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Introducción
Objetivos y base legal
La calidad del aire viene determinada por la presencia en la atmósfera de sustancias contaminantes, que pueden
ser gases o partículas y aerosoles. La protección de la atmósfera y de la calidad del aire en España pasa por la
prevención, vigilancia y reducción de los efectos nocivos de dichas sustancias contaminantes sobre la salud y el
medio ambiente en su conjunto, en todo el territorio nacional. Para ello, la normativa vigente en materia de
calidad del aire establece unos objetivos de calidad del aire, o niveles (concentraciones o depósitos) de
contaminantes en la atmósfera que no deben sobrepasarse.
Para garantizar que se abarca la totalidad de la superficie nacional, las comunidades autónomas son las
encargadas de dividir su territorio en zonas de calidad del aire homogéneas para la gestión y la evaluación
(mediante mediciones, modelización u otras técnicas). Para ello se determinan unos métodos y criterios
comunes de evaluación. También hay que cumplir con el requisito imprescindible de informar a la población y a
las organizaciones interesadas.
El resultado de la evaluación anual se presenta en un cuestionario técnico para su envío a la Comisión Europea
y en otros informes más claros y comprensibles dirigidos al público (Informe de la evaluación de la calidad del
aire anual). En función del resultado de la evaluación hay que tomar una serie de medidas para gestionar la
calidad del aire, siempre con el fin de mejorarla, o mantenerla en los lugares donde sea óptima. En las zonas en
las que se producen superaciones de los valores límite u objetivo, se han de elaborar planes de mejora de la
calidad del aire. En ellos se adoptan una serie de medidas encaminadas a lograr unos niveles de contaminantes
por debajo de los objetivos legislados.
La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera define la evaluación como
el resultado de aplicar cualquier método que permita medir, calcular, predecir o estimar las emisiones, los niveles
o los efectos de la contaminación atmosférica.
El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, es la norma que define las
actuaciones a realizar por todas las administraciones públicas implicadas en la gestión de la calidad del aire. En
él se establece que las Comunidades Autónomas realizarán en su ámbito territorial la delimitación y clasificación
de las zonas y aglomeraciones en relación con la evaluación y la gestión de la calidad del aire ambiente; así
como la toma de datos y evaluación de las concentraciones de los contaminantes regulados, y el suministro de
información al público. Además se señala que esta clasificación, con respecto a los umbrales superior e inferior
de evaluación de cada zona o aglomeración, se revisará por lo menos cada cinco años, o antes de lo establecido
si se producen cambios significativos en las actividades que puedan tener incidencia sobre las concentraciones
en el aire ambiente de los contaminantes expresados. Para ello, las comunidades autónomas contarán con
redes de vigilancia de la calidad del aire.
Independientemente de la Red considerada, la evaluación de la calidad del aire debe efectuarse con un enfoque
común basado en criterios de evaluación comunes. Dicha evaluación debe tener en cuenta el tamaño de las
poblaciones y los ecosistemas expuestos a la contaminación atmosférica, lo que lleva a clasificar el territorio
nacional en zonas o aglomeraciones en función de la densidad de población.


Las zonas son porciones de territorio delimitadas por la Administración competente y utilizadas para
evaluación y gestión de la calidad del aire.



Las aglomeraciones se definen como conurbaciones de población superior a 250.000 habitantes o bien,
cuando la población sea igual o inferior a 250.000 habitantes, con una densidad de población por km2
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que determine la Administración competente y justifique que se evalúe y controle la calidad del aire
ambiente.
Las comunidades autónomas y entidades locales definen sus correspondientes zonas y aglomeraciones del
siguiente modo:


Para todos los contaminantes evaluados, excepto para el ozono, conforme a los umbrales de
evaluación (uno superior y otro inferior) definidos en el Anexo II del Real Decreto 102/2011 a partir de
porcentajes de sus valores límite (según corresponda).



Dichos umbrales son únicos para cada contaminante y se fijan para garantizar la equivalencia de la
evaluación de la calidad del aire independientemente del ámbito territorial considerado (se considera
que la calidad del aire en dos puntos es equivalente cuando sus niveles de concentración sitúan a
ambos puntos en el mismo intervalo de los definidos por los parámetros de calidad establecidos en la
legislación. Esto es, por debajo o por encima de los valores límite y objetivo en la base de tiempo anual
que corresponde a cada evaluación).



En el caso del ozono, la zonificación se efectúa en relación con los valores objetivo fijados igualmente
por el Real Decreto 102/2011 (Anexo I).



Además, la zonificación puede sufrir modificaciones con el tiempo, según evolucionen los niveles de los
contaminantes legislados en el aire, por ejemplo como consecuencia de la aparición de cambios en las
actividades que inciden en sus concentraciones o de la aplicación de medidas correctoras; de hecho, la
legislación vigente contempla la revisión periódica de la clasificación de cada zona o aglomeración
respecto a los umbrales de evaluación correspondientes. Los cambios en la zonificación de un
contaminante tienen que justificarse previamente a través del correspondiente informe técnico.

En las zonas y aglomeraciones así definidas se evalúa la calidad del aire para los contaminantes dióxido de
azufre (SO2), dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno (NO2, NOX), partículas (PM10 y PM2,5), plomo (Pb),
benceno (C6H6), monóxido de carbono (CO), arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni), benzo(a)pireno (B(a)P) y
ozono (O3).
Dicha evaluación se efectúa considerando diversos objetivos de calidad del aire. Se distingue entre:


Objetivos para la protección de la salud (valores límite): definidos para SO2, NO2, partículas PM10 y
PM2,5, plomo, benceno y CO.



Objetivos para la protección de la salud (valor objetivo, objetivo a largo plazo): definidos para partículas
PM2,5, arsénico, cadmio, níquel, B(a)P y ozono.



Objetivos para la protección de la vegetación (niveles críticos): definidos para SO2 y NOX.

Se entiende por valor límite (VL) aquel fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de evitar,
prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana, para el medio ambiente en su conjunto y demás
bienes de cualquier naturaleza que debe alcanzarse en un período determinado y no superarse una vez
alcanzado.
El valor objetivo (VO) es el nivel de un contaminante que deberá alcanzarse, en la medida de lo posible, en un
momento determinado para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos sobre la salud humana, el medio
ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza.
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A su vez, el objetivo a largo plazo es el nivel de un contaminante que debe alcanzarse a largo plazo, salvo
cuando ello no sea posible con el uso de medidas proporcionadas, con el objetivo de proteger eficazmente la
salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza.
Finalmente, el nivel crítico es aquel fijado con arreglo a conocimientos científicos por encima del cual pueden
producirse efectos nocivos para algunos receptores como las plantas, árboles o ecosistemas naturales pero no
para el ser humano.
A continuación se definen los diferentes umbrales:


Umbral de información: 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 apropiada.



Umbral de alerta: 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.



Umbral superior de evaluación (USE): el nivel por debajo del cual puede utilizarse una combinación de
mediciones fijas y técnicas de modelización y/o mediciones indicativas para evaluar la calidad del aire
ambiente.



Umbral inferior de evaluación (UIE): el nivel por debajo del cual es posible limitarse al empleo de
técnicas de modelización para evaluar la calidad del aire ambiente.

En las siguientes tablas se resumen los valores que fija la legislación para dichos niveles, según contaminante.
Tabla I. Objetivos para la protección de la salud (valores límite)
Contaminante

Período de promedio

Valor límite (VL)

Fecha de
cumplimiento

Horario

350 µg m-3 (24 superaciones
como máximo al año)

01/01/2005

Diario

125 µg m-3 (3 superaciones
como máximo al año)

01/01/2005

Horario

200 µg m-3 (18 superaciones
como máximo al año)

SO2

NO2

Anual
PM10
Pb
C6H6
CO

Diario
Anual
Anual
Anual
Máximo diario de las
medias móviles
octohorarias

Umbral de
alerta
500 µg m-3
(en 3
horas)
-

40 µg m-3
50 µg
(35 superaciones
como máximo al año)
40 µg m-3
0,5 µg m-3
5 µg m-3

01/01/2010

400 µg m-3
(en 3
horas)
-

01/01/2005

-

01/01/2005
01/01/2005
01/01/2010

-

10 mg m-3

01/01/2005

-

m-3
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01/01/2010

Tabla II. Objetivos para la protección de la salud (valores objetivo)
Contaminante
PM2,5
As
Cd
Ni
Benzo(a)pireno

Período de promedio
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

Valor objetivo
25 µg m-3
6 ng m-3
5 ng m-3
20 ng m-3
1 ng m-3

Fecha de cumplimiento
01/01/2010
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

Tabla III. Objetivos para la protección de la salud (valores objetivo)
Contaminante

Período de
promedio
Horario

O3

Máximo
diario de las
medias
móviles
octohorarias

-

Objetivo a
largo plazo
-

Fecha de
cumplimiento
01/01/2004

Umbral de
información
180 µg m-3

-

-

01/01/2004

-

-

01/01/2010
(período
trianual 20102012)

-

-

120 µg m-3

No definida

-

-

Valor objetivo

120 µg m-3 (25
superaciones
como máximo,
en un
promedio de 3
años)
-

Umbral
de alerta
240 µg m3 (en 3
horas)

Tabla IV. Objetivos para la protección de la vegetación (niveles críticos)
Contaminante
SO2
NOx

O3

Período de
promedio
Anual e invierno (1
octubre a 31
marzo)
Anual
AOT40*, a partir
de valores horarios
de mayo a julio

Nivel crítico

Valor objetivo

Objetivo a
largo plazo

Fecha de
cumplimiento

20 µg m-3

-

-

11/06/2008

30 µg m-3
(expresado
como NO2)

-

-

11/06/2008

-

01/01/2010 (período
quinquenal 20102014)

6000 µg m-3 h

No definida

-

18000 µg m-3
h (promedio
en un período
de 5 años)
-

*El valor AOT40, se expresa en µg m-3 h y es la suma de la diferencia de las concentraciones horarias superiores a
los 80 µg m-3 y 80 µg m-3 a lo largo de un período dado utilizando únicamente los valores horarios medidos entre
las 8:00 y las 20:00 horas, Hora Central Europea, cada día.

Por otra parte, en ciertas ocasiones puede resultar útil considerar estadísticos que no se ajustan a los objetivos
de calidad legislados. Este es el caso de la utilización de percentiles, por ejemplo cuando se dispone de series
temporales con una baja captura de datos, que pueden ofrecer una aproximación a la calidad del aire más
acertada que la consideración del número de superaciones, ya que los percentiles se muestran poco influidos
por la pérdida de datos.
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El percentil X‐ésimo identifica un dato de una serie ordenada de menor a mayor que deja por debajo suyo el X%
de los datos de la serie. Es decir, cuando no se dispone del 100% de los datos de una estación, permite conocer
cómo de cerca o de lejos está la misma de alcanzar el valor legislado de que se trate. El valor del percentil se
calcula según el contaminante, teniendo en cuenta los valores legislados.
En la tabla V se resumen los percentiles de los principales contaminantes:
Tabla V. Relación entre el máximo número de superaciones, el percentil y el x-ésimo valor más alto)
Contaminante
SO2
NO2
PM10
O3

Período (VL/VO)
Día
Hora
Hora
Día
Día

Máximo número de
superaciones
3
24
18
35
25

x-ésimo valor más
alto
4º valor más alto
25º valor más alto
19º valor más alto
36º valor más alto
26º valor más alto

Percentil
99,2
99,73
99,79
90,4
93,2

Métodos de evaluación
Los métodos de evaluación que se deben emplear en función de los niveles del contaminante se resumen en la
siguiente figura.

Figura 1. Métodos de evaluación a utilizar según los umbrales de evaluación superados
La metodología de evaluación para todos los contaminantes mencionados excepto para el ozono es la siguiente:


Será obligatorio efectuar mediciones de la calidad del aire en lugares fijos en las zonas y
aglomeraciones donde los niveles superen los umbrales superiores de evaluación. Dichas mediciones
fijas podrán complementarse con modelización o mediciones indicativas para obtener información
adecuada sobre la distribución espacial de la calidad del aire ambiente.



Si los niveles detectados están comprendidos entre los umbrales inferior y superior de evaluación podrá
utilizarse una combinación de mediciones fijas y técnicas de modelización y/o mediciones indicativas.
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En todas las zonas y aglomeraciones donde el nivel de contaminantes se halle por debajo del umbral
inferior de evaluación establecido para esos contaminantes, será suficiente con utilizar técnicas de
modelización para la evaluación de la calidad del aire ambiente.

