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1.- PRESENTACIÓN DEL INFORME Y SUS AUTORES 

 

El presente informe ha sido elaborado atendiendo a la solicitud realizada por la 

Asociación de padres y madres Gurasos de Gipuzkoa (www.gurasos.org). 

 

El objeto de este informe consiste en determinar si en los procesos de 

incineración de la instalación se van a producir sustancias tóxicas y nocivas para 

la salud y en comprobar si se han establecido o no niveles de emisión para las 

mismas. 

 

Los autores son científicos en activo y realizan el encargo sin mediar precio ni 

interés personal alguno, con la mayor objetividad posible. 

 

Autores del informe: Fernando Palacios y Eduard Rodríguez Farré. 

 

Se adjuntan a continuación los CV abreviados de los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gurasos.org/
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CV abreviado de F. Palacios: 

 

Actividad académica y profesional: 

 

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

– Dr Ingeniero de Montes, Universidad Politécnica de Madrid, 1978. 

– Científico Titular del CSIC, 1986 hasta la actualidad. 

 

Actividad científica: 

 

Líneas de investigación:  

 

– Taxonomía, ecología y conservación de vertebrados especialmente de las 

especies de liebre y los lobos. 

 

– 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 de 

Madrid  

– Estación Biológica de Doñana/CSIC de Sevilla 

– Departamento de Ecología del CRIDA 06 del INIA de Madrid 

– Museo Nacional de Ciencias Naturales/CSIC de Madrid 

 

Ha realizado estancias de investigación de corta y larga duración en Estados 

Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Sudáfrica, Bélgica, Italia, Bulgaria, 

Marruecos, Israel, etc. 
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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 

 

Proyectos actuales:  

 

Director Científico del Proyecto de Voluntariado para el Censo y Evaluación del 

estado de conservación del lobo ibérico. 

 

Actividad medioambiental: 

 

Desde 2008 colabora con 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 Barrancos de Azaña, Alcalá de Henares, Madrid (2008) 

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

– Proyecto de planta de transformación de subproductos animales de Valdaracete, 

Madrid (2009). 
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– 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 de San Lorenzo de la Parrilla, 

Cuenca (2010). 

– Proyecto de Ecoparque para la gestión de residuos de la Mancomunidad del 

Este, Madrid (2011) 

– 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 (2012-2013) 

– 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, Gipuzkoa (2016) 

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

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

 

También ha asesorado sobre la contaminación de la planta de valorización 

energética de Zabalgarbi, Bilbao. 

 

La mayor parte de esta información se puede consultar en: 

https://fernandopalacioseco.wordpress.com 
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SUMMARY OF CV  

  

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)  

 

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

Pharmacology, University of Barcelona Faculty of Medicine  

– 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  
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– 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  

– 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  
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– 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–  

– Member, Expert Panel for evaluation of research proposals on ”Novel therapeutic 

substances for neurodegenerative diseases” (EU VI Framework Programme 
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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  
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– 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  

– 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, 
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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 Y ANTECEDENTES 

 

La Administración Ambiental del Gobierno Vasco con fecha 11 de abril de 2016 

ha resuelto modificar la declaración de impacto ambiental y la autorización 

ambiental integrada (AAI) de un proyecto que incluye la construcción de una 

incineradora para gestionar mediante valorización energética los residuos 

urbanos de Gipuzkoa. El objetivo de la incineración de residuos es producir y 

vender energía eléctrica. 

 

La autorización ha sido concedida en favor de Gipuzkoako Hondakinen 

Kudeaketa SAU, que es la entidad que la solicitó si bien la ha cedido al Consorcio 

matriz GHK. La incineradora será construída en el paraje de Arzabaleta, cerca 

de Zubieta, que es una localidad perteneciente al municipio de Donostia, situada 

a más de 7 km del centro de San Sebastián, en el extremo suroeste del 

municipio, colindante con Lasarte-Oria. 

 

La ciudad de San Sebastián es la población que produce la mayor parte de los 

residuos de Gipuzkoa. La ubicación elegida, Arzabaleta, aleja los efectos 

directos de la instalación del centro de la ciudad de manera que las emisiones 

de la incineradora tendrán mayores efectos debido a su proximidad sobre los 

residentes de las poblaciones situadas en el entorno de la instalación, Usurbil, 

Zubieta, Lasarte y Urnieta cuyos cascos urbanos se sitúan entre 1 y 3 km de 

distancia de la instalación y Andoain e Igara cuyos cascos urbanos se sitúan 

entre 3 y 5 km de distancia.  

 

En la zona de afección de la instalación señalada por el propio Gobierno vasco 

en el Estudio de dispersión atmosférica de la Declaración de Impacto Ambiental 

residen según datos del Eustat 342.488 personas. (Estadística Municipal de 

Habitantes a 1 de enero de 2014) 
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La mayoría de los estudios sobre el efecto de las incineradoras establecen las 

mayores afecciones sobre los residentes en un área hasta unos 5 km de radio 

en el entorno de las instalaciones. Se puede poner como ejemplo los estudios 

realizados por Knox (2000), Zambon et al (2007) y García Pérez et al (2013).   

 

De acuerdo con la bibliografía consultada, un área de hasta 5 km de radio en el 

entorno de una instalación de incineración suele ser la superficie más afectada 

por depósitos con concentraciones significativamente altas de sustancias 

peligrosas procedentes de las emisiones. Esto se refleja en los estudios sobre 

dispersión de emisiones de instalaciones de incineración consultados a nivel 

internacional (Carpi et al, 2004; Kettles y Bohham-Carter, 2002; Zoltai, 1988; 

Goodarzi et al, 2002; Kiikkilä, 2003; Dept. Ecology, State of Washington, 2011; 

Font et al, 2015).  

 

Los depósitos de sustancias en este área de hasta 5 km de radio 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 que son las condiciones 

predominantes en la zona de ubicación de la incineradora, de acuerdo con los 

datos de los observatorios de Igueldo y Lasarte (IDAE 2010) y Fuenterrabía 

(EUSKALNET 2015). 

 

Los depósitos sobre el suelo de concentraciones significativamente altas de 

sustancias contaminantes en el entorno de las instalaciones pueden situarse 

también a mayores distancias por efecto de los vientos moderados y fuertes, 

pudiéndose observar en la bibliografía citada concentraciones altas de metales 

pesados en el suelo a distancias situadas hasta 10 e incluso hasta 20-40 km de 

distancia de las instalaciones, y mediciones en el aire de ratios entre metales, 

específicos de la incineración de ciertas tipologías de residuos, hasta 10 km de 

distancia. 
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Los datos expuestos también reflejan que en las instalaciones de incineración, a 

pesar de los filtros y de los sistemas de depuración, incluso controlando que la 

emisión de sustancias se realice por debajo de los niveles permitidos, se emiten 

sustancias peligrosas que circulan por el aire ambiente y se acumulan en el 

entorno de las instalaciones en concentraciones significativamente altas debido 

a que las sustancias que se emiten son persistentes y acumulativas. Hagenmaier 

et al (1992) en un estudio sobre dioxinas y furanos en suelos contaminados en 

Alemania encuentran que la migración vertical de los PCDD, PCDF y 

hexaclorobenceno es lenta y que más del 90 % de los componentes se 

encuentran en la capa de superficial de suelo (0-10 cm) 3 años después de 

desaparecer las fuentes de emisión. También encuentran que los PCDD/PCDF 

no sufren pérdidas apreciables por emigración vertical, evaporación o 

descomposición durante un periodo de 8 años, lo que según estos autores 

subraya la persistencia de estas sustancias en el suelo. 

 

En este mismo sentido, el exceso de patologías descritas en la bibliografía en el 

entorno de las instalaciones de incineración es considerado el resultado de la 

emisión de sustancias peligrosas a pesar de los controles ambientales. 

 

Resulta procedente citar en primer lugar por su proximidad temporal y espacial 

el estudio realizado por Domingo et al (2017), que refleja altos niveles de dioxinas 

y furanos en el ambiente aéreo emitidos por una incineradora de residuos 

urbanos en Barcelona, a pesar de que la emisión de sustancias se realiza dentro 

de los niveles permitidos. En este estudio los autores califican el riesgo de cáncer 

debido a la exposición a dichas sustancias de los residentes que viven en el 

entorno de la instalación como considerable. 

 

Ciertamente existen algunos artículos sobre efectos de las incineradoras 

financiados por las propias instalaciones cuyos resultados establecen que las 

emisiones no representan riesgos para la salud de las personas que viven en el 

entorno. 
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Sin embargo, son numerosas las publicaciones independientes (estudios 

científicos revisados por expertos internacionales) que establecen la existencia 

de riesgos significativos y las patologías que producen. Se trata tanto de 

incineradoras antiguas como incineradoras modernas, que se encuentran 

actualmente en funcionamiento.  

 

Este hecho tiene importancia porque refleja que la exposición continua a las 

sustancias emitidas, aunque se emitan en concentraciones bajas y bajo control 

y la ingestión de agua y alimentos del entorno de las incineradoras, genera 

riesgos en exceso de patologías muy serias a las personas. 

