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Fecha  de cierre de la edición  

El contenido de este documento de 114 páginas, incluida la portada, refleja los datos y conclusiones en el 

grado de conocimiento disponible con fecha 1 de diciembre de 2013, teniendo la consideración de oficiales 

y definitivos, ya que fueron enviados a la comisión europea para la realización de la evaluación de la calidad 

delo aire de Galicia. 

 

Aviso Legal  

El contenido de esta publicación refleja los datos y conclusiones extraídas de la información disponible pero 

no supone, necesariamente, una posición oficial de la Xunta de Galicia u otras instituciones españolas. Ni la 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ni la Xunta de Galicia es responsable de las 

actuaciones de persona alguna que actúe en nombre de las autoridades gallegas o del uso que se pueda 

hacer por terceros de la información contenida en este informe.  
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salvaguardando lo previsto por las leyes y los derechos intelectuales de terceros.  

La información de medio ambiente en Galicia está disponible en Internet. Se puede acceder a ella por 

medio del portal de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en la dirección 

electrónica http://medioambiente.xunta.es, por medio del servidor de la Xunta de Galicia: www.xunta.es o 

directamente a través da página  http://www.meteogalicia.es/Caire  
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1.   INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento pretende describir el estado de la calidad del aire en la Comunidad Autónoma de 

Galicia en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, atendiendo a los 

criterios definidos por la legislación europea, española y gallega, poniendo a disposición de la población las 

conclusiones de la susodicha evaluación y presentando las actuaciones realizadas y previstas para la mejora 

de la calidad del aire en Galicia. Los principales objetivos de la normativa vigente en materia de calidad del 

aire son los siguientes: 

 Definir y establecer objetivos de calidad para evitar, prever o reducir los efectos nocivos de los 

principales contaminantes atmosféricos en Galicia. 

 Evaluar la calidad del aire ambiente en todo el territorio de la Comunidad Autónoma Gallega. 

 Disponer de la información precisa e informar, basándose en métodos y criterios comunes, al 

público y a las organizaciones interesadas en la calidad del aire. 

 La gestión de la calidad del aire, a través de la implantación de programas encaminados a mantener 

una buena calidad del aire e implantar planes preventivos y de actuación encaminados a su mejora 

en los casos que se considere necesario. 

El objetivo de mantenimiento de una elevada calidad del aire atmosférico en la Comunidad Autónoma de 

Galicia, se lleva a cabo mediante dos líneas de actuación fundamentales, establecidas en la Ley de 

Protección del Ambiente Atmosférico de Galicia: 

 Estableciendo criterios de calidad (valores límite de calidad del aire ambiente) para la 

concentración en la atmósfera de los distintos contaminantes y, en su caso, para las tasas de 

deposición de estos sobre el suelo, vegetación, aguas, materiales, etc., que siguen lo establecido en 

la legislación europea y española vigente. 

 Fijando límites de emisión para la descarga a la atmósfera de estos contaminantes producidos en 

las actividades industriales, tráfico, aglomeraciones urbanas, etc., y vertidos a través de una amplia 

variedad de fuentes emisoras (focos fijos, móviles, emisiones fugitivas o difusas).  
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Tal y como se establece en la normativa vigente, la gestión de la calidad del aire tiene dos objetivos 

fundamentales: 

 En el caso de que en una zona se superen los valores límite de los contaminantes evaluados, 

deberán establecerse planes y programas de mejora de la calidad del aire. 

 En las zonas donde la calidad del aire sea buena, se deben tomar las medidas necesarias para que 

esta se mantenga.  

Para alcanzar estos objetivos, las administraciones competentes tomarán todas las medidas necesarias que 

no lleven consigo costes desproporcionados. Todo ello se hará teniendo en cuenta un enfoque integrado de 

la protección del medio ambiente, no causando efectos negativos y significativos sobre el medio ambiente 

de los demás estados miembros de la Unión Europea ni de otros países, y sin que se contravenga la 

legislación sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras en sus lugares de 

trabajo. 

Todos estos objetivos se pueden resumir en uno: el de alcanzar la protección de la salud de las personas y 

de los ecosistemas. 

El Informe Anual 2012 analiza los datos de contaminantes en el aire ambiente registrados por las estaciones 

de medición de la Red de Calidad del Aire de Galicia, y que utilizan para evaluar las distintas zonas de 

calidad del aire que forman nuestra Comunidad. Las estaciones empleadas para realizar esta evaluación 

deben cumplir los criterios de macro y microimplantación definidos en la legislación para evaluar el 

cumplimiento de los objetivos de protección de la salud humana y de los ecosistemas. Los contaminantes 

considerados son los identificados por la legislación autonómica, estatal y europea en materia de 

contaminación atmosférica de cara a la protección de la salud de las personas y el medio ambiente en su 

conjunto. 

La metodología de la evaluación, siguiendo la Estrategia Española de Calidad del Aire y su Programa Aire 

Limpio para Europa (Programa CAFE) presta especial atención a las aglomeraciones urbanas. La definición 

de aglomeraciones está establecida en la Directiva 2008/50/CE y en la Ley Española de calidad del aire y 

protección de la atmósfera y en el reciente RD 102/2011, así como en la Ley Gallega de Protección del 

Ambiente Atmosférico de 2002. El criterio de selección de aglomeraciones de la Red de Calidad del Aire de 

Galicia es el más restrictivo, atendiendo a todas aquellas que posean más de los 50.000 habitantes que 

define Ley Gallega. La normativa europea y española considera aglomeraciones aquellas con más de 

250.000 habitantes, caso en el que únicamente se encuentra el área metropolitana de Vigo.  

Para realizar la evaluación se comparan las concentraciones de ciertos contaminantes observando si existen 

o no superaciones de los límites normativos de calidad del aire de la Unión Europea, España y Galicia, para 

garantizar la protección de la salud de las personas y la protección de los ecosistemas. En función de las 

concentraciones medidas, cada zona o aglomeración se ubica en uno de los tres intervalos posibles 

formados por los umbrales superior e inferior de evaluación de la calidad del aire, que no sólo definen el 

estado de la calidad del aire en una zona o aglomeración, sino que también proporcionan los métodos 

necesarios de control de la calidad del aire en cada una de ellas (medición fija, indicativa, modelización o 

combinación de las dos últimas). 

Los resultados obtenidos a partir de la Rede de Agua de Lluvia se utilizan para completar esta evaluación.  

También se analizan algunos aspectos históricos de la evolución de las emisiones industriales desde el año 

2004 hasta el 2012 con los datos procedentes de los registros PRTR y de otros inventarios de emisiones.  



 
 8 

 

 

Este informe persigue la difusión entre la población y todos los organismos interesados de la información 

disponible actualizada sobre la evaluación de la calidad del aire en Galicia y sus fuentes emisoras (Ley 

8/2002, Capítulo V, Artículos 33 y 34), dando así cumplimento a las directrices y principios acordados en la 

firma del Convenio Internacional de Aarhus, en relación a la difusión de la información ambiental y 

teniendo en cuenta el artículo 34.2 de la Ley 8/2002 segundo el cual “la Administración pública gallega 

garantiza la difusión periódica a la población, organizaciones interesadas y organismos sanitarios, de la 

información disponible y actualizada que resuma los datos sobre calidad del aire y de las fuentes emisoras”. 

También es necesario no perder de vista el apartado 8 del artículo 28. Información al público, del Real 

Decreto 102/2011, del 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, en el que se especifica que 

“Las administraciones públicas pondrán a disposición del público informes anuales sobre todos los 

contaminantes cubiertos por el presente Real Decreto”. Según lo fijado en ambas disposiciones, esta 

información se presentará de manera clara, comprensible y fácilmente accesible, difundiéndose a través de 

medios apropiados (informe físico, página web, radio, televisión, prensa, pantallas de información...). 
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2.   MARCO NORMATIVO 

 

La normativa vigente para la protección de la atmósfera, es la que se presenta a continuación.  

La Ley 34/2007, del 15 de noviembre, de la calidad del aire y protección de la atmósfera, aporta la actual 

base legal para los desarrollos relacionados con la evaluación y la gestión de la calidad del aire en España y 

que sirve como marco regulador para la elaboración de los planes nacionales, autonómicos y locales para la 

mejora de la calidad del aire. 

La Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 21 de mayo de 2008, relativa a la 

calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa viene a modificar el enfoque del marco 

regulador comunitario, pasando de la evaluación del impacto de las actividades industriales sobre el aire 

ambiente, a evaluar la influencia de la contaminación sobre la salud de las personas y los ecosistemas. De 

este modo, esta directiva introduce regulaciones para nuevos contaminantes como las partículas de 

tamaño inferior a 2,5 micras, y nuevos requerimientos en cuanto a la evaluación y la gestión del aire 

ambiente. Esto hizo preciso incorporar al derecho interno dichas novedades, lo cual tuvo lugar a través del 

Real Decreto 102/2011, del 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

El Real Decreto 102/2011, del 28 de enero y relativo a la mejora de la calidad del aire, supone un 

importante salto cualitativo respecto a la normativa en vigor hasta la fecha, en cuanto a las exigencias de 

garantía de calidad y trazabilidad de los datos. Dicho Real Decreto, en el punto III del Anexo V indica que: 

“Con el fin de asegurar la exactitud de las mediciones y el cumplimento de los objetivos de calidad de los 

datos fijados en el Apartado I, las autoridades y organismos competentes designados en virtud del 

Apartado 3.a) del Artículo 3 deberán: 

 Garantizar la trazabilidad de todas las mediciones efectuadas en relación con la evaluación de la 

calidad del aire ambiente en virtud de los artículos 6, 8, y 10 de conformidad con ls requisitos 

establecidos en el punto 5.6.2.2 de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

 Asegurarse de que las instituciones responsables del funcionamiento de las redes y las estaciones 

individuales dispongan de un sistema de garantía y control de la calidad que incluya un 

mantenimiento periódico dirigido a asegurar la exactitud de los instrumentos de medición. 

 Asegurar el establecimiento de un proceso de garantía y control de la calidad para las actividades 

de compilación y comunicación de datos y la participación activa de las instituciones designadas 

para esta tarea en los programas afines de garantías de la Comunidad. 
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En este marco legal el Real Decreto 102/2011, del 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, 

también tiene por objeto regular la evaluación y establecer métodos y criterios comunes de evaluación de 

las concentraciones y depósitos de Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, Partículas, Plomo, Benceno, 

Monóxido de Carbono, Ozono, Arsénico, Cadmio, Níquel, Benzo(a)pireno en aire ambiente e Hidrocarburos 

Aromáticos Policíclicos distintos del Benzo(a)pireno. En este sentido, en el Anexo VII se definen los métodos 

de referencia para la evaluación de las concentraciones de ciertos contaminantes como el Dióxido de 

Azufre, Dióxido de Nitrógeno, Óxidos de Nitrógeno, Benceno, Ozono y Partículas (PM10 e PM2,5). 

En el campo del control atmosférico, en diciembre de 2010 se hizo pública la nueva Directiva de emisiones 

(Directiva 2010/75/UE), que refunde en una única Directiva varias normas. Incluye mayor control de las 

empresas de combustión y la aplicación de MTD (mejores técnicas disponibles) de forma directa en las 

instalaciones que deban tener una Autorización Ambiental Integrada tras la publicación de los documentos 

BREFs. Refuerza el seguimiento de las emisiones y las inspecciones medioambientales y mejora el acceso 

público a la información. La transposición de la Directiva se hizo mediante la Ley 5/2013, del 11 de junio, 

por la que se modifican la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 

22/2011 de residuos y suelos contaminados. 

También se amplió en los últimos años el marco normativo del control de las emisiones en aquellas 

actividades no cubiertas por la Ley 16/2002 pero consideradas como focos de contaminación a través de la 

Ley 34/2007, en la cual se citan obligaciones de autorización y notificación del Catálogo de Actividades 

Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA). Este marco normativo fué completado con el 

Real Decreto 102/2011, del 28 de enero, por lo que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.  

En lo que afecta a la limitación de emisiones de COVs debidas al uso de disolventes en determinadas 

actividades, la legislación aplicable es el Real Decreto 117/2003, del 31 de enero. 

No se puede olvidar en este marco normativo, que nuestra Comunidad dispone de su propia normativa en 

materia de calidad del aire, la Ley 8/2002, del 18 de noviembre, de Protección del Ambiente Atmosférico de 

Galicia. 
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3.   EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES INDUSTRIALES ENTRE 2004 – 2012 

A partir de los datos recogidos por el Registro Gallego de Emisiones (REGADE) hasta el año 2012, se elaboró 

un estudio comparativo de la evolución de las emisiones de origen industrial en Galicia utilizando datos 

comprendidos entre los años 2004 y 2012. 

 

La evolución de las emisiones durante el período 2004 – 2007 se realizó en base a la clasificación de 

actividades industriales del Registro EPER-Galicia afectadas por la Ley 16/2002 de control y prevención 

integrados de la contaminación (IPPC). A partir del final del año 2007, esta clasificación de sectores se 

modifica para adaptarse al nuevo registro PRTR que lo substituye, así como en el Catálogo de Actividades 

Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA) del anexo del Real Decreto 100/2011, del 28 de 

enero, por lo que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y 

se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

 

Para realizar un análisis de las emisiones industriales con mayor cobertura se le añadieron a las emisiones 

recogidas en el susodicho registro PRTR, aquellas que, pese a no estar incluidas en este registro por no 

estar recogidas en el Anexo I de la Ley de IPPC, realizan autocontroles y controles reglamentarios de sus 

emisiones (las del citado CAPCA).  

 

Las emisiones de CO2 fueron omitidas en el estudio porque son las relacionadas de forma prioritaria a los 

procesos de combustión y su orden de magnitud es 1:100 frente al SOx y los NOx que pueden representar 

de la misma forma una combustión. Todos los datos recogidos en este análisis fueron validados por lo 

tanto, por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y se consideran datos 

representativos. 
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A continuación se incluyen una gráfica con la evolución del total de emisiones de origen industrial 

cuantificadas en las cuatro provincias. Debido á diferente magnitud de los valores representados, para la 

correcta visualización de esta gráfica se representaron las emisiones industriales de la provincia de A 

Coruña y Lugo en el eje vertical derecho, mientras que las emisiones del resto de provincias están referidas 

al eje vertical principal (izquierdo). Todos los valores están en miles de toneladas/año.  

 

3.1  A Coruña 

Desde el 2004 se obserba un significativo descenso de las emisiones totales anuales de sectores 

tradicionalmente con grandes emisiones, como es la producción de energía motivado por los cambios 

tecnológicos en el sector. El sector de produción de transformación de metales tuvo una modificación de la 

tendencia: subida inicial motivada por la mellora en la gestión de la información y el uso de factores de 

emisión. Posteriormente se observan ciclos de mayor y menor actividad que dió lugar a los cambios de 

tendencia en la gráfica. 

Coruña 2012

4% 2% 1% 4% 0%

58%

0%

11%

16%

1% 3%

Papel

Ganadería e Acuicultura intensiva

Industria alimentaria

Industria química

Industrias Ceramicas

Instalacions de combustión

Outros Sectores PRTR

Producción e transformación de metais

Xestión de residuos

Ind. Maderera

Outros Sectores CAPCA

Gráfico 1. Evolución del total de las emisiones de origen industrial en Galicia durante los anos 2004 – 2012 

Gráfico 2. Emisiones por sector en la provincia de A Coruña en el  año 2012 
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Los sectores de energía y refinería de petróleo experimentaron en el ciclo 2004-2008, un descenso 

constante de sus emisiones de contaminantes atmosféricos, como consecuencia de la implementación de 

medidas de control, entre ellas, la substitución de combustibles por otros más limpios. La mayor 

producción eléctrica por parte de la UPT de Endesa en As Pontes, con el consecuente aumento en el 

consumo de carbón, dio un impulso a las emisiones en los dos últimos años. Por últimos, los sectores de la 

producción y transformación de la madera después de varios años de aumento, vienen reduciendo su peso 

en la provincia gracias a la mejora de la maquinaria, siendo importante destacar una tendencia de 

reducción de las emisiones en general. El sector de Gestión de Residuos ha sufrido un aumento en los 

últimos años por el mayor control del Metano en los Gestores que realizan almacenamiento temporal. 

Estos valores se cuantifican mediante factores de emisión. Se considera que el descenso general respecto al 

año de origen fue motivado principalmente por los investimentos realizados en estos sectores para aplicar 

las mejores técnicas disponibles (reducción de azufre en los combustibles, mejora de las condiciones de 

combustión, sistemas de captación, etc.). La producción eléctrica del año 2012 dio un impulso a las 

emisiones globales en la provincia. 

 

A continuación se muestra una gráfica con la evolución de las emisiones industriales originadas en A Coruña 

durante el período 2004-2012 de forma cualitativa, con los datos de SOx en escala logarítmica. Como se 

puede observar, la tendencia que siguen las emisiones de los contaminantes atmosféricos es descendente, 

observándose un notable descenso en las emisiones de SO2 entre los años 2006 y 2008, principalmente 

debidas a las mejoras alcanzadas en los combustibles (Real Decreto 287/2001, del 16 de marzo, por el que 

se reduce el contenido de azufre de determinados combustibles líquidos) y las medidas adoptadas dentro 

del Plan Nacional de Reducción de Emisiones (PNRE) de 2004, que afecta principalmente a las Centrales 

Termoeléctricas de carbón de As Pontes y Meirama. Lo mismo ocurre con los óxidos de nitrógeno, NOX, que 

experimentaron un descenso significativo en los últimos años. Las mejores técnicas disponibles implantadas 

en las instalaciones, sobre todo en lo que a las actividades IPPC se refieren, son unas exigencias legales 

cada vez con mayor peso, se traducen en una tendencia positiva de estas emisiones que no excluye los 

efectos del aumento en alguna actividad o la diminución de otras durante los últimos años. 
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Gráfico 3. Evolución de las emisiones industriales en la provincia de A Coruña durante los años 2004 - 2012  
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Gráfico 5. Sector de la Gestión de Residuos en la provincia de A Coruña entre los años 2004 - 2012 

Gráfico 6. Sector de la Producción y transformación de metales en la provincia de A Coruña entre los años 2004 - 2012 
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Gráfico 4. Sector de las Instalaciones de combustión en la provincia de A Coruña entre los años 2004 - 2012 
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3.2  Lugo 

A la clasificación por sectores del Registro EPER se le añadieron dos nuevas categorías: producción y 

transformación de madera y otras actividades que hay en la provincia. En la categoría de otras actividades 

se incluyen: empresas constructoras, fabricantes de material para la construcción, muebles y otras 

actividades de diversa naturaleza. 

 

 

A continuación se muestra una gráfica durante el período 2004-2012:  
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Gráfico 7. Emisiones por sector en la provincia de Lugo en el año 2012 

Gráfico 8. Evolución de las emisiones industriales en la provincia de Lugo durante los años 2004 - 2012  
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Como en casos anteriores, la categoría de otros incluye substancias como flúor (HF), cloruro de hidrógeno 

(HCL), ácido sulfúrico (H2SO4), formaldehído, sulfuro de hidrógeno (SH2) e compuestos orgánicos volátiles 

(COVs). Los valores de monóxido de carbono están representados en el eje de la derecha. En lo que  

respecta al aporte de cada contaminante (en %) al total de emisiones atmosféricas con origen industrial en 

la provincia de Lugo, se puede observar la carga en toneladas/año del monóxido de carbono (CO) que 

representa el 52 % del total de las emisiones industriales registradas en el año 2012, atribuible en gran 

medida a la actividad de la empresa Alcoa Alúmino Español en Xove. Este contaminante va seguido por los 

óxidos de azufre (SO2) e os óxidos de nitrógeno (NOx) con aportes que, sumados, representan la otra mitad 

de las emisiones totales (31 % y 10 % respectivamente). Menos significativas son las emisiones de 

partículas y de otros contaminantes con aportes pequeños al total de emisiones registradas. 

 

La evolución de las emisiones atmosféricas de los sectores que contribuyen en mayor medida a las 

emisiones totales en la provincia de Lugo, que son la producción y transformación de metales, el sector 

químico y el mineral muestra una tendencia de disminución de la carga contaminante de forma casi 

constante, primero por la implantación de mejores técnicas y sistemas más eficientes a, en los últimos 

años, por el descenso general de algunas actividades. El sector del cemento y el cerámico (sector mineral), 

en esta provincia están disminuyendo su contribución por el descenso en la actividad del sector de manera 

constante desde el 2008, con un único pico en la actividad en el 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Sector metalúrgico en la provincia de Lugo entre los años 2004 - 2012 

Gráfico 10. Sector de la Industria Química en la provincia de Lugo entre los años 2004 - 2012 
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3.3  Ourense 

El primer gráfico refleja el peso que tiene cada sector (en %) respecto del total de instalaciones industriales 

que operan en la provincia de Ourense, con idéntica clasificación a las anteriores: 

 

A la clasificación por sectores del Registro EPER se le añadieron dos nuevas categorías: producción y 

transformación de la madera y otras actividades debido a su importancia relativa en la provincia. Cabe 

destacar la ausencia de instalaciones industriales en Ourense que centren su actividad en los papel y 

cartón, carbono, textil, cuero, consumo de disolventes orgánicos y gestión de residuos, afectadas por la Ley 

16/2002 de control y prevención integrados de la contaminación (IPPC) según su Anexo I. En la categoría de 

otras actividades se incluyen: empresas constructoras, fabricantes de material para la construcción e 

infraestructuras relacionadas con el transporte, así como otras actividades de diversa naturaleza (estos 

sectores están en el grupo Otros Sectores CAPCA). 
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Gráfico 11. Sector del Mineral en la provincia de Lugo entre los años 2004 - 2012 

                 Gráfico 12. Emisións por sector en la provincia de Ourense en el año 2012 
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Por lo que respecta a las emisiones industriales anuales originadas en Ourense durante el período 2004-

2012, se observa que la tendencia que siguen las emisiones de los contaminantes atmosféricos presentaba 

un ligero ascenso durante los años de implantación de los registros y actualmente la tendencia es 

descendente. Los contaminantes principales son aquellos relacionados con la actividad ganadera. 

 

Las emisiones de Otros contaminantes representa un 67% debido a que las instalaciones de los sectores 

Ganadero y Alimentario, que representan en esta provincia una parte muy importante de sus emisiones 

cada vez fueron más controladas y registradas como posibles afecciones al medio utilizando factores de 

emisión de Metano, Óxido nitroso y Amoníaco. 

 

Los sectores más relacionados con la agricultura en los últimos años van subiendo en la representación de 

las emisiones de esta provincia. El cierre de algunas empresas y la reducción de actividad del sector químico 

vienen siendo factores que van cambiando el perfil de emisiones. 

 

En la primera gráfica se representan el sector Ganadero como el principal, con unas emisiones en ascenso 

debido a que el número de empresas que fueron controladas ha ido en aumento desde los 24 centros en el 

EPER en el año 2006, hasta los 52 en el PRTR en el año 2010. Con los cambios en la normativa del sector 

agrícola (cambio en el tamaño de las jaulas) el grupo redujo a 38 en el 2012.  

El sector Mineral se mantuvo prácticamente constante y el resto dos sectores sufrieron muchas 

fluctuaciones debido sobre todo a la crisis, siendo Ourense una de las provincias más afectadas. 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

T
o

n
e

la
d

a
s
/a

n
o

Otros

Particulas (PM10)

Oxidos de nitrogeno (NOx/NO2)

Oxidos de azufre (SOx/SO2)

Monoxido de carbono (CO)

Gráfico 13. Evolución de las emisiones industriales en la provincia de Ourense durante los años 2004 - 2012  
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Inst. Combustion
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Gráfico 15. Sector de la Ganadería y Acuicultura en la provincia de Ourense entre los años 2004 - 2012 

Gráfico 16. Sector de la Industria Alimentaria en la provincia de Ourense entre los años 2004 - 2012 

Gráfico 14. Sector de las Instalaciones de Combustión en la provincia de Ourense entre los años 2004 - 2012 
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3.4  Pontevedra 

Analizado en Pontevedra el peso que tiene cada sector (en %) respecto del total de instalaciones 

industriales que operan en la provincia siguiendo el mismo criterio anterior se obtiene el gráfico que se 

refleja en esta página. En la categoría de Otras actividades se incluyen: empresas constructoras, fabricación 

y reparación de buques y otras actividades de diversa naturaleza. 

 

La evolución de las emisiones industriales originadas en Pontevedra durante el período 2004-2012, 

constata que las tendencias que siguen las emisiones de los distintos contaminantes atmosféricos es 

variable debido a la crisis que vino afectando la actividad de algunas de las empresas que están dentro del 

estudio: 
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                 Gráfico 17. Emisiones por sector en la provincia de Pontevedra en el año 2012 

Gráfico 18. Evolución de las emisiones industriales en la provincia de Pontevedra durante los años 2004 - 2012  
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Cabe destacar la categoría de otros contaminantes donde se incluyen sustancias como flúor, cloruro de 

hidrógeno (ClH), ácido sulfúrico (H2SO4), formaldehídos, sulfuro de hidrógeno (SH2), metano CH4 y 

compuestos orgánicos volátiles (COVs). Debe destacarse que el uso de factores de emisión en algunas 

instalaciones puede modificar algunas tendencias entre años. 

El incremento de las emisiones citadas anteriormente estaba relacionado con el inicio en el año 2006 de las 

campañas de seguimiento y evaluación de los COV’s en todas las estaciones de la comunidad autónoma 

gallega; es una sustancia emitida en la manufacturación de pinturas y adhesivos, labores frecuentes en el 

sector de la automoción que cuenta con un importante peso en el tejido industrial de esta provincia. Así 

mismo, también se tiene lanzado y puesto en vigor el Registro de COV’s según la Directiva 1999/13/CE del 

Consejo del 11 de marzo de 1999 relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles 

debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones. También tiene una 

gran importancia el CO, derivado de algunas combustiones incompletas en las que se produce ese 

compuesto. 

 
A continuación se muestra la evolución de las emisiones atmosféricas de los sectores que aportan el mayor 

volumen anual de emisiones atmosféricas en la provincia de Pontevedra: 
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Gráfico 19. Sector del Tratamiento Superficial en la provincia de Pontevedra entre los años 2004 - 2012 

Gráfico 20. Sector del Papel en la provincia de Pontevedra entre los años 2004 - 2012 
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En primer lugar, se puede observar el significativo ascenso a partir del año 20061 en cuanto a 

toneladas/año del sector compuesto por actividades relacionadas con el consumo de disolventes orgánicos 

relacionado con la intensificación en el seguimiento y control de las emisiones de COVs. Cabe señalar que 

desde el año 2008 se aprecia una bajada marcada de las cargas contaminantes por la implantación de 

planes de reducción de disolventes. Otros sectores, como la industria minera y los relacionados con la 

fabricación de papel y cartón, presentan tendencias irregulares en cuanto a incrementos de las emisiones 

en los primeros años y descensos posteriores, esto es debido a que se mejoró la gestión de la información 

por la aplicación de factores de emisión en los datos de PRTR en los primeros años y posteriormente 

descensos debidos a los descensos en la actividad. El aumento observado en el sector ganadero está 

motivado porque cada año se incluye alguna instalación nueva en el registro PRTR-Galicia, este sector se 

declara mediante factores de emisión en todos los casos. 

En resumen, desde el principio del análisis, en Galicia se ve una fuerte tendencia a la baja en las emisiones, 

por factores varios, algunos relacionados con cambios tecnológicos (Instalaciones de Combustión, cambio a 

carbón de importación y adaptación de la instalación), nuevos procesos más limpios (sustitución de 

combustibles y utilización de Gas Natural y los nuevos Ciclos Combinados) y otros descensos debidos a la 

crisis económica (descenso en la cantidad de instalaciones y reducción de la actividad, especialmente 

importante este descenso en sectores “no IPPC” en los primeros años y actualmente está afectando a todas 

las actividades). 

En general, sobre los datos más relevantes y con mayor incidencia, se hace por parte de la Administración 

un análisis y seguimiento de los mismos para tener controladas las principales fuentes de origen del dato 

aplicando las medidas correctoras necesarias con la instalación en cuestión con el fin de mejorar sus 

emisiones. 

