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1.- INTRODUCCIÓN

La contaminación atmosférica, entendida como “la presencia en el aire de materias

o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y

bienes de cualquier naturaleza1”, constituye uno de los campos de actuación prioritarios

de las políticas en materia de protección medioambiental.

Desde los primeros años del siglo XX hasta la actualidad, la calidad del aire en la

mayor parte de las ciudades de Europa occidental ha mejorado espectacularmente,

disociando el crecimiento económico del deterioro del medio ambiente. Las razones han

sido de tres tipos: económicas, geográficas y políticas.

Los motivos económicos tienen que ver fundamentalmente con el abaratamiento

del petróleo entre los años 1945 y 1973, a medida que se explotaban los grandes

yacimientos de América y Oriente Medio, lo cual supuso una importante disminución en

el consumo de carbón tanto en la industria como en actividades domésticas y de

servicios.

El cambio geográfico redujo también los efectos de la contaminación atmosférica

sobre las personas, aunque no su volumen total. Las industrias de consumo energético

intenso, concentradas especialmente desde hacía tiempo en unos pocos lugares

próximos a las minas de carbón y hierro, como la región alemana del Ruhr, se

dispersaron gradualmente por todo el mundo a partir de 1960. Además, tendieron a dejar

las ciudades y a instalarse en parques industriales o zonas rurales alejadas de las

ciudades.

                                                     

1 De conformidad con la definición dada en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del
ambiente atmosférico. (BOE nº 309, de 26 de diciembre).
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Por último, las presiones de tipo político llevan limitando la contaminación

atmosférica en Europa desde 1970 hasta la actualidad, recurriendo generalmente a la

promulgación de normativas cada vez más restrictivas en lo referente a la emisión de

contaminantes a la atmósfera.

En este sentido, cabe destacar la Directiva 96/62/CE, sobre evaluación y gestión de

la calidad del aire ambiente, que concreta los principios básicos de una estrategia común

dirigida a gestionar la calidad del aire en los Estados Miembros y enmarca los

posteriores desarrollos legislativos de la Unión Europea.

Posteriormente, y bajo las pautas definidas en el Sexto Programa Marco de la

Unión Europea en materia de Medio Ambiente2, la Comisión Europea aprobó el

Programa CAFÉ (Clean Air for European´s Cities)3 cuyo objetivo es desarrollar una

política estratégica integrada de protección contra los efectos de la contaminación

atmosférica, imponiéndose como referente para la elaboración de planes locales de

gestión de la calidad del aire.

A pesar de la mejora alcanzada en las últimas décadas, según un reciente informe

de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA), entre el 70 y 80% de 105 ciudades

europeas superan los límites legales permitidos de determinadas sustancias

contaminantes de la atmósfera, lo que indica que queda un largo camino por recorrer

donde las administraciones locales, principalmente de aglomeraciones urbanas de más

de 250.000 habitantes, tienen un gran peso específico en la puesta en marcha de

medidas para resolver la problemática de la calidad del aire urbano.

                                                     

2 Decisión 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se
establece el sexto programa de acción comunitaria para el medio ambiente. (Diario Oficial L 242 de
10.09.2002).
3 COM (2001) 245 final.
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2.- OBJETIVO Y ALCANCE

A través del presente documento se expone de manera clara y concisa, la

metodología desarrollada por SERVIGUIDE, S.L. (en adelante SERVIGUIDE) para la

elaboración del INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS DEL

TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CORUÑA, los resultados obtenidos de la ejecución de los

trabajos descritos, así como las conclusiones extraídas del análisis de la información

recopilada.

El objeto del presente inventario, es servir de documento base para la definición de

una futura Estrategia de Evaluación y Control de la Calidad del Aire en el Ayuntamiento

de La Coruña, en el marco de desarrollo de la Agenda Local 21 de la ciudad, así como

para el conocimiento del origen y cuantía de las emisiones atmosféricas del término

municipal en la actualidad, lo cual permitirá realizar un seguimiento de la calidad del aire

urbano comparando los resultados actuales, con los obtenidos en posteriores estudios

de similar naturaleza.

El alcance del presente inventario, queda definido teniendo en consideración las

siguientes premisas aplicadas en el desarrollo del mismo:

§ TIPOLOGÍA DE INSTALACIONES: Focos emisores de contaminantes atmosféricos de

las actividades empresariales desarrolladas en:

- Polígono de POCOMACO.

- Polígono de A Grela – Bens.

- Puerto de La Coruña.