 

A continuación, vamos a revisar las publicaciones y vamos a señalar las 

patologías que se describen en ellas:  

 

Knox (2000) estudia el cáncer infantil, el lugar de nacimiento, la ubicación de las 

incineradoras y los vertederos en Inglaterra. Utiliza la muestra de incineradoras 

analizada por Elliot et al (1996) encontrando que en los niños que tenían una 

sola dirección en un radio de 3 Km de la incineradora el riesgo adicional era de 

1.27 y en el caso de niños con sus dos direcciones (nacimiento y fallecimiento) 

dentro de un radio de 5 Km de la incineradora el riesgo adicional era 2.01, es 

decir el doble de riesgo de cáncer. 

 

Loppi et al (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.  
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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 zinc 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. 

 

Fierens et al (2003) analizan la acumulación de dioxinas en residentes alrededor 

de incineradoras en un área rural de Bélgica. Los resultados indican que las 

personas que residían alrededor de la incineradora en un área rural poseían 

niveles séricos de dioxinas y bifenilos policlorados coplanares significativamente 

más altos que los controles. En un análisis bidireccional de varianza (ANOVA) 

sobre niveles de dioxinas en edades ajustadas revelaron una interacción 

significativa entre vivir en el entorno de una incineradora y el consumo de grasa 

de origen local, especialmente de vacuno y de pollo. 

 

Aunque los niveles de dioxinas en los controles no variaron con el consumo de 

grasa animal, sin embargo, en las personas que vivían en el entorno de la 

incineradora las concentraciones de dioxinas se incrementaron 

proporcionalmente según su consumo de grasa animal local, siendo casi el doble 

en personas con una ingestión de grasa superior a 150 g grasa/wk.  

 

Floret et al (2003) detectan un grupo de pacientes con linfoma no Hodgkin en el 

entorno de una incineradora de residuos municipales en Francia con niveles altos 

de emisión de dioxinas. Exploran la ruta medioambiental sugerida por estos 

descubrimientos y para ello realizan un estudio de casos controlados basado en 

la población en ese área. Los resultados revelan que el riesgo de desarrollar 

linfoma no Hodgkin era 2,3 veces mayor en personas que vivían en el área con 
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la mayor concentración de dioxinas que entre personas que vivían en el área con 

la menor concentración de dioxinas.  

 

No encontraron incremento de riesgo en las categorías intermedias de 

exposición a dioxinas. El ajuste a un amplio rango de características 

socioeconómicas a nivel de grupos no alteró los resultados. Concluyen que las 

dioxinas ambientales incrementan el riesgo de linfoma no Hodgkin en la 

población que vive en la vecindad de una incineradora de residuos municipales. 

 

Zambon et al (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. Los 

resultados fueron que el riesgo de desarrollar sarcoma era 3,3 veces mayor entre 

personas de ambos sexos con el más largo periodo de exposición y el más alto 

período 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. 

 

Viel et al (2008) estudian el efecto de 13 incineradoras en Francia y encuentran 

una relación estadísticamente significativa entre el riesgo de linfoma no Hodgkin 

y la exposición a las dioxinas en personas pertenecientes a bloques de censo 

altamente expuestos, en comparación a las de bloques de grupos ligeramente 

expuestos. Un análisis multivariante de subgrupos por sexos dió un riesgo 

relativo significativo solamente en mujeres. 

 

Fabre et al (2009) encuentran una relación estadísticamente significativa entre 

la exposición a una incineradora en Francia y la incidencia solo en mujeres de 

todos los tipos de cáncer considerados juntos, así como de cáncer de mama y 
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de linfoma no Hodgkin por separado. También encuentran una relación 

significativa de linfoma no Hodgkin maligno en hombres y mujeres, y de mieloma 

múltiple solo en hombres. 

 

Ranzi et al (2011) realizaron un estudio de cohortes retrospectivo que observó 

31.347 personas residentes en un radio de 3,5 km de dos incineradoras de Italia 

desde 1990 hasta 2003. Concluyeron que existe un exceso de mortalidad por 

algunos tipos de cáncer (pleura en hombres y vejiga en mujeres), así como una 

mayor incidencia de cáncer de pleura en hombres y de mama en mujeres. 

 

García-Pérez et al (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.  

 

Ancona et al (2014) realizan otro estudio de cohortes en Italia que analizó el 

periodo 2001-2010, y concluyó que existe asociación entre la incineración de 

residuos y un exceso de mortalidad por cáncer de páncreas así como con 

hospitalización por cáncer de hígado y laringe en hombres y mujeres y por cáncer 

de páncreas en hombres.  

 

Golini et al (2014) realizaron otro estudio de cohortes retrospectivo con el objetivo 

de evaluar la salud cardiovascular y respiratoria de 47.192 residentes 

geolocalizados en un entorno de 7 km de dos incineradoras de Italia antes (1996-

2002) y después (2003-2008) del funcionamiento de las mismas. Constataron un 

aumento de riesgo ajustado de hospitalización por EPOC de los altamente 
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expuestos versus las hospitalizaciones antes del inicio de funcionamiento de la 

incineradora. Al analizar los datos de hospitalizaciones por cada aumento de 

1µg/m³, se encontró asociación con exceso de hospitalización por problemas 

cardiovasculares, específicamente cardiopatía isquémica y por problemas 

respiratorios en general. 

 

Candela et al (2015) llevaron a cabo un estudio ecológico cuyo propósito fue 

valorar si las mujeres entre 15-49 años residentes durante su primer trimestre de 

embarazo en un radio de 4 km de una incineradora en Italia tuvieron más riesgo 

de sufrir abortos. El período de estudio fue 2002-2006. Concluyeron que existe 

asociación significativa entre aumento de abortos y exposición a incineradora en 

mujeres sin historia previa de abortos. 

 

Minichilli et al (2016) llevaron a cabo un estudio de cohortes que investigó el 

impacto en la salud de una incineradora de residuos italiana operativa desde el 

año 2000. Los autores concluyen que existe un aumento del riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares e insisten en la necesidad de una vigilancia 

epidemiológica. 

 

Domingo et al (2017) reflejan altos niveles de dioxinas y furanos en el ambiente 

aéreo emitidos por una incineradora de residuos urbanos en Barcelona a pesar 

de que la emisión de sustancias se realiza dentro de los niveles permitidos. Los 

autores califican el riesgo de cáncer debido a la exposición a dichas sustancias 

en los residentes que viven en el entorno de la instalación como considerable. 

 

 

3. SUSTANCIAS CUYA EMISIÓN SERÁ OBJETO DE CONTROL 

 

Se ha examinado la Resolución de 11 abril 2016 del Viceconsejero de Medio 

Ambiente del Gobierno Vasco por la que se modifica la declaración de impacto 

ambiental y la autorización ambiental integrada (AAI) concedida a Gipuzkoako 
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Hondakinen Kudeaketa S.A. para el proyecto de valorización energética de 

residuos promovido en el término municipal de Donostia.  

 

En esta Resolución se hace referencia a los residuos admisibles para su 

tratamiento en la mencionada planta que incluyen: residuos de parques y 

jardines, mezcla de residuos domiciliarios, mezcla de residuos industriales, 

comerciales e institucionales asimilables, y residuos de mercados y residuos de 

la limpieza viaria, que suponen conjuntamente entre el 80 y el 100 % de la 

capacidad del horno; residuos procedentes de la clasificación del papel y cartón 

destinados a reciclado que suponen entre el 0 y el 8 % de la capacidad del horno; 

lodos de tratamiento de aguas residuales urbanas con un contenido de materia 

seca superior al 75 % que suponen entre el 0 y el 12 % de la capacidad del 

horno; fracción no compostada de plantas de compostaje de residuos urbanos 

que supone entre el 0 y el 8 % de la capacidad del horno; y rechazos  de las 

plantas de reciclaje de residuos urbanos que suponen entre el 0 y el 8 % de la 

capacidad del horno. 

 

Además, se admitirán rechazos de operaciones de reciclaje, de compostaje y de 

separación de residuos de envases que proceden de residuos domiciliarios o 

asimilables y rechazos de las operaciones de clasificación de papel y cartón 

destinados al reciclaje de industrias papeleras. 

 

También se podrán tratar partidas de origen industrial y rechazos de residuos 

voluminosos y de residuos de la construcción y la demolición con posterioridad 

a ser sometidos a reconocimiento. 

 

Finalmente, se recoge que el órgano ambiental podrá autorizar de manera 

excepcional la admisión de residuos no peligrosos distintos de los considerados 

como admisibles que por especiales circunstancias jurídicas o administrativas o 

por razones de urgencia sanitaria o medioambiental no puedan tratarse 

previamente mediante operaciones de reutilización y reciclaje. 
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De acuerdo con la Resolución existirán 2 líneas de incineración con capacidad 

unitaria de tratamiento de 100.000 toneladas/año a razón de 12,5 

toneladas/hora. La capacidad de tratamiento de la fracción resto de residuos 

domiciliarios es de 162.185 toneladas/año y la capacidad total de valorización 

energética es de 194.192 toneladas/año. 

 

En cuanto a emisiones atmosféricas existirán 3 focos sistemáticos, 1 chimenea 

asociada a los biofiltros y 2 chimeneas asociadas al sistema de depuración de 

gases, una en cada línea. Asimismo, existirán 3 focos no sistemáticos, 1 

asociado al grupo electrógeno de gasoil y 2 asociados a las ventanas de los 

tanques de almacenamiento del amoniaco. 