 

 

                                                           

1 Estas emisiones ya se venían haciendo pero no estaban rexistradas ni contabilizadas completamente en los años previos. 

Gráfico 21. Sector de la Gandería y Acuicultura en la provincia de Pontevedra entre los años 2004 - 2012 
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4.   COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 

 

La limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs) debidas al uso de disolventes en 

determinadas actividades está regulado por el Real Decreto 117/2003, del 31 de enero. Para estas fuentes 

de emisiones, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, tiene implantado desde el año 

2007 hasta el día de hoy un sistema para que los titulares de las instalaciones puedan inscribir, declarar y 

consultar sus datos a través de la plataforma informática REGADE-COVs, mediante el siguiente enlace: 

                                                  https://www.xunta.es:444/cov/ 

La automatización de este sistema posibilita la transparencia en las declaraciones de estos compuestos, en 

los términos previstos en las Directivas y en el Convenio Aarhus, firmado por España. 

El uso de disolventes es el principal origen de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs) a la 

atmósfera, producidos habitualmente por la industria en forma de gases que se pueden generar cuando se 

emplean disolventes que los contienen. Cuando son liberados a la atmósfera, estos COVs emitidos pueden 

ser nocivos para la salud y producir importantes perjuicios a los recursos naturales, porque junto con los 

óxidos de nitrógeno (NOx), son precursores do ozono troposférico (O3). 

Las tablas que se muestran a continuación, corresponden a las emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles (COVs) totales por año, tipo de actividad (anexo II del RD 117/2003) y provincia. También se refleja 

el número de instalaciones registradas en la plataforma por tipo de actividad. 

Las celdas en blanco corresponden a  actividades de las que no se tienen datos registrados. 

El número “0” puede significar que no hay registradas instalaciones que desarrollen esa actividad, que sí 

existe alguna registrada pero no supera el umbral de consumo de disolvente establecido en el Anexo II del 

RD 117/2003 o que los datos introducidos por la instalación no son correctos. 

Tanto en las tablas como en las gráficas se puede ver como varían los datos según el año y actividad, 

mayoritariamente en estos casos se debe a la no declaración de los datos de COVs por la propia instalación 

en su período correspondiente, lo que está sujeto a régimen sancionador en el artículo 10 del RD 117/2003. 

 

https://www.xunta.es:444/cov/
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2010 CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

TIPO DE ACTIVIDAD 18 2 8 45 

Impresión en Offset de bobinas por calor (>15). 12.507,28 0 0 0 

Rotograbado de publicaciones (>25). 
    

Otras unidades de rotograbado, flexografía, impresión 
serigráfica rotativa, laminado o barnizado (>15), 
impresión serigráfica rotativa sobre textil o en 
cartón/cartulina (>30). 

    

Limpieza de superficies empleando compuestos 
especificados en el apartado 1 del artículo 5 (>1).     

Otra limpieza de superficies (>2). 6.550,00 0 9.542,76 0 

Recubrimiento de vehículos (<15) y renovación del 
acabado de vehículos. 

0 0 23.436,02 2.507.280,87 

Recubrimiento de bobinas (>25). 
    

Otros tipos de recubrimiento, incluido el recubrimiento 
de metal, plástico, textil (5), tejidos, películas y papel 
(>5). 

255.778,96 11.075,61 53.862,96 694.891,90 

Recubrimiento de alambres de bobinas (>5). 
    

Recubrimiento de madera (>15). 104.765,38 0 29.304,58 73.936,94 

Limpieza en seco. 600,50 357,5 79,31 4316,85 

Impregnación de fibras de madeira (>25). 0 0 0 0 

Recubrimiento de cuero (>10). 25.600,00 0 0 0 

Fabricación de calzado (>5). 
    

Laminación de madera y plástico (>5). 32.216,42 0 0 0 

Recubrimiento con adhesivos (>5). 38.415,40 0 0 0 

Fabricación de preparados de recubrimientos, barnices, 
tintas y adhesivos (>100). 

0 0 0 40.795,72 

Conversión del caucho (>15). 
    

Extracción de aceite vegetal y grasa animal y actividades 
de refinado de aceite vegetal (>10).     

Fabricación de productos farmacéuticos (>50). 
    

EMISIONES TOTALES COVs (kg/ano) 476.433,94 11433,11 116225,63 3321222,28 

 

 

 

 

 

 

Táboa 1. Emisiones totales de COVs en Galicia en el año 2010 
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2011 CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

TIPO DE ACTIVIDAD 15 1 6 40 

Impresión en Offset de bobinas por calor (>15). 5.465,50 0 0 0 

Rotograbado de publicaciones (>25).     

Otras unidades de rotograbado, flexografía, impresión 
serigráfica rotativa, laminado o barnizado (>15), impresión 
serigráfica rotativa sobre textil o en cartón/cartulina (>30). 

    

Limpieza de superficies empleando compuestos 
especificados en el apartado 1 del artícuo 5 (>1). 

    

Otra limpieza de superficies (>2). 9.900,00 0 14.213,36 0 

Recubrimiento de vehículos (<15) y renovación del 
acabado de vehículos. 

0 0 24660,72 2.092.498,94 

Recubrimiento de bobinas (>25).     

Otros tipos de recubrimiento, incluido el recubrimiento de 
metal, plástico, textil (5), tejidos, películas y papel (>5). 

328.425,74 0 27.029,83 479.461,78 

Recubrimiento de alambre de bobinas (>5).     

Recubrimiento de madeira (>15). 74.089,71 0 21.574,56 137.651,46 

Limpieza en seco. 470.84 0 70,00 1558,22 

Impregnación de fibras de madera (>25).     

Recubrimiento de cuero (>10). 22.300,00 0 0 0 

Fabricación de calzado (>5).     

Laminación de madera y plástico (>5). 29.768,77 0 0 0 

Recubrimiento con adhesivos (>5). 9.448,00 490,98 0 6.078,00 

Fabricación de preparados de recubrimientos, barnices, 
tintas y adhesivos (>100). 

0 0 0 34.767,40 

Conversión del caucho (>15).     

Extracción de aceite vegetal y grasa animal y actividades 
de refinado de aceite vegetal (>10) 

    

Fabricación de productos farmacéuticos (>50).     

EMISIONES TOTALES COVs (kg/año) 479868,56 490,98 87548,47 2752015,8 

Tabla 2. Emisiones totales de COVs en Galicia en el año 2011 
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2012 CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

TIPO DE ACTIVIDAD 14 1 7 39 

Impresión en Offset de bobinas por calor (>15). 5.000,000 0 0 0 

Rotograbado de publicaciones (>25).     

Otras unidades de rotograbado, flexografía, 
impresión serigráfica rotativa, laminado o 
barnizado (>15), impresión serigráfica rotativa 
sobre textil o en cartón/cartulina (>30). 

    

Limpieza de superficies empleando compuestos 
especificados en el apartado 1 do artículo 5 (>1). 

    

Otra limpieza de superficies (>2). 8.193,40 0 6.801,15 0 

Recubrimiento de vehículos (<15) y renovación 
del acabado de vehículos. 

0 0 27056.03 1646172,92 

Recubrimiento de bobinas (>25).     

Otros tipos de recubrimiento, incluido el 
recubrimiento de metal, plástico, textil (5), 
tejidos, películas y papel (>5). 

243.018,65 24.473,54 64.628,61 212.672,24 

Recubrimiento de alambre de bobinas (>5).     

Recubrimiento de madera (>15). 
183.198,15 

 
0 

23.014,10 
 

19.535,26 
 

Limpieza en seco. 1137,14 0 64 2479,25 

Impregnación de fibras de madera (>25).     

Recubrimiento de cuero (>10). 22.615,00 0 0 0 

Fabricación de calzado (>5).     

Laminación de madeira y plástico (>5). 19.361,12 0 0 0 

Recubrimiento con adhesivos (>5). 66.740,98 0 0 16.451,63 

Fabricación de preparados de recubrimientos, 
barnices, tintas y adhesivos (>100). 

0 0 0 46663,86 

Conversión del caucho (>15).     

Extracción de aceite vegetal y grasa animal y 
actividades de refinado de aceite vegetal (>10). 

    

Fabricación de productos farmacéuticos (>50).     

EMISIONES TOTALES COVs (kg/ano) 549.264,44 24473,54 94507,86 1943975,16 

 

 

 

En la provincia de Pontevedra observamos una disminución exponencial de las emisiones a pesar de tener 

un valor de emisión de COVs superior al de las tres provincias restantes juntas. Este dato va asociado 

principalmente al sector automovilístico, desarrollado básicamente por las empresas do sector, en este 

caso destaca PSA PEUGEOT-CITROËN en Vigo, y empresas que desarrollan actividades de recubrimiento de 

superficies metálicas y de plástico, así como las de fabricación de adhesivos, tintas y barnices. 

 

Tabla 3. Emisiones totales de COVs en Galicia en el año 2012 
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Un menor tejido productivo en las provincias de Lugo y Ourense, y por tanto un menor desarrollo de 

actividades industriales hace que presenten emisiones de COVs significativamente menores a las de Coruña 

y Pontevedra. La bajada de COVs en el período 2011 en estas dos provincias tiene que ver con un menor 

consumo de disolventes por parte de las instalaciones situadas en las dos citadas provincias, lo cual hace 

que no superen el umbral de consumo de disolvente del Anexo II, y por tanto, los datos no salen reflejados 

en las tablas. El aumento en el período 2012 se traduce en un aumento del consumo de disolventes, pero 

han sido varias las instalaciones las que no declararon sus datos en la plataforma REGADE en las cuatro 

provincias.  
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Gráfico 23. Evolución de las emisiones de COVs en la Provincia de Ourense (2010 – 2012)  

Gráfico 22. Evolución de las emisiones de COVs en la Provincia de Pontevedra (2010 – 2012)  
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El aumento de las emisiones de COVs en el 2012 en la provincia de A Coruña se debe a un aumento de los 

registros, aunque no se reflejan en las tablas debido, fundamentalmente, a la falta de datos de las 

instalaciones que no declararon. En años anteriores varias instalaciones redujeron actividad y, por lo tanto, 

consumo de disolvente. Algunas incluso llegaron a parar su actividad industrial durante períodos mensuales 

del año. 
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Gráfico 24. Evolución de las emisiones de COVs en la Provincia de Lugo (2010 – 2012)  

Gráfico 25. Evolución de las emisiones de COVs en la Provincia de A Coruña (2010 – 2012)  



 
 

  

  29 

De modo global, hay un ligero aumento en los COVs en Galicia debido a la lenta reactivación de la 

economía que se traduce en un aumento de las actividades de las instalaciones industriales que en años 

anteriores disminuyeron su consumo de disolventes y su actividad. 

 

EVOLUCIÓN EMISIÓNS TOTAIS DE COVs GALICIA  (kg/ano) 

 

 

 

EVOLUCIÓN EMISIONES TOTALES COVs (kg/año) 

PROVINCIA 2010 2011 2012 

A Coruña 476433,94 479868,56 549264,44 

Lugo 11433,11 490,98 24473,54 

Ourense 116225,63 87548,47 94507,86 

Pontevedra 3321222,28 2752015,8 1943975,16 
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Gráfico 26. Evolución de las emisiones totales de COVs en Galicia (2010 – 2012) en kg/año 

Tábla 4. Evolución de las emisiones totales de COVs en las cuatro provincias gallegas (2010 – 2012)  
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5.   CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE EXIGIDA POR LA NORMATIVA 

 

Se considera contaminante, cualquier sustancia introducida directa o indirectamente por el home en el aire 

ambiente que pueda tener efectos nocivos sobre la salud humana o el medio ambiente en su conjunto. Por 

este motivo, las Administraciones públicas deben adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto 

por los valores límite de los contaminantes regulados, teniendo en cuenta un enfoque integrado de la 

protección del medio ambiente, que no causen efectos negativos y significativos sobre el medio ambiente 

de los demás Estados miembros de la Unión Europea (contaminación transfronteriza), al mismo tiempo que 

garanticen el cumplimento de la legislación sobre protección de la salud humana y los ecosistemas.  

La legislación aplicable en materia de calidad del aire ambiente, antes enumerada, define una serie de 

valores límite, objetivo y umbrales de alerta para ciertos contaminantes atmosféricos que no deben de 

superarse con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos que la contaminación atmosférica 

pudiese provocar sobre la salud humana y efectos nocivos sobre la vegetación o ecosistemas. 

Se entiende como valor límite aquel que no debe superarse con el fin de evitar, prevenir o reducir los 

efectos nocivos para la salud humana y para el medio en su conjunto, basándose en conocimientos 

científicos. Además, se considera umbral de alerta el nivel a partir del cual una exposición de breve 

duración supone un riesgo para la salud humana. Por último se definen como valores objetivos aquellos 

que se persiguen para conseguir proteger la salud de las personas o los ecosistemas a medio y largo plazo. 

Estos valores de concentración fijados, así como los métodos de cálculo y el número de superaciones 

máximas, en función de si trata de proteger la salud de las personas o los ecosistemas, deben ser 

controlados por las autoridades competentes (en Galicia, la Xunta de Galicia por medio del departamento 

con competencias, que es el Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, perteneciente a la Secretaría Xeral 

de Calidade e Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas). 

Para la vigilancia de estos valores límite y umbrales, la normativa establece controles más exigentes en 

aquellas aglomeraciones o poblaciones urbanas de más de 250.000 habitantes, o con una densidad de 

población (hab/km2) tal que justifique que la Administración competente evalúe y controle la calidad del 

aire ambiente (en Galicia sería únicamente el caso del Área Metropolitana de Vigo). Sin embargo, la Ley 

8/2002 de Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia, es más restrictiva en cuanto a su definición de 

aglomeración, considerándola (Artículo 5.1) como área con una concentración de población de más de 
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50.000 habitantes o cuando, siendo igual o inferior a esta cifra, tenga una densidad de habitantes por km2 

que justifique la evaluación y el control de la calidad del aire ambiente sin establecer criterios adicionales. 

Por este motivo, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas confiere carácter de 

aglomeración a las siete ciudades de Galicia con mayor densidad de población, localizando en ellas sistemas 

de vigilancia y control de la calidad del aire que son posteriormente integrados en la Red de Calidad del Aire 

de Galicia. De este modo, las aglomeraciones consideradas a efectos da evaluación de la calidad del aire en 

Galicia son: A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Lugo y Ourense, tal como se 

describirá más detalladamente en los siguientes apartados. 

 

5.1   VALORES LÍMITE y VALORES OBJETIVO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Las siguientes tablas especifican los valores límite y objetivo definidos por la legislación aplicable para la 

protección de la salud humana y de la vegetación, para cada contaminante atmosférico regulado en los 

Anexos del RD 102/2011. 

 

•   Los valores límite para la protección de la salud y el nivel crítico para la protección de la vegetación del 

Dióxido de Azufre (SO2) se definen en la siguiente tabla: 

SO2 Período medio Valor 
Data de cumplimiento del 

VL 

Valor límite horario 1 hora 
350 µg/m3, que no podrá 
superarse en más de 24 
ocasiones por año civil 

En vigor desde 1-1-2005 

Valor límite diario 24 horas 
125 µg/m3, que no podrá 

superarse en más de 3 
ocasiones por año civil 

En vigor desde 1-1-2005 

Nivel crítico 
Año civil e invierno 
(del 1 de octubre al 

31 de marzo) 
20 µg/m3 En vigor desde 11-6-2008 

 

El nivel crítico sólo se aplicará a los datos obtenidos en las estaciones de medición que cumplan los 

requisitos de macroimplantación de los puntos de muestreo para la protección de los ecosistemas 

naturales y de la vegetación definidos en el apartado II.b del Anexo III del RD 102/2011: 

“Los puntos de medición dirigidos a la protección de los ecosistemas naturales y de la vegetación, a través 

del cumplimento de los niveles críticos, estarán situados a una distancia superior a 20 km de las 

aglomeraciones o a más de 5 km de otras zonas edificadas, instalaciones industriales o carreteras. De modo 

orientativo, un punto de medición dentro de un área de por lo menos 1000 km2. Las Administraciones 

competentes podrán establecer que un punto de medición esté situado a una distancia menor o que sea 

representativo de la calidad del aire de una zona de menos superficie, teniendo en cuenta las condiciones 

geográficas o la posibilidad de proteger zonas particularmente vulnerables”. 
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•    El valor límite del Dióxido de Nitrógeno (NO2) para la protección de la salud y el nivel crítico de los 

Óxidos de Nitrógeno (NOx) para la protección de la vegetación, se muestra en la siguiente tabla: 

NO2 
Período 
medio 

Valor límite Margen de tolerancia 
Fecha límite de 

cumplimiento del VL 

Valor límite 
horario 

1 hora 

200 µg/m3 de 
NO2 que no 

podrán 
superarse en 

más de 18 
ocasiones por 

año civil 

50% a 19 de julio de 1999, valor 
que se reducirá el 1 de enero de 
2001 y, en lo sucesivo, cada 12 
meses, en porcentajes anuales 

idénticos hasta alcanzar el 0% el 1 
de enero de 2010. 50% en las zonas 

y aglomeraciones en las que se 
concederá una prórroga. 

En vigor desde el 1 
de enero de 2010 

Valor límite 
anual 

1 año civil 
40 µg/m3 de 

NO2 

50% a 19 de julio de 1999, valor 
que se reducirá el 1 de enero de 
2001 y, en lo sucesivo, cada 12 

meses, hasta alcanzar un 0% el 1 
de enero de 2010. 50% en las zonas 

y aglomeraciones en las que se 
tenga concedido una prórroga. 

En vigor desde el 1 
de enero de 2010 

Nivel crítico 1 año civil 
30 µg/m3 de 

NOx (expresado 
como NO2) 

Ninguno 
En vigor desde el 11 

de junio de 2008 

 
Para la aplicación del nivel crítico sólo se tomarán en consideración los datos obtenidos en las estaciones de 

medición que cumplan los requisitos de macroimplantación de los puntos de muestreo para la protección 

de los ecosistemas naturales y de la vegetación definidos en el apartado II.b del Anexo III del RD 102/2011. 

 

•     En el caso de las partículas PM10, el valor límite en condiciones ambientales para la protección de la 

salud es: 

PM10 
Período de la 

media 
Valor límite 

Margen de 
tolerancia 

Fecha de 
cumplimiento del VL 

Valor límite 
diario 

24 horas 

50 µg/m3 que no 
deberán 

superarse en más 
de 35 ocasiones 

por año 

50% aplicable sólo 
mientras esté en 

vigor la exención de 
cumplimiento de los 

VL 

En vigor desde el 1 
de enero de 2005, 
salvo en las zonas 

que se concediese la 
exención de 

cumplimento, que 
será el 11 de junio de 

2011 

Valor límite 
horario 

1 año civil 40 µg/m3 

20% aplicable sólo 
mientras esté en 

vigor la exención de 
cumplimento de los 

VL 

En vigor desde el 1 
de enero de 2005, 
salvo en las zonas 

que se concediera la 
exención del 

cumplimento, que 
será el 11 de junio de 

2011. 
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•   Los valores objetivo y límite de las partículas PM2,5 en condiciones ambientales para la protección de la 

salud son: 

PM2,5 
Período de 

la media 
Valor Margen de tolerancia 

Fecha de 
cumplimiento 

del VL 

Valor objetivo 
anual 

1 año civil 

25 µg/m3  
En vigor desde 
el 1 de enero 

de 2010 

Valor límite 
anual (fase I) 

25 µg/m3 

20% el 11 de junio de 2008, que se 
reducirá el 1 de enero siguiente, y en 

el sucesivo, cada 12 meses, en 
porcentajes idénticos anuales hasta 

alcanzar el 0% el 1 de enero de 2015, 
estableciéndose los siguientes valores: 
5 μg/m3 en 2008, 4 μg/m3 en 2009 y 
2010, 3 μg/m3 en 2011, 2 μg/m3 en 

2012 y 1 μg/m3 en 2013 y 2014 

 

Valor Límite 
(fase II) 

20 µg/m3  
1 de enero de 

2020 

 

El valor límite de la fase II es indicativo, y debería haber sido ratificado como valor límite en 2013, a la luz 

de una mayor información acerca de los efectos sobre la salud y el medio ambiente, la viabilidad técnica y 

la experiencia con el valor objetivo en los Estados Miembros de la Unión Europea. En la fecha de realización 

de este informe, no hay publicación de la normativa esperada al efecto. 

 

•    Para el plomo (Pb), el valor límite en condiciones ambientales para la protección de la salud es: 

Pb Período de la media Valor límite Fecha de cumplimiento del VL 

Valor límite anual 1 año civil 0,5 µg/m3 

En vigor desde el 1 de enero de 
2005, en general. En las 

inmediaciones de fuentes 
industriales específicas situadas 

en lugares contaminados a lo 
largo de decenios de actividad 

industrial, el 1 de enero de 2010. 

 

•    El valor límite del benceno (C6H6) para la protección de la salud: 

C6H6 
Período de 

la media 
Valor 
límite 

Margen de tolerancia 
Fecha de 

cumplimiento 
del VL 

Valor 
límite 

1 año civil 5 µg/m3 

5 µg/m3, a 13 de diciembre de 2000, porcentaje 
que se reducirá el 1 de enero de 2006 y en lo 
sucesivo, cada 12 meses, en 1 µg/m3  hasta 

alcanzar el 0% el 1 de enero de 2010. 
5 µg/m3, en las zonas y aglomeraciones en las 

que se tenga concedido una prórroga. 

Debe acatarse el 
1 de enero de 

2010 
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•    Para la protección de la salud, el valor límite del Monóxido de Carbono (CO) es: 

CO Período de la media Valor límite Data de cumplimiento del VL 

Valor límite 
Máxima diaria de las medias móviles 

octohorarias 
10 mg/m3 

En vigor desde el 1 de enero 
de 2005 

 

•    Los valores objetivo y objetivos a largo plazo para el Ozono (O3): 

O3 Parámetro Valor Data de cumplimiento 

Valor objetivo para la 
protección de la salud 

humana 

Máxima diaria de las 
medias móviles 

octohorarias 

120 µg/m3 que no 
deberán superarse en 

más de 25 días por cada 
año civil de media en un 

período de 3 años 

En vigor desde el 1 de 
enero de 2010 

Valor objetivo para la 
protección de la 

vegetación 

AOT40, calculado a 
partir de los valores 

horarios de mayo a junio 

18000 µg/m3 x h de 
media en un período de 

5 años 

En vigor desde el 1 de 
enero de 2010 

Objetivo a largo plazo 
para la protección de la 

salud humana 

Máxima diaria de las 
medias móviles 

octohorarias en un año 
civil 

120 µg/m3 No definida 

Objetivo a largo plazo 
para la protección de la 

vegetación 

AOT40, calculado a 
partir de valores 

horarios de mayo a julio 
6000 µg/m3 No definida 

 

El cumplimiento de los valores objetivo para la salud humana y la vegetación se verificará a partir del 1 de 

enero de 2010. Es decir, los datos correspondientes al año 2010 serán los primeros que se utilizarán para 

verificar el cumplimiento en los tres o cinco años siguientes, segundo el caso. 

•    Por último, los valores objetivo para el arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno en condiciones 

ambientales, medidos como niveles en el aire ambiente en la fracción PM10 como media durante un año 

natural son: 

Contaminante Valor objetivo Fecha de cumplimiento 

Arsénico (As) 6 ng/m3 

1 de enero de 2013 
Cadmio (Cd) 5 ng/m3 

Níquel (Ni) 20 ng/m3 

Benzo(a)pireno (B(a)P) 1 ng/m3 
 

5.2  UMBRALES DE ALERTA E INFORMACIÓN 

Como definimos anteriormente, el umbral de alerta es un nivel a partir del cual una exposición de breve 

duración supone un riesgo para la salud humana que afecta al conjunto de la población y requiere la 

adopción de medidas inmediatas por parte de las Administraciones competentes. El umbral de información 

es el nivel de un contaminante a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo para la 

salud humana de los grupos de población especialmente vulnerables y las Administraciones competentes 

deben suministrar una información inmediata y adecuada. Los umbrales definidos en la legislación vigente 

son los siguientes: 
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 El valor correspondiente al umbral de alerta del Dióxido de Azufre (SO2) se sitúa en 500 µg/m3. Se 

considera superado cuando durante tres horas consecutivas se exceda dicho valor cada hora, en 

lugares representativos de la ciudad o en un área de, como mínimo 100 km2 o en una zona o 

aglomeración entera, tomando la superficie que sea menor. 

 Para el Dióxido de Nitrógeno (NO2), el valor correspondiente al umbral de alerta se sitúa en 400 

µg/m3. Se considera superado cuando durante tres horas consecutivas se exceda dicho valor cada 

hora en lugares representativos de la ciudad o en un área de, como mínimo 100 km2 o en una zona 

o aglomeración entera, tomando la superficie que sea menor. 

 El umbral de Información para el Ozono (O3) son 180 μg/m3 en media horaria, y el umbral de alerta, 

240 μg/m3, también en período horario, aunque la superación de este umbral se debe medir o 

prever durante tres horas consecutivas. 

Cuando se superen cualquiera de los umbrales anteriormente indicados, o se prevea que se va a superar un 

umbral de alerta, las Administraciones competentes deben adoptar las medidas necesarias de urgencia e 

informar a la población por radio, televisión, prensa o internet, entre otros medios posibles, de los niveles 

registrados o previstos y de las medidas que se vayan a adoptar. Además, las Administraciones 

competentes, que en el caso gallego es la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación ambiental, deben 

informar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para su envío a la Comisión 

Europea, información sobre los niveles registrados y sobre la duración de los períodos en los que se tengan 

superado dichos umbrales. 

La Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas, aprobó en Octubre de 2011 el Protocolo de Actuación en situaciones excepcionales de 

contaminación atmosférica en Galicia, que está a la disposición del público para su consulta en la página 

web: 

http://www.meteogalicia.es/Caire 

Este Protocolo, establece el procedimiento y el flujo de información que seguirá la SXCAA para informar a 

los diferentes organismos de la Xunta de Galicia, empresas y entidades relacionadas, así como a la 

población en general y a los grupos de riesgo en particular, de sucesos puntuales de contaminación 

atmosférica aguda. Así mismo, este Protocolo tiene como objeto la adopción de una serie de medidas para 

garantizar que los valores de calidad del aire, una vez  alcanzada una superación, vuelvan a valores dentro 

de los criterios normativos en el menor plazo posible.  

Por tanto, a efectos de control y gestión de las situaciones de riesgo en Galicia, se define la siguiente 

clasificación de las posibles situaciones en relación  la calidad del aire: 

 ESTADO DE ATENCIÓN: Este estado de pre-alerta, información o atención es representativo de la 

presencia en la atmósfera de cierta concentración de un contaminante, pudiendo causar efectos en 

la salud de las personas, en especial en los grupos de riesgo (niños, madres gestantes, ancianos y 

adultos con enfermedades respiratorias y/o enfermedades cardiovasculares). 

 ESTADO DE ALERTA: Estado en el que el nivel de concentración del contaminante genera un riesgo 

de afección seria de la salud de toda la población y, con mayor probabilidad, la de los grupos 

sensibles. 

 

 

http://www.meteogalicia.es/Caire/maisInformesCaire.action/
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Esta clasificación de los estados de riesgo son declarados (activación del protocolo) y suspendidos 

(desactivación del protocolo) por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental a partir de la 

información que proporcionan los registros de las estaciones de vigilancia y control de los niveles de la 

calidad del aire que conforman la Red de Calidad del Aire de Galicia, tal como detalla la memoria del 

Protocolo de Actuación. 

5.3  LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO: UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES 

DE MEDICIÓN 

A la hora de ubicar las estaciones de control de la calidad del aire, hay que tener en cuenta que estas deben 

cumplir con los criterios enumerados en el anexo III del RD 102/2011, donde se especifican los criterios de 

macro y microimprantación de los puntos de muestreo para la protección de la salud humana y la 

protección de los ecosistemas y la vegetación, para la medición de las concentraciones de SO2, NO2, NOx, 

PM10, PM2,5, Pb, benceno, CO, As, Cd, Hg, Ni y PAHs. 

Para la medición de las concentraciones de SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5, Pb, benceno, CO, As, Cd, Hg, Ni y 

PAHs, las estaciones deben ubicarse en situaciones diferentes, dependiendo si las vamos a utilizar para 

evaluar el cumplimiento de los criterios de calidad del aire para la protección de la salud humana, o para la 

protección de los ecosistemas y la vegetación. 

Las estaciones orientadas a la protección de la salud humana, deberán estar ubicadas de modo que 

proporcionen datos sobre: 

 Las áreas situadas dentro de las zonas y aglomeraciones que registren las concentraciones más 

altas a las que la población pueda llegar a verse expuesta, directa o indirectamente, durante un 

período significativo en comparación con el período de media empleado para el cálculo del valor o 

valores límite, o para el arsénico, cadmio, níquel y el B(a)P, valores objetivo.  

 Las concentraciones registradas en otras áreas dentro de las zonas y aglomeraciones que son 

representativas de la exposición de la población. 