- Instalaciones singulares del término municipal4:

o Repsol-YPF C.I. de La Coruña

o Alcoa Inespal, S.A. – La Coruña

                                                     

4 Se definen instalaciones singulares, dentro del alcance del presente proyecto, como aquellas empresas
que a consecuencia de la actividad desarrollada o por su elevado peso específico en el tejido empresarial
de la ciudad, conlleva que su inclusión en el presente inventario debe estar garantizada.
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o SGL Carbon S.A.

o Hijos de Rivera, S.A.

o Bebidas Gaseosas del Noroeste, S.A.

o Caramelo, S.A.

o Carniceros de La Coruña, S.A.

o Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A.

o Herrero Marinesca Conservas, S.L.

o Isolux Wat. División Isowat

o Hospitales del SERGAS en La Coruña

ü  Juan Canalejo

ü  Abente y Lago

ü  Teresa Herrera

ü  Oza

ü  Lavandería

o Planta de residuos de Nostián.

o Servigal, S.L.

§ TIPOLOGÍA DE FUENTES EMISORAS: Focos emisores fijos (no móviles) de

contaminantes atmosféricos de origen antropogénico, tanto puntuales

(chimeneas de evacuación de gases) como fugitivas.

§ TIPOLOGÍA DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS INVENTARIADOS:

- Dióxido de azufre (SO2).

- Material particulado.

- Óxidos de nitrógeno (NOx).

- Compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM).

- Monóxido de carbono (CO).

- Dióxido de carbono (CO2).

- Sulfuro de hidrógeno (SH2)
5.

- Flúor6.

                                                     

5 Particularmente en el análisis realizado de las emisiones atmosféricas de Repsol-YPF C.I. de La Coruña.
6 Particularmente en el análisis realizado de las emisiones atmosféricas de Alcoa Inespal, S.A. – La Coruña.
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3.- METODOLOGÍA

En los sucesivos apartados que componen el presente epígrafe, se detalla la

metodología desarrollada o adoptada por SERVIGUIDE, para el desarrollo del INVENTARIO

DE FOCOS EMISORES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA

CORUÑA.

Ésta se resume a través del presente esquema:

CONTACTO VÍA
CARTA CON LAS

EMPRESAS

CONTACTO
TELEF. CON LAS

EMPRESAS

VISITA A LA
EMPRESA

REVISIÓN EN
OFICINA DE LA
INFORMACIÓN

APORTADA

DEFINICIÓN DE
LOS FACTORES
DE EMISIÓN A

APLICAR

ELABORACIÓN
DE LA FICHA DE

EMPRESA

No han recibido la carta

No contestan

Entran en el ámbito de
aplicación del Inventario

Información válida

Información
con carencias
o no suficiente

INVENTARIO DE
EMISIONES DE

LA CORUÑA

Reenvio de la misma

Se reitera en el intento
mín. tres veces.

Nº equivocado Se intenta localizar el
teléfono correcto

Se niegan a colaborar

No entra en el ámbito de aplicación del Inventario

LISTADOS DE
SEGUIMIENTO DE
LOS CONTACTOS

TELEFÓNICOS CON
LAS EMPRESAS (se
toma nota de dichas

circunstancias)
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3.1.- CONTACTO CON LAS EMPRESAS

Previamente a la realización de las visitas a las empresas para la recopilación de

la información necesaria para el desarrollo del presente inventario, se mantuvo en

todos los casos un mínimo de dos contactos con las organizaciones: Un primer

contacto vía carta de presentación del proyecto, y un posterior contacto telefónico.

3.1.1.- CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

La metodología por la que se optó para comunicar a las potenciales empresas

susceptibles de generar emisiones a la atmósfera, la realización del INVENTARIO

DE FOCOS EMISORES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE

LA CORUÑA, fue el envío de una carta de presentación del mismo, en la cual:

ü  Se explicaba la naturaleza y alcance del estudio planteado.

ü  Se presentaba a SERVIGUIDE como empresa adjudicataria para el

desarrollo del estudio presentado, y su próximo contacto telefónico para

la recopilación de los datos necesarios.

ü  Aseguramiento de la absoluta confidencialidad de los datos aportados.

ü  Y por último, solicitud de la máxima colaboración de las empresas para

la óptima consecución del proyecto.

Por lo tanto, los objetivos fundamentales que se pretendían alcanzar mediante

el envío de la citada carta a las empresas englobadas dentro del alcance del

presente inventario, eran:

ü  Verificar la autenticidad del estudio planteado.