 

En el apartado de valores límite de emisión correspondientes a los focos 

sistemáticos, en el caso del foco 1 se mencionan las sustancias cuyos valores 

serán controlados: partículas totales, carbono orgánico total, ácido sulfídrico, 

amoniaco y olores. 

 

Con respecto a los valores límite de emisión de los focos 2 y 3 asociados al 

sistema de depuración de gases, uno en cada línea de incineración, se 

mencionan las sustancias cuyos valores límite serán controlados: 

 

1) Mediante valores medios diarios y valores medios semihorarios: partículas 

totales, carbono orgánico total, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, 

dióxido de azufre y monóxido y dióxido de nitrógeno; 

 

2) Mediante valores medios de emisión de metales en estado gaseoso y de vapor 

medidos en un período continuado de muestreo entre 30 minutos y 8 horas: 

cadmio y sus compuestos, talio y sus compuestos, mercurio y sus compuestos, 

antimonio y sus compuestos, arsénico y sus compuestos, plomo y sus 

compuestos, cromo y sus compuestos, cobalto y sus compuestos, cobre y sus 
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compuestos, manganeso y sus compuestos, níquel y sus compuestos y vanadio 

y sus compuestos. 

 

3) Mediante valores medios de emisión del total de dioxinas y furanos, calculado 

utilizando el concepto de equivalencia tóxica, medido durante un período de 

tiempo de 6 a 8 horas.  

 

4) Mediante valores límite de emisión de las concentraciones de monóxido de 

carbono: calculado como valor medio diario excluídas las fases de puesta en 

marcha y parada; en el 95 % de todas las mediciones calculado como valores 

medios cada 10 minutos; en todas las mediciones, calculado como valores 

medios semihorarios tomados en cualquier periodo de 24 horas. 

 

5) Mediante valores medios de emisión de amoniaco medidos a lo largo de un 

periodo de muestreo de 30 minutos a 8 horas. 

 

 

4. SUSTANCIAS CONTAMINANTES QUE SE PRODUCEN POR 

INCINERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS Y LODOS PARA LOS QUE NO SE 

HAN ESTABLECIDO VALORES LÍMITE DE EMISIÓN NI SERÁN OBJETO DE 

CONTROL 

 

La planta de valorización energética ha sido diseñada para incinerar 194.192 

toneladas/año de residuos. Los residuos que se van a incinerar en la instalación 

se encuentran reflejados con mayor detalle que en la AAI en el Proyecto Básico 

del Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa de 2016. La información sobre 

las tipologías de residuos que serán incinerados se aporta en el apartado 

siguiente a éste, y se complementa con algunos datos de la bibliografía para 

conocer con mayor detalle los componentes de algunos residuos. 

 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 22.1 a) de la Ley 16/2002, de 1 de 
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julio, de prevención y control integrados de la contaminación, según redacción 

otorgada por la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y 

la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (hoy Real 

decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley de Prevención y Control integrados de la contaminación), la 

Resolución de 11 de abril de 2016 por la que se modifica la Declaración de 

Impacto ambiental y la autorización ambiental del proyecto objeto de este 

dictamen, establece en su apartado E.3.3. las condiciones para la protección de 

la calidad del aire y en su apartado E.3.3.3. los valores límites de emisión. 

 

Dichos valores límite de emisión o en su caso, los parámetros o las medidas 

técnicas equivalentes que complementen o sustituyan a estos valores límite. 

deben establecerse obligatoriamente “para las sustancias contaminantes 

enumeradas en el anejo 2 del Texto refundido de la Ley de Prevención y control 

Integrados de la contaminación y para otras sustancias contaminantes, que 

puedan ser emitidas en cantidad significativa por la instalación de que se trate, 

habida cuenta de su naturaleza y potencial de traslado de contaminación de un 

medio a otro” 

 

 Asimismo, deberán especificarse las mejores técnicas disponibles contenidas 

en las conclusiones relativas a las MTD que son utilizadas en la instalación para 

alcanzar los valores límite de emisión mencionados anteriormente. 

 

El Anejo 2 de la mencionada Ley contiene un listado de sustancias 

contaminantes y en concreto en su apartado 12 se señalan las “sustancias y 

mezclas respecto de las cuales se haya demostrado que poseen propiedades 

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

 

Por lo tanto,  la legislación establece con carácter preceptivo el establecimiento 

en la AAI de valores límite de emisión de las sustancias que se conozca que van 
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a ser emitidas en el proceso respecto de las cuales “se haya demostrado que 

poseen propiedades cancerígenas, mutágenas o puedan afectar a la 

reproducción a través del aire”. 

 

Para terminar con la normativa aplicable en materia de límites de emisión 

aplicable a este tipo de instalaciones hemos de señalar que el Real Decreto 

815/2013, de 18 de octubre por el que se aprueba el reglamento de emisiones 

industriales en desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio establece en su artículo 

60.2 la obligación de controlar las emisiones a la atmósfera de dióxido de titanio. 

 

El objeto de este informe consiste precisamente en determinar si en los procesos 

de incineración de la instalación se van a producir este tipo de sustancias y en 

caso afirmativo comprobar si se han establecido o no niveles de emisión. Para 

ello se sigue el orden descriptivo siguiente. En primer lugar, se indican las 

características y composición de los residuos que serán incinerados de acuerdo 

con la resolución ambiental que autoriza la instalación.  A continuación, en otro 

apartado se señalan las distintas sustancias que se producirán y emitirán a la 

atmósfera, clasificadas en sub-apartados distinguiendo los diferentes residuos a 

incinerar: plástico, papel, gomas, lodos de depuración, etc. Más adelante, en otro 

capítulo se especifica la toxicidad para la especie humana de las sustancias. 

 

4.1 Características y composición de los residuos que serán incinerados 

 

Los residuos que serán incinerados incluyen plásticos de diversos tipos, gomas, 

maderas tratadas, pañales, textiles sintéticos, papeles y cartones entintados, 

lodos de depuración, etc.  

 

4.1.1 Los plásticos proceden de los envases y las bolsas, de los residuos 

industriales y comerciales, de los residuos de los mercados y de la limpieza 

viaria, de los pañales, del lavado de prendas sintéticas, de los residuos textiles, 
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de la limpieza de los hogares, de los residuos de la construcción y la demolición, 

de los rechazos de la clasificación del papel y cartón, etc.  

 

En los residuos que se van a incinerar están presentes todos los plásticos 

(polietileno, PVC, polipropileno, poliestireno, poliuretano y policarbonato). 

Algunos plásticos contienen además sustancias como polibromodifenil éteres/ 

retardantes para el fuego (PBDEs), ftalatos, isocianatos, bisfenol A, etc. 

 

4.1.2 Las gomas proceden principalmente del calzado y de los residuos 

industriales y comerciales y sus componentes principales son el butadieno, el 

estireno-butadieno, el PVC, el poliuretano, etc. 

 

4.1.3 El papel y cartón proceden de la fracción resto, así como de la clasificación 

en los procesos de reciclado para la industria papelera, de los residuos 

industriales, comerciales e institucionales, de los residuos de la construcción y la 

demolición, de la limpieza viaria, etc. 

 

Según un informe realizado en Suecia sobre los residuos en la industria de la 

pulpa y del papel por Jankunaite (www.forestproducts.sca.com) , el papel y 

cartón para reciclado contiene,  además de las fibras, componentes sólidos como 

tintas, tintes, recubrimientos, pigmentos, adhesivos plásticos, etc.  

 

Un informe de la IIPC (2001) en Monte et al (2009) sobre composición de los 

lodos de depuración del agua del proceso de papel reciclado refleja la presencia 

de diversas sustancias como plomo, cadmio, cromo, cobre, níquel, mercurio, 

zinc, clorofenoles y PCBs. Estas sustancias se encuentran en los componentes 

sólidos citados anteriormente.  

 

4.1.4 Los lodos de depuración de aguas residuales contienen diversas 

sustancias peligrosas. Una revisión de Harrison et al (2006) sobre compuestos 

orgánicos en lodos de depuración de aguas residuales refleja la presencia de 

http://www.forestproducts.sca.com/
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diversas sustancias que sobrepasan los valores límite establecidos por la EPA 

en suelos en EEUU para la protección de la salud humana.  

 

Entre ellas destacan alifáticos de cadena corta y clorados como el butadieno y el 

dicloroetileno; clorobencenos como el diclorobenceno; hidrocarburos 

monocíclicos y heterocíclicos como el benceno y el tolueno; nitrosaminas; 

pesticidas como aldrin y dieldrin; fenoles; ftalatos; e hidrocarburos aromáticos 

polinucleares como los congéneres del benzopireno y el naftaleno. 

