normativa vigente. 

En cuarto lugar, cabe destacar que la actividad responde a una política de desarrollo, subvención y mínimo 

control ambiental de la energía de biomasa, que es errónea, porque incrementa las emisiones de carbono, 

en un momento de emergencia climática por el calentamiento global, en que el objetivo debe ser la 

reducción de las emisiones.  

 

3.- INCINERACIÓN DE LA MADERA: EMISIONES 

 

Algunos de los aspectos más relevantes a destacar en relación a una instalación de incineración de madera 

como la existente en Zalla, que incinera cortezas y madera triturada de entresacas y podas de pino, de 

acuerdo con la AAI concedida el 29 de diciembre de 2017 páginas 3 y 4, son las emisiones al ambiente 

aéreo, especialmente las que afectan a la salud de las personas.  

 

La combustión de la madera produce la emisión de numerosas sustancias. Sin embargo, en la AAI vigente 

no se mencionan la mayoría de ellas. Únicamente se indica que existe control de las emisiones de partículas 

totales, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. 

 

El hecho es que si no se reconocen las emisiones es imposible establecer las afecciones a la salud en la 

evaluación ambiental en su conjunto que se realiza en el procedimiento de AAI. Por lo tanto, la evaluación 

tiene un déficit que consideramos muy importante. 
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A continuación, realizamos una revisión de los trabajos publicados en la bibliografía a nivel internacional 

que aportan información sobre las sustancias que se producen al incinerar madera de pino y eucalipto. 

Los trabajos son anteriores a 2011 de manera que su información se tendría que haber utilizado para 

incorporar las mejores técnicas disponibles en la AAI, no solo en cuanto a valores límite de emisión, sino 

también en cuanto a realización de mediciones para mejorar los procesos y evitar la contaminación. En el 

Capítulo 4 de este informe se describen también emisiones secundarias. 

 

Schauer y colaboradores (2001) aportan las tasas de emisión de sustancias orgánicas, para compuestos 

orgánicos volátiles, compuestos orgánicos semivolátiles en fase de gas y compuestos orgánicos en fase de 

partículas, en la combustión de la madera de pino, roble y eucalipto. Determinan así los perfiles de las 

emisiones de compuestos orgánicos de cada tipo de madera incluyendo los alcanos, alquenos, compuestos 

aromáticos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, fenol y fenoles sustituídos, guaiacol y guaiacoles 

sustituídos, siringol y siringoles sustituídos, carbonilos, acidos alcanoicos, acidos resínicos y levoglucosan. 

 

Destacan que levoglucosan es el componente principal de las partículas finas de los tres tipos de madera 

contribuyendo con el 18-30 % de las emisiones de compuestos orgánicos en partículas finas. Guaiacol (2-

metoxifenol), guaiacoles con sustituyentes adicionales en la posición 4 de la molécula y acidos resínicos son 

emitidos en cantidades significativas en la combustión de los pinos. Siringol (2,6-dimetoxifenol) y siringoles 

con sustituyentes adicionales en la posición 4 de la molécula son emitidos en grandes cantidades en la 

combustión de la madera de eucalipto y de roble, pero no fueron detectados en las emisiones de madera 

de pino. 

 

En la Tabla 1 del estudio de Schauer y cols (2001) se indican las tasas de emission de partículas finas y las 

cantidades de especies iónicas que se producen en la incineración de la madera. 

 

 

 

Destaca que la madera de pino produce más partículas finas que las otras especies y que la madera de 

eucalipto produce la mayor cantidad de cloro, lo que es relevante a los efectos de la producción de dioxinas 

durante la combustión al reaccionar éste con dos bencenos unidos por oxígeno (policloro-dibenzo-p-

dioxinas). 



 

15 
 

 

En la Tabla 2 del estudio de Schauer y cols (2001) se aporta una lista exhaustiva de emisiones de 

compuestos orgánicos que se producen en la incineración de la madera en fase gaseosa y en fase de 

partículas. 
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A partir de este estudio de Schauer y cols (2001) se pueden destacar los altos niveles de emisión en la 

combustión de madera de pino en fase gaseosa de las sustancias siguientes: benceno, tolueno, naftaleno, 

fenol, cresoles, guaiacoles, formol, acetaldehído, glioxal, etc; y en cuanto a fase de partículas destacan: 

fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, criseno/trifenileno, benzo(b)fluoranteno, benzo(a)pireno, 

bencenodiol, vanillina, coniferaldehído, ácido abiético, etc. 

 

En cuanto a las emisiones de la incineración de la madera de eucalipto destaca en fase gaseosa la 

formación de fenoles, formol, acetaldehído, etc, y en cuanto a la fase de partículas la formación de siringilo 

acetona. 
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Los índices de emisión de guaiacoles, siringoles y ácidos resínicos de la combustión de los tres tipos de 

madera se reflejan en la Fig 5 del artículo de Schauer y cols (2001). 
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Citamos a continuación los datos de un segundo artículo que comprende información de especies de la 

Península Ibérica. Se trata del artículo de Alves y cols (2011) que realizan un estudio para determinar la 

composición química de las emisiones de partículas PM2,5 (Particulate matter 2,5; material en partículas de 

2,5 micras) producidas en la combustión de madera.  

 

En las Tablas 2 y 4 estos autores reflejan que la madera de pino y la de eucalipto son las que tienen los 

factores de emisión de partículas PM2,5 más altos, en el primer caso de acuerdo con datos de estufas de 

leña y el segundo en chimenea abierta.  
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Asimismo, en laTabla 6 dichos autores reflejan que la madera de pino es la que produce mayores niveles 

de Zinc. 

 

 

 

Este dato tiene importancia dado que Torvela y cols (2014), como veremos en un capítulo posterior, 

encuentran relación entre la concentración de zinc en las partículas del humo de la madera y diversas 

patologías. 
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Con referencia a la producción de dioxinas y furanos durante la combustión de la madera, Labric y cols 

(2004) aportan los valores máximo y mínimo de emisión en la Tabla 8 de su artículo.  

 

 

 

En el caso de la madera natural limpia las emisiones de dioxinas y furanos varían entre 0,0025 y 0,73 ng I-

TEQ=N m3 con 11% de O2. (El valor límite de emisión de dioxinas y furanos en la normativa de la Unión 

Europea es de 0,1 ng (TE) por metro cúbico normal). 

 

4.- INCINERACIÓN DE LA MADERA: AEROSOLES ORGÁNICOS SECUNDARIOS 

 

Si bien las emisiones directas de la combustión de la madera incluyen numerosas sustancias tóxicas, 

además estas sustancias al envejecer en la atmósfera se convierten en aerosoles orgánicos secundarios 

que es necesario también tener en cuenta por su impacto en el medio ambiente y en la salud. 

 

Bruns y cols (2015) señalan que que se ha demostrado que la formación de aerosoles orgánicos 

secundarios por combustión de la madera puede ser sustancial. Estos autores citan los trabajos de 

Grieshop y cols (2009 a, b), Hennigan y cols (2010) y Heringa y cols (2011) según los cuales los aerosoles 

orgánicos envejecidos fueron 1,8-5,3 veces más altos que los aerosoles orgánicos primarios en 

quemadores de troncos de madera en condiciones de combustión estables.  

 

Tambien señalan que según Yee y cols (2013) el fenol, siringol y guaiacol, que han sido identificados en 

emisiones primarias de incineración de madera, forman aerosoles orgánicos secundarios en estudios de  
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laboratorio, y que, de acuerdo con los trabajos de Linuma y cols (2010) y Mohr y cols (2013), hay evidencia 

de formación de aerosoles orgánicos secundarios en las mediciones del ambiente de incineración de  

madera residencial. Indican por ejemplo que el metil-nitrocatechol que es un producto de la reacción 

oxidativa del m-cresol, presente en el humo primario de la madera, ha sido medido en cantidades 

significativas en ambiente rural en Alemania por Linuma y cols (2010). 

 

Bruns y cols (2016) indican que los gases orgánicos que experimentan una conversión y forman aerosoles 

orgánicos secundarios durante el envejecimiento atmosférico no están bien identificados, particularmente 

en regiones influenciadas por emisiones antropogénicas. Indican que los aerosoles orgánicos secundarios 

dominan la carga de aerosoles orgánicos de la atmósfera y la falta de información contribuye a 

incertidumbres en los efectos de los aerosoles sobre el clima y sobre la salud.  

 

Estos autores en su trabajo caracterizan las emisiones primarias y las emisiones envejecidas de la 

combustión de la madera usando un espectrómetro de masas de alta resolución para identificar los 

precursores de los aerosoles orgánicos secundarios. Señalan que los precursores tradicionales usados en 

los modelos suponen el 3 al 27 % de los aerosoles orgánicos secundarios observados y que en su trabajo 

incluyen precursores no tradicionales que suponen entre el 84 y el 116 % de aerosoles orgánicos 

secundarios.  

 

Bruns y cols (2016) ponen de relieve que aunque se emiten cientos de gases durante la combustión de la 

madera, en la formación de los aerosoles orgánicos secundarios domina el envejecimiento de 22 

compuestos, en algunos casos aproximadamente un 80 % de los aerosoles orgánicos secundarios 

observados son productos de la oxidación del fenol, naftaleno y benceno. También señalan que la 

identificación de los principales precursores de los aerosoles orgánicos secundarios permitirá establecer 

estrategias para mitigar el impacto de la combustión de la madera y permitirá obtener vínculos entre las 

emisiones directas y los impactos de estos aerosoles sobre el clima y sobre la salud. 

 

En la Figura 3 de su artículo, que se incluye a continuación, Bruns y cols (2016) reflejan la contribución 

fraccional media de los aerosoles orgánicos aéreos y el nivel de conocimiento científico de los 22 gases 

orgánicos no metánicos (NMOGs) individuales y de 2 categorias agrupadas de NMOG. 
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                                                                                                            Fig.3 

 

 

 

En la Tabla S2 de la información suplementaria del artículo Bruns y cols (2016) incluyen los iones relevantes 

para la formación de aerosoles orgánicos secundarios identificados en la bibliografía e indentificados en su 

investigación y que corresponden a cada precursor. 
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Bruns y cols (2016) en los datos suplementarios de su artículo hacen también referencia a que las 

emisiones de monoterpenos producidas en la combustión de la madera hasta ahora no se habían 

considerado porque las cantidades medidas eran bajas debido probablemente a haberse hecho pruebas 
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con maderas duras. Estas sustancias que dependen del tipo de madera que se incinera pueden ser 

producidas en grandes cantidades cuando se incineran maderas blandas, por tanto, proponen que sean 

medidas ya que se pueden emitir cantidades hasta 10 veces mayores que al incinerar maderas duras. 

 

Los resultados más importantes del trabajo de Bruns y cols (2016) en relación a la información que deben 

tener en cuenta los vecinos y vecinas de Zalla y Güeñes es que estos autores proponen que en el control 

ambiental de las emisiones de la incineración de la madera se tengan en cuenta los 22 gases orgánicos no 

metánicos citados en la Figura 3 y los monoterpenos. 

 

Pflieger y Kroflic (2017) señalan que el guaiacol (2-methoxyphenol) es un importante contaminante 

atmosférico, siendo el componente principal de la lignina de la madera y es emitido a la atmósfera durante 

la incineración de la madera. Su envejecimiento en la fase acuosa de la troposfera conduce a la generación 

de derivados como el 4-nitroguaiacol, 6-nitroguaiacol y el dinitroguaiacol que son dañinos para el 

ecosistema. 

 

Yee y cols (2013) también describen la formación de aerosoles orgánicos secundarios por oxidación del 

fenol, del guaiacol y del siringol, que son componentes importantes de la combustión de madera 

 

5.- CARACTERIZACIÓN DE LA TOXICIDAD DE LAS EMISIONES DE LA INCINERACIÓN DE LA MADERA  

 

A continuación, se aporta información publicada en trabajos de investigación e informes a nivel 

internacional sobre la caracterización de la toxicidad de las sustancias que forman parte de las emisiones 

de la incineración de la madera. 

