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1.1.1.1. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

La contaminación atmosférica es uno de los problemas medio ambientales más 

serios a los que la comunidad mundial tiene que hacer frente. Resultados de estudios 

recientes realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran una clara 

afección a la salud humana en personas expuestas a niveles no demasiado altos de 

contaminación. Incluso se ha relacionado la contaminación atmosférica con un 

aumento de la mortalidad. Las afecciones principales a la salud humana están 

asociadas al aparato respiratorio y al aparato cardiovascular, empeorando u 

dificultando la cura de enfermedades en principio ajenas a la contaminación del aire. 

Son los niños y las personas de avanzada edad las más afectadas por esta 

problemática. 

Por supuesto a esta situación hay que añadir el presupuesto económico 

necesario para sufragar gastos en sanidad exclusivamente asociada a los efectos de la 

contaminación (agravamiento de procesos asmáticos, ataques al corazón, y otras 

enfermedades crónicas pulmonares y cardiovasculares, … etc.). 

La reacción de las administraciones responsables ha sido positiva en sentido de 

proponer restricciones en las emisiones y disminuir los niveles de contaminantes 

permitidos en aire ambiente. Desde la aprobación de la Directiva Marco de calidad del 

aire 1996/62/CE que recogía las líneas maestras de cómo ha de realizarse la gestión 

de la calidad del aire en la Unión Europea, han nacido las conocidas como Directivas 

‘Hijas’ (1999/30/CE, 2000/69/CE, 2003/2/CE, 2004/107/CE) fijando valores limite 

para la salud humana para ciertos contaminantes y regulando el control de los 

mismos. Sin embargo, se demostró que aun con estos esfuerzos, la contaminación 

atmosférica seguía amenazando la salud humana. Estudios de la Comisión Europea 

estimaron que en el año 2000 alrededor de 350.000 personas morían en Europa de 

forma prematura debido a la exposición de material particulado en aire ambiente y que 

este mismo contaminante reducía la expectativa de vida nueve meses o incluso uno y 

dos años en determinados países de Europa. 

En este contexto, la Comisión Europea a través de los resultados del programa 

CAFE (Clean Air for Europe, 2002) planteó la revisión de las normativas hasta la fecha 

en vigor con la finalidad de seguir mejorando la calidad del aire hasta llegar a alcanzar 

niveles saludables. Así pues, en mayo 2008 después de un intenso debate entre la 

Comisión y el Consejo, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2008/50/CE relativa 

a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. En ella se 

describe, unifica y actualiza en un mismo documento todos los objetivos de calidad del 

aire y las medidas necesarias para conseguirlos. Uno de los principales cambios de 
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esta nueva directiva respecto a la legislación anterior se centra en la regulación de 

nuevos contaminantes como  las partículas de tamaño inferior a 2.5 micrómetrós, y 

nuevos requisitos en cuanto a la evaluación y la gestión de la calidad del aire 

ambiente.  

A nivel de Estado Español y con la finalidad de crear un marco para la protección 

de la contaminación atmosférica, se aprobó la Ley 34/2007, de calidad del aire y 

protección de la atmósfera con objeto de establecer las bases en materia de 

prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar 

y cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para 

las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza. Dicha Ley en 

su articulo 5.2 y en su capitulo IV sobre Planificación menciona la adopción de planes y 

programas para la mejora de la calidad del aire. 

Recientemente el conjunto de legislación estatal (R.D. 1073/2002, el R.D. 

1796/2003 y el R.D. 812/2007) transpuesta de directivas de calidad del aire europeas 

se ha unificado en el R.D. 102/2011 incluyendo además nuevos criterios de calidad del 

aire establecidos en la Directiva 2008/50/CE. El R.D. 102/2011 tiene como objetivo 

definir y establecer objetivos de calidad del aire, regular la evaluación, el 

mantenimiento y la mejora de la calidad del aire, establecer métodos y criterios 

comunes de evaluación de las concentraciones de las sustancias reguladas, y 

determinar la información a la población y a la Comisión Europea. En este sentido 

dentro de la mejora de la calidad del aire se define la necesidad de implantar Planes de Planes de Planes de Planes de 

Calidad del Aire Calidad del Aire Calidad del Aire Calidad del Aire en las zonas en las que se estén superando los valores límite de 

contaminantes con la finalidad de reducir los niveles de contaminación a valores 

aceptables para la salud humana y los ecosistemas. 

En el marco normativo descrito, las comunidades autónomas deben encargarse 

de la evaluación de la calidad del aire en su territorio. La Red de Control y Vigilancia de 

la CAPV, integrada por un conjunto de medidores de contaminantes, es el instrumento 

para controlar y vigilar la calidad del aire en el territorio vasco. 

Esta Red de calidad del aire de la CAPV esta estructurada por una red primaria 

formada por estaciones  representativas de la calidad del aire de zonas más extensas y 

por una red auxiliar integrada por estaciones que responden a problemáticas más 

locales y que se han ido implantando en los últimos años debido a la cercanía de 

industrias contaminantes a los núcleos urbanos y a la creciente sensibilidad ciudadana. 

Dentro de este grupo, la estación de Zúmarraga, se implantó en el año 2007 para 

controlar la calidad del aire en un entorno con carácter urbano industrial. Los 

contaminantes que se miden desde esta estación son el NO2, SO2, CO, ozono y 

partículas con un tamaño inferior a 10 �m (PM10). Desde la instalación de la estación 
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de calidad del aire, los niveles registrados de NO2, SO2, CO y ozono han estado dentro 

de los valores límite establecidos en la normativa de calidad del aire. Sin embargo en el 

año 2009, se superó el valor límite diario establecido para PM10 en la normativa 

vigente. 
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2.2.2.2. OOOOBJETO Y ALCANCE DEL BJETO Y ALCANCE DEL BJETO Y ALCANCE DEL BJETO Y ALCANCE DEL DIAGNOSTICODIAGNOSTICODIAGNOSTICODIAGNOSTICO    

El objetivo  es realizar un diagnostico de la calidad del aire en la comarca del 

Alto Urola (incluyendo los municipios de Zumarraga, Urretxu y Legazpi) en el marco de 

la elaboración de un Plan de Acción para el conjunto de la comarca que incluya 

medidas concretas para mejorar los niveles de contaminación atmosférica. 

Los objetivos concretos del diagnóstico son los siguientes: 

a) Valoración de las emisiones de PM10 en la zona de estudio, 

b) Estudio de las concentraciones de PM10, NOx y metales pesados registradas 

en aire ambiente y sus variaciones tanto desde el punto de vista espacial 

como temporal, 

c) Identificación de los principales focos de emisión de PM10 en la comarca y 

sobre los que posteriormente se deberían establecer acciones correctoras. 

Si bien el Plan de Acción de Calidad del Aire del Alto Urola puede referirse a 

diferentes contaminantes, es el material particulado (PMmaterial particulado (PMmaterial particulado (PMmaterial particulado (PM10101010)))) el contaminante que en el 

año 2009 en la estación de medición de Alto Urola y según el R.D 102/2011, ha 

incumplido la legislación vigente en materia de protección de la salud humana. La 

presencia de metales en el material particulado también es alta debido a las 

actividades sidero-metalúrgicas ubicadas en el entorno. Así pues, el presente estudio 

se centra principalmente en PM10. Sin embargo, también se han estudiado los óxidos 

de nitrógeno (NOx) y la composición del material particulado como contaminantes 

traza de ciertos focos (principalmente el tráfico e industria) para poder de esta manera 

valorar su influencia en las concentraciones de material particulado registradas. 

 

 

 



 

Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Alto UrolaAlto UrolaAlto UrolaAlto Urola    

  Pagina 5 de 67 

3.3.3.3. NORMATIVA EUROPEA Y ESTATALNORMATIVA EUROPEA Y ESTATALNORMATIVA EUROPEA Y ESTATALNORMATIVA EUROPEA Y ESTATAL    

El reciente aprobado Real Decreto 102/2011, del 28 de enero del 2011, sobre la 

calidad del aire ambiente viene incorporar al derecho interno la Directiva 2008/50/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, del 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad 

del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. Esta directiva ha venido a 

modificar el anterior marco regulatorio comunitario, sustituyendo así la Directiva 

Marco y las tres primeras Directivas Hijas, e introduciendo regulaciones para nuevos 

contaminantes, como las partículas de tamaño inferior a 2,5 micrómetros; y nuevos 

requisitos en cuanto a la evaluación y la gestión de la calidad del aire ambiente.  

El nuevo Real Decreto 102/2011 tiene por objeto: 

- Definir y establecer objetivos de calidad de aire, de acuerdo con el anexo III 

de la Ley 34/2007, con respecto a las concentraciones de dióxido de azufre, 

dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno, 

monóxido de carbono, ozono, arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno en 

el aire ambiente. 

- Regular la evaluación, el mantenimiento y la mejora de la calidad del aire en 

relación con las sustancias enumeradas en el apartado anterior y los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) distintos al benzo(a)pireno. 

- Establecer métodos y criterios comunes de evaluación de las concentraciones 

de las sustancias reguladas en el apartado 1, el mercurio y los HAP y de los 

depósitos de arsénico, cadmio, mercurio, níquel y HAP. 

- Determinar la información a la población y a la Comisión Europea sobre las 

concentraciones y los depósitos de las sustancias mencionadas en los 

apartados anteriores, el cumplimiento de sus objetivos de calidad de aire, los 

planes de mejoras y demás aspectos regulados en la presente norma. 

- Establecer, para amoniaco (NH3), de acuerdo con el anexo III de la Ley 

34/2007, métodos y criterios de evaluación y establecer la información a 

facilitar a la población y a intercambiar entre las administraciones. 

Todo ello con la finalidad de evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de las 

sustancias mencionadas sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y 

demás bienes de cualquier naturaleza. 

El Real Decreto establece valores límite y valores objetivovalores límite y valores objetivovalores límite y valores objetivovalores límite y valores objetivo, así como diferentes 

niveles, márgenes, umbrales y objetivosniveles, márgenes, umbrales y objetivosniveles, márgenes, umbrales y objetivosniveles, márgenes, umbrales y objetivos según los contaminantes basados en 

conocimientos científicos, con el fin de garantizar un aire saludable y minimizar el 
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impacto en el medio ambiente en su conjunto. Según el contaminante se aplican unos 

u otros valores referencia. 

Así como el valor límite se refiere a un nivel fijado que debe alcanzarse en un 

plazo determinado y no superarse una vez alcanzado, el valor objetivo se refiere a la 

concentración que debe alcanzarse en lo posible durante un determinado periodo de 

tiempo. 

En la necesidad de mejorar la calidad del aire, el Real Decreto 102/2011 (al igual 

que el Real Decreto 1073/2002) establece que las comunidades autónomas tomarán 

las medidas necesarias para garantizar el respeto de los valores límite. En su Artículo 

24 se establece que para los casos de superación del valor límite o valor objetivo 

existe la obligación de elaborar o aplicar Planes de AcciónPlanes de AcciónPlanes de AcciónPlanes de Acción que permita regresar en un 

plazo fijado al valor referencia establecido para ese contaminante. 

La parte más significativa que se presenta en el Real Decreto 102/2011 respecto 

a los anteriores es que en él se presentan valor límite, valor objetivo y el objetivo 

nacional de reducción de la exposición para las partículas de diámetro aerodinámico 

menor que 2,5 µm.  

La legislación relativa a partículas (PM10 y PM2,5), dióxido de azufre (SO2), óxidos 

de nitrógeno (NO2 y NOx), plomo (Pb), arsénico (As), níquel (Ni), cadmio (Cd) e 

hidrocarburos poliaromáticos (HaP) en vigor a través del R.D. 102/20011 se presenta 

en las siguientes tablas. 

Tanto en la tabla 3.2 y 3.3 se muestran los valores límite para las partículas 

PM10 y los óxidos de nitrógeno. En ellas se señalan las prórrogas permitidas en plazos 

de cumplimiento y la exención de la obligación de aplicar los valores límite, según el 

artículo 23 del R.D. 102/2011, y se detallan las condiciones pertinentes que deberá 

cumplir la zona o aglomeración que no pueda respetar los valores límite establecidos. 

En el propio artículo se declara que si la Comisión Europea no plantea ninguna 

objeción, las condiciones pertinentes se considerarán cumplidas. Y en el caso de que 

se planteasen objeciones, las autoridades competentes adaptarán sus planes de 

calidad del aire o presentarán otros nuevos y se entenderá que no hay lugar a la 

prórroga o exención solicitada. 
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DIÓXIDO DE AZUFREDIÓXIDO DE AZUFREDIÓXIDO DE AZUFREDIÓXIDO DE AZUFRE    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    
Período de Período de Período de Período de 

promediopromediopromediopromedio    
Valor límite (*)Valor límite (*)Valor límite (*)Valor límite (*)    Margen de toleranciaMargen de toleranciaMargen de toleranciaMargen de tolerancia    

Fecha de cumplimiento Fecha de cumplimiento Fecha de cumplimiento Fecha de cumplimiento 

del valor límitedel valor límitedel valor límitedel valor límite    

Protección de 

la salud 

humana 

Una hora 

350 �g/m3, valor que no 

podrá superarse en más 

de 24 ocasiones por año 

civil. 

Ninguno 
En vigor desde el 1 de 

enero del 2005 

Protección de 

la salud 

humana 

24 horas 

125 �g/m 3, valor que no 

podrá superarse en más 

de 3 ocasiones por año 

civil. 

Ninguno 
En vigor desde el 1 de 

enero del 2005 

Protección de 

la vegetación 

(**) 

Año civil e 

invierno (del 

1 de octubre 

al 31 de 

marzo) 

20 �g/m 3 Ninguno 
En vigor desde el 11 de 

junio de 2008. 

(*) El volumen se ajustará a una temperatura de 293ºK y una presión de 101.3 Kpa. 

(**): Para la aplicación de este  valor sólo se tomarán en consideración los datos obtenidos en las estaciones de 

medición definidas en el apartado II.b del anexo III del R:D. 102/2011. 

Tabla 3.Tabla 3.Tabla 3.Tabla 3.1111. . . . ---- Valores límite para la protección de la salud y nivel crítico para la protección de la  Valores límite para la protección de la salud y nivel crítico para la protección de la  Valores límite para la protección de la salud y nivel crítico para la protección de la  Valores límite para la protección de la salud y nivel crítico para la protección de la 

vegetación para vegetación para vegetación para vegetación para el dióxido de azufre (R.D. 102/2011).el dióxido de azufre (R.D. 102/2011).el dióxido de azufre (R.D. 102/2011).el dióxido de azufre (R.D. 102/2011).    
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OXIDOS DE NITRÓGENOOXIDOS DE NITRÓGENOOXIDOS DE NITRÓGENOOXIDOS DE NITRÓGENO    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    
Período de Período de Período de Período de 

promediopromediopromediopromedio    
Valor límite (*)Valor límite (*)Valor límite (*)Valor límite (*)    Margen de toleranciaMargen de toleranciaMargen de toleranciaMargen de tolerancia    

Fecha de cumplimiento Fecha de cumplimiento Fecha de cumplimiento Fecha de cumplimiento 

del valor límitedel valor límitedel valor límitedel valor límite    

Protección de 

la salud 

humana 

Una hora 

200 �g/m3 de NO2  que no 

podrán superarse en más 

de 18 ocasiones por año 

civil. 

50 % a 19 de julio de 

1999, valor que se 

reducirá el 1 de enero de 

2001 y, en lo sucesivo, 

cada 12 meses, en 

porcentajes anuales 

idénticos, hasta alcanzar 

un 0 % el 1 de enero de 

2010. 

50 % en las zonas y 

aglomeraciones en las 

que se haya concedido 

una prórroga de acuerdo 

con el artículo 23 del 

R.D. 102/2011. 

Debe alcanzarse 1 de 

enero del 2010 

Protección de 

la salud 

humana 

Un año civil 40 �g/m3 de NO2 

50 % a 19 de julio de 

1999, valor que se 

reducirá el 1 de enero de 

2001 y, en lo sucesivo, 

cada 12 meses, en 

porcentajes anuales 

idénticos, hasta alcanzar 

un 0 % el 1 de enero de 

2010. 

50 % en las zonas y 

aglomeraciones en las 

que se haya concedido 

una prórroga de acuerdo 

con el artículo 23 del 

R.D. 102/2011. 

Debe alcanzarse 1 de 

enero del 2010 

Protección de 

la 

vegetación(**) 

Un año civil 
30 �g/m3 de NOx 

(expresado como NO2). 
Ninguno 

En vigor desde el 11 

de junio de 2008. 

(*) El volumen se ajustará a una temperatura de 293ºK y una presión de 101.3 Kpa. 

(**): Para la aplicación de este  valor sólo se tomarán en consideración los datos obtenidos en las estaciones de 

medición definidas en el apartado II.b del anexo III del R:D. 102/2011. 

Tabla 3.Tabla 3.Tabla 3.Tabla 3.2222. . . . ---- Valores límite para la protección de la salud y nivel crítico para la protección Valores límite para la protección de la salud y nivel crítico para la protección Valores límite para la protección de la salud y nivel crítico para la protección Valores límite para la protección de la salud y nivel crítico para la protección de la  de la  de la  de la 

vegetación para óxidos de nitrógeno (R.D. 102/2011).vegetación para óxidos de nitrógeno (R.D. 102/2011).vegetación para óxidos de nitrógeno (R.D. 102/2011).vegetación para óxidos de nitrógeno (R.D. 102/2011).    
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PARTÍCULAS DE CORTE 10PARTÍCULAS DE CORTE 10PARTÍCULAS DE CORTE 10PARTÍCULAS DE CORTE 10µµµµmmmm    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    
Período de  Período de  Período de  Período de  

promediopromediopromediopromedio    
Valor límite de PM10Valor límite de PM10Valor límite de PM10Valor límite de PM10    Margen de toleranciaMargen de toleranciaMargen de toleranciaMargen de tolerancia    

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 

cumplimiento del cumplimiento del cumplimiento del cumplimiento del 

valor límitevalor límitevalor límitevalor límite    

Protección de 

la salud 

humana 

24 horas 

50 �g/m3 que no podrán 

superarse en más de 35 

ocasiones por año 

50 % (*) 

En vigor desde el 1 

de enero del 2005  

(**) 

Protección de 

la salud 

humana 

Un año civil 40 �g/m3 20 % (*) 

En vigor desde el 1 

de enero del 2005 

(**) 

(*) Aplicable solo mientras esté en vigor la exención de cumplimiento de los valores límite concedido de acuerdo con el 

artículo 23 del R.D. 102/2011. 

(**) En la zonas en las que se haya concedido exención de cumplimiento, de acuerdo con el artículo 23, el 11 de junio 

de 2011. 

Tabla 3.Tabla 3.Tabla 3.Tabla 3.3333. . . . ---- Valores límite  Valores límite  Valores límite  Valores límite para partículas PMpara partículas PMpara partículas PMpara partículas PM10101010    (R.D. 102/2011) en condiciones ambientales.(R.D. 102/2011) en condiciones ambientales.(R.D. 102/2011) en condiciones ambientales.(R.D. 102/2011) en condiciones ambientales.    

    

PARTÍCULAS DE CORTE 2,5PARTÍCULAS DE CORTE 2,5PARTÍCULAS DE CORTE 2,5PARTÍCULAS DE CORTE 2,5µµµµmmmm    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    
Período de  Período de  Período de  Período de  

promediopromediopromediopromedio    
Valor objetivo de PMValor objetivo de PMValor objetivo de PMValor objetivo de PM2,52,52,52,5    Margen de toleranciaMargen de toleranciaMargen de toleranciaMargen de tolerancia    

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 

cumplimiento del cumplimiento del cumplimiento del cumplimiento del 

valor límitevalor límitevalor límitevalor límite    

Protección de 

la salud 

humana 

Un año civil 25 �g/m3 - 
En vigor desde el 1 

de enero del 2010 

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    
Período de  Período de  Período de  Período de  

promediopromediopromediopromedio    

Valor límite (fase I) de Valor límite (fase I) de Valor límite (fase I) de Valor límite (fase I) de 

PM2,5PM2,5PM2,5PM2,5    
Margen de toleranciaMargen de toleranciaMargen de toleranciaMargen de tolerancia    

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 

cumplimiento del cumplimiento del cumplimiento del cumplimiento del 

valor límitevalor límitevalor límitevalor límite    

Protección de 

la salud 

humana 

Un año civil 25 �g/m3 

20 % el 11 de junio de 

2008, que se reducirá el 

1 de enero siguiente y, 

en lo sucesivo, cada 12 

meses, en porcentajes 

idénticos anuales hasta 

alcanzar un 0% el 1 de 

enero 2015, 

estableciéndose los 

siguientes valores: 

- 5 �g/m3 (2008) 

- 4 �g/m3 (2009- 

2010) 

- 3 �g/m 3 (2011) 

- 2 �g/m 3 (2012) 

- 1 �g/m 3 (2013-

2014) 

1 de enero del 2015 
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ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    
Período de  Período de  Período de  Período de  

promediopromediopromediopromedio    

Valor límite (fase II) de Valor límite (fase II) de Valor límite (fase II) de Valor límite (fase II) de 

PM2,5 (*)PM2,5 (*)PM2,5 (*)PM2,5 (*)    
Margen de toleranciaMargen de toleranciaMargen de toleranciaMargen de tolerancia    

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 

cumplimiento del cumplimiento del cumplimiento del cumplimiento del 

valor límitevalor límitevalor límitevalor límite    

Protección de 

la salud 

humana 

Un año civil 20 �g/m3 - 1 de enero de 2020 

(*) Valor límite indicativo que deberá ratificarse como valor límite en 2013 a la luz de una mayor información acerca 

de los efectos sobre la salud y el medio ambiente, la viabilidad técnica y la experiencia obtenida con el valor objetivo 

en los Estados Miembros de la Unión Europea. 