ü  Lograr la máxima colaboración de las empresas en lo que a la

aportación de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, se refería.
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ü  Facilitar el primer contacto de SERVIGUIDE con las citadas empresas, de

tal forma que se minimizase el número de potenciales rechazos a

colaborar en la aportación de datos, condicionante crítico en la

elaboración del inventario.

La citada carta de presentación fue enviada desde el Área de Medio Ambiente

del Ayuntamiento de La Coruña, a las asociaciones de empresarios de los

polígonos de POCOMACO y A Grela, así como a la Autoridad Portuaria de La

Coruña, quienes a su vez se responsabilizaron de su reenvío a las empresas

asociadas.

En lo referente a las instalaciones singulares del municipio (definidas en el

alcance del presente inventario), la citada carta fue enviada directamente a las

mismas por el Ayuntamiento de La Coruña.

Ésta fase del inventario se realizó durante julio de 2003.

En el anexo IV del presente informe, se adjunta un modelo de la carta de

presentación del proyecto anteriormente descrita.

3.1.2.- CONTACTO TELEFÓNICO CON LAS EMPRESAS

En el mes de agosto de 2003, se inició el contacto telefónico con las empresas

incluidas en el alcance del inventario, con los siguientes propósitos:

ü  Constatar la recepción de la carta de presentación del proyecto, y ser

conocedores de la realización del mismo.

ü  Solicitar al interlocutor información general sobre la actividad/es

desarrolladas por la empresa, con el objeto de valorar la inclusión de la

empresa en el inventario.
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ü  En el caso de que la empresa desarrolle una actividad, ya sea principal o

auxiliar, incluida en el anexo II del Decreto 833/19757, se solicita al

interlocutor una visita a las instalaciones para proceder a la toma de

datos (fase descrita posteriormente).

Las tipologías de incidencias surgidas durante el establecimiento del contacto

telefónico con las empresas, así como el tratamiento dado a las mismas, se

describe a continuación:

ü  No han recibido la carta de presentación: Se reenvía la misma, bien vía

correo electrónico o vía fax, estableciendo contacto telefónico

nuevamente al día siguiente.

ü  No contestan a la llamada telefónica, o no resulta posible establecer

contacto con un interlocutor válido de la empresa: Se reitera en la

llamada un mínimo de tres veces.

ü  Número equivocado: Se intenta localizar un nuevo número de contacto

telefónico de la empresa.

ü  Se niegan a colaborar: Se desiste en establecer contacto con la

empresa, y se comunica al Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento

de La Coruña.

Todas las incidencias anteriormente señaladas, así como los resultados de los

contactos telefónicos efectuados en el caso de ser favorables (empresa a

visitar o no, en función de la actividad desarrollada), se recogieron en los

listados de seguimiento de los contactos telefónicos efectuados, los cuales se

adjuntan en el anexo VI del presente documento.

                                                     

7 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972 de protección del ambiente atmosférico
– Anexo II: Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. A pesar de que el
ámbito de aplicación de dicho decreto es únicamente actividades industriales, el alcance del inventario
realizado incluye igualmente servicios.
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Dichos listados se corresponden con las empresas ubicadas en los polígonos

de POCOMACO y A Grela, así como para el Puerto de La Coruña. Para las

empresas definidas como instalaciones singulares del municipio, el contacto

telefónico fue en todos los caso positivo.

Los resultados globales obtenidos tras efectuar el contacto telefónico con la

totalidad de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del inventario, son los

siguientes:

LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
Nº TOTAL EMPRESAS

CONTACTADAS

Nº DE EMPRESAS
INCLUIDAS EN EL

INVENTARIO

POLÍGONO DE POCOMACO 327 25

POLÍGONO DE A GRELA 520 46

PUERTO DE LA CORUÑA 30 5

INSTALACIONES SINGULARES 17 17

TOTALES 894 93

3.2.- VISITA A LAS EMPRESAS

Paralelamente a la realización de las llamadas telefónicas anteriormente

descritas, en aquellos casos en que las empresas contactadas contasen con focos

emisores de contaminantes atmosféricos incluidos en el alcance del presente

inventario, y tras definir conjuntamente una fecha y hora de reunión con el interlocutor,

se procedió a realizar la visita de toma de datos.

De forma resumida, los datos solicitados a la empresa para la elaboración de la

ficha correspondiente, fueron los siguientes:



- 12 -

  

 

INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

§ DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA: Dirección, actividad, teléfono, fax,

interlocutor, cargo, entre otros.

§ DATOS GENERALES QUE DAN LUGAR A LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES: Diagrama

general de la actividad, número de focos emisores, entre otros.