 

Naeher y cols (2007), en la Tabla 1 de su artículo incluida más abajo, mencionan que el humo de la madera 

contiene hidrocarburos no saturados como el 1,3-butadieno que lo describen como irritante, cancerígeno y 

mutagénico; hidrocarburos saturados como el  n-exano caracterizado como irritante y neurotóxico; 

hidrocarburos aromáticos policíclicos como el benzo(a)pireno descrito como mutagénico y  cancerígeno; 

hidrocarburos monoaromáticos como benceno y estireno calificados como cancerígenos y mutagénicos; 

aldehídos como la acroleína y formol  señalados como cancerígenos y mutagénicos; alcoholes orgánicos 

como el  metanol que describen como irritante y teratogénico; fenoles como el catechol 

(dihidroxibenceno), el cresol y metilfenol calificados como irritantes, cancerígenos, mutagénicos y  
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teratogénicos; quinonas descritas como irritantes, alérgicas, redox activas, causantes de estrés oxidativo, 

inflamación y posiblemente cancerígenas; y compuestos orgánicos clorados como el cloruro de metileno 

(depresor del sistema nervioso central), cloruro de metilo y dioxinas que son cancerígenas además de 

alteradores endocrinos.  

 

Mencionan que el humo de la madera contiene al menos 5 grupos químicos, clasificados como 

cancerígenos humanos conocidos, por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), 

otros categorizados por la IARC como probables o posibles cancerígenos humanos, y al menos 26 

sustancias químicas clasificadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos como 

contaminantes aéreos peligrosos. 

 

 

  

 



 

27 
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Setton y cols (2015), en la Tabla 1 de su artículo incluída más abajo, citan algunas sustancias peligrosas que 

forman parte de las emisiones de la incineración de la madera e incluyen una caracterización de su 

toxicidad basada en los datos de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC): 

Cancerígenas (1,3-Butadieno, Arsénico, Benceno, Cadmio, Partículas finas, Formol, Cromo hexavalente, 

Níquel, Tetraclorodibenzodioxinas); Probables cancerígenas (Plomo); Posibles cancerígenas (Acetaldehído, 

Benzo(a)antraceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo(k)fluoranteno, Criseno, Etilbenceno, 

Indenol(1,2,3-cd)pireno). 

 

En las conclusiones de su artículo señalan que el humo de la madera puede ser una fuente importante de 

sustancias relacionadas con el cáncer. 
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Comparando las 5 sustancias más tóxicas (arsénico, benceno, benzo(a)pireno, plomo y 

tetraclorodibenzodioxinas) que son emitidas en Quebec, Canadá por distintas fuentes de emisión, Setton y 

cols (2015) señalan en la Tabla 7 de su artículo, incluída más abajo, que el humo de la madera es la 

principal fuente de dioxinas y de benzo(a)pireno, y la segunda fuente de benceno por debajo solo del 

tráfico de las carreteras. 

 

 

NPRI-National Pollutant Release Inventory 

 

Kroflic y cols (2015) también ponen de relieve que la biomasa nitrocelulósica es una importante fuente de 

aerosoles orgánicos y también contribuye sustancialmente al carbono pardo. Durante la pirólisis del 

polímero aromático lignina se emiten a la troposfera compuestos orgánicos semivolátiles como el guaiacol.  

 

Estos compuestos pueden permanecer en fase gaseosa y pueden ser transformados por especies reactivas 

atmosféricas dando lugar a nuevos contaminantes aéreos. Sus productos de oxidación son mucho menos 

volátiles, más solubles en agua y son capaces de formar aerosoles secundarios, especialmente los 

derivados nitro-aromáticos que se consideran tóxicos potentes, mutagénicos o compuestos cancerígenos y 

representan un peligro considerable para la salud y para los organismos vivos. 

 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (2013) informa que las partículas, que son un 

componente principal de la polución al aire libre, fueron evaluadas por separado y clasificadas como 

cancerígenas para las personas (Grupo 1). Indica que los expertos mundiales reunidos por el IARC han 

acordado que hay suficiente evidencia de que la exposición a la polución ambiental causa cáncer de 

pulmón. 
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La caracterización de la toxicidad de las sustancias es fundamental porque el Artículo 22 del Real Decreto 

1/2016, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 

contaminación, en relación al contenido mímimo de la AAI, indica que deben figurar los valores límite de  

emisión de las sustancias contaminantes enumeradas en el Anejo II, y en el punto 12 de la lista de dicho 

Anejo se menciona “sustancias y preparados respecto de los cuales se haya demostrado que poseen 

propiedades cancerígenas, mutágenas o puedan afectar a la reproducción a través del aire”. 

 

Por lo tanto, los datos de este Capítulo se tendrían que haber tenido en cuenta para la incorporación de las 

mejores técnicas disponibles en la AAI, habida cuenta de que los estudios e informes son anteriores al 

2015. 

 

Hay que tener en cuenta que los diversos autores que han publicado resultados de su investigación sobre 

las sustancias que forman parte de las emisiones de la incineración de la madera y su toxicidad para las 

personas se refieren prioritariamente a las sustancias orgánicas señaladas en los estudios que se citan en 

este informe. En dichos estudios las emisiones de partículas totales, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y 

monóxido de carbono, que son las sustancias cuyas emisiones se controlan en la instalación que afecta a 

Zalla y Güeñes, no se han tenido en cuenta o apenas tienen relieve. La medición de partículas totales en la 

instalación enmascara el efecto de las PM2,5 y partículas ultrafinas PM0,1 que son las que verdaderamente 

causan problemas de salud. 

 

6.- PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS CAUSADAS POR LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE LA MADERA 

 

A continuación, se destacan los resultados de diversas investigaciones médicas que contribuyen a 

completar la caracterización toxicológica de las sustancias comprendidas en las emisiones. En este Capítulo 

se describen las patologías causadas por el humo de la incineración de la madera y en el Capítulo siguiente 

se asocian sustancias específicas del humo de la madera con las patologías que producen.  

 

Bolling y cols (2009) señalan que hay evidencia de una asociación entre el humo de la madera y una 

disminución de la función pulmonar, menor resistencia a las infecciones e incremento de la severidad o 

incidencias de asma agudo. Por otro lado, señalan también que la inhalación de humo de la madera puede 

inducir efectos sistémicos, proporcionando un posible vínculo a los efectos cardiovasculares.  



 

31 
 

 

Bui y cols (2013) ponen de relieve que la exposición al humo de la madera que existe en el ambiente está 

asociada con un asma más severo. Indican que la causa podría ser una inflamación de las vías aéreas 

posterior a un efecto irritante del humo de la madera, que induciría una activación del sistema inmune 

innato. 

 

Barregard y cols (2006) estudian factores que pueden incrementar el riesgo de eventos coronarios y 

arteriosclerosis.  Analizan si la exposición al humo de la madera puede afectar a corto plazo a marcadores 

de la inflamación, hemostasia de la sangre y peroxidación de lípidos en personas saludables. Exponen a 13 

personas a humo de madera y a aire limpio en dos sesiones de 4 horas separadas por una semana. Indican 

que el humo de la madera incrementa los niveles de amiloide A en suero, un factor de riesgo 

cardiovascular, así como el factor VIII en el plasma y el índice entre el factor VIII y el factor von Willebrand, 

indicando un ligero efecto sobre el equilibrio de los factores de coagulación. Las partículas del humo de la 

madera parecen afectar a la inflamación, a la coagulación y posiblemente a la peroxidación de los lípidos. 

Estos factores pueden estar involucrados en los mecanismos en los que las partículas de la contaminación 

aérea afectan a la morbilidad y a la mortalidad cardiovascular. 

 

Orozco-Levi y cols (2006) en un estudio basado en pacientes del Hospital del Mar, Barcelona, estudian la 

exposición al humo de madera y de carbón y señalan que está fuertemente asociada con la enfermedad 

pulmonar obstructiva  crónica. 

 

Sanhueza y cols (2012) en una ciudad de Chile con polución de humo de madera encuentran asociación 

entre la morbilidad y la mortalidad diaria con las personas mayores de 65 años, que es el grupo que 

presenta mayor riesgo. Indican que existe evidencia de una relación positiva entre los niveles de partículas 

en el ambiente y mortalidad, admisiones hospitalarias, e infecciones agudas respiratorias de enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares. 

 

Delgado y cols (2005) indican que el humo de la madera produce cambios similares en las expresiones 

proteínicas p53, fosfo-p53 y MDM2 que el tabaco. Sin embargo, es posible que aparte del benzo(a)pireno, 

el humo de la madera puede contener otras sustancias cancerígenas como la N-nitrosamina 4-

(metilnitrosamina)1-(3-piridil)-1-butanona, que podría participar particularmente en la inducción de 

adenocarcinoma de pulmón. Concluyen que sus resultados sugieren que el humo de la madera podría 

estar relacionado con patogéneis de cáncer de pulmón e indican que se debe dar importancia a la 
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exposición al humo de la madera como un posible riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón en personas 

no fumadoras. 

  

Hosgood III y cols (2010) describen que el uso predominante de la madera como combustible en 

Norteamérica y en Europa produce un riesgo alto de cáncer de pulmón. Los resultados fueron similares en 

mujeres que nunca habían fumado y otros subgrupos. Concluyen que sus resultados soportan la hipótesis 

del potencial cancerígeno del uso de la madera como combustible. 

 

Arrieta y cols (2012) señalan que tanto la exposición al humo de la madera como fumar son causas 

conocidas de enfermedad pulmonar como broquitis crónica, y enfisema pulmonar y también se sabe que la 

exposición a los dos factores incrementa el riesgo de cáncer de pulmón. Concluyen que el cáncer pulmonar 

de células no pequeñas en los pacientes fumadores difiere de los que tienen un historial de exposición al 

humo de la madera en relación a la histología del tumor, al perfil de la mutación, a la tasa de respuesta y al 

promedio de supervivencia, lo que indica que son diferentes los mecanismos carcinogénicos inducidos por 

los dos tipos de exposición al humo. 

 

Garcia Sancho y cols (2012) estudiaron pacientes hospitalizados con diagnóstico histopatológico de cáncer 

pulmonar y controles no fumadores de ambos sexos. El cáncer pulmonar fue significativamente más 

frecuente en hombres. Los pacientes con cáncer fueron de mayor edad y con alta prevalencia de 

exposición al humo de leña en comparación con los controles. La conclusión del estudio es que la 

exposición al humo de leña fue el principal factor de riesgo de cáncer pulmonar en población no fumadora. 

 

Dilger y cols (2016) exponen células epiteliales del pulmón A 549 a partículas del humo de la madera y 

encuentran un incremento de especies de oxígeno reactivo celular así como una respuesta a los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos biodisponibles. Estos autores recapitulan reconociendo la toxicidad 

de las partículas del humo de la madera por las acciones combinadas de sus componentes (hollín, metales 

e hidrocarburos aromáticos policíclicos). Indican que el hollín y especialmente los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos son importantes parámetros para la toxicidad de las partículas del humo de la 

madera. Determinan que el hollín y los metales fueron los principales factores de la formación de especies 

de oxígeno reactivo. Indican que la activación metabólica de los hidrocarburos aromáticos policíclicos esta 

fuertemente ligada con la genotoxicidad, con la mutagéneis y con la carcinogénesis. 
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Pintos y cols (1998) estudian en el sur de Brasil el efecto del humo de la madera en la salud y encuentran 

una asociación con cáncer de boca, laringe y faringe. Indican que la asociación es genuina y que es 

improbable que resulte de un insuficiente control de las fuentes de confusión. También señalan que el 

humo de la madera puede estar ligado al 30 % de todos los casos de cáncer que se producen en la región. 

 

Wu y cols (2009), en la Tabla 2 de su artículo que se incluye más abajo, hacen referencia al riesgo de cáncer 

debido a las sustancias que producen las distintas fuentes de polución, incineración y actividades. Destacan 

que los riesgos de cáncer por el arsénico, plomo, acetaldehído, y la suma de partículas que se producen en 

la combustión de la madera son los más altos de todas las fuentes. 

 

 

 

Lai y cols (2017) estudian en Nueva Zelanda eventos de cuidado de la salud relacionados con el humo 

ambiental. Los resultados que obtienen muestran que la exposición en vecindades con alta densidad de 

calderas de madera o carbón esta asociada con un incremento de la probabilidad de visitas a 

departamentos de emergencia durante la niñez temprana. 