 Los niveles de depósito que representen la exposición indirecta de la población a través de la 

cadena alimentaria, para el arsénico, el cadmio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos. 

Por regla general, las estaciones de medida deberán estar ubicadas de tal modo que se evite la medición de 

microambientes muy pequeños en sus proximidades. 

En los emplazamientos de tráfico, los puntos de muestreo deberán estar situados de modo que, en la 

medida de lo posible, sean representativos de la calidad del aire en un segmento de la calle no inferior a 

100 m de longitud, y en los desplazamientos industriales que sean representativos de, cuanto menos, 250 

m x 250 m. 

Las estaciones de fondo urbano deberán situarse de manera que o su nivel de contaminación refleje la 

contribución procedente de todas las fuentes situadas a barlovento de la estación con respecto a la 

dirección de los vientos predominantes. El nivel de contaminación no debe estar dominado por una sola 

fuente salvo en el caso de que tal situación sea característica de una zona más amplia. Por regla general, 

esos puntos de muestreo deberán ser representativos de varios quilómetros cuadrados. 
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Cuando el objetivo sea evaluar los niveles rurales de fondo, los puntos de muestreo no deberán estar 

influidos por las aglomeraciones o los emplazamientos industriales de los alrededores, es decir, los situados 

a menos de 5 quilómetros. 

Cuando se desee evaluar las contribuciones de fuentes industriales, se instalará por lo menos, un punto de 

muestreo a sotavento de la fuente con respecto a la dirección o direcciones predominantes del viento en 

las zonas residenciales más próximas. Cuando no se conozca el nivel de fondo, e situará un punto de 

muestreo suplementario a barlovento de la dirección dominante del viento. 

En cada red de calidad del aire, el número total de estaciones de fondo urbano requeridas en el apartado I 

del anexo IV del RD 102/2011, en el que se especifica el número mínimo de puntos para la medición fija de 

los contaminantes, no puede ser más de dos veces superior o más de dos veces inferior al número total de 

estaciones de tráfico requeridas en ese apartado. 

Siempre que sea posible, los puntos de muestreo deberán también ser representativos de emplazamientos 

similares que no estén en su proximidad inmediata. 

Los puntos de muestreo de Arsénico, Cadmio, Mercurio, Níquel e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 

deberán situarse prioritariamente en los mismos puntos de toma de muestra que los de partículas PM10. 

Los puntos de medición dirigidos a la protección de los ecosistemas naturales y de la vegetación, a través 

del cumplimiento de los niveles críticos, estarán situados a una distancia superior a 20 km de las 

aglomeraciones, o a más de 5 km de otras zonas edificadas, instalaciones industriales o carreteras. De 

modo orientativo, un punto de medición estará situado de manera que sea representativo de la calidad del 

aire en sus alrededores de, cuanto menos, 1000 Km2. 

En la medida de lo posible, deberán seguirse las siguientes directrices para la colocación de las estaciones: 

 Non deberán existir restricciones al flujo alrededor del punto de entrada del sistema, ni obstáculos 

que afecten al flujo de aire en el entorno del equipo de medición/captación. Por regla general, el 

punto de entrada de muestras se colocará a varios metros de edificios, balcones, árboles y otros 

obstáculos, y como mínimo a 0,5 m del edificio más próximo en el caso de puntos de medición 

representativos de la calidad del aire en la línea de edificios. 

 En general, el punto de entrada de medición deberá estar situado entre 1,5 m, que equivale a la 

zona de respiración, y 4 m sobre el nivel del suelo. En algunos casos podrá resultar necesaria una 

posición más elevada, de hasta 8 m, por ejemplo si la estación es representativa de un área 

extensa. 

 El punto de entrada de muestreo no deberá estar situado en las proximidades de fuentes de 

emisión, para evitar la entrada directa de emisiones sin mezclar con el aire ambiente. 

 La salida del sistema de medición/captación deberá colocarse de tal modo que se evite la 

recirculación del aire caliente hasta la entrada del sistema. 

 En los emplazamientos de tráfico, los puntos de muestreo para todos los contaminantes deberán 

estar, por lo menos, a 25 m del borde de los cruces principales y a una distancia no superior a 10 m 

del borde de la acera. Además, para el Arsénico, el Cadmio, el Níquel y los Hidrocarburos 

Aromáticos Policíclicos; deberán situarse por lo menos a 4 m del centro del carril de tráfico más 

próximo. 
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 Además, podrán tenerse en cuenta los factores siguientes: fuentes de interferencias, seguridad, 

accesos, posibilidad de conexiones a redes eléctrica y telefónica, visibilidad del lugar en relación al 

entorno, seguridad de la población y de los técnicos, interés de una implantación común de puntos 

de medición de distintos contaminantes y normas urbanísticas. 

En el anexo IX del RD 102/2011, se especifican los criterios para clasificar y situar los puntos de medición de 

las concentraciones de ozono para las mediciones fijas. Los criterios de macroimplantación según el tipo de 

estación se exponen a continuación: 

Cuando la estación es urbana, el objetivo de la medición es la protección de la salud humana, evaluando la 

exposición de la población urbana al Ozono, es decir, en zonas en las que la densidad de población y 

concentración de Ozono sean relativamente elevadas y representativas de la exposición de la población en 

general. La representatividad debe ser de algunos quilómetros cuadrados. Deben situarse lejos de las 

emisiones locales debidas al tráfico, a las gasolineras, etcétera.  

Las localizaciones deben ser ventiladas, donde puedan medirse una mezcla adecuada de sustancias. Las 

localizaciones deben ser tales como zonas residenciales y comerciales urbanas, parques lejos de los árboles, 

grandes calles o plazas de tráfico escaso o nulo, espacios abiertos característicos de las instalaciones 

educativas, deportivas y/o recreativas. 

En una estación suburbana, el objetivo de la medición es la protección de la salud humana y de la 

vegetación. Se evalúa la exposición de la población y de la vegetación en las afueras de las aglomeraciones, 

donde se encuentren los mayores niveles de ozono, a los que la población y la vegetación tengan más 

posibilidades de encontrarse directa o indirectamente expuestas. La representatividad de la estación debe 

ser de decenas de quilómetros cuadrados. Deben situarse a cierta distancia de las zonas de emisión 

máximas, a sotavento con respecto a las direcciones dominantes del viento, en condiciones favorables a la 

formación de Ozono. Estos deben ser lugares donde la población, los cultivos sensibles o los ecosistemas 

naturales situados en los márgenes de una aglomeración estén expuestos a niveles elevados de ozono.  

En el caso de estaciones rurales, el objetivo de la medida es tanto la protección de la salud humana como la 

vegetación, donde se evalúa la exposición de la población, los cultivos y los ecosistemas naturales a las 

concentraciones de ozono a escala subregional. La representación de la estación a niveles subregionales 

debe ser de algunos centenares de quilómetros cuadrados. Las estaciones podrán situarse en pequeños 

emplazamientos o en áreas con ecosistemas naturales, bosques o cultivos. Deben ser áreas representativas 

do ozono, lejos de la influencia de emisiones locales inmediatas, tales como instalaciones industriales y 

carreteras. Pueden situarse en espacios abiertos, pero no en cimas de montañas de gran altura. Por último, 

el objetivo de la medición en el caso de las estaciones rurales de fondo o remota es tanto la protección de 

la salud humana como de la vegetación, evaluando la exposición de los cultivos y ecosistemas naturales a 

las concentraciones de Ozono a escala regional, así como la exposición de la población. La 

representatividad a niveles regionales, nacionales o continentales debe ser de 1.000 a 10.000 km2. Las 

estaciones deben estar situadas en zonas de baja densidad de población, por ejemplo, con ecosistemas 

naturales o bosques, distantes 20 quilómetros, como mínimo, de zonas urbanas e industriales y de las 

fuentes de emisión locales. Deben evitarse las localizaciones en que se produzcan con frecuencia 

fenómenos de inversión térmica a nivel de suelo, así como en las cimas de las montañas de gran altura. No 

se recomiendan los emplazamientos costeros con ciclos eólicos diurnos locales pronunciados. 

En cuanto a los criterios de microimplantación para la medida de las concentraciones de Ozono, dentro de 

lo posible, se seguirán las mismas directrices descritas para el resto de los contaminantes, asegurando así 

mismo que las entradas de los sistemas de captación del aire se sitúen lejos de fuentes de emisiones tales 



 
 

  

  39 

como chimeneas de hornos e instalaciones de incineración, y a más de 10 m de la carretera más próxima, y 

por tanto más lejos cuanto mayor sea la intensidad del tráfico.  

5.4  NÚMERO MÍNIMO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN 

La legislación establece también el número mínimo de puntos de muestreo para la medición fija de la 

concentración de contaminantes, es decir, cantas estaciones de control de la calidad del aire es necesario 

disponer por habitante. 

Según el Anexo IV del RD 102/2011, el número mínimo de puntos de muestreo para la medición fija dirigida 

a evaluar el cumplimiento de los valores límite establecidos para la protección de la salud humana y sobre 

los umbrales de alerta en zonas y aglomeraciones donde la medición fija es la única fuente de información 

para el SO2, NO2 y NOx, Partículas, Pb, Benceno y CO para fuentes difusas se exponen en la siguiente tabla: 

Población de la 
aglomeración o 
de la zona, en 

miles 

Si las concentraciones superan el umbral 

superior de evaluación 
(1)

 

Si las concentraciones máximas se 
encuentran entre los umbrales superior e 

inferior 

Contaminantes 
excepto partículas 

Suma de PM10 y 

PM2,5 
(2)

 

Contaminantes 
excepto partículas 

Suma de PM10 y 

PM2,5 
(2)

 

0 - 249 1 2 1 1 

250 – 449 2 3 1 2 

500 – 749 2 3 1 2 

750 – 999 3 4 1 2 

1000 – 1499 4 6 2 3 

1500 – 1999 5 7 2 3 

2000 – 2749 6 8 3 4 

2750 – 3749 7 10 3 4 

3750 – 4749 8 11 3 6 

4750 – 5999 9 13 4 6 

≥ 6000 10 15 4 7 

 

 (1) Para el NO2, las partículas, el benceno, y el CO, se incluirá por lo menos una estación de seguimiento de 

fondo urbano y una estación de tráfico, siempre que así no se incrementen el número de puntos de 

muestreo. Respecto de estos contaminantes, en cada red de calidad del aire el número total de estaciones 

de fondo urbano requeridos en este apartado no podrá ser más de dos veces superior o dos veces inferior 

al número total de estaciones de tráfico requeridas en este mismo apartado. 

Se mantendrán los puntos de muestreo con superaciones de los valores límite para PM10 durante los 

últimos tres años, a menos que sea necesario proceder a un traslado debido a circunstancias especiales. En 

particular, la ordenación territorial. 

(2) Cuando PM2,5 y PM10 se determinen en la misma estación de medición, esta contará coma dos puntos de 

muestreo separados. El número total de los puntos de muestreo de PM2,5  en cada red de calidad del aire 

requeridos en este apartado, no podrá ser más de dos veces superior o más de dos veces inferior al número 

total de puntos de muestreo de PM10 requeridos en este mismo apartado.  

Para evaluar la contaminación en las proximidades de fuentes puntuales o en otras zonas de afectación de 

las fuentes puntuales, el número de puntos de muestreo para la medición fija se calculará atendiendo a las 

densidades de emisión, a los patrones probables de distribución de contaminación ambiental y a la 

exposición potencial de la población. 
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Para ello, podrán utilizarse distintos enfoques de evaluación, consistentes en mediciones fijas, 

modelización, mediciones indicativas, campañas de medición o una combinación de las mismas.  

El número mínimo de puntos de muestreo para la medición fija destinada a evaluar el cumplimiento de los 

niveles críticos para la protección de la vegetación en zonas que no sean aglomeraciones son los siguientes: 

 Si las concentraciones máximas son superiores al umbral superior de evaluación: 1 estación por 

cada 2000 km2. Si las concentraciones máximas están entre los umbrales superior e inferior de 

evaluación: 1 estación por cada 40.000 km2. 

 Si la información se complementa con las procedentes mediciones indicativas o modelizaciones, el 

número mínimo de puntos de muestreo anterior podrá reducirse hasta en un 50%. 

El número mínimo de puntos de muestreo para mediciones fijas a fin de evaluar el cumplimento de los 

valores objetivo en zonas y aglomeraciones en las que las mediciones fijas constituyen la única fuente de 

información para el As, el Cd, el Ni y el B(a)P, se muestran en la siguiente tabla para las fuentes difusas, ya 

que para las fuentes puntuales se usarán los mismos criterios expuestos en el apartado anterior: 

Población de la 
aglomeración o 
zona, en miles 

Si las concentraciones superan el 
umbral superior de evaluación (1) 

Si las concentraciones máximas figuran 
entre el umbral superior y el umbral 

inferior de evaluación 

As, Cd, Ni B(a)P As, Cd, Ni B(a)P 

0 - 749 1 1 1 1 

750 – 1999 2 2 1 1 

2000 – 3749 2 3 1 1 

3750 – 4749 3 4 2 2 

4750 – 5999 4 5 2 2 
> 6000 5 5 2 2 

 

En el caso del ozono, los criterios de determinación del número mínimo de puntos de muestreo para 

mediciones fijas continuas dirigidas a evaluar la calidad del aire con vistas al cumplimento de los valores 

objetivo, los objetivos a largo plazo y los umbrales de información y alerta cuando la medición fija sea la 

única fuente de información, se especifican en el Anexo X del RD 102/2011, y se muestran en la siguiente 

tabla: 

Población, en 
miles 

Aglomeraciones (Urbanas y 

Suburbanas) (1) 

Otras zonas (Suburbanas y 
rurales) 

Rural de fondo 

<250  1 

1 estación/50.000 

km2 de media (2) 

<500 1 2 

<1000 2 2 

<1500 3 3 

<2000 3 4 

<2750 4 5 

<3750 5 6 

>3750 
1 estación adicional por cada 2 

millones de habitantes 
1 estación adicional por cada 2 

millones de habitantes 
 

 (1) Por lo menos una estación en área suburbanas, donde pueda producirse la máxima exposición de la 

población. En aglomeración, por lo menos el 50% de las estaciones deben situarse en zonas suburbanas. 

(2) Se recomienda una estación por cada 25.000 km2 en terrenos accidentados. 
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En el caso de las zonas y aglomeraciones en las que se alcancen los objetivos a largo plazo para el ozono, el 

número mínimo de puntos de medición deberá ser suficiente, en combinación con otros medios de 

evaluación suplementaria, tales coma la modelización de la calidad del aire y las mediciones en el mismo 

lugar de NO2, para examinar la tendencia de la contaminación por ozono y verificar el cumplimiento de 

objetivos a largo plazo. El número de estaciones situadas en las aglomeraciones y otras zonas se podrá 

reducir a un tercio el número especificado en la tabla anterior. 

5.5 MÉTODOS DE REFERENCIA PARA LA MEDICIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE LOS 

CONTAMINANTES EN EL AIRE AMBIENTE 

Los analizadores que se utilizan para realizar las medidas de las concentraciones de los distintos 

contaminantes en el aire ambiente, deben utilizar como técnica de medida los métodos de referencia 

descritos en el Anexo VII del RD 102/2011. 

Para la medición de Dióxido de Azufre (SO2) el método de referencia es el que se describe en la norma 

UNE_EN 14212:2006 “Calidad del aire ambiente-Método normalizado de la medida de la concentración de 

dióxido de azufre por fluorescencia de ultravioleta” 

El método de referencia para la medición de Dióxido de Nitrógeno (NO2) y Óxidos de Nitrógeno (NOx) es lo 

que se describe en la norma UNE-EN 14211:2006 “Calidad del aire ambiente-Método normalizado de 

medida de la concentración de dióxido de nitrógeno y monóxido de nitrógeno por quimioluminiscencia” 

Para la medición del Chumbo (Pb), el método de referencia es el que se describe en la norma UNE-EN 

14902:2006 “Calidad del aire ambiente-Método normalizado para la medida de Pb, Cd, As y Ni en la 

fracción PM10 de la materia particulada en suspensión” 

El método de referencia para la toma de muestras y la medición de Partículas PM10 es el que se describe en 

la norma UNE-EN 12341:1999 “Calidad del aire-determinación de la fracción PM10 de la materia particulada 

en suspensión-Método de referencia y procedimiento de ensayo en campo para demostrar la equivalencia 

de los métodos de medida al de referencia” 

Para la toma de muestras y medición de Partículas PM2,5, el método de referencia es el que se describe en 

la norma UNE-EN 14907:2006 “Calidad del aire ambiente-Método gravimétrico de medida para la 

determinación de la fracción másica PM2,5 de la materia particulada en suspensión”. 

Con el benceno, el método de referencia para su medición es el que se describe en la norma UNE-EN 

14662:2006, partes 1, 2 y 3 “Calidad del aire ambiente-Método normalizado de medida de las 

concentraciones de benceno” 

El método de referencia para la medición del Monóxido de Carbono (CO) es el que se describe en la norma 

UNE-EN 14626 “Calidad del aire ambiente-Método normalizado de medida de la concentración de 

monóxido de carbono por espectrometría infrarroja no dispersiva” 

El Ozono (O3) tiene como método de referencia para su medición lo que se describe en la norma UNE-EN 

14625:2005 “Calidad del aire ambiente-Método normalizado de la medida de la concentración de ozono por 

fotometría ultravioleta” 

El método de referencia para la medición de las concentraciones de Arsénico, Cadmio y Níquel en el aire 

ambiente es el que se describe en la norma UNE-EN 14902:2006 “Calidad del aire ambiente-Método 

normalizado para la medida de Pb, Cd, As y Ni en la fracción PM10 de la materia particulada en suspensión” 
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Para la medida de la concentración de benzo(a)pireno y los demás PAHs, el método de referencia es el que 

se describe en la norma UNE-EN 15549:2008 “Calidad del aire ambiente-Método normalizado para la 

medición de la concentración de B(a)P en el aire ambiente” 

Se pueden utilizar otros equipos, siempre que las autoridades competentes puedan demostrar que genera 

resultados equivalentes a cualquiera de los métodos de referencia anteriormente mencionados, o en el 

caso de las partículas, que guarda una relación inherente con el método de referencia. En este caso, los 

resultados obtenidos deben corregirse para producir resultados equivalentes a los que se tendrían 

obtenido con el método de referencia (es necesario realizar campañas de intercomparación entre el 

método de referencia y el empleado, con el que se obtiene un factor de corrección, por el que se 

multiplican los resultados obtenidos con el método que no es el de referencia) 

A lo largo del año 2012, el LMAG adquirió un total de 8 equipos, cumpliendo con los requisitos del RD 

102/2011. Los equipos adquiridos son los siguientes:  

 Un Calibrador multipunto y multiparamétrico. 

 Tres Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para las estaciones de Ponteareas, Torre de 

Hércules y Santiago Campus. 

 Dos fotómetros para las estaciones de Ourense y San Caetano. 

 Un analizador de Óxidos de Nitrógeno (NOx) para Ourense. 

 Un Analizador de Ozono para la estación de Vigo Coia. 

El LMAG tiene previsto continuar con la adquisición de nuevos equipos a lo largo del año 2013, de modo 

que en el mes de junio, todos los equipos que evalúen la calidad del aire de Galicia cumplan con los 

requisitos de dicho Real Decreto.  
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6.  DESCRIPCIÓN DE LA RED DE CALIDAD DEL AIRE DE GALICIA 

La Red de Calidad del Aire de Galicia se creó a partir de las redes anteriores, con el fin de dar cumplimiento 

a lo establecido en la Ley 8/2002 de Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia (Artículo 9, puntos 1 al 

6) en lo relativo a la evaluación y protección de la calidad del aire ambiente. En Galicia se vienen realizando 

mediciones de la calidad del aire ambiente sistemáticas con equipos automáticos desde principios de los 

años 90, mediante la antigua red de control industrial, hoy integrada en la Red Gallega. 

El principal fin de la Red de Calidad del Aire de Galicia es verificar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos para la calidad del aire, establecer actuaciones de mejora o mantenimiento de la calidad del 

aire en las zonas donde no es necesario mejorarla, y evaluar los resultados obtenidos con su aplicación, 

todo ello para la vigilancia de la salud humana y la protección de los ecosistemas. 

En los últimos años, la Red de Calidad del Aire de Galicia sufrió continuas mejoras, encaminadas a la 

representación de la totalidad del territorio gallego, dividiendo en zonas de calidad del aire equivalentes y 

en las que las estaciones que la forman cumplan los criterios de macro y microimplantación para poder ser 

utilizadas con los objetivos de protección de la salud humana y de la vegetación. 

La red persigue obtener datos representativos a lo largo del día sobre diferentes contaminantes 

atmosféricos, con el fin de poder evaluar la calidad del aire en todo el territorio gallego. La información de 

las diferentes estaciones de la Red de Calidad del Aire, se verifica y se interpreta para someterla 

posteriormente al tratamiento estadístico necesario para cumplir con los requisitos establecidos por las 

Directivas, normativa española y Convenios internacionales existentes al respecto. 

Los datos de las estaciones de medida, en colaboración con los datos meteorológicos registrados por 

MeteoGalicia, servirán también en un futuro para llevar a cabo nuevos modelos de simulación de 

contaminantes atmosféricos, que permitan mejorar la obtención de datos representativos de la calidad del 

aire.  

Como se detalla a continuación, la Red de Calidad del Aire de Galicia se compone de estaciones de control 

fijas y móviles. Esta red puede dividirse a su vez en tres subredes en función de la naturaleza de las 

emisiones que trata de vigilar: urbanas, industriales y residuales (o de fondo). 
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La Red de Calidad del Aire de Galicia está compuesta por distintos tipos de estación: urbanas, industriales, 

rurales y de fondo. Dichas estaciones cumplen diferentes funciones, dependiendo de su situación, 

población a la que representan, y el grado de cumplimiento de los requisitos de macro y microimplantación 

exigidos por la normativa vigente, según desarrollaremos en los siguientes apartados. Se hace un 

importante esfuerzo por parte del personal de la Red, para que las estaciones privadas y las estaciones 

públicas subministren la información referente a la calidad del aire con los mismos estándares de calidad, 

los exigidos en la normativa. En la siguiente imagen se puede apreciar la distribución de las estaciones de 

control de la calidad del aire en el territorio gallego. 

 

 

 

 

6.1  Red Oficial de la Xunta de Galicia 

Las estaciones que componen la Red Oficial están gestionadas y mantenidas por la Xunta de Galicia, que es 

su titular. Los datos obtenidos por estas estaciones, uno cada diez minutos por cada parámetro, se reciben 

a tiempo real en el Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, y se muestran también, con una validación 

automática preliminar y a tiempo real, en la pestaña de Calidad del Aire de la página web de MeteoGalicia: 

http://www.meteogalicia.es/Caire 

Mapa 1. Estaciones gestionadas por la Red de Calidad del Aire a lo largo del año 2012  

http://www.meteogalicia.es/Caire
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El personal de la red es el encargado de la validación de estos datos. La validación de los datos consiste en 

desechar las medidas erróneas, debidas a averías en los equipos o a las operaciones de mantenimiento, 

calibración y verificación de los sensores, por lo que los datos mostrados a tiempo real en la página web 

deben tomarse de modo orientativo; por eso se muestran los datos a tiempo real unidos al flag t 

(temporal). Las estaciones pertenecientes a la Red Oficial y su localización, se muestran en la siguiente 

tabla: 

RED OFICIAL DE LA XUNTA DE GALICIA 

A Coruña – Riazor -8,420599 43,367091 

A Coruña – Torre de Hércules -8,409211 43,382786 

Ferrol -8,241543 43,480659 

Lugo  -7,550728 42,997922 

Ourense -7,877667 42,353033 

Pontevedra -8,664424 42,420431 

Santiago – Campus -8,559172 42,875988 

Santiago – San Caetano -8,531091 42,887759 

Vigo – Coia -8,742058 42,219002 

Laza -7,408814 42,061651 

Arzúa -8.162246 42.932961 

 

 

Desde septiembre del año 2011 están a disposición del público, de modo mensual, los informes estadísticos 

realizados con los datos validados, así como a indicación del grado de cumplimiento de los valores límite 

legislados mostrando también el mismo tipo de informe con el acumulado anual. Además están disponibles 

los datos validados para todos los contaminantes desde 2008 para su consulta en el apartado “Informes” de 

la página web: 

http://www.meteogalicia.es/Caire/  

 

6.2  Red Industrial 

Tal y como se establece en el Apartado 4 del Artículo 9 de la Ley 8/2002, de protección do Medio 

atmosférico, en determinados casos, luego de la resolución motivada, la Administración pública gallega les 

podrá requerir a los titulares de las instalaciones la implantación de redes y estaciones de vigilancia de las 

inmisiones de los productos que emiten y que cubrirán el contorno de la planta. De este modo, las 

principales instalaciones industriales de nuestra comunidad, que por sus procesos productivos son 

susceptibles de afectar a la calidad del aire de su entorno,  disponen de sus propias redes de control de la 

calidad del aire, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de sus Autorizaciones Ambientales 

Integradas. Esta red fue la primera en instalarse y está gestionada por las empresas asociadas a cada 

estación en cooperación con la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

En los años 90, se realizaron estudios de dispersión de los contaminantes en nuestro territorio, y en función 

de estos resultados, y de los procesos productivos de cada una de las instalaciones, se les asignaron 

distintos puntos de muestreo y distintos parámetros de medida. Con el paso de los años, se fueron 

modificando tanto los procesos productivos de las instalaciones como la legislación vigente, por lo que 

poco a poco, la composición de la red se va modificando para que el control de la calidad del aire sea eficaz.  

 

Tabla 5. Localización de las estaciones de la Red Oficial de la Xunta de Galicia  

http://www.meteogalicia.es/Caire/informesCaire.action/
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Como se puede observar en la imagen, la distribución de esta red presenta una concentración de 

estaciones en zonas industrialmente densas. 

 

 

 

 Mapa 2. Distribución de las  redes industriales de Galicia. Año 2012  
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La mayor parte de estas subredes disponen de analizadores automáticos que envían sus datos a tiempo 

real a los gestores de la Red de Calidad del Aire de Galicia. Cada mes, envían también los datos validados y 

cando se producen averías o incidencias que originen pérdida de datos, avisan al personal de la Red. Los 

datos obtenidos por las subredes industriales deben ser validados por las propias industrias, ya que son 

ellos los que saben cuándo se producen averías o cuando su mantenedor visita las estaciones para realizar 

las operaciones de mantenimiento y calibración necesarias, pero antes de su publicación, reciben el visto 

bueno de los gestores de la red. La composición de las distintas redes industriales en el año 2012 fue la que 

se muestra en la siguiente tabla:    

ENDESA, CT AS PONTES 

A Cabana -8,252326 43,491635 

Magdalena -7,847222 43,450000 

Louseiras -7,740278 43,536111 

Curuxeiras -7,648611 43,489722 

Mourence -7,693238 43,312778 

Fraga Redonda -7,988889 43,405556 

Taboada -8,105556 43,400000 

Vilanova -8,028611 43,554444 

Marraxón -7,840000 43,470833 

Maciñeira -7,918056 43,445278 

ALCOA INESPAL, SAN CIPRIÁN 

A Regueira -7,497778 43,677778 

A Veiga -7,446667 43,694444 

Burela -7,378889 43,669444 

Río Cobo -7,431944 43,684444 

Xove -7,507552 43,685750 

ALCOA INESPAL, A CORUÑA 

Pastoriza -8,469444 43,338889 

SGL Carbón -8,434088 43,345336 

CEMENTOS COSMOS 

NNW -7,451950 42,726111 

SUR -7,449444 42,715278 

TUDELA VEGUIN 

Río do Pozo -8,186944 43,543056 

PSA PEUGEOT CITROËN 

ESTE Estación 1 -8,736944 42,210278 

OESTE Estación 2 -8,746944 42,202778 

ENCE, SA 

Areeiro -8,670278 42,404722 

Campelo -8,673611 42,434167 

FerroAtlántica - Cee 

Fadibón  -9,157778 42,948056 

Raxo -9,168333 42,950556 

Cée -9,186131 42,953710 

FerroAtlántica - Dumbría 

Anseán -9,092500 42,966667 

Paradela -9,063889 43,000833 

Dumbría -9,119106 43,009070 

FerroAtlántica - Sabón 

Sabón -8,501944 43,324167 

Suevos -8,483333 43,341111 

FINSA 

Campo de Fútbol -8,506667 42,906389 
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Gas Natural SDG – CT MEIRAMA 

Cerceda -8,468611 43,185833 

Galegos -8,333889 43,046389 

Mesón -8,356944 43,159722 

Paraxón -8,188333 43,173889 

San Vicente de Vigo -8,317222 43,235000 

Sobreira -8,426389 43,033889 

Vilagudín -8,494722 43,095000 

Xalo -8,403333 43,221944 

Gas Natural SDG – CT SABÓN 

Lañas -8,518889 43,295278 

Paiosaco -8,555000 43,259722 

Praza Pastoriza -8,518889 43,347222 

Sorrizo -8,571667 43,304722 

Materiales del Atlántico 

IES Terra de Trasancos -8,186111 43,514722 

REPSOL, A CORUÑA   

A Pastoriza -8,469444 43,338889 

Arteixo -8,491667 43,306944 

Centro Cívico -8,505556 43,302222 

SGL Carbón 

SGL Carbón -8,434088 43,345336 

SOGAMA 

Buscás -8,352222 43,116389 

Cendón -8,511667 43,256389 

Montexalo -8,413889 43,203611 

Rodís -8,545278 43,147500 

 

 

El Real Decreto 102/2011, del 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, supuso un importante 

salto cualitativo respecto a la normativa en vigor hasta la fecha, en cuanto a las exigencias de garantía de 

calidad y trazabilidad de los datos. En este sentido, el citado Real Decreto, en el punto III del Anexo V indica 

que:  

“Con el fin de asegurar la exactitud de las mediciones y el cumplimiento de los objetivos de calidad de los 

datos fijados en el Apartado I, las autoridades y organismos competentes designados en virtud del 

Apartado 3.a) del Artículo 3 deberán:  

 Garantizar la trazabilidad de todas las mediciones efectuadas en relación con la evaluación de la 

calidad del aire ambiente en virtud de los artículos 6, 8 y 10 de conformidad con los requisitos 

establecidos en el punto 5.6.2.2 de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

 Asegurarse de que las instituciones responsables del funcionamiento de las redes y las estaciones 

individuales dispongan de un sistema de garantía y control de la calidad que incluya un 

mantenimiento periódico dirigido a asegurar la exactitud de los instrumentos de medición. 