Tabla 3.Tabla 3.Tabla 3.Tabla 3.4444. . . . ---- Valores objetivo y límite para partículas PM Valores objetivo y límite para partículas PM Valores objetivo y límite para partículas PM Valores objetivo y límite para partículas PM2,52,52,52,5 (R.D. 102/2011) en condiciones  (R.D. 102/2011) en condiciones  (R.D. 102/2011) en condiciones  (R.D. 102/2011) en condiciones 

ambientales.ambientales.ambientales.ambientales.    

    

PLOMOPLOMOPLOMOPLOMO    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    
Período de  Período de  Período de  Período de  

promediopromediopromediopromedio    
Valor límite deValor límite deValor límite deValor límite de    Margen de toleranciaMargen de toleranciaMargen de toleranciaMargen de tolerancia    

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 

cumplimiento del cumplimiento del cumplimiento del cumplimiento del 

valor límitevalor límitevalor límitevalor límite    

Protección 

de la salud 

humana 

Año civil 0,5 �g/m3 - 

En vigor desde el 

1 de enero del 

2005, en general. 

(*) 

(*) En las inmediaciones de fuentes industriales específicas, situadas en lugares contaminados a lo largo de decenios 

de actividad industrial, el 1 de enero de 2010. 

TTTTabla 3.5.abla 3.5.abla 3.5.abla 3.5.---- Valor límite para el plomo (R.D. 102/2011) en condiciones ambientales. Valor límite para el plomo (R.D. 102/2011) en condiciones ambientales. Valor límite para el plomo (R.D. 102/2011) en condiciones ambientales. Valor límite para el plomo (R.D. 102/2011) en condiciones ambientales.    

En cuanto a los niveles críticos establecidos para la protección de la vegetación 

tanto para el óxido de nitrógeno como para el dióxido de azufre, se aclara que estas 

deben de evaluarse en las estaciones definidas en el apartado II.b del anexo III del R.D. 

102/2011. En ellas, se detallan que dichas estaciones son aquellas que estén a una 

distancia superior a 20 km. de las aglomeraciones o más de 5 km. de otras zonas 

edificadas, instalaciones industriales o carreteras. 

Por otra parte, en lo relativo al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 

hidrocarburos poliaromáticos en el aire ambiente, se establece la necesidad de realizar 

mediciones representativas y el correspondiente seguimiento de los contaminantes 

indicados, estableciendo a su vez los siguientes valores objetivo: 
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ContaminanteContaminanteContaminanteContaminante    
Valor objetivoValor objetivoValor objetivoValor objetivo (* (* (* (*))))    

Arsénico (As) 6 ng/m3 

Cadmio (Cd) 5 ng/m3 

Níquel (Ni) 20 ng/m3 

Benzo(a)pireno 1 ng/m3 

(*) Niveles en aire ambiente en la fracción PM10 como promedio durante un año natural. 

Tabla 3.Tabla 3.Tabla 3.Tabla 3.6666. . . . ----    Valores objetivo (R.D. 102/2011) en condiciones ambientalesValores objetivo (R.D. 102/2011) en condiciones ambientalesValores objetivo (R.D. 102/2011) en condiciones ambientalesValores objetivo (R.D. 102/2011) en condiciones ambientales    
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4.4.4.4. METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA DEL TRABAJO DEL TRABAJO DEL TRABAJO DEL TRABAJO    

El diagnostico de la calidad del aire en la comarca del Alto Urola se ha centrado 

principalmente en las mediciones recogidas en la estación de medición de la calidad 

del aire del Alto Urola, habiéndose considerado, también los resultados de mediciones 

de las unidades móviles realizadas en los tres municipios y otros estudios realizados 

dentro de la comarca como el proyecto INMA (Infancia y Medio Ambiente). El desarrollo 

del trabajo ha comprendido las siguientes etapas: 

4.14.14.14.1 Realización de Realización de Realización de Realización de mmmmapaapaapaapassss de emisiones de emisiones de emisiones de emisiones    

La georeferenciación de las emisiones en la comarca del Alto Urola es de 

especial importancia para el análisis de las causas que puedan estar influyendo los 

niveles de contaminantes en el aire. 

En este sentido se ha partido de los datos EPER 2008/09 de Euskadi obtenidos 

del Registro Vasco de Emisiones y Fuentes Contaminantes. En ellos se incluyen todos 

los focos de emisión afectados por la Directiva 1996/61/CE (actualizada 2008/1/CE), 

que se incorpora al ordenamiento jurídico a través de la ley 16/2002 de prevención y 

control integrados de la contaminación (IPPC). Así mismo se han incluido otros 

posibles focos de contaminación. 

4.1.14.1.14.1.14.1.1 Inventario de EmisionesInventario de EmisionesInventario de EmisionesInventario de Emisiones    

Se han estudiado las emisiones de dos sectores en la zona de estudio. Estos 

son: 

a) Actividades industrialesActividades industrialesActividades industrialesActividades industriales    

b) Tráfico  Tráfico  Tráfico  Tráfico rodadorodadorodadorodado 

Del Inventario de Emisiones EPER 2008/09 se han considerado los siguientes 

contaminantes: partículas sópartículas sópartículas sópartículas sólidas lidas lidas lidas de origen antropogénicode origen antropogénicode origen antropogénicode origen antropogénico (PM y/o PM10), óxidos de óxidos de óxidos de óxidos de 

nitrógenonitrógenonitrógenonitrógeno (NOx) y metales pesados. Se considera PM10 a la fracción de partículas 

filtrables con un diámetro aerodinámico inferior a 10 micrómetros. 

La información de las emisiones del transporte rodado se ha obtenido del 

Inventario de Emisiones de la CAPV 2008. 
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4.24.24.24.2 Tratamiento de datos de calidad del aireTratamiento de datos de calidad del aireTratamiento de datos de calidad del aireTratamiento de datos de calidad del aire    y recopilación de datos y recopilación de datos y recopilación de datos y recopilación de datos 

alternativosalternativosalternativosalternativos    

Los datos de calidad del aire estudiados corresponden a los registrados en la 

estación de medida de la Red de Control de la Calidad del Aire del Alto Urola, 

habiéndose considerado, también los resultados de mediciones de las unidades 

móviles realizadas en los tres municipios. 

Se han tenido en cuenta los contaminantes mencionados en el R.D. 102/2011 

aunque el estudio se ha centrado en tres contaminantes principalmente: material material material material 

particulado (PMparticulado (PMparticulado (PMparticulado (PM10101010)))),,,,    óxidos de nitrógeno (NOóxidos de nitrógeno (NOóxidos de nitrógeno (NOóxidos de nitrógeno (NOxxxx) y metales) y metales) y metales) y metales pesados pesados pesados pesados por ser el primero el 

contaminante que incumple el R.D. 102/2011 en la estación de medición de Alto Urola 

y los dos últimos considerarse contaminantes traza que ayudan a diferenciar focos de 

emisión. Con los datos de dichos contaminantes, se ha realizado un tratamiento 

estadístico  para su posterior evaluación. 

Asimismo, fue necesario contactar con los ayuntamientos de Zumarraga, 

Urretxu y Legazpi con el fin de recopilar información de la zona de estudio, trabajos 

previos, etc. 

4.34.34.34.3 Valoración preliminar de los niveles de contaminación en el áreaValoración preliminar de los niveles de contaminación en el áreaValoración preliminar de los niveles de contaminación en el áreaValoración preliminar de los niveles de contaminación en el área    

Se ha realizado un análisis de los datos de contaminación desde el año 2008 

hasta la actualidad en la estación de medida de la Red de Control de la Calidad del Aire 

del Alto Urola. En este análisis también se han tenido en cuenta las mediciones de 

otras estaciones del Alto Urola y el entorno que pudieran ser representativas de algún 

foco emisor concreto (por ej., el tráfico urbano, industria, actividades de 

construcción…). 

El análisis de datos se ha centrado en la valoración del cumplimiento de los valoración del cumplimiento de los valoración del cumplimiento de los valoración del cumplimiento de los 

valoresvaloresvaloresvalores límite impuestos en el R.D. 10 límite impuestos en el R.D. 10 límite impuestos en el R.D. 10 límite impuestos en el R.D. 102222/20/20/20/2011111111 según lo cual la estación de medición de 

Alto Urola muestra un incumplimiento de la legislación en referencia al material 

particulado (PM10). Para este contaminante, los datos registrados se han corregido por 

aquellos factores que se mencionan en el R.D. 102/2011. En este sentido hay que 

mencionar que en la CAPV se producen cierto número de intrusiones de polvo 

sahariano al año, produciendo superaciones de los valores límite. Este tipo de 

situaciones están eliminadas como computo del total de superaciones según las 

directrices del Ministerio de Medio Ambiente. 
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Así mismo, los registros de PM10 de la estación de medición del Alto Urola se 

han corregido por el factor corrector correspondiente para adecuarlos al método 

referencia de medida de este contaminante. 

4.44.44.44.4 Identificación de los focos de mayor Identificación de los focos de mayor Identificación de los focos de mayor Identificación de los focos de mayor afecciónafecciónafecciónafección    

La finalidad ha sido conocer cómo influye cada uno de los focos en la 

contaminación registrada en el aire ambiente. Para ello se han tenido en cuenta 

además de las condiciones de emisión de los focos, su ubicación respecto al punto de 

medida, concentraciones registradas de diferentes contaminantes, la meteorología 

predominante y la topografía que condiciona el régimen de vientos locales y 

consecuentemente la dispersión. 

Se ha estudiado el comportamiento de los niveles de contaminación frente a 

diferentes variables temporalesvariables temporalesvariables temporalesvariables temporales. Se ha analizado el ciclo diario, semanal y mensual de 

concentraciones de contaminantes intercomparando los resultados de estaciones 

ubicadas en diferentes emplazamientos y consecuentemente influenciadas por 

diferentes focos de emisión. 

Otro aspecto tenido en cuenta ha sido la influencia de la meteorologíainfluencia de la meteorologíainfluencia de la meteorologíainfluencia de la meteorología. Se han 

valorado en conjunto datos de dirección y velocidad de viento con niveles de 

contaminación, permitiendo establecer una relación entre los diferentes niveles de 

concentración de contaminantes, el flujo de aire reinante y la localización de los focos 

emisores. 

En este sentido, también se ha realizado una intercomparación entre nivelesintercomparación entre nivelesintercomparación entre nivelesintercomparación entre niveles de 

diferentes contaminantes del mismo emplazamientomismo emplazamientomismo emplazamientomismo emplazamiento, así como de diferentes lugaresdiferentes lugaresdiferentes lugaresdiferentes lugares 

de medida con casuísticas particulares. 

Finalmente, y gracias a estudios previos realizados por diferentes instituciones 

(IDEAE-CSIC, Subdirección de Salud Pública del Gobierno Vasco) en el Alto Urola se ha 

podido conocer la composición decomposición decomposición decomposición de metales  metales  metales  metales pesados pesados pesados pesados en dien dien dien diferentes fracciones del ferentes fracciones del ferentes fracciones del ferentes fracciones del 

matmatmatmaterial particulado erial particulado erial particulado erial particulado pudiendo discernir la contribución del sector siderúrgico en los 

niveles de PM10. 
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5.5.5.5. ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS    DEL INVENTARIO DE EMISIONESDEL INVENTARIO DE EMISIONESDEL INVENTARIO DE EMISIONESDEL INVENTARIO DE EMISIONES    

Los datos que se presentan a continuación corresponden al Inventario de 

Emisiones atmosféricas de la CAPV referido al año 2008 y el Inventario EPER-Euskadi 

2008/09 

5.15.15.15.1 Emisiones de Emisiones de Emisiones de Emisiones de Focos IndustrialesFocos IndustrialesFocos IndustrialesFocos Industriales    

En la tabla 5.1 se muestran las empresas potencialmente contaminantes del Alto 

Urola registradas en el Inventario EPER-Euskadi 2009 (última actualización disponible). 

Es significativo mencionar que la actividad Sidenor Legazpi ha cesado su actividad por 

lo que su contribución a los niveles de calidad del aire en estos momentos es  nula. 

 

MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    Nombre EmpresaNombre EmpresaNombre EmpresaNombre Empresa    Coord XCoord XCoord XCoord X    Coord YCoord YCoord YCoord Y    Actividad IPPCActividad IPPCActividad IPPCActividad IPPC    

Zumarraga ArcelorMittal  555314 4770042 

- Producción de fundición 

o aceros brutos (>2,5t/h) 

- Laminado en caliente 

(>20t acero bruto/h) 

Legazpi Sidenor Legazpi, S.A. 554300 4768400 

- Producción de fundición 

o aceros brutos (>2,5t/h) 

- Laminado en caliente 

(>20t acero bruto/h) 

Legazpi GKN Driveline Legazpi, S.A. 554640 4767534 

- Tratamiento de 

superficies 

procedimiento 

electrolítico o químico 

(<30m3) 

Tabla 5.1Tabla 5.1Tabla 5.1Tabla 5.1    ---- Empresas Empresas Empresas Empresas    IPPCIPPCIPPCIPPC en el Alto Urola en 2009 en el Alto Urola en 2009 en el Alto Urola en 2009 en el Alto Urola en 2009    

En la tabla 5.2 se muestran los datos de emisiones atmosféricas de las tres 

actividades industriales principales de la comarca durante el año 2009 recogidos en el 

inventario E-PRTR en 2009  Las emisiones de Sidenor Legazpi descendieron en 2009 

respecto a 2008 debido al cierre de la planta de fundición en Diciembre 2008 y el resto 

de las actividades en Junio 2009. 

Además de estas empresas potencialmente contaminantes, en la comarca 

existen diversos polígonos industriales con diferentes actividades (caldererías, forja…) 

que también afectan la calidad del aire. En Zumarraga/Urretxu destacan los polígonos 

de Mugitegi y Argixao y en Legazpi el polígono entorno al barrio Elbarrena (poligonos 

Bellota y Urola).  
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También hay que señalar que en los últimos años, con las obras 

correspondientes a la variante Zumarraga/Urretxu y la autopista Beasain-Bergara, la 

actividad de construcción ha supuesto una emisión extraordinaria de material 

particulado, asociado al movimiento de tierras, trasiego de material, resuspensión de 

acopios y movimiento de vehículos pesados. En este sentido no hay que olvidar la 

planta de elaboración de hormigón (Horgobisa) situada en el límite entre los tres 

municipios. Precisamente esta zona ha estado expuesta a importantes movimiento de 

tierras en relación con la autopista Beasain-Bergara (Figura 5.1). 

Otras actividades susceptibles de resuspender material particulado han sido el 

sellado del vertedero de ArcelorMittal, así como los trabajos previos para la instalación 

de una planta de valorización de escorias al sur del núcleo urbano Zumarraga/Urretxu, 

próximo a la nave de fundición de dicha empresa. 
 

ContaminanteContaminanteContaminanteContaminante    Cantidad (Kg/año)Cantidad (Kg/año)Cantidad (Kg/año)Cantidad (Kg/año)    VVVV.... lím lím lím lím.... umbral (kg/año) umbral (kg/año) umbral (kg/año) umbral (kg/año)    

ArcelorMittal ArcelorMittal ArcelorMittal ArcelorMittal     

Arsenico y sus compuestos 13.78 20 

Cadmio y sus compuestos 3.062 10 

Cobre y sus compuestos 20.5419 100 

Cromo y sus compuestos 161.544 100 

Manganeso y sus compuestos 42.28  

Mercurio y sus compuestos 3.09724 10 

Monoxido de carbono 61529.24 500000 

Niquel y sus compuestos 11.1954 50 

Oxidos de azufre 11829.65 150000 

Oxidos de nitrogeno 155655.97 100000 

Partículas sólidas 3043  

Plomo y sus compuestos 50.8262279 200 

PM10 58731.92 50000 

Zinc y sus compuestos 519.07 200 

Sidenor Legazpi, S.A.Sidenor Legazpi, S.A.Sidenor Legazpi, S.A.Sidenor Legazpi, S.A.    
Oxidos de nitrogeno 3660,48 100000 

Particulas solidas inertes 9  

PM10 48,66 50000 

GKN Driveline Legazpi, S.A.GKN Driveline Legazpi, S.A.GKN Driveline Legazpi, S.A.GKN Driveline Legazpi, S.A.    
Monoxido de carbono 719,1 500000 

Niquel y sus compuestos 0,7 50 

Oxidos de nitrogeno 1729,1 100000 

Particulas solidas inertes 2064,5  

Zinc y sus compuestos 29,8 200 

Tabla 5.Tabla 5.Tabla 5.Tabla 5.2222    –––– Em Em Em Emisiones representativas a la atmósfera en el isiones representativas a la atmósfera en el isiones representativas a la atmósfera en el isiones representativas a la atmósfera en el AAAAlto Urola incluidas en el lto Urola incluidas en el lto Urola incluidas en el lto Urola incluidas en el 

inventario Einventario Einventario Einventario E----PRTR en 2009PRTR en 2009PRTR en 2009PRTR en 2009 (última actualización di (última actualización di (última actualización di (última actualización disponible)sponible)sponible)sponible)    
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Figura 5.1. Figura 5.1. Figura 5.1. Figura 5.1. –––– Focos industriales  Focos industriales  Focos industriales  Focos industriales y otros y otros y otros y otros en en en en la comarca del Alto Urolala comarca del Alto Urolala comarca del Alto Urolala comarca del Alto Urola    

 

5.25.25.25.2 EmisEmisEmisEmisiones del Tráfico Rodadoiones del Tráfico Rodadoiones del Tráfico Rodadoiones del Tráfico Rodado    

En la Figura 5.2 se representa los viales actualmente en uso y previstos 

asociadas al transporte interurbano. 