 

Rokoff y cols (2017) aportan una sintesis de resultados de 12 estudios en paises desarrollados que 

describen asociaciones de humo de madera en las comunidades de vecinos con resultados de salud 

pediátrica. Estos estudios encuentran que la exposición al humo de madera está consistentemente 

asociada con resultados de salud pediátrica adversos. Dichos autores en la Tabla 2 de su artículo, que se 

incluye a continuación, detallan las características y los resultados de los estudios analizados:  
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De acuerdo con los datos de la Tabla 2, Rokoff y cols (2017) señalan que cuando los niveles de humo de la 

madera fueron altos los niños tuvieron más infecciones de las vías respiratorias altas, bronquitis, 

bronquiolitis, otitis media y admisiones hospitalarias por enfermedad respiratoria. Los niños con asma 

tuvieron mala función pulmonar cuando los niveles de humo en la vecindad fueron altos. Dos estudios 

asociaron en una cohorte de 700.000 nacimientos en Los Angeles alto nivel de humo en la comunidad y 

bajo peso de nacimiento. Adicionalmente en otra cohorte de 68.000 nacimientos en Vancuver un mayor 
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número de días de combustión de madera se asoció con mayores probabilidades de pequeño tamaño para 

la edad de gestación, pero paradójicamente asociados con menores probabilidades de parto prematuro. 

Rokoff y cols (2017) concluyen que los niños que viven en vecindades en las que existe combustión de 

madera, con independencia de si tienen en la vivienda sistema de calefacción de leña o no, pueden estar 

expuestos a alto riesgo por salud respiratoria adversa. 

 

Sigsgaard y cols (2015) indican que el cambio en las políticas del clima ha estimulado la energía de biomasa 

y que la crisis económica del 2008 ha incrementado el uso de sistemas de combustión de madera en los 

hogares por ser más baratos que el gasoil, el gas o la electricidad para calefacción. Como resultado la 

combustión de madera se ha convertido en una importante fuerte de contaminación en la Unión Europea. 

Este artículo discute estos aspectos y la evidencia de los efectos en la salud a partir de la combustión de la 

madera. Indican que los estudios epidemiológicos en el mundo desarrollado han documentado asociación 

entre la exposición dentro de la vivienda y fuera de ella a los productos de la combustión de la madera y un 

rango de efectos adversos para la salud. Una estimación conservadora de la contribución actual del humo 

de la madera a la mortalidad prematura en Europa asciende al menos a 40.000 muertes por año. Los 

autores concluyen que las emisiones de la combustión de la madera afectan negativamente a la salud 

respiratoria y posiblemente a la salud cardiovascular en Europa. También señalan que las emisiones de la 

incineración de la madera, al contrario que las de otras fuentes, están creciendo. 

 

7.- PATOLOGÍAS PRODUCIDAS POR SUSTANCIAS ESPECÍFICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL HUMO DE LA 

MADERA 

 

En este Capítulo no se hace un análisis exhaustivo de las patologías descritas en la bibliografía por el efecto 

de una mayoría de las sustancias peligrosas comprendidas en las emisiones de la combustión de la madera, 

únicamente se reflejan algunas de las más representativas. 

 

Partículas ultrafinas PM0,1 

 

Traboulsi y cols (2017) señalan que la exposición de las personas a las partículas ultrafinas, con un 

diámetro menor de de 100 nm (que incluyen las nanopartículas), que se encuentran por ejemplo en el 

humo de la madera, es diaria y que tal exposición subcrónica está asociada con efectos adversos en la 

salud de la especie humana.  Las PM0,1 se depositan en los pulmones, pasan en lo alvéolos al torrente 

circulatorio y subsecuentemente se distribuyen por órganos secundarios como el cerebro, corazón y 
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hígado. A nivel celular la exposición a las partículas PM0,1 activa varias vías de señalización para orquestar 

respuestas patológicas caracterizadas por la producción de mediadores inflamatorios y especies de 

oxígeno reactivo. Esto es seguido por una cascada de situaciones que conducen a la muerte celular por 

diferentes mecanismos (apoptosis, necrosis, autofagia). La acumulación de partículas debido a una larga 

exposición está asociada con enfermedades inflamatorias crónicas, también pueden causar mutaciones de 

ADN y modificaciones epigenéticas que pueden llevar a las células afectadas a transformarese en células 

cancerígenas. Las partículas PM0,1 pueden contribuir significativamente al desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la arteriosesclerosis.  

 

Assibey-Mensah (2019) estudia en el condado de Monroe del Estado de Nueva York si las partículas 

ultrafinas durante el invierno asociadas a la incineración de la madera están asociadas con un incremento 

de la probabilidad de trastornos hipertensivos del embarazo. Para ello estudiaron las probabilidades de los 

trastornos asociados con incremento de las partículas en cada mes del embarazo durante el invierno. Los 

resultados del estudio demuestran que cada 0,52 microgramos por metro cúbico de incremento de 

concentración de partículas Delta-C del humo de la madera durante el séptimo mes del embarazo estaba 

asociado con un incremento de la probabilidad de trastorno hipertensivo del embarazo (índice de 

probabibilidad 1,21; 95 % intervalo de confianza; rango 1,01-1,45). 

 

Partículas PM2,5 

 

Weichenthal y cols (2017) señalan que los cambios a corto plazo en partículas PM2,5 están asociados con un 

incremento de riesgo de admisión hospitalaria por infarto de miocardio en personas mayores en zonas 

impactadas por incineración de biomasa (incineración de madera, quema de bosques, quema de 

vegetación). Además, aportan resultados que reflejan que las contribuciones de la incineración de biomasa 

a las partículas ambientales PM2,5 pueden modificar su asociación con el infarto de miocardio, siendo los 

riesgos mayores cuando las contribuciones de la biomasa son tambien más grandes. 

 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) en 2017 indica algunos efectos en la salud a 

corto y largo plazo de la exposición al humo de la madera. Señala que la exposición a partículas a corto 

plazo (durante horas o días) puede agravar la enfermedad pulmonar, causar ataque de asma y bronquitis 

aguda y puede incrementar la susceptibilidad a infecciones respiratorias. También señala que las 

exposiciones a largo plazo (durante meses o años) han sido asociadas con problemas de salud como 

función pulmonar disminuída, desarrollo de bronquitis crónica e incluso muerte prematura. Citan estudios 
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que sugieren que la exposición a largo plazo a partículas PM2,5 está vinculada con cáncer y daños en la 

reproducción y en el desarrollo, tales como mortalidad infantil y bajo peso de nacimiento.  

 

En su informe de 2019, la EPA también señala que las partículas PM2,5 resultantes de la combustión de la 

madera empeoran los síntomas del asma o desencadenan ataques de asma, pueden producir ataques al 

corazón, derrame cerebral, ritmos cardíacos irregulares, fallo de corazón, especialmente en personas que 

ya están en riesgo por estas situaciones.  

 

Wu y cols (2009) ponen de relieve que la incineración de la madera es la causa más importante de cáncer 

en Seattle, Estado de Washington, según se refleja en la Fig. 3 de su artículo que se incluye más abajo. La 

combustión de gasoil y de madera presentaron riesgos de cáncer similares, aunque los gases del tubo de 

escape de diesel contribuyeron menos a la concentración de la masa de partículas PM2,5 que la 

inicineración de la madera. 
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Robinson y cols (2007) encuentran que en la ciudad de Armidale de Nueva Gales del Sur, Australia, la 

exposición anual a partículas de humo de madera PM2,5 es más del doble que la exposición a todas las 

fuentes de partículas en Sidney, que tiene 4 millones de habitantes. Los autores señalan que la estimación 

en el extranjero de un incremento de mortalidad del 6% por cada 10 mgm_3 de partículas PM2,5 sugiere 

que las estufas de leña en Armidale pueden incrementar la mortalidad en un 7 % con un costo estimado de 

4270 dólares por estufa por año. 

 

Oudin y cols (2018) en un estudio realizado en el norte de Suecia encuentran que los residentes en un área 

con alto nivel de partículas PM2,5 procedentes de la incineración de leña en viviendas y que disponían 

también de una estufa de leña en la vivienda tenían una mayor probabilidad de desarrollar demencia que 

los residentes en zonas con bajo nivel de partículas y que no disponían de estufa de leña. Concluyen que la 

incineración residencial de leña podría ser un importante factor de riesgo de demencia. 

 

Benceno 

 

EPA (2019) cita la producción de benceno en la combustión de la madera y señala que causa daño en la 

médula ósea y puede decrecer el nivel de glóbulos rojos y causar anemia, influir en el sistema inmune e 

incrementar el riesgo de infecciones. En mujeres que respiran altos niveles de benceno largos periodos 

existen irregularidades menstruales, decrece el tamaño de los ovarios. En niños por efecto del benceno a 

través de la sangre materna se han detectado bajos pesos de nacimiento, retraso en la formación de los 

huesos. La exposición a largo plazo puede causar leucemia y se indica que la Agencia de Investigación 

sobre el Cáncer y la Agencia de Protección Ambiental, ambas de Estados Unidos, han determinado que el 

benceno es cancerígeno para las personas.  

 

Vlaanderen y cols (2010) analizan los resultados de 9 estudios sobre la relación funcional entre la 

exposición al benceno y el riesgo de leucemia a nivel ocupacional mediante dos modelos de regresión 

lineal y encuentran una relación positiva entre la exposición acumulativa al benceno y el riesgo de 

leucemia. El modelo de regresión natural spline basado en todos los datos indica un incremento 

significativo en el riesgo de leucemia (riesgo relativo =1.14 para un intervalo de confianza del 95%; rango 

1.04-1.26) a un nivel de exposición tan bajo como 10 ppm-years que equivale a una intensidad de 

exposición de 0.25 ppm durante un periodo de 40 años. Y riesgos relativos de 1,29 y 1,59 a niveles de 

exposición de 20 ppm-years y 40 ppm-years, respectivamente, que equivalen a una intensidad de 

exposición de 0,5 y 1 ppm durante un periodo de 40 años. 
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Smith (2010) describe que el benceno causa leucemia aguda y otros tipos de cáncer hematológicos, y 

señala que la exposición al benceno puede producir multiples alteraciones que contribuyen al proceso 

leucémico, indicando un mecanismo de acción multimodal. 

 

La Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS) en 2017 informa que el benceno produce leucemia mieloide 

aguda, leucemia infantil (particularmente AML), leucemia linfocítica aguda, leucemia linfocítica crónica y 

otros cánceres relacionados con la sangre como mieloma múltiple y linfoma no Hodgkin en adultos. 

 

Khalade y cols (2010) analizan la relación ocupacional entre la exposición al benceno y el riesgo de 

leucemia y encuentran evidencia consistente de que la exposición al benceno en el trabajo incrementa el 

riesgo de leucemia con un patrón dosis-respuesta. Los autores encontraron evidencia de un incremento de 

riesgo de leucemia mieloide aguda (AML) y de leucemia linfocítica crónica (CLL). 

 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs)  

 

EPA (2019) informa que en la combustión de la madera se producen emisiones de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAPs) y señala que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 

Unidos ha determinado que es razonable considerar a algunos como cancerígenos y mencionan casos de 

personas que han respirado o tocado mezclas de HAPs durante largos periodos de tiempo que han 

desarrollado cáncer. 

 

Ba y cols (2015) estudian la toxicidad del benzo(a)pireno y señalan que tiene efectos sobre la angiogénesis 

de las células cancerígenas hepatocelulares humanas, sobre la metástasis y sobre el factor nuclear 

potenciador de las cadenas kappa de las células B activadas e indican que tiene efectos sobre la progresión 

del carcinoma HCC hepatocelular humano. 

 

Jung y cols (2010) evalúan el equivalente carcinogenético del benzo(a)pireno y la mutagenicidad de la 

residencia habitacional versus externa de los hidrocarburos aromáticos policíclicos a que están expuestos 

los niños pequeños en la ciudad de New York y concluyen que con los niveles encontrados en el aire 

especialmente durante el período de calefacción, la exposición residencial a los compuestos señalados 

puede representar un incremento de riesgo de cáncer y mutaciones. 
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Kim y cols (2013) realizan una revisión de los efectos sobre la salud humana de los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos en ambiente aéreo. Citan el trabajo de Bach y cols (2003) que describen efectos de alteración 

bioquímica y daño celular que conduce a mutaciones, malformaciones en el desarrollo, tumores y cáncer.  

