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En esta charla se analiza:

1) Ejemplos de la afección que producen las emisiones de 

incineradoras y fundiciones en el entorno

2) Distribución de emisiones de Componentes Vilanova SL en 

el entorno de la instalación

3) Emisiones de la industria secundaria del aluminio

4) Efectos en la salud de la industria secundaria del aluminio

5) Control de emisiones en la instalación de Componentes 

Vilanova S.L

6) Incumplimiento de la normativa vigente

7) Justificación del recurso al principio de precaución



1) Se considera de interés aportar información de referencia 

para entender el efecto de las emisiones de una instalación 

industrial en su entorno.

Con ese motivo se presentan los datos de diferentes estudios 

a nivel internacional realizados sobre incineradoras y 

fundiciones.

Hay que tener en cuenta que lo que se mide es el depósito de 

metales pesados sobre distintos sustratos en el entorno de 

las instalaciones, excepto un trabajo realizado en Inglaterra 

con una nueva metodología que permite reconocer emisiones 

en el ambiente aéreo producidas por fuentes concretas y que 

por tanto evita la confusión de fuentes contaminantes.

Se aportan los enlaces de las publicaciones por si  alguna 

persona tiene interés en conocer los estudios con mayor 

detalle.



Anthony Carpi, Leonard H. Weinstein and 

Daryl W. Ditz. 1994. Bioaccumulation of 

Mercury by Sphagnum Moss Near a Municipal 

Solid Waste Incinerator. AIR & WASTE Vol. 44 

• May 1994 • 669

BIOACUMULACIÓN DE MERCURIO EN 

MUSGO CERCA DE UNA INCINERADORA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (Oxford TS, 

NJ)

(Se incineran 400 Tn/día=146.000 Tn/año)

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1073161X.1994.10

467270



Abstract

Sphagnum moss {Sphagnum spp.) and Italian ryegrass 

{Lolium multiflorum Lam.) were used as biological monitors 

of atmospheric mercury around a municipal solid waste 

incinerator in rural New Jersey. Moss and grass samples 

were exposed according to standardized techniques at 

sixteen sites within 5 km of the incinerator. One remote site 

was monitored to establish background field accumulation. 

Duplicate and control monitors were used for quality 

assurance. In all cases, mercury concentrations

in moss exceeded those in grass. Mercury accumulation by 

moss exhibited a spatial pattern consistent with a local 

source of pollution, considering wind and precipitation. Total 

mercury in moss exposed at sites within 1.7 km of the 

incinerator averaged 206 ppb while samples exposed at 

greater distances from the facility averaged 126 ppb



Mayores concentraciones de mercurio



Las mayores concentraciones 

de mercurio, entre 160 y 255 

ppb aproximadamente, se 

encuentran principalmente 

hasta casi 2 km de la 

instalación, aunque hay una 

estación a más de 4 km que 

también tiene valores altos.



Inez M. Kettles and Graeme F. Bonham-Carter.

2002. Modelling dispersal of metals from a 

copper smelter at Rouyn-Noranda (Québec, 

Canada) using peatland data. Geochemistry: 

Exploration, Environment, Analysis, v.2; p99-

110.

MODELIZACIÓN DE DISPERSIÓN DE 

METALES DESDE UNA FUNDICIÓN DE 

COBRE  EN QUEBEC USANDO DATOS DE 

TURBA

http://geea.lyellcollection.org/content/2/2/99.fu

ll.pdf



ABSTRACT

Copper, Pb and Zn levels in surface growth sampled from 37 peat 

hummocks (ombrotrophic) occurring in peatlands around a smelter in 

western Québec show that metal levels decrease exponentially with 

increasing distance from the smelter. The spatial pattern of metal in peat 

forms a circular map pattern, centred on the smelter and skewed by the 

predominant wind direction. An empirical model fitted to the data 

provides an estimate of the rate of concentration decrease with radial 

distance, and the background metal level far away from the smelter. For 

Cu, Pb and Zn, the smelter-related anomaly is statistically 

indistinguishable from background levels at about 50 km from the 

smelter. Using approximate measurements of peat accumulation rate and 

bulk density of peat, the amount of metal in the smelter-centred anomaly 

was calculated by integration. The Cu anomaly can account for about 30% 

of reported emissions in the sampling year (1996–1997); the Pb and Zn 

anomalies account for about 10 and 26% of reported emissions, 

respectively. The discrepancy between the peat-derived metal anomaly 

and the reported emissions may be due in part to various sources of error 

and bias. The major causes, however, are probably long-range transport 

of atmospheric emissions, particularly during dry weather periods, and 

incomplete physical trapping and chemical fixation of metal in the peat 

hummocks.





Mayores concentraciones de plomo



Las mayores 

concentraciones de metales 

pesados se encuentran en un 

radio de 15 km alrededor de 

la instalación, destacando 

altas concentraciones de 

cobre, plomo, zinc y níquel a 

9-10 km. 