 Asegurar el establecimiento de un proceso de garantía y control de la calidad para las actividades 

de compilación y comunicación de datos y la participación activa de las instituciones designadas 

para esa tarea en los programas afines de garantía de calidad de la Comunidad”. 

Tabla 6. Composición de la Red Industrial de Galicia. Año 2012  
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Por otro lado, en el Anexo VII del Real Decreto, se indican los métodos de referencia que se deben emplear 

para realizar las mediciones estableciendo el 11 de junio de 2013 como fecha límite para adaptar la 

instrumentación a este requisito.  

Por este motivo, se realizaron auditorías durante los meses de mayo a julio de 2011 en las redes de medida 

de calidad del aire de 19 instalaciones industriales, que por su Autorización Ambiental Integrada, deben 

disponer de red de medida da calidad del aire. El objetivo de las auditorías fue comprobar el estado actual 

de las instalaciones, el grado de cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada en lo referente a la 

vigilancia de la calidad del aire, el grado de cumplimiento de los nuevos requisitos del Real Decreto 

102/2011, detectar posibles carencias y realizar recomendaciones de mejora de las instalaciones con objeto 

de alcanzar los nuevos requerimientos legales. Desde ese instante, se viene trabajando mano a mano con 

los responsables de las instalaciones industriales para garantizar la calidad de sus medidas de 

contaminantes en aire ambiente. A lo largo del año 2012, hubo varias modificaciones en la configuración de 

la Red Industrial:  

 Las subredes de Ferroatlántica de Cee y Dumbría incluyeron desde junio de 2011 dos nuevas 

estaciones automáticas con conexión a tiempo real, y situadas con criterios de protección a la salud 

humana. A partir del mes de noviembre del 2012, se dieron de baja las estaciones de Fadibón, Raxo 

y Paradela, cumpliendo con lo establecido en la Autorización Ambiental Integrada.  

 La estación Terra de Trasancos, de la empresa Materiales del Atlántico, se dio de baja en el mes de 

mayo de 2012 debido al cierre de la planta. 

 La estación gestionada por Tudela Veguín, según su Autorización Ambiental Integrada, tiene como 

finalidad el control de las emisiones difusas de la instalación, por lo que os sus datos no sirven para 

evaluar la calidad del aire de la zona. Por este motivo, el control de la estación es diferente y los 

datos no se ponen a disposición del público. 

 Debido a problemas en la adaptación a los requisitos de calidad de los datos establecidos en el RD 

102/2011, durante el año 2012, no existen datos válidos procedentes de las estaciones gestionadas 

por Ferroatlántica Sabón y Finsa Santiago.  

El 17 de enero de 2012 se puso a disposición del público la nueva web de calidad del aire, integrada en la 

web de MeteoGalicia. De modo que se mejora el diseño, la calidad y cantidad de la información que estaba 

presente en la antigua página web. Sin embargo, siguen estando disponibles los datos validados del mes 

anterior de todas las estaciones, tanto públicas como privadas. La composición de la totalidad de la red, 

tanto en localización y número de estaciones como en los distintos parámetros que se miden en cada una 

también se puede consultar en el apartado “Descripción de la red” de la página web: 

http://www.meteogalicia.es/Caire  

 

A la hora de revisar estos datos, conviene tener en cuenta que aunque la gestión de estas estaciones 

corresponda a las instalaciones industriales, no se pueden asociar directamente determinados episodios de 

elevada concentración de contaminantes con la actividad de la estación, sobre todo en lo referente a las 

partículas y a los Óxidos de Nitrógeno (NOx), ya que si están ubicadas, por ejemplo en polígonos 

industriales, no sería la única fuente generadora de estos contaminantes, y en el caso del ozono 

especialmente, conviene tener en cuenta la contaminación transfronteriza. 

 

 

http://www.meteogalicia.es/Caire
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6.3  RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE FONDO 

En el territorio gallego se encuentran también, ubicadas en los ayuntamientos de O Saviñao (Ribeira Sacra - 

Lugo) y Noia (A Coruña), dos estaciones de vigilancia de la contaminación residual o de fondo, destinadas a 

la evaluación de la calidad del aire en zonas aisladas de núcleos urbanos e industrias para evaluar la 

incidencia de la actividad del hombre en los ecosistemas y en la vegetación. Estas estaciones son 

gestionadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino español y forma parte de una red 

de vigilancia de carácter europeo (rede EMEP/BAPMON), que pretende satisfacer los objetivos de los 

programas EMEP (European Monitoring Evaluation Programme) y CAMP (Comprehensive Atmospheric 

Monitoring Programme) pertenecientes a los Convenios Internacionales de Oslo y París. Toda la 

información relativa al programa EMEP se puede consultar en su página web (http://www.emep.int/).  

Esta Red vigila los niveles troposféricos de contaminación atmosférica residual o de fondo, es decir, distinta 

de las de las zonas urbanas, con el fin de estudiar sus efectos sobre el medio ambiente y protegerlo. Con 

esto se pretende determinar los niveles de contaminación de fondo en una región y evaluar el transporte 

desde fuentes emisoras a grandes distancias. 

Los parámetros que se analizan en estas estaciones son el Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno 

(NO2), Óxidos de Nitrógeno Totales (NOx), partículas menores de 10 μm. (PM10), partículas menores de 2,5 

μm (PM2,5), Sulfuro de Hidrógeno (H2S) y Ozono (O3).  

Los resúmenes estadísticos anuales son enviados al LMAG por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente en marzo de cada año, y también se muestran en el presente informe. 

RED DE CONTROL CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA RESIDUAL (DE FONDO) 

Nombre de la subred Nombre de la estación Longitud Latitud Concello 

EMEP 
O Saviñao 07.42.17.W 42.38.05.N O Saviñao 

Noia 08.55.20.W 42.43.17.N Noia 

 

 

 

6.4  ESTACIONES MÓVILES 

Las unidades móviles se utilizan para complementar la actual red de estaciones fijas y como medida de 

control ante situaciones excepcionales, por ejemplo en  el caso de los incendios o accidentes singulares, 

con el fin de controlar la calidad del aire y constatar la existencia de superaciones que pudiesen poner en 

peligro la salud de la población. 

Con el fin de evaluar en tiempo real los niveles de los principales contaminantes en cualquier punto del 

territorio gallego, desde el mes de marzo del año 2009 la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental de la Xunta de Galicia dispuso de una moderna Unidad Móvil Autopropulsada que substituye a 

las anteriores unidades móviles que a partir de estos momentos se reconvierten en unidades fijas en zonas 

rurales de Galicia. 

Las tres unidades móviles antiguas, llamadas Móvil Rías Altas, Móvil Rías Baixas y Móvil Miño-Limia, están 

situadas haciendo campañas de larga duración en Ponteareas, Arzúa y Carballiño; evaluando la posibilidad 

o no de colocar en estas poblaciones una estación fija. Los datos obtenidos por las estaciones situadas en 

Arzúa y Ponteareas, se pueden consultar en la página web http://www.meteogalicia.es/Caire a tiempo real 

Tabla 7. Clasificación de estaciones EMEP en Galicia. Año 2012  

http://www.emep.int/
http://www.meteogalicia.es/Caire
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con una validación automática preliminar desde septiembre de 2011, y los datos validados así como los 

informes estadísticos mensuales, también están a disposición del público. 

La unidad móvil permite el desplazamiento con mayor rapidez que con las anteriores a lugares y zonas de 

mayor dificultad orográfica, con menores necesidades para su instalación y localización. Incorpora sensores 

automáticos que miden en continuo y con respuesta a tiempo real los siguientes parámetros: SO2, NO, NO2, 

NOx, CO, O3, partículas en suspensión PM10, PM2,5 e PM1, BTX, así como diversos parámetros 

meteorológicos: Temperatura, Dirección de viento, Velocidad de viento, Pluviosidad, Presión atmosférica, 

Humidad relativa y Radiación solar. La unidad móvil cuenta con un captador gravimétrico de partículas para 

su posterior análisis en el Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia. 

Complementariamente, se dispone de métodos de captación de metales pesados, Hidrocarburos 

Aromáticos Policíclicos (PAHs) y Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) en el aire ambiente, para la 

posterior cuantificación por el Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia (LMAG), gestionado por la 

Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.  

La estación móvil cuenta con un sistema de adquisición de datos que recoge, gestiona y transmite la 

información al Centro de Proceso de Datos (CPD), proporcionando información en tiempo real a la 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, utilizada como base para el cálculo de los 

datos medios, horarios y diarios. 

6.5  OTRAS ESTACIONES 

En el territorio gallego existen, además de estas, otras estaciones que controlan la calidad del aire, 

dependientes de otros organismos públicos y privados. La Universidade da Coruña, por ejemplo, cuenta con 

estaciones de medición que recogen datos de la calidad del aire que son posteriormente utilizados en 

proyectos de investigación, pero no se usan a efectos de información a la población.  

La gestión de la calidad del aire es también una prioridad dentro de la política ambiental municipal, por lo 

que algunos ayuntamientos, como en los casos de los municipios de A Coruña y Ourense, cuentan con sus 

propias estaciones de medida da calidad del aire. El Ayuntamiento de A Coruña ten en funcionamiento dos 

estaciones automáticas urbanas: Santa Margarita y Pablo Iglesias. En su página web municipal, 

http://www.coruna.es/,  publica informes y gráficas con periodicidad semanal y mensual con los resultados 

de los contaminantes evaluados. El Ayuntamiento de Ourense, a su vez, vigila el estado de la calidad de su 

aire como parte de los objetivos de mejora recogidos en su Axenda 21, con la ayuda de una estación de 

medida.  

Otras redes de carácter privado son aquellas situadas en los Puertos del Estado en A Coruña, destinadas a la 

vigilancia de la calidad del aire en el entorno portuario y también de carácter local.  

Los datos recogidos de calidad del aire ambiente registrados en estas otras redes en el año 2012, no se 

comunicaron al LMAG, por lo que no se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar el presente informe. 

 

 

 

 

http://www.coruna.es/
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6.6  REALIZACION DE MEDIDAS INDICATIVAS 

Así mismo, dentro de la política de prevención e integración de nuevas metodologías de control ambiental 

en la Red de Calidad del Aire de Galicia, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

desde el año 2008 realiza campañas de muestreos puntuales, de carácter experimental para el análisis de 

parámetros adicionales en zonas con elevados índices de población y densidad industrial valorando la 

adecuación de la sistemática empleada como la concordancia de los resultados obtenidos para los puntos 

de control seleccionados y la validación de los resultados en relación con las metodologías de referencia. 

En el pasado año 2011, el LMAG se acreditó en la norma UNE EN ISO/IEC 17025 para la determinación de la 

fracción PM10 de la materia particulada en suspensión según la Norma UNE-EN 12341:1999, por lo que 

teniendo en cuenta que se dispone de analizadores gravimétricos, nos encontramos en disposición de 

realizar con medios propios tanto las campañas para el cálculo del factor de corrección de los analizadores 

automáticos, como de muestreo para el análisis de metales y PaHs en la materia particulada. De echo, 

entre los meses de junio y julio del 2012, se realizó una campaña de PaHs en el entorno del Polígono 

Industrial de A Grela, en A Coruña. 

A lo largo del año 2012 se llevaron a cabo medidas indicativas de BTX en Lugo (Avda Fingoi), Ourense (Rúa 

de Gómez Franqueira), A Coruña (Riazor), Santiago (San Caetano) y Vigo (Coia) para cumplir con el objetivo 

de calidad de los datos y teniendo una duración de ocho semanas para asegurar el 14% de los datos 

mínimos exigidos en el Anexo V del RD 102/2011. 

En la estación de Torre de Hércules se realizó un muestreo manual de PM2,5 para el cálculo del Índice de 

Exposición Media (IME), tal y como viene establecido en el Anexo III del RD 102/2011.  

Durante 2012 no fue preciso utilizar la unidad móvil en emergencias, y a lo largo del año estuvo realizando 

campañas de medida: 

 Entre el 16/11/2012 y el 03/01/2012 se ubicó en el CETMAR de Vigo y entre el 04/01/2012 y el 

30/01/2013 en el Puerto de Vigo, ya que una inundación causada por una fuerte tormenta en 

noviembre de 2011, se estropeó la estación de Vigo-Coia. Mientras se recibía e instalaba la nueva 

caseta, se realizaron estas campañas para disponer de medidas indicativas de la calidad del aire en 

Vigo.  

 Entre el 30/01/2012 y el 19/06/2012, se realizó una campaña de medida indicativa en Oural 

(Sarria), para verificar el correcto funcionamiento de la estación SUR. 

 En Poio se realizó una campaña entre el 21/07/2012 y el 31/07/2012 para buscar una nueva 

localización para una de las estaciones de control de la calidad del aire gestionadas por Ence. 

 Se realizaron dos campañas en Pontevedra, ya que se está buscando una nueva ubicación para una 

estación fija de control de la calidad del aire que se adapte mejor a los requerimientos del RD 

102/2011, en cuanto a estaciones encaminadas al control del tráfico rodado. Entre el 02/08/2012 y 

el 22/10/2012 la móvil se situó en la Avenida de Domingo Fontán, en las instalaciones del Parque 

de Maquinaria de la Diputación Provincial, y entre el 22/10/2012 y el 31/01/2013, se realizó una 

campaña indicativa en la Avenida de Uruguay, en las instalaciones de Obras Públicas de la Xunta de 

Galicia. 
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7.   ZONIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DE GALICIA 

La calidad del aire en un territorio determinado viene dada por la distribución geográfica de las fuentes de 

emisión, las cantidades de contaminantes emitidas, los procesos fisicoquímicos que se producen en la 

atmósfera, la climatología y la orografía, que condicionan los procesos de dispersión y transporte de las 

substancias contaminantes. 

De acuerdo al marco normativo sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiental definida por la 

Directiva 96/62/CE y el RD 1073/2002 (Artículo 3b) vigentes en su momento, el territorio en Galicia e 

delimitó y  se clasificó en zonas y aglomeraciones, atendiendo a la calidad del aire ambiente y al suministro 

de información al público. Esta clasificación se realizó en el año 2004 y actualmente se encuentra en 

revisión. 

De esta forma se definieron zonas de comportamiento homogéneo en lo tocante a la dispersión de 

contaminantes atmosféricos, con el fin de poder establecer áreas de calidad del aire equivalentes, 

pudiendo definir un plano de actuaciones específico para cada una de ellas. Estas zonas y aglomeraciones, 

que se utilizan para evaluar la calidad del aire, se denominan Zonas de Calidad del Aire (ZCA), quedando 

como se muestra en la figura del Mapa 2. 

En la siguiente imagen se muestran las zonas de calidad del aire equivalente que forman la zonificación de 

Galicia. El código de la zona corresponde a la identificación nacional de la misma, con la que se informa al 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Existe una codificación europea de la zona, o 

código EoI, con el que el MAGRAMA  informa a la Comisión Europea de los resultados obtenidos en la 

evaluación de la calidad del aire de todo el territorio español. Para una mejor comprensión, se incluyen sólo 

el código nacional, junto con el nombre que recibe cada zona.  

La diferenciación de tipo de zona en ag/nonag expresa si la zona es una aglomeración urbana o no. Como 

se recordará, aunque tanto la normativa europea coma la nacional definen una aglomeración como 

aquellas con población mayor de 250.000 habitantes, nuestra legislación es más restrictiva, quedando 

definidas como aglomeraciones aquellas de más de 50.000 habitantes.  
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Por lo tanto, las siete ciudades gallegas quedan constituidas como zonas de calidad del aire equivalentes e 

independientes.  

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Distribución de las  zonas de Calidad del Aire de Galicia 
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En la siguiente tabla se muestra la superficie que ocupa cada zona, el número de habitantes de cada una de 

ellas y las estaciones que se emplean para evaluar la calidad del aire de cada una: 

Nombre de la zona Cód. Zona Tipo (ag/nonag) Superficie (km2) Población  

A Coruña ES1201 

ag 

36.8 246047 

Ferrol ES1202 81.9 73638 

Santiago ES1203 220 94824 

Lugo ES1204 332 97635 

Ourense ES1205 85.2 108673 

Pontevedra ES1206 117 81981 

Vigo ES1207 109.1 297124 

A (Ferrolterra – Ortegal) ES1208 

nonag 

999 107081 

C (Terra Chá) ES1210 10023 274446 

D (Valdeorras) ES1211 840 28217 

E (Miño – Limia) ES1212 7458 305721 

F (Sur das Rías Baixas) ES1213 1892 382921 

G (Franxa Fisterra – Santiago) ES1214 3880 307613 

H (A Mariña) ES1215 172 17631 

B2 (Franxa Ordes – Eume) ES1216 94 326014 

I (Arteixo) ES1217 36.8 30255 
 

 

Si observamos la composición de la Red de Calidad del aire de Galicia, vemos que no se utilizan todas las 

estaciones de control para hacer la evaluación. El motivo es que para que una estación se pueda utilizar 

para evaluar la calidad del aire de una zona, tiene que cumplir los requisitos de macro y microimplantación 

definidos en la legislación y que se exponían en el apartado 4.3 de este informe. Estos requisitos se definen 

en la Directiva 2008/50/CE, y también en el nuevo RD 102/2011, aunque ya estaban definidos en el antiguo 

RD 1073/2002, para asegurar que la información recabada sobre la contaminación atmosférica es 

suficientemente representativa y comparable en todo el territorio de la Unión Europea. Por eso es 

importante utilizar, para la evaluación de la calidad del aire ambiente, técnicas de medición normalizadas y 

criterios comunes en cuanto al número y situación de estas estaciones de medida. No son aceptables para 

estas funciones, datos recabados por estaciones que no cumplan estas condiciones. 

Cada zona se evalúa con un número variable de estaciones, dependiendo por un lado de la 

representatividad de las mismas, y por otro, del número mínimo de puntos de muestreo definidos en la 

legislación. Estos vienen dados por el número de habitantes de la zona y, si la zona se sitúa por encima del 

umbral superior de evaluación, entre el umbral superior y el inferior, o por debajo del  umbral inferior de 

evaluación, debiendo utilizarse en estos casos obligatoriamente mediciones fijas, combinación de 

mediciones indicativas y técnicas de modelización de la contaminación atmosférica, o únicamente 

modelización, respectivamente. 

Teniendo en cuenta el número mínimo de puntos de muestreo definidos en la normativa y la población de 

cada una de las zonas de calidad del aire equivalente, vemos que, poniéndonos en el peor de los casos 

posibles, en que la zona supere el umbral superior de evaluación, harían falta como mucho tres estaciones 

en cada zona. En la siguiente tabla se muestran las estaciones utilizadas para evaluar cada zona, indicando 

los contaminantes medidos en cada una de ellas. En color azul se representan las estaciones de titularidad 

de la Xunta de Galicia, en rosa las pertenecientes a las distintas subredes industriales. En verde, las 

pertenecientes a las redes EMEP. 

Tabla 8. Composición de las zonas de la Red de Calidad del Aire de Galicia  



 
 56 

 

ZONA NOMBRE DE LA ESTACIÓN 
CONTAMINANTES 

SO2 NO NO2 NOX CO PM10 PM2'5 O3 SH2 Fluoruros 

ES1201 

A CORUÑA-RIAZOR  x x x x x x 
 

x 
  

TORRE DE HÉRCULES x 
   

x x x x 
  

A GRELA (SGL CARBON - ALCOA CORUÑA)      x    x 

ES1202 
FERROL x x x x x x 

 
x 

  
A CABANA (ENDESA AS PONTES) x x x   x  x   

ES1203 
SANTIAGO CAMPUS x x x x x x 

 
x 

  
SANTIAGO SAN CAETANO x x x x x x X x 

  
ES1204 LUGO x x x x x x 

 
x 

  
ES1205 OURENSE x x x x x x 

 
x 

  
ES1206 PONTEVEDRA x x x x x x 

 
x 

  
ES1208 VILANOVA (ENDESA AS PONTES) x x x   x     

ES1207 

VIGO COIA  x x x x 
 

x 
 

x 
  

OESTE ESTACIÓN 2 (CITROËN) x x x 
  

x 
 

x 
  

ESTE ESTACIÓN 1 (CITROËN) x x x    x    

ES1210 
ARZUA x x x x  x 

 
x 

  
O SAVIÑAO X X X X    X   

ES1212 LAZA  x x x x  x x 
   

ES1214 

CEE (FERROATLÁNTICA CEE) X X X   X     

FADIBON (FERROATLÁNTICA CEE)      X     

DUMBRÍA (FERROATL.DUMBRÍA) x x x   x     

NOIA X X X X    X   

ES1215 RÍO COBO (ALCOA) x     x    X (FH) 

XOVE (ALCOA) x     x    X (FH) 

ES1216 

FRAGA REDONDA (ENDESA AS PONTES) x x x 
 

x x x x 
  

LOUSEIRAS (ENDESA AS PONTES) x x x 
  

x 
 

x 
  

MAGDALENA (ENDESA AS PONTES) x 
 

x x x x x x 
  

MOURENCE (ENDESA AS PONTES) x x x 
  

x 
 

x 
  

CERCEDA (C.T.MEIRAMA) X X X 
  

X 
    

PARAXÓN  (C.T.MEIRAMA) X X X 
  

X 
    

S. VICENTE DE VIGO  (C.T.MEIRAMA) X X X 
   

X X 
  

VILLAGUDÍN (C.T.MEIRAMA) X X X 
  

X 
    

ES1217 

PRAZA PASTORIZA (C.T. SABÓN) 
      

X X 
  

PASTORIZA (REPSOL) (ALCOA) x X X X 
    

X 
 

ARTEIXO (REPSOL) X 
       

X 
 

CENTRO CÍVICO (REPSOL) X X X X 
 

X 
 

X X 
  

Táboa 9. Estaciones y contaminantes medidos en Galicia en el año 2012  
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Durante los años 2011 y 2012, se estuvo realizando una nueva zonificación, utilizando modelización y el 

análisis estadístico de los datos históricos de las estaciones, lo cual nos permitirá ver si la actual distribución 

de los contaminantes por nuestra comunidad se corresponde con la zonificación actual o no, y por lo tanto 

si existen zonas que estén sobredimensionadas o subdimensionadas en cuanto al número de estaciones, si 

existen estaciones redundantes, o si aparecen zonas nuevas que no se tuvieran en cuenta con la 

zonificación actual. Esta información se complementa con la obtenida en las auditorías realizadas a las 

estaciones de control de la calidad del aire gestionadas por las instalaciones industriales.  

En diciembre de 2012 se les comunicó a los titulares de las estaciones de control de la calidad del aire 

privadas el resultado de los estudios de reestructuración de las redes industriales realizados por el personal 

de la Red, que tras analizar tanto el cumplimento de los criterios de macro y microimplantación de las 

estaciones de control de la calidad del aire de titularidad privada, como los resultados obtenidos por cada 

estación en los últimos cinco años, nos ha permitido ver que existen estaciones redundantes y que en 

algunos casos la distribución de los contaminantes por nuestra comunidad no se corresponde con la 

zonificación actual, y por lo tanto que existen zonas que están sobredimensionadas en cuanto al número de 

estaciones. La conclusión de estos estudios coincidió a dos actuaciones distintas. Por un lado, las 

instalaciones industriales empezaron la restructuración de sus redes, que está previsto que terminen en el 

2013 y por otra, la Xunta trabaja en la realización de una nueva zonificación, utilizando modelización, el 

análisis estadístico de los datos históricos de las estaciones y el resultado de la evaluación de la calidad del 

aire de los últimos cinco años, vigilando especialmente si aparecen zonas nuevas que no se tuvieran en 

cuenta con la zonificación actual.  
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8.   DATOS OBTENIDOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Los estadísticos de los datos recogidos por las estaciones que evalúan la Calidad del Aire de Galicia en el 

año 2012 vienen expuestos a continuación en forma de tablas. Los datos provienen de estaciones urbanas, 

industriales, rurales y de fondo, que pertenecen a la red gallega, ya provengan de la red urbana, industrial o 

de la EMEP, que cumplen con los requisitos y que sirven para los fines expuestos anteriormente; es decir, la 

evaluación de la calidad de nuestro aire. 

La Red de Calidad del Aire de Galicia centra sus esfuerzos presentes y futuros en una mejora continua de la 

calidad y transparencia de los datos, así como en la comunicación de los mismos a través de las diferentes 

vías de información; con la finalidad de garantizar el acceso a la información. Durante el año 2012, el 

desarrollo de su sistema de calidad y la experiencia adquirida en los años anteriores produjo un avance 

considerable en la gestión de la Red. 

Conviene destacar la mejora general de todos los datos registrados respecto a las evaluaciones de los años 

anteriores, tanto a nivel de mejora de la calidad del aire ambiente en la mayoría de los casos, como en la 

operatividad de los equipos de medida; mostrando la buena actuación del servicio de mantenimiento 

contratado. 

La cabina de la estación de Vigo Coia tuvo que ser sustituida en el mes de enero de 2012, y para paliar la 

falta de datos en la ciudad, se ubicó la Unidad Móvil Autopropulsada en las instalaciones del CETMAR 

(desde el 16 de noviembre al 3 de enero) y posteriormente en el Puerto de Vigo (desde el 4 hasta el 30 de 

enero), mientras se procedía a la sustitución de la cabina de Coia. 

A estación de Laza muestra un porcentaje de datos inferior al exigido en el caso de las partículas debido a 

las continuas averías que imposibilitaron un registro continuo de los datos a lo largo del año. En el caso del 

Ozono, el bajo porcentaje de datos se debe a la realización de una campaña de medida indicativa, llevada a 

cabo para confirmar los resultados del estudio de macro y microimplantación realizado con el fin de evaluar 

la aptitud de la zona para realizar el seguimiento de la AOT40.  

A continuación, se presentan por parámetros los datos registrados en la Red de Calidad del Aire a lo largo 

del año 2012. 
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8.1  Dióxido de Azufre (SO2) 

El Dióxido de Azufre (SO2) es un gas incoloro no inflamable, de olor fuerte e irritante en altas 

concentraciones (>3ppm). Este gas se origina principalmente en la combustión de carburantes con cierto 

contenido de azufre, en la producción de energía, ciertos procesos industriales, tráfico rodado y algunos 

sistemas de calefacción domésticos (gasóleo). 