Los resultados del Inventario de Emisiones de la CAPV 2008 señala que la 

carretera comarcal GI-632, que atraviesa parte del núcleo urbano de Zumarraga junto 

a la planta de ArcelorMittal, es la que mayores emisiones presenta. Hay que considerar 

que este es el principal eje de comunicación por carretera de la comarca y que además 

recibe el tránsito de un número significativo de camiones asociado a la actividad 
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industrial próxima. El flujo de vehículos (IMD ∼12,000) se reducirá parcialmente con la 

apertura de la autopista Beasian-Bergara en primavera de 2012 (Figura 5.2) 

 

Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5.2222. . . . ––––    Núcleo urbano de Zumarraga (en color) junto al de Urretxu (en blanco y Núcleo urbano de Zumarraga (en color) junto al de Urretxu (en blanco y Núcleo urbano de Zumarraga (en color) junto al de Urretxu (en blanco y Núcleo urbano de Zumarraga (en color) junto al de Urretxu (en blanco y 

negro), y los principales viales y el proyecto de autovía Beasainnegro), y los principales viales y el proyecto de autovía Beasainnegro), y los principales viales y el proyecto de autovía Beasainnegro), y los principales viales y el proyecto de autovía Beasain----BergaraBergaraBergaraBergara    

Del inventario de emisiones a la atmósfera de la CAPV del año 2008 se estima 

que en el municipio de Zumarraga ∼21% de la emisión de PM10 fue debida al tráfico de 

vehículos (urbano e interurbano), mientras el ∼70% correspondería a actividades 

industriales. En el caso de Urretxu, el porcentaje de contribución del tráfico es mucho 

mayor. Así en Urretxu, el tráfico y la industria contribuirían ∼44% y ∼29% 

respectivamente. En el caso de Legazpi, los porcentajes quedarían distribuidos de la 

siguiente forma: ∼32% y ∼51% para el tráfico y la industria respectivamente. En este 

último caso, en 2009 y 2010, con el cierre de Sidenor Legazpi, el porcentaje de 

contribución del tráfico rodado creció significativamente. Cabe reseñar que estas 

estimaciones de emisión no consideran las emisiones de PM10 asociadas a la 

resuspensión de material particulado debido al movimiento de los vehículos, pero 

tampoco incluyen la contribución de las actividades de construcción. Por ello, los 

porcentajes de contribución hay que considerarlos como una referencia relativa entre 

la emisión del tráfico y la industria. 
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5.35.35.35.3 AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis de  de  de  de las emisiones las emisiones las emisiones las emisiones contaminantes en contaminantes en contaminantes en contaminantes en el el el el Alto UrolaAlto UrolaAlto UrolaAlto Urola    

Aunque el sector de la industria haya mejorado debido a la adaptación a nuevas 

tecnologías, todavía existe actividad industrialexiste actividad industrialexiste actividad industrialexiste actividad industrial con potencial contaminante con potencial contaminante con potencial contaminante con potencial contaminante dentro de la 

comarca del Alto Urola. El sector industrial mas destacado es el sidero-metalúrgico, 

aunque no hay que olvidar un número significativo de pequeñas actividades 

(caldererías, forja…) distribuidas en diferentes polígonos industriales que también 

pueden contribuir a la emisión de contaminantes a la atmósfera. 

En la comarca del Alto Urola, tampoco hay que olvidar el tráfico, principalmente tráfico, principalmente tráfico, principalmente tráfico, principalmente 

interurbano, con una destacada emisión de continterurbano, con una destacada emisión de continterurbano, con una destacada emisión de continterurbano, con una destacada emisión de contaminantes a la atmósferaaminantes a la atmósferaaminantes a la atmósferaaminantes a la atmósfera. Es 

especialmente significativo el elevado número de vehículos pesados circulando por las 

carreteras, concretamente por la GI-632 (entorno al 20%) que precisamente pasa por 

dentro del núcleo urbano de Zumarraga asociados a la actividad industrial de la 

comarca. En este sentido, es de esperar que la entrada en funcionamiento de la 

autopista Beasain-Bergara prevista para abril 2012, reduzca el tráfico de vehículos por 

el núcleo urbano. Sin embargo, parte del tráfico de vehículos (pesados y ligeros) del 

entorno de Zumarraga/Urretxu seguirán usando el mismo vial (antigua GI-632) con la 

consecuente afección en la calidad del aire. Hay que tener en cuenta que las emisiones 

de PM10 (mayores en los diesel que en los gasolina) debidas al tráfico van más allá de 

las asociadas al tubo de escape. El desgaste del firme de rodadura, los neumáticos, los 

frenos y la continua resuspensión de material particulado del suelo debido al propio 

paso de vehículos son también emisiones muy importantes de PM10 asociadas al 

tráfico. 

Precisamente la construcción de la autovía Beasain-Bergara que proporcionará 

una circunvalación al núcleo urbano de Zumarraga/Urretxu, ha supuesto en los últimos 

años la emisión extraordinaria de material particulado a través de la resuspensión de 

material mineral de suelos desnudos. Por supuesto, estas emisiones no se encuentran 

inventariadas y su estimación es realmente compleja, pero su impacto en la calidad del 

aire puede ser significativo en especial en el entorno próximo. En este sentido 

tampoco hay que olvidar la actividad de sellado del vertedero de ArcelorMittal así como 

la preparación de la zona donde se estima se instalará una nueva planta de 

valorización de residuos. 

En el conjunto de la comarca, considerando el cierre de ciertas actividades 

potencialmente contaminantes (por ejemplo, Sidenor Legazpi), y la aplicación de 

medidas correctoras en otras, el impacto de la actividad industrial ha descendido en el impacto de la actividad industrial ha descendido en el impacto de la actividad industrial ha descendido en el impacto de la actividad industrial ha descendido en 

comparación con el del comparación con el del comparación con el del comparación con el del tráfico rodadotráfico rodadotráfico rodadotráfico rodado. En cualquier caso, el sector industrial tiene un el sector industrial tiene un el sector industrial tiene un el sector industrial tiene un 

impacto importante en la calidad del aire de la comarcaimpacto importante en la calidad del aire de la comarcaimpacto importante en la calidad del aire de la comarcaimpacto importante en la calidad del aire de la comarca, especialmente en el fondo de 
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valle. Así mismo, no hay que menospreciar la contribución de actividades de no hay que menospreciar la contribución de actividades de no hay que menospreciar la contribución de actividades de no hay que menospreciar la contribución de actividades de 

construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucción en los últimos años. 
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6.6.6.6. ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS DE  DE  DE  DE LA CALIDAD DEL AIRELA CALIDAD DEL AIRELA CALIDAD DEL AIRELA CALIDAD DEL AIRE    

6.16.16.16.1 EstacioEstacioEstacioEstacionnnneseseses de medida de calidad del aire en  de medida de calidad del aire en  de medida de calidad del aire en  de medida de calidad del aire en Alto Alto Alto Alto UrolaUrolaUrolaUrola    

En la actualidad, el Gobierno Vasco dispone de una estación fija de medida en 

continuo de contaminantes en el Alto Urola en el municipio de Zumarraga. Comarcas 

del entorno (Goierri y Urola Medio) también disponen de estas estaciones (por ejemplo, 

Beasain y Azpeitia). En la siguiente tabla se puede ver la ubicación de cada estación del 

entorno del Alto Urola. 

 

ESTACIÓN Coordenada X Coordenada Y Municipio 

ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga    555762555762555762555762    4770697477069747706974770697    Alto UrolaAlto UrolaAlto UrolaAlto Urola    

Azpeitia 559582 4781309 Urola Medio 

Beasain 565970 4766692 Goierri 

TablaTablaTablaTabla 6.1.  6.1.  6.1.  6.1. –––– Estaciones Estaciones Estaciones Estaciones    de la Red de Control de la cde la Red de Control de la cde la Red de Control de la cde la Red de Control de la calidad del aire del alidad del aire del alidad del aire del alidad del aire del 

Gobierno Gobierno Gobierno Gobierno Vasco Vasco Vasco Vasco del entorno del Alto Urola.del entorno del Alto Urola.del entorno del Alto Urola.del entorno del Alto Urola.    
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.1111. . . . –––– Estaciones de medida de calidad del aire del entorno del Alto Urola Estaciones de medida de calidad del aire del entorno del Alto Urola Estaciones de medida de calidad del aire del entorno del Alto Urola Estaciones de medida de calidad del aire del entorno del Alto Urola    

La estación de medición de Alto Urola se encuentra en el barrio de Izazpi a unos 

cien metros de la carretera comarcal GI-632. Los niveles de calidad del aire registrados 

están afectados principalmente por la actividad industrial que se desarrolla en el 

entorno cercano, así como el transporte asociado por el vial previamente citado. 

Tampoco hay que olvidar la construcción de nuevas carreteras cuya actividad, en los 

últimos años, ha ocasionado la resuspensión de material particulado. 

 

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.2.2.2.2.    –––– Estació Estació Estació Estaciónnnn de medida de calidad del aire de  de medida de calidad del aire de  de medida de calidad del aire de  de medida de calidad del aire de  Alto  Alto  Alto  Alto 

Urola en Urola en Urola en Urola en ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga     (cabina para  (cabina para  (cabina para  (cabina para 

contaminantes y estación meteorológiccontaminantes y estación meteorológiccontaminantes y estación meteorológiccontaminantes y estación meteorológica)a)a)a)    

La estación perteneciente a la Red de Calidad del Aire del Gobierno Vasco se 

instaló en junio 2007. Aproximadamente un año después comenzó a operar una 

estación meteorológica que permite caracterizar la dispersión de las masas 

contaminantes a lo largo del valle.  

Es importante destacar que en los últimos años se han realizado varias 

campañas de mediciones con estaciones móviles para analizar la calidad del aire en 

diferentes puntos de los núcleos urbanos de Zumarraga, Urretxu y Legazpi. En la 

figura 6.3 se puede observar su ubicación. 

Concretamente en la estación de medición de Alto Urola se miden los siguientes 

contaminantes: partículas (PM10), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NO, 

NO2), monóxido de carbono (CO) y ozono (O3), así como los siguientes parámetros 

meteorológicos dirección y velocidad del viento (DV, VV), temperatura (T), humedad 

relativa (HR), presión (Pr) y radiación solar (R). 
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En el caso de los datos de PM10 de la estación de medición de Alto Urola, para el 

estudio se ha tenido en cuenta el factor de corrector correspondiente, corrigiendo de 

esta forma los registros de la cabina tal como indica la legislación (R.D. 102/2011). 

 

    

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.3333....    ––––    Ubicación de las eUbicación de las eUbicación de las eUbicación de las estacistacistacistacioooonnnneseseses    de medida de medida de medida de medida en en en en 

Zumarraga, Zumarraga, Zumarraga, Zumarraga, Urretxu Urretxu Urretxu Urretxu y Legazpi y Legazpi y Legazpi y Legazpi en el año 2011en el año 2011en el año 2011en el año 2011    

6.26.26.26.2 ValValValValoracioracioracioración de loón de loón de loón de los niveles de calidad del aire respecto al R.D. 10s niveles de calidad del aire respecto al R.D. 10s niveles de calidad del aire respecto al R.D. 10s niveles de calidad del aire respecto al R.D. 102222/20/20/20/2011111111    

Del estudio de los contaminantes NO2, SO2, CO y PM10 registrados en la estación 

de medición de Alto Urola, hasta el año 2010 solo solo solo solo el el el el material particulado (PMmaterial particulado (PMmaterial particulado (PMmaterial particulado (PM10101010) ) ) ) ha ha ha ha 

incumplidoincumplidoincumplidoincumplido los valores  los valores  los valores  los valores llllímiteímiteímiteímite definidos en el R.D. 102/2011. 

La evolución de las medias anuales de PM10 en los últimos años viene 

representada en la figura 6.4. Como se puede apreciar, en los últimos años no se ha 

superado el valor límite anual (40 µg/m3) establecido para PM10 en la estación de 

medición de Alto Urola en ninguna ocasión. Por ello, en lo que se refiere a la media la media la media la media 

anual de PManual de PManual de PManual de PM10101010, , , , en la en la en la en la estación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urola se se se se ha cumplido la normativa  ha cumplido la normativa  ha cumplido la normativa  ha cumplido la normativa 

vigentevigentevigentevigente. 
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.4444. . . . –––– Evolución de las concentraciones medias anu Evolución de las concentraciones medias anu Evolución de las concentraciones medias anu Evolución de las concentraciones medias anuales de PMales de PMales de PMales de PM10101010 en  en  en  en la la la la 

estación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urola....    

Además, el R.D. 102/2011 también establece un número limitado de 

superaciones de un valor límite diario de PM10. 

En la Figura 6.5 se muestran el número de superaciones del valor límite diario 

de PM10, una vez descontados los fenómenos naturales y corregidos los datos con el 

factor corrector correspondiente, que se han dado en la estación de medición de Alto 

Urola en los años 2008, 2009 y 2010. 
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.5555. . . . –––– Evolución de las superaciones del valor lí Evolución de las superaciones del valor lí Evolución de las superaciones del valor lí Evolución de las superaciones del valor límite diario de PMmite diario de PMmite diario de PMmite diario de PM10101010    en en en en el el el el 

Alto UrolaAlto UrolaAlto UrolaAlto Urola....    

Se puede ver que de los tres años analizados, solo en 2009 la estación de 

medición de Alto Urola presenta mas de las 35 superaciones anuales del valor límite 

diario (50 µg/m3) permitidas por la legislación (R.D. 102/2011). Por lo tanto, la 

estación de medición de Alto Urola ha incumplido la legislación actual ha incumplido la legislación actual ha incumplido la legislación actual ha incumplido la legislación actual en el añoañoañoaño    2009200920092009....    

En la figura 6.5 se aprecia una fuerte disminución del número de superaciones en 

el año 2010 que puede estar asociada a la meteorología ocurrida durante el año ya que 

la media anual se mantiene prácticamente constante entre 2009 y 2010. En cualquier 

caso desde 2008 si parece existir una tendencia de mejora de la calidad del aireparece existir una tendencia de mejora de la calidad del aireparece existir una tendencia de mejora de la calidad del aireparece existir una tendencia de mejora de la calidad del aire. 

6.36.36.36.3 Identificación de las causas de superación de los valores límite en la Identificación de las causas de superación de los valores límite en la Identificación de las causas de superación de los valores límite en la Identificación de las causas de superación de los valores límite en la 

estación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urola    

6.3.16.3.16.3.16.3.1 GeneralidadesGeneralidadesGeneralidadesGeneralidades    

La estación de medición de Alto Urola se encuentra en el núcleo urbano del 

propio municipio de Zumarraga colindante con el de Urretxu. Dista aproximadamente 

cuarenta kilómetros desde la costa siguiendo el curso del río Urola.  

El conjunto de la comarca formada por los municipios de Zumarraga, Urretxu y 

Legazpi tiene aproximadamente veinticinco mil habitantes de los cuales entorno a diez 

mil son de Zumarraga. El núcleo de población mas grande lo forma Zumarraga/Urretxu 

con aproximadamente quince mil habitantes. 
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FiguraFiguraFiguraFigura 6. 6. 6. 6.6666. . . . ––––    Vista de parte del núcleo urbano formado por Zumarraga/UrretxuVista de parte del núcleo urbano formado por Zumarraga/UrretxuVista de parte del núcleo urbano formado por Zumarraga/UrretxuVista de parte del núcleo urbano formado por Zumarraga/Urretxu    

Aunque, los núcleos urbanos soportan tráfico urbano, se puede considerar que 

este es relativamente fluido excepto en horas específicas y en puntos concretos donde 

se pueden producir retenciones. 

El principal eje de comunicación que atraviesa Zumarraga/Urretxu es la 

carretera comarcal GI-632. Desde hace varios años se lleva trabajando en una 

circunvalación del núcleo urbano que desviará parte del tráfico interurbano fuera del la 

zona poblada. Esta previsto que entre en servicio en Abril 2011. Gracias a ello muchos 

vehículos a motor que no tienen ni salida ni entrada en el núcleo urbano de 

Zumarraga/Urretxu (desplazamiento de media-larga distancia) podrán ser desviados 

del núcleo de población evitando su impacto en la calidad del aire. Sin embargo, el 

intenso tráfico de vehículos, especialmente vehículos pesados asociados a las 

actividades industriales y económicas, en la ‘antigua’ GI-632 seguirá siendo 

significativo, aunque menor que en la actualidad. 

Existen diversos polígonos industriales donde se desarrollan diferentes tipos de 

actividades (servicios, industria…). En su conjunto, la comarca tiene un marcado 

carácter industrial. En los últimos años, la comarca también ha estado marcada por las 

obras de la citada circunvalación a Zumarraga/Urretxu y en general por la nueva 

autovía que atravesará la comarca uniendo Beasain con Bergara por el Alto de 

Deskarga. 
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En cualquier caso, es necesario recalcar que la geomorfología de la comarca 

condiciona de manera importante los niveles de calidad del aire debido a la 

concentración de los núcleos de población en el fondo de los valles. 

6.3.26.3.26.3.26.3.2 Condiciones meteorológicas generales del Condiciones meteorológicas generales del Condiciones meteorológicas generales del Condiciones meteorológicas generales del entornoentornoentornoentorno    

La estación de medición de Alto Urola dispone de medidas de variables 

meteorológicas (dirección, velocidad de viento, temperatura…) lo que permite valorar 

los patrones climáticos en la comarca del Alto Urola que influyen en la dispersión de 

contaminantes. 

 

FiguraFiguraFiguraFigura 6. 6. 6. 6.7777. . . . ––––    Ubicación de la estación de calidad del aire y Ubicación de la estación de calidad del aire y Ubicación de la estación de calidad del aire y Ubicación de la estación de calidad del aire y 

meteorológica de meteorológica de meteorológica de meteorológica de Alto UrolaAlto UrolaAlto UrolaAlto Urola de la Red de  de la Red de  de la Red de  de la Red de 

Calidad del Aire deCalidad del Aire deCalidad del Aire deCalidad del Aire del Gobierno Vascol Gobierno Vascol Gobierno Vascol Gobierno Vasco....    

Los datos meteorológicos registrados en la estación de medición de Alto Urola 

registran la canalización de las masas de aire según la orientación del valle que une 

Legazpi con Zumarraga/Urretxu, así como las masas de aire provenientes del Alto de 

Deskarga. Las direcciones de viento representadas en la Figura 6.8 corresponden a las 

registradas en el año 2009. Existen direcciones de viento  que destacan claramente 

sobre el resto: viento de componente oeste (ONO, O, OSO) que ocurre el 38.5% de las 
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ocasiones. Aunque con frecuencias menores también destacan las componentes norte 

(N, NNE) con 20.7% de frecuencia. 

datos

Periodo:

4.1 5.8 1.1 11.0

3.3 4.3 2.1 9.7

2.1 0.3 0.2 2.6

1.5 0.1 1.6

3.0 0.6 3.6

<  1.5 m/s 4.4 1.2 0.1 5.7

1.5/ 3 m/s 2.1 1.3 0.3 3.7

3/ 5 m/s 1.1 1.5 0.7 0.1 3.4

5/ 10 m/s 0.6 0.3 0.2 1.1

>  10 m/s 0.6 0.5 0.5 0.3 1.9

3.0 1.3 1.1 0.5 6.0

8.5 5.1 0.6 0.1 14.4

5.0 5.6 2.2 0.1 13.0

3.5 4.7 2.3 0.5 11.1

2.9 2.1 0.5 5.5

2.9 2.3 0.5 5.6

1
.6

0
.0Total
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1
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- 
3
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Este- Sudeste

8763 98%

Noroeste

Nornoroeste

5
-1
0

>
1
0

Sudeste

Sur- Sudeste

Sur

Sur- Sudoeste

Oeste
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16%10%5%

 

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.8888. . . . ----    RosaRosaRosaRosa de vientos para la estación de  de vientos para la estación de  de vientos para la estación de  de vientos para la estación de medición de la calidad del aire de medición de la calidad del aire de medición de la calidad del aire de medición de la calidad del aire de 

Alto UrolaAlto UrolaAlto UrolaAlto Urola para el año 2009 para el año 2009 para el año 2009 para el año 2009    

a)

Periodo:

<  1.5 m/s

1.5/ 3 m/s

3/ 5 m/s

5/ 10 m/s

>  10 m/s

Enero-Febrero 2009

18%12%6%

 b)

Periodo:

<  1.5 m/s

1.5/ 3 m/s

3/ 5 m/s

5/ 10 m/s

>  10 m/s

Mayo-Junio 2009

19%12%6%

 

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.9999. . . . ---- Rosas de viento para la estación  Rosas de viento para la estación  Rosas de viento para la estación  Rosas de viento para la estación de medición de la calidad del aire de de medición de la calidad del aire de de medición de la calidad del aire de de medición de la calidad del aire de 

Alto Urola Alto Urola Alto Urola Alto Urola en en en en eneroeneroeneroenero----febrerofebrerofebrerofebrero (a) y en  (a) y en  (a) y en  (a) y en mayomayomayomayo----juniojuniojuniojunio (b) en el año 2009 (b) en el año 2009 (b) en el año 2009 (b) en el año 2009    

Las direcciones del viento en el valle presentan diferentes características según 

la época del año. En invierno, aun existiendo en la CAPV vientos de componente norte 

a escala sinóptica, estos quedan enmascarados por el efecto a escala local-regional de 

la topografía y de las brisas de valle que desarrollan en Zumarraga flujos de aire de 



 

Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Alto UrolaAlto UrolaAlto UrolaAlto Urola    

  Pagina 29 de 67 

componente oeste prevenientes de Legazpi y el Alto de Deskarga (Figura 6.9a). Sin 

embargo, en primavera-verano, la situación atmosférica apoyada por una baja térmica 

en el centro peninsular favorece una circulación atmosférica asociada a brisas de mar 

cuya influencia puede alcanzar varias decenas de kilómetros tierra a dentro 

canalizándose por entre los valles de la CAPV y modificando la circulación atmosférica 

general, llegando a Zumarraga flujos de aire con direcciones de componente norte 

(Figura 6.9b). 