DISTRIBUCIÓN DE METALES 

PESADOS EN TURBA CERCA DE UNA 

FUNDICIÓN  EN MANITOBA

http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00226493?LI=true#page-1





16 x 13 Km

Mayor concentración de Arsénico



21 x 16 Km

Mayor concentración de Plomo



La más alta concentración de 

arsénico se ha depositado 

alrededor de la instalación en una 

superficie  de 16 x 13 km. 

En el caso del plomo la más alta 

concentración se ha depositado 

alrededor de la instalación en una 

superficie de  21 x 16 km.



Fariborz Goodarzi,*a Hamed Sanei,b Marcel 

Labonte´a and William F. Duncanc. 2002. 

Sources of lead and zinc associated with 

metal smelting activities in the Trail area, 

British Columbia, Canada. J. Environ. 

Monit.,4, 400–407

FUENTES DE PLOMO Y CINZ 

ASOCIADAS CON ACTIVIDADES DE 

FUNDICIÓN DE METALES EN BRITISH 

COLUMBIA

http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2002/em/b200787h



Abstract

The spatial distribution and deposition of lead and zinc 

emitted from the Trail smelter, British Columbia, Canada, was 

studied by strategically locating moss bags in the area 

surrounding the smelter and monitoring the deposition of 

elements every three months. A combined 

diffusion/distribution model was applied to estimate the 

relative contribution of stack-emitted material and material 

emitted from the secondary sources (e.g., wind-blown dust 

from ore/slag storage piles, uncovered 

transportation/trucking of ore, and historical dust). The 

results indicate that secondary sources are the major 

contributor of lead and zinc deposited within a short distance 

from the smelter. Gradually, the stack emissions become the 

main source of Pb and Zn at greater distances from the 

smelter. Typical material originating from each source was 

characterized by SEM/EDX, which indicated a marked 

difference in their morphology and chemical composition.





Aprox.

7 km

Mayor concentración

de Plomo



Las mayores concentraciones de plomo y 

zinc, que según los autores proceden de las 

emisiones de la chimenea, se han 

depositado en el entorno de la instalación 

entre las estaciones S2 y N1 que distan 

entre si unos 7 km.

Dentro de ellas destacan unas 

concentraciones muy altas en las 

estaciones C2, C3 y C4 situadas al lado de 

la instalación, pero también destaca la 

estación C5 situada a 1.5 km de la 

instalación.



Kiikkilä, O. 2003. Heavy-metal pollution 

and remediation of forest soil around 

the Harjavalta Cu-Ni smelter, in SW 

Finland. Silva Fennica 37(3): 399–415.

CONTAMINACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE SUELO 

FORESTAL ALREDEDOR DE UNA 

FUNDICIÓN EN FINLANDIA

http://www.metla.fi/silvafennica/full/sf37/sf373399.pdf



Abstract

Heavy metals and sulphur have been emitted from the Cu-Ni smelter 

at Harjavalta since 1945. This article reviews the work that has been 

published in scientific journals after 1975 concerning heavy metal 

deposition and the effects of pollution on forest ecosystem around 

Harjavalta. The pollution has had diverse effects on boreal forest 

ecosystem, e.g. vegetation, nutrient cycle mediated by microbiota and 

soil animals, herbivorous insects and pathogens, resistance 

mechanisms of vegetation, and birds. The deposition of heavy metals 

has increased up to 30 km distance from the smelter. At 8 km distance 

the ecosystem began to approximate an undisturbed ecosystem 

where only slight changes in the understorey vegetation were 

observed. At 4 km distance the species composition of different 

ecosystem components (vegetation, insects, birds, soil microbiota) 

had changed and the growth of trees was retarded. At 0.5–1 km 

distance, where the nutrient cycling was disturbed and only the most 

resistant organisms were surviving, the ecosystem had

ceased to carry out its essential functions. Remediation through 

liming or mulching with organic matter, of forest soil has had some 

positive effects on the ecosystem.



CONTAMINACIÓN 

MODERADA

DE COBRE

13.1 X 7.5 KM



Los autores destacan un área de polución 

moderada por cobre alrededor de la instalación 

de 13 x 7 km aproximadamente.

Sin embargo, reflejan que ya a 4 km de distancia 

de la instalación la composición de especies de 

los diferentes ecosistemas ha cambiado y que 

el crecimiento de los árboles sufre retraso. 

Por último señalan que a una distancia de 1 km 

el ciclo de nutrientes se ha perturbado y solo 

los organismos más resistentes sobreviven, y 

que las funciones esenciales del ecosistema 

han cesado.



DESCONTAMINACIÓN DE 

LAS EMISIONES DE LA 

FUNDICIÓN DE TACOMA

Durante casi 100 años 

ASARCO ha operado la 

fundición de cobre de 

Tacoma. Las emisiones 

aéreas de la fundición se han 

depositado sobre el suelo en 

unos 2.900 km2

en la cuenca del río Puget 

Sound. Arsénico, Plomo y 

otros metales pesados están 

todavía en el suelo debido a 

esta contaminación.

https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/Sitepage.aspx?csid=3657



50 km

18 km

7 km

http://www.ecy.wa.gov/programs/tcp/area_wide/AW/Toolbox_chap2_figures/Tier2Maps.pdf

Área geográfica afectada por el depósito de Arsénico en el suelo

Área con más de 20 mg/kg

de Arsénico en suelo

Área con menos de 20 mg/kg

de Arsénico en suelo

Fundición 

de Tacoma



Esta instalación ha producido un daño 

excepcional en su entorno. Por ejemplo 

el área afectada con más de 20 mg de 

arsénico por kg de suelo comprende 50 

x 18 km. 