La tabla VI resume los umbrales superior e inferior de evaluación en cada uno de los casos contemplados en la
legislación.
Tabla VI. Umbrales superiores e inferiores de evaluación
Contaminante
Protección de la
salud
SO2

NO2

NOx

PM10
PM2,5
Pb
C6H6
CO
As
Cd
Ni
Benzo(a)pireno

Protección de la
vegetación
VL horario para la
protección de la
salud humana
VL anual para la
protección de la
salud humana
Nivel crítico anual
para la protección de
la vegetación y los
ecosistemas
Media diaria
Media anual
Media anual
Media anual
Media anual
Promedio de
períodos de 8 horas
Media anual
Media anual
Media anual
Media anual

Umbral superior de evaluación
(USE)
60% del VL diario (75 µg m-3, no
más de 3 ocasiones/año)
60% del nivel crítico de invierno
(12 µg m-3 del nivel crítico de
invierno)

Umbral inferior de evaluación
(UIE)
40% del VL diario (50 µg m-3, no
más de 3 ocasiones/año)
40% del nivel crítico de invierno
(8 µg m-3 del nivel crítico de
invierno)

70% del VL horario (140 µg m-3,
no más de 18 ocasiones/año)

50% del VL horario (100 µg m-3,
no más de 18 ocasiones/año)

80% del VL anual (32 µg m-3)

65% del VL anual (26 µg m-3)

80% del valor crítico anual (24
µg m-3, como NO2)

65% del valor crítico anual (19,5
µg m-3, como NO2)

70% del VL diario (35 µg m-3, no
más de 35 ocasiones al año)
70% del VL anual (28 µg m-3)
70% del VL anual (17 µg m-3)
70% del VL anual (0,35 µg m-3)
70% del VL anual (3,5 µg m-3)

50% del VL diario (25 µg m-3, no
más de 35 ocasiones al año)
50% del VL anual (20 µg m-3)
50% del VL anual (12 µg m-3)
50% del VL anual (0,25 µg m-3)
40% del VL anual (2 µg m-3)

70% del VL (7 mg m-3)

50% del VL (5 mg m-3)

60% del VO (3,6 ng m-3)
60% del VO (3 ng m-3)
70% del VO (14 ng m-3)
60% del VO (0,6 ng m-3)

40% del VO (2,4 ng m-3)
40% del VO (2 ng m-3)
50% del VO (10 ng m-3)
40% del VO (0,4 ng m-3)

La superación de los umbrales superior e inferior de evaluación se determina sobre la base de las
concentraciones registradas durante los cinco años anteriores, si se dispone de datos suficientes.
Se considerará que se ha superado un umbral de evaluación cuando, en el transcurso de esos cinco años
anteriores, se haya superado el valor numérico del umbral durante al menos tres años distintos.
Cuando los datos disponibles se refieren a un período inferior a cinco años, las autoridades competentes podrán
combinar las campañas de medición de corta duración realizadas durante el período del año, y en los lugares
susceptibles de registrar los niveles más altos de contaminación, con los resultados obtenidos de los inventarios
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de emisiones y con la modelización, para determinar los casos de superación de los umbrales superior e inferior
de evaluación.
En el caso del ozono:


En aquellas zonas y aglomeraciones en las cuales, durante alguno de los cinco años anteriores de
mediciones, las concentraciones de ozono hubiesen superado un objetivo a largo plazo, serán
obligatorias las mediciones fijas continuas. Estas mediciones fijas podrán constituir la única fuente de
información o podrán complementarse con información procedente de modelización y/o mediciones
indicativas. Cuando se disponga de datos correspondientes a un período inferior a cinco años para
determinar las superaciones, las Administraciones competentes podrán combinar campañas de
medición de corta duración en los períodos y lugares en que la probabilidad de observar niveles
elevados de contaminación sea alta, de acuerdo con los resultados obtenidos de los inventarios de
emisiones y la modelización.



En el resto de zonas y aglomeraciones distintas de las arriba enumeradas se podrán complementar las
mediciones fijas continuas con información procedente de modelización y/o mediciones indicativas.

En cualquier caso, hay que indicar que, como norma general, la situación de la peor estación o los niveles más
altos de un modelo son los que determinan la clasificación de la zona correspondiente respecto a los valores
legislados, es decir, basta que una sola estación supere el valor legal, para que se considere que toda la zona a
la que pertenece también lo incumple, aunque existan otras estaciones en ella que sí se ajusten a los requisitos
legalmente establecidos.

Evolución de la zonificación en Galicia
Antecedentes
La Zonificación de Galicia consiste en la división del territorio en distintas regiones o zonas donde los niveles
para un determinado compuesto contaminante suelen ser equivalentes, considerándose así que dentro de una
misma zona se van a experimentar las mismas concentraciones, así como una evolución similar de las mismas
con el tiempo, sirviendo por lo tanto para la evaluación y gestión conjunta de la calidad del aire.
Para la vigilancia de los valores límite y umbrales de evaluación, 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
18 de diciembre, de protección del 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
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.
De esta forma, las aglomeraciones consideradas a efectos de la evaluación de la calidad del aire en Galicia son:
A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Lugo y Ourense. Por lo tanto, las siete ciudades
gallegas quedan constituidas como zonas de calidad del aire equivalente, e independientes, en las que es
obligatorio instalar estaciones fijas de medida de los contaminantes en aire ambiente considerados en la
legislación.
De acuerdo con el marco normativo sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente definida por la
Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
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ambiente y el RD 1073/2002 de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en
relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y
monóxido de carbono (Artículo 3b), vigentes en su momento, el territorio en Galicia se subdividió y 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.
De esta forma se definieron zonas de comportamiento homogéneo en lo referente a la dispersión de
contaminantes atmosféricos, con el fin de poder establecer áreas de calidad del aire equivalentes, pudiendo
definir un plan 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 2.

Figura 2. Zonificación de 2004 en Galicia.
El código de la zona corresponde a la identificación nacional de la misma, con la que se informa al Ministerio de
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (MAGRAMA). Existe una codificación europea de la zona, con la 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 incluye solo el código nacional, junto con el nombre
que recibe cada zona. La diferenciación de tipo de zona en ag/noag expresa si la zona es una aglomeración
urbana o no. En la tabla VII, se muestra el nombre y el código nacional de cada zona, la superficie que ocupa y
el número de habitantes de cada una de ellas, mientras que en la tabla VIII se indican las estaciones de medida
de la calidad del aire en cada una de las zonas.
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Tabla VII. Composición de las zonas de la Red de Calidad del Aire de Galicia (zonificación de 2004)
Nombre de la zona
A Coruña
Ferrol
Santiago
Lugo
Ourense
Pontevedra
Vigo
A (Ferrolterra-Ortegal)
C (Terra Chá)
D (Valdeorras)
E (Miño-Limia)
F (Sur Rías Baixas)
G (Franja Fisterra-Santiago)
H (A Mariña)
B2 (Franja Ordes-Eume)
I (Arteixo)

Código zona
ES1201
ES1202
ES1203
ES1204
ES1205
ES1206
ES1207
ES1208
ES1210
ES1211
ES1212
ES1213
ES1214
ES1215
ES1216
ES1217

Tipo (ag/noag)

ag

noag

Superficie (km2)
36.8
81,9
220
332
85,2
117
109,1
999
10023
840
7458
1892
3880
172
94
36,8

Población
246047
73638
94824
97635
108673
81981
297124
107081
274446
28217
305721
382921
307613
17631
326014
30255

Ag: aglomeración; Noag: no aglomeración.

Tabla VIII. Estaciones de medida de cada una de las zonas (zonificación de 2004)
Zona
ES1201

ES1202
ES1203
ES1204
ES1205
ES1206

ES1207
ES1208
ES1210
ES1212
ES1213

Nombre de la estación
A Coruña-Riazor
Torre de Hércules
A Grela (SGL Carbon-Alcoa Coruña)
San Pedro (Air Liquide)
Ferrol
A Cabana (Endesa As Pontes)
Santiago Campus
Santiago San Caetano
Campo de Fútbol (Finsa)
Lugo
Ourense
Pontevedra-Mollabao
Pontevedra-Campelo
Areeiro (ENCE)
Vigo Coia
Lope de Vega
Estación 2 Oeste (Citroën)
Estación 1 Este (Citroën)
Xubia (Megasa)
NNW (Cementos Cosmos)
Sur (Cementos Cosmos)
O Saviñao (EMEP: European Monitoring and Evaluation Programme)
Laza
Campelo (Ence)
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Ayuntamiento
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
Ferrol
Ferrol
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
Lugo
Ourense
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Narón
(Oural) Sarria
O Incio
O Saviñao
Laza
Poio

ES1214

ES1215

ES1216

ES1217

Cee (Ferroatlántica Cee)
Dumbría (Ferroatlántica Cee)
Noia (EMEP)
Río Cobo (Alcoa)
Burela (Alcoa)
Xove (Alcoa)
Maciñeira (Endesa As Pontes)
Marraxón (Endesa As Pontes)
Fraga Redonda (Endesa As Pontes)
Louseiras (Endesa As Pontes)
Magdalena (Endesa As Pontes)
Mourence (Endesa As Pontes)
Cerceda (C.T. Meirama)
Paraxón (C.T. Meirama)
S. Vicente de Vigo (C.T. Meirama)
Rodís (Sogama)
Bucás (Sogama)
Vilagudín (C.T. Meirama)
Paiosaco (C.T. Sabón)
Sabón (P. Sabón)
Pastoriza (Repsol)
Centro cívico (Repsol)

Cee
Cee
Noia
Cervo
Burela
Xove
As Pontes
As Pontes
As Pontes
Muras
As Pontes
Vilalba
Cerceda
Cesuras
Carral
Cerceda
Ordes
Tordoia
A Laracha
Arteixo
Arteixo
Arteixo

Como se recordará, aunque tanto la normativa europea como la nacional definen una aglomeración como
aquellas con población mayor de 250.000 habitantes, la legislación gallega es más restrictiva, quedando
definidas como aglomeraciones las de más de 50.000 habitantes. Por lo tanto, las siete ciudades gallegas
quedan constituidas como zonas de calidad del aire equivalente, e independientes.
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. Éstos vienen
dados por el número de habitantes de la zona y de si la zona se sitúa por encima del umbral superior de
evaluación, entre los umbrales superior e inferior, o por debajo del umbral inferior de evaluación, debiendo
utilizarse para la evaluación en estos casos obligatoriamente mediciones fijas, combinación de mediciones
indicativas y técnicas de modelización de la contaminación atmosférica, o únicamente modelización,
respectivamente.
Como la zonificación elaborada por las administraciones competentes debe revisarse periódicamente al objeto
de recoger las variaciones que se experimente en la evaluación de la calidad del aire por alteraciones en los
niveles detectados, variaciones en los parámetros de diseño originales, o registro de nuevos datos, se planteó la
necesidad de modificar la zonificación existente.

Metodología
A la hora de emprender este estudio de zonificación se ha considerado como documentos fundamentales de
trabajo, la legislación vigente (europea, nacional y autonómica). De acuerdo con ella, la evaluación de la calidad
del aire debe abarcar todo el territorio. Dada la imposibilidad de medir en todos los puntos de un ámbito
territorial, se hace necesaria la subdivisión del territorio en zonas cuyos puntos interiores presenten una calidad
del aire equivalente.
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La actual zonificación se elabora sobre la base del trabajo realizado para la de 2004, pero contando con un
mayor volumen de datos, lo que permitirá un mayor detalle en el diseño y delimitación de las zonas.
Así, la nueva Zonificación de Galicia de 2015 contará con las siguientes fuentes de información como
fundamentos para su diseño:


Los datos sobre el control y la vigilancia de la calidad del aire en las estaciones actualmente existentes
en la red de control tanto de propiedad pública como privada.



Se realizó el tratamiento estadístico de los datos obtenidos en el período 2009-2014 en las estaciones
empleadas para evaluar anualmente cada zona (que se indican en la tabla VIII). Para cada estación y
año, se calcularon el número de superaciones de los valores límite, de los umbrales superior e inferior
de evaluación que aplican en cada caso, la concentración máxima registrada en período horario y
diario, la media anual y el porcentaje de datos válidos, así como los percentiles de los principales
contaminantes indicados en la tabla V.



Información disponible a través de los estudios sobre la calidad del aire y los niveles en inmisión de los
distintos contaminantes para diversos puntos de la comunidad autónoma, más allá de la propia red de
control (mediciones indicativas).