A continuación se resumen, el valor medio anual en cada estación, la media invernal, las superaciones del 

valor límite horario (350 µg/m3) y diario (125 µg/m3) y el porcentaje de datos diarios, atendiendo a los 

criterios legales: 

Zona Nombre 
% Datos 
válidos 

Máximo 
horario 

Mínimo 
horario 

Media 
anual 

Superación 
350 horario 

Superación 
125 diario 

Media 
invierno 

ES1201 
Riazor 96% 224 1 6,8 0 0 8,2 

Torre Hércules 93% 30 1 4,9 0 0 5,5 

ES1202 
Ferrol 98% 91 1 3,8 0 0 4,6 

A Cabana 99% 94 3 4,3 0 0 4,4 

ES1203 
Campus 97% 43 1 4,7 0 0 5,1 

San Caetano 100% 89 1 6,9 0 0 5,7 

ES1204 Lugo Fingoi 91% 28 1 11 0 0 13 

ES1205 Ourense 98% 21 1 2,3 0 0 3 

ES1206 Pontevedra 99% 49 1 3,5 0 0 4,3 

ES1207 

Vigo Coia 91% 98 0,01 6,4 0 0 6,5 

Est. 1 ESTE 100% 19 3 3,6 0 0 3,3 

Est. 2 OESTE 100% 12 3 3,2 0 0 3,2 

ES1208 Vilanova 99% 136 0 4,0 0 0 4,4 

ES1210 
O Saviñao 98% 13 0 0,39 0 0 0,55 

Arzúa 96% 56 1 6,4 0 0 7,1 

ES1212 Laza 99% 12 1 1,9 0 0 2,3 

ES1214 

Dumbría 96% 38 3 3,3 0 0 3,3 

Noia 99% 50 0 1,4 0 0 1,6 

Cee 99% 18 3 3,1 0 0 3,1 

ES1215 
Río Cobo 96% 156 3 4 0 0 4,8 

Xove 92% 252 3 6,1 0 0 7 

ES1216 

San Vicente 94% 100 1 4 0 0 4 

Cerceda 96% 100 1 2,6 0 0 2,8 

Paraxón 96% 133 1 5,3 0 0 4,8 

Vilagudín 96% 215 1 3,2 0 0 3,2 

Magdalena 95% 27 3 3,2 0 0 3,2 

Fraga Redonda 99% 45 3 3,4 0 0 3,5 

Louseiras 99% 52 3 3,5 0 0 3,5 

Mourence 99% 27 3 3,8 0 0 4,1 

ES1217 

Arteixo 90% 211 0 3 0 0 2,4 

Pastoriza 83% 879 0 8,1 5 1 7,6 

Centro Cívico 98% 172 0 2,6 0 0 1,5 

 

 

 

 

Tabla 10. Resumen de los datos de Dióxido de Azufre registrados en Galicia en el año 2012  
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Durante el año 2012, no se superó en ninguna estación que evalúa zona el umbral de alerta para el SO2, de 

500 μg/m3 durante 3 horas consecutivas. Se superó en una ocasión en la estación de Pastoriza el valor 

límite diario de 125 μg/m3 que se puede superar en tres ocasiones a lo largo del año. 

El valor límite horario de 350 μg/m3 que se puede superar hasta en 24 ocasiones en cada estación a lo largo 

del año, se superó en el 2012 en cinco ocasiones en la estación de Pastoriza, perteneciente a la red de 

control de la calidad del aire de REPSOL en A Coruña; obteniéndose un valor de 369 μg/m3 el día 10/08/12 a 

las 05:00 horas. Así mismo, el día 28/09/12 se obtuvieron valores de 497 μg/m3 a las 5:00 horas y de 593 

μg/m3 a las 11:00 horas del mismo día. El 29/09/12 también se registraron a las 20:00 y a las 21:00 horas, 

valores de 634 μg/m3 y 879 μg/m3 respectivamente. Estos valores se corresponden con picos de emisión en 

funcionamiento normal de la instalación. 

La media anual no está legislada, pero se muestra de modo orientativo, siendo la media más alta registrada 

la de la estación de Lugo Fingoi, con 11 μg/m3 y la más baja 1,9 μg/m3 registrada en la estación de Laza. Sí 

está legislada la media invernal (datos registrados entre el 1 de octubre y el 31 de marzo), establecida en 20 

μg/m3, que sólo es de aplicación a los datos obtenidos en las estaciones orientadas a la protección de los 

ecosistemas naturales y de la vegetación, es decir, aquellas situadas a más de 20 km de las aglomeraciones 

o a más de 5 km de cualquier zona edificada, instalación industrial o carretera.  

Aunque estos criterios sólo los cumplen las estaciones de la red EMEP (O Saviñao y Noia), como se puede 

observar en la tabla, este valor límite no se supera en ninguna de las estaciones de Galicia. 

 

 

8.2  Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

Se consideran óxidos de nitrógeno la suma, en partes por mil millones en volumen (ppb), de Óxido Nítrico 

(NO) y Dióxido de Nitrógeno (NO2), expresada como dióxido de nitrógeno en microgramos por metro 

cúbico (μg/m3). De la totalidad de óxidos de nitrógeno conocidos, presentan interés en cuanto a la calidad 

del aire el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2), representados habitualmente como NOx. 

Estos gases presentan características de toxicidad y no son inflamables. 

Su procedencia es variada. Principalmente proceden del tráfico rodado, pero las fuentes industriales 

también juegan un papel importante, ya que en todo proceso de combustión se producen NOx. En el caso 

de las ciudades, las fuentes domésticas y el uso de las calefacciones, suponen otro aporte a tener en 

cuenta. 

Los resultados se resumen a continuación atendiendo a los criterios legales de evaluación para el 

contaminante legislado, que es el Dióxido de Nitrógeno (NO2).  

De cara a evaluar la protección de la salud d las personas, se presenta la media anual, que no puede 

superar los 40 μg/m3, y las superaciones del valor límite horario de 200 μg/m3, que no puede ser superado 

en más de 18 ocasiones por año civil. También se representan los valores horarios máximos y mínimos 

registrados, así como el porcentaje de los datos válidos alcanzados en cada estación. 
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Zona Nombre % Datos válidos 
Máximo 
horario 

Mínimo 
horario 

Media 
anual 

Superaciones 200 
horario 

ES1201 Riazor 96% 149 1 33 0 

ES1202 
A Cabana 95% 76 22 8 0 

Ferrol 96% 73 1 13 0 

ES1203 
Campus 97% 81 1 12 0 

San Caetano 99% 131 1 20 0 

ES1204 Lugo 98% 97 1 15 0 

ES1205 Ourense 97% 145 1 26 0 

ES1206 Pontevedra 99% 158 1 26 0 

ES1207 

Vigo Coia 92% 137 1 25 0 

Est. 1 ESTE 99% 152 2 19 0 

Est. 2 OESTE 94% 154 2 22 0 

ES1208 Vilanova 96% 124 2 6,1 0 

ES1210 
Arzúa 98% 110 1 3,7 0 

O Saviñao 95% 50 0,13 3,7 0 

ES1212 Laza 99% 39 1 7,3 0 

ES1214 

Cee 92% 133 2 6,8 0 

Dumbría 95% 44 2 5,1 0 

Noia 98% 54 0,02 3 0 

ES1216 

San Vicente 97% 79 2 12 0 

Cerceda 94% 83 1 11 0 

Paraxón 97% 63 2 17 0 

Vilagudín 99% 94 2 11 0 

Magdalena 98% 53 2 5,2 0 

Fraga Redonda 96% 55 2 3,8 0 

Mourence 95% 54 2 5,2 0 

Louseiras 99% 39 1 2,6 0 

ES1217 
Pastoriza (R) 82% 124 0 11 0 

Centro Cívico 98% 98 0 14 0 

 

 

Durante el año 2012 no se superó en ninguna ocasión el umbral de alerta a la población, establecido en 400 

μg/m3 registrados durante 3 horas consecutivas. Tampoco se superó en ninguna de las estaciones el valor 

límite horario, establecido en 200 μg/m3 y que se puede superar en 18 ocasiones en cada año. 

El valor límite para a media anual, establecido en 40 μg/m3 tampoco se supera en ninguna de las estaciones 

de Galicia, ni siquiera en las estaciones urbanas orientadas al control de la calidad del aire de las emisiones 

procedentes del tráfico rodado, como son, por ejemplo, las de Gómez Franqueira (Ourense), Riazor (A 

Coruña), o Coia (Vigo), aunque son las que presentan los valores más elevados, en contraste con las de O 

Saviñao y Noia, que son estaciones de fondo y presentan las medias más bajas.  

En canto al nivel crítico de NOx, establecido en 30 μg/m3 de media anual, sólo es de aplicación para la 

protección de los ecosistemas, por lo que sólo se consideran los datos obtenidos por las estaciones que 

cumplen estos criterios,  aplicando los criterios de microimplantación en sentido estricto, sólo se tendrían 

en cuenta los datos obtenidos por las estaciones de fondo de la red EMEP, ya que deben estar a una 

distancia superior a 20 quilómetros de las aglomeraciones urbanas o a más de cinco quilómetros de otras 

zonas edificadas, instalaciones industriales o carreteras. Sabiendo de las particularidades de la dispersión 

de la población gallega la importancia de las actividades ganaderas y agrícolas en nuestra comunidad, nin- 

Tabla 11. Resumen de los datos de Dióxido de Nitrógeno registrados en Galicia en el año 2012  
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guna estación cumpliría estrictamente estos requisitos, pero teniendo en cuenta que las Administraciones 

competentes pueden establecer que un punto de medición esté situado a una distancia menor, las 

estaciones que en Galicia se utilizan para evaluar el cumplimiento de los niveles críticos de protección a los 

ecosistemas y a la vegetación se muestran en la siguiente tabla, pudiéndose observar que no se alcanza el 

valor límite en ninguna de ellas: 

 

Zona Nombre % Datos Válidos Medias 

ES1210 
O Saviñao 95% 3,7 

Arzúa 98% 3,7 

ES1212 Laza 99% 7,3 

ES1214 Noia 98% 3,3 

ES1216 

Magdalena 98% 5,2 

Fraga Redonda 96% 3,8 

Louseiras 99% 2,6 

Mourence 95% 5,2 

ES1217 Centro Cívico 98% 14 

 

 

 

8.3  Partículas (PM10 – PM2,5) 

Las partículas en suspensión son contaminantes primarios, es decir, sustancias contaminantes que se 

vierten a la atmósfera de forma directa desde los focos emisores, puntuales o difusos, ya sean de origen 

antropogénico o natural, y que alteran la calidad del aire. 

Las PM consisten en una compleja mezcla de partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e 

inorgánicas en suspensión en el aire. Las partículas se clasifican en función de su diámetro aerodinámico en 

PM10 (diámetro <10 μm) y PM2,5 (diámetro <2,5 μm). Estas últimas son más peligrosas porque, una vez 

inhaladas, pueden llegar a las zonas periféricas de los bronquíolos y alterar el intercambio pulmonar de 

gases. 

Las partículas atmosféricas pueden ser clasificadas, en función de su mecanismo de formación, como 

partículas primarias (aquellas que son vertidas directamente a la atmósfera desde la fuente de emisión) o 

secundarias (aquellas que se originan a partir de las emisiones de sus precursores gaseosos). Además, las 

partículas pueden tener origen natural o antropogénico: 

 Partículas de origen natural: dentro de las partículas primarias naturales destaca la fracción 

mineral, con el origen en las emisiones naturales fugitivas de los suelos. Su composición química y 

mineralógica de estas partículas varía de una región a otra dependiendo de las características y 

composición de los suelos, pero generalmente está constituida por calcita (CaCO3), cuarzo (SiO2), 

dolomita (CaMg(CO3)2), arcillas (sobre todo caolinita, Al2Si2O5(OH)4 e ilita, K(Al,Mg)3SiAl10(OH)), 

feldespatos (KAlSi3O8 y (Na,Ca)(Al,Si)4O8) y cantidades inferiores de sulfato cálcico (CaSO4•2H2O) y 

óxidos de hierro (Fe2O3), entre otros. En el sur de Europa estas emisiones proceden tanto de la 

resuspensión local como de aportes externos tales como las intrusiones de masas de polvo 

procedentes del Sahara. Las emisiones volcánicas también pueden constituir una fuente natural de 

partículas primarias minerales y secundarias. La superficie de los mares y océanos representan 

también una fuente de partículas generadora del aerosol marino. La fracción primaria del aerosol 

marino está principalmente compuesta por cloruros (Por ejemplo, NaCl o K2SO4). 

Tabla 12. Resumen de los datos de Dióxido de Nitrógeno para la protección de los ecosistemas 
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 Partículas de origen antropogénico: Las principales fuentes antropogénicas de material particulado 

se encuentran en zonas urbanas e industriales. En numerosos estudios se concluyó que en ámbitos 

urbanos, el tráfico constituye la fuente más importante de partículas primarias, las que pueden 

proceder tanto de las emisiones de los motores de los vehículos como del desgaste del pavimento, 

neumáticos y frenos. El material particulado emitido por los motores es principalmente, materia 

carbonosa de color negro. Dentro de la amplia variedad de actividades industriales, los 

combustibles fósiles representan unn importante fuente de materia particulada primaria, 

especialmente la combustión del carbón. Otras actividades como la fundición de metales coma el 

cobre o el zinc, o la producción de cemento, cerámica o ladrillos, también representan importantes 

fuentes de partículas primarias. Además de las partículas primarias emitidas en chimeneas, en 

determinados procesos industriales se emiten partículas primarias mediante la manipulación de las 

mismas en materiales pulverulentos, a estas emisiones se les denominan fugitivas. Actividades 

como la construcción, la minería, determinados procesos en la fabricación de cerámicas o 

cementos, o la emisión fugitiva de partículas durante el transporte desde las zonas industriales, 

representan una fuente de partículas asociadas a la manipulación. 

 

8.3.1  Partículas PM10 (Fracción Gruesa de la Materia Particulada) 

Se definen PM10 las partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo, definido en el método 

de referencia para el muestreo de medición de PM10 de la norma UNE-EN 12341, para un diámetro 

aerodinámico de 10 μm y con una eficiencia de corte del 50%. 

El método de referencia para evaluar la concentración de PM10 es el método gravimétrico, tal y como se 

establece en la Norma UNE-EN ISO 12341:1999. Este método tiene la desventaja de que únicamente 

permite obtener un dato diario, y con varios días de atraso, ya que es necesario realizar la pesada del filtro 

en el laboratorio. Por este motivo se emplean los métodos automáticos que proporcionan un dato cada 

diez minutos a tiempo real, que permite no sólo informar a la población en caso de que se superen o 

produzcan episodios de elevada concentración de contaminantes que puedan afectar a la salud de las 

personas, sino que la resolución horaria permite la identificación de procesos y fuentes de emisión con 

impacto en la calidad del aire.  

Para poder emplear los métodos automáticos, es imprescindible realizar el cálculo de un factor de 

corrección que se obtiene siguiendo las indicaciones de la “Guía para los Estados Miembros sobre medidas 

de PM10 e intercomparación con el método de referencia”. Tanto esta guía como los estudios realizados 

para calcular el factor de corrección utilizado en cada técnica de medida automática, están a disposición del 

público para su consulta en el siguiente enlace: 

http://www.meteogalicia.es/Caire/maisInformesCaire.action/  

Los distintos métodos automáticos empleados para la evaluación de PM10 en el aire ambiente en Galicia, 

junto con su abreviatura y el factor de corrección empleado en cada caso, se presentan en la siguiente 

tabla: 

Método  Factor 

Microbalanza M3 F= 0.91 

Absorción beta M1 F= 1.11 

Gravimetría M2 F= 1 

Efecto Scattering O1 F= 1.13 
 

Tabla 13. Métodos y factores de corrección empleados para la medición del PM10   

http://www.meteogalicia.es/Caire/maisInformesCaire.action/
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Los factores de corrección utilizados se calcularon a partir de los estudios realizados por el LMAG, y que 

están a disposición del público en el apartado “Informes” de la página web: 

http://www.meteogalicia.es/Caire  

A continuación se muestran los resultados obtenidos, ya multiplicados por el correspondiente factor de 

corrección en cada estación. Se muestran el número de superaciones del valor límite diario de 50 µg/m3, 

(que no se puede superar en más de 35 ocasiones a lo largo del año), y la media anual, que no puede 

superar los 40 µg/m3. Se muestran también el porcentaje de datos válidos obtenidos en cada estación, 

junto con los máximos y mínimos diarios observados en cada estación a lo largo del año y la técnica de 

medida empleada en cada una de ellas. 

Zona Nombre 
Técnica de 

medida 
Nº Sup. VL 

diario 
Media 
anual 

Máx. Diario Min. Diario 
% Datos 
válidos 

ES1201 

Riazor M1 28 27 78 6,3 96% 

A Grela M3 10 22 66 6,3 99% 

Torre de Hércules M1 20 27 113 5,5 93% 

ES1202 
Ferrol M1 9 24 70 7,7 97% 

A Cabana M3 1 15 51 5,9 99% 

ES1203 
Campus M1 1 21 64 5,5 92% 

San Caetano O1 9 18 68 3,8 99% 

ES1204 Lugo M1 3 27 94 17 97% 

ES1205 Ourense M1 0 12 43 1,3 98% 

ES1206 Pontevedra M1 8 22 79 4,1 98% 

ES1207 
Vigo Coia M1 27 36 104 14 77% 

Estación 2 OESTE M1 18 29 71 5,5 92% 

ES1208 Vilanova M3 0 12 34 5 98% 

ES1210 

Arzúa M1 3 18 58 3,5 98% 

O Saviñao 
M2 1 11 65 2 88% 

M3 0 11 36 3,6 96% 

ES1212 Laza O1 1 10 53 1,1 64% 

ES1214 

Cee M3 0 15 38 2,3 99% 

Fadibón M3 0 13 42 3,1 74% 

Noia M2 0 7,9 44 0,5 82% 

Dumbría M3 0 13 37 2,5 98% 

ES1215 
Río Cobo M3 0 12 30 4,8 95% 

Xove M3 0 15 46 4,8 95% 

ES1216 

Fraga Redonda M3 0 10 39 4,8 98% 

Louseiras M3 0 9,8 31 4,6 99% 

Magdalena O1 0 11 41 5,7 99% 

Mourence M3 0 11 31 5 99% 

Cerceda M3 0 13 42 4,1 97% 

Paraxón M3 0 14 47 5,4 97% 

Vilagudín M3 0 12 32 4,2 99% 

ES1217 Centro Cívico M3 0 16 47 3,7 98% 

 

 

En ninguna de las estaciones de la red se superó ni el valor límite anual, ni el valor límite diario en más 

ocasiones de las permitidas por la legislación vigente. Se puede observar la diferencia de los datos 

Tabla 14. Resumen de los datos de Partículas PM10 registrados en Galicia en el año 2012  

http://www.meteogalicia.es/Caire
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obtenidos en las estaciones de tráfico de las ciudades con los de las estaciones rurales, mostrándose la 

importancia que tiene la contribución del tráfico rodado a la calidad del aire ambiente.  

En el caso de la zona ES1212, evaluada por la estación de Laza, los datos obtenidos (64%) fueron debidos a 

las continuas averías del equipo y la imposibilidad de su substitución. Estos datos utilizan como medida 

indicativa, y dado que la zona se encuentra por debajo del umbral inferior de evaluación, se evalúa por 

modelización. 

Aunque el tráfico y la industria son las principales contribuciones a las PM10 en el aire ambiente, sobre todo 

en áreas urbanas, no conviene olvidar el aporte de las intrusiones de polvo procedentes del Sáhara. La 

información proporcionada como resultado del “Acuerdo de Encomienda de Gestión entre el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas para la realización de trabajos relacionados con el estudio y la evaluación de la contaminación 

atmosférica por material particulado y metales en España”, y los descuentos aplicados por dichas 

intrusiones, se muestran a continuación: 

 

Data 
O Saviñao Noia 

Descuento Descuento 

24/03/2012 0 28 

26/03/2012 12 0 

11/05/2012 8 13 

12/05/2012 4 20 

13/05/2012 6 0 

17/05/2012 7 2 

01/06/2012 13 14 

27/06/2012 18 10 

28/06/2012 1 1 

26/07/2012 6 13 

08/08/2012 8 

0 09/08/2012 14 

10/08/2012 11 

09/09/2012 11 1 

10/09/2012 7 

0 06/10/2012 5 

07/10/2012 9 

 

 

En el enlace http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-

del-aire/calidad-del-aire/gestion/anuales.aspx/, de la página web do Ministerio de Agricultura, 

Alimentación e Medio Ambiente, como resultado do Convenio de colaboración para o estudio da 

contaminación atmosférica por material particulado en suspensión en España entre o citado Ministerio, el 

Consejo superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se 

puede consultar el listado de los episodios naturales de partículas ocurridos durante el año 2012, así como 

la justificación de los episodios naturales de transporte de material particulado en suspensión desde el 

Norte de África. De forma adicional, también se evalúa el impacto de otros tipos de episodios de partículas 

además de los de polvo mineral africano, incluyendo los de trasporte de contaminantes desde Europa 

central y oriental, los de combustión de biomasa en incendios forestales, y los episodios de resuspensión 

local originada por situaciones de viento intenso, afectando a zonas con escasa vegetación. 

Tabla 15. Descuentos por aporte de intrusiones de partículas saharianas en el año 2012  

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/gestion/anuales.aspx/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/gestion/anuales.aspx/
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8.3.2  Partículas PM2,5 (Fracción Fina de la Materia Particulada) 

Se definen PM2,5 como las partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo, definido en el 

método de referencia para el muestreo y la medición de PM2,5 de la norma UNE-EN 14907, para un 

diámetro aerodinámico de 2,5 μm y con una eficiencia de corte del 50%. 

El valor objetivo para la media anual que entró en vigor el 1 de enero de 2010 es de 25 μg/m3, pero para 

este contaminante actualmente existe un margen de tolerancia, que sitúa el valor límite para la media 

anual de 2012 en 27 μg/m3. En la tabla siguiente, los resultados obtenidos en Galicia para este 

contaminante en 2012: 

Zona Nombre % Datos Válidos 
Máximo 

diario 
Mínimo 
diario 

Media 
Anual 

ES1201 Torre de Hércules 30% 48 8,9 20 

ES1203 San Caetano 99% 48 2,7 12 

ES1207 Estación 1 ESTE 88% 70 6 14 

ES1210 O Saviñao 79% 63 1 7,8 

ES1212 Laza 65% 39 1 5,5 

ES1213 Marín 40% 53 2,3 13 

ES1216 

San Vicente de Vigo 92% 40 2 11 

Magdalena 97% 31 5 8,1 

Fraga Redonda 97% 35 5 7,8 

ES1217 Praza Pastoriza 96% 31 3,1 9,6 

  

 

En Torre de Hércules, se realizó un estudio indicativo para calcular el IME (Índice de exposición media) para 

PM2,5 realizando una toma de muestras cada tres días, por lo que el porcentaje de datos es inferior a los 

obtenidos con los analizadores automáticos. 

Los resultados muestran que en todas las estaciones se está lejos de alcanzar el valor límite en vigor en 

2012, y también el valor objetivo. 

 

8.4  Ozono (O3) 

El Ozono es un gas de color azul pálida, irritante y picante, es relativamente inestable y a temperatura 

ambiente  tiende a descomponerse, siendo un fuerte oxidante. En el aire ambiente se genera de forma 

natural durante las tormentas, y también se puede observar ozono estratosférico descendente. Mediante 

una compleja serie de reacciones químicas de contaminantes primarios (precursores), como son los COVs 

(compuestos orgánicos volátiles) dióxido de nitrógeno (NO2) y en presencia de luz solar (la radiación 

ultravioleta actúa como catalizador de la reacción fotoquímica) también se produce Ozono, que puede 

convertirse en un problema, puesto que en elevadas concentraciones puede provocar daños en la salud 

humana y en la vegetación. 

Las principales fuentes de liberación de COVs son la quema de combustibles y la evaporación de 

disolventes, pinturas y otros productos de limpieza, aunque también se liberan de forma natural en las 

plantas. 

Tabla 16. Resumen de los datos de Partículas PM2,5 registrados en Galicia en el año 2012  
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En la siguiente tabla se muestran para el Ozono, su media anual y el número de superaciones del valor 

objetivo para la protección de la salud humana en el año 2012 y en la media de los tres últimos años, 

además del número de superaciones de los umbrales de información y alerta a la población, y el porcentaje 

de datos obtenido en cada estación: 

Zona Nombre 
Sup. VO 

octohorario 
2012 

Sup. VO 
octohorario 
2010-2012 

Media 
Anual 

Sup. Umbral 
Información 

(180) 

Sup Umbral 
Alerta 
(240) 

% Datos 
Válidos 

ES1201 
Riazor 0 1 34 0 0 97% 

Torre  0 0 16 0 0 93% 

ES1202 
A Cabana 7 13 60 0 0 93% 

Ferrol 7 1 52 0 0 98% 

ES1203 
Campus 3 8 50 0 0 96% 

San Caetano 7 9 52 0 0 97% 

ES1204 Lugo 4 6 51 0 0 93% 

ES1205 Ourense 5 2 38 0 0 98% 

ES1206 Pontevedra 0 2 39 0 0 99% 

ES1207 
Vigo Coia 4 3 45 0 0 91% 

OESTE Est. 2 6 8 52 0 0 99% 

ES1210 
Arzúa 2 2 50 0 0 98% 

O Saviñao 3 2 66 0 0 98% 

ES1214 Noia 32 28 86 1 0 97% 

ES1216 

Fraga Redonda 5 9 60 0 0 98% 

Louseiras 17 19 73 0 0 99% 

Magdalena 8 12 57 0 0 96% 

Mourence 11 9 56 0 0 99% 

San Vicente 1 2 53 0 0 95% 

ES1217 
Centro Cívico 1 6 43 0 0 93% 

Plaza Pastoriza 3 2 49 0 0 96% 

 

 

Para el Ozono, el valor objetivo para la protección de la salud humana establece que la máxima diaria de las 

medias móviles octohorarias de 120 μg/m3 no se puede superar en más de 25 días por cada año civil de 

media en un período de 3 años.  

Este valor objetivo entró en vigor en el año 2012 con los datos obtenidos en el trienio 2010-2012. Tal y 

como se muestra en la tabla, se registraron superaciones de este valor en 2012 en todas las estaciones, 

excepto en la de Torre de Hércules, y siempre en los meses comprendidos entre mayo y septiembre. Si 

observamos la media de los tres últimos años, vemos que en ninguna de las estaciones, excepto en Noia, se 

superó el valor de la media móvil octohoraria en más de 25 ocasiones de media en los tres últimos años. Se 

registró tan sólo una superación del valor límite de información a la población (180 μg/m3 en una hora) en 

la estación de fondo en Noia. La comunicación de la superación de este valor umbral no corresponde a la 

Xunta, que no dispone de la información a tiempo real de estas estaciones, sino a la EMEP, responsable de 

su gestión. 

El umbral de alerta a la población (240 μg/m3 en una hora) no se superó en ninguna ocasión en ninguna de 

las estaciones de Galicia. 

 

Tabla 17. Resumen de los datos de Ozono registrados en Galicia en el año 2012  
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El valor objetivo para la protección de la vegetación es el AOT40, calculado a partir de los valores horarios 

de mayo a junio y que no puede superar los 18.000 [μg/m3]xh en una media de cinco años, empezando con 

los datos obtenidos el 1 de enero de 2012. El valor de la AOT40, acrónimo de “Accumulates Ozone Exposure 

over a thereshold of 40 Part Per Billion”, se expresa en [μg/m3]xh, siendo la suma de la diferencia entre las 

concentraciones horarias superiores a 80 μg/m3, equivalente a 40 nmol/mol o 40 partes por mil millones en 

volumen y 80 μg/m3 a lo largo de un período dado utilizando únicamente los valores horarios medidos 

entre las 8:00 y las 20:00 horas de cada día (hora central europea). En la siguiente tabla se muestran los 

valores de AOT40 para las estaciones gallegas, en la que se puede observar que el valor objetivo no se 

supera en ninguno de ellas: 

 

Zona Estación AOT40 5 años 

ES1201 
A Coruña - Riazor 478 

A Coruña - Torre de Hércules 3444 

ES1202 
Ferrol 1956 

A Cabana 10956 

ES1203 
Santiago Campus 5235 

Santiago San Caetano 5562 

ES1204 Lugo 4769 

ES1205 Ourense 2867 

ES1206 Pontevedra 2652 

ES1207 
Vigo Coia 3540 

Estación 2 OESTE 9794 

ES1208 Vilanova 3727 

ES1210 O Saviñao 3977 

ES1213 Marín 6684 

ES1214 Noia 9024 

ES1216 

Fraga Redonda 3570 

Louseiras 7134 

Magdalena 6269 

Mourence 4740 

San Vicente de Vigo 1386 

ES1217 
Plaza Pastoriza 2098 

Centro Cívico 4658 

 

 

 

 8.5  Monóxido de Carbono (CO) 

El Monóxido de Carbono (CO) es un gas o líquido incoloro que prácticamente no tiene ni olor ni sabor. Se 

produce en la combustión incompleta del carbón y sus compuestos, siendo una de sus principales fuentes 

de emisión los automóviles. 