Hoy en día, como consecuencia de la 

afección al suelo, se han de gastar 

enormes sumas de dinero para la 

bioremediación, antes de que se pueda 

utilizar la superficie afectada para 

nuevos usos. 



Using metal ratios to detect emissions from municipal waste

incinerators in ambient air pollution data

Anna Font, Kees de Hoogh, Maria Leal-Sanchez, Danielle C. Ashworth,  

Richard J.C. Brown, Anna L. Hansell y Gary W. Fuller

Environmental Research Group, MRC PHE Centre for Environment and 

Health, King's College London, London, United Kingdomb

Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel, Switzerlandc

University of Basel, Basel, Switzerland
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Atmospheric Environment, Volume 113, July 2015, Pages 177–186

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231015300753

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13522310
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13522310/113/supp/C


First, we successfully fingerprinted emissions from 

modern MWI in the UK using stack emissions samples 

of heavy metals. The ratios used to fingerprint MWI 

emissions in UK were consistent with emissions from 

burning electronic waste (that emits Cu and Pb) (Gullett 

et al., 2007), mixed paper and plastics (which emit Pb 

and Cd), and batteries (which emit Cd; Hasselriis and 

Licata, 1996; WHO, 2010), materials all expected to be 

found in municipal waste.

Cr is emitted when burning coloured newsprint and 

mixed paper, Plastic film, lawn waste, wood, textiles, 

footware and fines (Hasselriis and Licata, 1996). It has 

not been previously used as a tracer of MWI emissions 

despite being emitted in high abundance relative to rural 

concentrations (Table 2).



Abstract

The first test aimed to explore if MWI emissions dominate the 

ambient concentrations. The mean ambient ratio of each of the four 

metal ratios were calculated for six ambient sampling sites within 

10 km from a MWI under stable meteorological conditions when the 

wind blew from the direction of the incinerator. Under these

meteorological conditions ambient Cd/Pb was within the range of 

MWI emissions at one location, two monitoring sites measured 

mean Cr/Pb ratios representative of the MWI emissions and the four 

sites measured values of Cu/Pb within the range of MWI emissions. 

No ambient measurements had mean Cd/Cu ratios within the MWI 

values. The second test then examined possible plume grounding 

by identifying the periods when all metal ratios differed from rural 

and traffic values at the same time and were consistent with MWI 

emissions. Metal ratios consistent with MWI emissions were found 

in ambient air within 10 km of one MWI for about 0.2% of study 

period. Emissions consistent with a second MWI were similarly 

detected at two ambient measurement sites about 0.1% and 0.02% 

of the time. 



Este estudio utiliza un método nuevo de 

medición que es capaz de  identificar 

emisiones procedentes de la incineración de 

residuos en una instalación en el ambiente 

aéreo circundante utilizando ratios entre 

metales pesados que tienen valores 

específicos para cada tipología de residuos, 

evitando los problemas de confusión de 

fuentes.

Por otro lado a través de este método, detectan 

emisiones en ambiente aéreo procedentes de 

una instalación a 10 km de distancia.



Estudio Localidad Medición Distancia mínima con 

afecciones significativas 

Carpi et al 1994 New Jersey Mercurio Hasta 2 km

Kettles y 

Bohham-Carter 

(2002)

Quebec Cobre y 

Plomo

Hasta 9-10 km

Zoltai (1988) Manitoba Plomo  

Arsénico

Hasta 6-10 km

Goodarzi et al 

(2002)

British

Columbia

Plomo y 

Cinz

Principalmente hasta 1.5 

km y también hasta 6 km

Kiikkilä (2003) Finlandia Cobre Hasta 4 km

Dept. of Ecology, 

State of 

Washington 

Tacoma, 

Washington

Arsénico Entre 3.5  y 30 km

Font et al (2015) UK Ratios entre

metales

Identificadas emisiones 

hasta 10 km



Esta tabla refleja que las afecciones por 

depósito de metales pesados afectan como 

mínimo de manera significativa a 1.5-2 km de 

distancia de una instalación.

Son normales afecciones significativas hasta 

10 km de distancia, y hay casos de afección 

significativa en puntos aún más alejados. 

Las nuevas metodologías confirman emisiones 

en el ambiente aéreo de modo preciso sin 

confusión de fuentes a 10 km de una 

instalación de incineración.



2) Análisis del 

emplazamiento de 

Componentes 

Vilanova SL y posible 

distribución de las 

emisiones en el 

entorno



Se analizan las rosas de los vientos de la zona de 

Vilanova i la Geltrú y los posibles efectos de los períodos 

de calma y de los vientos dominantes.