 

Un informe de la UE sobre lodos de depuración de aguas residuales 

(http://ec.europa.eu/environment/archives/waste/sludge/pdf/sludge_pollutants_3

.pdf) menciona en Alemania, España, Reino Unido y Polonia cantidades de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos que igualan o superan el valor límite 

propuesto por la UE; cantidades de bifenilos policlorados en Alemania y Reino 

Unido que superan el valor límite propuesto; cantidades de di(2-etilhexil) ftalato 

en Alemania y Dinamarca  que superan el valor límite propuesto; cantidades de 

surfactantes aromáticos que incluyen los sulfonatos de alquilbenceno lineal 

(LAS) en Austria, Dinamarca, Alemania, España, Finlandia, Italia y Reino Unido 

que superan el valor límite propuesto; etoxilatos de nonilfenol en Austria, 

Alemania, Dinamarca, Suecia, Reino Unido que superan el valor límite 

propuesto; y dioxinas y furanos en España y Reino Unido que superan el valor 

límite propuesto.  

 

El mismo informe también cita por ejemplo en Alemania la presencia de 

Benzo(a)antraceno, Benzo(a)pireno, Benzo(k)fluoranteno 

dibenzo(a,h)antraceno, indeno(1,2,3-cd), pireno, PCB-1254 y PCB-1260 con una 

alta frecuencia (entre el 90 y el 100 % de las muestras analizadas). 

 

Eljarrat et al (1997) encuentran en Cataluña niveles de dioxinas, furanos y 

bifenilos policlorados (PCDDs, PCDFs y PCBs) en suelos agrícolas, después de 

la aplicación de lodos de depuración de aguas residuales, 1,2 a 11,6 más altos 

http://ec.europa.eu/environment/archives/waste/sludge/pdf/sludge_pollutants_3.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/waste/sludge/pdf/sludge_pollutants_3.pdf
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que en suelos de zonas no contaminadas, lo cual refleja que los lodos que se 

utilizan como enmienda en los suelos agrícolas contienen altas concentraciones 

de dioxinas y furanos. 

 

Estos mismos autores (Eljarrat et al 2007) encuentran concentraciones de 

polibromodifenil éteres (PBDEs) en suelos agrícolas tratados con lodos de 

depuradoras 1,2 a 45 veces mayores que en suelos no contaminados. Estos 

resultados también reflejan que los lodos que se utilizan en suelos agrícolas 

contienen altas concentraciones de polibromodifenil éteres. 

 

En un informe de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA 

(2009) sobre biosólidos en lodos de aguas residuales, se describen las 

siguientes sustancias presentes en las muestras: 

 

Metales: Aluminio, Manganeso, Antimonio, Mercurio*, Arsénico*, Molibdeno*, 

Bario, Níquel*, Berilio, Fósforo, Boro, Selenio*, Cadmio*, Plata, Calcio, Sodio, 

Cromo*, Talio, Cobalto, Estaño, Cobre*, Titanio, Hierro, Vanadio, Plomo*, Itrio, 

Magnesio, Zinc*, presentes en casi todas las muestras (se indican en el informe 

con asterisco los peligrosos);  

 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs): Benzo(a)pireno, 2-Metilnaftaleno, 

Fluoranteno, Pireno;  

 

Compuestos orgánicos semivolátiles: Bis (2-etilexil) ftalato, 4-cloroanilina; 

 

Aniones inorgánicos: Flúor, fósforo extraíble en agua, nitratos, nitritos; 

 

Polibromodifenil éteres (PBDEs): que incluyen los congéneres Tetra, Hexa, 

Penta, y Deca (2,2',4,4'-TeBDE (BDE-47), 2,2',4,4',5,5'-HxBDE (BDE-153), 

2,2',4,4',5-PeBDE (BDE-99) y 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-DeBDE (BDE-209).  
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Además de los aniones, los hidrocarburos y los retardantes del fuego la EPA 

describe en la composición de los lodos la presencia de 72 sustancias 

farmacéuticas y 25 esteroides y hormonas. La mayor parte de estas sustancias 

se encontraban en la mayoría de las muestras que sumaban un total de 84. 

 

4.1.5 En los residuos que van a ser incinerados se encuentran diferentes 

nanomateriales o nanoresiduos.  

 

Andersen et al (2014) hacen referencia a este tipo de residuos. En papel y cartón 

destacan el negro de carbón y el nano-TiO2 (nano dióxido de titanio); en plásticos 

el dióxido de silicona, negro de carbón, nitruro de titanio, nanotubos de carbono  

(CNT), SiO2, nano-TiO2 , nano nitruro de titanio  (nano-TiN), y nanoarcilla; en 

textiles y cueros  CNT, nano- plata, nano- TiO2, carbón de bambú (posiblemente 

un tipo de CNT no especificado), Silicona/SiO2, nanomateriales químicos no 

indicados; en residuos electrónicos el negro de carbón, CNT, nano-óxido de 

hierro, óxido de zinc, SiO2, nano-plata, nano-TiO2, Silicona/SiO2, turmalina, 

platino, nano-fosfato, nano-oro, otros nanomateriales; en residuos de la 

construcción y la demolición nano-TiO2, SiO2, nano-ZnO, nano-plata, óxido de 

aluminio, polímeros del fluorocarbono, nano-arcillas, nano-CeO2, nano-óxido de 

tungsteno, nano-óxidos metálicos y nano-polímeros no identificados, CNT, y 

nanomateriales químicos no especificados.  

 

 

4.2 Sustancias que se producirán y emitirán a la atmósfera por la 

incineración de residuos. 

 

4.2.1 Sustancias que se producen por incineración de plásticos.  

 

- Polietileno: Su incineración produce 1-3 butadieno, benceno, tolueno (Font et 

al 2004). 
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- PVC (Policloruro de vinilo): Su incineración produce metales pesados Cd, Cr, 

Cu, and Zn y sus compuestos (Chiang et al 2001), dibenzodioxinas policloradas 

(PCDDs) y dibenzofuranos (PCDFs)  (Sun et al 2003), así como ftalatos y otras 

sustancias tóxicas (Ahlberg y Victorin 1988). 

 

- Poliestireno : Su incineración produce naftaleno, fenantreno, pireno, bifenilo, 

benzopireno, ciclopentapireno, fluoranteno, fluoreno, antraceno, perileno y 

benzofluoranteno (Wang et al 2002). 

 

- Poliuretano: Su incineración produce benceno, tolueno, cianuro de hidrógeno, 

isocianatos (Singh et al 2009; OSHA, sin fecha, 1989).  

 

- Policarbonato: Su incineración produce bisfenol A, fenol, derivados del fenol, 

difenil carbonato, aldehídos, hidrocarburos aromáticos y alifáticos y ácidos 

(Palomska et al 2011, Redwood Plastics Corporation, 2006).  

 

- Plásticos de diversos tipos: Los polibromodifenil éteres (PBDEs) se usan como 

retardantes del fuego en una amplia variedad de productos que incluyen 

plásticos, muebles, tapicería, equipo eléctrico y electrónico, textiles y 

electrodomésticos (ATSDR 2004; EPA 2009).  

 

Debido a que gran parte de los polímeros contienen polibromodifenil éteres, las 

incineradoras de residuos emiten estas sustancias. Wang et al (2010) estudian 

dos incineradoras de residuos municipales y encuentran en las cenizas de fondo 

y en las cenizas volantes concentraciones significativas de polibromodibenzo 

dioxinas y dibenzofuranos y polibromodifenil éteres. 

 

En base a esta información indican que estas substancias que se encuentran en 

los residuos no son completamente destruidas en la incineración. También 

indican que las concentraciones de polibromodifenil éteres en los gases de las 
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chimeneas y en las cenizas de fondo podían ser hasta 3 veces mayores que en 

la atmósfera y en los suelos de referencia.  

 

Por ello concluyen que las contribuciones de polibromodifenil éteres en los gases 

de la chimenea o en la reutilización de las cenizas de fondo de las incineradoras 

de residuos municipales no deberían ser ignoradas en el inventario de 

polibromodifenil éteres. 

 

Además, la incineración de los polibromodifenil éteres (PBDEs) produce 

hidrógeno bromado, dioxinas bromadas y dioxinas bromadas y cloradas 

(Borgnes y Rikheim, 2005). 

 

4.2.2 Sustancias que se producen por incineración de gomas.  

 

Las gomas están fabricadas con butadieno, estireno-butadieno, PVC, 

poliuretano, etileno vinilo acetato, etc: Su incineración además de sustancias ya 

descritas produce butadieno, benzopireno, estireno, benceno, tolueno, acetona, 

xileno, etc (CAREX 2016; Catallo et al 2001; Lou et al 1998). 

 

4.2.3 Incineración de residuos de papel y cartón.  

 

Ucuncu (1991) en un estudio sobre las emisiones de la combustión de residuos 

de papel agrupa las sustancias en metales, emisiones orgánicas (dioxinas y 

furanos), y emisiones de gases ácidos (dióxido de azufre y cloruro de hidrógeno), 

así como óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono. 

 

4.2.4 Sustancias que se producen por incineración de lodos de depuración. 

 

Braguglia et al (2016) indica que la incineración en laboratorio de lodos primarios 

y mezcla de lodos digeridos presenta situaciones de combustión incompleta en 
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las que se emiten hidrocarburos alifáticos (alcanos y alquenos), compuestos con 

un único anillo aromático e hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

 

Indican que la temperatura de incineración era el factor más importante que se 

debía controlar para reducir las emisiones de los alcanos y alquenos y que en 

cuanto a los compuestos mono-aromáticos el benceno y el tolueno eran los más 

resistentes a la temperatura y en algunos casos incluso incinerando a 1.100 

grados centígrados no era suficiente para la completa destrucción del benceno. 