 

También hacen referencia a que la evidencia muestra que las mezclas de estas sustancias pueden ser más 

cancerígenas para la especie humana que las sustancias individualmente. Mencionan que Wassenberg y Di-

Giulio (2004) describen efectos embriológicos en animales de laboratorio expuestos a hidrocarburos 

aromáticos policíclicos como el benzo(a)antraceno, el benzo(a)pireno y el naftaleno. También citan a 

Kristensen y cols (1995) que en estudios de laboratorio sobre ratones demuestran que la ingestión de altos 

niveles de benzo(a)pireno durante la gestación resultaron en defectos en el nacimiento y un decrecimiento  

en el peso corporal de las crías. Citan asimismo los estudios realizados por el Centro para la Salud Ambiental 

de los Niños en Estados Unidos (CCEH) publicados por Perera y cols (2005) que demuestran que la exposición 

a los hidrocarburos aromáticos policíclicos durante la gestación está relacionada con resultados adversos en 

el nacimiento que incluyen bajo peso corporal, nacimiento prematuro y desarrollo retrasado del niño.  

 

En cuanto a teratogenicidad, Kim y cols (2013) también citan los trabajos de Edwards y cols (2010) y Perera 

y Herbstman (2011) que señalan que una alta exposición prenatal a hidrocarburos aromáticos policíclicos 

está asociada con bajo coeficiente intelectual a los 3 años, con un incremento de problemas de 

comportamiento a los 6-8 años y con asma infantil.  

 

Sobre genotoxicidad los mismos autores mencionan el Programa Internacional de Salud Química (IPCS, 1998) 

en el que se indica que numerosos estudios sobre linfocitos de trabajadores expuestos a hidrocarburos 

aromáticos policiclicos (incluyendo el benzo(a)pireno) han identificado aductos de ADN que son formas de 

ADN que resultan de la exposición a carcinogénos.  También señalan que la genotoxicidad juega un papel 

importante en el proceso de carcinogenicidad y puede estar presente también en algunas formas de 

toxicidad del desarrollo.  

 

Kim y cols (2013) mencionan finalmente los resultados del trabajo de Jung y cols (2013) sobre inducción de 

efectos en células germinales, en el que el benzo(a)pireno, el criseno y el benzo(a)antraceno dieron 

resultados positivos en aberraciones cromosómicas y/o en letales dominantes en roedores. 
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1,3.Butadieno 

 

Knox (2005) identifica emisiones tóxicas específicas de la combustión y las industrias en Gran Bretaña y las 

relaciona con la dirección postal de niños muertos de cáncer. En el estudio observa riesgos relativos 

significativos en relación a la proximidad de los nacimientos dentro de 1 km de distancia a los focos de 

contaminación para el monóxido de carbono, partículas PM10, compuestos orgánicos volátiles, óxidos de 

nitrógeno, benceno, dioxinas, 1,3- butadieno y benzo(a)pireno.  

 

Este autor indica que los riesgos atribuibles calculados muestran que la mayor parte de los cánceres infantiles 

y las leucemias se iniciaron probablemente por tales exposiciones, que los cánceres infantiles estuvieron 

fuertemente determinados por exposiciones prenatales o postnatales tempranas a gases de la combustión, 

especialmente de motores, y que el 1,3- butadieno, un conocido carcinógeno, pudo ser el causante directo. 

 

CAREX Canada (2016) señala que el 1,3-Butadieno ha sido clasificado por la Agencia Internacional para la 

Investigación sobre el Cáncer (IARC) como Grupo 1, carcinogénico para humanos, con evidencia suficiente 

de carcinogenicidad para humanos. Menciona que el 1,3-Butadieno causa leucemia y cáncer de los órganos 

hematolinfáticos y también hay suficiente evidencia de carcinogenicidad en animales.  

 

Formol y Acroleína 

 

La Agencia para las Sustancias tóxicas y el Registro de Enfermedades IARC (2019) señala que el formol 

produce irritación nasal y ocular, efectos neurológicos y riesgo de incremento de asma y/o alergia. 

También indican que produce eczema y cambios en la función pulmonar. El Departamento de Salud y 

Servicios Humanos (HHS) determinó en 2011 que el formaldehido es un carcinógeno humano en base a 

suficiente evidencia de estudios de inhalación de personas y animales. 

 

Asimismo, el Comité para la revisión de la evaluación del formaldehído del Programa de Toxicología 

Nacional (NTP) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos (2014) indica su 

acuerdo con la determinación del NTP respecto a que la evidencia en humano, publicada el 10 de junio de 

2011, sobre la asociación entre la exposición al formaldehído con cáncer de la región nasofaríngea y las 

cavidades sinonasales y la leucemia mieloide fué suficiente para justificar su clasificación como 

carcinógeno humano conocido.  

 

En cuanto a la acroleína, Feng y cols (2006) la describen como un agente que produce cáncer de pulmón. 
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Arsénico 

 

La Agencia de Sustancias tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR) en 2011 describe la toxicidad del 

arsénico, y entre los conceptos clave en caso de exposición prolongada menciona cáncer de pulmón y de 

piel, aunque también puede originar otros tipos de cáncer, así como lesiones de la piel, neuropatía 

periférica y anemia. Sobre los efectos carcinogénicos del arsénico en la Tabla 5 del informe se indica que el 

arsénico inorgánico es un carcinógeno humano conocido (IARC, 2004), lo cual es reconocido así por la 

Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, el Programa Nacional Toxicológico de Estados 

Unidos y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que clasifica al arsénico en el grupo A.  

 

Cadmio, Cromo, Dioxinas 

 

Estos metales pesados de acuerdo con el estudio citado arriba de Setton y cols (2015) se encuentran en el 

humo de la madera. En cuanto a su toxicidad en emisiones de incineración, Loppi y cols (2000) estudian la 

acumulación de metales pesados cerca de una nueva incineradora de residuos municipales en Italia un año 

después de empezar a operar. Recogen las muestras sobre los líquenes para considerar el factor temporal y 

evitar el efecto de las antiguas actividades de incineración. Indican que la distribución de los metales pesados 

y su relación exponencial con la distancia a la incineradora muestran que la instalación de combustión es 

una fuente local de polución atmosférica debido al cadmio, cromo y zinc.  

 

También indican que la baja acumulación de mercurio puede ser debida a la baja concentración de este 

metal en los gases de la chimenea o a que se dispersa mucho más que los otros metales, debido a que se 

volatiliza pero no se condensa, al contrario que los otros metales que se condensan sobre las partículas de 

las cenizas volantes, en concentraciones que se incrementan según disminuye el tamaño de las partículas. 

Señalan que aunque el cinc es relativamente tóxico, el cadmio y el cromo hexavalente son altamente tóxicos 

y producen cáncer, siendo el cadmio por las altas concentraciones encontradas una alta preocupación para 

el medio ambiente y la salud humana. 

 

Un informe de la House of Commons, Environment, Food and Rural Affairs Committee (2010) menciona que 

Grosso y cols (2001) indican que las dioxinas que emiten las incineradoras de residuos pueden variar 

notablemente aún en condiciones de funcionamiento estable dependiendo de ciertas condiciones en el 

proceso, por ejemplo, si se usa o no carbón activo o el modo de recolección de las cenizas volantes.  
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Dicho informe también pone de relieve, citando a Tejima y cols (2007), que en las fases de encendido y 

apagado se disparan las dioxinas. Asimismo, hace referencia a un informe de Defra (2004) en el que se 

establecen 56 incidentes con emisiones fuera de los límites permitidos en 14 incineradoras de residuos 

municipales en UK en 2003, 4 de los incidentes fueron con dioxinas y furanos y uno con cadmio.  

 

En el mismo informe se aportan los resultados del estudio de Robert y Chen (2006) que estiman el riesgo en 

Inglaterra de morir a causa de las emisiones de una incineradora moderna y los atribuyen al cadmio 72 %, 

dioxinas 17 %, arsénico 10 % e hidrocarburos poliaromáticos 1%, y se menciona que bajas ingestiones de 

dioxinas tienen efectos adversos significativos especialmente a nivel de útero o en la infancia. 

 

Dioxinas 

 

Otros datos sobre toxicidad de dioxinas no citados conjuntamente con los metales pesados del apartado 

anterior corresponden a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos EPA (2006), la cual señala 

que las dioxinas se forman durante los procesos de combustión de madera, carbón o gasoil, e indican que 

son altamente tóxicas y pueden causar cáncer, problemas en el desarrollo y en la reproducción, daño al 

sistema inmune y pueden interferir con las hormonas. 

 

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer IARC (1997) reevalúa la toxicidad de las dioxinas 

e indica que hay suficiente evidencia en humanos de carcinogenicidad de 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-para-

dioxina. La mayor evidencia en humanos de carcinogenicidad de 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-para-dioxina es 

para todos los cánceres combinados. Tambien hay una asociación positiva entre 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-

para-dioxina y sarcoma de tejidos blandos, linfoma no Hodgkin y cáncer de pulmón. 

 

Zinc 

 

Torvela y cols (2014) sintetizan y testean in vitro nanopartículas compuestas por potasio, azufre y zinc, que 

son los mayores componentes de las partículas finas inorgánicas que se encuentran en el humo de la 

madera. Además, comparan la toxicidad in vitro de partículas PM de una combustión eficiente de madera 

con la de las partículas sintetizadas. Mediante ese método pudieron establecer una relación entre la 

concentración de zinc en partículas PM y citoxicidad, detención del ciclo celular, generación de especies 

reactivas al oxígeno y liberación del factor de necrosis tumoral alfa. Por ello concluyeron que el zinc que se 
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encuentra en las emisiones de la combustión de la madera, a diferencia del potasio y del azufre, causó 

toxicidad en todos los parámetros medidos. 

 

Quinona 

 

Bolling y cols (2012) señalan que las partículas de humo de la madera en diferentes fases del ciclo de la 

combustión indujeron efectos similares en la liberación de mediador proinflamatorio, citotoxicidad y 

número de células y, por otro lado, las partículas de humo de madera en la combustión a una temperatura 

media fueron más citotóxicas que en una combustión incompleta a alta temperatura. Señalan que la 

fracción orgánica fue la más determinante para los efectos biológicos inducidos por las diferentes 

partículas de la combustión de la madera, pero las respuestas inducidas por la fracción orgánica no estaban 

generalmente relacionadas con los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Mencionan que otros 

compuestos orgánicos podrían estar involucrados en los efectos biológicos y señalan los compuestos de 

tipo quinona como posibles candidatos. 

 

8.- LA LISTA DE SUSTANCIAS QUE SE UTILIZAN PARA EVALUAR EL RIESGO AL MEDIO AMBIENTE ES 

INSUFICIENTE. LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE RESIDEN CERCA DE LAS FUENTES DE EMISIÓN NO ESTÁ 

PROTEGIDA 

 

Los estudios recientes sobre la toxicidad de las emisiones a partir de las distintas fuentes de polución 

detectan que el control de sustancias que se realiza para evitar los efectos en la salud es insuficiente. Por 

un lado, porque existen sustancias peligrosas que no se controlan y, por otro lado, porque los valores límite 

de emisión son excesivamente altos. 

 

Por ejemplo, Andersson y Achten (2015), Lanphear (2017) y el informe de WHO (2018) ponen de relieve 

que resulta necesario aumentar el esfuerzo de evaluación de las sustancias peligrosas para el medio 

ambiente y reducir los niveles de emisión de las sustancias para proteger la salud de las personas. 

 

Andersson y Achten (2015) señalan que la lista de sustancias que se utiliza para evaluar la toxicidad para el 

medio ambiente es insuficiente. Proponen que la lista de 16 hidrocarburos aromáticos policíclicos que 

utiliza la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos desde 1970 se amplie a 40 sustancias. Ambos 

grupos de sustancias, el que se utiliza y el nuevo que se propone, figuran en la Tabla 1 de su artículo que se 

incluye más abajo.  
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Hay que tener en cuenta que en Europa y en concreto en España no son evaluados la mayoría de estos 

hidrocarburos aromáticos policíclicos propuestos por Andersson y Achten (2015). En particular, no hay 

obligación de controlar las emisiones de ninguno de ellos en la instalación de incineración de madera que 

afecta a Zalla y a Güeñes. Esto no quiere decir que no se produzcan o no se emitan dichas sustancias y que 

no exista una necesidad de controlar sus concentraciones y sus emisiones.   