Apenas se registran velocidades de viento mayores de 5 m/s. Son bastante 

frecuentes las nieblas asociadas a situaciones de estabilidad atmosférica. Estas están . Estas están . Estas están . Estas están 

influenciadas influenciadas influenciadas influenciadas por la complejidad de la orografía de los vallespor la complejidad de la orografía de los vallespor la complejidad de la orografía de los vallespor la complejidad de la orografía de los valles y la elevada frecuencia de elevada frecuencia de elevada frecuencia de elevada frecuencia de 

situaciones de calmasituaciones de calmasituaciones de calmasituaciones de calma (velocidad de viento menor de 0,5 m/s). En concreto, las calmas 

se dan con un frecuencia del 12.1%. En estas condiciones la dirección de viento que 

ocurre con mayor frecuencia es la OSO asociada principalmente a vientos de valle 

acoplados a vientos de ladera provenientes de Legazpi y el Alto de Deskarga. Las 

condiciones de calma no favoreceno favoreceno favoreceno favorecennnn la dispersión de contaminantes la dispersión de contaminantes la dispersión de contaminantes la dispersión de contaminantes pudiendo 

producirse concentraciones elevadas a sotavento de los principales focos emisores. 

Periodo:

<  1.5 m/s

1.5/ 3 m/s

3/ 5 m/s

5/ 10 m/s

>  10 m/s

2009

14%9%4%

    

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.10101010. . . . ---- Rosa de vientos  Rosa de vientos  Rosa de vientos  Rosa de vientos paraparaparapara    la la la la estación de estación de estación de estación de 

medición de Alto Urolamedición de Alto Urolamedición de Alto Urolamedición de Alto Urola    

considerando situaciones calmas considerando situaciones calmas considerando situaciones calmas considerando situaciones calmas 

(VV<0.5m/s) en el año 2009(VV<0.5m/s) en el año 2009(VV<0.5m/s) en el año 2009(VV<0.5m/s) en el año 2009    

6.3.36.3.36.3.36.3.3 Relación de concentraciones de Relación de concentraciones de Relación de concentraciones de Relación de concentraciones de PMPMPMPM10101010 con variables meteorológicas con variables meteorológicas con variables meteorológicas con variables meteorológicas        

Con la finalidad de poder discernir la procedencia de concentraciones altas de 

los diferentes contaminantes, especialmente de PM10, en la estación de medición de 

Alto Urola se han contrastado los datos de contaminación con direcciones y 
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velocidades de viento. Se han estudiado los datos registrados en los años 2009 y 2010 

obteniendo resultados similares que señalan el fuerte impacto en PM10 desde la 

dirección oeste-suroeste (OSO). 

     

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.11111111. . . . ––––    Concentraciones promedio de PMConcentraciones promedio de PMConcentraciones promedio de PMConcentraciones promedio de PM10101010 en  en  en  en la la la la estación de mediciónestación de mediciónestación de mediciónestación de medición    

de Alto Urolade Alto Urolade Alto Urolade Alto Urola por sectores de dirección de viento en los años  por sectores de dirección de viento en los años  por sectores de dirección de viento en los años  por sectores de dirección de viento en los años 

2009 y 20102009 y 20102009 y 20102009 y 2010    

En el análisis de concentraciones por direcciones de viento podemos apreciar 

que las mayores concentraciones de PMlas mayores concentraciones de PMlas mayores concentraciones de PMlas mayores concentraciones de PM10101010 se dan en direcciones oeste se dan en direcciones oeste se dan en direcciones oeste se dan en direcciones oeste----suroeste (suroeste (suroeste (suroeste (OOOOSSSSOOOO)))) 

seguida de la suroeste (SO). La diferencia de concentración entre la dirección OSO 

(∼62µg/m3) y otras de componente norte y este (∼25µg/m3) es más del doble. Conviene 

señalar que se ha producido una disminución de la concentración registrada en la 

dirección OSO entre los años 2009 y 2010 pudiéndose asociar a una ligera reducción 

de las emisiones de focos situados en esa dirección. 
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Si distinguimos por velocidades de viento, las mayores concentraciones de PM10 

se producen en situaciones calmas y velocidades de viento bajas (v<1.5m/s) 

especialmente para las direcciones oeste-suroeste (OSO) y suroeste (SO). En estas 

condiciones y para estas direcciones de viento, las concentraciones de PM10 en el año 

2009 alcanzaron 73µg/m3 y 66µg/m3 respectivamente que supone el 165% de los 

niveles anuales permitidos (40µg/m3). Para velocidades de viento medias-bajas 

(1.5<v<3) la dirección OSO alcanza concentraciones de 67µg/m3. Para velocidades 

mayores de 3m/s la concentración de PM10 disminuye de forma muy significativa. Esta 

casuística del impacto de PM10, indica la clara clara clara clara influencia en Zumarraga/Urretxu de influencia en Zumarraga/Urretxu de influencia en Zumarraga/Urretxu de influencia en Zumarraga/Urretxu de 

focos contaminantes cercanos situados en dirección a Legazpifocos contaminantes cercanos situados en dirección a Legazpifocos contaminantes cercanos situados en dirección a Legazpifocos contaminantes cercanos situados en dirección a Legazpi y el  y el  y el  y el AAAAlto de Deskargalto de Deskargalto de Deskargalto de Deskarga. 

Por otra parte, direcciones de viento de componente norte y este predirecciones de viento de componente norte y este predirecciones de viento de componente norte y este predirecciones de viento de componente norte y este pressssentan entan entan entan 

concentraciones similares para lconcentraciones similares para lconcentraciones similares para lconcentraciones similares para los os os os diferentes rangos de velodiferentes rangos de velodiferentes rangos de velodiferentes rangos de velocccciiiidadadadadddd de viento de viento de viento de viento. Estas 

direcciones de viento representan los niveles de contaminación de fondo de la comarca 

donde se excluye el impacto directo de focos altamente contaminante. Así para 

velocidades de viento bajas (v<1.5m/s) se registran concentraciones entorno a 

21µg/m3 disminuyendo a 15µg/m3 para velocidades de viento mayores. 

Conc.Media PM10 ug/m3 en 2009
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.12121212. . . . ---- Concentraciones promedio de PM Concentraciones promedio de PM Concentraciones promedio de PM Concentraciones promedio de PM10101010 en  en  en  en la la la la estación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urola    

representadas por sectores de dirección de viento y rangos de representadas por sectores de dirección de viento y rangos de representadas por sectores de dirección de viento y rangos de representadas por sectores de dirección de viento y rangos de velocidad en los velocidad en los velocidad en los velocidad en los 

años 2009 y 2010.años 2009 y 2010.años 2009 y 2010.años 2009 y 2010.    

6.3.46.3.46.3.46.3.4 Relación de concentraciones de NO y NORelación de concentraciones de NO y NORelación de concentraciones de NO y NORelación de concentraciones de NO y NO2222 con variables meteorológicas con variables meteorológicas con variables meteorológicas con variables meteorológicas    

En cuanto a los óxidos de nitrógeno (NO y NO2) podemos apreciar que en la 

estación de medición de Alto Urola, las mayores concentraciones se dan las mayores concentraciones se dan las mayores concentraciones se dan las mayores concentraciones se dan para para para para 

didididirecciones de componente este (de NE a ESE) y dirrecciones de componente este (de NE a ESE) y dirrecciones de componente este (de NE a ESE) y dirrecciones de componente este (de NE a ESE) y direcciones del tercer cuadrante (Oecciones del tercer cuadrante (Oecciones del tercer cuadrante (Oecciones del tercer cuadrante (OSSSSOOOO    

y Sy Sy Sy SOOOO)))). A diferencia de PM10, las concentraciones medias de óxidos de nitrógeno en las concentraciones medias de óxidos de nitrógeno en las concentraciones medias de óxidos de nitrógeno en las concentraciones medias de óxidos de nitrógeno en 

ambas direcciones de viento son similaresambas direcciones de viento son similaresambas direcciones de viento son similaresambas direcciones de viento son similares y no existe tanta diferencia con el resto de 

direcciones que presentan menor concentración. 
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En general los resultados muestran que para el NO2 la distribución de 

concentraciones por direcciones de viento esta menos focalizada que para el NO. Es 

decir, aunque las rosas de concentración para el NO2 son en parte similares a las de 

NO, las diferencias entre los niveles de NO2 en las diferentes direcciones de viento no 

es tan grande como en el caso de NO. Estos resultados son consistentes desde el 

punto de vista que NO se suele asociar a fuentes emisoras próximas mientras que el 

NO2 permanece más tiempo en la atmósfera y parte proviene del proceso de oxidación 

que sufre el NO en la atmósfera después de haber sido emitido por diferentes fuentes 

de combustión. 

 

                

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.13131313. . . . ––––    Concentraciones promedio de NO Concentraciones promedio de NO Concentraciones promedio de NO Concentraciones promedio de NO y NOy NOy NOy NO2222 en  en  en  en la la la la estación de estación de estación de estación de 

medición de Alto Urolamedición de Alto Urolamedición de Alto Urolamedición de Alto Urola por sectores de dirección de viento en el  por sectores de dirección de viento en el  por sectores de dirección de viento en el  por sectores de dirección de viento en el 

año 2009año 2009año 2009año 2009    

    



 

Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Alto UrolaAlto UrolaAlto UrolaAlto Urola    

  Pagina 33 de 67 

Conc.Media NO ug/m3 en 2009
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Figura 6.14Figura 6.14Figura 6.14Figura 6.14. . . . ---- Concentraciones promedio de  Concentraciones promedio de  Concentraciones promedio de  Concentraciones promedio de NO y NONO y NONO y NONO y NO2222 en  en  en  en la la la la estación de medición de Alto estación de medición de Alto estación de medición de Alto estación de medición de Alto 

UrolaUrolaUrolaUrola representadas por sectores de dirección de viento y rangos d representadas por sectores de dirección de viento y rangos d representadas por sectores de dirección de viento y rangos d representadas por sectores de dirección de viento y rangos de e e e 

velocidad elvelocidad elvelocidad elvelocidad el    año 2009.año 2009.año 2009.año 2009.    

 

Por velocidad del viento, las mayores concentraciones de NO se dan las mayores concentraciones de NO se dan las mayores concentraciones de NO se dan las mayores concentraciones de NO se dan en en en en 

direcciones del tercer cuadrantedirecciones del tercer cuadrantedirecciones del tercer cuadrantedirecciones del tercer cuadrante ( ( ( (OSO, SOOSO, SOOSO, SOOSO, SO)))) y velocidades de viento bajas (v<1.5m/s) y velocidades de viento bajas (v<1.5m/s) y velocidades de viento bajas (v<1.5m/s) y velocidades de viento bajas (v<1.5m/s). 

También destacan las direcciones de viento entre NE y ESE por lo que se puede pensar 

en una ligera influencia del tráfico urbano cercano al punto de medida. Para 

velocidades de viento mayores v>1.5m/s las concentraciones de NO se mantienen 

básicamente constantes independientemente de la dirección de viento. Por su parte, 

los niveles de NO2 son mucho mayores que los de NO en todas las direcciones de 

viento y para todos los rangos de velocidad, lo cual indica que la contribución de focos la contribución de focos la contribución de focos la contribución de focos 

junto junto junto junto al lugar de medida no es relevanteal lugar de medida no es relevanteal lugar de medida no es relevanteal lugar de medida no es relevante. La concentración de NO2 no presenta tantas 

diferencias entre rangos de velocidad como NO, aunque las mayores concentraciones 

también se dan a velocidades de viento bajas (V<1.5m/s) en consonancia con un 

mayor movimiento y mezcla de masas de aire a mayor velocidad de viento. Por 

dirección de viento, las mayores concentraciones de NO2 se dan en direcciones OSO y 

SO.  

Los resultados indican que no existe una fuente mayoritaria de NOxno existe una fuente mayoritaria de NOxno existe una fuente mayoritaria de NOxno existe una fuente mayoritaria de NOx. Tanto la 

carretera GI-632 como los diferentes focos industriales y actividades económicas de la 

zona están contribuyendo sin que ninguno destaque de forma significativa por su 

impacto. En cualquier caso, este contaminante presenta para todas las direcciones de 

viento concentraciones de NO2 por debajo del valor límite anual establecido en la 

legislación, 40 ug/m3 (R.D. 102/2011). 
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6.3.56.3.56.3.56.3.5 CiclCiclCiclCiclo diario de PMo diario de PMo diario de PMo diario de PM10101010, NO , NO , NO , NO y y y y NONONONO2222....    

De la media anual calculada para cada hora del día se puede observar la 

evolución diaria de las concentraciones de PM10 (material particulado menor de 10 

micras de diámetro aerodinámico), NO y NO2. 

La Figura 6.15 muestra el ciclo diario de PM10 de la estación de medición de Alto 

Urola para los años 2008 a 2010. A diferencia de las estaciones típicamente urbanas, 

esta estación no presenta dos picos de concentración. El ciclo diario de PMPMPMPM10101010 presenta  presenta  presenta  presenta 

valores significativamente más avalores significativamente más avalores significativamente más avalores significativamente más altos durante el periodo nocturnoltos durante el periodo nocturnoltos durante el periodo nocturnoltos durante el periodo nocturno indicando la afección  indicando la afección  indicando la afección  indicando la afección 

de actividadde actividadde actividadde actividadeseseses industrial industrial industrial industrialeseseses. Así pues, el tráfico tanto urbano como interurbano tiene un 

impacto menor aunque es posible que el máximo de las 8 horas GMT esté influido por 

un aumento en la intensidad de los desplazamientos de vehículos a motor. Lo mismo 

podría ocurrir entre las 18 y las 19 horas. 
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Figura 6.1Figura 6.1Figura 6.1Figura 6.15555    ---- Ciclo diario anual de PM Ciclo diario anual de PM Ciclo diario anual de PM Ciclo diario anual de PM10101010 en la  en la  en la  en la estación de medición de estación de medición de estación de medición de estación de medición de 

Alto UrolaAlto UrolaAlto UrolaAlto Urola en los años 2008, 2009 en los años 2008, 2009 en los años 2008, 2009 en los años 2008, 2009 y y y y 2010. 2010. 2010. 2010.    

Si comparamos la evolución de PM10 a lo largo del día en otras estaciones 

urbanas (Azpeitia, Beasain y Tolosa) podemos observar que ninguna presenta las 

mayores concentraciones por la noche sino que por lo general presentan dos picos de 

mayor o menor intensidad, según el caso, que están asociados al tráfico. Así mismo se 

puede comparar los niveles registrados en la estación de medición de Alto Urola con 

los niveles en una estación de fondo regional (Pagoeta) que no se encuentra expuesta 
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a ningún foco urbano ni industrial. Los niveles medios de PM10 en estaciones urbanas 

son más del doble que los de Pagoeta. 

Ciclo diario de PM 10 en diversos emplazamientos
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Figura 6.1Figura 6.1Figura 6.1Figura 6.16666    ---- Ciclo diario anual de PM Ciclo diario anual de PM Ciclo diario anual de PM Ciclo diario anual de PM10101010 en la  en la  en la  en la estación de estación de estación de estación de 

medición de Alto Urolamedición de Alto Urolamedición de Alto Urolamedición de Alto Urola y otras estaciones  y otras estaciones  y otras estaciones  y otras estaciones 

urbanas (urbanas (urbanas (urbanas (AzpeitiaAzpeitiaAzpeitiaAzpeitia, , , , BesainBesainBesainBesain y  y  y  y TolosaTolosaTolosaTolosa) y rural ) y rural ) y rural ) y rural 

((((PagoetaPagoetaPagoetaPagoeta) en el año 2009.) en el año 2009.) en el año 2009.) en el año 2009.    

En cuanto a los ciclos diarios de NO y NO2 (Figura 6.17), es interesante remarcar 

que en los años 2008 a 2010, la evolución horaria en la estación de medición de Alto 

Urola apenas ha cambiado ni en distribución de los máximos y mínimos a lo largo del 

día ni en sus concentraciones. Los resultados en relación a óxidos de nitrógeno 

muestran una evolución típica de entornos urbanos. Sin embargo, hay que destacar 

que estaciones como Tolosa muestran en los niveles de NO el fuerte impacto de focos 

de combustión urbanos cercanos al punto de medida. En comparación con otras 

estaciones urbanas, la estación de medición de Alto Urola registra niveles bajos de NO 

indicando un impacto menor del tráfico urbano cercano. Sin embargo, los niveles de 

NO2 se asemejan a los de otras estaciones urbanas indicando una mezcla y arrastre de 

contaminantes emitidos en todo el área urbana que se registran en la estación de 

medición de Alto Urola en un estado de mayor oxidación (NO → NO2)  

Si comparamos la evolución diaria de NOx y PM10 en la estación de medición de 

Alto Urola, podemos apreciar que estas son claramente diferentes lo cual apunta a una 

emisión extraordinaria de PM10 distinta a la proveniente del tráfico rodado. Así pues 

hay que pensar en una menor influencia del tráfico en la una menor influencia del tráfico en la una menor influencia del tráfico en la una menor influencia del tráfico en la estación de medición estación de medición estación de medición estación de medición de Alto de Alto de Alto de Alto 

UrolaUrolaUrolaUrola    y como se ha comentado anteriormente en una significativa contribución de la 
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industria y otras actividades sin emisión relevante de NOx (p.ej. construcción) a los 

niveles de PM10. 

Ciclo diario de NO
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Ciclo diario de NO 2
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.11117777    ---- Ciclo diario anual de  Ciclo diario anual de  Ciclo diario anual de  Ciclo diario anual de NO y NONO y NONO y NONO y NO2222 en la  en la  en la  en la estaciónestaciónestaciónestación de medición de Alto Urola de medición de Alto Urola de medición de Alto Urola de medición de Alto Urola    en en en en los los los los 

años 2008años 2008años 2008años 2008, 2009 , 2009 , 2009 , 2009 yyyy 2010 2010 2010 2010....    

Ciclo diario de NO 2 en diversos emplazamientos
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Ciclo diario de NO 2 en diversos emplazamientos

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Hora

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 (

ug
/m

3
)

Azpeitia Beasain Tolosa Pagoeta Zumarraga  

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.11118888    ---- Ciclo diario anual de  Ciclo diario anual de  Ciclo diario anual de  Ciclo diario anual de NO y NONO y NONO y NONO y NO2222 en la  en la  en la  en la estación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urola y otras  y otras  y otras  y otras 

estaciones urbanas (estaciones urbanas (estaciones urbanas (estaciones urbanas (AzpeitiaAzpeitiaAzpeitiaAzpeitia, , , , BesainBesainBesainBesain y  y  y  y TolosaTolosaTolosaTolosa) y rural () y rural () y rural () y rural (PagoetaPagoetaPagoetaPagoeta) en el año 2009) en el año 2009) en el año 2009) en el año 2009....    

Por otra parte es conveniente fijarse en la evolución de los ciclos diarios a lo 

largo de los meses (Figura 6.19). Los resultados son consistentes con los presentados 

para el ciclo diario medio anual, pero conviene mencionar algunas particularidades. En 

los meses de otoño-invierno los niveles de PM10 por la noche son en general mayores 

que los que ocurren en primavera-verano. Esto esta asociado a situaciones 

atmosféricas de menor capacidad dispersiva y formación de inversiones térmicas en 

los valles durante el otoño-invierno. Por esto mismo existen dos picos (por la mañana 

y por la tarde) de NO2 en invierno, mientras en verano el pico de la tarde es menos 

significativo. Es decir, el mayor número de horas de sol (actividad turbulenta) en 

primavera-verano y la circulación atmosférica típica de esta época del año, minimiza la 

acumulación de contaminantes por la tarde. Además de ello, la actividad fotoquímica 

durante la primavera y el verano influye en la oxidación de NO2. 

A lo largo de todo el año las menores concentraciones de PMlas menores concentraciones de PMlas menores concentraciones de PMlas menores concentraciones de PM11110000    en Zumarraga en Zumarraga en Zumarraga en Zumarraga se se se se 

dan claramente dan claramente dan claramente dan claramente durante el periodo diurnodurante el periodo diurnodurante el periodo diurnodurante el periodo diurno cuando algunas industrias tienen menor 

potencial contaminante y la capacidad dispersiva de la atmósfera es mayor. Así mismo 

es significativo como ciertos meses de verano (julio y agosto) los niveles de calidad del 
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aire por la noche son menores pudiendo asociarse a paradas o menor actividad de 

empresas potencialmente contaminantes. 