Se han utilizado las rosas de los vientos disponibles de 

los lugares más próximos, la del Aeropuerto del Prat de 

Llobregat (período 1971-2000) y la de Cubelles (año 2017).

La rosa de los vientos de Cubelles es similar a la del 

Aeropuerto del Prat, se utiliza esta última para el análisis 

ya que sus datos comprenden un período mayor de años.

Aparte de la duración de cada tipo de viento y su 

velocidad, que se reflejan en las rosas de los vientos, 

tiene importancia que existe un 19 % del tiempo anual de 

calmas.



https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_12_Guia_tecnica_condicion

es_climaticas_exteriores_de_proyecto_e4e5b769.pdf

Rosa de los vientos del aeropuerto Prat de Llobregat





http://www.cubelles.cat/files/doc10709/memoria-del-pla-de-gestio-del-riu-foix.pdf

Rosa de los vientos Estación Meteorológica de Cubelles



1 km

Instalación de Componen-

tes Vilanova SL

2.7 km

500 m

300 m

DISTANCIAS DE LA 

INSTALACIÓN A LOS 

NÚCLEOS URBANOS



Como se puede observar existe un porcentaje del tiempo 

anual de calmas. También existen vientos dominantes 

suaves y moderados (en azul claro y oscuro) que 

proceden principalmente del norte, del sur-suroeste, y en 

menor medida del este. Los vientos flojos y fuertes tienen 

muy poca entidad, no sobrepasan el 1% del tiempo anual 

en ninguno de los dos casos.

Las emisiones durante las calmas y bajo el efecto de 

vientos suaves afectan al entorno más próximo de la 

instalación.

Bajo el efecto de los vientos moderados y fuertes afectan 

a zonas más alejadas.

En base a ello, existe una afección geográfica de las 

emisiones procedentes de la instalación de Componentes 

Vilanova SL que tiene las características siguientes:



Resultados del análisis

Afección durante las calmas y vientos flojos (20 % del tiempo anual)  en un 

entorno aproximado de 2-3 km alrededor de la instalación hasta l’Aragai, el 

club de golf Terramar, el Port de Vilanova i La Geltrú, El Pla, y el Polígono 

Industrial Masia d’en Frederic. Las emisiones durante las calmas afectan 

prácticamente a todo el núcleo urbano de Vilanova y la Geltrú cuyos límites 

más cercano y más alejado están a 800 m y 2.7 km de la instalación 

respectivamente, así como a Les Roquetes cuyos límites más cercano y 

más alejado están a 300 m y 1 km de la instalación, respectivamente.

Existe un incremento de las emisiones en algunas zonas por efecto de los 

vientos:

- Procedentes del norte (29 % del tiempo anual) que incrementan el efecto 

de las calmas sobre la Platja de Sant Cristòfol y el mar.

-Procedentes del sur-suroeste (25 % del tiempo anual) que incrementan el 

efecto de las calmas sobre Les Roquetes.

-Procedentes del este (12 % del tiempo anual) que incrementan el efecto de 

las calmas sobre Vilanova i la Geltrú



3) EMISIONES DE LA 

INDUSTRIA 

SECUNDARIA DEL 

ALUMINIO



Aunque se conoce desde hace décadas 

que la industria del aluminio es 

perjudicial para la salud la información 

disponible ha sido escasa. 

Hoy en día gracias a la labor informativa 

de Organismos Internacionales y de 

científicos independientes se empieza a 

conocer las emisiones peligrosas 

producidas por esta industria.



https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch12/final/c12s08.pdf

INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE EE.UU (1)









INFORMACIÓN DE 

LA AGENCIA DE 

PROTECCIÓN 

AMBIENTAL DE 

EE.UU (2)







Secondary Aluminum
Production Industry 

Maximum Achievable 
Control Technology (MACT) 

Training

40 CFR Part 63 Subpart RRR

https://slideplayer.com/slide/757821/

INFORMACIÓN DEL 

ESTADO DE MICHIGAN



Types of Hazardous Air 

Pollutants (HAP’s) Emitted

•  Organic HAP’s (e.g. benzene,
styrene, dioxins, and furans)



• Inorganic gaseous HAP’s (e.g. 
hydrogen chloride, hydrogen 
flouride, and chlorine)

• Particulate HAP metals (e.g. 
arsenic, lead, and chromium)



https://www.mfe.govt.nz/sites/default/files/media/Air/dioxin-furan-emissions-vol1-

apr04_1.pdf

INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DE NUEVA ZELANDA







http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/NFM_Final_Draft_10_2014.pdf

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA. JOINT RESEARCH CENTER





IPPC 2011



IPPC 2011



Downloaded from https://academic.oup.com/annweh/article-

abstract/45/3/217/319134 by 81263633 user on 25 July 2019

INFORMACIÓN EN PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INTERNACIONALES













https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10473289.2005.10464613?needAcces

s=true

















Sustancias peligrosas que forman parte de las emisiones de la industria secundaria del aluminio