§ PROCESO GENERATRIZ DE LA EMISIÓN: Materias primas o combustibles

consumidos, capacidad de producción, potencia térmica instalada, etc.

§ CARACTERÍSTICAS DEL FOCO EMISOR: Altura, diámetro, régimen de emisión.

§ CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE: Resultados de las mediciones efectuadas de

emisión de contaminantes atmosféricos (si existen).

§ MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA CONTAMINACIÓN: Descripción, rendimientos, fecha

montaje, gestión realizada de los residuos producidos en la prevención de la

contaminación atmosférica.

En el anexo V del presente informe, se adjunta una ficha de campo empleada en

la toma de datos en las empresas visitadas.

La visita a las instalaciones finalizaba con la realización de fotografías (siempre y

cuando fuera posible por temas de visibilidad o privacidad) tanto de los focos

emisores de contaminantes atmosféricos, como de la fachada de la empresa.

Ésta fase del proyecto, iniciada en agosto de 2003, se extendió hasta mayo de

2004.

3.3.- REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN APORTADA

Toda la información recopilada en la visita a las empresas, ha sido

pormenorizadamente revisada y depurada, con el objeto de disponer del mayor

número de datos posibles para la elaboración de la correspondiente ficha de empresa

(descrita posteriormente) la cual pasaría a formar parte del INVENTARIO DE FOCOS

EMISORES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CORUÑA.
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En aquellos casos en que la información aportada tuviese carencias, se

estableció nuevamente contacto telefónico con las empresas comunicando dicha

circunstancia, solicitando la subsanación de las carencias vía fax, a la mayor

brevedad posible.

Finalmente, si la empresa no disponía de la información requerida para la

elaboración de la correspondiente ficha del inventario, se optó por recurrir, siempre y

cuando fuese posible, a la experiencia e información adquirida en otras instalaciones

similares, extrapolando los datos a la situación de la nueva empresa.

La revisión y corrección de la información tomada en la visita a las empresas, se

prolongó hasta septiembre de 2004.

3.4.- CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Los métodos de cálculo de las emisiones atmosféricas, dependen de la

naturaleza de la actividad considerada y de la información de base recopilada en la

empresa, y están orientados a obtener el resultado más completo y preciso de las

emisiones de cada actividad. Éstos pueden clasificarse en:

§ MÉTODOS BASADOS EN MEDIDAS DE EMISIONES: Con carácter general, se trata del

mejor método para estimar las emisiones específicas de focos, mediante la

medición en chimenea de emisiones.

§ MÉTODOS BASADOS EN BALANCES DE MATERIA: Pueden aplicarse cuando

determinados elementos sufren una transformación conocida del 100% a

efectos prácticos, tales como las emisiones de dióxido de azufre (SO2)

procedentes de la quema de combustibles con un contenido máximo de azufre

conocido, y suponiendo que nada queda retenido en las cenizas.
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§ MÉTODOS BASADOS EN FACTORES DE EMISIÓN: En los casos en que no se dispone

de mediciones de emisión de contaminantes atmosféricos, ni es factible realizar

balances de masa, la cuantificación de las emisiones se ha realizado aplicando

factores de emisión.

Un factor de emisión es un valor representativo que trata de relacionar la

cantidad de un contaminante liberado a la atmósfera, con una actividad

asociada con la emisión de ese contaminante. Estos factores se expresan

normalmente como peso de contaminante dividido por una unidad de peso,

volumen, distancia o duración de la actividad emisora del mismo.

Los factores de emisión empleados en la elaboración del presente inventario

han sido tomados fundamentalmente de dos publicaciones, las cuales por su

importancia se describen a continuación.

ü  Atmospheric Emission Inventory Guidebook (EMEP/CORINAIR): A

través de la Decisión 85/338/CEE, se estableció un programa para la

recopilación y gestión de la información sobre el estado del medio

ambiente y de los recursos naturales en Europa. Este programa

denominado CORINE (Co-ordination d´information environnementale)

incluye un componente para la recopilación, mantenimiento, manejo y

publicación de las emisiones atmosféricas (CORINAIR, Core Inventory of

Air emissions). CORINAIR se sustenta en el desarrollo y presentación de

inventarios nacionales por parte de los países miembros, que se van

almacenando en una base de datos de acceso público (EMEP, 2003).
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En 1996, la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA), publica la

primera versión de guías para la elaboración de inventarios de emisiones

atmosféricas. Estas guías fueron desarrolladas conjuntamente por

EMEP/CORINAIR como fuentes de consulta actualizables, siguiendo un

sistema de clasificación en tres niveles de las actividades emisoras:

SNAP 94 (Selected Nomenclatura for Air Pollution), un nivel superior de

11 categorías, un nivel intermedio con 77 categorías, y un tercer nivel

que abarca 375 fuentes de actividad.