Variación mensual de los ciclos diarios de PM10 y N O2 en el año 2009
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    EneroEneroEneroEnero    Febrero Febrero Febrero Febrero     Marzo Marzo Marzo Marzo     AbrilAbrilAbrilAbril        Mayo Mayo Mayo Mayo     Junio Junio Junio Junio     Julio Julio Julio Julio     AgostoAgostoAgostoAgosto    SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre      Octubre  Octubre  Octubre  Octubre    NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre    DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre    

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.11119999. . . . ---- Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo diario  diario  diario  diario por meses de PMpor meses de PMpor meses de PMpor meses de PM10101010 y  y  y  y NNNNOOOO2222 en la en la en la en la    estación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urola e e e en n n n 

el año 2009el año 2009el año 2009el año 2009....    

6.3.66.3.66.3.66.3.6 Variación semanal de PMVariación semanal de PMVariación semanal de PMVariación semanal de PM10101010 y NO y NO y NO y NOxxxx    

En la Figura 6.20a se puede comprobar la evolución de los niveles medios de 

PM10 durante los diferentes días de la semana (laborable, sábado y domingo) en la 

estación de medición de Alto Urola en los años 2008 a 2010. 

a)a)a)a)    
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Variación semanal de PM10 en diversos emplazamiento s en 2009 
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.20202020. . . . –––– Variación semanal de PM Variación semanal de PM Variación semanal de PM Variación semanal de PM10101010 en la  en la  en la  en la estación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urola        y otrasy otrasy otrasy otras    

En la gráfica se aprecia una evolución semanal para PM10 diferente en el año 

2008. Mientras en los años 2009 y 2010 los valores medios del domingo descienden 

con respecto a los laborables, en 2008 la concentración a lo largo de toda la semana 

se mantenía constante. Por otra parte, es significativo que los sábados no se produzca 

un descenso significativo de la concentración de PM10 como ocurre en el resto de 

estaciones urbanas asociadas a un mayor impacto del tráfico (Figura 6.20b). En 

cualquier caso, el descenso de los niveles de PM10 independientemente del día de la 

semana desdesdesdesde 2008 a 2010, apunta a un descenso de las emisionesde 2008 a 2010, apunta a un descenso de las emisionesde 2008 a 2010, apunta a un descenso de las emisionesde 2008 a 2010, apunta a un descenso de las emisiones generales en el  generales en el  generales en el  generales en el 

municipiomunicipiomunicipiomunicipio....    
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En la Figura 6.21 se puede comprobar la evolución de los niveles medios de 

PM10, NO y NO2 en la estación de medición de Alto Urola durante el año 2009. Los 

resultados muestran un descenso significativo de NO y NO2 durante el fin de semana 

(sábado y domingo) cuando el tráfico es menor. En concreto, los niveles de PM10 los 

domingos son 21% menores que los días laborables, mientras que NOx desciende 47%. 

Por otro lado se puede apreciar que el ratio NO/NO2 es mayor los días laborables 

(0.47) que los sábados-domingos (0.34), lo cual es una característica típica de 

estaciones urbanas afectadas por tráfico. Así pues, la diferencia en la evolución 

semanal de NOx con respecto a PM10 apunta una vez más a la existencia de otro foco existencia de otro foco existencia de otro foco existencia de otro foco 

distinto del tráfico distinto del tráfico distinto del tráfico distinto del tráfico afectando los niveles de PMafectando los niveles de PMafectando los niveles de PMafectando los niveles de PM10101010    cuya actividad no desaparece durante cuya actividad no desaparece durante cuya actividad no desaparece durante cuya actividad no desaparece durante 

el fin de semanael fin de semanael fin de semanael fin de semana. 

Variación semanal en 2009
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.22221. 1. 1. 1. –––– Variación semanal de PM Variación semanal de PM Variación semanal de PM Variación semanal de PM10101010, NO y NO, NO y NO, NO y NO, NO y NO2222 en la  en la  en la  en la 

estación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urola    en en en en el añoel añoel añoel año    

2020202009090909    

6.3.76.3.76.3.76.3.7     Variación mensual de PMVariación mensual de PMVariación mensual de PMVariación mensual de PM10101010, , , , NO y NONO y NONO y NONO y NO2222    

En la figura 6.22 se muestran los niveles medios mensuales de NO y NO2 en la 

estación de medición de Alto Urola para el año 2009. 

Los óxidos de nitrógeno (NO y NO2) muestran en general unos niveles 

caracterizados por un ciclo anual, disminuyendo las concentraciones medias 

mensuales durante la primavera-verano y alcanzándose las mayores concentraciones 

durante el otoño-invierno. Esta situación debe asociarse a la radiación solar durante la 

época estival que favorece la oxidación de NOx a NO3- mediante procesos 

fotoquímicos, además de contribuir a la formación de ozono (O3). También hay que 

tener en cuenta la variabilidad de la situación atmosférica durante el año ya que en la 

época invernal la presencia de situaciones de estabilidad atmosférica generadas por 

inversiones térmicas impiden la dispersión de los contaminantes emitidos con el 
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consecuente aumento de la concentración. Además, durante el invierno aumenta el 

consumo de combustible (calefacciones…) y consecuentemente la emisión de NOx. En 

concreto, los valores de NOx (NO + NO2) son menores coincidiendo con la época 

vacacional y la disminución del tráfico urbano. 

En general, en la Figura 6.22 se puede apreciar que el ratio de NO/NO2 es mayor 

en los meses invernales que en los meses estivales. Como ya se ha comentado, 

encontrar NOx en un estado de oxidación mayor es típico de los meses estivales 

debido a la actividad fotoquímica. 

Variación mensual de NO y NO2 en 2009
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.22222222. . . . ---- Variación mensual de concentración de NO y NO Variación mensual de concentración de NO y NO Variación mensual de concentración de NO y NO Variación mensual de concentración de NO y NO2222 en la en la en la en la    

estación de mediciónestación de mediciónestación de mediciónestación de medición de Alto Urola de Alto Urola de Alto Urola de Alto Urola en el  en el  en el  en el año 2009año 2009año 2009año 2009    

Comparando la estación de medición de Alto Urola con otras estaciones urbanas 

como Tolosa y Beasain (Figura 6.23) podemos apreciar que el ratio NO/NO2 en invierno 

es mayor en estas últimas, lo cual indica que en las proximidades de la estación de 

medición de Alto Urola no existen fuentes de NO con significativo impacto en la 

calidad del aire. Esto implica que el tráfico cercano no es el principal contribuyente a tráfico cercano no es el principal contribuyente a tráfico cercano no es el principal contribuyente a tráfico cercano no es el principal contribuyente a 

los niveles de NOlos niveles de NOlos niveles de NOlos niveles de NOxxxx. 

Variación mensual de NO y NO2 en Beasain
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Variación mensual de NO y NO2 en Tolosa 
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.23232323. . . . ---- Variación mensual de concen Variación mensual de concen Variación mensual de concen Variación mensual de concentración de NO y NOtración de NO y NOtración de NO y NOtración de NO y NO2222 en la en la en la en las estaciones de s estaciones de s estaciones de s estaciones de BeasainBeasainBeasainBeasain y  y  y  y 

TolosaTolosaTolosaTolosa e e e en el n el n el n el año 2009año 2009año 2009año 2009    
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Por su parte, la media mensual de PM10 (Figura 6.24) no parece seguir un patrón 

claro a lo largo del año. Generalmente, en entornos típicamente urbanos, se ha 

comprobado que existe cierta influencia de la precipitación mensual en los niveles de 

PM10. Así, meses en que se producen mayores precipitaciones de lluvia, presentan 

concentraciones de PM10 más bajas respecto a meses contiguos. Este efecto esta 

asociado a la ‘limpieza’ que la lluvia ejerce sobre el material particulado en suspensión 

en el aire, así como el depositado en el suelo, evitando su resuspensión. Sin embargo, 

en la estación de medición de Alto Urola la relación entre los niveles de precipitación y 

PM10 es menos clara indicando el impacto directo de un foco emisor y no la 

resuspensión de material particulado depositado en el suelo debido, por ejemplo, al 

tráfico.  

Así mismo, los mayores niveles se muestran durante el otoño-invierno 

coincidiendo con las situaciones de mayor estabilidad atmosférica durante el periodo 

nocturno (capítulo 6.3.2). 

Variación mensual de PM10 en 2009
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.22224444. . . . ---- Variación mensual de concentración de PM Variación mensual de concentración de PM Variación mensual de concentración de PM Variación mensual de concentración de PM10101010 en la  en la  en la  en la estación de medición de Alto estación de medición de Alto estación de medición de Alto estación de medición de Alto 

UrolaUrolaUrolaUrola y precipitación en  y precipitación en  y precipitación en  y precipitación en AitzuAitzuAitzuAitzu (Euskalmet)  (Euskalmet)  (Euskalmet)  (Euskalmet) en en en en elelelel año  año  año  año 2009200920092009    

6.3.86.3.86.3.86.3.8 Composición del material partiComposición del material partiComposición del material partiComposición del material particulado culado culado culado en el en el en el en el AltoAltoAltoAlto Urola Urola Urola Urola    

En el Alto Urola se han realizado diversas evaluaciones de la composición del 

material particulado (PM10). Por una parte el Instituto de Diagnóstico Ambiental y 
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Estudios del Agua (IDAEA) perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) ha realizado diversos estudios, en campañas desarrolladas en 

octubre/diciembre del 2007, en febrero/marzo y julio/agosto del 2008, en marzo del 

2009 y en mayo/junio del 2011. Por otra parte, dentro del estudio INMA-Gipuzkoa 

dirigido por la Subdirección de Salud Pública se ha medido desde 2006 las partículas 

de diámetro aerodinámico menor de 2.5 µm y su composición en metales y elementos 

traza. El objetivo de este estudio es evaluar el papel de los factores ambientales en el 

desarrollo prenatal y postnatal de los niños/as. Finalmente, la Viceconsejería de Medio 

Ambiente muestreó durante prácticamente todo el año 2010 la evolución de los niveles 

de metales en la estación de medición de Alto Urola. Los resultados obtenidos en 

dichos estudios son interesantes para poder evaluar la procedencia del material 

particulado. 

6.3.8.1 Campañas realizadas por IDAEA 

Dentro de los estudios realizados por IDAEA en Zumarraga, los cuatro previos a 

la campaña del año 2011, se realizaron tomando datos exclusivamente en la cabina de 

la Red de Vigilancia de Calidad del Aire del Gobierno Vasco situada en el Grupo Izazpi, 

nº3 y 6. Sin embargo, en la campaña del año 2011 se seleccionaron dos localizaciones, 

una correspondiente a la cabina anteriormente citada y otra en una estación móvil que 

se situó en el Parque Zelai Arizti. En esta última campaña se midió de forma 

simultanea en las dos localizaciones durante 30 días (14 de mayo a 14 de junio) 

tomando muestras de filtros de material particulado (PM10). Es importante señalar que 

los resultados en todos los casos han de tomarse como indicativos ya que la normativa 

europea establece valores límite anuales de metales (Ni, 20 ng/m3; As, 6 ng/m3; Cd, 5 

ng/m3 y Pb, 0,5 µg/m3) y las campañas realizadas no tienen suficiente 

representatividad temporal a lo largo del año. 
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.25252525. . . . –––– Ubicación de las  Ubicación de las  Ubicación de las  Ubicación de las mediciones durante la mediciones durante la mediciones durante la mediciones durante la 

campaña de IDAEAcampaña de IDAEAcampaña de IDAEAcampaña de IDAEA----CSIC en mayoCSIC en mayoCSIC en mayoCSIC en mayo----junio junio junio junio 

2011201120112011    

Los resultados de todas de campañas que a continuación se muestra han sido 

extraídos del informe ‘Estudio del material particulado atmosférico en los alrededores 

de Zumarraga (Gipuzkoa)’ (Noviembre 2011). 

En relación a las cuatro campañas previas, entre 2007 y 2009, se señala que: 

• Se analizó la presencia de metales legislados por la Unión Europea (Pb, As, 

Cd, Ni) obteniendo “en general niveles muy elevados” , especialmente en el 

caso de los niveles diarios de Pb, Cd y As. 

• Comparando los niveles medios de metales “con los niveles medios que 

presentan en estaciones de fondo urbano a nivel nacional se observaron, 

aunque con diferencias entre las campañas de muestreo, concentraciones 

superiores a la media de Zn, Pb, Mn, Cr, Bi Zn, Pb, Mn, Cr, Bi Zn, Pb, Mn, Cr, Bi Zn, Pb, Mn, Cr, Bi y Cd Cd Cd Cd y en cualquier caso elevadas 

de Sn, Mo, As y Se, especialmente durante la campaña realizada durante 

febrero y marzo del 2008”. 

• En cualquier caso es necesario mencionar que los resultados obtenidos en las 

diferentes campañas en las estaciones de Zumarraga “presentan resultados 
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variables tanto en los niveles de PM10 como especialmente en la composición 

química de este material particulado.” 

• En relación a las posibles fuentes emisoras de material particulado, de las 

cuatro campañas iniciales “se concluía que las emisiones industriales (acerías) las emisiones industriales (acerías) las emisiones industriales (acerías) las emisiones industriales (acerías) 

eran más importantes comparativamente a las de tráfico u otras fuentes eran más importantes comparativamente a las de tráfico u otras fuentes eran más importantes comparativamente a las de tráfico u otras fuentes eran más importantes comparativamente a las de tráfico u otras fuentes 

cercanas, estando relacionadas con lcercanas, estando relacionadas con lcercanas, estando relacionadas con lcercanas, estando relacionadas con las concentraciones más elevadas de as concentraciones más elevadas de as concentraciones más elevadas de as concentraciones más elevadas de 

metalesmetalesmetalesmetales.” 

En relación a la campaña de mayo-junio 2011 se señala que: 

• Comparando los dos puntos simultáneos de medición (estación/cabina de 

vigilancia de la red y estación móvil) los niveles de PM10 obtenidos “muestran 

concentraciones generalmente más elevadas en la cabina de monitoreo. En 

cualquier caso se observa una correlación muy alta entre las concentraciones 

obtenidas en las dos estaciones de muestreo (R2= 0.73) indicando las 

condiciones atmosféricas análogas y las similares fuentes de contaminación”. 

• La evolución de la contaminación a lo largo del día en cada punto de medida 

es diferente. “En la cabina el PM10 es máximo entre las 5-7h (hora solar), 

coincidiendo con valores elevados también de NO2, NO y CO. En el caso de la 

unidad móvil se observa este máximo matinal en NO2 y NO, mientras que los 

valores más elevados de PM10 se registran generalmente a partir de las 13h 

(hora solar) y se mantienen prácticamente constantes hasta las 19h”. 

• En cuanto a la dirección y velocidad del viento, en la cabina de vigilancia de la 

red “las concentraciones más elevadas tanto de PM10 como de contaminantes 

gaseosos se registraron bajo vientos de dirección O-SO. Sin embargo, la 

estación móvil “presentó una distribución bimodal, con vientos de dirección N 

y SO, sin que se observe una clara diferencia en la concentración de los 

contaminantes entre las dos direcciones”. 

• En cuanto a los niveles de metales actualmente regulados en la Unión En cuanto a los niveles de metales actualmente regulados en la Unión En cuanto a los niveles de metales actualmente regulados en la Unión En cuanto a los niveles de metales actualmente regulados en la Unión 

Europea, “Europea, “Europea, “Europea, “ninguno presenta una concentración media suninguno presenta una concentración media suninguno presenta una concentración media suninguno presenta una concentración media superior a los valores perior a los valores perior a los valores perior a los valores 

guía anuales establecidos por las Directivasguía anuales establecidos por las Directivasguía anuales establecidos por las Directivasguía anuales establecidos por las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE”. 

• En comparación con los niveles medios de metales registrados en estaciones 

de fondo urbano en el Estado (Querol et al, 2007), se dan “valores superiores 

a la media en la estación de la cabina en el caso del ZnZnZnZn, PbPbPbPb, MnMnMnMn, Cr Cr Cr Cr y MoMoMoMo, y 

únicamente de Pb Pb Pb Pb y Mo Mo Mo Mo en el caso de la unidad móvil”. Además, “las 

concentraciones medias más elevadas fueron en la estación de la cabina Pb 

(253 ng/m3) y Zn (255 ng/m3), mientras que en la unidad móvil la 

concentración media del Zn fue más alta que la del Pb (91 y 64 ng/m3 
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respectivamente). Otros metales que superaron la concentración media de 20 

ng/m3 en ambas estaciones fueron el Ba, Mn y el Mo”. 

 
Figura Figura Figura Figura 6.266.266.266.26. . . . ––––    Concentraciones medias deConcentraciones medias deConcentraciones medias deConcentraciones medias de metales en  metales en  metales en  metales en las estaciones de las estaciones de las estaciones de las estaciones de 

Zumarraga en relación con valores medios registrados en Zumarraga en relación con valores medios registrados en Zumarraga en relación con valores medios registrados en Zumarraga en relación con valores medios registrados en 

estaciones de fondo urbano en el Estado (fondo gris)estaciones de fondo urbano en el Estado (fondo gris)estaciones de fondo urbano en el Estado (fondo gris)estaciones de fondo urbano en el Estado (fondo gris)    

• La composición del material particulado (materia mineral, aerosol marino, 

compuestos inorgánicos y metales traza) en ambas estaciones es muy similar. 

“Los valores medios indican un componente mineral mucho mas elevado que componente mineral mucho mas elevado que componente mineral mucho mas elevado que componente mineral mucho mas elevado que 

en otras zonas a nivel nacional, mientras que los compuestos inorgánicos en otras zonas a nivel nacional, mientras que los compuestos inorgánicos en otras zonas a nivel nacional, mientras que los compuestos inorgánicos en otras zonas a nivel nacional, mientras que los compuestos inorgánicos 

secundarios son inferioressecundarios son inferioressecundarios son inferioressecundarios son inferiores”. Las variaciones temporales en la componente 

mineral “fueron muy diferentes en la cabina y la unidad móvil”, pero para el 

resto de componentes “fue muy similar en las dos estaciones”. En cualquier 

caso, “las concentraciones fueron siempre más elevadas en la cabina”. 

• En relación con la componente mineral, “Ca es el principal responsable en 

ambas estaciones, … seguido de aluminio… con variaciones diarias 

apreciables”. 

• El estudio de correlaciones entre elementos indica ”varias asociaciones tanto 

mineral como de tipo industrial que son muy similares en ambas estaciones 

de muestreo: i) elementos crustales posiblemente relacionados con i) elementos crustales posiblemente relacionados con i) elementos crustales posiblemente relacionados con i) elementos crustales posiblemente relacionados con 

resuspensión del suelo, obras de construcción/demolición…y actividades resuspensión del suelo, obras de construcción/demolición…y actividades resuspensión del suelo, obras de construcción/demolición…y actividades resuspensión del suelo, obras de construcción/demolición…y actividades 

relacionadas con metalúrgia/acerías, y posiblemente tráficorelacionadas con metalúrgia/acerías, y posiblemente tráficorelacionadas con metalúrgia/acerías, y posiblemente tráficorelacionadas con metalúrgia/acerías, y posiblemente tráfico”. 

Comparando los cuatro estudios previos realizados entre 2007 y 2009 con el 

realizado en 2011, se observa que ciertos elementos crustales (materia mineral) como 

son silicio, carbonatos, aluminio y calcio han aumentado desde agosto 2008. Sin 

embargo, el hierro muestra un descenso los últimos años y el potasio se muestra 

constante. La gran mayoría de metales muestra un descenso en sus concentraciones La gran mayoría de metales muestra un descenso en sus concentraciones La gran mayoría de metales muestra un descenso en sus concentraciones La gran mayoría de metales muestra un descenso en sus concentraciones 
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respecto a respecto a respecto a respecto a campañas anteriorescampañas anteriorescampañas anteriorescampañas anteriores. Hay que considerar que la localización de la unidad 

móvil durante la campaña del 2011 no es comparable con el resto de análisis que 

fueron realizados siempre en la misma cabina de calidad del aire de Zumárraga. 