EPA  (1995) Emisiones según los tipos de procesos: Partículas, vapores orgánicos, cloruros, fluoruros, humo 

de la combustión de gomas , aceite, grasa, pintura, cartón, papel; Humos de la oxidación del magnesio y del 

zinc; Partículas orgánicas e inorgánicas, vapores orgánicos no quemados, cloruro de aluminio, cloruro de 

magnesio, cloruro de hidrógeno, fluoruro de aluminio, fluoruro de magnesio, tetrafluoruro de silicio; Cloro, 

compuestos de manganeso, níquel, plomo, cromo; Contaminantes aéreos peligrosos (antimonio, cobalto, 

selenio, cadmio, arsénico); Cloro, cloruro de hidrógeno, cloruros metálicos de zinc, magnesio y aluminio, 

óxido de aluminio y varios metales y compuestos metálicos.

Healy et al 2001. Se incluyen sólo los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Naftaleno, acenaftileno, 

acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzoantraceno, criseno, 

benzofluoranteno, benzo(a)pireno, indenopireno, dibenzoantraceno, benzoperileno, antantreno.

Westberg et al (2001): Isocianatos, fenol, antraceno, benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, 

benzo(b)y(k)fluoranteno, criseno, fluoranteno, fenantreno, pireno.

EPA (2003): Dioxinas y furanos

Illinois Environmental Protection Agency (2003): Contaminantes aéreos peligrosos orgánicos (benceno, 

estireno, dioxinas y furanos); Contaminantes aéreos peligrosos inorgánicos (cloruro de hidrógeno, fluoruro 

de hidrógeno, cloro); Metales Contaminantes aéreos peligrosos particulados (arsénico, plomo, cromo).

Ministry for the Environment, New Zealand (2004): Dibenzodioxinas policloradas y dibenzofuranos

policlorados incluidas las de novo synthesis.

Lee et al (2005): Dibenzodioxinas policloradas, dibenzofuranos policlorados.

European Commission, Joint Research Center (2014): Polvo, PM10, PM5, compuestos metálicos, 

compuestos orgánicos volátiles, dioxinas y furanos, cloro, cloruro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno.

Wang et al (2016): Dibenzodioxinas polibromadas, dibenzofuranos polibromados, polibromodifenil éteres. 

(PBDEs).



Una vez que se conocen las 

sustancias que forman parte de 

las emisiones de la industria 

secundaria del aluminio es 

necesario determinar si las 

sustancias citadas presentan 

toxicidad para las personas, así 

como si se producen patologías 

en ese tipo de instalaciones.



4) A continuación se ponen 

de relieve las patologías 

que producen algunas de 

las sustancias y los autores 

de las publicaciones. 



PBDEs (polibromo difenil éteres)

TUMORES, TOXICIDAD NEURODESARROLLO 
(SIDDIQI ET AL 2003).

PERJUICIO EN EL CRECIMIENTO FETAL, REDUCCIÓN 
TAMAÑO RECIÉN NACIDO (LÓPEZ ESPINOSA ET AL 
2015).

TOXICIDAD PARA EL CEREBRO, EL SISTEMA 
REPRODUCTIVO Y EL HÍGADO (INSTITUTO DE 
AGRICULTURA Y POLÍTICAS COMERCIALES DE 
MINNESOTA 2007).

EFECTOS EN EL NEURODESARROLLO DE NIÑOS 
(HERBSTMAN ET AL 2010).



ISOCIANATOS

EFECTOS EN LA REPRODUCCIÓN, 
INFERTILIDAD, MUERTE DEL FETO, 
MUERTE DE RECIÉN NACIDOS 
(DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y 
ASUNTOS REGULATORIOS DE 
MICHIGAN) 
https://www.michigan.gov/.../cis_

wsh_cet5045_90179_7.doc

https://www.michigan.gov/.../cis_wsh_cet5045_90179_7.doc


BENZOPIRENO

CÁNCER, MUTACIONES (YUNG ET AL 2010).

EFECTOS EN LA PROGRESIÓN DEL CARCINOMA HCC 
HEPATOCELULAR HUIMANO (BA ET AL 2015).

MUTACIONES, MALFORMACIONES EN EL DESARROLLO, 
TUMORES Y CÁNCER (BACH ET AL 2003).

BAJO PESO CORPORAL, DESARROLLO PREMATURO, 
DESARROLLO RETRASADO DEL NIÑO (PERERA ET AL 
2005).

TERATOGENICIDAD, BAJO COEFICIENTE INTELECTUAL EN 
NIÑOS (EDWARDS ET AL 2010; PERERA Y HERBSTMAN 
2011).

GENOTOXICIDAD (IPCS 1998).



BENCENO

LEUCEMIA INFANTIL (SMITH 2010).

LEUCEMIA MIELOIDE, LEUCEMIA 
INFANTIL, LEUCEMIA LINFOCÍTICA, 
LINFOMA NON HOGDKIN 
(SOCIEDAD AMERICANA DEL 
CÁNCER 2017).