De acuerdo con la política de prevención y la de integración de nuevas metodologías de control
ambiental en la Red de Calidad del Aire de Galicia, la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio realiza campañas de muestreo puntuales, de carácter experimental para el análisis de
parámetros adicionales en zonas con elevados índices de población y densidad industrial que permitan
valorar 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 los métodos
de referencia.
Las campañas de medida de interés para este estudio fueron las siguientes:
 En 2011 comenzaron a funcionar las nuevas estaciones fijas de Ferroatlántica de Cee y Dumbría,
situadas en los núcleos de población de Cee y Dumbría. Dado que ambas comenzaron a emitir
datos válidos el 1 de agosto de 2011, el porcentaje de datos válidos recogidos para el año en
cuestión en ambas estaciones puede ser como máximo del 41%. Por lo tanto, para el año 2011 se
tendrán en cuenta como mediciones indicativas, mientras que para los años siguientes serán
consideradas como mediciones fijas.
 En Arzúa, se realizó una campaña de larga duración con una estación móvil. Se recogieron datos
válidos desde el 1 de enero de 2011 hasta el 29 de julio de 2013. Cumple con los criterios de calidad
para la recogida de datos de una medición fija en 2011 y 2012. Los datos de 2013 son utilizados
como medida indicativa.
 Entre el 3 de febrero y el 18 de junio de 2012 se realizó una campaña con la unidad móvil en Oural
(Lugo), ya que los resultados de la modelización indicaban que en las proximidades de Oural existía
una zona en la que la concentración de SO2 era más elevada de lo que se pensaba hasta el
momento. Posteriormente, entre febrero y noviembre de 2014, se llevaron a cabo una serie de
campañas en diferentes localizaciones de los ayuntamientos de O Incio y Sarria, para delimitar el
alcance de la zona, que se indican a continuación:
o CEIP Antonio Fdez López (11/4/14 a 22/5/14) – 42º43’00.05”N / 7º26’46.31”O
o Entrada mina MGR (20/5/14 a 10/6/14) – 42º41’35.39”N / 7º26’36.31”O
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o Aldea O Barrio (10/6/14 a 14/7/14) – 42º41’36.71”N / 7º26’54.61”O
o Carballeira de Barbaín (8/9/14 a 24/10/14) – 42º41’12.22”N / 7º27’31.63”O
o Centro Oural (24/10/14 a 26/11/14) – 42º43’02.13”N / 7º26’46.53”O
 En 2013, entre el 25 de marzo y el 26 de abril, se realizó una campaña de medidas en San Cibrao
das Viñas (Ourense), para validar los resultados de la modelización de la contaminación atmosférica
realizada por Finsa Orember en cumplimiento de su autorización ambiental integrada.
 En el mismo año 2013, entre el 12 de junio y el 15 de julio tuvo lugar una campaña de medidas en el
entorno de Finsa en Padrón para comprobar los resultados de la modelización de la contaminación
atmosférica realizada por la Xunta de Galicia y completar este estudio de zonificación. Entre el
15/04/2015 y el 06/05/2015 se realizó una nueva campaña de medición indicativa, esta vez en el
Polideportivo municipal, en el casco urbano de Padrón.
 En 2014, entre el 24 de febrero y el 20 de marzo, se realizó una campaña de medidas con una
unidad móvil en Narón (A Coruña), en las instalaciones de Megasa, para validar los resultados de la
modelización.
 Durante los años 2009, 2010, 2013 y 2014 se llevaron a cabo también mediciones indicativas de
BTX (benceno, tolueno y xilenos) en las estaciones de Lugo, Ourense, A Coruña (Riazor), Santiago
de Compostela (San Caetano), Pontevedra (Mollabao), Laza, Ferrol y Vigo (Coia) cumpliendo con
los objetivos de calidad de los datos y con una duración de ocho semanas para asegurar el 14% de
cobertura mínima de datos exigido en el Anexo V del RD 102/2011 para las mediciones indicativas.
 En 2011, el Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia fue acreditado por ENAC, cumpliendo los
requisitos de la norma UNE EN ISO/IEC 17025, para la determinación de la fracción PM10 de la
materia particulada (MP) en suspensión según la norma UNE-EN 12341:1999. Por ello, teniendo en
cuenta que se dispone de captadores gravimétricos de la materia particulada, se está en disposición
de realizar con medios propios tanto las campañas para el cálculo del factor de corrección de los
monitores automáticos de medida de las diferentes fracciones de la materia particulada en
suspensión, como del muestreo de dicha MP para el posterior análisis de metales pesados y
compuestos orgánicos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). Así, se realizaron
campañas de mediciones indicativas de metales pesados y benzo(a)pireno de PM10 en las
estaciones de Riazor (también en 2013 para benzo(a)pireno), Xove, Areeiro y Vilagudín durante
2014.


Estudios de modelización y dispersión de contaminantes.
Se estudiaron los datos proporcionados por la modelización realizada por la Xunta de Galicia en
condiciones de máximas emisiones. Se comprobó si en las zonas donde existen estaciones los
resultados entre las medidas y el modelo resultaban coherentes. En las zonas donde no existen puntos
de medición fija y el modelo identificó posibles problemas, se realizaron mediciones indicativas para
validar los resultados de los modelos. Con los datos obtenidos en las mediciones indicativas se realizó
el mismo tratamiento estadístico que con los obtenidos en las estaciones fijas. La información así
obtenida se complementó con la modelización proporcionada por el CIEMAT y que fue empleada, como
información complementaria, para las evaluaciones anuales del 2009 al 2014 de la calidad del aire en
Galicia.



Los datos de distribución demográfica (fuente: Instituto Gallego de Estadística).
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Criterios empleados para la determinación de las zonas
Los criterios principales para delimitar las zonas de un territorio son:


Una zona se delimitará por la unión de diferentes porciones de territorio con características de calidad
del aire, geográficas, de densidad de población y de usos del suelo semejantes.



La subdivisión del territorio en zonas será única respecto a los objetivos de protección de los agentes
receptores de la contaminación (protección de la salud humana, de la vegetación y de los ecosistemas)



La definición de zonas será única para todos los contaminantes.



El número de zonas existentes será el mínimo posible.



Se deberá intentar que las zonas definidas perduren el máximo tiempo posible en aquellas partes del
territorio donde la calidad del aire no varíe sustancialmente.



Las zonas susceptibles de presentar niveles altos de contaminación deberían tener una extensión
geográfica mínima y ajustada a la realidad, puesto que conllevarán mayores exigencias de evaluación,
mayores repercusiones en la gestión de la calidad del aire y en el desarrollo socioeconómico.



La unidad mínima para la delimitación de zonas será el término municipal.



Los límites de las zonas se podrán describir utilizando los límites administrativos de los términos
municipales.



Se deberá garantizar que cualquier punto del territorio pertenezca a una única zona. Las zonas deberán
especificarse por su nombre o código y sus fronteras. La resolución de sus fronteras debe ser suficiente
para que la asignación de todos los puntos del territorio a una zona sea unívoca (por ejemplo, del orden
de 10m a 100m).

Además, se han tenido en cuenta los siguientes criterios adicionales:


Las zonas pueden estar compuestas por un conjunto discreto de pequeñas áreas similares y no
continuas, tales como pequeñas ciudades.



Se deberán excluir los posibles focos emisores permanentes (áreas industriales, autopistas,...) de las
zonas con bajos niveles generales de emisión, creando zonas nuevas, sólo en el caso que exista la
obligación de instalar puntos de medición fijos en su área de influencia. El alcance territorial de estas
zonas quedará a criterio de los evaluadores.



Según el apartado II del anexo II del Real Decreto 102/2011, la superación de los umbrales superior e
inferior de evaluación se determinará sobre la base de las concentraciones registradas durante los
cinco años anteriores, si se dispone de datos suficientes. Se considerará superado un umbral de
evaluación cuando, en el transcurso de esos cinco años anteriores, se haya superado el valor numérico
del umbral por lo menos durante tres años distintos.



Para las poblaciones más grandes se tuvo en cuenta el concepto de conurbación: conjunto de varios
núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos por sus márgenes, que al crecer acaban
formando una unidad funcional
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Modelización realizada por la Xunta de Galicia
Durante el año 2011 se realizó, con la colaboración del Grupo de Modelización Ambiental de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de la Universidade de Santiago de Compostela y Troposfera, un estudio con el objeto de
evaluar la calidad del aire de Galicia a través de un modelo exhaustivo (CHIMERE), capaz de estimar las
concentraciones de contaminantes primarios y secundarios con efectos a escala regional.
Con este fin, se realizó un diagnóstico de la calidad del aire de alta resolución (9 km2) para Galicia, con un
horizonte temporal de un año, en base a las salidas meteorológicas horarias generadas por el modelo WRF para
el año 2008, proporcionadas por METEOGALICIA (http://www.meteogalicia.es), y acoplado al modelo de calidad
del aire CHIMERE y a su modelo de emisiones. En el caso de las emisiones, se realizó un inventario sintético
con la base del año 2008, pero proyectado a hipotéticas condiciones de emisiones máximas para las
instalaciones industriales de Galicia. También se tuvieron en cuenta las emisiones procedentes del sector
doméstico y/o comercial, el transporte y los sectores agrícola y ganadero.
El establecimiento de escenarios de emisión de este tipo constituye una herramienta de gran utilidad mediante
su evaluación con los modelos de calidad del aire para la valoración de las políticas de reducción de las
emisiones atmosféricas, la comparación de distintas alternativas o, como es el caso, como apoyo en las
decisiones de óptimo emplazamiento de las estaciones de calidad del aire mediante la determinación de zonas
de riesgo en Galicia.
Los contaminantes simulados fueron SO2, NO2 y NOx, CO, PM10 y PM2,5 y O3. Los resultados de esta simulación
permitieron elaborar mapas de concentraciones medias, máximas y superaciones de los valores límite para
estos contaminantes regulados por el Real Decreto 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad
del aire.
Tanto las simulaciones como el post-procesado de las salidas del modelo fueron llevadas a cabo en los Cluster
“Presaxio” da USC y Troposfera, ambos cofinanciados por el Programa Sectorial de Investigación Aplicada
PEME I+D e I+D Suma 2010 PEME de Medio Natural e Desenvolvemento Sostible (MDS) de la Xunta de Galicia.
Por último, las simulaciones fueron sometidas a un proceso de validación con el objeto de conocer las
desviaciones cometidas por el modelo. Este proceso se realizó con la herramienta DELTA TOOL de la Agencia
Europea de Medio Ambiente (EEA, European Environment Agency). De esta forma, los resultados finales
obtenidos permitieron establecer una evaluación complementaria de la calidad del aire de cara a definir nuevas
estrategias de localización de las estaciones de medida, complementar las evaluaciones anuales y este estudio
de zonificación o evaluar la incidencia de los focos emisores existentes en el escenario actual.
A continuación se exponen las salidas del modelo de calidad del aire mediante mapas con las concentraciones
predichas por el modelo una vez aplicada la corrección correspondiente conforme a la validación de la
simulación.
Cada cuadrícula del mapa representa el número de superaciones encontradas en cada celda de la malla de
simulación. En el caso de superar el VL o umbral de evaluación, la cuadrícula aparece coloreada en rojo
Ya que el modelo tiene un comportamiento heterogéneo en lo que respecta a su variabilidad espacial e incluso al
tipo de contaminante, se optó por aplicar los siguientes factores de corrección:


SO2: Aumento del 20% en las salidas brutas do modelo, según el error medio obtenido.



NO2 y NOx: Aumento del 20% en las salidas brutas do modelo, según el error medio obtenido.
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PM10 y PM2,5: Debido a la heterogeneidad que presentan en la validación, aunque con una
infraestimación generalizada, se optó por no aplicar un factor de corrección con la justificación de no
incrementar la sobreestimación que realiza sistemáticamente en las bajas concentraciones.



CO: No existe validación para este contaminante, y por lo tanto no se aplicó factor de corrección.



O3: Ya que su respuesta en las concentraciones altas y máximos horarios resulta fiable, y son
precisamente los valores máximos los que se precisan determinar, no se aplicó ningún factor de
corrección.

Dióxido de azufre (SO2)

Figura 3. Mapa de superaciones del VL horario de SO2.
No se encontró ninguna superación del VL horario en la malla de simulación. Se encontraron 22 superaciones de
350 μg m-3 en la celda correspondiente al ayuntamiento de Cervo y 1 superación en la de Xove.
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Figura 4. Mapa de superaciones del VL diario de SO2.
No se encontró ninguna superación del VL diario en la malla de simulación.

Figura 5. Mapa de superaciones del umbral superior de evaluación diario de SO2.
No se encontró ninguna superación del umbral superior de evaluación diario en la malla de simulación.

16

Figura 6. Mapa de superaciones del umbral inferior de evaluación diario de SO2.
Se encuentra superación del umbral inferior de evaluación en la malla de simulación correspondiente al
ayuntamiento de Cervo.

Dióxido de nitrógeno (NO2)

Figura 7. Mapa de superaciones del VL horario de NO2.
No se encontró ninguna superación del VL en la malla de simulación.
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Figura 8. Mapa de superaciones del umbral superior de evaluación horario de NO2.
No se encontró ninguna superación del umbral superior de evaluación en la malla de simulación. Se encontraron
2 superaciones de 140 μg m-3 en la celda correspondiente al ayuntamiento de Padrón.