 
Figura Figura Figura Figura 6.276.276.276.27. . . . ––––    Concentraciones de elementos mayores (gráfico superior, Concentraciones de elementos mayores (gráfico superior, Concentraciones de elementos mayores (gráfico superior, Concentraciones de elementos mayores (gráfico superior, µµµµg/mg/mg/mg/m3333) y ) y ) y ) y 

algunos metales traza (gráfico inferior, en ng/malgunos metales traza (gráfico inferior, en ng/malgunos metales traza (gráfico inferior, en ng/malgunos metales traza (gráfico inferior, en ng/m3333) realizados en ) realizados en ) realizados en ) realizados en 

Zumarraga durante las diZumarraga durante las diZumarraga durante las diZumarraga durante las diferentes campañas en ferentes campañas en ferentes campañas en ferentes campañas en las estaciones de las estaciones de las estaciones de las estaciones de 

Zumarraga del IDAEAZumarraga del IDAEAZumarraga del IDAEAZumarraga del IDAEA----CSICCSICCSICCSIC    

6.3.8.2 Estudio INMA-Gipuzkoa 

Aunque el estudio INMA-Gipuzkoa no ha evaluado metales y elementos traza en 

material particulado PM10, sino que lo ha hecho en PM2.5 y consecuentemente no es 
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directamente comparable con los resultados anteriormente presentados, las 

conclusiones extraídas pueden servir de referencia en cuanto a la evolución temporal 

de la composición de las partículas y su origen en la comarca de Alto Urola: 

Zumarraga, Legazpi y Urretxu. Además de en otros municipios afectados por 

contaminación antropogénica de comarcas del Urola Medio y Goierri, también se han 

evaluado zonas con bajo nivel de contaminación atmosférica como son Ataun y 

Mutiloa. 

En la Tabla 6.2 se muestra la dirección y coordenadas de los principales puntos 

de muestreo: 

 
Tabla 6.2Tabla 6.2Tabla 6.2Tabla 6.2. . . . ––––    Ubicación de los puntos de medida por comarcaUbicación de los puntos de medida por comarcaUbicación de los puntos de medida por comarcaUbicación de los puntos de medida por comarca    

 

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.28282828. . . . –––– Ubicación de  Ubicación de  Ubicación de  Ubicación de mediciones en mediciones en mediciones en mediciones en AAAAlto Urola lto Urola lto Urola lto Urola 

en el Proyecto INMAen el Proyecto INMAen el Proyecto INMAen el Proyecto INMA    
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La concentración media de partículas PM2.5 registradas en cada punto de 

muestreo se presenta en la Tabla 6.3. En general, se muestra un descenso de los En general, se muestra un descenso de los En general, se muestra un descenso de los En general, se muestra un descenso de los 

valores promedio en los municipios muestreados a lo largo de los años de estudiovalores promedio en los municipios muestreados a lo largo de los años de estudiovalores promedio en los municipios muestreados a lo largo de los años de estudiovalores promedio en los municipios muestreados a lo largo de los años de estudio. Es 

interesante además fijarse el porcentaje de días muestreados por diferente rango de 

concentración de PM2.5. La figura 6.29 muestra que en el año 2006, el porcentaje de 

días muestreados en el Alto Urola por debajo de 15 µg/m3 fue ligeramente inferior a 

50%. Así mismo, se observaron menos del 10% de días con valores por encima de 25 

µg/m3. En cambio, en el año 2010, la mayoría de días muestreados el rango de 

exposición fue por debajo de 15 µg/m3 (∼90%), lo cual significa una mejoría mejoría mejoría mejoría 

significativa en el Alto Urolasignificativa en el Alto Urolasignificativa en el Alto Urolasignificativa en el Alto Urola. 

 
Tabla 6.3.Tabla 6.3.Tabla 6.3.Tabla 6.3.    ––––    CCCConcentración media de PMoncentración media de PMoncentración media de PMoncentración media de PM2.52.52.52.5 por municipio obtenida en el  por municipio obtenida en el  por municipio obtenida en el  por municipio obtenida en el 

proyecto INMAproyecto INMAproyecto INMAproyecto INMA    

a)  b)  

Figura Figura Figura Figura 6.296.296.296.29. . . . ––––    Porcentaje de días muestreados por rangos de exposición a PMPorcentaje de días muestreados por rangos de exposición a PMPorcentaje de días muestreados por rangos de exposición a PMPorcentaje de días muestreados por rangos de exposición a PM2.52.52.52.5 por  por  por  por 

valle en el 2006 (a) y 2010 (b)valle en el 2006 (a) y 2010 (b)valle en el 2006 (a) y 2010 (b)valle en el 2006 (a) y 2010 (b)    

Los metales analizados en partículas PM2.5 en el proyecto INMA han sido: 

manganeso (Mn), plomo (Pb), níquel (Ni), arsénico (As), hierro (Fe), cadmio (Cd) y 

cromo (Cr). La comparativa que se presenta a continuación se ha realizado en base a 

los resultados presentados por Querol et al (2007) para un número significativo 

ubicaciones urbanas. 

Los niveles de Mn, Pb en el Alto Urola (Legazpi, Zumarraga y Urretxu) parecen 

estar influenciadas por actividades siderometalúrgicas, sobretodo en Zumarraga 

(2006-2008). El impacto de este tipo de actividades ha disminuido significativamente 
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desde el comienzo de las mediciones. Entre 2006 y 2008, en ZumZumZumZumarraga la presencia arraga la presencia arraga la presencia arraga la presencia 

de metales en PMde metales en PMde metales en PMde metales en PM2.52.52.52.5 disminuyó disminuyó disminuyó disminuyó. En 2009 y 2010 se muestreo en . En 2009 y 2010 se muestreo en . En 2009 y 2010 se muestreo en . En 2009 y 2010 se muestreo en UrretxuUrretxuUrretxuUrretxu no  no  no  no 

apreciándose variaciones importantes entre ambos años.apreciándose variaciones importantes entre ambos años.apreciándose variaciones importantes entre ambos años.apreciándose variaciones importantes entre ambos años.  

En general, en el Alto Urola, los niveles de Ni y Cr han descendido pero no tan 

bruscamente como los de Mn y Pb. Actualmente los valores de Ni se encuentran dentro 

de los rangos normales de entornos urbanos. Sin embargo, en ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga/Urretxu,/Urretxu,/Urretxu,/Urretxu,    Mn, Mn, Mn, Mn, 

y Pb y Pb y Pb y Pb todavía presentatodavía presentatodavía presentatodavía presentannnn valores ligeramente superiores valores ligeramente superiores valores ligeramente superiores valores ligeramente superiores. En el caso de As, Fe y Cd todas 

las ubicaciones han disminuido significativamente sus concentraciones en los últimos 

años excepto en Urretxu donde el último año hay un ligero incremento. 



 

Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Alto UrolaAlto UrolaAlto UrolaAlto Urola    

  Pagina 49 de 67 

 

MetalMetalMetalMetal    
ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga    

(2006 (2006 (2006 (2006 →→→→ 2008) 2008) 2008) 2008)    

UrretxuUrretxuUrretxuUrretxu    

(2009 (2009 (2009 (2009 →→→→ 2010) 2010) 2010) 2010)    

LegazpiLegazpiLegazpiLegazpi    

(2006 (2006 (2006 (2006 →→→→ 2010) 2010) 2010) 2010)    

Referencia Referencia Referencia Referencia 

fondo urbanofondo urbanofondo urbanofondo urbano    

(ng/m3)(ng/m3)(ng/m3)(ng/m3)    

Mn 55.69 → 24.90 10.99 → 15.22 23.27 → 10.25 2222----10101010    

Pb 150 → 30 30 → 70 60 → 20 6666----20202020    

Ni 6.82 → 3.29 2.60 → 2.43 2.49 → 2.03 1111----4444    

As 0.85 → 0.45 0.55 → 0.57 0.41 → 0.33 0.30.30.30.3----0.70.70.70.7    

Fe 480 → 180 170 → 210 240 → 120 ----    

Cd 0.92 → 0.25 0.39 → 0.67 0.52 → 0.2 0.20.20.20.2----0.40.40.40.4    

Cr 13.9 → 6.86 4.49 → 4.30 4.54 → 3.49 1111----5555    

Tabla 6.4.Tabla 6.4.Tabla 6.4.Tabla 6.4.    ---- Concentración media de metales en PM Concentración media de metales en PM Concentración media de metales en PM Concentración media de metales en PM2.52.52.52.5 obtenidas en el proyecto INMA y  obtenidas en el proyecto INMA y  obtenidas en el proyecto INMA y  obtenidas en el proyecto INMA y 

referencias de entornos urbanos (Querol et al, 2007)referencias de entornos urbanos (Querol et al, 2007)referencias de entornos urbanos (Querol et al, 2007)referencias de entornos urbanos (Querol et al, 2007)    

El informe del estudio INMA señala: 

• En general las concentraciones de partículas PMlas concentraciones de partículas PMlas concentraciones de partículas PMlas concentraciones de partículas PM2.52.52.52.5 y ele y ele y ele y elementos traza mentos traza mentos traza mentos traza 

asociados a las mismas en el área de estudio han disminuido desde el asociados a las mismas en el área de estudio han disminuido desde el asociados a las mismas en el área de estudio han disminuido desde el asociados a las mismas en el área de estudio han disminuido desde el 

comienzo del estudio (2006)comienzo del estudio (2006)comienzo del estudio (2006)comienzo del estudio (2006) 

• Los niveles menores encontrados a partir del 2008 coinciden con la 

disminución de la actividad industrial motivada por la crisis. Sin embargo se 

aprecia un ligero repunte en los datos de 2010. 

• La concentración de elementos traza en las partículas PM2.5 encontrados en el 

área de estudio … con importante actividad industrial, es comparable ó más 

alta que la encontrada en otras ciudades europeas más densamente pobladas 

pero sin actividad industrial importante. 

6.3.8.3 Evolución mensual de metales pesados  

La Viceconsejería de Medio Ambiente evaluó los niveles de metales pesados en 

aire ambiente durante el año 2010. 

En la tabla 6.5 se puede apreciar las medidas registradas en los diferentes 

meses. En los resultados, como en otros estudios, merece la pena recalcar niveles niveles niveles niveles 
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significativamente significativamente significativamente significativamente elevadoselevadoselevadoselevados de de de de    Zn, Pb, Mn, Cr y CdZn, Pb, Mn, Cr y CdZn, Pb, Mn, Cr y CdZn, Pb, Mn, Cr y Cd si lo comparamos con los niveles de 

medios urbanos (Querol et al, 2007). Además es significativo el descenso de las descenso de las descenso de las descenso de las 

concentraciones durante el mes de Julio concentraciones durante el mes de Julio concentraciones durante el mes de Julio concentraciones durante el mes de Julio cuando ArcelorMittal, foco potencialmente 

emisor de metales pesados, paró su actividad. Durante este mes, prácticamente la 

totalidad de los metales registraron concentraciones típicamente urbanas. 
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  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septi embre Octubre Noviembre Diciembre 

 
Prom 
total Prom max min Prom max min Prom max min Prom max min Prom max min Prom max min Prom max min Prom max min Prom max min Prom max min Prom max min 

PM10 
µg/m³ 

26.6 21.4 36.0 5.0 42.3 136.0 10.0 34.4 88.0 10.0 23.6 64.0 5.0 20.9 47.0 5.2 18.3 52.6 7.3 18.1 43.9 5.0 31.0 70.7 4.4 35.2 96.4 5.9 19.9 42.0 3.7 23.4 63.8 4.4 

V ng/m³ 3.0 1.4 3.0 0.4 4.0 14.3 0.5 3.5 8.2 1.1 3.4 8.5 0.4 3.6 10.7 0.5 1.5 4.2 0.7 2.5 6.4 0.4 4.7 9.9 0.9 2.9 7.7 0.4 1.8 3.7 0.4 2.4 10.1 0.4 

Cr 
ng/m³ 16.3 10.2 19.1 4.0 22.4 101.4 4.0 20.4 55.8 4.0 19.2 64.0 4.0 16.3 52.6 4.0 8.5 14.4 4.0 9.4 38.1 4.0 20.4 68.3 4.0 17.4 71.5 4.0 12.4 24.3 4.0 18.1 58.2 4.0 

Mn 
ng/m³ 85.5 53.9 119.5 9.0 121.2 541.7 14.4 113.4 294.6 13.1 101.8 358.6 9.0 72.1 344.5 9.0 22.7 44.1 9.0 46.1 124.0 9.0 112.2 467.0 9.0 92.2 333.3 4.0 68.8 144.8 9.0 107.0 483.4 9.0 

Fe 
µg/m³ 

1.5 0.9 1.6 0.1 2.1 9.6 0.2 2.3 10.2 0.4 1.3 3.7 0.1 1.3 3.7 0.1 0.6 1.8 0.2 0.8 2.4 0.1 1.7 5.3 0.1 2.0 6.6 0.2 1.5 4.2 0.2 1.5 6.0 0.1 

Co 
ng/m³ 

0.26 0.13 0.28 0.04 0.43 1.77 0.06 0.31 1.32 0.08 0.25 0.67 0.04 0.20 0.42 0.04 0.16 0.36 0.05 0.14 0.48 0.04 0.30 0.71 0.04 0.43 1.54 0.04 0.22 0.39 0.04 0.24 0.76 0.04 

Ni 
ng/m³ 

5.0 4.3 6.8 4.0 5.0 13.9 4.0 5.9 16.3 4.0 4.7 13.8 4.0 5.2 11.2 4.0 4.8 8.9 4.0 4.2 6.8 4.0 6.0 13.9 4.0 5.3 12.9 4.0 4.2 5.6 4.0 5.2 11.6 4.0 

Cu 
ng/m³ 22.4 15.0 27.3 4.0 21.2 84.0 5.1 24.4 57.2 4.0 20.5 53.1 4.0 18.7 33.1 4.0 12.7 22.2 5.1 15.3 46.1 4.0 29.1 71.5 5.3 29.7 98.7 4.0 24.1 51.8 4.0 33.2 130.1 4.0 

Zn 
µg/m³ 0.71 0.36 1.42 0.06 0.69 3.99 0.04 0.71 2.33 0.06 0.74 2.81 0.04 0.51 1.87 0.04 0.11 0.25 0.04 0.59 2.83 0.04 0.76 1.78 0.04 0.87 2.95 0.04 0.77 3.30 0.04 1.45 7.96 0.04 

As 
ng/m³ 1.5 1.0 2.2 0.4 1.5 4.3 0.4 1.7 4.1 0.4 1.7 5.5 0.4 1.4 3.1 0.4 0.7 2.0 0.4 0.9 3.1 0.4 1.9 4.3 0.4 2.1 4.8 0.4 1.7 3.1 0.4 1.6 4.1 0.4 

Se 
ng/m³ 

0.7 0.6 2.1 0.4 0.8 3.5 0.4 0.8 2.6 0.4 0.7 1.7 0.4 0.7 1.6 0.4 0.4 0.7 0.4 0.5 1.1 0.4 0.9 2.1 0.4 0.8 2.3 0.4 0.6 1.6 0.4 0.8 2.5 0.4 

Cd 
ng/m³ 

1.8 0.7 2.1 0.4 3.8 33.1 0.4 2.5 18.7 0.4 1.8 6.8 0.4 1.0 3.5 0.4 0.8 6.5 0.4 1.1 5.1 0.4 1.3 4.4 0.4 2.0 8.3 0.4 1.8 7.2 0.4 2.4 14.8 0.4 

Ba 
ng/m³ 

15.0 9.8 16.4 4.0 19.8 72.5 4.0 19.9 79.3 5.3 12.9 37.0 4.0 13.6 40.8 4.0 11.9 42.6 5.4 11.9 35.0 4.8 20.7 70.7 5.0 16.2 41.2 5.4 12.2 20.7 4.0 14.1 31.9 4.0 

Ce 
ng/m³ 0.33 0.12 0.30 0.04 0.66 3.51 0.04 0.39 0.80 0.14 0.32 1.12 0.04 0.23 0.67 0.04 0.16 0.32 0.07 0.20 0.55 0.04 0.47 1.27 0.04 0.45 1.57 0.04 0.24 0.44 0.05 0.28 0.83 0.04 

Pb 
µg/m³ 0.27 0.19 0.56 0.02 0.24 2.18 0.02 0.26 1.04 0.02 0.35 1.06 0.02 0.29 0.92 0.02 0.03 0.11 0.02 0.14 0.60 0.02 0.23 0.82 0.02 0.36 1.72 0.02 0.51 1.90 0.02 0.32 1.64 0.02 

Pa  
ng/m³ 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.09 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.07 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 0.07 0.04 

Hg  
ng/m³ 

0.15 0.16 0.45 0.09 0.16 0.64 0.09 0.25 0.78 0.09 0.10 0.16 0.09 0.16 0.52 0.09 0.10 0.14 0.09 0.15 0.33 0.09 0.09 0.09 0.09 0.15 0.31 0.09 0.11 0.16 0.09 0.12 0.19 0.09 

    

Tabla 6.Tabla 6.Tabla 6.Tabla 6.5555. . . . ---- Concentración media de metales en PM Concentración media de metales en PM Concentración media de metales en PM Concentración media de metales en PM10101010 obtenidas por el Gobierno Vasco en campañas intensivas durante en año 2010 en  obtenidas por el Gobierno Vasco en campañas intensivas durante en año 2010 en  obtenidas por el Gobierno Vasco en campañas intensivas durante en año 2010 en  obtenidas por el Gobierno Vasco en campañas intensivas durante en año 2010 en la estación de la estación de la estación de la estación de 

medición de Alto Urola.medición de Alto Urola.medición de Alto Urola.medición de Alto Urola.    
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6.46.46.46.4 Otras mediciones Otras mediciones Otras mediciones Otras mediciones con equipamiento móvil con equipamiento móvil con equipamiento móvil con equipamiento móvil rerererealizadas en alizadas en alizadas en alizadas en el Alto Urolael Alto Urolael Alto Urolael Alto Urola    

La Viceconsejería de MedioAmbiente ha realizado recientemente (año 2011) 

medidas de calidad del aire en los municipios de Zumarraga/Urretxu y Legazpi a través 

de la ubicación de estaciones móviles en diferentes puntos. 

En concreto han sido cinco puntos ubicados a lo largo del eje del valle que une 

los núcleos urbanos de Zumarraga/Urretxu. La ubicación exacta de dichos 

emplazamientos se presentan en la Figura 6.30. Las características de las mediciones 

así como las fechas de inicio y fin de las campañas se describen en la Tabla 6.6: 

 

MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Unidad Unidad Unidad Unidad 

mediciónmediciónmediciónmedición    
InicioInicioInicioInicio    FinFinFinFin    

Parámetros Parámetros Parámetros Parámetros 

medidosmedidosmedidosmedidos    

Urretxu 
Pl. Areizaga - 

c/Kalebarren 
Urretxu3Urretxu3Urretxu3Urretxu3    Movil3 05/03/11 04/04/11 

NO, NO2, CO, 

PM10, O3, SO2, T, 

HR, R,VV,DV 

Zumarraga 
Pl. Oteiza - 

Trincheras 
Zumarraga3Zumarraga3Zumarraga3Zumarraga3    Movil3 06/04/11 12/06/11 

NO, NO2, CO, 

PM10, O3, SO2, T, 

HR, R,VV,DV 

Zumarraga Pl. Zelai Aristi Zumarraga2Zumarraga2Zumarraga2Zumarraga2    Movil2 15/04/11 21/06/11 

NO, NO2, CO, 

PM10, O3, SO2, T, 

HR, P,R,VV,DV 

Legazpi Parking DIA Legazpi3Legazpi3Legazpi3Legazpi3    Movil3 15/06/11 04/10/11 

NO, NO2, CO, 

PM10, O3, SO2, T, 

HR, R,VV,DV 

Legazpi 
Elbarrena auzoa, 

5 
Legazpi5Legazpi5Legazpi5Legazpi5    Movil5 27/07/11 28/09/11 

NO, NO2, CO, 

PM10, O3, SO2, T, 

HR, P,R,VV,DV 

Tabla 6.Tabla 6.Tabla 6.Tabla 6.6666. . . . ––––    Características y peCaracterísticas y peCaracterísticas y peCaracterísticas y periodo de medición riodo de medición riodo de medición riodo de medición dddde lae lae lae las estaciones s estaciones s estaciones s estaciones móvilmóvilmóvilmóvileseseses en  en  en  en el Ato Urolael Ato Urolael Ato Urolael Ato Urola    

((((Viceconsejería de MedioViceconsejería de MedioViceconsejería de MedioViceconsejería de Medio A A A Ambiente)mbiente)mbiente)mbiente)    
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.30303030. . . . –––– Ubicación de la Ubicación de la Ubicación de la Ubicación de la estación estación estación estación    de la Red de Control del Gobierno Vascode la Red de Control del Gobierno Vascode la Red de Control del Gobierno Vascode la Red de Control del Gobierno Vasco de  de  de  de ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga y  y  y  y 

lalalalassss estaci estaci estaci estacionesonesonesones móvil móvil móvil móvileseseses en  en  en  en el Alto Urola durante el Alto Urola durante el Alto Urola durante el Alto Urola durante el el el el año año año año 2020202011.11.11.11.    

UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación    Coordenada XCoordenada XCoordenada XCoordenada X    Coordenada Coordenada Coordenada Coordenada YYYY    

Urrextu3 555953 4771394 

Zumarraga3 555960 4771073 

Zumarraga2 555888 4771179 

Legazpi3 554879 4769800 

Legazpi5 554330 4767819 

Tabla 6.Tabla 6.Tabla 6.Tabla 6.7777. . . . –––– Coordenadas UTM Coordenadas UTM Coordenadas UTM Coordenadas UTM del emplazamiento de la del emplazamiento de la del emplazamiento de la del emplazamiento de lassss    

estaciones móviles en el Alto Urolaestaciones móviles en el Alto Urolaestaciones móviles en el Alto Urolaestaciones móviles en el Alto Urola    

6.4.16.4.16.4.16.4.1 ValoraValoraValoraValoración de los niveles registradosción de los niveles registradosción de los niveles registradosción de los niveles registrados    

6.4.1.1 Zumarraga/Urretxu 

Los valores promedio de las medidas realizadas en cada uno de los tres 

emplazamientos (Urretxu3, Zumarraga2 y Zumarraga3), así como la comparativa con la 

estación de medición de Alto Urola (en los mismos periodos de muestreo) se muestran 

en la Tabla 6.8. Los resultados de PM10 son una aproximación ya que no han sido 

corregidos según el R.D. 102/2011. 

En relación a los óxidos de nitrógeno (NO y NOóxidos de nitrógeno (NO y NOóxidos de nitrógeno (NO y NOóxidos de nitrógeno (NO y NO2222) los resultados muestran que ) los resultados muestran que ) los resultados muestran que ) los resultados muestran que 

los niveles medios son similares en todo el núcleo urbano Zumarraga/Urretxulos niveles medios son similares en todo el núcleo urbano Zumarraga/Urretxulos niveles medios son similares en todo el núcleo urbano Zumarraga/Urretxulos niveles medios son similares en todo el núcleo urbano Zumarraga/Urretxu. La 

ubicación que presenta registros más aproximados a la estación de la Red es 



 

Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Alto UrolaDiagnóstico de calidad del aire en la comarca del Alto UrolaDiagnóstico de calidad del aire en la comarca del Alto UrolaDiagnóstico de calidad del aire en la comarca del Alto Urola    

        Página 55 de 67  

Zumarraga2 (Pl. Zelai Aristi). Los otros dos emplazamiento muestran niveles mayores 

de NO y menores de NO2 que la estación de la Red probablemente asociados al 

impacto cercano del tráfico urbano en calles próximas.  

En cuanto a PM10, los resultados parecen indicar que el punto de menor 

concentración es Zumarraga2 (Pl. Zelai Aristi). Si bien estos resultados de PM10 son 

aproximados ya que no se dispone de una distribución adecuada de registros a lo 

largo del año, la aplicación de factores de corrección (1.2 para las estaciones móviles y 

0.92 para Zumarraga) indica que Zumarraga3 (Pl. Oteiza/Trincheras), Urretxu3 (Pl. 

Areizaga), así como Zumarraga presentarían valores similares. En cualquier caso, los 

valores medios en Zumarraga/Urretxu tanto PM10, como NO y NO2 se situarose situarose situarose situaron por n por n por n por 

debajodebajodebajodebajo del valor límite establecido en la legislación para el periodo anual del valor límite establecido en la legislación para el periodo anual del valor límite establecido en la legislación para el periodo anual del valor límite establecido en la legislación para el periodo anual. 

 

UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación    NONONONO    NONONONO2222    PMPMPMPM10101010****    

Urretxu3Urretxu3Urretxu3Urretxu3    11,9 24,9 27,4 

ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga (mismo periodo que Urretxu3) 9,9 27,0 33,5 

Zumarraga2Zumarraga2Zumarraga2Zumarraga2    6,3 20,8 17,3 

ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga (mismo periodo que 

Zumarraga2) 
6,9 20,1 28,1 

Zumarraga3Zumarraga3Zumarraga3Zumarraga3    9,3 19,4 25,4 

ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga (mismo periodo que 

Zumarraga3) 
7,7 21,8 35,2 

* Datos sin aplicar un factor de corrección (R.D. 102/2011) 

Tabla 6.Tabla 6.Tabla 6.Tabla 6.8888. . . . –––– Valore Valore Valore Valores promedio de contaminantes en las promedio de contaminantes en las promedio de contaminantes en las promedio de contaminantes en las estacioness estacioness estacioness estaciones    

móvilmóvilmóvilmóvileseseses de  de  de  de Zumarraga/UrretxuZumarraga/UrretxuZumarraga/UrretxuZumarraga/Urretxu y la estación  y la estación  y la estación  y la estación dededede    

medición de Alto Urola demedición de Alto Urola demedición de Alto Urola demedición de Alto Urola de la Red  la Red  la Red  la Red ----ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga    

considerando los mismos periodos de mediconsiderando los mismos periodos de mediconsiderando los mismos periodos de mediconsiderando los mismos periodos de mediciónciónciónción    

Usando el factor corrector genérico (1.2) para las mediciones móviles, la Tabla 

6.9 muestra la intercomparación de los distintos periodos de las campañas móviles en 

referencia a superaciones del valor límite diario de PM10. 

 

ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga    

(f=0.92)(f=0.92)(f=0.92)(f=0.92)    

Urretxu3Urretxu3Urretxu3Urretxu3    

(f=1,2)(f=1,2)(f=1,2)(f=1,2)    

ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga    

(f=0.92)(f=0.92)(f=0.92)(f=0.92)    

ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga2222    

(f=1,2)(f=1,2)(f=1,2)(f=1,2)    

ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga    

(f=0.92)(f=0.92)(f=0.92)(f=0.92)    

Zumarraga3Zumarraga3Zumarraga3Zumarraga3    

(f(f(f(f=1,2)=1,2)=1,2)=1,2)    

2 4 1 0 5 7 

Tabla 6.9. Tabla 6.9. Tabla 6.9. Tabla 6.9. ––––    Superaciones del valor límite diario de PMSuperaciones del valor límite diario de PMSuperaciones del valor límite diario de PMSuperaciones del valor límite diario de PM10101010 en las estaciones móviles  en las estaciones móviles  en las estaciones móviles  en las estaciones móviles 

de Zumarraga/Urretxu y la de Zumarraga/Urretxu y la de Zumarraga/Urretxu y la de Zumarraga/Urretxu y la estación de medición de Alto Urola de la estación de medición de Alto Urola de la estación de medición de Alto Urola de la estación de medición de Alto Urola de la 

Red Red Red Red ----ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga        considerando los mismos periodos de mediciónconsiderando los mismos periodos de mediciónconsiderando los mismos periodos de mediciónconsiderando los mismos periodos de medición    
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6.4.1.2 Legazpi 

El núcleo urbano de Legazpi se sitúa al sur del de Zumarraga/Urretxu, por lo 

que considerando la dinámica de vientos en el valle principal del Alto Urola, la 

contaminación generada en el entorno de Zumarraga/Urretxu es de esperar que no 

tenga impacto significativo en Legazpi. Solo en el periodo estival con vientos afectados 

por circulaciones de mesoescala desde el mar, las emisiones atmosféricas pueden 

moverse con mayor facilidad valle arriba, hacia Legazpi. 

Los resultados promedio de las medidas realizadas en cada uno de los dos 

emplazamientos (Legazpi3 y Legazpi5), así como la comparativa con la estación de 

medición de Alto Urola (en los mismos periodos de muestreo) se muestran en la Tabla 

6.10: 

 

UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación    NONONONO    NONONONO2222    PMPMPMPM10101010****    

LegazpiLegazpiLegazpiLegazpi3333    30,6 22,2 26,8 

ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga (mismo periodo que Legazpi3) 7,0 21,8 32,8 

Legazpi5Legazpi5Legazpi5Legazpi5    6,7 17,6 26,0 

ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga (mismo periodo que Legazpi5) 6,6 18,7 31,7 

* Datos sin aplicar un factor de corrección (R.D. 102/2011) 

Tabla 6.Tabla 6.Tabla 6.Tabla 6.10101010. . . . –––– Valores promedio de contaminantes en las  Valores promedio de contaminantes en las  Valores promedio de contaminantes en las  Valores promedio de contaminantes en las 

estaciones móviles de estaciones móviles de estaciones móviles de estaciones móviles de LegazpiLegazpiLegazpiLegazpi y la  y la  y la  y la eeeestación de stación de stación de stación de 

medición de Alto Urola de la Red medición de Alto Urola de la Red medición de Alto Urola de la Red medición de Alto Urola de la Red ----ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga    

ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga considerando los mismos periodos de  considerando los mismos periodos de  considerando los mismos periodos de  considerando los mismos periodos de 

mediciónmediciónmediciónmedición    

En relación a los óxidos de nitrógeno (NO y NOóxidos de nitrógeno (NO y NOóxidos de nitrógeno (NO y NOóxidos de nitrógeno (NO y NO2222) los resultados muestran que ) los resultados muestran que ) los resultados muestran que ) los resultados muestran que 

los niveles son los niveles son los niveles son los niveles son mucho mayores en mucho mayores en mucho mayores en mucho mayores en Legazpi3Legazpi3Legazpi3Legazpi3 (Parking superm. DIA) (Parking superm. DIA) (Parking superm. DIA) (Parking superm. DIA) que e que e que e que en n n n Legazpi5Legazpi5Legazpi5Legazpi5    

(Elbarrena auzoa)(Elbarrena auzoa)(Elbarrena auzoa)(Elbarrena auzoa). El elevado valor medio de NO se debe al impacto directo de focos 

emisores cercanos, como es la carretera que une Zumarraga/Urretxu con Legazpi y el 

propio parking de coches donde se situó el equipamiento de medición. Las 

concentraciones de NO2 en los puntos de Legazpi se sitúan en valores normales, muy 

similares a los registrados en la estación de medición de Alto Urola -Zumarraga 

Zumarraga. Así pues lo niveles de NOAsí pues lo niveles de NOAsí pues lo niveles de NOAsí pues lo niveles de NO2222 en la comarca del Alto Urola parecen estar  en la comarca del Alto Urola parecen estar  en la comarca del Alto Urola parecen estar  en la comarca del Alto Urola parecen estar 

influenciados porinfluenciados porinfluenciados porinfluenciados por    la misma casuística la misma casuística la misma casuística la misma casuística y y y y condicionadascondicionadascondicionadascondicionadas por la meteorología. por la meteorología. por la meteorología. por la meteorología.        

En cuanto a PM10, se observa que las diferencias entre los puntos de muestreo 

de Legazpi y Zumarraga se mantiene constante, lo que indica que en Legazpi3 y 

Legazpi5 los valores registrados de PM10 podrían ser semejantes. Estos resultados hay 
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que considerarlos una aproximación ya que si bien ambas mediciones se realizaron en 

periodo estival, en Legazpi3 se midió casi durante 4 meses mientras Legazpi5 durante 

2 meses. La comparación de los valores medios de PM10 con Zumarraga (aplicando 

factor corrector 1.2 para Legazpi y 0.92 para Zumarraga) indica que no existe 

diferencia significativa entre municipios.  

6.4.26.4.26.4.26.4.2 Relación entre los niveles registrados Relación entre los niveles registrados Relación entre los niveles registrados Relación entre los niveles registrados     

6.4.2.1 Zumarraga/Urretxu 

Si comparamos las mediciones realizadas en cada punto del núcleo urbano de 

Zumarraga/Urretxu en el mismo periodo temporal (Figura 6.23), observamos que la 

correlación entre las medias diarias no es demasiado buena, especialmente para el 

caso Zumarraga3 (Pl. Oteiza/Trincheras) y Zumarraga (estación de medición de Alto 

Urola de la Red). La mejor correlación se obtiene para Zumarraga2 (Pl. Zelai Aristi) y 

Zumarraga indicando cierta relación en los focos emisores y las condiciones 

meteorológicas que influyen en los niveles de PM10 de ambos emplazamientos, en 

consonancia con los resultados del informe de IDAEA-CSIC. En los otros dos casos, 

Zumarraga3 y Urretxu3, especialmente el primero, las variaciones de concentración de 

PM10 están gobernadas por diferentes variables o focos contaminantes. Quizás su 

ubicación entre calles, registra menor ventilación y por lo tanto el tráfico urbano puede 

tener mayor significancia en los niveles registrados difiriendo así de los focos 

influyentes en Zumarraga. Así pues, dependiendo de la zona del núcleo urbano de 

Zumarraga/Urretxu que se considere diferentes focos contaminantes influyen de 

diferente manera en los niveles de PM10. 

Relación de PM10 entre Zumarraga2 (Pl. ZelaiAristi)  y Zumarraga

R 2  = 0.5476
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Relación de PM10 entre Urretxu3 (Pl. Areizaga) y Zu marraga

R 2  = 0.4801
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Relación de PM10 entre Zumarraga3 (Pl. Trincheras) y Zumarraga

R 2  = 0.0025
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Figura 6.3Figura 6.3Figura 6.3Figura 6.31111. Comparación de medias diarias de PM. Comparación de medias diarias de PM. Comparación de medias diarias de PM. Comparación de medias diarias de PM10101010 en  en  en  en Zumarraga2Zumarraga2Zumarraga2Zumarraga2 (Pl. Zelaia Aristi),  (Pl. Zelaia Aristi),  (Pl. Zelaia Aristi),  (Pl. Zelaia Aristi), 

Zumarraga3Zumarraga3Zumarraga3Zumarraga3 (Pl.Oteiza/Trincheras),  (Pl.Oteiza/Trincheras),  (Pl.Oteiza/Trincheras),  (Pl.Oteiza/Trincheras), Urretxu3Urretxu3Urretxu3Urretxu3 (Pl.  (Pl.  (Pl.  (Pl. Areizaga) y Areizaga) y Areizaga) y Areizaga) y la estación de la estación de la estación de la estación de 

medición de calidad del aire de Alto medición de calidad del aire de Alto medición de calidad del aire de Alto medición de calidad del aire de Alto UUUUrola rola rola rola ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga en periodos de mediciones  en periodos de mediciones  en periodos de mediciones  en periodos de mediciones 

simultaneas en 2011simultaneas en 2011simultaneas en 2011simultaneas en 2011    

Si además observamos los ciclos diarios de PM10, NO y NO2 registrados en los 

emplazamientos de las campañas móviles, en comparación con los registrados en el 

mismo periodo en la estación de medición de Alto Urola comprobamos que diferentes 

zonas del núcleo urbano Zumarraga/Urretxu tienen diferente casuística de la calidad 

del aire. Es decir, los focos contaminantes del entorno tienenlos focos contaminantes del entorno tienenlos focos contaminantes del entorno tienenlos focos contaminantes del entorno tienen diferente grado de  diferente grado de  diferente grado de  diferente grado de 

afección en cada emplazamientoafección en cada emplazamientoafección en cada emplazamientoafección en cada emplazamiento de Zumarraga/Urretxu de Zumarraga/Urretxu de Zumarraga/Urretxu de Zumarraga/Urretxu. La estación de la Red de 

Zumarraga muestra los mayores valores de PM10 por la noche (como ya se había visto 

anteriormente en el capítulo 6.3.5) con un máximo a primera hora de la mañana, 

probablemente asociado a un aumento de la emisión del tráfico urbano-interurbano 

acompañado de una situación de estabilidad atmosférica al final de periodo nocturno. 

Los niveles de NO y NO2 también presentan un pico por la mañana, afianzando la 

hipótesis previa. Sin embargo, comparando en el mismo periodo temporal, las 

ubicaciones de Zumarraga2 (Pl. Zelai Aristi), Zumarraga3 (Pl.Oteiza/Trincheras) y 

Urretxu3 (Pl. Areizaga) no se encuentra tanta diferencia en los niveles de PM10 entre el 

periodo nocturno y diurno. En concreto en Zumarraga2 (Pl. Zelai Aristi), la 

concentración de PM10 es bastante constante a lo largo del día. Los valores ligeramente 

superiores que ocurren por la tarde quizás puedan estar asociados a la acumulación de 

contaminación asociada a la actividad urbana. Por su parte, en Zumarraga3 (Pl. 

Oteiza/Trincheras) se aprecian dos picos (mañana y tarde) claramente marcados en NO 

que no ocurren en los otros emplazamientos. Esta situación esta relacionada con un 

foco de combustión cercano de carácter urbano como pudiera ser el tráfico. El hecho 

de que el resto de emplazamientos no muestren dicho máximo por la tarde pudiera 

relacionarse con zonas de mayor ventilación y/o menor impacto de las fuentes 

contaminantes urbanas. Por su parte, la evolución de PM10 en Urretxu3 (Pl. Areizaga) 
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también difiere de los emplazamientos anteriores mostrando unas características más 

urbanas con dos picos de concentración. 

La evolución de PM10 en diferentes emplazamientos de Zumarraga/Urretxu 

muestra muestra muestra muestra la afección de la afección de la afección de la afección de una actividad nocturnauna actividad nocturnauna actividad nocturnauna actividad nocturna, distinta al tráfico rodado,, distinta al tráfico rodado,, distinta al tráfico rodado,, distinta al tráfico rodado,    que afecta de que afecta de que afecta de que afecta de 

diferente forma a distintas zonas del núcleo urbano. diferente forma a distintas zonas del núcleo urbano. diferente forma a distintas zonas del núcleo urbano. diferente forma a distintas zonas del núcleo urbano. Esta actividad contribuye a la Esta actividad contribuye a la Esta actividad contribuye a la Esta actividad contribuye a la 

superación de los valores límite de calidad del airesuperación de los valores límite de calidad del airesuperación de los valores límite de calidad del airesuperación de los valores límite de calidad del aire. A su vez,    los niveles de NOx, en 

general mayores durante el periodo diurno justifican el impacto de las actividades 

urbanas y el tráfico interurbano en la calidad del aire de Zumarraga/Urretxu. En este 

sentido, también hay que tener en cuenta que las mediciones en la estación  las mediciones en la estación  las mediciones en la estación  las mediciones en la estación de de de de 

medición de Alto Urola medición de Alto Urola medición de Alto Urola medición de Alto Urola de lade lade lade la Red de  Red de  Red de  Red de ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga pueden estar mas influenciadas por su  pueden estar mas influenciadas por su  pueden estar mas influenciadas por su  pueden estar mas influenciadas por su 

localización y el entorno industrial próximo y por ello pueden ser superiores a las localización y el entorno industrial próximo y por ello pueden ser superiores a las localización y el entorno industrial próximo y por ello pueden ser superiores a las localización y el entorno industrial próximo y por ello pueden ser superiores a las 

registradas en registradas en registradas en registradas en otras zonotras zonotras zonotras zonaaaas dels dels dels del núcleo urbano. núcleo urbano. núcleo urbano. núcleo urbano.    

 

Ciclo diario de PM 10 en tres zonas de Zumarraga
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Ciclo diario de PM 10 en Zumarraga/Urretxu

0

15

30

45

60

75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Hora

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 (

ug
/m

3
)

Urretxu3 Zumarraga  

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.32323232. . . . ---- Ciclo diario de PM Ciclo diario de PM Ciclo diario de PM Ciclo diario de PM10101010 en la en la en la en las estaciones móviless estaciones móviless estaciones móviless estaciones móviles    en en en en Zumarraga/UrretxuZumarraga/UrretxuZumarraga/UrretxuZumarraga/Urretxu    y la y la y la y la 

estación deestación deestación deestación de medición de Alto Urola de medición de Alto Urola de medición de Alto Urola de medición de Alto Urola de la Red la Red la Red la Red----    ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga en periodos de  en periodos de  en periodos de  en periodos de 

medición simultáneamedición simultáneamedición simultáneamedición simultánea    

Ciclo diario de NO en Zumarraga
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Ciclo diario de NO en Zumarraga/Urretxu
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.33333333. . . . ---- Ciclo diario de  Ciclo diario de  Ciclo diario de  Ciclo diario de NONONONO en la en la en la en las estaciones móviless estaciones móviless estaciones móviless estaciones móviles    en Zumarraga/Urretxuen Zumarraga/Urretxuen Zumarraga/Urretxuen Zumarraga/Urretxu    y la y la y la y la 

estación de medición de Alto Urola de la Redestación de medición de Alto Urola de la Redestación de medición de Alto Urola de la Redestación de medición de Alto Urola de la Red----    ZumarrZumarrZumarrZumarragaagaagaaga en periodos de  en periodos de  en periodos de  en periodos de 

medición simultáneamedición simultáneamedición simultáneamedición simultánea    
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Ciclo diario de NO2 en Zumarraga
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Ciclo diario de NO2 en Zumarraga/Urretxu
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.33334444. . . . ---- Ciclo diario de  Ciclo diario de  Ciclo diario de  Ciclo diario de NONONONO2222 en la en la en la en las estaciones móviless estaciones móviless estaciones móviless estaciones móviles    en Zumarraga/Urretxuen Zumarraga/Urretxuen Zumarraga/Urretxuen Zumarraga/Urretxu    y la y la y la y la 

estación de medición de Alto Urola de la Redestación de medición de Alto Urola de la Redestación de medición de Alto Urola de la Redestación de medición de Alto Urola de la Red----    ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga en periodos de  en periodos de  en periodos de  en periodos de 

medición simultáneamedición simultáneamedición simultáneamedición simultánea    

6.4.2.2 Legazpi 

En cuanto a las concentraciones de contaminantes obtenidas en los dos puntos 

de medida del municipio de Legazpi se aprecian ciertas diferencias en el ciclo diario en 

comparación con la estación estación de medición de Alto Urola de la Red- Zumarraga. 