 

Dichos autores también señalan que se debe evaluar la toxicidad de otro importante número de sustancias 

y señalan 23 compuestos heterocíclicos NSO (con átomos de nitrógeno, azufre u oxígeno) y 6 metabolitos 

heterocíclicos, así como 10 oxy-PAHs (hidrocarburos aromáticos polícíclicos con un un grupo keto unido al 

anillo aromático) y 10 nitro-PAHs (hidrocarburos aromáticos policiclicos con un grupo nitro unido al anillo 

aromático). 

 

La información de la Tabla 1 complementa la información aportada en Capítulos anteriores sobre 

caracterización de la toxicidad de las sustancias. Por ejemplo, Andersson y Achten (2015) establecen el 

carácter cancerígeno, mutagénico, genotóxico y ecotóxico del benzo(apireno) y del criseno y señalan que 

en el caso del benzo(a)antraceno y benzo(b)fluoranteno existe suficiente y limitada evidencia de 

carcinogenicidad. 

 

Un segundo trabajo, Lanphear (2017), analiza una serie de estudios sobre algunas de las sustancias 

químicas y sustancias contaminantes tóxicas más estudiadas e indica que los científicos han encontrado 

que la cantidad de un tóxico químico ligado al desarrollo de una enfermedad o de la muerte, que es central 

para determinar los niveles de seguridad o peligrosidad, es proporcionalmente más grande a la dosis o 

nivel de exposición más bajo.  

 

Este autor indica que el riesgo de desarrollar una enfermedad o de morir es obviamente mayor en las 

personas más altamente expuestas, pero el mayor número de personas con exposiciones bajas a 

moderadas, que finalmente desarrollará una enfermedad, sobrepasa el menor número de casos entre las 

personas que están más altamente expuestas.  

 

Lanphear (2017) indica que el patrón de toxicidad observado en sustancias químicas ampliamente 

extendidas cuestiona los supuestos básicos sobre como las agencias regulan las sustancias químicas y 

plantea dos temas distintos pero relacionados. El primero, congruente con los supuestos que se hacen 

sobre las sustancias cancerígenas, no parece existir un umbral para algunas sustancias omnipresentes no 
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cancerígenas. Si ello es así, esto plantea cuestiones fundamentales sobre como tenemos que conducir la 

evaluación de riesgos y regular las sustancias químicas no cancerígenas. Esto es congruente con el informe 

de la Academia Nacional de la Ciencias “Advancing risk assessment” que concluye que la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos debería asumir que existe un nivel seguro de exposición a las 

sustancias no cancerígenas solamente si hay una fuerte evidencia de que existe un umbral.  

 

Y segundo, el fuerte aumento en el riesgo a los niveles más bajos, seguido por una reducción o 

atenuamiento a las dosis, niveles de dosis o exposición más altos para los tóxicos cancerígenos y no 

cancerígenos, es un reto para que las agencias reguladoras promulguen reducciones sustancialmente 

mayores en la exposición a los tóxicos químicos.  

 

Prosigue Lanphear (2017) diciendo que los incrementos en las reducciones que típicamente se han 

promulgado en el pasado no son suficientes para proteger la salud humana. Si las sustancias químicas o 

contaminantes ampliamente diseminadas como el radón, plomo, partículas aéreas, asbesto, tabaco y 

benceno no tienen un umbral y son proporcionalmente más tóxicas a los niveles de exposición más bajos, 

se necesita alcanzar exposiciones próximas a cero para proteger la salud pública. 

 

Una tercera contribución corresponde a la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2018) que señala que 

la polución de las pequeñas partículas tiene impactos en la salud aún a muy bajas concentraciones, de 

hecho, no se ha identificado un umbral por debajo del cual no se observe daño a la salud. Por lo tanto, los 

límites de la directriz de la OMS (2005) apuntaban a lograr las concentraciones más bajas de PM posibles. 

 

9.- ÁMBITO GEOGRÁFICO DE AFECCIÓN DE LAS EMISIONES DE INSTALACIONES DE INCINERACIÓN 

 

No existen hasta el momento estudios realizados en España sobre acumulación de sustancias procedentes 

de las instalaciones de incineración en su entorno. La acumulación de sustancias revela el ámbito de afección 

de las instalaciones. Para contribuir a este apartado se han analizado también los datos que existen en la 

bibliografía científica internacional. 

 

Carpi y cols (1994), analizan la bioacumulación de mercurio sobre musgo en el entorno de una incineradora 

de residuos urbanos situada en New Jersey, Estados Unidos. Toman datos de 16 estaciones a menos de 5 

km de la instalación. Encuentran que la acumulación de mercurio es congruente con la fuente de polución, 
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con el viento y con la precipitación. Los resultados de las mediciones muestran que las concentraciones de 

mercurio a menos de 1,7 km son casi el doble que las encontradas a mayores distancias. 

 

Kettles y Bonham-Carter (2002) estudian los niveles de cobre, plomo y zinc sobre turba alrededor de una 

fundición en Quebec. Encuentran que los niveles de metales decrecen al aumentar la distancia a la 

instalación y que el patrón de acumulación es circular, centrado en la instalación e influenciado por la 

dirección predominante del viento. Encuentran niveles muy altos de metales a casi 10 km de la instalación 

en la dirección de los vientos dominantes, siendo dichos valores hasta 30-50 veces más altos que en puntos 

muy alejados de la instalación. También encuentran niveles altos de metales bajo la influencia de los 

vientos flojos y suaves, hasta unos 8-9 km de distancia de la instalación. 

 

Zoltai (1988) estudia la distribución de metales pesados sobre turba cerca de una fundición en Manitoba. 

En el caso del Arsénico los mayores niveles se situán en un área de unos 16 x 13 km siendo de 5 a 10 veces 

más altos que en zonas muy alejadas de la instalación y en el caso del Plomo los mayores niveles se sitúan 

en un área de unos 21 x 16 km siendo de 40 a 100 veces más altos que en lugares muy alejados de la 

instalación. 

 

Goodarzi y cols (2002) estudian el depósito acumulado de plomo y zinc en el entorno de una fundición en 

la Columbia Británica. Los niveles más altos de ambos metales (hasta 100 veces mayores que en las zonas 

muy alejadas) se situán en la zona cero (la más próxima a la instalación), disminuyendo a medida que 

aumenta la distancia. El área en la que los niveles de los metales se mantienen altos tiene una longitud de 

unos 7 km, 1,8 km a un lado de la instalación y 4,5 km al otro lado de la instalación.  Las fuentes 

secundarias (polvo trasladado por el viento de escorias, mineral, transporte, etc) fueron las que originaron 

el depósito de plomo y zinc a corta distancia. Gradualmente las emisiones de la chimenea fueron la 

principal fuente a mayores distancias. Los efectos de las fuentes secundarias decrecieron 

significativamente fuera de los límites de la instalación según indicó el rápido declive del perfil de las 

sustancias. A una distancia de 1-1,8 km el material emitido por la chimenea llegó a ser la contribución 

mayor de depósito de sustancias. 

 

Kiikkilä (2003) analiza la contaminación y la recuperación de suelo forestal alrededor de una fundición en 

Finlandia y describe la existencia de un área con polución moderada de 13 x 7 km aproximadamente. Este 

autor destaca que por influencia de la instalación ya a 4 km de distancia la composición de especies de los 

diferentes ecosistemas ha cambiado y que el crecimiento de los árboles sufre retraso. También señala que 
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a la distancia de 1 km el ciclo de nutrientes se ha perturbado y solo sobreviven los organismos más 

resistentes, y que las funciones esenciales del ecosistema han cesado. 

 

El Departamento de Ecología del Estado de Washington (2012) aporta información sobre acumulación de 

metales pesados en el entorno de una fundición de cobre en la cuenca del río Puget Sound. En el caso del 

arsénico el área afectada con un nivel muy alto de más de 20 mg por kg de suelo comprende 

aproximadamente 7 x 50 km. La zona bajo la influencia de los vientos flojos y de las calmas afectada por 

dicho nivel de arsénico es aproximadamente de 3,5 km a cada lado de la instalación.  

 

Font y cols (2015) miden en el ambiente aéreo emisiones de chimeneas de incineradoras en Inglaterra 

utilizando ratios entre metales que tienen valores específicos para cada tipología de combustible 

incinerado y difieren significativamente de los específicos de ambientes rurales y del tráfico, evitando el 

problema de confusión de fuentes. Confirmaron en el ambiente, teniendo en cuenta los vientos 

dominantes, dentro de 10 km de distancia de las incineradoras en varias localidades, los ratios Cd/Pb, 

Cr/Pb y Cu/Pb representativos de las incineradoras dentro del área de influencia de sus emisiones. Para 

evaluar las posibles inmisiones se identificaron los períodos en que los ratios entre metales eran diferentes 

de los valores rurales y del tráfico al mismo tiempo, y eran consistentes con las emisiones de las 

incineradoras. En una de las incineradoras los ratios correspondientes a sus emisiones fueron detectados 

en el ambiente dentro de 10 km durante un 5,4 % del tiempo que el viento sopló desde la incineradora 

bajo condiciones estables. En otra incineradora se detectó su influencia en el ambiente en dos localidades 

durante el 2.6 % y el 0,5 % del tiempo que el viento sopló desde la incineradora bajo condiciones estables. 

 

Los datos de las diferentes publicaciones analizadas en este informe ponen de relieve que los niveles más 

altos de metales pesados, que son las sustancias evaluadas, se acumulan en el entorno próximo de las 

instalaciones. Los altos niveles de sustancias en la zona cero (la más próxima a la instalación) pueden estar 

influenciados por las fuentes secundarias como almacenamiento de escorias y de mineral, transporte de 

mineral, tráfico de camiones, polvo histórico, etc. Por efecto de las emisiones de la chimenea durante las 

calmas y vientos flojos se acumulan cantidades significativamente altas en un entorno de 2 a 5 km de 

distancia de las instalaciones.  

 

Estas cantidades altas por influencia de los vientos dominantes pueden acumularse hasta 10 km o más de 

distancia. Los datos publicados sobre medición de ratios entre metales en el ambiente aéreo muestran 

asimismo la detección de las emisiones de las incineradoras hasta 10 km de distancia de las instalaciones.  
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10.- ÁMBITO EN EL ENTORNO DE INSTALACIONES DE INCINERACIÓN CON AFECCIONES SIGNIFICATIVAS A 

LA SALUD 

 

Knox (2000) analiza los casos de cáncer infantil con datos de incineradoras y vertederos en Inglaterra y 

compara distancias de las fuentes de contaminación con las direcciones de nacimiento y de fallecimiento 

por cáncer de los niños que han cambiado de domicilio. Los datos reflejaron excesos altamente significativos 

de migración de las familias desde los lugares de nacimiento próximos a las incineradoras. Los riesgos 

relativos dentro de 5 km de distancia de estos sitios fueron aproximadamente de 2:1 y excedieron 

ampliamente los de lugares urbanos no expuestos a la combustión. 

 

Zambon y cols (2007) evalúan el riesgo de sarcoma en relación a la polución ambiental causada por las 

dioxinas emitidas por incineradoras de residuos y fuentes industriales de dioxinas aéreas en la provincia de 

Venecia, Italia. La población estudiada se ha encontrado altamente expuesta, el 40 % ha vivido a menos de 

2 km y el 88 % a menos de 5 km de una incineradora o planta industrial. Los resultados señalan que el 

riesgo de desarrollar sarcoma fue 3,3 veces mayor entre personas de ambos sexos con el más largo 

periodo de exposición y el más alto nivel de exposición. También encuentran un riesgo en exceso 

significativo en mujeres para cánceres del tejido conectivo y de otros tejidos blandos, concluyendo que el 

estudio pone de relieve la asociación entre la exposición a dioxinas y el riesgo a desarrollar sarcoma. 

 

García-Pérez y cols (2013) estudian la mortalidad por cáncer en ciudades en la vecindad de incineradoras e 

instalaciones para la recuperación o eliminación de residuos peligrosos en España, en un radio de 5 km 

alrededor de las instalaciones. Encuentran exceso de mortalidad por cáncer en la población total residente 

en la vecindad de estas instalaciones consideradas juntas y principalmente en la vecindad de las 

incineradoras y de instalaciones de desguace de vehículos al final de su vida útil. Hacen mención especial al 

exceso de mortalidad por cáncer debido a los tumores de pleura, estómago, hígado, riñón, ovario, pulmón, 

leucemia, colon-recto y vejiga.  