En 1999, la EEA publica la segunda versión de las mencionadas guías,

con una nueva adaptación del sistema de clasificación de las actividades

emisoras (SNAP 97), incluyendo adicionalmente nuevas actividades

relacionadas con la emisión de metales pesados y contaminantes

orgánicos persistentes.

La tercera versión de las guías EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission

Inventory Guidebook, se han ido actualizando sistemáticamente (2002,

2003, 2004) utilizando el sistema de clasificación de actividades SNAP

97.

ü  Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP-42 (United States

Environmental Protection Agency): El programa Emission Inventory

Improvement Program (EIIP), perteneciente a la EPA, se estableció en

1993 para promover el desarrollo y uso de procedimientos para

recopilar, calcular, almacenar, presentar y compartir información sobre

las emisiones atmosféricas.
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El grupo Emission Factor and Inventory Group (EFIG) es responsable de

recopilar la información sobre las emisiones atmosféricas y estructurar

los inventarios nacionales en los Estados Unidos. Este grupo desarrolla,

mantiene, actualiza y amplía sistemáticamente una serie de documentos

que incluyen una variedad de factores de emisión: Compilation of Air

Pollutant Emission Factors AP-42.

Con carácter general se ha procurado emplear factores de emisión de

CORINAIR, por ser ésta la metodología recomendada por la Agencia Europea

del Medio Ambiente. En algunas ocasiones se han adoptado factores

procedentes de la EPA o de alguna otra fuente alternativa, bien por ausencia

de un factor de emisión para un contaminante en una actividad dada, o porque

se consideró de mayor fiabilidad en base a la consulta de diversos estudios e

inventarios realizados por otros organismos e instituciones.

A continuación se indican los métodos aplicados en la determinación de las

emisiones atmosféricas anuales, de los focos incluidos en el presente inventario:

§ METODOLOGÍA APLICADA EN LAS INSTALACIONES SINGULARES: Para las citadas

empresas se han empleado dos grupos de datos de partida: Carga anual total

vertida a la atmósfera (información correspondiente al año 2002, aportada por el

Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia) y mediciones de emisión de

contaminantes a la atmósfera.

A partir de los resultados de las mediciones de emisión de contaminantes

atmosféricos, han sido calculados los valores de emisión desagregados por

foco, tomando los datos de concentraciones en mg/Nm3, ppm ó %, dato del

caudal de los gases de la chimenea y horas de funcionamiento de la instalación,

llevando los valores de concentración a kilogramos de contaminante/año.
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La metodología anteriormente expuesta, se resume en la siguiente expresión:

Eanual,x = Ex x Hop,año/1.000

donde,

Eanual,x: Emisiones anuales (t/año) del contaminante x

Ex: Emisión del contaminante x, en kg/hora

Hop,año: Horas de operación/año

Para el cálculo del total de las emisiones de la instalación singular (suma de

emisiones de los focos), se ha optado por mantener el valor de carga anual

vertida a la atmósfera, declarada por la empresa al Laboratorio de Medio

Ambiente de Galicia.

§ METODOLOGÍA APLICADA EN LOS RESTANTES FOCOS: A consecuencia de la falta de

mediciones de emisión de contaminantes atmosféricos en aquellas

instalaciones no incluidas en el grupo de “singulares”, se ha recurrido a la

aplicación de factores de emisión para realizar una estimación anual de vertido

de sustancias a la atmósfera.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se ha procurado emplear factores

tomados del CORINAIR, a excepción de los factores de emisión de dióxido de

azufre (SO2) procedente de la quema de combustibles, que han sido calculados

mediante balances de materia (estequiométricos), considerando los siguiente

supuestos:

a. Todo el azufre contenido en los combustibles, pasa a transformarse en

dióxido de azufre.

b. Los combustibles contienen el máximo de azufre establecido en el Real

Decreto 1700/20038. Éstos son:

                                                     

8 Real Decreto 1700/2003, de 15 de diciembre, por el que se fijan las especificaciones de gasolinas,
gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo, y el uso de biocarburantes.
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ü  Fuel oil: 1%

ü  Gas oil: 0,2%

ü  Gas natural: 0,005 g/Nm3

ü  Propano y butano: 0,05 g/kg

En el anexo II del presente documento, se incluye una recopilación de la

normativa ambiental básica de protección del medio atmosférico, incluyendo un

flujograma de la evolución de la legislación que fija límites de contenido

máximo de azufre en combustibles.