Los niveles de PM10 en Legazpi3 (Parking Superm. DIA) no muestran variaciones 

significativas a lo largo del día. Al contrario, Legazpi5 (Elbarrena auzoa, 5) presenta 

dos máximos, por la mañana y por la tarde, asociados a la actividad de los polígonos 

industriales del entorno y el tráfico urbano e interurbano. El máximo de la mañana en 

Legazpi5 se produce dos horas después del de Zumarraga. Así mismo, ambos 

emplazamientos de Legazpi registran las menores concentraciones de PM10 durante el 

periodo nocturno. Estos resultados indican la contrcontrcontrcontribución de ibución de ibución de ibución de diferentes focos diferentes focos diferentes focos diferentes focos 

contaminantes en Zumarraga y Legazpicontaminantes en Zumarraga y Legazpicontaminantes en Zumarraga y Legazpicontaminantes en Zumarraga y Legazpi. 

Para el caso de los óxidos de nitrógeno (NO y NO2), también se puede observar 

las particularidades de cada punto de medición. El pico de la tarde de NO en Legazpi3 

esta asociado a una mayor actividad comercial en relación con el movimiento de 

vehículos en el parking del supermercado DIA. Los picos de la mañana de NO están 

asociados al tráfico de vehículos. La ausencia de picos de NO en Legazpi5 y Zumarraga 

por la tarde hay que relacionarlo con la actividad fotoquímica en el periodo estival 

(NO→ NO2) y la ausencia de emisiones cercanas con impacto directo como puede ser el 

tráfico. Estos resultados se corroboran con el ciclo diario de NO2, donde las emisiones 

típicas del tráfico se aprecian mas claramente en dos máximos diarios (mañana y 

tarde) coincidentes con un mayor flujo de vehículos. 



 

Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Alto UrolaDiagnóstico de calidad del aire en la comarca del Alto UrolaDiagnóstico de calidad del aire en la comarca del Alto UrolaDiagnóstico de calidad del aire en la comarca del Alto Urola    

        Página 61 de 67  

Ciclo diario de PM 10 en Legazpi
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.35353535. . . . ---- Ciclo diario de PM Ciclo diario de PM Ciclo diario de PM Ciclo diario de PM10101010 en la en la en la en las estaciones móviless estaciones móviless estaciones móviless estaciones móviles    en Legazpien Legazpien Legazpien Legazpi    y la y la y la y la estación de estación de estación de estación de 

medición de Alto Urola de la Redmedición de Alto Urola de la Redmedición de Alto Urola de la Redmedición de Alto Urola de la Red----    ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga en periodos de medició en periodos de medició en periodos de medició en periodos de medición n n n 

simultáneasimultáneasimultáneasimultánea    

Ciclo diario de NO en Legazpi
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Ciclo diario de NO2 en Legazpi
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.36363636. . . . ---- Ciclo diario de  Ciclo diario de  Ciclo diario de  Ciclo diario de NONONONO    y NOy NOy NOy NO2222    en laen laen laen las estaciones móviless estaciones móviless estaciones móviless estaciones móviles    en Legazpi y la een Legazpi y la een Legazpi y la een Legazpi y la e    estación estación estación estación 

de medición de Alto Urola de la Redde medición de Alto Urola de la Redde medición de Alto Urola de la Redde medición de Alto Urola de la Red----    ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga en periodos de medición  en periodos de medición  en periodos de medición  en periodos de medición 

simultáneasimultáneasimultáneasimultánea    

6.4.36.4.36.4.36.4.3 Relación de Relación de Relación de Relación de la calidad del airela calidad del airela calidad del airela calidad del aire con variables meteorológicas con variables meteorológicas con variables meteorológicas con variables meteorológicas    

En el capítulo 6.3.3 se evaluó la relación entre las condiciones meteorológicas 

de la estación de medición de Alto Urola de la Red-  Zumarraga  y las concentraciones 

de PM10. Es interesante además conocer esta misma relación en el municipio colindante 

de Legazpi y así poder discernir la influencia de determinados focos contaminantes 

situados a sotavento o barlovento de los puntos de evaluación en Legazpi y 

Zumarraga/Urretxu. 

Las mediciones que se han llevado acabo en Legazpi durante el año 2011 han 

sido en el periodo estival y por lo tanto no son representativas de la meteorología 

reinante a lo largo del año. De hecho como se ha comentado en el capitulo 6.3.3 en 

esta época del año aparecen mayor número de direcciones de viento norte en 

comparación con lo que ocurre durante el resto del año cuando la dirección claramente 

predominante es la OSO y las condiciones de calma atmosférica son mas frecuentes 
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provocando un número mayor de situaciones con niveles altos de PM10. La rosa de 

vientos que se registró durante la campaña de medidas en Legazpi3 (15 de junio a 4 

de octubre), así como la rosa de vientos en el mismo periodo en Zumarraga se muestra 

en la Figura 6.37.  

a)

<  1.5 m/s

1.5/ 3 m/s

3/ 5 m/s

5/ 10 m/s

>  10 m/s

15%10%5%    b)
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5/ 10 m/s

>  10 m/s

20%13%6%  

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.37373737. . . . ---- Rosa Rosa Rosa Rosassss de vientos  de vientos  de vientos  de vientos en: a) en: a) en: a) en: a) Legazpi3Legazpi3Legazpi3Legazpi3 (Parking Supermercado DIA) entre 15 de junio (Parking Supermercado DIA) entre 15 de junio (Parking Supermercado DIA) entre 15 de junio (Parking Supermercado DIA) entre 15 de junio y  y  y  y 

4 de octubre 2011 y b) 4 de octubre 2011 y b) 4 de octubre 2011 y b) 4 de octubre 2011 y b) la la la la estación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urola en el en el en el en el mismo  mismo  mismo  mismo 

periodoperiodoperiodoperiodo    

En las Figuras 6.38 a 6.40 se puede apreciar la influencia de la meteorología 

(medida en Zumarraga) en los niveles de PM10 en Legazpi. Los resultados muestran que 

ni Legazpi3 (Parking Supermercado DIA) próximo al límite con Zumarraga/Urretxu, ni 

Legazpi5 (Elbarrena auzoa, 5) cercano al núcleo urbano de Legazpi registran valores 

altos de PM10 para direcciones de viento del norte. En Legazpi3 se registran valores de 

PM10 mas elevados entorno a la dirección noroeste (NO) que pudiera estar relacionado 

con las actividades de construcción de la nueva autovía por el Alto de Deskarga. En 

cualquier caso no parece que existan masas de aire con niveles altos de PM10 

provenientes de Zumarraga/Urretxu en dirección a Legazpi o por lo menos, su impacto 

en la calidad del aire de los puntos muestreados no es significativo. Estos resultados 

son importantes si se comparan con los registros en la estación de medición de Alto 

Urola en el mismo periodo temporal. Así, durante la campaña de Legazpi3, en 

Zumarraga se registraron niveles elevados de PM10 en dirección suroeste (SO) (Figura 

6.38b) lo que implica que las emisiones de PMlas emisiones de PMlas emisiones de PMlas emisiones de PM10101010 que impacta que impacta que impacta que impactannnn en  en  en  en ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga lo hace lo hace lo hace lo hacennnn    

de diferente manera de diferente manera de diferente manera de diferente manera en en en en Legazpi3Legazpi3Legazpi3Legazpi3 d d d debido a su ubicación con respecto al flujo de aire y ebido a su ubicación con respecto al flujo de aire y ebido a su ubicación con respecto al flujo de aire y ebido a su ubicación con respecto al flujo de aire y 

las características de emisilas características de emisilas características de emisilas características de emisiónónónón. De forma similar, la Figura 6.40 que representa los 

niveles de PM10 en Legazpi3 con la meteorología registrada en el mismo punto de 

medición, señala una fuente contaminante de PM10 situada al NO. Es significativo que 

en Legazpi3 a mayor velocidad de viento en dirección NNO, la concentración de PM10 

aumenta. Estos resultados apuntan a la resuspensión de material particulado resuspensión de material particulado resuspensión de material particulado resuspensión de material particulado como 

pudiera ser el proveniente de actividades de construcción, acopios de material a la 

intemperie y entornos pulverulentos. 
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Por su parte, los niveles altos de PM10 y NO2 en dirección sur registrados en 

Legazpi5 (Figura 6.39) pueden estar relacionados con la actividad en el núcleo urbano 

(tráfico) y la industria en el entorno del punto de medición. También hay que 

considerar que las direcciones sur suelen corresponder con situaciones de mayor 

estabilidad atmosférica (periodo nocturno) y consecuentemente mayor acumulación de 

contaminantes. 
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FigurFigurFigurFigura 6.a 6.a 6.a 6.38383838. . . . ––––    Concentraciones promedio de PMConcentraciones promedio de PMConcentraciones promedio de PMConcentraciones promedio de PM10101010 en  en  en  en Legazpi3Legazpi3Legazpi3Legazpi3 y  y  y  y ZumarragaZumarragaZumarragaZumarraga por sectores de  por sectores de  por sectores de  por sectores de 

dirección de viento registrados en dirección de viento registrados en dirección de viento registrados en dirección de viento registrados en la estación de medición de Alto Urola la estación de medición de Alto Urola la estación de medición de Alto Urola la estación de medición de Alto Urola     durante durante durante durante 

el periodo de medida en el periodo de medida en el periodo de medida en el periodo de medida en Legazpi3Legazpi3Legazpi3Legazpi3    

En lo que respecta a NO y NO2 las direcciones de mayor impacto parecen 

mostrar una vez más la influencia de las emisiones cercanas del Parking del 

Supermercado DIA en el emplazamiento Legazpi3. Además el hecho de que las 

direcciones próximas al noroeste (NO) no registren valores altos de NOx (Figura 6.41), 

como es el caso de PM10, implica que el impacto de este último contaminante no se 

refiere a focos de combustión sino que confirma la influencia de actividades 

pulverulentas como puede ser la construcción de la autovía Besain- Bergara a su paso 

por Zumarraga/Urretxu.  

En el último año la actividad de desmontes y la presencia de suelos desnudos ha 

sido significativa, con la consecuente influencia en los niveles de PM10 debido al 

material particulado resuspendido. 

En el caso de Legazpi5 (Elbarrena auzoa, 5), las direcciones de mayor impacto 

NO2 corresponden al este influenciado por la actividad industrial y la carretera 

comarcal que enlaza Legazpi con Zumarraga/Urretxu, y la sur afectado por las 

emisiones del núcleo urbano y las situaciones de estabilidad atmosférica que 
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aumentan los niveles de contaminantes. Estos resultados están en consonancia con los 

resultados obtenidos para PM10 en Legazpi5. 
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.33339999. . . . ––––    Concentraciones promedio de PMConcentraciones promedio de PMConcentraciones promedio de PMConcentraciones promedio de PM10101010    y NOy NOy NOy NO2222    en en en en Legazpi5Legazpi5Legazpi5Legazpi5 por sectores de dirección  por sectores de dirección  por sectores de dirección  por sectores de dirección 

de viento registrados ede viento registrados ede viento registrados ede viento registrados en n n n la la la la estación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urolaestación de medición de Alto Urola durante el periodo  durante el periodo  durante el periodo  durante el periodo 

de medida en de medida en de medida en de medida en Legazpi5Legazpi5Legazpi5Legazpi5    
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.40404040. . . . ––––    Concentraciones promedio de PMConcentraciones promedio de PMConcentraciones promedio de PMConcentraciones promedio de PM10101010 en  en  en  en Legazpi3Legazpi3Legazpi3Legazpi3 por sectores de dirección de  por sectores de dirección de  por sectores de dirección de  por sectores de dirección de 

viento registrados en viento registrados en viento registrados en viento registrados en Legazpi3Legazpi3Legazpi3Legazpi3    

    



 

Diagnóstico de calidad del aire en la comarca del Alto UrolaDiagnóstico de calidad del aire en la comarca del Alto UrolaDiagnóstico de calidad del aire en la comarca del Alto UrolaDiagnóstico de calidad del aire en la comarca del Alto Urola    

        Página 65 de 67  

0

45

90

135

180

225

270

315

22.5

67.5

112.5

157.5202.5

247.5

292.5

337.5

0 20 40 60

NO - met Legazpi3

  

0

45

90

135

180

225

270

315

22.5

67.5

112.5

157.5202.5

247.5

292.5

337.5

0 10 20 30

NO2 - met Legazpi3

 
Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.41414141. . . . ––––    Concentraciones promedio de NO Concentraciones promedio de NO Concentraciones promedio de NO Concentraciones promedio de NO y NOy NOy NOy NO2222 en  en  en  en Legazpi3Legazpi3Legazpi3Legazpi3 por sectores de dirección  por sectores de dirección  por sectores de dirección  por sectores de dirección 

de viento durante el periodo de medida en de viento durante el periodo de medida en de viento durante el periodo de medida en de viento durante el periodo de medida en LegazpiLegazpiLegazpiLegazpi3333    
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7.7.7.7. CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    

La comarca de Alto Urola se ha venido caracterizando por soportar una 

importante actividad industrial. Son dos los núcleos de población importantes: 

Zumarraga/Urretxu y Legazpi situados en el valle del río Urola, en su parte más alta. 

Estos núcleos de población han ido creciendo muy próximos a las actividades 

industriales implantadas en el fondo del valle del río Urola, lo cual junto a la 

geomorfología de la comarca condiciona de manera importante la calidad del aire de la 

zona. 

Los vientos predominantes a nivel de suelo quedan condicionados por la 

orografía de la comarca y así los flujos de aire se canalizan por el valle del río Urola 

donde se ubican los focos emisores de contaminación y los núcleos urbanos. Es un 

valle que se caracteriza por ser una zona se caracteriza por ser una zona se caracteriza por ser una zona se caracteriza por ser una zona poco poco poco poco ventilada ventilada ventilada ventilada lo cual limita la dispersión de 

los contaminantes emitidos en entornos cercanos. Las direcciones de viento mas 

frecuentes en Zumarraga/Urretxu son las del oeste-suroeste (OSO), mientras en 

Legazpi, debido a la orientación del valle, el flujo de aire principal viene del sur (S). 

En la comarca de Alto Urola existen varios polígonos industriales en los que se 

realizan diversas actividades (talleres de calderería, forja, etc.) cuyas emisiones  

afectan a la calidad de aire de la zona. Además, hay dos actividades industriales 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera afectadas por la normativa IPPC, entre 

ellas ArcelorMittal. El otro gran foco emisor es el tráfico procedente de  la carretera 

comarcal GI 632. Finalmente, la construcción de la autovía Beasain – Bergara (que 

proporcionará una circunvalación al núcleo Zumárraga – Urretxu y mejorará parte de 

las emisiones asociadas al tráfico) es otro foco que ha supuesto en los últimos años 

una aportación extra de material particulado, a través de la resuspensión de material 

mineral de suelos desnudos.  

Los resultados del diagnóstico de la calidad del aire en la comarca del Alto Urola 

muestran permiten las siguientes conclusiones: 

 

� En el Alto Urola se cumplen los niveles de concentración de todos los se cumplen los niveles de concentración de todos los se cumplen los niveles de concentración de todos los se cumplen los niveles de concentración de todos los 

contaminantescontaminantescontaminantescontaminantes (incluso los de metales pesados) salvosalvosalvosalvo el valor límite diario 

establecido para PMPMPMPM10101010. 

 

� Los valores medios anuales de PM10 no sólo no han sobrepasado en los últimos 

años el valor límite establecido en la legislación, sino que, además, hay una    

mejora de los niveles registrados desde el año 2008 hasta el 2010mejora de los niveles registrados desde el año 2008 hasta el 2010mejora de los niveles registrados desde el año 2008 hasta el 2010mejora de los niveles registrados desde el año 2008 hasta el 2010. 
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� Respecto a otros contaminantes, los niveles de PM2.5 así como los metales 

pesados registrados en los últimos años en la comarca del Alto Urola 

(Zumarraga/Urretxu y Legazpi) han cumplido los valores límite y objetivo 

establecidos en la legislación. Para el caso de PMPMPMPM2.52.52.52.5, los niveles en general , los niveles en general , los niveles en general , los niveles en general 

tienden a disminuirtienden a disminuirtienden a disminuirtienden a disminuir. Así mismo, los nivelelos nivelelos nivelelos niveles de metales en el material s de metales en el material s de metales en el material s de metales en el material 

particulado, también han reducido su concentraciónparticulado, también han reducido su concentraciónparticulado, también han reducido su concentraciónparticulado, también han reducido su concentración a lo largo de los años. 

 

� La variabilidad de los focos emisores en los últimos añosvariabilidad de los focos emisores en los últimos añosvariabilidad de los focos emisores en los últimos añosvariabilidad de los focos emisores en los últimos años (actividades 

industriales, tráfico, obras de la autovía) dificulta la obtención de resultados 

cuantitativos en cuanto a la contribución de diferentes sectores a los niveles de 

calidad del aire en la comarca. Sin embargo, se puede afirmar que: 

 

o En Zumarraga/UrretxuZumarraga/UrretxuZumarraga/UrretxuZumarraga/Urretxu se observa la influencia de actividades actividades actividades actividades 

relacionadas con el sector siderorelacionadas con el sector siderorelacionadas con el sector siderorelacionadas con el sector sidero----metalúrgicometalúrgicometalúrgicometalúrgico (lo que se deduce de las 

elevadas concentraciones de metales en el material particulado, la 

importante focalización del impacto en la dirección oeste-suroeste 

correspondiendo con la ubicación de ArcelorMittal, así como ciclos 

temporales -diurno, semanal- atípicos para estaciones urbanas, siendo 

especialmente significativo el ciclo diario que muestra niveles de PM10 

mayores por la noche que durante el día). Se advierte un impacto (de 

menor intensidad) del tráfico rodado tráfico rodado tráfico rodado tráfico rodado (deducido de los niveles y 

características de las concentraciones de NOx), fundamentalmente,, fundamentalmente,, fundamentalmente,, fundamentalmente, 

vehículos pesados del entorno industrial próximo y en menor medida el 

tráfico interno del municipio. Y finalmente, hay un impacto de las obras 

de la variante de Zumarraga/Urretxuvariante de Zumarraga/Urretxuvariante de Zumarraga/Urretxuvariante de Zumarraga/Urretxu. 

 

o En LagazpiLagazpiLagazpiLagazpi, por su parte hay una mayor contribución del tráfico rodadotráfico rodadotráfico rodadotráfico rodado 

(urbano e interurbano) que de las actividades industrialesactividades industrialesactividades industrialesactividades industriales (a (a (a (asociadas a la 

actividad de los polígonos industriales del entorno). Además, las 

actividades de construcción de la nueva autovíaconstrucción de la nueva autovíaconstrucción de la nueva autovíaconstrucción de la nueva autovía por el Alto de Descarga 

(actividades pulverulentas) aporta un volumen adicional de material 

particulado. 

 

o La complejidad de la orografía de los valles y la elevada frecuencia de 

situaciones de calma condiciona que la dirección de viento predominante 

sea la OSO asociada principalmente a vientos según la orientación del 

valle que une Legazpi con Zumarraga/Urretxu y a masas de aire 

procedentes del Alto de Descarga.  
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o En cualquier caso, las condiciones meteorológicascondiciones meteorológicascondiciones meteorológicascondiciones meteorológicas de la comarca (elevado 

número de días en calma) condicionan los niveles de contaminación en el 

aire. 