DIOXINAS BROMADAS

TERATOGÉNESIS, DEFECTOS 

REPRODUCTIVOS, 

INMUNOTOXICIDAD 

(PISKORSKA-PLISZCZYNSKA Y 

MASZEWSKI 2014)



FENOL

GENOTOXICIDAD (AGENCIA DE 

SUSTANCIAS TÓXICAS Y 

REGISTRO DE ENFERMEDADES 

TSDR 2008)



Los trabajos que describen 

patologías relacionadas con 

las emisiones de la 

industria secundaria del 

aluminio son:
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Background Cancer risk in secondary aluminium production is not 

well described. Workers in this industry are exposed to potentially 

carcinogenic agents from secondary smelters that reprocess 

aluminium scrap.

Aims To evaluate cancer risk in workers in a secondary aluminium 

plant in Spain.

Methods Retrospective cohort study of male workers employed at 

an aluminium secondary smelter (1960–92). Exposure histories and 

vital status through 2011 were obtained through personal interviews 

and hospital records, respectively. Standardized mortality (SMRs) 

and incidence ratios (SIRs) were calculated.

Results The study group consisted of 98 workers. We found 

increased incidence and mortality from bladder cancer [SIR = 2.85, 

95% confidence interval (CI) 1.23–5.62; SMR = 5.90, 95% CI 1.58–

15.11]. Increased incidence was also observed for prostate cancer 

and all other cancers but neither were statistically significant. No 

increased risk was observed for lung cancer.

Conclusions Results of this study suggest that work at secondary 

aluminium smelters is associated with bladder cancer risk. 

Identification of occupational carcinogens in this industry is 

needed.



En esta publicación realizada en 

Cataluña, Maltseva et al (2016) 

concluyen que trabajar en 

fundiciones de la industria 

secundaria del aluminio está 

asociado con riesgo de cáncer 

de vejiga e indican que resulta 

necesaria la identificación de 

sustancias cancerígenas 

ocupacionales en esta industria.



https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2013/em/c3em00374d



Aluminium is toxic

Aluminium's success as a modern material with myriad 

applications comes from a wide breadth of physical and 

chemical properties which combined with its ubiquity in nature 

make it an extremely cost effective natural resource. There is 

also, today, a perception that aluminium is a ‘safe’ metal with few 

if any significant implications for human health. This is a view 

which though seemingly convenient for the aluminium industry is 

neither supported by observation; for example, aluminium is the 

cause of dialysis encephalopathy, nor by decades of animal 

experimentation demonstrating intoxication. It is truly an 

anomaly that the perceived innocuousness of aluminium in 

humans has persisted through to the present day and to the 

extent that there is no legislation whatsoever limiting human's 

exposure to aluminium. There is a clear and unambiguous case 

for a more thorough understanding of human exposure to 

aluminium and the elucidation of aluminium's exposome.



Actions attributed to aluminium

The toxicity of aluminium will not be reviewed herein. However, mention will be made of the major 

routes through which biologically available aluminium is known to exert biochemical effect.

Pro-oxidant

Despite being described as ‘redox inactive’ aluminium is a potent pro-oxidant and may be exerting this 

activity through the formation of an aluminium superoxide semi-reduced radical cation, AlO2_2+.The 

evidence to support both the formation of this complex and its redox activity in vivo is burgeoning and 

suggests that its pro-oxidant activity is significant at concentrations of aluminium which are commonly 

found throughout the body.

Excitotoxin

Evidence of excitotoxic damage is common in animal models of aluminium intoxication and aluminium-

induced excitotoxicity has been implicated in human neurodegenerative diseases. A common feature 

of these pathways is an elevated and sustained increase in intracellular free calcium which is a 

consistent feature of excitotoxicity in, for example, Alzheimer's disease.

Inflammagen

Human exposure to aluminium has been heavily linked to inflammatory cascades in a wide range of 

diseases.The inflammatory activity of aluminium is probably mediated through a similarly wide range of 

mechanisms including its activity as a pro-oxidant and mediator of myriad pro-inflamatory events and 

biomarkers.

Immunogen

The immunopotency of aluminium has been known for at least 100 years and still today forms the 

basis for the use ofaluminium salts as adjuvants in vaccinations and allergy therapies. What is then 

surprising is the uncertainty regarding their mechanism of action and burgeoning evidence of their 

toxicity in potentially susceptible individuals.

Mutagen

Aluminium has been recognised as a mutagen for many years. However, specifc research on its 

mutagenicity, carcinogenicity and teratogenicity in humans is extremely scarce with the majority of 

studies focussing upon effects in cell lines only. The situation may be about to change with a recent 

surge of interest into a potential role for aluminium exposure in breast cancer.