Figura 9. Mapa de superaciones del umbral inferior de evaluación horario de NO2.
Se encontraron 6 superaciones del umbral inferior de evaluación en la malla de simulación correspondiente a los
ayuntamientos de As Pontes, Mugardos, Ares, Arteixo, Padrón, Vilaboa e Ourense.
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Figura 10. Mapa de superaciones del VL anual de NO2.
No se encontró ninguna superación del VL en la malla de simulación.

Figura 11. Mapa de superaciones del umbral superior de evaluación anual de NO2.
No se encontró ninguna superación del umbral superior de evaluación en la malla de simulación.
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Figura 12. Mapa de superaciones del umbral inferior de evaluación anual de NO2.
No se encontró ninguna superación del umbral superior de evaluación en la malla de simulación.

Partículas inferiores a 10 µm (PM10)

Figura 13. Mapa de superaciones del VL diario de PM10.
No se encontró ninguna superación del VL en la malla de simulación.
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Figura 14. Mapa de superaciones del umbral superior de evaluación diario de PM10.
No se encontró ninguna superación del umbral superior de evaluación en la malla de simulación.

Figura 15. Mapa de superaciones del umbral inferior de evaluación diario de PM10.
No se encontró ninguna superación del umbral superior de evaluación en la malla de simulación
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Figura 16. Mapa de superaciones del VL anual de PM10.
No se encontró ninguna superación del VL en la malla de simulación.

Figura 17. Mapa de superaciones del umbral superior de evaluación anual de PM10.
No se encontró ninguna superación del umbral superior de evaluación en la malla de simulación.
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Figura 18. Mapa de superaciones del umbral inferior de evaluación anual de PM10.
Las concentraciones que superan el umbral inferior de evaluación se localizan en la zona de Costa da Morte. En
las estaciones de Cee y Dumbría operativas desde 2011, no se supera dicho umbral.

Partículas inferiores a 2,5 µm (PM2,5)

Figura 19. Mapa de superaciones del VL anual de PM2,5.
No se encontró ninguna superación del VL en la malla de simulación.
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Figura 20. Mapa de superaciones del umbral superior de evaluación anual de PM2,5.
No se encontró ninguna superación del umbral superior de evaluación en la malla de simulación.

Figura 21. Mapa de superaciones del umbral inferior de evaluación anual de PM2,5.
No se encontró ninguna superación del umbral inferior de evaluación en la malla de simulación.
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Monóxido de carbono (CO)

Figura 22. Mapa de superaciones del VL octohorario de CO.
No se encontró ninguna superación del VL en la malla de simulación.

Figura 23. Mapa de superaciones del umbral superior de evaluación octohorario de CO.
No se encontró ninguna superación del umbral superior de evaluación en la malla de simulación
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Figura 24. Mapa de superaciones del umbral inferior de evaluación octohorario de CO.
Se encontró 1 superación del umbral inferior de evaluación en la malla de simulación correspondiente al
ayuntamiento de Narón, con un total de 23 superaciones de 5 mg m-3 octohorario.
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A continuación se muestran las principales conclusiones obtenidas en este estudio de modelización, que
permitirán obtener una composición de las zonas en las que se encontró alguna superación de los valores límite
y/o objetivo y/o los umbrales superior e inferior de evaluación para los contaminantes simulados. La figura 25
presenta el mapa de superaciones de los valores límite (rojo), umbral superior de evaluación (naranja) y umbral
inferior de evaluación (azul), realizado sobre los valores corregidos según la validación.

Figura 25. Mapa final de superaciones de los valores límite (rojo), umbral superior de evaluación (naranja) y
umbral inferior de evaluación (azul).
Los resultados de la simulación señalan que, bajo las premisas del inventario de emisiones elaborado, no se
producirían superaciones de los valores límite para la protección para la salud en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Las superaciones de los valores límite para la protección de la vegetación (figura 26) estarían localizados en los
ayuntamientos de Xove, Cervo y Sarria, en la provincia de Lugo, en Santiago de Compostela (A Coruña) y
Ourense. Estos lugares no coinciden con el Parque Natural das Illas Atlánticas, ni los Parques Naturales de las
Dunas de Corrubedo, Fragas do Eume ni Serra de Ancares, espacios protegidos.
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Figura 26. Mapa final de superaciones de los valores límite para la protección de la vegetación (rojo), umbral
superior de evaluación (naranja) y umbral inferior de evaluación (azul).
Los umbrales superiores de evaluación para la protección de la salud tampoco serían vulnerados en todo o
territorio, y en el caso de estos umbrales para protección de la vegetación estarían limitados a zonas más
amplias de los ayuntamientos anteriormente citados así como los ayuntamientos de A Coruña y Arteixo.
Con respecto a las zonas que superan los umbrales inferiores de evaluación, su localización estaría emplazada
en áreas situadas en la costa gallega y otros ayuntamientos del interior como As Pontes, San Sadurniño,
Santiago de Compostela y Padrón, en A Coruña, Muras, Sarria, O Incio y Bóveda en Lugo, y Ourense, Amoeiro
e San Amaro en Ourense.
Para el ozono troposférico, la simulación nos permite obtener un mapa sobre la distribución de las
concentraciones de ozono que superan los límites de referencia y valores objetivo, según el RD 102/2011. Las
áreas afectadas serían las señaladas en la figura 27.
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Figura 27. Mapa final de superaciones del umbral de información a la población y valores objetivo para
protección de la salud y de la vegetación.
La distribución de las concentraciones de ozono en Galicia, según los resultados de la simulación, se agrupa en
la zona Sur de Galicia, y presenta tres distribuciones distintas atendiendo a sus concentraciones en aire
ambiente:


Las superaciones del umbral de información a la población se obtienen en la zona central del Sur de
Galicia, concretamente en la zona Sureste de la provincia de Pontevedra y la zona Oeste de la
provincia de Ourense. Es, por lo tanto, en estas zonas donde se alcanzan las concentraciones más
altas de ozono troposférico.



Las superaciones del valor objetivo para protección de la salud se localizan principalmente en la zona
suroeste de la provincia de Pontevedra y la costa atlántica sur hasta Fisterra. Así mismo, la zona
costera cantábrica anexa a Asturias presenta también superaciones del valor objetivo, aún que en la
simulación parecen no afectar a nuestra comunidad.



Por último, las superaciones del valor objetivo para la protección de la vegetación (AOT40) se localizan
principalmente en la costa atlántica sur, la comarca da Baixa Limia y en el sureste de Galicia, en las
comarcas de Valdeorras, Viana y Verín.

Por lo tanto, parece existir un patrón de concentración puntualmente elevadas en la zona centro, unas
concentraciones menos elevadas y por el contrario más sostenidas en el tiempo en zonas costeras del Sur de
Galicia y zonas con concentraciones máximas poco significativas pero con concentraciones de fondo elevadas
en la zona sureste.
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Finalmente, y haciendo un resumen por contaminante, la situación final del escenario simulado fue la siguiente.
Para el SO2 (figura 28), el resultado indicaba que convenía prestar atención a los niveles horarios y diarios de
protección de la salud humana en los ayuntamientos de Cervo y Xove. Con respecto a los valores anuales, las
concentraciones en los ayuntamientos de Xove, Santiago de Compostela, Ourense y O Incio deberían someterse
a control, y prestar atención a los niveles de A Coruña y Arteixo.

Figura 28. Mapa de concentraciones máximas horarias de SO2 procedentes de la simulación anual.
En cuanto a los niveles anuales de NO2 (figura 29), el resultado indicaba que convenía prestar atención a los en
los ayuntamientos de Vilaboa, Moaña, Redondela, Vigo, Padrón, Arteixo, As Pontes, Ourense, Barbadas, San
Cibrao das Viñas, Mugardos, Ares e Ferrol, entre otros. Sería necesario controlar los niveles de protección de la
salud humana en el ayuntamiento de Narón.
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Figura 29. Mapa de concentraciones máximas horarias de NO2 procedentes de la simulación anual.
Las máximas concentraciones de PM10 (figura 30) se encuentran en las zonas costeras y en la zona de
Bergantiños-Costa da Morte, concretamente en los ayuntamientos de Mazaricos y Dumbría, y en el
ayuntamiento de Xinzo de Limia. Con respecto al PM2,5, las concentraciones de fondo habituales son semejantes
al umbral inferior de evaluación.

Figura 30. Mapa de concentraciones máximas horarias de PM10 procedentes de la simulación anual.
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Con una distribución con las mayores concentraciones de O3 hacia el sur de Galicia (figura 31), las superaciones
del umbral de información ocurren en la zona sureste de la provincia de Pontevedra y zona oeste de la provincia
de Ourense. Los valores octohorarios mayores de 120 μg m-3 horario suceden con mayor frecuencia en la zona
suroeste de la provincia de Pontevedra y la costa atlántica sur hasta Fisterra. También se contabilizaron
superaciones en la zona costera cantábrica anexa a Asturias, lo que indica que el flujo de ozono troposférico
hasta la Comunidad Gallega, aunque con menor frecuencia, también ocurre desde la cornisa cantábrica. Los
mayores valores de AOT40 ocurren en la costa atlántica sur hasta Fisterra, en la zona costera cantábrica anexa
a Asturias y en la zona este de Ourense.

Figura 31. Mapa de concentraciones máximas horarias de O3 procedentes de la simulación anual.
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Modelización realizada por el Ciemat
Para complementar los datos obtenidos por nuestra modelización, se estudiaron y evaluaron los resultados
obtenidos a partir de la modelización realizada por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales
y Tecnológicas (CIEMAT). En el marco de las Encomiendas de Gestión 2007-2010 y 2010-2014 entre el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el CIEMAT desarrolla trabajos en
materia de calidad del aire, energía y evaluación entre los que se encuentra el trabajo “Aplicación de la
modelización en la evaluación de la calidad del aire”. El objetivo de este trabajo era proporcionar al MAGRAMA y
a las Comunidades Autónomas de la Península Ibérica y Baleares empleando simulaciones con los modelos
WRF y CHIMERE y combinándolos con los datos disponibles de mediciones en estaciones para cada año. Estos
mapas constituyen una preevaluación de la calidad del aire cada año, que es de utilidad para el MAGRAMA y las
Comunidades Autónomas en su proceso de evaluación e información de la calidad del aire en sus zonas a la
Comisión Europea.
La metodología utilizada es muy similar a la utilizada en la reevaluación de la calidad del aire, la cual se basa en
la utilización de modelos meteorológicos y de dispersión junto con datos medidos en estaciones, por lo que se ha
utilizado una metodología de asimilación de datos medidos en estaciones y resultados de la aplicación de
modelos.
Escuetamente, la metodología utilizada ha seguido los siguientes pasos:
1

Establecimiento del dominio espacial de cálculo.

2

Estimación de las emisiones de contaminantes en todo el dominio y su evolución a lo largo del año.

3

Estimación de las condiciones atmosféricas a lo largo del año mediante un modelo meteorológico.

4

Estimación de la distribución espacial de concentraciones de contaminantes y su evolución temporal
mediante un modelo de dispersión.

5

Aplicación de una metodología para combinar las mediciones y los resultados de los modelos
corrigiendo estos para un mejor ajuste con las primeras.

6

Elaboración de mapas de concentración de contaminantes y superaciones de valores límite u objetivo.