 

Deng et al (2009) observaron que en la combustión de lodos de depuración se 

produjeron emisiones de dibenzodioxinas policloradas (PCDDs), dibenzofuranos 

policlorados (PCDFs) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs). 

 

Park et al (2009) mencionan una lista de sustancias que se encuentran en las 

emisiones de incineradoras de lodos de depuración en Corea entre la que 

destacan Naftaleno, Acenaftileno, Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, 

Antraceno, Fluoranteno, Pireno, Benzo(a)antraceno, Criseno, 

Benzo(b)fluoranteno, Benzo (k)fluoranteno, Benzo(a)pireno, 

Dibenzo(a,h)antraceno, Indeno(1-2-3-cd)pireno, y Benzo(g,h,i)perileno.  

 

Estos autores indican que la combustión de residuos de vinilos y plásticos 

existentes en los residuos municipales podría haber contribuido a los altos 

niveles de PAHs en el gas de la chimenea.  

 

Werther y Ogada (1999) indican que uno de los aspectos más importantes de la 

incineración de lodos son las emisiones de gases contaminantes y la gestión de 

los residuos sólidos. En su trabajo describen las emisiones de metales pesados, 

mercurio, dioxinas y furanos, gases ácidos y óxidos de nitrógeno.  

 

4.2.5 Incineración de nanomateriales 
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Andersen et al (2014) citan un informe sobre incineración (OECD 2015) en el 

que se refleja que existen 4 oportunidades sobre la re-formación o la destrucción 

de nanomateriales durante la incineración, basado en un estudio de Roes et al 

(2012):  

 

1) Los nanomateriales se destruyen debido a la combustión (por ejemplo CNT a 

CO2).  

 

2) Los nanomateriales son destruidos o incinerados pero son capturados por el 

gas del sistema de tratamiento (por ejemplo los óxidos de metales). Estos 

nanomateriales  pueden ser detectados más tarde en las cenizas volantes o en 

otros residuos.  

 

3) Ciertos tipos de nanomateriales  no son destruidos durante la combustión. Sin 

embargo, los productos de combustión reaccionan con las demás sustancias y 

se forman nuevas partículas (ejemplo: CaCO3 a CaO y CO2 ó ZnO + HCL dan 

ZnCL2 + H2O).  

 

4) Las partículas de mayor tamaño se descomponen y se convierten en nuevas 

partículas, de menor tamaño.  

 

Por ejemplo en la Tabla 9 del artículo sobre nanocompuestos en la incineración 

de plásticos, tomada de Roes et al (2012), en la columna sobre si hay riesgo de 

emisión de nanoproductos a través de la chimenea, se indica que sí en el caso 

del óxido de aluminio, carbonato cálcico, hidróxido de magnesio, POSS, sílice, 

óxido de titanio, óxido de zinc, zirconio, mica, montmorillonita, talco, cobalto, oro, 

plata, negro carbón y fullerenos.  

 

Por otro lado, sobre el comportamiento en la incineración de varios 

nanomateriales, también Andersen et al (2014), basándose en Holder et al 

(2013), indican que el SiO2, TiO2 (dióxido de titanio), CNT y CeO2 pueden 
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persistir en la combustión y que el TiO2, CeO2, Ag y los fullerenos pueden causar 

el incremento de emisiones de otras sustancias contaminantes. 

 

 

4.3 Anomalías en los procesos que conllevan aumento de emisiones 

respecto a las previstas y dificultan su control. 

 

Gerstle y Albrinck (1982) describen las consecuencias de la incineración de lodos 

de depuración a altas temperaturas para asegurar la destrucción completa de los 

compuestos orgánicos. Este procedimiento, sin embargo, incrementa las 

emisiones potenciales de metales volátiles como el cadmio o el plomo, a veces 

en estas circunstancias se emiten concentraciones por encima de los niveles de 

emisión permitidos.  

 

En su revisión reflejan un incremento de los metales que se emiten a la atmósfera 

cuando se eleva la temperatura de 700 a 930 grados centígrados e indican que 

los metales que pueden ser emitidos en mayores cantidades cuando se 

incrementa la temperatura de combustión son el arsénico, cadmio, mercurio, zinc 

y algunos compuestos de plomo.  

 

En combinación con esta tendencia está el hecho de que los metales volátiles 

tienden a condensarse como partículas submicrónicas o como gases difíciles de 

capturar por los mecanismos y sistemas de control. 

 

Rowan (1999) discute sobre la toxicidad de las emisiones de las incineradoras 

de residuos con referencia a revisiones de los standards y los controles 

gubernamentales y revisa estudios con efectos conocidos de las sustancias 

(hidrocarburos, compuestos orgánicos, dioxinas, metales, gases), sobre los 

peces, el suelo, las plantas y en particular sobre las personas, y menciona:  
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1) falta de datos sobre toxicidad de sustancias no identificadas; 2) inevitabilidad 

de emisiones de metales peligrosos como partículas volátiles; 3) funcionamiento 

ineficiente de las chimeneas que dan lugar a incremento de emisiones en 

cantidades desconocidas; 4) formación en las chimeneas de sustancias 

altamente tóxicas como dioxinas y furanos, especialmente cuando las 

condiciones no son eficientes, y su aumento en el medio ambiente y en los tejidos 

humanos; 5) falta de técnicas adecuadas para el tratamiento de las cenizas 

volantes y del agua de depuración; 6) la contribución de los gases a la lluvia 

ácida, a la formación de ozono, y a las afecciones en el sistema respiratorio; 7) 

los efectos crecientes en el tejido humano de otras sustancias orgánicas como 

el tolueno, el benceno, los bifenilos policlorados, los alcanos, los alcoholes y los 

fenoles; 8) la falta de control de la polución y de eficiencia en tiempo real de los 

equipos de seguimiento.  

 

Dicho autor destaca la incapacidad histórica de los órganos ambientales 

reguladores para asegurar el cumplimiento de los niveles de emisión, y que es 

desaconsejable comprometerse a la construcción de nuevas incineradoras en 

base al conocimiento y a las condiciones actuales.  

 

Agrell et al (2004) describen emisiones de polibromodifenil éteres (PBDEs) al 

incinerar residuos municipales en incineradoras de Suecia, y Schure et al (2004) 

señalan también emisiones de PBDEs en incineradoras de residuos electrónicos 

en Suecia. 

 

Un informe de la House of Commons, Environment, Food and Rural Affairs 

Committee (2010) menciona que Grosso et al (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 et al (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. 

 

Holder et al (2013) indican que como la nanotecnología tiene un uso muy amplio, 

los nanomateriales se convierten en residuos que acaban en el medio ambiente. 

Mencionan que una de las posibilidades de tratamiento es la incineración, pero 

en relación a esto observan que, aunque la bibliografía al respecto aún es 

escasa, se sabe que los nanomateriales pueden catalizar la formación o 

destrucción de productos de combustión, que pueden producir transformaciones 

físicas o químicas en la incineradora impactando en la separación que realiza el 

sistema de incineración (cenizas de fondo, cenizas volantes) y la efectividad del 

control tecnológico para eliminarlas.  

 

También señalan que estas transformaciones pueden afectar al transporte de 

nanomateriales y sus impactos en el medio ambiente y señalan que las 

regulaciones actuales sobre las emisiones de las incineradoras no atienden 

específicamente a los nanomateriales. 

 

En cuanto a la necesidad de regulación de los polibromados (PBDEs) por su 

contribución a la equivalencia tóxica de las dioxinas, Venkatesan y Halden (2014) 
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indican que entre todos los DLCs determinados en biosólidos, los análogos 

bromados contribuyeron 370 % más TEQ que los congéneres clorados, lo que 

indica la necesidad de incluir los DLCs bromados en la evaluación de la 

exposición y del riesgo de biosólidos incorporados al suelo. 

 

 

5. TOXICIDAD DEMOSTRADA DE LAS REFERIDAS SUSTANCIAS 

 

5.1 Efectos de los polibromodifenil éteres (PBDEs) 

 

Siddiqi et al (2003) indican que la toxicologia de los PBDEs no está aún bien 

conocida. Mencionan que los PBDEs han sido asociados con tumores, toxicidad 

en el neurodesarrollo, y desequilibrio en la hormona del tiroides. Los efectos 

neurotóxicos de los PBDEs son similares a los observados en los bifenilos 

policlorados. Los niños expuestos a PBDEs son propensos a problemas en el 

desarrollo medibles. Se presume que los PBDES son disruptores endocrinos, 

aunque la investigación es escasa. Es necesaria más investigación para 

determinar los efectos adversos y el modo de acción de este contaminante 

emergente en la salud humana.  

 

López Espinosa et al (2015) revelan los efectos de los PBDEs e indican que 

pueden perjudicar el crecimiento fetal al final del embarazo y reducir el tamaño 

del recién nacido. 