Exley (2013) señala que el 

aluminio está relacionado con 

encefalopatía en personas 

sometidas a diálisis, 

enfermedades 

neurodegenerativas, afecta al 

sistema inmune, es mutágeno

y su exposición tiene un papel 

potencial en el cáncer de 

mama.



https://monogr

aphs.iarc.fr/wp-

content/upload

s/2018/06/mono

92.pdf













Este informe de la Organización 

Mundial de la Salud, publicado en 

2010, aporta datos de presencia de 

hidrocarburos aromáticos 

policíclicos en el aire y en la orina de 

trabajadores de la industria del 

aluminio y pone de  relieve que 

existe una relación entre la 

exposición al benzo(a)pireno y los 

cánceres de vejiga y pulmón.



https://monograp

hs.iarc.fr/wp-

content/uploads/

2018/06/mono100

F.pdf







Este nuevo informe de la Organización Mundial 

de la Salud pone de relieve que hay evidencia 

suficiente a través de los estudios 

epidemiológicos sobre exposición ocupacional 

en la producción del aluminio de que ésta da 

lugar a un exceso consistente de cáncer de 

vejiga y también refleja información menos 

consistente en relación al cáncer de pulmón. 

En relación al cáncer de vejiga se citan 

estudios realizados en Canadá, Noruega, 

Francia, Suecia, Australia y Estados Unidos 

cuyos resultados confirman esta consecuencia 

de la exposición ocupacional.



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3748758/pdf/jes201327a.pdf









Este estudio realizado por Lewin et al (2013) en 

Canadá, encuentra un elevado riesgo de 

hospitalización por asma y bronquiolitis en niños 

(0-4 años de edad) expuestos a emisiones de una 

fundición de aluminio. Los autores indican que la 

contribución de otras fuentes de emisión fue 

insignificante.

El estudio muestra que el incremento de horas 

de exposición a las emisiones de una fundición 

de aluminio, que se refleja por el número de 

horas de residencia en la dirección del viento 

está relacionado con un incremento de riesgo de 

hospitalización de niños que viven en las 

proximidades.



Las publicaciones científicas reflejan que la industria del 

aluminio es peligrosa para la salud. La mayor parte de la 

bibliografía se refiere a la toxicidad por exposición 

ocupacional. No es necesario aquí volver a mencionar la 

gravedad de las enfermedades que produce en las 

personas.

El efecto sobre la salud de la industria del aluminio en las 

personas que residen en el entorno de las instalaciones 

apenas ha sido estudiado. Sin embargo el trabajo de 

Lewin et al (2013) es una primera evidencia de que las 

personas que viven en la proximidad de las instalaciones 

corren los mismos riesgos que los trabajadores. Los 

vientos dominantes contribuyen a una mayor exposición 

a las emisiones. Debido a ese factor los riesgos de 

hospitalización son similares a 2.5 y a 7.5 km de distancia 

de la instalación estudiada.



5) Características

de las autorizaciones 

concedidas a la 

Empresa y control 

emisiones



Se analiza si las 

autorizaciones concedidas 

a Componentes Vilanova

SL se ajustan a la 

normativa y han tenido en 

cuenta las mejores 

técnicas disponibles



Lista de autorizaciones concedidas según la página web de la Generalitat





Autorización vigente desde 2005 hasta el momento actual











Desde el 2005 hasta el momento actual, es decir 

durante 15 años, el Departamento de Medio 

Ambiente y Habitatge de la Generalitat ha 

permitido que Componentes Vilanova SL 

disponga de una autorización ambiental integrada 

que solo obliga a controlar las emisiones de 

partículas sólidas totales, monóxido de carbono y 

óxidos de nitrógeno. 

Por tanto, las emisiones de la industria 

secundaria del aluminio reflejadas en los 

informes  internacionales y en las publicaciones 

científicas revisadas anteriormente no han sido 

tenidas en cuenta por la instalación.



6) Incumplimientos de la normativa

6.1) La situación descrita en la diapositiva 

anterior refleja el incumplimiento de la 

normativa vigente de prevención y control 

integrados de la contaminación.

La normativa obliga a incorporar en las 

autorizaciones ambientales integradas las 

mejores técnicas disponibles, así como los 

valores límite de emisión de las sustancias 

cancerígenas, mutágenas o que afectan a  la 

reproducción
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Aspectos que deben tenerse en cuenta con carácter general o en un supuesto 

particular cuando se determinen las mejores técnicas disponibles definidas en

el artículo 3.ñ), teniendo en cuenta los costes y ventajas que pueden derivarse de una 

acción y los principios de precaución y prevención

1. Uso de técnicas que produzcan pocos residuos.

2. Uso de sustancias menos peligrosas.

3. Desarrollo de las técnicas de recuperación y reciclado de sustancias generadas y 

utilizadas en el proceso, y de los residuos cuando proceda.

4. Procesos, instalaciones o método de funcionamiento comparables que hayan dado 

pruebas positivas a escala industrial.

5. Avances técnicos y evolución de los conocimientos científicos.

6. Carácter, efectos y volumen de las emisiones que se trate.

7. Fechas de entrada en funcionamiento de las instalaciones nuevas o existentes.

8. Plazo que requiere la instauración de una mejor técnica disponible.

9. Consumo y naturaleza de las materias primas (incluida el agua) utilizada en 

procedimientos de eficacia energética.

10. Necesidad de prevenir o reducir al mínimo el impacto global de las emisiones y de 

los riesgos en el medio ambiente.

