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Estructura 



Introducción: Biomasa 

Sin embargo, aspectos negativos: 

Fuente de energía renovable 

Objetivo UE: >20% del consumo 
final bruto de energía en 2020 

Calidad del aire 

Fuente de energía más antigua: producción de calor, cocinas. 

Actualmente, interés creciente 

Salud 



1 único foco emisor 
No sujeto a Directivas de 

incineración (?) 

Dos tipos de usos mayoritarios: 

Grandes instalaciones Uso doméstico 

Numerosos focos emisores 
Complejo control de emisiones en 

viviendas particulares 

Su impacto en calidad del aire depende de la 
carga contaminante inicial: 

Zona rural con bajas 
emisiones y meteo 

favorable 

Zona urbana con 
elevada contaminación 
y/o meteo desfavorable 

Introducción: Biomasa 



Potencial nocivo = mezcla compleja de sustancias: 

- Partículas en suspensión (PM10, PM2.5) 

- Monóxido de carbono (CO) 

- Dióxido de nitrógeno (NO2) 

- Óxidos de azufre (SOx) 

- Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs): BaP 

Efectos en salud: 

- Emisiones biomasa = vehículos diésel, carácter  
cito- y genotóxico en cultivos celulares. 

BaP 
38% 

estaciones > 
valor objetivo 

- Desencadenan reacciones inflamatorias  
 afecciones cardiovasculares y respiratorias. 
- Interfieren con el desarrollo normal del sistema pulmonar en la infancia 
- Reconocido carácter inmunodepresor. 
- En roedores, desarrollo de cáncer de pulmón. 

Emisiones y sus efectos sobre la salud 



Realizar un análisis de la situación del consumo de biomasa en las 
principales ciudades y regiones europeas y españolas, llevando a cabo 
una evaluación de su uso en el sector doméstico. 

- Londres 
- Milán 
- Copenhague 
- Oslo 
- Berlín 
- Zúrich 
- Viena 
- París 
- Madrid 
- Barcelona 
- Jaén 
- Almería 

Objetivo de este estudio 



Frecuencia y extensión de la utilización 

• A pesar de parecer una práctica inexistente en grandes urbes europeas, en 
todas las regiones consultadas se ha confirmado el uso de biomasa con 
fines residenciales. 
• Se describe como una práctica marginal, y siempre para calefacciones (no 
cocinas): 

•Uso complementario a la fuente de energía principal (Londres, Oslo, París, 
Copenhague, Berlín, Madrid, Barcelona, etc. ) 

•Sistemas centrales a escala de la ciudad (district heating) (Zúrich, Berlín)  
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% de viviendas con chimeneas o calderas de 
biomasa, sin ser la biomasa la fuente de energía 

principal de la vivienda 



Combustibles e instalaciones de combustión 

Instalaciones de combustión: datos muy limitados: 
•Chimeneas abiertas: Londres, Milán, Copenhague y Oslo 
•Chimeneas cerradas: Milán y Copenhague 
•Calderas de leña y pellets de biomasa: Londres, Milán, 
Copenhague, Oslo, Viena y París 
•Calderas automatizadas: Londres y Zúrich 
•Calderas cerámicas tradicionales (tiled stoves): Viena 
•Sin datos: Berlín, Madrid, Barcelona y Andalucía 

Londres Milán Copenhague Oslo Berlín Zúrich Viena París Madrid Barcelona Andalucía % ciudades

 Carbón    36%

 Smokeless fuels 9%

 Leña 82% 

 Pellets  64%

 Madera triturada 36%

 Residuos agrícolas   27%

 Hueso aceituna 9%

 Cáscara avellana 9%

 Madera reciclada  9%



Diversos tipos de herramientas: 

• Modelos receptores (10/12 ciudades) 
• Inventarios de emisiones (6 ciudades) 

• Análisis de trazadores específicos (p.ej., levoglucosan, K soluble; 
6 ciudades) 

• Modelos de dispersión (1 ciudad) 

Parámetros: 

• PM10 

• PM2.5 

• PM1 

• BC 
• Aerosoles carbonosos (OC) 

Cuantificación del impacto sobre CA 



- Origen no urbano (rural) 

- Transporte a escala regional 

Impacto sobre PM10 



Impacto sobre PM2.5 

- Origen no urbano (rural) 

- Transporte a escala regional 



Impacto sobre BaP 

BaP: compuesto carcinogénico, trazador del conjunto de PAHs 

A escala europea:  
• Incremento del 14% entre 2001 y 2010. 
• El 20-30% de la población europea expuesta a BaP>valor normativo 

(objetivo de 1 ng/m3 en 2013).  
• La mayoría de superaciones: Austria, Rep. Checa, Hungría, Italia 

(valle del Po), Polonia y Eslovaquia 

A escala española: 

• BaP próximo al valor objetivo, aunque sin superarlo. 
• En zonas montañosas (p.ej., interior de Cataluña), BaP >4 superiores 

(0,73 ng/m3) a los registrados en zonas urbanas (0,15 ng/m3). 

Impacto sobre BaP 



- Muy limitada, vacío legal probablemente derivado de la complejidad 
tecnológica de este tema 
- Dirigidas al uso de combustibles (p.ej., carbón) y a la certificación de valores 

de emisión de calderas para acceder al mercado 

A nivel normativo: 
• Berlín, Londres, Zúrich, Copenhague y Oslo cuentan con certificaciones para 

regular el acceso al mercado de instalaciones domésticas 
• Londres establecen “zonas de control de humos” en las que no se permite 

consumir madera, aceite ni carbón como combustible. 
• Berlín incluye, en su PMCA, una medida específica para la biomasa: evaluación 

cuantitativa de su contribución a PM10, PM2.5 y BaP. 

Otras iniciativas: 
• Londres, Berlín y Viena ofrecen un servicio de evaluación y aprobación 

para combustibles e instalaciones y calderas domésticas. 
• Zúrich y Copenhague establecen campañas de información y 

concienciación de la población. 

Normativa Normativa 



Resumen y Conclusiones 

• Uso: grandes instalaciones vs. doméstico 

• Ubicación: rural vs. urbano 

• Sabemos que la combustión de biomasa genera emisiones 
perjudiciales para la salud 

• ¿Cómo minimizar/eliminar este potencial contaminante? 
• Limitar esta práctica en entornos contaminados (p.ej., ciudades) 

ó 
• Mejorar las tecnologías de combustión 
• Desarrollar normativas para seguimiento en viviendas 

Combustión de biomasa: tema complejo 



• La mayoría de ciudades consultadas coincide en detectar o estimar una 
tendencia creciente en cuanto al uso doméstico de la biomasa, por 
factores económicos (menor precio de este combustible), culturales 
(percepción ambiental de la biomasa) y políticos (políticas enfocadas al 
cambio climático), pero no ambientales. 

• Combustión de biomasa: 30% de PM10 y PM2.5 en el centro y norte de 
Europa en invierno, y 3% y 15% en regiones del centro y sur. 

• Emisiones residenciales: 84% de las emisiones de BaP en la UE. 
• La biomasa no suele ser la fuente principal de energía de la vivienda. 

• Recomendaciones específicas: 
1. Establecimiento de valores límite de emisión (Norma con carácter estatal) 
2. Clasificación y/o certificación de calderas y combustibles. 
3. Control de emisiones por medio de revisiones periódicas. 
4. Concienciación ciudadana. 

• Limitaciones: 
• Dificultad de comprobar las condiciones de operación y mantenimiento en las viviendas 
• Incremento en el volumen de residuos generados (potencialmente tóxicos y peligrosos) 

Resumen y Conclusiones 
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