 

En un estudio del Instituto de Agricultura y Políticas Comerciales de Minneápolis, 

Minnesota (2007), sobre impactos en la salud de los PBDEs (retardantes del 

fuego), se indica que estudios de laboratorio en animales muestran que son 

tóxicos para el cerebro, el sistema reproductivo, el hígado y alteran la función del 

tiroides.  
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También se indica que los Deca causan los mismos efectos en cerebros en 

desarrollo de ratones que los Penta 14, que se han prohibido en 8 países 

europeos, y mencionan que aproximadamente un 5 % de las mujeres 

americanas tienen niveles de PBDEs en su cuerpo mayores que los niveles que 

se ha demostrado que causan problemas reproductivos en animales de 

laboratorio.  

 

Finalmente, señala que la EPA de Estados Unidos considera a los Deca un 

posible carcinógeno y que los niños tienen hasta 300 veces más exposición que 

los adultos a polibromodifenil éteres, principalmente a partir de la leche materna 

y la ingestión de polvo y suelo.  

 

La ingestión de suelo por niños durante sus sesiones de juego al aire libre ha 

sido estudiada por Calabrese et al (1997) debido a la preocupación por la 

toxicidad aguda a que da lugar ya que ingieren sustancias peligrosas. Estos 

autores indican que la predicción realizada muestra que la mayoría de los niños 

(62%) ingerirían por encima de 1 gramo de suelo durante uno o dos días al año, 

mientras que el 42% y el 33 % ingerirían más de 5 y 10 gramos de suelo durante 

uno o dos dias al año, respectivamente.  

 

Indican episodios agudos de ingestión de suelo de hasta 25 a 60 gramos en un 

solo día. Concluyen que la cifra que utiliza la EPA sobre ingestión de suelo por 

niños de 200 miligramos/dia o menos en el 95% de los niños, con propósito de 

evaluación de su exposición a ciertas sustancias, no los protege.  

 

Herbstman et al (2010) en su estudio sobre exposicición prenatal a los PBDEs y 

neurodesarrollo señalan que los PBDEs son persistentes y acumulativos. En su 

estudio concluyen que los niños con altas concentraciones de polibromodifenil 

éteres puntuaron más bajo en los tests de desarrollo mental y físico a los 12-48 

meses y a los 72 meses. El estudio muestra efectos en el neurodesarrollo en 

relación a las concentraciones de polibromodifenil éteres en el cordón umbilical. 
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5.2 Efectos del Bisfenol A 

 

Vogel (2009) en una publicación sobre la política de los plásticos indica que el 

bisfenol A es una sustancia química sintética utilizada en la fabricación de 

plásticos que se sabe desde 1950 que es un disruptor endocrino, además un 

componente muy extendido en el ambiente humano. Indica que investigación 

reciente a baja dosis de exposición sugiere una asociación con efectos de salud 

adversos, incluyendo cáncer de mama y de próstata, obesidad, problemas de 

nerurocomportamiento y anormalidades reproductivas 

 

Gao y Wang (2014) en relación a la toxicidad del bisfenol A indican que tiene un 

impacto en el sistema cardiovascular. Los estudios epidemiológicos recientes 

muestran que una alta concentración de bisfenol A en la orina de las personas 

está asociada con varios tipos de enfermedades del sistema cardiovascular 

incluyendo angina, hipertensión, ataque al corazón y enfermedad de las arterias 

periféricas y coronarias.  

 

Los estudios experimentales han demostrado que la exposición aguda a bisfenol 

A produce arritmias en el corazón de roedores hembras y que la exposición 

crónica a bisfenol A ha producido remodelación cardíaca, arteriosclerosis y 

alteración de la presión sanguínea en roedores. Los mecanismos subyacentes 

pueden producir una alteración del funcionamiento del Ca+2 cardíaco, 

inhibición/activación de los canales de iones, estrés oxidativo y modificación del 

genoma/transcriptoma. 

 

Un estudio realizado por investigadores de distintas universidades 

norteamericanas (Fujimoto et al 2011) sobre concentraciones de bisfenol A en 

suero no conjugado en mujeres demuestra que puede influenciar adversamente 

la calidad del ovocito durante la fertilización in vitro. El bisfenol A es un disruptor 

endocrino con propiedades estrógenicas que puede afectar adversamente los 

ensamblajes de los husos meióticos.  
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Indican que la influencia mencionada del bisfenol A en pacientes mujeres 

interfiriendo la calidad del ovocito durante la fertilización in vitro sugiere la 

asociación inversa entre la concentración de bisfenol A en suero no conjugado y 

la fertilización normal. El estudio preliminar realizado sugiere una asociación 

negativa general entre la exposición al bisfenol A en la recuperación del ovocito 

y el desarrollo potencial de los ovocitos humanos. 

 

Michalowicz (2104) en su revisión sobre las fuentes, toxicidad y 

biotransformación del bisfenol A, indica que las investigaciones han mostrado 

que el bisfenol A ejerce efectos multidireccionales sobre los organismos vivos 

porque interacciona con los receptores, genera especies de oxígeno reactivo 

(ROS), altera la señalización celular, causa cambios mutagénicos e inhibe la 

metilación del ADN.  

 

También indica que el efecto estrogénico, hepatotóxico, mutagénico y 

carcinógeno del bisfenol A sobre las células eucariotas (en estudios in vitro) y 

animales (estudios en vivo) está documentado. 

 

5.3 Efectos del Cianuro de hidrógeno 

 

Singh y Jain (2009) describen la formación de cianuro de hidrógeno en la 

combustión del poliuretano, poniendo de relieve que la toxicidad de la 

combustión del poliuretano es mayor que en otros polímeros por producirse 

cianuro de hidrógeno y monóxido de carbono. 

 

Una publicación realizada por la Agencia Canadiense de los medicamentos y 

tecnologías de la Salud (2012) sobre el envenenamiento con cianuro de 

hidrógeno indica desmayos, somnolencia, vértigo, respiración breve, latido de 

corazón rápido e irregular, temblores, convulsiones, parálisis, coma, colapso 

respiratorio o cardiovascular. 
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5.4 Efectos del Hidrógeno bromado 

 

Una revisión de la toxicidad y comportamiento ambiental del hidrógeno bromado 

en el aire publicado por la Agencia de Medio Ambiente de Bristol, Reino Unido 

(Coleman et al, 2005) indica que hay pocos estudios realizados, sin embargo 

describe  que los resultados de la inhalación de vapores de hidrógeno bromado 

debido a la formación de  ácido hidrobrómico son efectos irritantes y daño en el 

tejido respiratorio, que causa necrosis de tejidos resultantes de los edemas y 

espasmo laríngeo o inflamación del sistema respiratorio superior. 

 

Stavert et al (1991) hacen una comparación directa de la respuesta a varios 

haluros de hidrógeno en roedores y encuentran que los daños en ratas se 

producen en la región nasal tanto en el caso del hidrógeno bromado como del 

hidrógeno clorado. También describe daño traqueal en la forma de grandes 

áreas de necrosis epitelial acompañada de la acumulación de exudados 

inflamatorios. 

 

5.5 Efectos de los Ftalatos 

 

Crinnion (2010) en su revisión sobre los efectos tóxicos de los ftalatos indica que 

estas sustancias que se usan como plastificantes están asociadas con un 

número de problemas serios de salud que incluyen la infertilidad, la disgénesis 

testicular, la obesidad, el asma, las alergias, así como los leiomiomas y el cáncer 

de mama. 

 

Swan et al (2005) describen un decrecimiento en la distancia anogenital y una 

función testicular disminuida en niños cuyas madres tuvieron elevada exposición 

prenatal a los ftalatos. Indican que hasta ese momento solo se había demostrado 

que la exposición prenanatal a los ftalatos perjudica la función testicular y acorta 

la distancia anogenital en machos de roedores.  
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En su estudio encuentran asociaciones entre el desarrollo genital masculino y la 

exposición a los ftalatos consistentes con el síndrome relativo a los ftalatos de 

incompleta virilidad que se ha había reportado en roedores expuestos antes del 

nacimiento.  Los datos apoyan la hipótesis de que la exposición prenatal a los 

ftalatos en los distintos ambientes puede adversamente afectar el desarrollo 

reproductivo de los hombres. 

 

5.6 Efectos de los Isocianatos 

 

Dos informes del Departamento de Trabajo, Salud y Seguridad Ocupacional de 

Estados Unidos (OSHA, sin fecha; 1989) sobre los isocianatos indican que sus 

efectos sobre la salud son asma, problemas en el pulmón, irritación de vías 

respiratorias, ojos y piel.  

 

El informe indica que los isocianatos incluyen sustancias que producen cáncer 

en animales. Sobre exposición a los isocianatos mencionan: pintar con pintura 

de poliuretano, aplicar espuma de poliuretano y la fabricación de productos de 

poliuretano, así como su degradación térmica.  

 

Por su parte, un informe del Departamento de Licencias y Asuntos regulatorios 

de Michigan, Estados Unidos, sobre los isocianatos 

www.michigan.gov/documents/cis_wsh_cet5045_90179_7.doc  

indica que producen efectos en la reproducción (infertilidad, muerte del feto, 

muerte de recién nacidos, reabsorción, anormalidades internas y en el 

esqueleto). 

 

5.7 Efectos del 1,3-Butadieno 

 

Knox (2005) identifica emisiones tóxicas específicas de la combustión y las 

industrias en Gran Bretaña y las relaciona con las direcciones de niños muertos 

de cáncer. En el estudio observa riesgos relativos significativos en relación a la 
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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.  