La legislación vigente establece que la máxima diaria para las medias móviles octohorarias no puede 

superar los 10 mg/m3. La concentración máxima de las medias móviles octohorarias correspondientes a un 

día, se escogerá examinando las medias móviles de ocho horas, calculadas a partir de datos horarios y que 

se actualizarán cada hora. Cada media octohoraria así calculada será atribuida al día en el que termine el 

período, es decir, el primer período de cálculo para cualquier día dado será el período que empiece a las 

Táboa 18. Valores de AOT40 registrados en las estaciones gallegas  
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17:00 de la víspera y final a la 1:00 de ese día; el último período de cálculo para cualquier día dado será el 

que transcurra entre las 16:00 y las 24:00 de ese día. La media anual obtenida en cada estación, el 

porcentaje de datos válidos y los máximos y mínimos octohorarios de cada una se reflejan en la siguiente 

tabla, donde se puede observar que en todas las estaciones los valores registrados están muy lejos de 

alcanzar el valor límite 

 

Zona Estación 
Mínimo 

Octohorario 
Máximo 

Octohorario 
Media Anual 

% Datos 
Válidos 

ES1201 
A Coruña – Riazor 0,1 1,8 0,29 95% 

A Coruña – Torre de Hércules 0,1 4,8 0,28 92% 

ES1202 Ferrol 0,1 1,6 0,37 97% 

ES1203 
Santiago Campus 0,1 0,6 0,13 96% 

Santiago San Caetano 0,1 2,2 0,53 98% 

ES1204 Lugo 0,1 1,5 0,26 97% 

ES1205 Ourense 0,1 0,9 0,32 97% 

ES1206 Pontevedra 0,1 2,1 0,5 98% 

ES1207 Vigo Coia 0,1 22 0,38 34% 

ES1216 
Fraga Redonda 0,1 0,5 0,12 94% 

Magdalena 0,1 0,4 0,11 94% 

 

 

 

8.6  Sulfuro de Hidrógeno (SH2) 

El Sulfuro de Hidrógeno a temperatura ambiente es un gas incoloro, inflamable, con un olor semejante al 

de los huevos podridos. La mayor parte de las exposiciones suceden por inhalación. El olor del sulfuro de 

hidrógeno y sus propiedades irritantes se pueden percibir fácilmente; pero no proporcionan una alarma de 

concentraciones peligrosas. Es emitido a la atmósfera por diversas fuentes, entre las que destacan 

papeleras que lo utilizan para extraer celulosa de la madera. En la atmósfera es oxidado a SO2, aumentando 

su nivel. Los niveles moderados de exposición dan como resultado una pérdida olfativa. 

En la siguiente tabla se exponen los resultados obtenidos por las estaciones que miden la concentración de 

este contaminante en Galicia: 

 

Zona Estación Superaciones VL 24 horas Media Anual % Datos Válidos 

ES1206 Areeiro 0 1,4 95% 

ES1213 Campelo 0 1,2 87% 

ES1217 

A Pastoriza 0 1,3 39% 

Arteixo 0 1,8 90% 

Centro Cívico 0 0,74 39% 
 

 

 

En ninguna de las estaciones se superó el valor límite para la media diaria, establecida en 40 μg/m3. Aunque 

la media anual no es un valor que esté legislado, se muestran de modo orientador, observándose que es 

muy baja en todas ellas. 

Tabla 19. Resumen de los datos de Monóxido de Carbono registrados en Galicia en el 2012  

Tabla 20. Resume de los datos de Sulfuro de Hidróxeno registrados en Galicia en  2012  
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8.7  Fluoruro de Hidrógeno (FH) 

El Fluoruro de Hidrógeno (FH) es un gas o un líquido incoloro, generado de gases muy fuertes, que se 

disuelve en agua con facilidad. Se trata de una sustancia irritante, corrosiva y tóxica. En la piel produce 

quemaduras muy dolorosas que curan muy mal. Este compuesto se utiliza en química para la obtención de 

compuestos orgánicos fluorados, como catalizador en petroquímica, para obtener criolita (Na3AlF6) artificial 

que se utiliza en la obtención del aluminio, fluoruros inorgánicos como el hexafluoruro de uranio (UF6) y a 

las veces coma disolvente. 

Los lugares donde se podría llegar a respirar altos niveles de fluoruro son las áreas próximas a centrales 

eléctricas que funcionan a carbón o cerca de las industrias relacionadas con el fluoruro (coma la fundición 

de aluminio o las fábricas de fertilizante con fósforo) o las áreas próximas a los sitios de eliminación de 

residuos peligrosos. 

Los datos obtenidos en la red de control de la calidad del aire son los siguientes: 

 

Zona Estación Superaciones VL 24 horas Media Anual % Datos Válidos 

ES1201 A Grela  0 0,21 96% 

ES1215 

Río Cobo 0 0,087 83% 

Burela 0 0,086 83% 

Xove 0 0,084 84% 

ES1217 Pastoriza 0 0,21 80% 
 

 

 

En ninguna de las estaciones se superó el valor límite diario, establecido en 10 μg/m3. La media anual no 

está legislada, pero se muestra de modo orientador, observándose que es muy baja, con los analizadores 

midiendo por debajo de su límite de cuantificación durante todo el 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Resumen de los datos de Fluoruro de Hidrógeno registrados en Galicia en 2012  
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9.   EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Con todo lo comentado hasta el momento, llegamos al procedimiento de evaluación de la calidad del aire. 

Recapitulando: 

 El objetivo es la vigilancia de la salud humana y la protección de los ecosistemas. 

 Los analizadores y técnicas de medida deben estar normalizadas. 

 Se deben cumplir los criterios comunes para la situación y el número mínimo de estaciones. 

Para conocer el número de estaciones necesarias en cada zona, las técnicas de control de la calidad del aire 

a utilizar, y el estado de la calidad del aire en la zona, se utilizan los umbrales de evaluación: 

 El Umbral Superior de Evaluación es el nivel por debajo del cual se puede utilizar una combinación 

de mediciones fijas y técnicas de modelización y/o mediciones indicativas para evaluar la calidad 

del aire ambiente. 

 El Umbral Inferior de Evaluación es el nivel por debajo del cual es posible limitarse al empleo de 

técnicas de modelización para evaluar la calidad del aire ambiente. 

El procedimiento de evaluación empieza en marzo, ya que antes del 31 se deben enviar al Ministerio de 

Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación (MAGRAMA) los ficheros de datos validados de las estaciones 

que evalúan zonas, junto con la información correspondiente a cada estación (situación, técnicas de 

medida utilizadas, zona...). El MAGRAMA carga nuestros datos en su base de datos y elabora los 

estadísticos correspondientes, que nos reenvía para que comparemos con nuestros propios cálculos y les 

demos el visto bueno. Después del verano, elaboramos el informe en el formato EoI con los resultados 

estadísticos obtenidos, y que luego enviamos al MAGRAMA, que recopila la información de todas las 

Comunidades Autónomas y la envía a la Comisión Europea antes del 30 de septiembre. Hasta el momento 

del envío de los datos a la Comisión Europea, la presente evaluación no es oficial ni definitiva, ya que 

pueden existir errores que se deben corregir antes de esa fecha.  
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Con los datos obtenidos en 2012, una vez realizados los estadísticos correspondientes, realizamos la 

evaluación de las zonas de calidad del aire de Galicia por contaminante, situando cada zona en uno de los 

tres escenarios posibles: por encima del umbral superior de evaluación, entre el umbral superior y el 

umbral inferior de evaluación o por debajo del umbral inferior de evaluación, teniendo que tomar distintas 

medidas en los diversos escenarios. En las tablas se indica “y” cuando se realiza medición fija en la estación, 

nada cuando en esa estación no se mide el contaminante en cuestión y “m” cuando se realiza modelización 

en la zona proporcionada por el CIEMAT a través del MAGRAMA. Cuando en una zona hay más de una 

estación que mide el mismo contaminante, la evaluación se realiza con la que obtenga los valores más altos 

de todas, es decir, se tiene en cuenta la peor situación posible. 

 

9.1  Dióxido de Azufre (SO2) 

Los umbrales de evaluación son los siguientes: 

SO2 Protección a la salud Protección a la vegetación 

Umbral Superior de 
Evaluación 

60% del VL diario (75 µg/m3 que no podrán 
superarse en más de 3 ocasiones por año civil) 

60% del valor crítico de invierno 
(12 µg/m3) 

Umbral Inferior de 
Evaluación 

40% del VL diario (50 µg/m3 que no  podrán 
superarse en más de 3 ocasiones por año civil) 

40% del valor crítico de invierno  
(8 µg/m3) 

 

Con respecto a la protección de la salud, analizamos los datos obtenidos y tratados estadísticamente en 

función de los umbrales que pasamos a representar en la siguiente tabla: 

Zona Estación 
Nº Sup. 

125 diario 
Nº Sup. 75 

diario 
Nº Sup. 

50 diario 
>USE 

USE - 
UIE 

<UIE 
Evaluación 

zona 

ES1201 
A Coruña - Riazor 0 0 4   y <UIE 

A Coruña - Torre 0 0 0   y <UIE 

ES1202 
Ferrol 0 0 0   y <UIE 

A Cabana 0 0 0   y <UIE 

ES1203 
Campus 0 0 0   y <UIE 

San Caetano 0 0 0   y <UIE 

ES1204 Lugo 0 0 0   y <UIE 

ES1205 Ourense 0 0 0   y <UIE 

ES1206 Pontevedra 0 0 0   y <UIE 

ES1207 

Vigo - Coia 0 0 0   y <UIE 

Est. 1 ESTE 0 0 0   y <UIE 

Est. 2 OESTE 0 0 0   y <UIE 

ES1208 Vilanova 0 0 0   y <UIE 

ES1210 
O Saviñao 0 0 0   y <UIE 

Arzúa 0 0 0   y <UIE 

ES1212 Laza 0 0 0   y <UIE 

ES1214 

Dumbría 0 0 0   y <UIE 

Noia 0 0 0   y <UIE 

Cee 0 0 0   y <UIE 

ES1215 
Río Cobo 0 0 0   y <UIE 

Xove 0 0 0   y <UIE 

ES1216 

San Vicente 0 1 1   y <UIE 

Cerceda 0 0 0   y <UIE 

Paraxón 0 0 0   y <UIE 

Vilagudín 0 0 0   y <UIE 
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Magdalena 0 0 0   y <UIE 

Fraga Redonda 0 0 0   y <UIE 

Louseiras 0 0 0   y <UIE 

Mourence 0 0 0   y <UIE 

ES1217 

Arteixo 0 0 1   y <UIE 

Pastoriza 1 2 2   y <UIE 

Centro Cívico 0 0 1   y <UIE 

 

 

En ninguna de las zonas de Galicia se superaron los valores límite de protección a la salud humana 

permitidos para el SO2, encontrándose todas ellas, además, por debajo del umbral inferior de evaluación.  

Con respecto a la protección de la vegetación, también analizamos los datos obtenidos y tratados 

estadísticamente en función de los umbrales y los representamos en la siguiente tabla: 

Zona Estación 
Media 

Invernal 
>USE 

(12 µg/m3) 
USE-UIE 

(12-8 µg/m3) 
<UIE 

(<8 µg/m3) 
Evaluación 

zona 

ES1201 
A Coruña - Riazor 8,2  y  USE-UIE 

A Coruña - Torre  5,5   y <UIE 

ES1202 
Ferrol 4,6   y <UIE 

A Cabana 4,4   y <UIE 

ES1203 
Campus 5,1   y <UIE 

San Caetano 5,7   y <UIE 

ES1204 Lugo 13 y   >USE 

ES1205 Ourense 3   y <UIE 

ES1206 Pontevedra 4,3   y <UIE 

ES1207 

Vigo Coia 6,5   y <UIE 

Estación 1 ESTE 3,3   y <UIE 

Estación 2 OESTE 3,2   y <UIE 

ES1208 Vilanova 4,4   y <UIE 

ES1210 
O Saviñao 0,55   y <UIE 

Arzúa 7,1   y <UIE 

ES1211 -- --   m <UIE 

ES1212 Laza 2,3   y <UIE 

ES1213 -- --   m <UIE 

ES1214 

Dumbría 3,3   y <UIE 

Noia 1,6   y <UIE 

Cée 3,1   y <UIE 

ES1215 
Río Cobo 4,8   y <UIE 

Xove 7   y <UIE 

ES1216 

San Vicente de Vigo 4   y <UIE 

Cerceda 2,8   y <UIE 

Paraxón 4,8   y <UIE 

Vilagudín 3,2   y <UIE 

Magdalena 3,2   y <UIE 

Fraga Redonda 3,5   y <UIE 

Louseiras 3,5   y <UIE 

Mourence 4,1   y <UIE 

ES1217 

Arteixo 2,4   y <UIE 

Pastoriza 7,6   y <UIE 

Centro Cívico 1,5   y <UIE 

Tabla 22. Evaluación de los datos de O3 obtenidos en 2012 para la protección de la salud 

humana 

Tabla 23. Evaluación de los datos de O3 obtenidos en 2012 para la protección de los ecosistemas 
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En ninguna de las zonas de Galicia se superaron los valores límite de protección a la vegetación permitidos 

para el SO2, encontrándosela mayor parte de ellas, por debajo del umbral superior de evaluación. Las zonas 

ES1201 (A Coruña) y ES1204 (Lugo), se encuentran entre el umbral superior y el umbral inferior de 

evaluación para la protección a la vegetación, ya que en ambos casos la media invernal para este 

contaminante es superior a 8 µg/m3 (datos recogidos entre el 1 de octubre al 31 de marzo). Conviene tener 

en cuenta que este umbral sólo es de aplicación a las estaciones de medición que cumplan las condiciones 

indicadas en el apartado II.b del Anexo III del RD 102/2011 (sombreadas en verde en la Tabla 23) 

 

9.2  Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

Los umbrales para la protección de la salud humana y la protección de los ecosistemas son:  

NO2 
VL horario para la protección de la 

salud humana (NO2) 

VL anual para la 
protección de la 
salud humana 

(NO2) 

Nivel crítico para la protección 
de la vegetación y de los 

ecosistemas 

Umbral Superior 
de Evaluación 

70% del VL (140 µg/m3 que no 
podrán superarse en más de 18 

ocasiones por año civil) 

80% del VL (32 
µg/m3) 

80% del nivel crítico (24 µg/m3 
expresado como NO2) 

Umbral Inferior 
de Evaluación 

50% del VL (100 µg/m3 que no 
podrán superarse en más de 18 

ocasiones por año civil) 

65% del VL (26 
µg/m3) 

65% del nivel crítico (19,5 
µg/m3 expresado como NO2) 

 

Los resultados de la evaluación por zonas para este contaminante, una vez realizado el tratamiento 

estadístico de los datos, se representan en la siguiente tabla: 

Zona Estación 
Sup. 200 

µg/m3 
en 1h 

Sup. 
140 

µg/m3 
en 1h 

Sup. 100 
µg/m3 en 

1h 

Media 
Anual 

>USE 
(32 

µg/m3) 

USE-
UIE 

(32-26 
µg/m3) 

<UIE 
(<26 

µg/m3) 

Evaluación 
zona 

ES1201 Riazor 0 5 124 33 y   >USE 

ES1202 
Ferrol 0 0 0 13   y <UIE 

A Cabana 0 0 0 8   y <UIE 

ES1203 
Campus 0 0 0 12   y <UIE 

S. Caetano 0 0 20 20   y <UIE 

ES1204 Lugo 0 0 0 15   y <UIE 

ES1205 Ourense 0 1 12 25   y <UIE 

ES1206 Pontevedra 0 2 28 26  y  USE-UIE 

ES1207 

Vigo Coia 0 0 32 25   y <UIE 

Est.1 ESTE 0 3 12 19   y <UIE 

Est.2 OESTE 0 2 51 22   y <UIE 

ES1208 Vilanova 0 0 2 6,1   y <UIE 

ES1210 
O Saviñao 0 0 0 3,7   y <UIE 

Arzúa 0 0 1 3,7   y <UIE 

ES1211 --       m <UIE 

ES1212 Laza 0 0 0 7,3   y <UIE 

ES1213 Marín 0 0 0 12   y <UIE 

ES1214 
Cee 0 0 2 6,8   y <UIE 

Dumbría 0 0 0 5,2   y <UIE 
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Noia 0 0 0 3   y <UIE 

ES1215 --       m <UIE 

ES1216 

San Vicente 0 0 0 12   y <UIE 

Cerceda 0 0 0 11   y <UIE 

Paraxón 0 0 0 17   y <UIE 

Vilagudín 0 0 0 11   y <UIE 

Magdalena 0 0 0 5,2   y <UIE 

F. Redonda 0 0 0 3,8   y <UIE 

Mourence 0 0 0 5,2   y <UIE 

Louseiras 0 0 0 2,5   y <UIE 

ES1217 
Pastoriza 0 0 7 11   y <UIE 

Centro Cívico 0 0 0 14   y <UIE 

 

 

En el caso del NO2, no se superaron los valores límite establecidos para la protección de la salud de las 

personas, ya que no se supera en ninguna ocasión el valor límite horario de 200 µg/m3 que sólo se puede 

exceder en 18 ocasiones a lo largo del año, ni se supera la media anual de 40 µg/m3 en ninguna de las zonas 

de Galicia.  

La zona 1201 (A Coruña) se sitúa por encima del umbral superior de evaluación, ya que con 33 µg/m3 de 

media anual en la estación de Riazor, supera los 32 µg/m3 establecidos como umbral superior de evaluación 

y en 5 ocasiones el valor horario para el umbral superior de 140 µg/m3.  

La zona ES1201 (A Coruña) se sitúa por encima del umbral superior de evaluación, ya que, la media anual 

de 33 µg/m3 y las 5 superaciones del valor del umbral horario de la estación de Riazor superan los valores 

de referencia de la tabla anterior. 

La zona ES1206 (Pontevedra) se encuentra entre el umbral inferior y el umbral superior de evaluación, ya 

que se superó en 28 ocasiones el valor de 100 µg/m3 en una hora (para estar por debajo del umbral inferior 

no se puede superar este valor en más de 18 ocasiones), pero el valor de 140 µg/m3 en una hora sólo se 

supera en 2 ocasiones (para estar por encima del umbral superior, se debe superar en más de 18 ocasiones 

al año). El resto de zonas de Galicia se encuentra por debajo del umbral inferior de evaluación. 

 

9.3  Partículas (PM10 – PM2,5) 

Los umbrales superior e inferior de evaluación para la protección de la salud de la fracción gruesa de las 

partículas (PM10) y la fracción fina (PM2,5) se muestran en la siguiente tabla: 

PM10 – PM2,5 Media diaria de PM10 Media anual de PM10 Media anual de PM2,5 

Umbral 
Superior de 
Evaluación 

70% del VL (35 µg/m3 que no podrán 
superarse en más de 35 ocasiones por 

año civil) 

70% del VL 
(28 µg/m3) 

70% del VL 
(17 µg/m3) 

Umbral 
Inferior de 
Evaluación 

50% del VL (25 µg/m3 que no podrán 
superarse en más de 35 ocasiones por 

ano civil) 

50% del VL 
(20 µg/m3) 

50% del VL 
(12 µg/m3) 

 

 

Tabla 24. Evaluación de los datos de NO2 obtenidos en 2012 para la protección de la salud humana y los ecosistemas 
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Una vez analizados los datos correspondientes a la fracción PM10, en la siguiente tabla pasan a representarse 

los resultados de la evaluación: 

Zona Estación 
Sup. 50 
Diario 

Sup. 35 
Diario 

Sup. 25 
Diario 

Media 
Anual 

>USE  
(>28 µg/m

3
) 

USE-UIE  
(28-20 µg/m

3
) 

<UIE 
 (<20 µg/m

3
) 

Evaluación      
Zona 

ES1201 

Riazor 28 69 155 27  y  USE-UIE 

Torre 20 77 147 27  y  USE-UIE 

A Grela 10 43 102 22  y  USE-UIE 

ES1202 
Ferrol 9 47 113 24  y  USE-UIE 

A Cabana 1 1 25 15   y <UIE 

ES1203 
Campus 1 8 109 21  y  USE-UIE 

San Caetano 9 32 69 18  y  <UIE 

ES1204 Lugo 3 24 163 27  y  USE-UIE 

ES1205 Ourense 0 6 19 12   y <UIE 

ES1206 Pontevedra 8 46 101 22  y  USE-UIE 

ES1207 
Vigo Coia 27 114 255 36 y   >USE 

Est.2 OESTE 18 81 168 29 y   >USE 

ES1208 Vilanova 0 0 5 12   y <UIE 

ES1210 
O Saviñao 

0 1 10 11   y <UIE 

1 4 15 11   y <UIE 

Arzúa 3 28 60 18   y <UIE 

ES1212 Laza 1 4 13 10   y <UIE 

ES1213 Marín 0 0 0 11   y <UIE 

ES1214 

Dumbría 0 1 15 13   y <UIE 

Fadibón 0 3 15 14   y <UIE 

Noia 0 3 7 7,9   y <UIE 

Cee 0 3 31 15   y <UIE 

ES1215 
Río Cobo 0 0 12 12   y <UIE 

Xove 0 3 26 15   y <UIE 

ES1216 

Cerceda 0 2 18 13   y <UIE 

Paraxón 0 1 10 14   y <UIE 

Vilagudín 0 0 11 12   y <UIE 

Magdalena 0 3 19 11   y <UIE 

F. Redonda 0 1 4 10   y <UIE 

Louseiras 0 0 4 9,8   y <UIE 

Mourence 0 0 2 11   y <UIE 

C. Cívico 0 9 47 16   y <UIE 

  

 

En ninguna de las zonas de Galicia se supera el valor límite anual de PM10, establecido en 40 µg/m3, ni se 

superan más de 35 días el valor límite para la media diaria establecida en 50 µg/m3. 

La zona ES1207 (Vigo) superó el umbral superior de evaluación, 28 µg/m3 de media anual. En la estación 

urbana de Vigo Coia se registró una media de 36 µg/m3 y en la Estación 2 OESTE de PSA Peugeot Citroën se 

obtuvo una media de 29 µg/m3.   

Entre el umbral superior y el inferior de evaluación se encuentran las zonas ES1201 (A Coruña), ES1202 

(Ferrol), ES1203 (Santiago de Compostela), ES1204 (Lugo) y ES1205 (Pontevedra). El resto de las zonas se 

encuentra por debajo del umbral inferior de evaluación, ya que la media anual es inferior a los 20 µg/m3. 

Tabla 25. Evaluación de los datos de PM10 obtenidos en el 2012 para la protección de la salud  
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Estos resultados de la evaluación para las partículas PM10 tienen en cuenta los descuentos aplicables por 

episodios de alta concentración de partículas por intrusión de masas de aire de origen africano. Se repite el 

análisis para los datos obtenidos para PM2,5, y se muestra en la siguiente tabla: 

Zona Estación 
Media 
Anual 

>USE (>17 
µg/m3) 

USE-UIE (17-
12 µg/m3) 

<UIE (<12 
µg/m3) 

Evaluación 
zona 

ES1201 A Coruña - Torre 20 y   >USE 

ES1202 --    m <UIE 

ES1203 San Caetano 13  y  USE-UIE 

ES1204 --    m <UIE 

ES1205 --    m <UIE 

ES1206 --    m <UIE 

ES1207 Est. 1 ESTE 14  y  USE-UIE 

ES1208 --    m <UIE 

ES1210 O Saviñao 7,8   Y <UIE 

ES1211 --    m <UIE 

ES1212 Laza 5,5   y USE-UIE 

ES1213 Marín 13  y  <UIE 

ES1214 --    m <UIE 

ES1215 --    m <UIE 

ES1216 

Magdalena 8,1   y <UIE 

Fraga Redonda 7,8   y <UIE 

S. Vicente 11   y <UIE 

ES1217 Praza Pastoriza 9,6   y <UIE 

 

 

En ninguna de las zonas de Galicia se supera el margen de tolerancia en vigor en 2012, establecido en 28 

µg/m3, ni tampoco el valor objetivo de 25 µg/m3 que entrará en vigor como valor límite el 1 de enero de 

2015. 

Las zonas ES1207 (Vigo), ES1203 (Santiago) y ES1213 (Rías Baixas) se encuentra entre el umbral superior y 

el umbral inferior de evaluación, ya que las medias anuales obtenidas en las estaciones que evalúan estas 

zonas se encuentran entre 17 y 12 µg/m3.  

El resto de zonas de Galicia se encuentra por debajo del umbral inferior de evaluación, ya que la media 

anual es inferior a 12 µg/m3 

 

9.4  Monóxido de Carbono (CO) 

Los umbrales superior e inferior de evaluación para la protección de la salud de monóxido de carbono (CO) 

se muestran en la siguiente tabla: 

CO Promedio de períodos de 8 horas 

Umbral Superior de Evaluación 70% del VL (7 mg/m3) 

Umbral Inferior de Evaluación 50% del VL (5 mg/m3) 

 

 

Taboa 26. Evaluación de los datos de PM2,5  obtenidos en el 2012 para la protección de la salud  
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Se realiza el análisis de los datos obtenidos para CO, y se muestran en la siguiente tabla: 

Zona Estación 
Máx. 

Octohorario 
>USE 

(>7mg/m3) 
USE-UIE 

(7-5mg/m3) 
<UIE 

(<5mg/m3) 
Evaluación 

zona 

ES1201 
Riazor 1,8   y <UIE 

Torre 4,8   y <UIE 

ES1202 Ferrol 1,6   y <UIE 

ES1203 
Campus 0,6   y <UIE 

San Caetano 2,2   y <UIE 

ES1204 Lugo 1,5   y <UIE 

ES1205 Ourense 0,9   y <UIE 

ES1206 Pontevedra 2,1   y <UIE 

ES1207 Vigo Coia 22   y <UIE 

ES1208 --    m <UIE 

ES1210 --    m <UIE 

ES1211 --    m <UIE 

ES1212 --    m <UIE 

ES1213 --    m <UIE 

ES1214 --    m <UIE 

ES1215 --    m <UIE 

ES1216 
Magdalena 0,4   y <UIE 

Fraga Redonda 0,5   y <UIE 

ES1217 --    m <UIE 

 

En el caso del CO, en ninguna de las zonas se supera el valor límite, establecido en 10 mg/m3 para la 

máxima de las medias móviles octohorarias. De hecho, todas las zonas de Galicia se encuentran por debajo 

del umbral inferior de evaluación, ya que en ningún caso se supera el valor de 5 mg/m3 para la máxima de 

las medias móviles octohorarias. 

 

9.5  Ozono (O3) 

El caso del ozono es diferente al resto de contaminantes evaluados, ya que no existen umbrales de 

evaluación, sino que aún tenemos valores objetivo. Se evalúa con períodos completos de tres años para la 

protección de la salud. Los datos correspondientes a 2010 serán los primeros que se emplearán para 

verificar el cumplimiento de los valores objetivo. Para la protección de la salud, este es de 120 µg/m3 para 

la máxima de las medias móviles octohorarias que no pueden superarse en más de 25 días por cada año 

civil de media en un período de 3 años.  

El máximo de las medias móviles octohorarias se alcanza examinado medias móviles de ocho horas, 

calculados a partir de datos horarios y actualizados cada hora.  

En la siguiente tabla se muestran el número de superaciones del valor objetivo medio entre los años 2010 y 

2012, los años empleados para realizar la evaluación (en función de la disponibilidad de datos) y si se 

supera o no el valor objetivo que entrará en vigor en 2012 con la evaluación de la media del trienio 2010-

2012: 

 

 

Tabla 27. Evaluación de los datos de CO  obtenidos en el 2012 para la protección de la salud 
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Zona Estación 
Superaciones 

VO 
Octohorario 

Años usados para la 
media 

>VO <VO 
Evaluación 

zona 

ES1201 
Riazor 1 2010, 2011, 2012  y <VO 

Torre de Hércules 0 2011, 2012  y <VO 

ES1202 
Ferrol 1 2010, 2011, 2012  y <VO 

A Cabana 13 2011, 2012  y <VO 

ES1203 
Campus 8 2010, 2011, 2012  y <VO 

San Caetano 9 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1204 Lugo 6 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1205 Ourense 2 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1206 Pontevedra 2 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1207 
Vigo Coia 3 2010, 2011, 2012  y <VO 

Estación 2 OESTE 8 2011, 2012  y <VO 

ES1208 Vilanova 9 2010  y <VO 

ES1210 
Arzúa 2 2012  y <VO 

O Saviñao 2 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1211 --    m <VO 

ES1212 --    m <VO 

ES1213 Marín 9 2011  y <VO 

ES1214 Noia 28 2010, 2011, 2012 y  >VO 

ES1215 --    m <VO 

ES1216 

Fraga Redonda 9 2010, 2011, 2012  y <VO 

Louseiras 19 2010, 2011, 2012  y <VO 

Magdalena 12 2010, 2011, 2012  y <VO 

Mourence 9 2010, 2011, 2012  y <VO 

San Vicente de Vigo 2 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1217 
Praza Pastoriza 2 2011, 2012  y <VO 

Centro Cívico 6 2010, 2011, 2012  y <VO 

 

 

En la tabla observamos que únicamente se supera el valor objetivo en la estación Noia, perteneciente a la 

Red EMEP. Por lo demás, no se supera el valor objetivo en ninguna de las zonas de Galicia, aunque si se 

producen superaciones puntuales en casi todas las estaciones. 