A continuación se resume en las figuras 32-37, para los años de estudio 2009-2014, la probabilidad de
superación de los VL, VO, umbrales de información y alerta y concentraciones simuladas con esta modelización.
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2009

Probabilidad de superación (%) del VL anual de SO2

Probabilidad de superación (%) del VL diario de SO2

Probabilidad de superación (%) del VL horario de SO2

Probabilidad de superación (%) del VL anual de PM10

Probabilidad de superación (%) del VL diario de PM10

Probabilidad de superación (%) del valor objetivo de O3

Probabilidad de superación (%) del umbral de información de O3

Probabilidad de superación (%) del umbral de alerta de O3

Probabilidad de superación (%) del VL anual de NO2

Probabilidad de superación (%) del VL horario de NO2
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Probabilidad de superación (%) del VL anual de PM2,5

Concentración máxima octohoraria de CO

Concentración media anual de C6H6 (µg m-3)

Concentración media anual de Pb (µg m-3)

Concentración media anual de As (ng m-3)

Concentración media anual de Ni (ng m-3)

Concentración media anual de Cd (ng m-3)

Figura 32. Probabilidad de superación de los VL, VO, umbrales de información y alerta y concentraciones
simuladas con esta modelización para el año 2009.
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2010

Probabilidad de superación (%) del VL anual de SO2

Probabilidad de superación (%) del VL diario de SO2

Probabilidad de superación (%) del VL horario de SO2

Probabilidad de superación (%) del VL anual de PM10

Probabilidad de superación (%) del VL diario de PM10

Probabilidad de superación (%) del valor objetivo de O3

Probabilidad de superación (%) del umbral de información de O3

Probabilidad de superación (%) del umbral de alerta de O3

Probabilidad de superación (%) del VL anual de NO2

Probabilidad de superación (%) del VL horario de NO2
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Probabilidad de superación (%) del VL anual de PM2,5

Concentración máxima octohoraria de CO

Concentración media anual de C6H6 (µg m-3)

Concentración media anual de Pb (µg m-3)

Concentración media anual de As (ng m-3)

Concentración media anual de Ni (ng m-3)

Concentración media anual de Cd (ng m-3)

Figura 33. Probabilidad de superación de los VL, VO, umbrales de información y alerta y concentraciones
simuladas con esta modelización para el año 2010.
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2011

Probabilidad de superación (%) del VL anual de SO2

Probabilidad de superación (%) del VL diario de SO2

Probabilidad de superación (%) del VL horario de SO2

Probabilidad de superación (%) del VL anual de PM10

Probabilidad de superación (%) del VL diario de PM10

Probabilidad de superación (%) del valor objetivo de O3

Probabilidad de superación (%) del umbral de información de O3

Probabilidad de superación (%) del umbral de alerta de O3

Probabilidad de superación (%) del VL anual de NO2

Probabilidad de superación (%) del VL horario de NO2

Probabilidad de superación (%) del VL anual de PM2,5

Concentración máxima octohoraria de CO
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Concentración media anual de C6H6 (µg m-3)

Concentración media anual de Pb (µg m-3)

Concentración media anual de As (ng m-3)

Concentración media anual de Ni (ng m-3)

Concentración media anual de Cd (ng m-3)

Figura 34. Probabilidad de superación de los VL, VO, umbrales de información y alerta y concentraciones
simuladas con esta modelización para el año 2011.
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2012

Probabilidad de superación (%) del VL anual de SO2

Probabilidad de superación (%) del VL diario de SO2

Probabilidad de superación (%) del VL horario de SO2

Probabilidad de superación (%) del VL anual de PM10

Probabilidad de superación (%) del VL diario de PM10

Probabilidad de superación (%) del valor objetivo de O3

Probabilidad de superación (%) del umbral de información de O3

Probabilidad de superación (%) del umbral de alerta de O3

Probabilidad de superación (%) del VL anual de NO2

Probabilidad de superación (%) del VL horario de NO2

40

Probabilidad de superación (%) del VL anual de PM2,5

Concentración máxima octohoraria de CO

Concentración media anual de C6H6 (µg m-3)

Concentración media anual de Pb (µg m-3)

Concentración media anual de As (ng m-3)

Concentración media anual de Ni (ng m-3)

Concentración media anual de Cd (ng m-3)

Figura 35. Probabilidad de superación de los VL, VO, umbrales de información y alerta y concentraciones
simuladas con esta modelización para el año 2012.
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2013

Probabilidad de superación (%) del VL anual de SO2

Probabilidad de superación (%) del VL diario de SO2

Probabilidad de superación (%) del VL horario de SO2

Probabilidad de superación (%) del VL anual de PM10

Probabilidad de superación (%) del VL diario de PM10

Probabilidad de superación (%) del valor objetivo de O3

Probabilidad de superación (%) del umbral de información de O3

Probabilidad de superación (%) del umbral de alerta de O3

Probabilidad de superación (%) del VL anual de NO2

Probabilidad de superación (%) del VL horario de NO2

Probabilidad de superación (%) del VL anual de PM2,5

Concentración máxima octohoraria de CO
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Concentración media anual de C6H6 (µg m-3)

Concentración media anual de Pb (µg m-3)

Concentración media anual de As (ng m-3)

Concentración media anual de Ni (ng m-3)

Concentración media anual de Cd (ng m-3)

Figura 36. Probabilidad de superación de los VL, VO, umbrales de información y alerta y concentraciones
simuladas con esta modelización para el año 2013.
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2014

Número de superaciones del VL diario de SO2

Número de superaciones del VL horario de SO2

Número de superaciones del VL diario de PM10

Número de superaciones del valor objetivo de
O3

Número de superaciones del umbral de
información de O3

Número de superaciones del umbral de alerta de
O3

Concentración media anual de NOx y zonas de
superación del VL (en rojo)

Número de superaciones del VL horario de NO2

Concentración media anual de PM2,5 y zonas de
superación del VL (en rojo)

Concentración máxima octohoraria de CO
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Concentración media anual de C6H6 (µg m-3)

Concentración media anual de Pb (µg m-3)

Concentración media anual de As (ng m-3)

Concentración media anual de Ni (ng m-3)

Concentración media anual de Cd (ng m-3)

Concentración media anual de benzo(a)pireno
(ng m-3)

Figura 37. Superaciones de los VL, VO, umbrales de información y alerta y concentraciones simuladas con esta
modelización para el año 2014.
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La nueva zonificación en Galicia
La nueva zonificación se realiza ahora por contaminantes, disponiendo de un mayor volumen de información de
partida, lo que permite una mejora sustancial en la definición de las zonas. A continuación se presenta el estudio
para cada uno de los contaminantes.

Zonificación para dióxido de azufre
En la figura 38 se muestra la media horaria anual para este contaminante durante los años de estudio: 20092014.

Figura 38. Distribución espacial y evolución temporal de las concentraciones medias horarias de SO2.
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En la figura 39 se muestra la evaluación para cada año.

Figura 39. Evaluación anual de las concentraciones horarias de SO2 (<UIE; entre UIE y USE; >USE;
>VL/VO).
Se puede ver en la gráfica anterior que hay dos estaciones: Pastoriza y Sur (O Incio-Sarria) que presentan
valores por encima del umbral inferior de evaluación, no encontrándose ninguna zona por encima del VL.
Al estudiar los datos disponibles para este contaminante, se observa que se han producido menos de 24
superaciones del VL horario (350 µg m-3) (figura 40) y sólo 5 superaciones del umbral de alerta (500 µg m-3) en
Pastoriza-Repsol (figura 41).

Figura 40. Distribución espacial y evolución temporal de las superaciones del VL horario de SO2.
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Figura 41. Distribución espacial y evolución temporal de las superaciones del umbral de alerta de SO2.
Si representamos el percentil 99,73 de las series de datos, observamos que en ninguna de las estaciones en las
poblaciones de más 50.000 habitantes (figura 42) y del resto de estaciones (incluidas las campañas de medidas
indicativas) (figura 43) se supera el VL horario (350 µg m-3).
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Figura 42. Distribución espacial y evolución temporal del percentil 99,73 de las medias horarias de SO2 en las
estaciones de las poblaciones de más de 50.000 habitantes.
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Figura 43. Distribución espacial y evolución temporal del percentil 99,73 de las medias horarias de SO2 en el resto de estaciones.
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En la figura 44 se muestra la media diaria anual para este contaminante durante los años de estudio mientras
que en la figura 45 se presenta la evaluación anual.

Figura 44. Distribución espacial y evolución temporal de las concentraciones medias diarias de SO2.

Figura 45. Evaluación anual de las concentraciones diarias de SO2 (<UIE; entre UIE y USE; >USE;
>VL/VO).
Al igual que en el caso se las medias horarias, se puede ver que hay dos estaciones: Pastoriza y Sur (O IncioSarria) que presentan valores por encima del umbral inferior de evaluación, no encontrándose ninguna zona por
encima del VL.
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En cuanto a las superaciones del VL diario (125 µg m-3), en la figura 46 se puede observar que el número de
superaciones es inferior a 3 cada año, concretamente una en la estación en el año 2012 (Pastoriza-Repsol) y
otra en la estación Sur (O Incio-Sarria) en el año 2013.

Figura 46. Distribución espacial y evolución temporal de las superaciones del VL diario de SO 2.
Si ahora tenemos en cuenta el umbral superior de evaluación (75 µg m-3), en la figura 47 se puede observar que
sólo en la estación Sur (O Incio-Sarria) se supera en más de 3 ocasiones dicho valor (23 y 20 superaciones en
2013 y 2014, respectivamente).

Figura 47. Distribución espacial y evolución temporal de las superaciones del umbral superior de evaluación de
SO2.
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Con respecto al umbral inferior de evaluación (50 µg m-3), en la figura 48 se puede observar que en Riazor (A
Coruña) y Pastoriza-Repsol se supera el número permitido de superaciones (3).

Figura 48. Distribución espacial y evolución temporal de las superaciones del umbral inferior de evaluación de
SO2.
De la experiencia en la gestión de los datos se observa que las estaciones Sur (O Incio-Sarria) y PastorizaRepsol presentan una evolución distinta a las del resto del territorio, con niveles más elevados y una evolución
en las concentraciones que implica la contribución de fuentes antropogénicas.
Es en estas dos zonas donde las concentraciones durante el período invernal se encontraron entre los umbrales
inferior y superior y por encima del umbral superior de evaluación (12 µg m-3) del nivel crítico para la protección
de la vegetación (20 µg m-3), como se puede ver en la evaluación anual representada en la figura 49.

Figura 49. Evaluación anual de las concentraciones invernales de SO2 (<UIE; entre UIE y USE; >USE;
>VL/VO).
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Si representamos el percentil 99,2 de las series de datos, observamos que en ninguna de las estaciones en las
poblaciones de más 50.000 habitantes (figura 50) y del resto de estaciones (figura 51) se supera del VL diario de
(125 µg m-3) pero sí que hay estaciones como las que se encuentran en el entorno industrial de A Coruña y en la
zona interior de Lugo (ayuntamientos de O Incio y Sarria) para las que este percentil se encuentra entre los
umbrales superior e inferior de evaluación. Con respecto a las mediciones indicativas, indicar que los valores
diarios de este contaminante se encontraron por debajo del umbral inferior de evaluación para casi todas las
localizaciones, excepto para Carballeira de Rubián y Polideportivo de Padrón, cuyos valores se encontraron
entre los umbrales inferior y superior de evaluación.
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Figura 50. Distribución espacial y evolución temporal del percentil 99,2 de las medias diarias de SO2 en las
estaciones de las poblaciones de más de 50.000 habitantes.
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Figura 51. Distribución espacial y evolución temporal del percentil 99,2 de las medias diarias de SO2 en el resto de estaciones.
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Teniendo en cuenta la legislación autonómica, el análisis de la información disponible refleja la necesidad de
adoptar, para el caso del SO2, las siguientes zonas (tabla IX):

Tabla IX. Nueva delimitación de zonas para SO2.

ZONA

ES1219
ES1202

NOMBRE
Área Metropolitana de A
Coruña

ES1204
ES1205
ES1206

Ferrol
Área Metropolitana de
Santiago
Lugo
Ourense
Pontevedra

ES1221

Área Metropolitana de Vigo

ES1215

A Mariña

ES1217

Arteixo

ES1225

Oural

ES1226

SO2 RURAL

ES1220

AYUNTAMIENTOS
A Coruña
Oleiros
Culleredo
Cambre
Ferrol
Santiago
Ames
Lugo
Ourense
Pontevedra
Vigo
Redondela
Baiona
Nigrán
Gondomar
Porriño
Mos
Burela
Xove
Cervo
Arteixo
O Incio
Sarria

TOTAL HABITANTES ZONA

332836
70389
125775
98560
106905
82946

402737

17485
30857
15301
1464904
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Zonificación para dióxido de nitrógeno
En la figura 52 se muestra la media anual para este contaminante durante los años de estudio: 2009-2014. Sólo
se ha producido la superación del VL anual (40 µg m-3) en Riazor en 2009 (media anual: 41 µg m-3). En la figura
53 se muestra la evaluación para cada año.

Figura 52. Distribución espacial y evolución temporal de las concentraciones medias anuales de NO 2.

Figura 53. Evaluación anual de las concentraciones de NO2 (<UIE; entre UIE y USE; >USE; >VL/VO).
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Al estudiar los estadísticos disponibles para este contaminante, se observa que se han producido menos de 18
superaciones del VL horario (200 µg m-3) (figura 54) y ninguna superación del umbral de alerta (400 µg m-3).

Figura 54. Distribución espacial y evolución temporal de las superaciones del VL horario de NO 2.
Si ahora tenemos en cuenta el umbral superior de evaluación (140 µg m-3), en la figura 55 se puede observar
que en las estaciones de tráfico, como Riazor en A Coruña, se supera dicho umbral, en más de 18 ocasiones) en
los años 2009, 2010 y 2013 (42, 27 y 22 ocasiones, respectivamente) y en la de Ourense en los años 2009 y
2011 (23 y 22 ocasiones, respectivamente).