11. Necesidad de prevenir cualquier riesgo de accidente o de reducir sus 

consecuencias para el medio ambiente.

12. Información publicada por la Comisión, en virtud del apartado 2 del artículo 16 de 

la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención

y al control integrados de la contaminación, o por organizaciones internacionales.









Resulta evidente que el titular de la instalación y el órgano ambiental de la 

Generalitat no han tenido en cuenta los informes internacionales, los 

informes de la Comisión Europea, y las publicaciones científicas, para la 

adopción de las mejores técnicas disponibles

Se trata de informes y publicaciones aparecidos entre 1995 y 2016. La ley de 

prevención y control integrados de la contaminación fué publicada en el 

2002.

En las publicaciones se aporta información sobre sustancias peligrosas 

que afectan a la salud y no se ha modificado la autorización de 

Componentes Vilanova SL para incorporar en ella los valores límite de 

emisión (VLE).

La inclusión de los VLE en la autorización ha estado plenamente justificada 

porque las referidas sustancias poseen propiedades cancerígenas, 

mutágenas o pueden afectar a la reproducción a través del aire.

En el Anexo 2 se citan también otras sustancias, nominalmente, como los 

metales y sus compuestos, el cloro y sus compuestos, el flúor y sus 

compuestos, el arsénico y sus compuestos y la policlorodibenzodioxina y el 

policlorodibenzofurano, que se producen en la industria secundaria del 

aluminio, y tampoco se han establecido VLE.



Por lo tanto, resulta evidente 

que el órgano ambiental de la 

Generalitat ha incumplido la 

normativa vigente sobre 

prevención y control 

integrados de la 

contaminación, dado que no 

ha modificado la Autorización 

Ambiental Integrada de 

Componentes Vilanova SL 

para incorporar las mejores 

técnicas disponibles.

Por su parte, Componentes 

Vilanova SL ha incumplido 

también la legislación vigente 

ya que en la solicitud de la 

Autorización Ambiental 

Integrada no ha reflejado las 

emisiones que produce la 

instalación. 



6.2) Incumplimiento 

de la normativa de 

participación 

pública



En el procedimiento de 

modificación sustancial el 

órgano ambiental de la 

Generalitat no ha realizado un 

proceso de participación 

pública antes de tomar la 

decisión de otorgar la nueva 

Autorización ambiental 

integrada













La participación pública 

en las decisiones sobre 

modificación sustancial 

de una instalación es un 

derecho que no ha sido 

garantizado.



A continuación se 

incluye el Anexo que 

regula la 

participación pública 

en la toma de 

decisiones.









7) Justificación 

del recurso al 

principio de 

precaución











El recurso al principio de precaución 

presupone:

- La identificación de efectos 

potencialmente peligrosos que se derivan de 

un fenómeno, de un producto o de un 

proceso;

- Una evaluación científica de los riesgos 

que, debido a la insuficiencia de los datos, a 

su carácter no concluyente o a su 

imprecisión, no permite determinar con una 

certeza suficiente el riesgo en cuestión.



6. DIRECTRICES PARA EL RECURSO AL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

6.1. Aplicación

La aplicación de un planteamiento basado en el principio de precaución debe

empezar con una evaluación científica, lo más completa posible y, siempre que 

sea factible, determinando en cada etapa el grado de incertidumbre científica.

6.2. El factor desencadenante

En el momento de determinar si se inicia la acción basada en el principio de 

precaución, los responsables de la decisión deberían evaluar las posibles 

consecuencias de la inacción y las incertidumbres de la evaluación científica.

Una vez que los resultados de la evaluación científica y/o la evaluación del

riesgo estén disponibles, todas las partes interesadas deberían participar,

en la mayor medida posible, en el estudio de las diferentes opciones de

gestión de riesgo que pueden preverse. El procedimiento deberá ser lo más 

transparente posible.

6.3. Principios generales de aplicación

· proporcionalidad,

· no discriminación,

· coherencia,

· análisis de las ventajas y los inconvenientes que se derivan de la acción o de la

falta de acción,

· estudio de la evolución científica.

6.4. La carga de la prueba

Las medidas basadas en el principio de precaución pueden establecer una 

responsabilidad en materia de producción de las pruebas científicas necesarias 

para una evaluación del riesgo completa.



Se cumplen también las condiciones para recurrir al 

principio de precaución, dado el alto nivel de 

preocupación e incertidumbre que existe en relación 

al efecto hasta el momento actual y a partir del 2020, 

debido al aumento de producción, sobre la salud de 

las personas en Vilanova i la Geltrú y en Les 

Roquetes.

El recurso al principio de precaución se fundamenta 

en la falta de información científica sobre los efectos 

de la instalación en la salud de las personas.

Asimismo, se fundamenta en la necesidad de diseñar 

y aplicar medidas preventivas para proteger a la 

población de las emisiones peligrosas.



NOTA.-

Los pdf de los trabajos 

científicos están a 

disposición de cualquier 

persona que quiera 

solicitarlos para profundizar 

en la información en:

palacios.fernan@gmail.com 