Los factores de emisión aplicados en la realización del INVENTARIO DE FOCOS

EMISORES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA

CORUÑA, son los que se muestran en las siguientes tablas:
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PROCESOS DE COMBUSTIÓN

FACTORES DE EMISIÓN (EN g/kg)
COMBUSTIBLE

SO2 PM NOx COVNM CO CO2

Gas natural 0,014 0,14 3,25 0,067 0,73 2.824

Fuel oil 19,98 1,27 6,41 0,032 0,64 3.249

Gas oil 4,03 0,28 2,67 0,026 0,51 3.150

Butano 0,12 4,28 0,065 0,74 2.779

Propano
0,01

0,14 4,32 0,064 0,76 2.805

FUENTES DE INFORMACIÓN

SO2
Factores de emisión calculados a partir de balances estequiométricos, suponiendo el máximo
contenido en azufre en los combustibles (en base al R.D. 1700/2003).

PM Factores de emisión tomados del documento “Compilation of air pollutant emision factors. AP-42”.
EPA.

NOx
Factores de emisión tomados del CORINEAIR, excepto para el gasoil y fueloil que han sido
tomados de la EPA, corregidos a los P.C.I. de los combustibles en España.

COVNM Factores de emisión de la EPA, corregidos a los P.C.I. de los combustibles en España.

CO Factores de emisión tomados del CORINEAIR.

CO2 Factores de emisión tomados del CORINEAIR.
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REPOSTAJE DE GASOLINA A VEHÍCULOS

FACTOR DE EMISIÓN

(g COVNM/Tm gasolina)
FUENTES DE INFORMACIÓN

1.800
ECE (Economic Commission for Europe) (1990): Emissions of Volatile Organic Compounds (VOC)

from Stationary Sources and Possibilities of their Control - Final Report. ECE – VOC Task Force,

Karlsruhe, July 1990.

Dicho factor de emisión consta en el código SNAP 050503 del CORINAIR, conjuntamente con el valor 1.480 g COVNM/Tm gasolina,

cuya fuente bibliográfica es: Edwards, A. H. et. al (1986): Volatile Organic Compound Emissions: An Inventory for Western Europe.

Report No. 2/86. DenHaag, CONCAWE. Se ha tomado como base de cálculo el anteriormente indicado, por ser más restrictivo y

pertenecer a un estudio más reciente.

REPINTADO DE VEHÍCULOS (CABINAS DE PINTADO)

TIPOLOGÍA DE PINTURA

FACTOR DE EMISIÓN

(g COVNM/kg

pintura)

FUENTES DE INFORMACIÓN

Pinturas base agua 168

Se ha tomado el valor correspondiente a pistolas cerradas y pistolas aerográficas

de alto volumen y baja presión (HVLP) y bajo contenido en disolvente.

ERM Economics & Chem Systems Ltd (1996), Costs and Benefits of the

Reduction of VOC Emissions from Industry: Annex on the Costs of Control options

for Industry Sectors.
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REPINTADO DE VEHÍCULOS (CABINAS DE PINTADO). Continuación

TIPOLOGÍA DE PINTURA

FACTOR DE EMISIÓN

(g COVNM/kg

pintura)

FUENTES DE INFORMACIÓN

Pinturas base disolvente 385

Se ha tomado el valor correspondiente a pistolas cerradas y pistolas aerográficas

de alto volumen y baja presión (HVLP).

ERM Economics & Chem Systems Ltd (1996), Costs and Benefits of the

Reduction of VOC Emissions from Industry: Annex on the Costs of Control options

for Industry Sectors.

Ambos factores de emisión constan en el código SNAP 060102 del CORINAIR.

ARTES GRÁFICAS

ACTIVIDAD
FACTOR DE EMISIÓN

(g COVNM/kg tinta)
FUENTES DE INFORMACIÓN

Prensa 54

Ediciones /

Publicaciones
182

Passant N.R. Emissions of Volatile Organic Compounds From Stationary Sources in the

United Kingdom: A Review of Emission Factors by Species and Process (September

1993 Update). LR990. Warren Spring Laboratory, Gunnels Wood Road, Stevenage,

Herts, UK. Contact AEA Technology Library, Culham, Abingdon UK OX14 3DB.

Ambos factores de emisión constan en el código SNAP 060403 del CORINAIR.
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PINTADO DE MADERA

FACTOR DE EMISIÓN

(g COVNM/kg pintura)
FUENTES DE INFORMACIÓN

270

Se ha tomado el valor correspondiente a pintado de madera, aplicando medidas de control de la

emisión de COVNM.