Figura 55. Distribución espacial y evolución temporal de las superaciones del umbral superior de evaluación de
NO2.
Con respecto al umbral inferior de evaluación (100 µg m-3), en la figura 56 se observa que aunque la tendencia
temporal es a reducirse el número de superaciones, en todas estas estaciones de tráfico se supera el número
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máximo de superaciones (18) en 3 años de los 6 de estudio (Riazor, Gomez Franqueira, Arenal, Estacion 2
(Oeste)).

Figura 56. Distribución espacial y evolución temporal de las superaciones del umbral inferior de evaluación de
NO2.
Es en las ciudades y áreas metropolitanas donde los NOx (expresados como NO2) se encontraron por encima del
umbral superior (24 µg m-3) de evaluación y del nivel crítico para la protección de la vegetación y los
ecosistemas (30 µg m-3), como se puede ver en la evaluación anual representada en la figura 57.

Figura 57. Evaluación anual de las concentraciones de NOx (<umbral inferior de evaluación; entre los
umbrales inferior y superior de evaluación; >umbral superior de evaluación; >VL/VO).
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Si representamos el percentil 99,79 de las series de datos, observamos que en ninguna de las estaciones en las
poblaciones de más 50.000 habitantes (figura 58) y del resto de estaciones (figura 59) se supera del VL horario
de 200 µg m-3 pero sí que hay estaciones como las que se encuentran en A Coruña y el entorno industrial de A
Coruña, Ourense, Pontevedra y Vigo y su entorno industrial para las que este percentil se encuentra entre los
umbrales superior e inferior de evaluación y en algún caso se supera el umbral superior. Con respecto a las
mediciones indicativas, indicar que los valores diarios de este contaminante se encontraron por debajo del
umbral inferior de evaluación en todas las localizaciones.
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Figura 58. Distribución espacial y evolución temporal del percentil 99,79 de las medias horarias de NO2 en las
estaciones de las poblaciones de más de 50.000 habitantes.

59

2009

2010

2011

2012

2013

2014

NO2 HORARIO CAMPAÑAS
200
180

2014

2013

160
Percentil 99,79 (mg m-3)

Percentil 99,79 (mg m-3)

NO2 HORARIO NO AGLOMERACIONES

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2015

140

120
100
80
60
40
20
0

SAN CIBRAO DAS
VIÑAS

FINSA PADRÓN

MEGASA-NARÓN

MGR ANTONIO FDEZ MGR ENTRADA MINA MGR ALDEA BARRIO MGR CARBALLEIRA
LOPEZ
RUBIAN

MGR RUA IGREXA

POLIDEPORTIVO
PADRÓN

Figura 59. Distribución espacial y evolución temporal del percentil 99,79 de las medias horarias de NO2 en el resto de estaciones.
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Teniendo en cuenta la legislación autonómica, el análisis de la información disponible refleja la necesidad de
adoptar, para el caso del NO2, las siguientes zonas (tabla X):

Tabla X. Nueva delimitación de zonas para NO2.

ZONA

ES1219
ES1202

NOMBRE
Área Metropolitana de A
Coruña

ES1204
ES1205
ES1206

Ferrol
Área Metropolitana de
Santiago
Lugo
Ourense
Pontevedra

ES1221

Área Metropolitana de Vigo

ES1227

NO2, , CO RURAL

ES1220

AYUNTAMIENTOS
A Coruña
Oleiros
Culleredo
Cambre
Ferrol
Santiago
Ames
Lugo
Ourense
Pontevedra
Vigo
Redondela
Baiona
Nigrán
Gondomar
Porriño
Mos

TOTAL HABITANTES ZONA

332836
70389
125775
98560
106905
82946

402737

1528547
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Zonificación para pm10
En cuanto a los niveles de PM10 (figura 60), el VL anual de 40 µg m-3 no se superó en ninguna de las estaciones
de medida a lo largo de los años de estudio. Esta afirmación se puede comprobar en la figura 61 donde se
muestra la evaluación para cada año.

Figura 60. Distribución espacial y evolución temporal de las concentraciones anuales de PM10.

Figura 61. Evaluación anual de las medias anuales de PM10 (<UIE; entre UIE y USE; >USE; >VL/VO).
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En cuanto a las superaciones del VL diario (50 µg m-3), en la figura 62 se observa que sólo la estación Torre de
Hércules superó el número máximo permitido de superaciones por año (35), con un total de 60 durante el 2014.

Figura 62. Distribución espacial y evolución temporal de las superaciones del VL diario de PM10.
Si ahora tenemos en cuenta el umbral superior de evaluación (35 µg m-3), en la figura 63 se puede ver que sólo
en las zonas interiores de Lugo y Ourense no se supera el número máximo de superaciones por año (35).
Parece que la tendencia es a descender el número de superaciones excepto en el caso de Torre de Hércules en
A Coruña. Esta misma tendencia se observa en las superaciones del umbral inferior de evaluación (figura 64).

Figura 63. Distribución espacial y evolución temporal de las superaciones del umbral superior de evaluación de
PM10.
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Figura 64. Distribución espacial y evolución temporal de las superaciones del umbral inferior de evaluación de
PM10.

Percentil 90,4 (mg m-3)

Si representamos el percentil 90,4 de las series de datos, observamos que en las estaciones Riazor y Torre de
Hércules de A Coruña (figura 65) se superó el VL diario de (50 µg m-3) y en el resto de estaciones en las
poblaciones de más de 50.000 habitantes este percentil se encuentra entre los umbrales superior e inferior de
evaluación. Para el resto de estaciones (figura 66) se supera del VL diario en estaciones del cinturón industrial
de Vigo (Estación 2) y para las estaciones de entornos industriales como Xove, As Pontes y Arteixo en A Coruña
este percentil se encuentra entre los umbrales superior e inferior de evaluación. Con respecto a las mediciones
indicativas, indicar que los valores diarios de este contaminante se encontraron por debajo del umbral inferior de
evaluación en casi todas las localizaciones, excepto en Megasa-Narón que se encontró entre los umbrales
inferior y superior de evaluación.
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Figura 65. Distribución espacial y evolución temporal del percentil 90,4 de las medias diarias de PM10 en las
estaciones de las poblaciones de más de 50.000 habitantes.
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Figura 66. Distribución espacial y evolución temporal del percentil 90,4 de las medias diarias de PM10 en el resto de estaciones.
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Teniendo en cuenta la legislación autonómica, el análisis de la información disponible refleja la necesidad de
adoptar, para el caso del PM10, las siguientes zonas (tabla XI):

Tabla XI. Nueva delimitación de zonas para PM10.
ZONA

ES1219
ES1202

NOMBRE

Área Metropolitana de A
Coruña

ES1204
ES1205
ES1206

Ferrol
Área Metropolitana de
Santiago
Lugo
Ourense
Pontevedra

ES1221

Área Metropolitana de Vigo

ES1215

A Mariña

ES1217
ES1228

Arteixo
PM10 y PM2,5 RURAL

ES1220

AYUNTAMIENTOS

A Coruña
Oleiros
Culleredo
Cambre
Ferrol
Santiago
Ames
Lugo
Ourense
Pontevedra
Vigo
Redondela
Baiona
Nigrán
Gondomar
Porriño
Mos
Burela
Xove
Cervo
Arteixo
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TOTAL HABITANTES ZONA

332836
70389
125775
98560
106905
82946

402737

17485
30857
1480205

Zonificación para pm2,5
En cuanto a los niveles detectados en inmisión para PM2,5 (figura 67), se observa que en ningún caso se superó
el valor objetivo anual para el 2015 de 25 µg m-3; por lo tanto, no se superaron en ningún momento los valores
límite más los márgenes de tolerancia para los años anteriores (29 µg m-3 en 2009 y 2010, 28 µg m-3 en 2011,
27 µg m-3 en 2012, 26 µg m-3 en 2013 y 2014). Sin embargo, tal y como se puede ver en la figura 68 de la
evaluación anual, las concentraciones se encontraron entre los umbrales superior (17 µg m -3) e inferior (12 µg
m-3) de evaluación en las poblaciones de más de 50.000 habitantes y por encima del umbral superior en A
Coruña.

Figura 67. Distribución espacial y evolución temporal de las concentraciones medias de PM2,5.

Figura 68. Evaluación anual de las medias de PM2,5
Con respecto a las mediciones indicativas (figura 69), indicar que los valores medios diarios de este
contaminante se encuentran por debajo del umbral inferior de evaluación excepto en el caso de la campaña en
Megasa-Narón que se encuentra entre los umbrales inferior y superior de evaluación.
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Figura 69. Concentraciones medias de PM2,5 obtenidas en las campañas de mediciones indicativas.
Teniendo en cuenta la legislación autonómica, el análisis de la información disponible arroja la conclusión de que
para el caso del PM2,5, la zonificación coincide con la de CO y el NO2,
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Las fuentes de PM2,5 son principalmente el tráfico rodado y la actividad industrial. Como la medida de PM 10
contiene también PM2,5, estas fuentes también van a participar aumentando la concentración de PM10, pero en
esta última también contribuyen fuentes naturales, de manera que, si establecemos un plan para reducir la
concentración de PM2,5, va a reducir también la concentración de PM10, aunque a la inversa no tiene por qué
cumplirse.
Es necesario también tener en cuenta que hay menos histórico de medidas en PM2.5 que de PM10, por lo que no
podemos descartar, teniendo en cuenta el origen de PM2,5, que el alguna de las zonas en las que actualmente se
encuentra por debajo del umbral inferior de evaluación pero que hay importante actividad industrial, en un futuro
se supere dicho umbral.
Por todo lo anterior, concluimos que para facilitar la gestión de la calidad del aire en las distintas zonas en el
caso de que exista superación de alguno de los umbrales de evaluación o incluso de los valores límite, se van a
adoptar las mismas zonas para PM2,5 que para PM10. Esto supone dos zonas nuevas para PM2,5, la ES1215 y la
ES1217.

Tabla XI. Nueva delimitación de zonas para PM10 y PM2,5
ZONA

ES1219
ES1202

NOMBRE

Área Metropolitana de A
Coruña

ES1204
ES1205
ES1206

Ferrol
Área Metropolitana de
Santiago
Lugo
Ourense
Pontevedra

ES1221

Área Metropolitana de Vigo

ES1215

A Mariña

ES1217
ES1228

Arteixo
PM10 y PM2’5 RURAL

ES1220

AYUNTAMIENTOS

A Coruña
Oleiros
Culleredo
Cambre
Ferrol
Santiago
Ames
Lugo
Ourense
Pontevedra
Vigo
Redondela
Baiona
Nigrán
Gondomar
Porriño
Mos
Burela
Xove
Cervo
Arteixo
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TOTAL HABITANTES ZONA

332836
70389
125775
98560
106905
82946

402737

17485
30857
1480205

Zonificación para monóxido de carbono
Las concentraciones medias anuales son prácticamente idénticas en cualquier zona de Galicia (figura 70), no
presentando ninguna tendencia o evolución al alza que haga prever diferenciaciones a medio/largo plazo. A lo
largo de todo el histórico de datos disponible en la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Galicia, y
hasta el momento de elaboración de la nueva zonificación, no se ha producido ninguna superación del valor
límite (figura 71), ni del umbral superior de evaluación (figura 72) para este contaminante.

Figura 70. Distribución espacial y evolución temporal de las concentraciones medias anuales de CO.
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Figura 71. Evaluación anual de las medias anuales de PM10 (<UIE; entre UIE y USE; >USE; >VL/VO).

Figura 72. Concentraciones medias anuales de CO en estaciones de medición fijas.
Con respecto a las mediciones indicativas (figura 73), indicar que los valores medios diarios de este
contaminante se encuentran muy por debajo del umbral inferior de evaluación.
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Figura 73. Concentraciones medias de CO obtenidas en las campañas de mediciones indicativas.
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Teniendo en cuenta la legislación autonómica, el análisis de la información disponible refleja la necesidad de
adoptar, para el caso del CO, las siguientes zonas (tabla XIII):

Tabla XIII. Nueva delimitación de zonas para CO.

ZONA

ES1219
ES1202

NOMBRE
Área Metropolitana de A
Coruña

ES1204
ES1205
ES1206

Ferrol
Área Metropolitana de
Santiago
Lugo
Ourense
Pontevedra

ES1221

Área Metropolitana de Vigo

ES1227

NO2, CO RURAL

ES1220

AYUNTAMIENTOS
A Coruña
Oleiros
Culleredo
Cambre
Ferrol
Santiago
Ames
Lugo
Ourense
Pontevedra
Vigo
Redondela
Baiona
Nigrán
Gondomar
Porriño
Mos

TOTAL HABITANTES ZONA

332836
70389
125775
98560
106905
82946

402737

1528547
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Zonificación para ozono
Las concentraciones medias anuales están por debajo de 80 µg m-3 en toda Galicia (figura 74).