 

Estas publicaciones analizadas en el informe reflejan que un área de hasta 5 km de radio en el entorno de 

una instalación de incineración es un ámbito en el que se detectan afecciones significativas a la salud en los 

estudios epidemiológicos. 
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11.- DISPERSIÓN DE EMISIONES DE LA INCINERADORA DE MADERA SITUADA EN LA PROXIMIDAD DE 

GÜEÑES Y ZALLA 

 

Los niveles de sustancias acumuladas dentro de un área de hasta 2-5 km de distancia de una incineradora 

son altos y por lo general están ligados a la dispersión de las emisiones como consecuencia del efecto de las 

calmas y de los vientos flojos y suaves. Además, como hemos visto se incrementan los niveles de sustancias 

bajo los efectos de los vientos dominantes en ese rango de distancia y a distancias mayores.  

 

Hemos analizado los posibles efectos de los periodos de calma y de los vientos dominantes en la zona de 

influencia de la incineradora de madera de Global Efficiency Aranguren SL empleando los datos 

meteorológicos de la estación de La Garbea que es la más próxima de la que se tiene información. 

https://docplayer.es/12009277-9-condiciones-de-viento-existentes-en-euskadi.html 

 

Rosa de los vientos de La Garbea 

 

 

 

 

https://docplayer.es/12009277-9-condiciones-de-viento-existentes-en-euskadi.html
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Frecuencia de Velocidades del viento en La Garbea 
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Para el análisis se ha tenido en cuenta la rosa de los vientos de la estación meteorológica de La Garbea. Es 

posible que las condiciones de esta estación sean un poco distintas que las del fondo de valle, donde se 

encuentra la instalación. Posiblemente los vientos son algo más frecuentes y fuertes en la estación de la 

Garbea, por ser un lugar alto, que en la zona baja en la que se sitúan Zalla y Güeñes. La estación de la 

Garbea se encuentra sólo a 6 km de la instalación de incineración de biomasa forestal. 

  

En cuanto a la distancia de la instalación de incineración a las poblaciones podemos observar que se 

encuentra a 300 m de las primeras viviendas de Güeñes y a 900 m del centro urbano de esta localidad, y a 

600 m de las primeras viviendas de Zalla-Mimetiz y a 2 km del centro de esta localidad.  

 

Los datos de frecuencia de velocidad del viento permiten determinar que existe en torno a un 10 % del 

tiempo anual de vientos muy flojos y calmas, quizás algo más porque la estación de la Garbea como hemos 

avanzado se encuentra en una zona alta y está más expuesta a los vientos que el fondo de valle.  

 

Por otro lado, en la rosa de los vientos se puede observar que existen vientos dominantes de componente 

sur-suroeste que se desplazan hacia el norte-noreste, vientos dominantes procedentes del norte y norte-

noreste que se desplazan hacia el sur y sur-suroeste, y vientos procedentes del oeste que se desplazan 

hacia el este.  

 

Ambas poblaciones por su proximidad a la instalación se encuentran afectadas tanto por fuentes 

secundarias, como traslado de polvo de escorias y cenizas por el viento, transporte de camiones, etc, como 

por el efecto de las emisiones de la chimenea durante los periodos de calma.  

 

Además, Güeñes se vería afectada también por influencia de los vientos procedentes del oeste.  

 

Las dos localidades, Güeñes y Zalla, situadas a menos de 2 km de la instalación de incineración, se 

encuentran en el rango de distancia de mayor afección de las emisiones de una instalación.  

 

12.- CONTROL DE SUSTANCIAS EN LA INSTALACIÓN DE INCINERACIÓN DE MADERA SITUADA EN LAS 

PROXIMIDADES DE GÜEÑES Y ZALLA 

 

En la Resolución de 29 de diciembre de 2017 de la Viceconsejera de Medio Ambiente por la que se 

modifica y se hace efectiva la AAI otorgada a Global Efficiency Aranguren SL, para la actividad de gestión de 
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residuos no peligrosos en los términos municipales de Zalla y Güeñes (Bizkaia), se indican en el Apartado 

C.3.3  (pág 10) los valores límite de emisión de la caldera de biomasa.  

 

Estos se refieren a las sustancias que se emiten al ambiente aéreo, que incluyen partículas totales, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, y dióxido de azufre. Estas sustancias coinciden con las que 

figuran en el programa de Vigilancia ambiental (Apartado D.1.1.a, pág 24). 

 

No hemos podido consultar la solicitud del titular de la instalación, pero el hecho de que sean solo estas las 

sustancias que se citan en la AAI correspondientes a la caldera de biomasa, foco número 4, para su control, 

posiblemente se debe a que el titular de la instalación no incluyó en la solicitud de AAI las sustancias que 

forman parte de las emisiones, incumpliendo posiblemente el Artículo 12 de la Ley 16/2002, Apartado 1, 

letra a) Párrafo séptimo y Artículo 12 del Real Decreto 1/2016, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, Apartado 1, letra a), punto 6º. 

 

En ese Párrafo se hace referencia al tipo y cantidad de las emisiones previsibles de la instalación al aire, 

que de acuerdo con el Artículo 12 son aspectos del proyecto básico que deben formar parte del contenido 

de la solicitud del titular de la instalación.  

 

También se hace referencia a que en la solicitud se debe aportar una determinación de sus efectos 

significativos sobre el medio ambiente.  

 

Teniendo en cuenta que lo que se pretende es la protección de las personas y el medio ambiente, esta 

prescripción obliga a la inclusión de las emisiones de sustancias peligrosas, ya que éstas son las que 

pondrían en riesgo aquello que se pretende proteger. 

 

Sin embargo, en la AAI no figuran las emisiones de sustancias nocivas para la salud de las personas y el 

medio ambiente que se producen durante la combustión de la madera, mencionadas en los Capítulos 3 y 4 

de este informe. 

 

Es importante señalar que en los artículos científicos citados en dichos Capítulos y siguientes, las 

investigaciones sobre incineración de la madera y efectos del humo de la madera hacen énfasis por encima 
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de todo en las emisiones de las sustancias que producen toxicidad para la salud y el medio ambiente. Esto 

es lo que los científicos consideran fundamental a tener en cuenta cuando se incinera la madera, puesto 

que es la base para prevenir y proteger la salud. Insistimos, por tanto, en que las sustancias principales más 

peligrosas y sus efectos es posible que no se hayan tenido en cuenta en la solicitud del titular de la 

instalación. 

 

Por su parte, el Órgano competente para otorgar la AAI, en este caso el Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de la Comunidad Autónoma Vasca, no ha atendido a sus 

obligaciones, al otorgar una AAI en la que no figuran las principales emisiones de sustancias peligrosas y 

sus efectos significativos sobre el medio ambiente. 

 

Además, dicho Órgano competente, en el contenido de la AAI, no ha tenido en cuenta los valores límite de 

emisión de las sustancias citadas en el Anejo 3 de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la 

contaminación, y Anejo II del Real Decreto 1/2016, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

prevención y control integrados de la contaminación.  

 

El Órgano competente para otorgar la AAI ha incumplido por tanto el Artículo 22 de ambos textos legales, 

con especial referencia a las emisiones aéreas de sustancias que se producen en la combustión de la 

madera y que presentan toxicidad para las personas. Se trata de sustancias cuyos valores límite de emisión 

deben formar parte del contenido mínimo de la AAI, entre ellas los compuestos orgánicos volátiles, 

metales y sus compuestos, partículas finas (PM2,5 y PM0,1), cloro y sus compuestos, arsénico y sus 

compuestos, paradiclorodibenzodioxinas y paradiclorodibenzofuranos, así como las sustancias y 

preparados respecto de los cuales se haya demostrado que poseen propiedades cancerígenas,  mutágenas 

o puedan afectar a la reproducción a través del aire. El control de las partículas totales no es la prescripción 

adecuada puesto que enmascara los niveles de partículas finas PM2,5 y PM0,1 que son las más peligrosas 

para la salud. 

 

En los Capítulos 5, 6 y 7 de este Informe, se indican las sustancias mutagénicas, cancerígenas y tóxicas para 

la reproducción a través del aire que se generan al incinerar biomasa forestal. Se trata de sustancias cuya 

toxicidad ha sido confirmada por Organismos Internacionales y por bibliografía científica médica 

contrastada, publicada en revistas científicas internacionales.  
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13.- EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN Y EL ÓRGANO COMPETENTE PARA OTORGAR LA AUTORIZACIÓN 

AMBIENTAL INTEGRADA (AAI) NO HAN TENIDO EN CUENTA LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES 

 

El titular de la instalación no ha adoptado las medidas más adecuadas para prevenir la contaminación, 

particularmente mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles.  

 

En consecuencia, ha incumplido el Artículo 12 de la Ley 16/2002, sobre Contenido de la solicitud, con 

referencia al Apartado 1 letra a) ya que el proyecto básico carece de las demás medidas propuestas para 

cumplir los principios a los que se refiere el Artículo 4 de la Ley, que se mencionan en el penúltimo párrafo 

de dicha letra a).  

 

También ha incumplido el Artículo 4 Apartado 1 letra a) de la Ley 16/2002 ya que no han sido adoptadas 

las medidas adecuadas para prevenir la contaminación, particularmente mediante la aplicación de las 

mejores técnicas disponibles. Estas prescripciones incumplidas son las mismas a que hace referencia el 

Real Decreto 1/2016 en el Artículo 12 Apartado 1 letra a) punto 10º y en el Artículo 4 Apartado 1 letra a). 

 

Por otro lado, el Órgano competente para otorgar la AAI ha incumplido otras prescripciones reguladas en 

el Artículo 22 de la Ley 16/2002, al no estar incluidas en el contenido de la AAI las mejores técnicas 

disponibles para constituir la base de los valores límite de emisión y “otras condiciones de la autorización 

destinadas a evitar o, cuando ello no sea practicable, reducir las emisiones y el impacto en el conjunto del 

medio ambiente y la salud de las personas”.  

 

Se trata de las mejores técnicas disponibles definidas en el Artículo 3 letra ñ de la Ley 16/2002, teniendo en 

cuenta los aspectos que se mencionan en el Anejo 4 Apartados 5 y 12, así como en el Artículo 3 Apartado 

12 del Real Decreto Legislativo 1/2016, teniendo en cuenta los aspectos que se mencionan en el Anejo III 

Apartados 5 y 12. 

 

Asimismo, el Órgano competente para otorgar la AAI ha omitido la aplicación de las condiciones 

complementarias para el cumplimiento de los requisitos de calidad medioambiental que se mencionan en 

el Artículo 22 Apartado 3.  

 

Igualmente, dicho Órgano competente ha incumplido el Artículo 26 sobre Modificación de la AAI. Este 

Artículo en el Apartado 1 especifica: 
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“En cualquier caso, la Autorización Ambiental Integrada podrá ser modificada de oficio cuando: 

 

a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de 

emisión impuestos o la adopción de otros nuevos. 

 

b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de 

importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.” 

 

En el Artículo 3 letra ñ de la Ley 16/2002, sobre mejores técnicas disponibles, se indica que “se trata de la 

tecnología utilizada, junto con la forma en la que la instalación está diseñada, construída, mantenida, 

explotada o paralizada”, es decir todo esto afecta a la forma en la que se realizan las actividades en la 

instalación.  Por otra parte, el mismo Artículo aclara que se trata de “técnicas tanto si se utilizan o 

producen en España como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones 

razonables”. Y que se trata de las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general de protección de 

medio ambiente en su conjunto y de la salud de las personas. 

 

Estas prescripciones son similares a las que se se mencionan en el Artículo 3 Apartado 12 del Real Decreto 

Legislativo 1/2016. 

 

En el Anejo 4 de la Ley 16/2002 se mencionan los aspectos que deben ser tenidos en cuenta cuando se 

determinen las mejores técnicas disponibles definidas en el Artículo 3 letra ñ y se mencionan en el 

Apartado 5 “Avances técnicos y la evolución de los conocimientos científicos” y en el Apartado 12 “La 

información publicada por la Comisión o por Organizaciones internacionales”. 