Para la protección de los ecosistemas, el valor objetivo se evalúa en períodos medios de 5 años, empleando 

para este último caso la AOT40, calculada a partir de los valores horarios de los meses de mayo a junio, y 

que no podrá superar los 18.000 µg/m3xh. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, y con los datos disponibles hasta el momento, no se supera 

el valor objetivo de protección a la vegetación en ninguna de las zonas de Galicia. 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Evaluación del Valor Objetivo de O3 con los datos obtenidos entre los años 2010 - 2012 para la protección de la salud 
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Zona Estación 
Sup. VO 

Octohorario 
Años usados para la media >VO <VO 

Evaluación 
zona 

ES1201 
Riazor 478 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

Torre de Hércules 3444 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1202 
Ferrol 1956 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

A Cabana 10956 2011  y <VO 

ES1203 
Campus 5235 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

San Caetano 5562 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1204 Lugo 4769 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1205 Ourense 2867 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1206 Pontevedra 2652 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1207 
Vigo Coia 3540 2010, 2011, 2012  y <VO 

Estación 2 OESTE 9794 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1208 Vilanova 3727 2008, 2009, 2010  y <VO 

ES1210 
Arzúa 1392 2012  y <VO 

O Saviñao 3977 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1211 --    m <VO 

ES1212 --    m <VO 

ES1213 Marín 6684 2011  y <VO 

ES1214 Noia 9024 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1215 --    m <VO 

ES1216 

Fraga Redonda 3570 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

Louseiras 7134 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

Magdalena 6269 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

Mourence 4740 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

S. Vicente de Vigo 1386 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y <VO 

ES1217 
Praza Pastoriza 2098 2011, 2012  y <VO 

Centro Cívico 4658 2008, 2010, 2011, 2012  y <VO 

Tabla 29. Evaluación del Valor Objetivo de O3 con los datos obtenidos entre los años 2010 - 2012 para la protección de los ecosistemas 
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10.   GARANTÍA DE CALIDADD DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

Cabe señalar las consecuencias positivas derivadas de la implantación de un sistema de gestión de calidad 

diseñado para las operaciones de mantenimiento de las estaciones y los equipos de medición, así como la 

gestión de la información bajo los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008. Este hecho supuso 

un gran avance en el ámbito de la vigilancia y control de la calidad del aire en Galicia, así como una 

iniciativa pionera a nivel nacional, aunque hoy en día se trata de un requisito obligatorio para los gestores 

de redes de control de la calidad del aire. 

Mediante la aplicación de los criterios definidos por la ISO 9001, se persigue garantizar la calidad final tanto 

de las mediciones del estado del aire realizadas, como del posterior tratamiento de los datos, la validación 

y la gestión de la información. Este sistema de gestión de la calidad fue diseñado específicamente para la 

Red de Calidad del Aire de Galicia, reuniendo así las características necesarias para garantizar la pertinencia 

de todo el proceso de gestión de la información hasta su difusión a la población; su principal motor y 

objetivo: proporcionar a los ciudadanos una información sobre el estado de la calidad del aire veraz y 

comprensible.   

El sistema de la Red de Calidad del Aire, se certificó el 30 de diciembre del 2008 con nº de registro ER-

1742/2008. Este sistema de gestión de la calidad implantado en la Red, constituye las bases para la mejora 

continua de los procesos, analizando las oportunidades de mejora e implementando las medidas necesarias 

para garantizar tanto el cumplimento normativo ambiental como las expectativas de los ciudadanos, y del 

público en general, en canto a la calidad de los servicios prestados.  

El Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire, establece en el Apartado III del Anexo 

V, Garantía de calidad de la evaluación de la calidad del aire ambiente, “con el fin de asegurar la exactitud 

de las mediciones y el cumplimiento de los objetivos de calidad de los datos fijados en el apartado I, las 

autoridades y organismos competentes deberán garantizar la trazabilidad de todas las mediciones 

efectuadas en relación con la evaluación de la calidad del aire ambiente en virtud de los artículos 6, 8 y 10 

de conformidad con los requisitos establecidos en el punto 5.6.2.2 de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, 

asegurarse de que las instituciones responsables del funcionamiento de las redes y de las estaciones  
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individuales dispongan de un sistema de garantía y control de la calidad que incluya un mantenimiento 

periódico dirigido a asegurar la exactitud de los instrumentos de medición, y asegurar el establecimiento de 

un proceso de garantía y control de la calidad para las actividades de compilación y comunicación de datos 

y la participación activa de las instituciones designadas para esa tarea en los programas afines de garantía 

de la calidad de la Comunidad”. Por lo que, en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, Galicia ya 

contaba con nuevos requisitos establecidos para la garantía de la calidad de los datos obtenidos por las 

redes de vigilancia de la calidad del aire. 

Además de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, este es un sistema especialmente útil para 

tener un control estricto a partir de procedimientos específicos para el control de la documentación 

generada, las compras y suministros, el análisis de la satisfacción del cliente (considerando como tal a todo 

aquel que solicite datos y medidas a través de encuestas de satisfacción), detectar las necesidades de 

formación del personal, y las oportunidades de mejora. 

Se dispone de una instrucción técnica para el mantenimiento, calibración y verificación de cada uno de los 

tipos de analizadores de la red, que requieren distintas actuaciones y están basadas en las normas de 

referencia que se especifican en el Anexo VII del RD 102/2011, de modo que aseguramos que el 

mantenimiento se hace siguiendo siempre los requisitos descritos en las mismas, y que las frecuencias de 

calibración y verificación se realizan correctamente y cumpliéndose los criterios de aceptación.  

Se hace un seguimiento exhaustivo del porcentaje de datos recogidos por cada analizador, ya que en el 

sistema se considera una No Conformidad el hecho de que en un trimestre, un analizador emita menos del 

70% de datos válidos, ya que esto puede generar que a fin de año no se disponga de datos suficientes para 

evaluar la zona, pues a efectos legales está establecido que deben ser como mínimo el 90% de datos 

válidos, excluyendo los que se pierden por las operaciones de calibración, verificación y mantenimiento de 

los equipos. 

A principios de año se establecen unos objetivos y metas de calidad, y a lo largo del mismo, se va evaluando 

o grado de cumplimiento de los mismos y los motivos de los posibles retrasos. Se dispone de indicadores de 

calidad (número de no conformidades en mantenimiento o en subministros, porcentaje de datos válidos, 

tiempo que se tarda en emitir los informes solicitados...) que nos indican donde debemos mejorar y cuales 

son los puntos fuertes de nuestro sistema. En resumen, es una herramienta que nos ayuda a detectar 

dónde debemos mejorar para que el control de la calidad del aire se realice del modo más eficaz posible, 

obteniendo datos veraces y trazables a patrones internacionales, de modo que la información al público 

sobre el estado de la calidad del aire se realice de modo más rápido, comprensible y fiable. 
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11.   DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas se busca proporcionar a toda la 

ciudadanía gallega, así como a colectivos y organismos interesados, la máxima información disponible. Esta 

información está actualizada, es cierta y trazable a patrones reconocidos internacionalmente e informa 

sobre el estado de la calidad del aire en Galicia y sus fuentes emisoras (en consonancia con lo previsto en la 

Ley 8/2002, Capítulo V, Artículos 33 y 34).  

Teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos de las redes de control de la calidad del aire es la 

información a la población, en los últimos años, se llevaron a cabo un conjunto de iniciativas encaminadas a 

mejorar la calidad de la información obtenida y la interpretación de la misma, así como a la aplicación de 

herramientas informáticas diseñadas para proporcionar información al público de manera más fiable y 

fácilmente interpretable por los ciudadanos.  

La culminación de la incorporación de los datos de calidad del aire tanto de la web como de la transmisión y 

almacenamiento a los recursos de MeteoGalicia aportó importantes ventajas y novedades. Siguiendo los 

principios de optimización y racionalización de recursos, se presentan una serie de nuevas aplicaciones que 

proporcionan una información al público más exacta, sencilla y completa. Estas aplicaciones fueron 

desarrolladas con medios propios y valiéndose tanto de la experiencia del personal de MeteoGalicia como 

del de la Red de calidad del aire, proporcionando respuestas y soluciones más eficaces e inmediatas. 

Entre las novedades destaca que con la colaboración de la USC, se desarrolló un nuevo modelo de 

predicción de la calidad del aire que proporciona el estado de la misma en las próximas 48 horas, siguiendo 

de este modo las recomendaciones de la legislación vigente en la materia. El modelo utilizado, se alimenta 

de un inventario de emisiones propio de nuestra comunidad, que tiene en cuenta no sólo las emisiones 

industriales, como es habitual, sino también los flujos de tráfico, tanto rodado como marítimo, y del sector 

doméstico-residencial. Está alimentado con los datos meteorológicos de MeteoGalicia, y permite realizar 

predicción por ayuntamientos, mostrando diferencias en distancias de 4 km2. 

La siguiente novedad es el Índice de la Calidad del Aire (ICA), con un nuevo diseño para que de un vistazo se 

obtenga información inmediata del estado de la calidad del aire. La nueva metodología de cálculo está 

basada en las recomendaciones nacionales e internacionales,  siendo totalmente transparente,  ya que el  
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método de cálculo está disponible para la consulta, así como los datos históricos del ICA de cualquier día de 

interés. También se proporciona la predicción del ICA en las próximas 24 horas. 

Se mejora el diseño, la calidad y cantidad del resto de la información que estaba presente en la antigua 

página web. De este modo, siguen mostrándose a tiempo real los datos obtenidos por las estaciones de 

calidad del aire gestionadas por la Xunta, y siguen siendo disponibles los datos validados del mes anterior 

de todas las estaciones, tanto públicas como privadas. Estas últimas pertenecen a las redes de las 

instalaciones industriales que debido a la actividad que desarrollan, pueden afectar a la calidad del aire del 

entorno. La composición de la totalidad de la red, tanto en localización y número de estaciones come en los 

distintos parámetros que se miden en cada una también se pueden consultar. 

Con los datos validados se elabora mensualmente un informe estadístico que muestra de modo claro el 

grado de cumplimiento de los valores límite legalmente establecidos para las concentraciones de 

contaminantes en aire ambiente, así como el estado acumulado anual. En el mismo apartado de informes, 

se proporciona el informe anual de evaluación de la calidad del aire y cualquier otro informe derivado de 

campañas o emergencias que puedan resultar de interés al público. 

En el caso que cualquier persona desee alguna otra información o aclaración, están a disposición los 

teléfonos y cuentas de correo electrónico directos. 
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12.   AGUA DE LLUVIA 

La Red Gallega de Deposición Atmosférica se constituye inicialmente como un proyecto de investigación 

para caracterizar la composición del agua de lluvia en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

La composición química del agua de lluvia es un factor ambiental importante debido a los problemas 

causados por la lluvia ácida, la eutrofización, la deposición de metales traza o el cambio climático. Tanto las 

actividades industriales y urbanas, así como los procesos naturales envían a la atmósfera cantidades 

variables de partículas, metales traza, gases y compuestos orgánicos volátiles, en muchos casos con efectos 

tóxicos poco o nada conocidos.  

Para disponer de información sobre la deposición de especies acidificantes, así como para conocer la 

dispersión de los contaminantes a lo largo del territorio gallego, se recogen muestras de precipitación en 

diferentes zonas para posteriormente llevar a cabo su caracterización química. La red de lluvia dispone por 

un lado de puntos de recogida gestionados íntegramente desde el Laboratorio de Medio Ambiente de 

Galicia (LMAG), tanto para su recogida como para a su posterior análisis, y de colectores situados en 

estaciones asociadas a la Red de Calidad del Aire, que son recogidas por el personal de las empresas y 

enviadas puntualmente al LMAG para su análisis.  

Aunque hasta ahora en la legislación sobre Contaminación Atmosférica no se consideraba la obligatoriedad 

del control de la deposición atmosférica, la ley 34/2007 en su artículo 22 dictamina que tanto la 

Administración General del Estado como las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, 

fomentarán e incentivarán, si es el caso, la investigación, el desenvolvimiento y la innovación para prevenir 

y reducir la contaminación atmosférica y sus efectos en las personas, el medio y demás bienes de cualquier 

naturaleza, poniendo especial atención a promover el conocimiento sobre los contaminantes, la 

contaminación atmosférica, sus causas y dinámica, así como la metodología de evaluación.  

No obstante, en el Real Decreto 102/2011, del 29 de enero de 2011, por primera vez se considera la toma 

de muestras y análisis de determinados metales en la deposición atmosférica. Tal y como recoge la norma 

UNE EN 15841:2009, en las proximidades de fuentes industriales, la deposición global de metales 

comprende aproximadamente su deposición atmosférica, y en localizaciones de fondo con gran 

precipitación, la medición de la deposición global y húmeda muestra que son equivalentes.  
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12.1  Equipos de muestreo y Ubicación de las estaciones 

El equipo de muestreo más utilizado para la recogida de lluvia es el equipo para la captación de polvo 

sedimentable atmosférico (fig.1), cuyas características están recogidas en la Orden del 10 de agosto de 

1976 (BOE núm. 266, del 5 de noviembre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Equipo captador de polvo sedimentable                                                Fig 2. Pluviómetro estándar                 

             

 

Este tipo de colectores manuales constan de un soporte, con una garrafa con capacidad para 10 l y de un 

embudo de teflón con una superficie de 700 cm2.  

En otras estaciones de muestreo se emplean como colectores pluviómetros estándar (Fig.2), unidos a un 

depósito para la recogida de grandes volúmenes de muestra, y con un embudo de policarbonato con una 

superficie de captación de 200 cm2.  

No obstante, cualquiera de estos sistemas de muestreo llevan asociado el inconveniente de su incapacidad 

para evitar la recogida de partículas de aerosol atmosférico sobre la muestra durante períodos secos, así 

como la necesidad de disponer de personal que cambie las garrafas dentro de los tiempos de muestreo 

establecidos para el estudio.  

Para poder diferenciar la deposición seca de la deposición húmeda, la red cuenta actualmente con cuatro 

sistemas de muestreo automáticos (Fig.3), termostatizados y con un dispositivo de cierre móvil capaz de 

recoger la fracción húmeda. Este sistema automático consta de una célula de detección de agua de lluvia, lo 

más sensible posible a inicios de precipitación y de un software que permite el establecimiento de los 

períodos de muestreo.  

 

 



 
 

  

  87 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs.3. Sistema automático para la recogida de agua de lluvia. 

 

El captador de deposición sólo húmeda está diseñado para captar sólo partículas húmedas que sedimentan, 

mientras que el captador global va a captar todas las partículas húmedas y secas que sedimenten.  

 

12.2  Ubicación de los equipos de muestreo 

El estudio de la deposición se desenvuelve teniendo en cuenta diferentes tipos de muestras de 

precipitación diferenciadas por la localización y por la duración y frecuencia del muestreo. Los equipos 

colectores se encuentran situados tanto en ámbitos urbanos, como industriales, rurales, y de fondo, y su 

periodicidad de muestreo es mayoritariamente mensual, salvo en el caso de los equipos automáticos en los 

cuales se puede recoger con más frecuencia. A continuación se muestra la situación de las estaciones que 

forman parte actualmente de la Red Gallega de Deposición Atmosférica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Estaciones de la Red Gallega de Deposición Atmosférica.  
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12.3  Deposición Húmeda 

En la Tabla 29 se recogen las coordenadas de los puntos de muestreo de deposición húmeda con equipos 

automáticos de recogida, situados en áreas rurales y de fondo (Marroxo y Sergude) y en áreas de influencia 

industrial (LMAG y Vilagudín).  

ESTACIONES DIARIAS AUTOMÁTICAS 

Nombre estación Longitud Latitud Altitud Concello Tipo de colector 

LMAG 08.25.28 W 43.21.15 N 50 m A Coruña  
Automático Sergude 08.27.34 W 42.49.27 N 225 m Boqueixón 

Marroxo 07.30.10 W 42.28.40 N 650 m Monforte 

Vilagudín 08.29.40 W 43.05.40 N 270 m Ordes 

 

 

12.4  Deposición Total o Global 

Dentro de las muestras recogidas con periodicidad mensual, podemos diferenciar entre las estaciones 

gestionados por las empresas, integradas en la Red de Calidad del Aire, y las estaciones situadas en la zona 

industrial de A Coruña y en zonas urbanas, gestionadas íntegramente por el LMAG. Estas muestras son 

facilitadas por ciertas empresas: ENCE (Pontevedra), Central Térmica de As Pontes (A Coruña), Central 

Térmica de Meirama (A Coruña), Alcoa (San Cibrao-Lugo), Polígono industrial de Coruña (LMAG), y suponen 

un total de 21 estaciones que forman parte de las redes de seguimiento y control de la contaminación que 

estas industrias poseen dentro de su ámbito.  

En la Tabla 30 se resume la información referente a cada punto de muestreo correspondiente a la Red de 

Agua de Lluvia cuyas situaciones se integran en la Red de Calidad del Aire de Galicia, y lo referente a los 

puntos de muestreo urbanos.  

ESTACIONES MENSUALES 

Nombre de la Red Nombre estación Longitud Latitud Altitud Ayuntamiento Tipo colector 

C.I. REPSOL 
Arteixo 08.29.30.W 43.18.25.N 80 m Arteixo Manual 

Pastoriza 08.28.10.W 43.20.20.N 240 m Arteixo Manual 

C.I. C.T. Sabón 
Lañas 08.31.04.W 43.17.36.N 150 m Arteixo Manual 

Paiosaco 08.38.23.W 43.15.48.N 
 

Paiosaco Manual 

C.I. Ferroatl. Sabón 
Sabón 08.30.02.W 43.19.36.N 40 m Arteixo Manual 

Suevos 08.29.00.W 43.20.28.N 65 m Arteixo Manual 

LMAG Laboratorio- A Grela 08.27.34 W 42.49.27 N 50 m A Coruña Manual 

ENCE 
Areeiro 08.40.10.W 42.24.10.N 40 m Pontevedra Manual 

Campelo 08.40.36.W 42.26.01.N 20 m Poio Manual 

C.T. Meirama 

M10-Mesón do 
Vento 

08.21.20.W 43.09.58.N 440 m Carral Manual 

M6-Villagudín 08.29.40.W 43.05.40.N 270 m Ordes Manual 

ALCOA - S. Ciprián 

321-A Barxa 07.28.40.W 43.42.05.N 20 m Xove-Lugo Manual 

131- A Veiga 07.29.56.W 43.40.40.N 40 m Xove-Lugo Manual 

181-Burela 07.26.10.W 43.41.50.N 10 m Cervo-Lugo Manual 

133-Río Cobo 07.25.58.W 43.41.10.N 90 m Cervo-Lugo Manual 

341-Xove 07.30.27.W 43.41.25.N 60 m Xove-Lugo Manual 

Tabla 29. Ubicación de las estaciones diarias automáticas de la Red de Lluvia 
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C.T. As Pontes 
B2-Louseiras 07.44.25.W 43.32.10.N 540 m Muras Manual 

F2-Fraga Redonda 07.59.20.W 43.24.20.N 480 m As Pontes Manual 

Rede Urbana 

A Coruña 08.25.08.W 43.22.04 N 100 m A Coruña Manual 

Ferrol 08.14.29.W 43.28.50 N 43 m Ferrol Manual 

Lugo 07.55.07.W 42.99.79.N 419 m Lugo Manual 

Ourense 07.52.37 W 42.21.07 N 225 m Ourense Manual 

Santiago 08.33.33 W 42.52.33 N 650 m Santiago Manual 

Pontevedra 07.55.07.W 42.42.04 N 57 m Pontevedra Manual 

Vigo 08.44.31 W 42.13.09 N 100 m Vigo Manual 

 

En el Mapa 4 se engloban las estaciones de muestreo mensuales pertenecientes a la Red de Seguimiento y 

Control de la Calidad del Aire Atmosférico situadas entorno a focos emisores de origen industrial, y en el 

Mapa 5 estaciones de muestreo situadas en zonas urbanas.  

 

Mapa 4. Estaciones de muestreo mensual ubicadas en entornos industriales pertenecientes a la Red Gallega de Deposición 

Atmosférica. 

 

 

Tabla 30. Ubicación de las estaciones industriales mensuales de la Red de Lluvia 
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Mapa 5. Estaciones de muestreo mensual situadas en ámbitos urbanos pertenecientes a la Red Gallega de Deposición Atmosférica. 

 

12.5  Composición Química 

Determinar la composición química de la lluvia nos proporciona información sobre las fuentes que 

contribuyen a la química de la lluvia y enriquece el conocimiento de la dispersión local y regional de los 

contaminantes y los potenciales impactos sobre los ecosistemas a través de los procesos de deposición. 

El conocimiento científico que actualmente existe sobre la química atmosférica demuestra que los óxidos 

de azufre y de nitrógeno sufren procesos de oxidación a nivel atmosférico, generándose como resultado 

agentes contaminantes secundarios tales como el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Por eso la principal vía 

de análisis a la hora de estudiar los procesos de acidificación de la deposición atmosférica será a través de 

la identificación y cuantificación de las especies iónicas mayoritarias presentes en la precipitación. 

En este momento se llevan a cabo las determinaciones de los siguientes parámetros analíticos: fluoruros, 

cloruros, nitritos, nitratos, bromuros, fosfatos, sulfatos, sodio, amonio, potasio, magnesio, calcio, pH y 

conductividad específica. Tal y como recoge el Real Decreto 102/2011, es importante la medida de los 

niveles de metales tales como  As, Ni, y Cd, no sólo en la fracción PM10 del material particulado, sino 

también en la deposición atmosférica. Por eso, además de las especies iónicas citadas, se realiza una 

caracterización química de las especies minoritarias presentes en el agua de lluvia, como son Al, As, Ba, Cd, 

Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V, Sr, y Zn.  
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12.6  Resultados del Año 2012 

Durante el año 2012 el estudio de la caracterización de la deposición atmosférica en Galicia se llevó a cabo 

en 28 puntos de muestreo repartidos por toda la región. Siete de ellos situados en las principales ciudades 

gallegas, 21 próximos a focos industriales y dos rurales o de fondo.  

Para caracterizar la acidez de las precipitaciones se empleó la medida del pH, que nos indica la 

concentración de iones de hidrógeno responsables de la acidez. En condiciones naturales el agua de lluvia 

es ligeramente ácida y presenta un pH de 5,60. El incremento en la acidez del agua de lluvia se debe, 

principalmente a reacciones químicas en la atmósfera de los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno 

emitidos durante la combustión, en presencia de agua. No obstante, estas substancias precursoras de la 

lluvia ácida pueden viajar cientos de quilómetros desde las fuentes de emisión y provocar gran variedad de 

impactos en una amplia región geográfica. 

En los gráficos siguientes se muestran las diferencias entre los valores de pH medidos en las distintas 

estaciones (rurales y de fondo, industriales y urbanas). En el Gráfico 27, vemos la distribución de los 

resultados de pH en las estaciones de deposición húmida, y en los Gráficos 28 y 29, la de las estaciones de 

deposición total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las tres estaciones en las que se recoge únicamente la deposición húmeda representadas en este 

gráfico, se puede apreciar cómo en la estación de fondo (Marroxo) tenemos unos valores promedio de pH 

de 5.7, mientras que son ligeramente más bajos en el caso de las estaciones rural (Sergude con 5.4) e 

industrial (Vilagudín con 5.2). Presentándose los mayores valores de 6.7 en la zona de influencia industrial 

del polígono de A Grela. 
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Gráfico 27. Distribución de los resultados de pH en las estaciones de Deposición Húmeda 
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Dentro de las estaciones de deposición total diferenciaremos entre las urbanas (Gráfico 28) y las 

industriales (Gráfico 29).  

 

 

De los resultados obtenidos durante el año 2012 se observa que todos los valores de pH están 

comprendidos entre 3.7 y 7.9.  

En el Gráfico 28 se observa que los valores de pH en las estaciones urbanas son más básicos si los 

comparamos con la estación de fondo de Marroxo, y se encuentran los valores más altos en la estación de 

Lugo (7.0), seguido de Ourense y Vigo con un valor promedio de 6.7 y 6.6 respectivamente. Se puede 

observar que en la estación de Lugo se repite la tendencia después de completar el año de muestreo. 

En el Gráfico 29 se aprecia que en las zonas industriales se presenta la mayor variabilidad en la medida de 

pH, encontrándose valores extremos tanto para altos como bajos de pH. Se observan tendencias en las 

medidas realizadas en estaciones pertenecientes a una misma red, y por lo tanto, próximas a los focos 

industriales. 
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Gráfico 28. Estaciones Urbanas de Deposición Total  Gráfico 29. Estaciones Industriales de Deposición Total  
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En el Gráfico 30, se muestra la distribución de los valores de pH obtenidos en las estaciones industriales 

durante el año 2012. Para su representación se empleó el siguiente criterio (1 = pH<5.0; 2 = 5.0-5.6; 3 = 5.6-

7.0; 4 = pH>7.0). Tal y como muestran los gráficos, las estaciones en las que se encontraron muestras con 

valores de pH inferiores fueron principalmente las pertenecientes a la Red de Alcoa, y en las próximas al 

Cinturón Industrial de A Coruña. 
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Gráfico 30. Distribución de los valores de pH obtenidos en las estaciones industriales durante el año 2012 
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En los Gráficos 31 a 33 se presentan los diagramas de caja obtenidos con los valores de conductividad 

eléctrica medida en los diferentes puntos de muestreo. La conductividad eléctrica refleja la concentración 

de los diferentes iones en disolución. 
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Gráfico 31. Valores de Conductividad Eléctrica en las 
estaciones de Deposición Húmeda 

Gráfico 32. Valores de Conductividad Eléctrica 
en las estaciones urbanas 

 

Gráfico 33. Valores de Condutividad Eléctrica 
en las estaciones Industriales 
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A continuación se recogen en las Tablas 31 a 33 los valores medios obtenidos para los aniones y los 

cationes más significativos expresados en µeq/L. 