 

El 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.  

 

5.8 Efectos del Benzopireno 

 

Yung et al (2010) evalúan el equivalente carcinogenético del benzopireno 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. 

 

Por su parte Ba et al (2015) estudian los efectos de la exposición al 

benzo(a)pireno sobre la angiogénesis de las células cancerígenas 
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hepatocelulares humanas, sobre la metástasis y sobre el factor nuclear 

potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas. Los 

resultados indican que el benzo(a)pireno tiene efectos en la progresión del 

carcinoma HCC hepatocelular humano, se identifica una posible ruta de 

resultados adversos y se contribuye a un mejor conocimiento de los efectos 

adversos sobre la salud humana de la exposición crónica al benzo(a)pireno. 

 

Kim et al (2013) realizan una revisión de los efectos sobre la salud humana de 

los hidrocarburos aromáticos policíclicos en ambiente aéreo. Citan el trabajo de 

Bach et al (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 indica que las mezclas de estas 

sustancias pueden ser más cancerígenas para la especie humana que las 

sustancias individualmente. Mencionan que Wassenberg and 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 et al (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 et al (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 también citan los trabajos de Edwards et al (2010) 

y Perera y Herbstman (2011) que señalan que una alta exposición prenatal a 

hidrocarburos aromáticos policíclicos está asociada con bajo coeficiente 
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intelectual a los 3 años, con un incremento de problemas de comportamiento a 

los 6-8 años y con asma infantil.  

 

En cuanto a genotoxicidad 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.  

 

Mencionan finalmente los resultados del trabajo de Jung et al (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. 

 

5.9 Efectos del Benceno 

 

Smith (2010) menciona que el benceno es una sustancia química muy extendida 

en el medio ambiente que produce leucemia aguda y probablemente otros tipos 

de cáncer hematológicos. La evidencia entre una asociación del benceno con la 

leucemia infantil está creciendo. La exposición al benceno puede conducir a 

múltiples alteraciones que contribuyen al proceso leucémico, indicando un 

mecanismo de acción multimodal.  

 

La Sociedad Americana del Cáncer (2017) en un informe sobre benceno y riesgo 

de cáncer mencionan los estudios de los efectos del benceno sobre las personas 

y reflejan que producen leucemia mieloide aguda en trabajadores expuestos al 

benceno, leucemia infantil (particularmente AML), así como leucemia linfocítica 

aguda (ALL), leucemia linfocítica crónica (CLL) y otros cánceres relacionados 

con la sangre como mieloma múltiple y linfoma non-Hogdkin en adultos. 
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5.10 Efectos del Fenol 

 

La Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades 

http://www.atsdr.cdc.gov/mmg/mmg.asp?id=144&tid=27 

indica que el fenol produce daño al sistema nervioso que es la causa principal 

de muerte por envenamiento de fenol. Sin embargo, el daño a otros sistemas 

como un desequilibrio ácido-base y un fallo agudo del riñón puede complicar 

aquella condición. También se ha citado que promueve tumores, es embriotóxico 

y genotóxico en animales, a altas dosis es genotóxico en la especie humana. 

 

5.11 Efectos de los Nanomateriales 

 

Vejerano et al (2015) evalúan el potencial oxidativo (OP) y la toxicidad de las 

partículas PM resultantes de la incineración de nanomateriales puros y de 

residuos de papel y de plástico que contienen varios nanomateriales Ag, NiO, 

TiO2 (dióxido de titanio), Ceria (óxido de cerio), C60 (fullerenos), Fe2O3, etc y 

miden especies de oxígeno reactivas y el consumo de ácido ascórbico y otras 

sustancias. Encuentran citotoxicidad y genotoxicidad de las PM en células 

epiteliales del pulmón humano A549. Indican que aunque en la mayor parte de 

los casos la presencia de nanomateriales en los residuos no afectó 

significativamente el potencial oxidativo sin embargo las partículas PM que 

derivan de residuos que contenían Ag, TiO2, C60 tuvieron una elevada respuesta 

de especies de oxígeno reactivo en las pruebas GSH y DTT. También las 

partículas emitidas por la incineración de residuos que contenían los 

nanomateriales Ag, TiO2, C60 exhibieron un elevado potencial oxidativo 

mientras que los otros nanomateriales experimentados no. Los autores sugieren 

que existe una necesidad urgente de estudiar los efectos tóxicos de los 

nanomateriales en mayor detalle debido a que se producen y se usan en 

cantidades relativamente grandes. 
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Faunce y Kolodziejczyk (2017) indican que diferentes nanomateriales y 

partículas comúnmente usados en la industria y en los productos comerciales es 

probable que sean altamente tóxicos cuando se introducen en ecosistemas o 

cuando se intentan reciclar. Por ejemplo, mencionan las nanopartículas de 

dióxido de titanio que se usan en protectores solares, pinturas y en circuitos 

electrónicos. Señalan que el dióxido de titanio puede penetrar en tejidos 

enfermos o dañados en cantidades significativas y entrar en el flujo sanguíneo 

donde puede afectar al sistema nervioso lo que puede originar daño permanente 

a través de la instilación nasal y producir neuroinflamación en el cerebro.  

 

Además, señalan que el polvo de titanio ha sido clasificado por la Agencia 

Internacional de Investigación sobre el Cáncer como Grupo 2B Carcinógeno, lo 

que quiere decir que es un posible carcinógeno para humanos. Otros estudios 

muestran que los residuos de dióxido de titanio cuando están presentes en el 

medio ambiente pueden matar microbios y bacterias beneficiosos del suelo 

cambiando completamente el equilibrio del ecosistema. También mencionan que 

en 2010 la nanoplata en aguas residuales ha sido considerada por un panel de 

expertos en salud como uno de los 15 nuevos problemas que puede afectar 

perjudicialmente a la conservación de la biodiversidad. 

 

 

5.12 Efectos de las dioxinas bromadas y cloradas y de las dioxinas 

bromadas 

 

 Piskorska-Pliszczyńska y Maszewski (2014) señalan que la toxicidad de las 

dioxinas bromadas es similar a la de los compuestos análogos clorados. 

Destacan que aún existe poca información científica sobre los efectos de las 

dioxinas bromadas y que la investigación se ha hecho con mamíferos. Citan 

como efectos principales la mortalidad, atrofia de la glándula endocrina timo, 

teratogénesis, defectos reproductivos, inmunotoxicidad, inducción enzimática, e 

incremento de las porfirinas hepáticas. 
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5.13 Lista de las principales sustancias cancerígenas, mutágenas o que 

afectan a la reproducción a través del aire que serán emitidas por la 

instalación, cuyos valores de emisión no serán controlados 

 

 

PBDEs (Polibromodifenil éteres) 

Bisfenol A 

Cianuro de hidrógeno 

Hidrógeno bromado 

Ftalatos 

Isocianatos 

1,3-Butadieno 

Benzopireno 

Benceno 

Fenol 

Nanomateriales (dióxido de titanio, nanoplata) 

Dioxinas bromadas y cloradas 

Dioxinas bromadas 

 

Se incluyen en esta lista las dioxinas bromadas y cloradas y las dioxinas 

bromadas en vista de que en el Anejo 2, parte 1 del Real Decreto 815/2013 de 

18 de octubre, sobre disposiciones técnicas para instalaciones de incineración y 

coincineración de residuos y factores de equivalencia para dibenzo-para-

dioxinas y dibenzofuranos, no se especifican los correspondientes a compuestos 

de dioxinas bromadas/cloradas y dioxinas bromadas que se generan y se emiten 

a la atmósfera al incinerar los polibromodifenil éteres (PBDEs) que son 

retardantes del fuego que se usan en los plásticos.  
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Este hecho concreto ya ha sido señalado por Borgnes y Rikheim (2005), que 

indican que en los países europeos la medición de valores medios de emisión 

del total de dioxinas y furanos, calculados utilizando el concepto de equivalencia 

tóxica, no es posible por no estar establecidos los términos de equivalencia 

tóxica para compuestos de dioxinas bromadas/cloradas y dioxinas bromadas. 

 

El hecho de que la equivalencia tóxica de dichos compuestos no esté 

contemplada en la legislación impide realizar la cuantificación precisa del límite 

de emisión de dioxinas y furanos que garantice la salud de las personas, por lo 

que el que figura en la AAI no es válido. Esta situación se tendría que haber 

analizado y tratado en la AAI teniendo en cuenta el principio de precaución y no 

ignorándola, ya que los PBDEs son sustancias comúnmente utilizadas en la 

fabricación de plásticos y actualmente son muy abundantes en el medio 

ambiente.  

 

La falta de un tratamiento pertinente de la problemática de las sustancias citadas 

contribuye a incrementar el riesgo para las personas que se deriva de la emisión 

de sustancias cancerígenas, mutágenas o que afectan a la reproducción a través 

del aire que no han sido identificadas en la AAI y para las que no se han fijado 

límites de emisión. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

6.1.  La salud de las personas no queda garantizada 

 

La conclusión principal de este Informe es que la AAI concedida a la instalación 

no garantiza la salud de las personas, ya que carece de medidas de control y 

límites de emisión de sustancias que se emitirán a la atmósfera y se diseminarán 

en el entorno, que se ha demostrado que son cancerígenas, mutágenas o que 

afectan a la reproducción. Estas sustancias están recogidas en la Ley 16/2002 
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(Artículo 12, punto 1, Apartado a, párrafo séptimo; y Anejo 3, Apartado 12) y por 

lo tanto el control de sus emisiones resulta obligatorio.  