ERM Economics & Chem Systems Ltd (1996), Costs and Benefits of the Reduction of VOC

Emissions from Industry: Annex on the Costs of Control options for Industry Sectors.

Factor de emisión incluido en el código SNAP 060107 del CORINAIR.

PRODUCCIONES ALIMENTICIAS

PROCESO FACTOR DE EMISIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN

Fabricación de pan
4,5 kg COVNM / Tm

pan

Bouscaren, M.R., 1992, Commission of the European Community Corinair

Inventory Default Emission Factors Handbook, CITEPA.

Tueste de café
0,55 kg COVNM / Tm

grano

Rentz 0., Jourdan M., Roll C., Schneider C., Emissions of Volatile Organic

Compounds (VOCs) from Stationary Sources and Possibilities for their Control,

Institute of Industrial production, University of Karlsruhe, Germany, Report Number

OBA 91 - 010, 1991.

Ambos factores de emisión constan en el código SNAP 040605 del CORINAIR.
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3.5.- ELABORACIÓN DE LA FICHA DE EMISIONES POR EMPRESA

Al objeto de presentar de manera estructurada la información recopilada en las

empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente inventario, así como los

resultados de los cálculos y estimaciones realizadas por foco emisor de

contaminantes atmosféricos, ha sido diseñado un formato de ficha de visualización de

la información, que de manera genérica se presenta a continuación, describiendo a

pié de imagen aquellos campos que necesiten algún tipo de aclaración.

FORMATO DE PRESENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

ü  Código identificativo: Denominación alfanumérica dada a cada una de las empresas

incluidas en el presente inventario, con la siguiente estructura: XXX-YY

§ XXX: Identificación de la ubicación de la empresa, siendo éstas POC (Polígono de

POCOMACO), AGR (Polígono de A Grela), PUE (Puerto de A Coruña).

§ YY: Número ≥ 01, correlativo para cada empresa ubicada en una misma localización.

En el caso de las instalaciones singulares, el código identificativo lo componen las siglas

I.S., seguido del nombre de la empresa en cuestión.
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FORMATO DE CLASIFICACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA ACTIVIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LOS FOCOS

INVENTARIADOS EN LA EMPRESA

ü  Código SNAP: Selected Nomenclatura for Air Pollution. Clasificación de las actividades

contaminantes de la atmósfera, empleado en el CORINAIR.

ü  Decreto 833/1975: Clasificación en base al Catálogo de actividades potencialmente

contaminadoras de la atmósfera, recogido en el anexo II de la citada normativa.

ü  Ley 16/2002: Clasificación en base a las categorías y actividades recogidas en el anexo 1

de la Ley Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC).

ü  Diagrama general de la actividad: Se ha realizado una breve descripción de la actividad que

origina las emisiones a la atmósfera, identificando los focos inventariados. Cada uno de

éstos recibe un número correlativo ≥ 01 y un nombre descriptivo, recogiéndolos en la

columna de la derecha.
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FORMATO DE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO QUE CAUSA LA EMISIÓN A LA ATMÓSFERA

ü  Actividad potencialmente contaminadora: Los datos contenidos bajo éste epígrafe, se

corresponden a la situación en que la emisión no es causada por un proceso de

combustión. Por ejemplo: emisiones derivadas del pintado de vehículos, imprentas, etc.

ü  Instalación de combustión: Información correspondiente a una actividad que causa una

emisión a la atmósfera, debido a un proceso de combustión.

La información anteriormente indicada es por foco emisor (indicado a través del número que

consta en el encabezado). Esto es, la ficha de la organización contendrá tantos registros

empleando el presente formato, como focos totales se hayan inventariado.
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FORMATO DE DEFINICIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE FOCO EMISOR Y RESULTADOS DE MEDICIONES

EFECTUADAS DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA

ü  La tipología de foco emisor a través de la cual se evacuan los contaminantes a la

atmósfera, se define a través de uno de los dos apartados indicados: Chimenea o

emisiones no confinadas (por ejemplo, la emisiones de COVNM en el proceso de impresión

offset, donde no existe una chimenea de emisión de los gases).

ü  En el caso de que la empresa disponga de mediciones de emisión de contaminantes a la

atmósfera, son volcados los datos más recientes a la tabla del presente formato.

Únicamente se dispone de esta información para la instalaciones singulares inventariadas.