Figura 74. Distribución espacial y evolución temporal de las concentraciones medias horarias de O 3.
Si estudiamos el histórico de superaciones del umbral de alerta (240 µg m-3) de toda Galicia (figura 75), se
observa que no se ha superado en ninguna estación en más de 3 ocasiones.

Figura 75. Distribución espacial y evolución temporal de las superaciones del umbral de alerta de O 3.
Si ahora observamos el umbral de información (180 µg m-3) de toda Galicia (figura 76), se observa que este
umbral se ha superado en 2010 en 4 ocasiones en la estación Centro cívico y en 11 ocasiones en la Estación 2
(Oeste), mientras que en 2011 en 9 ocasiones en la estación Noia (red EMEP).
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Figura 76. Distribución espacial y evolución temporal de las superaciones del umbral de información de O 3.
En cuanto al parámetro AOT40 calculado en los últimos 5 años (figura 77), se observa que no se superó el valor
crítico para la protección de la vegetación de 18.000 µg m-3 h.

Figura 77. Distribución espacial del AOT40.
En cuanto a las medias móviles octohorarias (figura 78), se produjeron más de 25 superaciones de 120 µg m-3,
en la estación Noia (red EMEP) durante los años 2011, 2012 y 2013, en 2011 en la estación Louseiras y en 2010
en la Estacion 2 (Oeste).
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Figura 78. Distribución espacial y evolución temporal de las superaciones de las medias móviles octohorarias de
O3.
Si representamos el percentil 93,2 de las series de datos (figuras 79 y 80), observamos que solo en alguna de
las estaciones no urbanas este percentil superó el valor de 120 µg m-3.
Con respecto a las mediciones indicativas, indicar que sólo en la estación Finsa Padrón se superó el valor de
120 µg m-3.
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Figura 79. Distribución espacial y evolución temporal del percentil 93,2 de las medias octohorarias de O 3 en las
estaciones de las poblaciones de más de 50.000 habitantes.
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Figura 80. Distribución espacial y evolución temporal del percentil 93,2 de las medias octohorarias de O3 en el resto de estaciones.
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CAMPELO

Teniendo en cuenta la legislación autonómica, el análisis de la información disponible refleja la necesidad de
adoptar, para el caso del O3, las siguientes zonas (tabla XIV):

Tabla XIV. Nueva delimitación de zonas para O3.

ZONA

ES1219
ES1202

NOMBRE
Área Metropolitana de A
Coruña

ES1204
ES1205
ES1206

Ferrol
Área Metropolitana de
Santiago
Lugo
Ourense
Pontevedra

ES1221

Área Metropolitana de Vigo

ES1222
ES1223

NORTE
SUR

ES1220

AYUNTAMIENTOS
A Coruña
Oleiros
Culleredo
Cambre
Ferrol
Santiago
Ames
Lugo
Ourense
Pontevedra
Vigo
Redondela
Baiona
Nigrán
Gondomar
Porriño
Mos

TOTAL HABITANTES ZONA

332836
70389
125775
98560
106905
82946

402737

997654
530893
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Zonificación para benceno
Tal y como se comentó anteriormente, durante los años 2009, 2010, 2013 y 2014 se llevaron a cabo también
mediciones indicativas de BTX (benceno, tolueno y xilenos) en las estaciones de Lugo, Ourense, A Coruña
(Riazor), Santiago de Compostela (San Caetano), Pontevedra (Mollabao), Laza, Ferrol y Vigo (Coia). Las medias
anuales y la evaluación se muestran en las figuras 81 y 82, respectivamente. Excepto en la estación de Colegio
Hogar (Vigo) durante el 2009 que se superó el umbral inferior de evaluación, en las demás estaciones y en los
últimos años la media anual se mantiene por debajo del umbral inferior de evaluación (2 µg m-3).

Figura 81. Distribución espacial y evolución temporal de las concentraciones de C6H6.

Figura 82. Evaluación anual de las medias de C6H6 (<UIE; entre UIE y USE; >USE; >VL/VO).

Teniendo en cuenta la legislación autonómica, el análisis de la información disponible refleja la necesidad de
adoptar, para el caso del C6H6, la zonificación en Galicia para este contaminante se dará como una única zona
(tabla XV):
Tabla XV. Nueva delimitación de zonas para C6H6.

ZONA

NOMBRE

TOTAL HABITANTES ZONA

ES1218

TODA GALICIA

2748695
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Zonificación para plomo, arsénico, cadmio y níquel
Los metales pesados no se miden de forma automática en las estaciones de calidad del aire y su control se
realiza en un número reducido de ellas, ya que en la mayoría de lugares las concentraciones medias anuales se
encuentran por debajo del umbral inferior de evaluación de 0,25 µg m-3 para Pb, 2,4 ng m-3 para As, 2 ng m-3
para Cd y 10 ng m-3 para Ni, por lo que la calidad del aire puede evaluarse mediante modelización.
En Galicia, los gestores de la red decidieron que para la evaluación de estos contaminantes, toda la comunidad
constituía una única zona (ES1218) que se evalúa con campañas de medición indicativa realizadas en distintos
puntos del territorio y por la modelización proporcionada por el CIEMAT. Esta decisión se apoyó en las medidas
puntuales de metales en aire ambiente (tabla XVI) realizados por la Xunta de Galicia en colaboración con el
Grupo de Química Analítica Aplicada a través del Instituto Universitario de Medio Ambiente de la Universidade
da Coruña, así como en las medidas realizadas por los titulares de las redes industriales en años anteriores, en
cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus autorizaciones ambientales integradas y en las
modelizaciones de años anteriores, que indican que toda Galicia se encuentra por debajo del umbral inferior de
evaluación para todos los metales legislados.
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Tabla XVI. Resumen de los datos de metales pesados registrados en Galicia en los años 2008-2010.
Estación
A Coruña
(Riazor)
(2008)
A Coruña
(Riazor)
(2010)
Santiago de
Compostela
(2008)
Lugo
(2009)

Ferrol
(2009)

Vigo (Coia)
(2009)
Pontevedra
(Mollabao)
(2009)
Cospeito
(Terra Chá)
(2009)

Contaminante
Pb
As
Cd
Ni
Pb
As
Cd
Ni
Pb
As
Cd
Ni
Pb
As
Cd
Ni
Pb
As
Cd
Ni
Pb
As
Cd
Ni
Pb
As
Cd
Ni
Pb
As
Cd
Ni

Media
(ng m-3)
5,51
0,32
0,11
2,74
8,01
0,71
0,18
7,09
7,39
0,36
0,08
8,40
3,50
0,33
0,08
3,66
11,49
0,35
0,19
4,62
9,10
0,82
0,18
3,54
3,36
0,92
0,07
1,95
2,06
0,22
0,05
0,74

Máximo
(ng m-3)
19,03
1,33
0,50
6,85
26,37
1,61
1,03
19,76
42,18
1,43
0,23
40,35
12,30
0,79
0,25
20,10
45,53
0,94
1,09
32,73
67,25
4,79
1,38
8,45
10,66
7,20
0,30
10,46
7,57
0,58
0,16
2,14

Mínimo
(ng m-3)
0,39
0,02
0,01
1,33
0,78
0,16
0,03
1,19
0,55
0,02
0,01
0,97
0,44
0,05
0,01
0,78
0,46
0,02
0,01
1,25
0,20
0,12
0,00
0,86
0,32
0,08
0,01
0,42
0,22
0,02
0,01
0,66

Nº días

Cobertura
temporal

32

8,8%

55

15,1%

33

9,0%

35

9,6%

36

9,9%

31

8,5%

32

8,8%

30

8,2%

Las concentraciones medias de estos contaminantes durante estas campañas preliminares se encuentran muy
por debajo de los umbrales inferiores de evaluación. Además, en 2014 se realizaron campañas de medición
indicativas en Riazor (A Coruña), en la estación de Areeiro (Pontevedra), en la estación de Vilagudín (Tordoia) y
en la estación de Xove (A Mariña, Lugo). Los resultados se presentan en la tabla XVII.
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Tabla XVII. Resumen de los datos de metales pesados registrados en Galicia en el año 2014.
Máximo Mínimo
Cobertura
Estación Contaminante Media anual (ng m-3)
Nº días
(ng m-3) (ng m-3)
temporal
Pb
0,004
0,013
0,001
As
0,48
1,42
0,06
Riazor
68
18,6%
Cd
0,12
0,71
0,025
Ni
3,39
13,50
3,11
Pb
0,005
0,005
0,005
As
0,52
1,95
0,35
Xove
54
14,9%
Cd
0,15
1,34
0,08
Ni
5,75
23,57
2,80
Pb
0,005
0,017
0,005
As
0,42
1,65
0,35
Areeiro
43
11,8%
Cd
0,09
0,40
0,08
Ni
3,67
16,14
2,80
Pb
0,002
0,012
0,001
As
0,28
0,87
0,06
Vilagudín
60
16,4%
Cd
0,065
0,29
0,025
Ni
3,11
3,11
3,11
Para todos los metales analizados en 2014, los resultados muestran que la concentración media de estos
contaminantes en el aire ambiente se encuentra por debajo del umbral inferior de evaluación, por lo que la
evaluación se podría realizar únicamente por modelización.
A continuación, en las siguientes figuras 83-86 se presentan los resultados de la modelización realizada por el
CIEMAT para estos contaminantes en Galicia.

Figura 83. Concentración media anual de Pb (ng m-3) en Galicia en 2014 obtenida por modelización
proporcionada por el CIEMAT.
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Figura 84. Concentración media anual de As (ng m-3) en Galicia en 2014 obtenida por modelización
proporcionada por el CIEMAT.

Figura 85. Concentración media anual de Cd (ng m-3) en Galicia en 2014 obtenida por modelización
proporcionada por el CIEMAT.
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Figura 86. Concentración media anual de Ni (ng m-3) en Galicia en 2014 obtenida por modelización
proporcionada por el CIEMAT.
Teniendo en cuenta la legislación autonómica, el análisis de la información disponible refleja la necesidad de
adoptar, para el caso del Pb, As, Cd y Ni, la zonificación en Galicia para estos contaminantes se dará como una
única zona (tabla XVIII):

Tabla XVIII. Nueva delimitación de zonas para Pb, As, Cd y Ni.
ZONA

NOMBRE

TOTAL HABITANTES ZONA

ES1218

TODA GALICIA

2748695
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Zonificación para benzo(a)pireno
En Galicia, los gestores de la red decidieron que para la evaluación de este contaminante, toda la comunidad
constituía una única zona (ES1218) que se evalúa con campañas de medición indicativa realizadas en distintos
puntos del territorio y por la modelización proporcionada por el CIEMAT. Esta decisión se apoyó en las medidas
puntuales de este contaminante en aire ambiente (tabla XIX) realizados por la Xunta de Galicia en colaboración
con el Grupo de Química Analítica Aplicada a través del Instituto Universitario de Medio Ambiente de la
Universidade da Coruña, así como en las realizadas por los titulares de las redes industriales en años anteriores,
en cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus autorizaciones ambientales integradas y en las
modelizaciones de años anteriores. Se observa que la media de las concentraciones está por debajo del umbral
inferior de evaluación casi todas las ciudades, excepto en A Coruña (Riazor). De hecho, se llega a superar el
valor objetivo en 2008 aunque es importante destacar que la cobertura de los datos no alcanza el mínimo de las
medidas indicativas. Si bien, en esta misma estación en 2010, el valor medio obtenido se encuentra por encima
del umbral superior de evaluación.
Tabla XIX. Resumen de los datos de benzo(a)pireno registrados en Galicia en los años 2008-2010.
Estación
A Coruña (Riazor)
(2008)
A Coruña (Riazor)
(2010)
Santiago de Compostela
(2008)
Lugo
(2009)
Ferrol
(2009)
Vigo (Coia)
(2009)
Pontevedra (Mollabao)
(2009)
Cospeito (Terra Chá)
(2009)

Media
(ng m-3)

Máximo (ng m-3)

Mínimo (ng m-3)