 

Hay que destacar que a pesar de que han sido publicados diversos trabajos científicos e informes 

internacionales sobre las sustancias que se emiten al ambiente aéreo mediante la incineración de la 

madera, sobre sus niveles de emisión y sobre su toxicidad para la salud, no se han incorporado mejores 

técnicas disponibles en la AAI para establecer valores límite de emisión de nuevas sustancias, y para tener 

la capacidad práctica de las técnicas para reducir las emisiones y el impacto en la salud de las personas y en 

el conjunto del medio ambiente (Artículo 3 Apartado 12 RD 1/2016). 
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Por otro lado, también cabe destacar que el Órgano competente para otorgar la AAI ha incumplido las 

prescripciones del Artículo 26 de la Ley 16/2002, sobre modificación de la AAI, que se mencionan en el 

Apartado 1, y las del Artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, sobre revisión de la AAI, en su 

Apartado 1.  

 

Este incumplimiento consiste en que no ha instado al titular de la instalación para la revisión de las 

condiciones de la AAI teniendo en cuenta datos que permitan la comparación del funcionamiento de la 

instalación con las mejores técnicas disponibles a partir de: 1) Los avances técnicos y la evolución de los 

conocimientos científicos; y 2) La información publicada por Organizaciones Internacionales. Y teniendo en 

cuenta todas las conclusiones relativas a los documentos de referencia de mejores técnicas disponibles 

aplicables a la instalación, desde que fue concedida, actualizada o revisada. 

 

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda tampoco  ha revisado de oficio la 

Autorización Ambiental Integrada de Global Efficiency Aranguren SL para incorporar las mejores técnicas 

disponibles (Artículo 26, punto 4 del RD 1/2016), teniendo en cuenta que  la contaminación que está 

produciendo la instalación justifica la adopción de nuevos valores límite de emisión, a partir de: 1) Los 

avances técnicos y la evolución de los conocimientos científicos; y 2) La información publicada por 

Organizaciones Internacionales. 

 

14.- EL ÓRGANO COMPETENTE PARA OTORGAR LA AAI HA INCUMPLIDO LAS PRESCRIPCIONES SOBRE 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LAS DECISIONES 

 

El Órgano competente para otorgar la AAI tiene la obligación de promover y garantizar la participación del 

público en la toma de decisiones durante el procedimiento de Autorización Ambiental Integrada. 

 

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de la Comunidad Autónoma 

Vasca ha modificado la AAI de Global Efficiency Aranguren SL en al menos tres ocasiones, quizás cuatro, 

mediante Resoluciones del Viceconsejero y Viceconsejera de Medio Ambiente de 17 octubre 2016, 31 

enero 2017, 29 diciembre 2017 y 28 mayo 2018. 

 

El Artículo 14 de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación, modificado por la 

Disposición final segunda de la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
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de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en los Párrafos Segundo y 

Tercero del Apartado 2 (del mencionado nuevo Artículo 14) prescribe: 

 

“Las Administraciones Públicas promoverán la participación real y efectiva de las personas interesadas en 

los procedimientos para la concesión de la Autorización Ambiental Integrada de nuevas instalaciones o 

aquellas que realicen cualquier cambio sustancial en la instalación y en los procedimientos para la 

renovación o modificación de la Autorización Ambiental Integrada de una instalación con arreglo a lo 

dispuesto en los artículos 25 y 26”. 

 

“Las Administraciones Públicas garantizarán que la participación a la que se refiere el apartado anterior 

tenga lugar desde las fases iniciales de los respectivos procedimientos. A tal efecto, serán aplicables a tales 

procedimientos las previsiones en materia de participación establecidas en el Anejo 5.”» 

 

Y en el Apartado 7 se añade un nuevo Anejo 5 titulado “Participación del público en la toma de decisiones”. 

En dicho Anejo se establecen las prescripciones legales para el desarrollo del proceso de participación 

pública que el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de la Comunidad 

Autónoma Vasca no ha realizado durante ninguno de los procedimientos de modificación de la 

Autorización Ambiental Integrada.  

 

15.- LAS ADMINISTRACIONES NO HAN INVOCADO EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 

 

Dada la preocupación e incertidumbre sobre los efectos de las emisiones de la incineradora de biomasa 

forestal en la salud de los vecinos y vecinas de Zalla y Güeñes, situación respecto a la cual se han 

pronunciado repetidas veces desde hace varios años,  y de diversas formas, incluso han realizado 

manifestaciones para hacer ver la problemática en la que se encuentran, se resalta aquí que las 

Administraciones (Ayuntamientos y Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

de la Comunidad Autónoma Vasca) se han desentendido del recurso al principio de precaución, cuya 

aplicación era pertinente. 

 

El Recurso al Principio de Precaución, está definido en el Artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (Diario Oficial de la Unión Europea (2016/C 202/01, 7 junio 2016) y en la Comunicación de 

la Comisión sobre el Recurso al principio de precaución de 2 de febrero de 2000.  
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Según la Comunicación de la Comisión, el principio de precaución debe considerarse en el ámbito de un 

planteamiento estructurado del análisis de riesgos, que comprende tres elementos: evaluación del riesgo, 

gestión del riesgo y comunicación del riesgo. El principio de precaución atañe especialmente a la gestión 

del riesgo. 

 

La aplicación de un planteamiento basado en el principio de precaución debería empezar con una 

evaluación científica, lo más completa posible y, si fuera viable, identificando en cada fase el grado de 

incertidumbre científica. 

 

Los responsables de la decisión deben ser conscientes del grado de incertidumbre inherente al resultado 

de la evaluación de la información científica disponible. Juzgar cuál es el nivel de riesgo «aceptable» para la 

sociedad es una responsabilidad eminentemente política. Frente a un riesgo inaceptable, una situación de 

incertidumbre científica o la inquietud de la población, los políticos están obligados a encontrar respuestas, 

por lo que deben tener en cuenta todos estos factores. 

 

Todas las partes interesadas, según se indica en la normativa europea, deberían haber tomado la decisión 

de invocar el principio de precaución. Sin embargo, la instalación ha tenido actividad y ha producido 

afecciones durante un largo número de años, durante los cuales se han venido produciendo las quejas de 

los vecinos y vecinas, sin que se haya invocado el recurso al principio de precaución. 

 

La decisión de invocar el principio de precaución era pertinente. Se ejerce cuando la información científica 

es insuficiente, poco concluyente o incierta, y cuando hay indicios de que los posibles efectos sobre el 

medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal pueden ser potencialmene peligrosos e incompatibles 

con el nivel de protección elegido. 

 

En el caso de la instalación de incineración de biomasa forestal situada en la cercanía de Zalla y Güeñes, 

Bizkaia, se dan las circunstancias para haber invocado el principio de precaución. Los datos científicos 

sobre los niveles de emisión de sustancias peligrosas que se producen al incinerar la madera en la 

instalación son prácticamente inexistentes. El nivel de protección elegido es mínimo, por no decir nulo, ya 

que entre las sustancias que se controlan en la instalación no están los compuestos orgánicos más tóxicos 

que se producen al incinerar biomasa forestal. 
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Al mismo tiempo, al consultar la información científica publicada a nivel internacional sobre la situación en 

otras instalaciones y comunidades humanas respecto a las sustancias que se producen al incinerar la 

madera, la toxicidad de las sustancias, y el efecto en la salud del humo de la madera y de algunos 

componentes específicos de las emisiones, llama poderosamente la atención que: 1) dichas investigaciones 

reflejan un elevado numero de sustancias peligrosas cuya toxicidad está confirmada, no tenidas en cuenta 

en la instalación que afecta a Zalla y Güeñes; y 2) describen patologías graves por exposición al humo de la 

madera. 

 

Cuando la instalación ubicada en la proximidad de Zalla y Güeñes inició su actividad de incineración de 

biomasa forestal y comenzó la preocupación de los vecinos y vecinas, fue el momento de invocar el 

principio de precaución. Han transcurrido varios años desde entonces sin que se haya tomado ninguna 

medida de protección. 

 

16.- LA INCINERACIÓN DE LA MADERA CONTRIBUYE AL INCREMENTO DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO 

 

Existe una fuerte discusión a nivel internacional respecto al uso de la madera como combustible para 

producir calor y energía en sustitución de otros combustibles como el gasóleo y el carbón. Quienes 

defienden la incineración de madera utilizan diversos tipos de argumentos sobre cuya certeza existen 

dudas razonables. 

 

 Por ejemplo, indican que la incineración de madera es carbono neutra, es decir que la misma cantidad de 

carbono que se emite al incinerar la madera cortada es secuestrada por árboles en crecimiento. Sin 

embargo, esta afirmación no tiene en cuenta el factor tiempo. Una masa forestal se corta y se incinera en 

muy poco tiempo emitiendo a la atmósfera todo el carbono almacenado en la madera. Pero una plantación 

para alcanzar el mismo volumen de madera y secuestrar la misma cantidad de carbono que la masa 

cortada requiere algo más de 30 años en el caso de Pinus radiata (Cantero y cols 1995) y un mayor periodo 

de años en otras especies.  

 

Por lo tanto, la incineración produce emisión de carbono en el corto plazo, mientras que el secuestro del 

mismo carbono requiere un período largo de años. Una segunda cuestión es que el creciente uso de la 
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madera como combustible está dando lugar a talas más intensas, lo que incrementa las emisiones de 

carbono y produce un mayor desequilibrio. 

 

Se indica que la descomposición en el terreno de la leña procedente de las cortas produce metano. Sin 

embargo, esto solo ocurre en casos excepcionales, cuando el terreno esta encharcado o inundado, lo cual 

no es lo normal. La descomposición de las leñas se produce también durante un período de años y en ese 

período una parte del carbono va a la atmósfera y otra parte se incorpora al suelo como nutriente. En un 

estudio realizado en Estados Unidos por Tood y Hanson (2003) en un periodo de algo más de 3 años las 

ramas de pino en una ladera perdieron por descomposición un 57 % de la masa, lo cual sugiere que la 

descomposición total comprendería unos 6 años.  

 

Unas leñas que se incineran, emiten a la atmósfera todo el carbono que contienen de modo inmediato, lo 

cual, como en el caso de la madera, no es compensado en cuanto a secuestro de carbono también de 

forma inmediata.  

 

Esto justifica la descomposición de la leña en el suelo, ya que solo una parte del carbono va a la atmósfera 

y de manera fraccionada, durante los años que dure la descomposición. Con ello se reduce 

considerablemente la emisión de carbono.  

 

Brack (2017) señala que hoy en día la energía de biomasa la consideran carbono neutra porque sus 

emisiones se cuantifican en el sector de uso del suelo y no en el sector industrial. Sin embargo, la 

clasificación de la energía de biomasa al margen de las normas internacionales de emisiones de gases de 

efecto invernadero actualmente carece de sentido, dado que nos encontramos en una situación de 

emergencia climática, en la que resulta fundamental reducir las emisiones de carbono, sea cual sea su 

origen. 

 

Brack (2017) en la Tabla 1 de su artículo, que se incluye a continuación, aporta datos del Intergovernmental 

Panel on Climate Chage (2006), referentes a una comparación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero que se producen en la incineración de la madera y de otros combustibles. 
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Como se puede observar en la Tabla 1, las emisiones de los tres tipos de gases medidos (dióxido de 

carbono, metano y óxido de nitrógeno) son más altas cuando se incinera madera que cuando se incineran 

otros combustibles, entre ellos la antracita y el lignito.  

 

Por su parte, Partnership for Policy Integrity (PFPI), en un informe sobre polución de la energía de biomasa, 

actualizado en abril de 2011, comparan las emisiones permitidas en dos plantas una de biomasa de 100 

MW en Gainesville, Florida y otra de gas y gasoil de 431 MW en Westfield, Massachusetts. Los datos se 

indicant en la siguiente Tabla: 

 

 

La tasa de emisiones de la planta que incinera biomasa forestal excede a la de gas/gasoil en los 

contaminantes aéreos comunes, en los contaminantes aéreos peligrosos, y en el dióxido de carbono  

 

Leturcq (2014), publica un trabajo en el que analiza: ¿qué es mejor para mitigar el cambio climático, la 

preservación de la madera o la incineración de la madera?. En la Tabla 1 de su artículo, que se aporta a 

continuación, destaca que la madera, en comparación a otros combustibles como el carbón, mezclas de 
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combustibles para producción de electricidad en Europa y en Francia, fueloil y gas natural, es el 

combustible que tiene el mayor factor de emisión de carbono. 

 

 

 

Leturcq (2014) señala que el concepto de neutralidad del carbono aplicado a la madera es engañoso, oculta 

la posibilidad de conservar la madera como un medio de almacenar el carbono. 