 

6.2. Sustancias que se emitirán sin limitación ni control  

 

En concreto las sustancias tóxicas más importantes desde el punto de vista de 

su toxicidad que serán emitidas al incinerar las tipologías de residuos 

comprendidas en la autorización ambiental integrada (AAI) y en el Proyecto 

Básico del Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa, cuyos valores límite de 

emisión o su equivalencia tóxica tendrían que haber sido incluidas 

obligatoriamente en la autorización ambiental, y los efectos conocidos sobre la 

salud de las mismas son las siguientes: 

 

a) Los polibromodifenil éteres (PBDEs) que producen tumores, tienen efectos 

neurotóxicos, alteran el tiroides, son tóxicos para el sistema reproductivo puesto 

que perjudican el crecimiento fetal al final del desarrollo, reducen el tamaño del 

recién nacido, y son tóxicos para el hígado; 

b) El bisfenol A que es un disruptor endocrino al igual que las dioxinas y los PBDEs, 

produce cáncer de mama y de próstata, produce anormalidades reproductivas, 

modifica el genoma/transcriptoma, es adverso para la calidad del ovocito, para 

la recuperación del ovocito y para el desarrollo potencial de los ovocitos 

humanos, produce cambios mutagénicos, inhibe la metilación del ADN, tiene 

efecto estrogénico, hepatotóxico, mutagénico y carcinógeno; 

c) El cianuro de hidrógeno, gas tóxico que produce colapso cardiorespiratorio y 

cardiovascular: 

d) El hidrógeno bromado gas tóxico que produce daño en el sistema respiratorio; 

e) Los ftalatos que producen infertilidad, afectan al desarrollo reproductivo de los 

hombres, producen disgénesis testicular, leiomiomas, también producen cáncer 

de mama; 
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f) Los isocianatos producen cáncer, efecto en la reproducción, infertilidad, muerte 

del feto, muerte de recién nacidos, reabsorción, anormalidades internas y en el 

esqueleto; 

g) El 1,3- butadieno produce cáncer infantil, causa leucemia y cáncer de los 

órganos hematolinfáticos; 

h) El benzopireno es carcinogenético y produce mutagenicidad, tienen efectos en 

la progresión del carcinoma HCC hepatocelular humano, produce mutaciones, 

malformaciones en el desarrollo, tumores y cáncer, defectos en el nacimiento, 

bajo peso corporal, nacimiento prematuro, desarrollo retrasado del niño, bajo 

coeficiente intelectual del niño, genotoxicidad que juega un papel importante en 

la carcinogenicidad, aberraciones en los cromosomas y en letales dominantes; 

i) El benceno, produce leucemia, cánceres hematológicos, leucemia mieloide en 

trabajadores por exposición ocupacional, leucemia infantil, leucemia linfocítica 

aguda y crónica, y mieloma múltiple y linfoma no Hodgkin en adultos, y tiene 

efectos embriológicos al igual que el benzoantraceno y el criseno; 

j) El fenol, produce daño en el sistema nervioso que es la causa principal de muerte 

por envenenamiento del fenol, produce desequilibrio ácido-base y fallo agudo del 

riñón. También se ha publicado que promueve tumores, es embriotóxico y 

genotóxico en animales, a altas dosis es genotóxico en la especie humana; 

k) Las partículas PM de la incineración de los nanomateriales de los residuos del 

papel y del plástico, producen citotoxicidad, genotoxicidad en las células 

epiteliales del pulmón humano, se destaca especialmente el dióxido de titanio 

que produce neuroinflamación en el cerebro, además el polvo de titanio es 

carcinógeno. 

l) Las dioxinas bromadas y las dioxinas bromadas y cloradas producen atrofia del 

timo (glándula endocrina), teratogénesis, defectos reproductivos, 

inmunotoxicidad. 

 

 Por otro lado, tampoco figuran los valores límite de emisión para el dióxido de 

titanio, cuya inclusión es obligatoria de acuerdo con el Real Decreto 815/2013, 

Capítulo 6, Artículo 60, Punto 2. 
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 6.3. Especial gravedad del caso de las dioxinas bromadas y cloradas y las 

dioxinas bromadas. 

 

 Finalmente, se destaca el caso de las dioxinas bromadas/cloradas y dioxinas 

bromadas para las que la normativa aplicable ( Anejo 2 parte 1 del Real Decreto 

815/2013) no especifica los factores de equivalencia tóxica correspondientes 

para la medición de valores medios de emisión del total de dibenzo-para-dioxinas 

y dibenzofuranos.  

 

Ante esa situación la Autorización Ambiental Integrada no aporta 

especificaciones para el control de esta situación. Esto presenta un riesgo 

indudable de emisión de dioxinas bromadas y cloradas y dioxinas bromadas que 

no se controlan, con el problema que ello representa ya que se trata de 

sustancias sumamente peligrosas.  

 

6.4. Origen de dichas sustancias: la producción de nuevos materiales 

 

Las sustancias a que nos referimos tienen su origen principalmente en los 

nuevos materiales que se han introducido en las actividades humanas durante 

los últimos años, que al final de su vida útil generan residuos que contienen 

sustancias peligrosas o que en su incineración emiten sustancias peligrosas. 

 

6.5.- Toxicidad acreditada. 

 

Dichas sustancias se caracterizan así porque tienen una toxicidad específica alta 

para las personas y para el medio ambiente, que está documentada en la 

bibliografía científica ampliamente reseñada en el presente informe. 
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6.6. Consecuencias sobre la salud. 

 

Todas estas sustancias que no están incluidas en la autorización ambiental 

integrada podrán ser emitidas por la instalación libremente, ya que no existe 

obligación de controlarlas. Consecuentemente, una situación así tendría efectos 

muy adversos sobre la salud de las personas que residan o trabajen en el 

entorno de la incineradora y sobre el medio ambiente, particularmente las que 

tienen una toxicidad específica alta y las que son persistentes y tienen carácter 

acumulativo. 

 

Su efecto se sumará al de las otras sustancias que figuran en la autorización 

ambiental integrada, ya que aunque estas últimas se emitan por debajo de los 

niveles mínimos autorizados, atraviesan los filtros y los sistemas de depuración, 

y al ser el funcionamiento de la instalación continuo, las pequeñas cantidades 

comprendidas en los gases de las chimeneas tendrán efectos ininterrumpidos en 

el entorno y se acumularán hasta alcanzar concentraciones altas a lo largo de 

los años. 

 

La bibliografía consultada refleja ya claramente la relación entre el 

funcionamiento de las incineradoras de residuos, inclusive las modernas que 

están actualmente en funcionamiento en Europa, y las patologías serias a las 

personas que viven en su entorno.  

 

Entre estas patologías, que responden al efecto conjunto de todas las sustancias 

que se emiten, destacan el cáncer infantil, cáncer de mama, linfoma no Hodgkin, 

mieloma múltiple, sarcoma, cáncer de pleura, vejiga, páncreas, hígado, y laringe. 

En España se han citado riesgos en exceso en exposición a incineradoras a 

menos de 5 km de tumores de pleura, estómago, hígado, riñón, ovario, leucemia, 

colon recto y vejiga. 
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Si no se toman medidas, se puede presumir que la incorporación de las nuevas 

sustancias en las emisiones de las incineradoras producirá un efecto conjunto 

sobre la salud de las personas y el medio ambiente aún más serio que lo que se 

conoce a través de los datos publicados hasta el momento.  

 

Se destaca finalmente el reciente trabajo de Lanphear (2017) que revisa trabajos 

científicos publicados sobre los tóxicos químicos y los contaminantes más 

estudiados en las últimas 3 décadas. Este autor indica que los científicos han 

encontrado que la cantidad de tóxicos químicos ligados al desarrollo de 

patologías o muertes, que es central para determinar  niveles seguros y niveles 

de riesgo, es proporcionalmene más grande a la menor dosis o nivel de 

exposición. Indica que estos resultados son contrarios a la forma en la que la 

EPA de Estados Unidos y otras Agencias reguladoras evalúan los riesgos de las 

sustancias químicas, y menciona que se ha subestimado el impacto de las 

sustancias tóxicas sobre las muertes o las patologías. El autor reflexiona 

diciendo que si las sustancias químicas y contaminanrtes ampliamente 

diseminadas no exhiben un umbral y son proporcionalmente más tóxicas a los 

niveles menores de exposición, se necesita alcanzar exposiciones cero para 

proteger la salud de las personas. 

 

 

 

7. DECLARACION LEGAL 

 

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil los abajo firmantes manifestamos bajo promesa de decir verdad, que hemos 

actuado y, en su caso, actuaremos con la mayor objetividad posible, tomando en 

consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de 

causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conocemos las sanciones 

penales en las que podríamos incurrir si se incumpliere nuestro deber como 

perito. 
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