Nº días

Cobertura
temporal

1,22

8,10

0,001

32

8,8%

0,926

8,34

0,021

55

15,1%

0,313

1,36

0,001

33

9,0%

0,507

3,06

0,001

35

9,6%

0,148

0,880

0,001

36

9,9%

0,166

0,685

0,001

31

8,5%

0,378

2,79

0,001

31

8,5%

0,171

0,571

0,001

27

7,4%

Además, en 2014 se realizaron de nuevo campañas de medición indicativas en Riazor (A Coruña), en la estación
de Areeiro (Pontevedra), en la estación de Vilagudín (Tordoia) y en la estación de Xove (A Mariña, Lugo). En la
tabla XX se exponen los resultados de concentración media anual de benzo(a)pireno en aire ambiente obtenidos
en las campañas de mediciones indicativas realizadas en Galicia en 2014, la concentración máxima y mínima
diaria encontrada, el número y el porcentaje de datos válidos (cobertura temporal). Se puede ver que la media de
las concentraciones está por debajo del umbral inferior de evaluación en Areeiro, Xove y Presa de Villagudín
pero entre los umbrales inferior y superior de evaluación en Riazor. En esta estación, en 2013 la concentración
media se comportó de la misma forma, con un valor medio de 0,57 ng m-3. La previsión es que los niveles de
este contaminante en esta estación sean más elevados que en otros puntos de la comunidad autónoma.
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Tabla XX. Resumen de los datos de benzo(a)pireno registrados en Galicia en el año 2014.
Zona

Estación

Riazor
Xove
ES1218
Areeiro
Vilagudín

Fecha de campaña
13/05/2014-09/09/2014
21/06/2014-04/09/2014
12/06/2014-14/07/2014
13/05/2014-09/09/2014

Media
anual
(ng m-3)
0,51
0,39
0,07
0,069

Máximo
(ng m-3)

Mínimo
(ng m-3)

Nº días

Cobertura
temporal

2,17
14,0
0,22
0,4

0,05
0,05
0,05
0,045

56
76
42
54

15,3%
20,8%
11,5%
14,8%

La modelización realizada por el CIEMAT (figura 87) muestra que todo el territorio gallego se encuentra por
debajo del umbral inferior de evaluación, salvo A Mariña, que se encontraría entre los umbrales inferior y
superior de evaluación. Sin embargo, esta modelización no detecta los niveles más elevados de A Coruña.
Dado que aún tenemos poca experiencia con este contaminante, y que sus fuentes más importantes, muy
extendidas en Galicia, es la quema de biomasa, tanto en incendios forestales como en quemas controladas y en
calefacción doméstica, mantenemos el resultado obtenido en Riazor como extendido a todo el territorio gallego.

Figura 87. Concentración media anual de benzo(a)pireno (ng m-3) en Galicia en 2014 obtenida por modelización
proporcionada por el CIEMAT.
Teniendo en cuenta la legislación autonómica, el análisis de la información disponible refleja la necesidad de
adoptar, para el caso del benzo(a)pireno, la zonificación en Galicia para este contaminante se dará como una
única zona (tabla XXI):
Tabla XXI. Nueva delimitación de zonas para benzo(a)pireno
ZONA

NOMBRE

TOTAL HABITANTES ZONA

ES1218

TODA GALICIA

2748695
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Zonificación para el Sulfuro de Hidrógeno (SH2)
En Galicia, los gestores de la red decidieron que para la evaluación de este contaminante, toda la comunidad
constituía una única zona (ES1218) que se evalúa con campañas de medición fija realizada únicamente en el
entorno de las instalaciones industriales que emiten este contaminante. Esta decisión se apoyó en los resultados
de las mediciones fijas obtenidas en los entornos de las instalaciones industriales en las que se produce este
contaminante, dando por hecho que si en estas zonas las concentraciones son bajas, no pueden ser más
elevadas en el resto de Galicia, así que estamos tomando el peor de los escenarios posibles.
Se observa en las Figuras 88 y 89, que la tanto la media de las concentraciones anuales como el máximo anual,
respectivamente, son bajos en todos los puntos de medida y están muy por debajo de los valores límite
legislados para el SH2, 100 µg/m3 para la concentración media en 30 minutos que no debe superarse y 10 µg/m3
para la concentración media en 24 horas. No existen umbrales de evaluación para el SH2.

Figura 88. Concentración media anual de SH2 (µg m-3) en Galicia entre 2010 y 2014

Figura 89. Concentración máxima anual de SH2 (µg m-3) en Galicia entre 2010 y 2014
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Esto apoya la decisión de adoptar que, para el caso del sulfuro de hidrógeno, la zonificación en Galicia para
este contaminante se dará como una única zona (tabla XXII):
Tabla XXII. Nueva delimitación de zonas para SH2.
ZONA

NOMBRE

TOTAL HABITANTES ZONA

ES1218

TODA GALICIA

2748695
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Zonificación para el Fluoruro de Hidrógeno (FH) y Fluoruro (F-)
En Galicia, los gestores de la red decidieron que para la evaluación de este contaminante, toda la comunidad
constituía una única zona (ES1218) que se evalúa con campañas de medición fija realizada únicamente en el
entorno de las instalaciones industriales que emiten este contaminante. Esta decisión se apoyó en los resultados
de las mediciones fijas obtenidas en los entornos de las instalaciones industriales en las que se produce este
contaminante, dando por hecho que si en estas zonas las concentraciones son bajas, no pueden ser más
elevadas en el resto de Galicia, así que estamos tomando el peor de los escenarios posibles.
Se observa en las Figuras 90 y 91, que la tanto la media de las concentraciones anuales como el máximo anual,
respectivamente, son bajos en todos los puntos de medida y están muy por debajo de los valores límite
legislados para el FH, 30 µg/m3 para la concentración media en 30 minutos que no debe superarse y 10 µg/m3
para la concentración media en 24 horas y para los compuestos de flúor, 60 µg/m3 para la concentración media
en 30 minutos que no debe superarse y 20 µg/m3 para la concentración media en 24 horas. No existen umbrales
de evaluación para estos contaminantes.

Figura 90. Concentración media anual de FH y F- (µg m-3) en Galicia entre 2010 y 2014

Figura 91. Concentración máxima anual de FH y F- (µg m-3) en Galicia entre 2010 y 2014
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Esto apoya la decisión de adoptar que, para el caso del fluoruro de hidrógeno y compuestos de flúor, la
zonificación en Galicia para este contaminante se dará como una única zona (tabla XXIII):
Tabla XXIII. Nueva delimitación de zonas para FH y F.
ZONA

NOMBRE

TOTAL HABITANTES ZONA

ES1218

TODA GALICIA

2748695
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Resumen de las nuevas zonas en Galicia
La nueva zonificación ha quedado definitivamente fijada en Galicia según los mapas de las figuras 88 a 93. En
las tablas XXIV a XXIX se indican las estaciones de medida correspondientes para cada contaminante en las
nuevas zonas. Para benceno, plomo, arsénico, cadmio, níquel, benzo(a)pireno, sulfuro de hidrógeno, fluoruro de
hidrógeno y compuestos de flúor, no se presentan los mapas ya que toda Galicia es una única zona.
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Figura 88. Delimitación de zonas para SO2 según zonificación de 2015.
Tabla XXIV. Estaciones de medida de SO2 correspondientes a la zonificación de 2015.
ZONA
ES1219
ES1224
ES1220
ES1204
ES1205
ES1206
ES1221
ES1215
ES1217
ES1225

NOMBRE
Área Metropolitana de A Coruña
Área Metropolitana de Ferrol
Área Metropolitana de Santiago
Lugo
Ourense
Pontevedra
Área Metropolitana de Vigo
A Mariña
Arteixo
Oural

ES1226

SO2 RURAL

ESTACIONES
Riazor, Torre de Hércules, A Grela, San Pedro
Ferrol, A Cabana
Campus, San Caetano
Lugo-Fingoy
Ourense-Gómez Franqueira
Pontevedra-Mollabao, Campolongo, Areeiro
Lope de Vega, Coia, Estación Oeste, Estación Este
Burela, Xove, Rio Cobo
Pastoriza, Paiosaco, Centro Cívico
Sur
San Vicente de Vigo, Cee, Cerceda, Rodís, Dumbría, Laza,
Louseiras, Buscas, Paraxón, Campelo, Fraga Redonda,
Magdalena, Maciñeira, Marraxón, Presa de Villagudín, Mourence.
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Figura 89. Delimitación de zonas para NO2 según zonificación de 2015.
Tabla XXV. Estaciones de medida NO2 correspondientes a la zonificación de 2015.
ZONA
ES1219
ES1224
ES1220
ES1204
ES1205
ES1206
ES1221

NOMBRE
Área Metropolitana de A Coruña
Área Metropolitana de Ferrol
Área Metropolitana de Santiago
Lugo
Ourense
Pontevedra
Área Metropolitana de Vigo

ES1227

NO2, CO RURAL

ESTACIONES
Riazor, Torre de Hércules, A Grela, San Pedro
Ferrol, A Cabana
Campus, San Caetano
Lugo-Fingoy
Ourense-Gómez Franqueira
Pontevedra-Mollabao, Campolongo
Lope de Vega, Coia, Estación Oeste, Estación Este
San Vicente de Vigo, Pastoriza, Centro Cívico, Cee, Cerceda,
Dumbría, Paiosaco, Laza, Louseiras, Paraxón, Campelo, Fraga
Redonda, Magdalena, Maciñeira, Marraxón, Sur, NMW, Presa
de Villagudín, Mourence, Xove, Rodís, Buscás.
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Figura 90. Delimitación de zonas para PM10 según zonificación de 2015.
Tabla XXVI. Estaciones de medida de PM10 correspondientes a la zonificación de 2015.
ZONA
ES1219
ES1224
ES1220
ES1204
ES1205
ES1206
ES1221
ES1215
ES1217

NOMBRE
Área Metropolitana de A Coruña
Área Metropolitana de Ferrol
Área Metropolitana de Santiago
Lugo
Ourense
Pontevedra
Área Metropolitana de Vigo
A Mariña
Arteixo

ES1228

PM10 y, PM2,5 RURAL

ESTACIONES
Riazor, Torre de Hércules, A Grela, San Pedro
Ferrol, A Cabana, Xubia
Campus, San Caetano, Campo de Futbol
Lugo-Fingoy
Ourense-Gómez Franqueira
Pontevedra-Mollabao, Campolongo, Areeiro
Lope de Vega, Coia, Estación Oeste
Xove, Rio Cobo
Sabón, Pastoriza, Paiosaco
Cee, Cerceda, Dumbría, Laza, Louseiras, Paraxón,
Campelo, Fraga Redonda, Magdalena, Sur, NMW, Presa de
Villagudín, Mourence.
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Figura 91. Delimitación de zonas para PM2,5 según zonificación de 2016.
ZONA

NOMBRE

ES1219
ES1224
ES1220
ES1204
ES1205
ES1206
ES1221
ES1215
ES1217

Área Metropolitana de A Coruña
Área Metropolitana de Ferrol
Área Metropolitana de Santiago
Lugo
Ourense
Pontevedra
Área Metropolitana de Vigo
A Mariña
Arteixo

ES1228

PM10 y PM2,5 RURAL

ESTACIONES
Riazor, Torre de Hércules, A Grela,
Ferrol, Xubia
Campus, San Caetano,
Lugo-Fingoy
Ourense-Gómez Franqueira
Campolongo,
Coia, Estación Este
Burela
Centro Cívico
Laza, Fraga Redonda, Magdalena, Sur, San Vicente de Vigo

Tabla XXVII. Estaciones de medida de PM2,5 correspondientes a la zonificación de 2015.
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Figura 92. Delimitación de zonas para CO según zonificación de 2015.
Tabla XXVIII. Estaciones de medida de CO correspondientes a la zonificación de 2015.
ZONA
ES1219
ES1224
ES1220
ES1204
ES1205
ES1206
ES1221
ES1227

NOMBRE
Área Metropolitana de A Coruña
Área Metropolitana de Ferrol
Área Metropolitana de Santiago
Lugo
Ourense
Pontevedra
Área Metropolitana de Vigo
NO2 y CO RURAL

ESTACIONES
Riazor, Torre de Hércules
Ferrol
Campus, San Caetano
Lugo-Fingoy
Ourense-Gómez Franqueira
Pontevedra-Mollabao, Campolongo
Lope de Vega, Coia
Paiosaco, Laza, Fraga Redonda, Magdalena.
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Figura 93. Delimitación de zonas para O3 según zonificación de 2015.
Tabla XIX. Estaciones de medida de O3 correspondientes a la zonificación de 2015.
ZONA
ES1219
ES1224
ES1220
ES1204
ES1205
ES1206
ES1221

NOMBRE
Área Metropolitana de A Coruña
Área Metropolitana de Ferrol
Área Metropolitana de Santiago
Lugo
Ourense
Pontevedra
Área Metropolitana de Vigo

ES1222

NORTE

ES1223

SUR

ESTACIONES
Riazor, Torre de Hércules
Ferrol, A Cabana
Campus, San Caetano
Lugo-Fingoy
Ourense-Gómez Franqueira
Pontevedra-Mollabao, Campolongo
Lope de Vega, Coia, Estación Oeste
San Vicente de Vigo, Centro Cívico, Paiosaco, Louseiras,
Buscas, Fraga Redonda, Magdalena, Sur, Mourence, Xove.
Laza, Campelo
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