 

Realiza varias reflexiones: 

 

 La sustitución de combustibles fósiles por madera no reduce las emisiones de dióxido de carbono porque el 

factor de emisión de la madera es más alto que el de aquellos. 

 

 Mientras los combustibles carbonados no se puedan reemplazar por energías libres de carbono la 

sustitución de energía de madera por fuentes de bajas emisiones debe ser favorecida. Un prerequisito es la 

conservación de la madera a largo plazo lo cual es solo posible usándola como material y enterrándola o 

compostándola. 

 

 La eficiencia del sumidero de carbono se podría incrementar sustancialmente incrementando el volumen 

de madera viva y usando la madera para productos duraderos, antes que como combustible, y para 



 

66 
 

almacenamiento. Se debe reorientar la gestión forestal hacia madera de alta calidad y secuestro de 

carbono. 

 

Quaschning (2019) en su libro sobre sistemas de energía regenerativa aporta, en la Tabla y en la Figura que 

se incluyen a continuación, los valores de las emisiones de carbono que se producen en la incineración de 

diferentes combustibles. 

 

 



 

67 
 

 

Destaca la madera con 0,39 kg CO2/kWh, por encima de la turba, lignito, carbón, fueloil, gasóleo y demás 

combustibles que se utilizan para la generación de energía eléctrica o calor. 

 

Schlesinger (2018) en su publicación titulada “Pellets de madera: renovables, pero no carbono neutros” 

señala que la vuelta a la quema de madera es mala para los bosques y el clima. Indica que en la carrera 

para cumplir los standards de energía limpia la energía de biomasa es frecuentemente promocionada 

como carbono neutra.  También señala que no tiene sentido tener a los europeos abrazando los pellets de 

madera como carbono neutros, mientras se pasa por alto el dióxido de carbono que se emite en el 

transporte y las pérdidas de almacenamiento de carbono en los bosques de Estados Unidos (se refiere en 

parte a la incineración de madera procedente de Estados Unidos que se incinera en Inglaterra). 

 

Concluye: “Ultimamente la cuestión es qué clase de bosques son más deseables en el futuro. La 

investigación reciente indica que a no ser que se garantice que vuelvan a crecer para alcanzar la paridad 

del carbono, la producción de pellets para combustible es probable que ponga más carbono en la 

atmósfera y preserve pocas especies en el paisaje durante las próximas décadas”. 

 

Según Schlesinger (2018) la disminución de biomasa incluye: 

 

 Uso de combustibles fósiles para la exportación (transporte) de pellets de madera a Europa para 

incineración 

 Las plantaciones no almacenan tanto carbono como los bosques naturales 

 Los monocultivos degradan la biodiversidad 

 Los bosques talados son vulnerables al desarrollo no forestal 

 

17.- CONCLUSIONES 

 

1. La incineración de la madera (incluidos el pino y eucalipto) produce sustancias tóxicas para la salud 

de las personas. La bibliografía consultada identifica dichas sustancias y caracteriza su toxicidad. Los 

datos que se aportan en este informe contribuyen a paliar la falta de información que tienen los 

vecinos y vecinas de Zalla y Güeñes sobre la toxicidad del humo de la madera emitido por la 

instalación ubicada en la proximidad de sus viviendas. A corto plazo, las partículas aéreas del humo 

de la madera pueden agravar la enfermedad pulmonar, producir ataque de asma y bronquitis 
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aguda e incrementar el riesgo de infecciones respiratorias, y se ha encontrado también asociación 

con ataque al corazón y con latido anómalo del corazón. Una exposición durante más tiempo a las 

partículas finas incrementa las posibilidades de desarrollar enfermedad obstructiva pulmonar 

crónica, bronquitis crónica, enfermedad cardiovascular, muerte prematura y cáncer de pulmón. La 

exposición al humo de madera puede dañar las respuestas inmunes respiratorias, poniendo a las 

personas en situación de mayor riesgo para la enfermedad de infección pulmonar. En altas 

concentraciones puede dañar permanentemente el tejido pulmonar. Las partículas finas han sido 

relacionadas con demencia. También ha sido descrita relación del humo de la madera con 

arteriosclerosis, trastorno hipertensivo del embarazo y resultados pediátricos adversos, como bajo 

peso de nacimiento, pequeño tamaño para la edad de gestación y mortalidad infantil. El efecto en 

la salud de las sustancias más peligrosas comprendidas en las emisiones es muy severo (ver 

Capítulo 7). 

 

2. Algunas de las sustancias más peligrosas para la salud que se encuentran en el humo de la madera 

están citadas nominalmente en el Anejo II del Real Decreto 1/2016. Se trata de compuestos 

orgánicos volátiles, metales y sus compuestos, partículas finas (PM2,5 y PM0,1), cloro y sus 

compuestos, arsénico y sus compuestos, paradiclorodibenzodioxinas y paradiclorodibenzofuranos. 

Otras sustancias presentes en el humo de la madera cuya toxicidad está confirmada (por ejemplo 

1,3-butadieno, benceno, estireno, pireno, criseno, tolueno, naftaleno, benzo(a)pireno, fluoranteno, 

benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, formol, acroleína, fenol, cresoles, etc), al haberse 

demostrado su carácter cancerígeno, mutágeno o tóxico para la reproducción a través del aire, se 

encuadran en el Apartado 12 de dicho Anejo II. La inclusión de los valores límite de emisión de 

todas estas sustancias en la Autorización Ambiental Integrada resulta obligatoria, pero esta 

prescripción no se ha cumplido, por lo que la instalación las ha emitido al ambiente aéreo sin 

control.  

 

3. El titular de la instalación podría haber incumplido prescripciones de la Ley 16/2002 con referencia 

a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada, pues faltan en ella las emisiones más peligrosas 

que se emiten al aire, sus cantidades y la determinación de sus efectos significativos sobre el medio 

ambiente; por otro lado, el titular no ha adoptado las medidas adecuadas para prevenir la 

contaminación, particularmente mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles. El 

hecho es que al haberse ignorado la emisión de sustancias peligrosas en la evaluación ambiental en 

su conjunto, específica del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada, no se ha realizado 
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una valoración de los impactos y, consecuentemente, no se han establecido las medidas 

preventivas y protectoras que habrían sido necesarias para garantizar la salud de las personas.  

 

4. El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco ha 

modificado en 3-4 ocasiones la Autorización Ambiental Integrada de la instalación, sin permitir a los 

vecinos y vecinas de Güeñes y Zalla, a sus agrupaciones, plataformas y asociaciones, la participación 

pública en las decisiones en el marco de los respectivos procedimientos, a pesar de que el Órgano 

competente para otorgar la AAI tiene la obligación de garantizar al público la participación en las 

decisiones. 

 

5. Dicho Departamento también ha incumplido las prescripciones de revisión de las condiciones de la 

Autorización Ambiental Integrada, no instando al titular de la instalación a ello teniendo en cuenta 

datos que permitan la comparación del funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas 

disponibles a partir de: 1) Los avances técnicos y la evolución de los conocimientos científicos; y 2) 

La información publicada por Organizaciones Internacionales. Así como teniendo en cuenta todas 

las conclusiones relativas a los documentos de referencia de mejores técnicas disponibles aplicables 

a la instalación, desde que fue concedida, actualizada o revisada.  

 

6. El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda ha incumplido las 

prescripciones sobre la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada de la instalación 

para incorporar las mejores técnicas disponibles, teniendo en cuenta que la contaminación que 

está produciendo justifica la adopción de nuevos valores límite de emisión, a partir de: 1) Los 

avances técnicos y la evolución de los conocimientos científicos; y 2) La información publicada por 

Organizaciones Internacionales.  

 

Parece oportuno aclarar que la información científica y técnica que se aporta en este informe, 

publicada en artículos científicos e informes de agencias estatales y organizaciones internacionales, 

corresponde a las mejores técnicas disponibles que se citan en las conclusiones 3, 5 y 6, de 

conformidad con las prescripciones de la normativa. A dicha información podrían haber tenido 

acceso tanto el titular de la instalación como el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial y Vivienda en condiciones razonables. La información fundamenta la necesidad que ha 

existido sobre adopción de nuevos valores límite de emisión, de haber mejorado el funcionamiento 

de la instalación y de haber podido prevenir la contaminación.  
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7. La actividad de incineración de biomasa forestal se ha beneficiado de ayudas a la energía de 

biomasa, facilidades en la obtención de los permisos y un control ambiental mínimo, y ha emitido 

sustancias peligrosas al ambiente aéreo sin control durante varios años. Esta situación no debe 

continuar más tiempo, no solo por las irregularidades inherentes al incumplimiento de las diversas 

prescripciones contempladas en la normativa vigente, sino principalmente para evitar que las 

afecciones a la salud sean más severas, pues si persiste la exposición de las personas a las 

emisiones sus efectos podrían llegar a ser graves e irreversibles. 

 

8. La bibliografía consultada es concluyente. Las emisiones de la incineración de biomasa forestal 

dañan la salud de las personas. Cualquier estudio que se realice sobre emisiones o patologías 

relacionadas con la instalación en Güeñes y Zalla posiblemente dé como resultado lo que ya se 

conoce a través de estudios en otras zonas, por estar situadas ambas poblaciones dentro de la zona 

de mayor afección de las emisiones de la instalación. La alternativa más coherente con la prioridad 

de defender la salud es el cese de la actividad de incineración de biomasa forestal. 

 

9. Debido al carácter de las emisiones de la caldera de biomasa, la actividad de la instalación es 

incompatible con la reducción de gases de efecto invernadero. La incineración de la madera 

contribuye a un incremento de carbono en la atmósfera superior a los demás combustibles, puesto 

que tiene el factor de emisión de carbono más alto. Por lo tanto, esta otra cuestión conduce 

igualmente a recomendar el cese de la actividad de incineración de biomasa forestal, al existir una 

situación de emergencia climática. 

 

18.-  RECOMENDACIONES 

 

La actividad de incineración de biomasa forestal para la producción de energía eléctrica de la instalación 

situada en la proximidad de las poblaciones de Güeñes y Zalla, Bizkaia, que ha sido ininterrumpida, se ha 

prolongado durante varios años, y continúa en la actualidad, ha tenido lugar en un marco de 

incumplimiento de diversas prescripciones de la normativa vigente de prevención y control integrados de 

la contaminación. 

 

Como consecuencia de la actividad descrita se vienen generando emisiones peligrosas de diversas 

sustancias que no han sido objeto de control ambiental y que afectan a la salud de los vecinos y vecinas de 

ambas localidades. Estos aspectos, durante los años transcurridos, no han sido tenidos en cuenta ni por el 
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titular de la instalación ni por las Administraciones responsables, dado que no se ha realizado un estudio 

en profundidad de las sustancias peligrosas que se emiten, sus cantidades, su toxicidad y ámbito de 

afección, y tampoco se ha realizado un estudio en profundidad sobre los efectos de las emisiones en la 

salud a lo largo del periodo de actividad de la instalación. 

  

Estas circunstancias son totalmente anómalas porque la normativa de prevención y control integrados de 

la contaminación ha sido diseñada para garantizar, a través del cumplimiento de las diversas 

prescripciones, que las actividades industriales sean compatibles con la salud de las personas y con la 

protección del medio ambiente.  

 

Por otro lado, hoy en día nos encontramos en Europa en una situación de emergencia climática en la que 

resulta fundamental la reducción de los niveles de carbono en la atmósfera. Sin embargo, la instalación 

situada en la proximidad de Güeñes y Zalla, al incinerar biomasa forestal emite a la atmósfera grandes 

cantidades de carbono, superiores a las que emiten los demás combustibles, lo que contribuye a un 

incremento de los niveles de carbono en la atmósfera, y hace esta técnica incompatible con los objetivos 

de la lucha contra el cambio climático. 

 

Por las razones expuestas, en este informe se recomienda: 

 

1. El cese inmediato de la actividad de incineración de biomasa forestal, puesto que un mayor tiempo 

de exposición a las emisiones incrementa la severidad de sus efectos en la salud, según se 

desprende de la información orientativa que aporta la EPA (2017) y otros autores citados en la 

bibliografía.   

 

2. La realización de un estudio en profundidad para conocer los efectos que ha tenido la actividad de 

la instalación en la salud de las personas que residen en Güeñes y Zalla. Este informe puede servir 

de base a acciones que culminen en la compensación a los posibles damnificados. 
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