 

 

ESTACIONES F- Cl- NO2- NO3- SO4-2 Na+ NH4+ K+ Mg+2 Ca+2 

A Coruña 21,0 503 10,4 31,9 131 482 48,7 23,7 121 145 

Ferrol <10,5 305 6,87 31,2 99,0 268 69,0 29,9 113 89,7 

Lugo <10,5 173 <4,30 28,9 66,4 169 39,2 20,3 58,3 108 

Ourense <10,5 105 14,1 27,7 41,2 77,7 82,9 36,8 24,6 77,3 

Pontevedra <10,5 143 <4,30 10,5 42,9 120 9,10 10,5 31,3 90,0 

Santiago <10,5 109 <4,30 15,7 28,7 93,0 26,2 7,55 21,3 19,4 

Vigo 10,7 523 66,5 62,4 101 302 84,5 218 79,8 133 
 

ESTACIONES F- Cl- NO2- NO3- SO4-2 Na+ NH4+ K+ Mg+2 Ca+2 

Laboratorio 28,9 240 <4,30 16,6 116 193 15,2 27,6 51,4 357 

Marroxo <10,5 43,6 <4,30 13,4 15,2 25,3 18,2 18,9 <16,7 <25,0 

Sergude <10,5 91,0 <4,30 10,6 20,5 67,5 13,9 12,4 17,1 <25,0 

Vilagudín <10,5 94,3 <4,30 8,61 18,2 72,4 8,68 13,4 18,4 <25,0 

ESTACIONES F- Cl- NO2- NO3- SO4-2 Na+ NH4+ K+ Mg+2 Ca+2 

Alcoa_131 17,1 2341 10,0 64,0 - 1887 178 132 484 281 

Alcoa_133 <10,5 324 <4,30 20,0 - 199 15,2 22,1 50,0 49,1 

Alcoa_181 <10,5 308 <4,30 17,1 - 174 13,1 23,8 52,1 60,4 

Alcoa_252 <10,5 279 <4,30 16,8 - 159 24,0 27,0 41,4 33,0 

Alcoa_341 15,0 450 <4,30 27,6 - 301 56,2 27,6 73,4 72,1 

Ence_Areeiro <10,5 254 <4,30 5,76 - 155 17,1 142 46,9 114 

Ence_ Campelo <10,5 354 <4,30 19,1 - 168 35,2 189 41,4 63,0 

Arteixo 12,5 251 <4,30 35,8 93,7 239 27,6 11,8 55,9 42,2 

Lañas <10,5 203 <4,30 20,8 59,3 186 23,7 7,85 43,4 28,7 

Laboratorio 82,7 336 <4,30 44,5 182 314 89,1 19,2 76,0 119 

Paiosaco <10,5 247 <4,30 24,2 74,5 195 19,8 8,74 46,6 87,8 

Pastoriza 30,9 276 <4,30 42,8 157 249 24,2 22,4 71,7 141 

Suevos 20,4 621 <4,30 33,9 218 571 75,2 20,7 133 88,4 

Sabón 12,8 569 <4,30 42,3 168 541 24,0 19,7 129 79,1 

As Pontes_B2 <10,5 270 <4,30 30,8 75,3 229 21,4 25,3 54,2 37,7 

As Pontes_F2 <10,5 107 <4,30 8,04 38,6 87,1 22,4 18,2 20,6 30,0 

C.T. Meirama_Dodro <10,5 167 <4,30 <3,20 22,5 90,5 <11,1 79,9 19,5 28,5 

C.T. Meirama_M10 <10,5 126 <4,30 6,24 25,1 123 <11,1 6,63 21,6 34,2 

C.T.Meirama_M6 <10,5 132 <4,30 <3,20 28,6 114 <11,1 10,8 26,0 <25,0 

C. Cosmos_NNW <10,5 181 <4,30 15,0 - 37,9 70,5 161 90,5 137 

C. Cosmos_SUR <10,5 197 <4,30 6,81 - 98,6 <11,1 175 219 231 

Tabla 31. Valores obtenidos en las estaciones de Deposición Húmeda en el año 2012 

Tabla 32. Valores obtenidos en las estaciones de la Red Urbana en el año 2012 

Tabla 33. Valores obtenidos en las estaciones de la Red Industrial en el año 2012 
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Si observamos los valores mostrados en la Tabla 31, que se representan también en el gráfico para 

deposición húmeda, vemos por un lado los niveles claramente más bajos que se encuentran en la estación 

de fondo, y por otro lado el alto contenido en todos los elementos en la estación situada en el polígono 

industrial de A Grela (laboratorio). Y aunque en principio la estación de Vilagudín está situada cerca da C.T. 

de Meirama vemos que apenas hay diferencias con la zona de Sergude afectada únicamente por un 

entorno rural. 

 

Podemos representar los mismos valores medios obtenidos en las estaciones de Vilagudín y Laboratorio, ya 

que ambas estaciones recogen simultáneamente colectores de deposición total y húmeda, observándose 

una clara contribución de la deposición seca al aumento de la concentración de la mayoría de los iones, 

excepto en el caso del calcio. 

 

Gráfico 34. Valores medios de concentración de iones en las estaciones de Deposición Húmida 

Gráfico 35. Valores medios de concentración de iones en las estaciones de Deposición Húmeda y Total 



 
 

  

  97 

En cuanto a la caracterización de la deposición global, en ámbitos urbanos, durante el año 2012 las 

mayores concentraciones de componentes fundamentalmente marinos como son cloruros, sulfatos y sodio, 

se registraron en las estaciones de A Coruña, Ferrol y Vigo. 

El contenido en fluoruros y bajo en todos los puntos, estando prácticamente en todas las mediciones 

realizadas por debajo del límite de cuantificación. El valor medio más alto para los nitratos se obtuvo en la 

estación de Vigo. 

 

 

Se observaron valores altos de fluoruros en la zona industrial de A Coruña, y también para esta especie en 

la estación 131, aunque en niveles muy inferiores a los observados en el Cinturón industrial. 

En cuanto a los niveles presentes de ión nitrato, el valor medio máximo se alcanzó en la estación 131, 

seguido de la estación laboratorio.  

En el caso de las estaciones pertenecientes a la red de Alcoa, vemos una clara diferencia entre el contenido 

de cloruros y sodio en la estación 131 (valores diez veces superiores) y en el resto de estaciones. Esto se 

puede explicar por el aporte del aerosol marino, ya que la estación está más próxima a la costa, y esto 

también explica la diferencia encontrada en la distribución de pH vista anteriormente. 

 

 

 

 

Gráfico 36. Valores medios de concentración de iones en las estaciones urbanas 
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Tras el análisis de los elementos minoritarios, se presentan en las Tablas 34 a 36 los valores medios 

expresados en µg/L. De todas las especies analizadas tanto en la deposición total como húmeda, se observó 

que determinados elementos como son el As, Cd, Cr, Co, Ni, Pb y V se encuentran en niveles inferiores al 

límite de cuantificación del equipo, y por lo tanto no se muestran en las tablas. 

 

Gráfico 39. Valores promedio de concentración de ións nas estacións urbanas 

Gráfico 39. Valores promedio de concentración de iones en las estaciones industriales 

Gráfico 37. Valores medios de concentración de iones en las estaciones industriales 
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ESTACIONES Al Ba Cu Fe Mn Ni Sr Zn 

Laboratorio 18,1 4,3 <2,5 2,5 <2,5 <2,5 4,7 13,4 

Marroxo <10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 10,2 

Sergude <10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 10,2 

Vilagudín <10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 7,4 
 

 

ESTACIONES Al Ba Cu Fe Mn Ni Sr Zn 

A Coruña 31,2 20,9 10,2 10,6 3,7 <2,5 11,5 69,6 

Ferrol <10 12,3 16,1 10,4 5,8 <2,5 6,8 104,8 

Lugo <10 4,9 4,7 4,1 4,4 <2,5 10,1 76,2 

Ourense 15,1 13,4 10,1 12 6,2 <2,5 5,0 54,9 

Pontevedra <10 10,1 2,8 <2,5 <2,5 <2,5 5,2 34,8 

Santiago <10 <2,5 <2,5 4,8 <2,5 <2,5 <2,5 11,0 

Vigo 15,9 15,8 14,6 18,3 6,0 2,7 6,5 82,3 
 

 

 

ESTACIONES Al Ba Cu Fe Mn Ni Pb Sr Zn 

Alcoa_131 6,5 5,5 - 4,1 12,2 3,5 <2,5 30,6 603,4 

Alcoa_133 77,1 11,4 - 21,6 3,1 2,8 3,9 3,9 57,1 

Alcoa_181 44,1 6,4 - 21,4 6,0 <2,5 2,6 4,1 81,2 

Alcoa_252 64,2 5,9 - 17,1 3,0 <2,5 2,6 3,4 33,5 

Alcoa_341 144,8 19,5 - 24,1 4,7 3,3 3,9 4,5 58,5 

Ence_Areeiro 11,3 45,0 - 10,6 11,2 <2,5 <2,5 7,0 55,4 

Ence_ Campelo 18,0 27,2 - 12,4 9,0 <2,5 <2,5 5,4 117,1 

Arteixo 101,6 61,2 3,0 33,7 12,4 <2,5 <2,5 5,2 257,9 

Lañas 42,5 44,8 <2,5 11,3 3,9 <2,5 <2,5 3,6 148,0 

Laboratorio 213,5 51,0 4,5 37,4 6,4 <2,5 6,7 8,9 254,2 

Paiosaco <10,0 41,0 <2,5 3,1 3,0 <2,5 <2,5 3,9 157,0 

Pastoriza 143,6 55,9 4,8 23,9 13,9 2,5 <2,5 6,2 332,2 

Suevos 93,2 55,8 7,3 43,7 11,6 <2,5 <2,5 10,3 321,1 

Sabón 58,8 44,1 3,3 17,1 5,6 <2,5 <2,5 9,6 363,1 

As Pontes_B2 <10,0 205,1 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 7,6 365,6 

As Pontes_F2 <10,0 31,6 <2,5 <2,5 3,0 <2,5 <2,5 <2,5 107,1 

C.T.Meirama_Dodro <10,0 20,5 <2,5 5,9 6,7 <2,5 <2,5 <2,5 35,6 

C.T. Meirama_M10 23,7 80,0 2,9 <2,5 3,7 <2,5 <2,5 4,0 44,4 

C.T.Meirama_M6 25,8 52,1 <2,5 4,2 7,7 <2,5 <2,5 2,8 44,1 

C.Cosmos_NNW <10,0 5,9 - 3,0 6,5 <2,5 <2,5 3,1 25,6 

C.Cosmos_SUR 17,8 8,6 - <2,5 4,4 <2,5 <2,5 11,2 40,3 
 

Tabla 34. Valores medios obtenidos en el año 2012 en las nas estacións de Deposición Húmeda 

Tabla 35. Valores medios obtenidos en el año 2012 en las estaciones urbanas 

Tabla 36. Valores medios obtidos en el año 2012 en las estaciones industriales 



 
 100 

 

A la vista de los resultados obtenidos para los elementos metálicos, podemos observar que los elementos 

más abundantes son el cinc y el aluminio. Los elementos minoritarios ya no se muestran en las tablas, 

aunque en el caso del Pb, en algunas estaciones industriales próximas a Alcoa y al Cinturón Industrial son 

ligeramente más elevados. En el caso de las estaciones de deposición húmeda será necesario emplear 

técnicas más sensibles que nos permitan detectar tales niveles, ya que las concentraciones son muy bajas. 

En las estaciones urbanas que se muestran en el siguiente gráfico, vemos que los  valores medios más 

elevados para el Fe corresponden a las estaciones de Vigo y Ourense, y el elevado contenido que se 

produjo el año 2011 en Ferrol ya no tiene lugar. Los máximos niveles de Zn se dieron en las estaciones de 

Ferrol y Vigo. Y los niveles de Sr elevados en la estación de Lugo en el año anterior ya no se repiten, 

teniendo valores muy similares en todas las estaciones.   

 

 

En las estaciones industriales las concentraciones de elementos como el Fe y el Mn los niveles medios 

alcanzados son mayores que en las estaciones urbanas. En la zona industrial de A Coruña, se encuentran los 

mayores niveles para elementos como el Fe, Mn y Zn. Los valores de Al son similares a los niveles 

encontrados en las estaciones próximas a Alcoa. 

Gráfico 39. Valores medios de metales obtenidos en el año 2012 en estacións urbanas 
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Gráfico 40. Valores medios obtenidos en el año 2012 en las estaciones industriales 

Gráfico 41. Valores medios obtenidos en el año 2012 en las estaciones industriales 
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13.   ACTUACIONES EN EL AÑO 2012 EN LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD 

DEL AIRE EN GALICIA 

Los trabajos desarrollados constan básicamente de la mejora de la información disponible al público, la 

mejora de la instrumentación y el control de la calidad de los datos de calidad del aire emitidos, tanto por 

estaciones públicas como privadas. Estas actuaciones buscan el cumplimiento puntual y estricto de la 

normativa ambiental concretados en la directiva de calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia 

en Europa (Directiva 2008/50/CE) y del Real Decreto 102/2011, del 28 de enero, para la mejora de la 

calidad del aire, y la Ley gallega 8/2002, del 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de 

Galicia. Entre las principales actuaciones efectuadas destacan: 

13.1   Renovación de la certificación ISO 9001:2008.  

En el año 2012 se renovó la certificación ISO 9001:2008 del sistema de gestión de la calidad para la 

prestación del servicio de la evaluación de la información de los datos oficiales procedentes de la red de 

calidad del aire ambiente y para el mantenimiento de las estaciones de la red automática de vigilancia de la 

calidad del aire propiedad de la Xunta de Galicia. 

13.2   Auditoría a las redes de control de la calidad del aire industrial.  

El Real Decreto 102/2011,  del 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, supone un 

importante salto cualitativo respecto a la normativa en vigor hasta la fecha, en cuanto a las exigencias de 

garantía de calidad y trazabilidad de los datos. El citado Real Decreto, en el punto III del anexo V indica que: 

“Con el fin de asegurar la exactitud de las mediciones y el cumplimiento de los objetivos de calidad de los 

datos fijados en el apartado I, las autoridades y organismos competentes designados en virtud del apartado 

3.a) del artículo 3 deberán: 

 Garantizar la trazabilidad de todas las mediciones efectuadas en relación con la evaluación de la 

calidad del aire ambiente en virtud de los artículos 6, 8 y 10 de conformidad con los requisitos 

establecidos en el punto 5.6.2.2 de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

 Asegurarse de que las instituciones responsables del funcionamiento de las redes y las estaciones 

individuales dispongan de un sistema de garantía y control de la calidad que incluya un 

mantenimiento periódico dirigido a asegurar la exactitud de los instrumentos de medición. 
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 Asegurar el establecimiento de un proceso de garantía y control de la calidad para las actividades 

de compilación y comunicación de datos y la participación activa de las instituciones designadas 

para esa tarea en los programas afines de garantía de la calidad de la Comunidad.” 

 

Por este motivo, se realizó una campaña de auditorías con el fin de revisar el grado de adecuación de las 

redes de control de la calidad del aire industrial a estos nuevos requisitos, además de verificar el 

cumplimiento de los requisitos de sus Autorizaciones Ambientales Integradas. 

Las auditorías se realizaron durante los meses de mayo a julio de 2011 en las redes de medida de calidad 

del aire de 19 instalaciones industriales, que por su Autorización Ambiental Integrada, deben disponer de 

red de medida de la calidad del aire. El objetivo de las auditorías fue comprobar el estado actual de las 

instalaciones, el grado de cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada en lo referente a la 

vigilancia de la calidad del aire, el grado de cumplimiento de los nuevos requisitos del Real Decreto 

102/2011, detectar posibles carencias y realizar recomendaciones de mejora de las instalaciones con el 

objetivo de alcanzar los nuevos requisitos legales. 

Durante todo 2012 se continuó trabajando en este ámbito, revisando los Planes de acción de los gestores 

de las redes industriales para adaptarse a las nuevas exigencias, y evaluando las evidencias de haber puesto 

en marcha las acciones correctivas necesarias para el cumplimiento de estos requisitos. 

13.3  Integración de la Red de medida de calidad del aire y la modelización en 

MeteoGalicia.  

Con el fin de gestionar mejor los recursos existentes, a finales del 2011 se inició la integración de la red de 

observación de la calidad del aire en MeteoGalicia. Tanto esta red, como la red de observación 

meteorológica se complementan, pues la primera necesita dos datos meteorológicos para la correlación de 

las medidas observadas. Además, se empezaron a poner en marcha modelos de calidad del aire que usan 

los modelos de predicción meteorológica como base para obtener la dispersión de los contaminantes. La 

integración de ambas redes permite la optimización de los recursos y una mejora en la gestión. A lo largo 

del 2012 y hasta la actualidad, se viene trabajando para finalizar esta integración, mejorando los sistemas 

de comunicación de datos a tiempo real de las estaciones, tanto urbanas como industriales, y las bases de 

datos que los alojan, permitiendo mostrar más información y de forma más intuitiva en la nueva página 

web de calidad del aire integrada totalmente en la web de MeteoGalicia, de modo que se llega a un público 

mayor. 

13.4   Cambios en la red de control de la calidad del aire de Galicia 

Durante el pasado 2012, se redujo el número de estaciones de la Red, ya que no se dio de alta ninguna 

nueva estación, y se dieron de baja varias. 

En julio de 2012 se dio de baja la estación de Marín, perteneciente a la red de la Xunta, ya que teniendo en 

cuenta tanto los estudios realizados de representatividad de la estación, la población a la que representa y 

el hecho de que las estaciones gestionadas por Ence (Areeiro y Campelo) están muy próximas y vienen de 

garantizar la calidad de sus datos, non es necesario mantener esta estación de medición fija en la zona. 

La estación IES Terra Trasancos, de Materiales del Atlántico, se dio de baja en abril de 2012 por cese de 

actividad en la planta. Lo mismo ocurrió en mayo de 2012 con las estaciones de Cedie: Fenosa, Finca Miguel 

y Galiñas. 
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En junio de 2012, se terminó el estudio que concluyó que la estación de Tudela Veguín se dedicaba al 

control de las emisiones difusas. 

Todos los datos emitidos por las estaciones de Finsa Santiago y Ferroatlántica Sabón, no se pudieron 

considerar válidos por distintos problemas surgidos en la adaptación a los requisitos del Real Decreto 

102/2011, del 28 de enero. 

13.5   Protocolo de actuación en situaciones excepcionales de contaminación 

atmosférica en Galicia.  

Durante el pasado año, no fue necesario poner en marcha el “Protocolo de actuación en situaciones 

excepcionales de contaminación atmosférica en Galicia”. En este documento se describe la sistemática 

coordinada entre los diferentes departamentos de la Xunta de Galicia (Medio Ambiente, Sanidad, 

Protección Civil...) que se pone en marcha cuando, por causas tanto naturales como antropogénicas, se 

produce un empeoramiento de la calidad del aire que puede tener consecuencias en la salud de las 

personas y las medidas a tomar tanto para poner en aviso a la población como para que el estado de la 

calidad del aire vuelva cuanto antes a los niveles deseables tanto para las personas como para los 

ecosistemas. Este protocolo está disponible para su consulta en el enlace: 

http://www.meteogalicia.es/datosred/infoweb/caire/informes/MANUALES/GL/CMATI_Protocolo_Emerxencia.pdf 

13.6   Mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la calidad de la 

información obtenida en la Red.  

En este marco, durante 2012 se actualizó la aplicación informática con la que se gestiona la documentación 

generada en las operaciones de mantenimiento, verificación y calibración de nuestras estaciones, así como 

las reparaciones que es necesario efectuar en los analizadores, de modo que la comunicación con los 

mantenedores sea más rápida y completa, a la vez que se mejoran los mecanismos de control. 

Se finalizó el cambio del sistema de adquisición y transmisión de los datos tanto de las estaciones urbanas 

gestionadas por la Xunta como de las estaciones privadas de la rede industrial, de modo que se mejoró y se 

agilizó la recepción de datos procedentes de las distintas estaciones, minimizando las pérdidas de datos 

causadas por problemas de comunicación. 

También se mejoró el programa utilizado para realizar los informes estadísticos de datos y se creó otro para 

visualizar los datos gráficamente de modo más ágil, que se complementa con la  aplicación creada para 

facilitar la revalidación de los datos recogidos por la red industrial,  realizados todos por el propio personal 

de la red. Con estas actuaciones se pretende mejorar el control de la calidad de los datos, disminuir la 

pérdida de datos por averías, ya que se pueden localizar y arreglar en menos tiempo, se agiliza la 

realización de informes mostrando una información más completa y se asegura que el dato final validado, 

tanto procedente de las estaciones gestionadas por la Xunta como los de las redes industriales, es de buena 

calidad. También se consigue dar una respuesta más rápida a las solicitudes de información, tanto internas 

(procedentes de otros departamentos de la Xunta de Galicia) como externas (Asociaciones Ecologistas, 

estudiantes, empresas, colegios, universidades y particulares interesados en general) 

13.7  Mejora de la difusión de la información a la población.  

Como cada año, uno de los esfuerzos más importantes realizados por el personal de la red, estuvo 

orientado a la mejora de la información mostrada en la página web. El 17 de enero de 2013, se inauguró la 

nueva página web de calidad del aire en MeteoGalicia, http://www.meteogalicia.es/Caire, donde a través 

de los distintos apartados del menú se pone a disposición del público numerosa información: 

http://www.meteogalicia.es/datosred/infoweb/caire/informes/MANUALES/GL/CMATI_Protocolo_Emerxencia.pdf
http://www.meteogalicia.es/Caire
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13.7.1    Índice de Calidad del Aire (ICA) 

En este apartado se puede consultar el Índice da Calidad del Aire (ICA), que consiste en un valor 
adimensional, calculado a partir de información procedente de la legislación vigente relacionada con los 
distintos contaminantes atmosféricos, cuyo principal objetivo es facilitar a la población la comprensión de 
la información relacionada con la contaminación del aire.  

Índice Calidad del Aire Color Descriptivo 

≥ 0 y < 75 Buena 
 

Verde 

≥ 75 y < 100 Admisible 
 

Amarillo 

≥ 100 y < 133 Mala 
 

Rojo 

≥ 133 Muy Mala 
 Violeta 

Se trata de un cálculo revisado, donde la nueva metodología de cálculo está basada en las 
recomendaciones nacionales e internacionales, siendo totalmente transparente, ya que el método de 
cálculo está disponible para la consulta en el apartado “Cómo se elabora el ICA” 

 

Fig 4. Gráfico del Índice de Calidad del Aire (ICA) 
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Se puede consultar el Índice de Calidad del Aire (ICA) a tiempo real en cada una de las estaciones 
gestionadas por la Xunta de Galicia, y también la predicción para hoy y mañana.  

 

 

 

En este apartado también se pueden consultar los datos del ICA por estación de las últimas 24 horas, o 
bien, picando en el apartado “Histórico datos del ICA”, consultar los datos del ICA de cualquier estación y 
período. 

 
 

 

 

 

Fig 5. Gráfico del Índice de Calidad del Aire (ICA) 
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13.7.2    Predicción de la Calidad del Aire 

En este apartado podemos consultar la predicción de la calidad del aire por contaminante, ya que con la 

colaboración de la USC, se desarrolló un nuevo modelo de predicción de la calidad del aire que proporciona 

el estado de la misma en las próximas 48 horas, siguiendo de este modo las recomendaciones de la 

legislación vigente en la materia. El modelo utilizado, se alimenta de un inventario de emisiones propio de  

nuestra comunidad, que tiene en cuenta no sólo las emisiones industriales, como es habitual, sino también 

los flujos de tráfico, tanto rodado como marítimo, y del sector doméstico-residencial. Está alimentado con 

los datos meteorológicos de MeteoGalicia, y permite realizar predicción por ayuntamientos, mostrando 

diferencias en distancias de 4 km2. Podemos consultar la predicción por horas, las máximas previstas y el 

ICA. 

 

 

 

13.7.3    Consulta de Datos 

Aquí obtenemos los datos procedentes tanto de las estaciones oficiales de la Xunta de Galicia como de las 

privadas. Los datos a tiempo real llevan asociados el flag “T”, que quiere decir “temporal” y deben tomarse 

con prudencia hasta que el dato sea válido y lleve acompañado el flag “V”. Los datos validados de las 

estaciones privadas se pueden consultar a mes vencido, pero la novedad de este año consiste en mostrar 

las relaciones existentes entre contaminantes de manera gráfica, de modo que muestre más información 

en el mismo gesto, facilitando su comprensión. 

Fig 6. Imagen de los modelos de predicción de la Calidad del Aire 
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13.7.4    Información 

La legislación vigente en materia de calidad del aire, así como la descripción de los contaminantes 

legislados, se puede consultar a través del siguiente apartado: 

 

Fig 7. Imagen del apartado de Consulta de datos de la página web 

Fig 8. Imagen del apartado de Información de la página web 
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13.7.5    Informes de Calidad del Aire 

Con los datos validados se elabora mensualmente un informe estadístico que muestra de manera clara el 

grado de cumplimiento de los valores legalmente establecidos para las concentraciones de contaminantes 

en el aire ambiente, así como el estado acumulado anual. En el mismo apartado de informes, se 

proporciona el informe anual de evaluación de la calidad del aire y cualquier otro informe derivado de 

campañas o emergencias que puedan resultar de interés al público.  

 

 

 

 

13.7.6    Descripción de la Red de Calidad del Aire 

Podemos consultar la ubicación y descripción de las estaciones, los contaminantes que se analizan en ella y 

la subred a la que pertenecen. 

 

Fig 9. Imagen del apartado de Informes de la página web 
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13.7.7    Visita a las Estaciones de la Red y Charlas Informativas 

Como última novedad en lo referente a la difusión, en el apartado “Formación y MeteoEscolas”, se puede 

picar en el enlace “Visita a una estación de calidad del aire“, donde escuelas, asociaciones o particulares, 

pueden solicitar una visita a una de las estaciones de la Xunta de Galicia.  

 

Fig 10. Imagen del apartado de Descripción de la Red de la página web 

Fig 11. Imagen del apartado de Formación y MeteoEscolas de la página web 
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13.7.8    Sugestiones 

Por último, también se puede contestar a una encuesta de satisfacción con el servicio ofertado, al igual que 

proporcionar propuestas para la mejora continua en el apartado web de “Sugestiones”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 12. Imagen del apartado de Recogida de sugestionrs de la página web 
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14.   PRINCIPALES CONCLUSIONES 

El presente informe resume los datos anuales de la calidad del aire comprendidos entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre del año 2012, obtenidos en las estaciones que componen la Red Gallega de Vigilancia de la 

Calidad del Aire que evalúan la calidad del aire de Galicia. 

Atendiendo al marco normativo vigente en materia de protección de la salud de las personas y de los 

ecosistemas frente a los contaminantes atmosféricos, los valores de concentración registrados en las 

estaciones que conforman la Red de Calidad del Aire de Galicia, tanto en las urbanas como en las 

industriales, de carácter fijo y móvil a lo largo del año 2012, cumplieron con todos los requisitos definidos 

por la legislación aplicable para mantener una adecuada calidad del aire tanto en las principales 

aglomeraciones (A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Lugo y Ourense) como en las 

zonas rurales e industriales.  

Este hecho se constató para todas las estaciones y para los siguientes contaminantes atmosféricos: dióxido 

de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NO2 e NOx), partículas (PM10 y PM2,5), ozono (O3), monóxido de 

carbono (CO), fluoruro de hidrógeno (HF) y sulfuro de hidrógeno (H2S) . 

En el año 2012 no se registraron superaciones de los valores límite definidos para diferentes períodos de 

medida (anual, diario, horario y octohorario) en más de las ocasiones establecidas como máximo por la 

legislación, aunque tuvieron lugar en algunos casos superaciones puntuales.  

Cabe señalar también, que en ninguna ocasión se superaron los valores límite de alerta para la protección 

de la salud. 

Por esto y según los resultados obtenidos por las estaciones que componen la Red de Calidad del Aire de 

Galicia, y su evaluación en comparación con los criterios definidos por la legislación vigente en la materia, 

cabe cualificar el estado global de la calidad del aire ambiente en Galicia durante el año 2012 entre bueno y 

excelente.  
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Los datos obtenidos en las distintas estaciones que forman la red de control de la calidad del aire, así como 

la evaluación de la calidad del aire en Galicia durante el año 2012 se detallan a lo largo del presente 

informe. 

Más en detalle, las medidas que se llevaron a cabo durante el año 2012, fueron descritas detalladamente 

en el presente informe. Algunas de las medidas destacadas, encaminadas a la mejora continua de la 

evaluación de la calidad del aire en Galicia se incluyen las siguientes: 

 Renovación de la certificación del sistema de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2008 de la 

Red de Calidad del Aire. 

 Revisión de los Planes de acción de las instalaciones industriales que disponen de estaciones de 

control de la calidad del aire para lograr la plena adaptación a los nuevos requisitos del RD 

102/2011. 

 Finalización de la integración de la Red de medida de calidad del aire y la modelización en 

MeteoGalicia. 

 Puesta a disposición del público la predicción de la contaminación atmosférica por modelización 

utilizando el modelo CHIMERE operado con medios propios. Revisión del cálculo del Índice de la 

Calidad del Aire (ICA) siguiendo recomendaciones nacionales e internacionales y con la máxima 

transparencia. 

 Mejoras en los sistemas de difusión de información a la población con la nueva página web. 

 Importantes mejoras en la calidad de los datos procedentes de la Red Industrial. 

 Mejoras en el sistema de comunicación de datos tanto de la red de la Xunta como de las redes 

privadas. 

 Realización de estudios de racionalización de las redes industriales de control de la calidad del aire 

con medios propios. 

 Realización de campañas de medida indicativa en Pontevedra, Vigo y Oural con la unidad móvil, de 

PAHs en Meicende y de PM2,5 para el cálculo del IME. Realización de estudios para el cálculo del 

factor de corrección de PM10, siendo el LMAG el laboratorio acreditado en la Norma ISO 17025 

para la realización dos ensayos pertinentes. 

 Adquisición de nuevos analizadores. 

 Seguimientos de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera mediante un 

sistema de evaluación de los procedimientos de control de sus focos emisores a la atmósfera. 

 

 

 

 

 



 