Asimismo, se hace indicación si las mediciones han sido efectuadas por la empresa, o a

través de los servicios de un Organismo de Control Autorizado (O.C.A.).

La información anteriormente indicada es por foco emisor (indicado a través del número que

consta en el encabezado). Esto es, la ficha de la organización contendrá tantos registros

empleando el presente formato, como focos totales se hayan inventariado.
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FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA CONTAMINACIÓN, RESIDUOS

GENERADOS Y ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS

ü  Medidas preventivas de la contaminación: Se define en primer lugar cuales son éstas,

mantenimientos realizados, así como los residuos generados en la prevención de la emisión

de contaminantes a la atmósfera.

ü  Estimación de las emisiones atmosféricas: Empleando los campos contenidos en el

presente apartado, se describe en primer lugar la metodología aplicada en el cálculo de las

emisiones atmosféricas del foco tratado (a través de medidas de emisiones, balances de

materia o factores de emisión), así como cualquier observación que resulte oportuna para

definir los resultados expuestos a continuación.

En segundo lugar se muestran los valores obtenidos de emisión de contaminantes,

consecuencia de aplicar la metodología anteriormente expuesta. Por último se visualizan

los resultados a través de la representación gráfica inserta, empleando para tal fin un

diagrama de barras.

La información anteriormente indicada es por foco emisor (indicado a través del número que

consta en el encabezado). Esto es, la ficha de la organización contendrá tantos registros

empleando el presente formato, como focos totales se hayan inventariado.

Finalmente, en aquellas instalaciones en que se hayan inventariado más de un foco emisor, la

ficha contendrá un formato resumen de estimación de la totalidad de las emisiones

atmosféricas de la empresa en cuestión.
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4.- INVENTARIO DE FOCOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS DEL AYTO.
DE LA CORUÑA

La ficha de empresa anteriormente descrita, para cada una de las organizaciones

incluidas en el ámbito de aplicación del proyecto, conforman el INVENTARIO DE FOCOS

EMISORES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CORUÑA (ver

Tomos I y II complementarios al presente documento).

Las fichas de empresas contenidas en los citado tomos, así como el código

identificativo dado a cada una de ellas, se muestran en las siguientes tablas:

TOMO I

POLÍGONO DE POCOMACO

CÓDIGO NOMBRE EMPRESA

POC-01 Telefónica de España S.A.U.

POC-02 Galuresa – E.S. POCOMACO

POC-03 Galifoca S.L.U.

POC-04 Arias Nadela S.A. Deleg. de A Coruña.

POC-05 Transportes Ochoa S.A.

POC-06 Loli Guitian, S.A.

POC-07 TRANSCASA

POC-08 Editorial La Capital, S.L.

POC-09 Gonzacar, S.L.

POC-10 Dieguez Norte, S.A.

POC-11 Offset Valladares, S.L.

POC-12 Cafés El Trópico, S.A.

POC-13 Pizzerías Cambalache, S.L.
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TOMO I

POLÍGONO DE POCOMACO (cont.)

CÓDIGO NOMBRE EMPRESA

POC-14 Cefargal (Grupo Cofares)

POC-15 Venus Artes Gráficas, S.A.

POC-16 Ascensores ENOR

POC-17 Cooperativa Farmacéutica Gallega (COFAGA)

POC-18 Disegraf Impresores, S.L.

POC-19 Caixa Galicia – Archivo 1

POC-20 Caixa Galicia – Archivo 2

POC-21 Caixa Galicia – Almacén

POC-22 Alva Gráfica, S.L.

POC-23 Rias Altas Express, S.L.

POC-24 Sociedad Gallega de Carretillas, S.A. (SOGACSA)

POC-25 Sociedad Cooperativa CASER

POLÍGONO DE A GRELA

CÓDIGO NOMBRE EMPRESA

AGR-01 Aurelia López Castro y Otro, SC

AGR-02 Calvo Electric. del Automóvil, S.L.

AGR-03 Sikcar, S.C.

AGR-04 Cesáreo Gómez, S.A.

AGR-05 E.S. Bens, S.L.

AGR-06 Sertrico

AGR-07 Imprenta La Resma

AGR-08 Aufersamotor, S.A.

TOMO I
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POLÍGONO DE A GRELA (cont.)

CÓDIGO NOMBRE EMPRESA

AGR-09 Hércules Móvil Coruña, S.A.

AGR-10 Turpepete, S.L.

AGR-11 Talleres Carrera e Hijos, S.L.

AGR-12 Belogatex, S.L.

AGR-13 E.S. Adonis Porto Golpe (Neumáticos Rodex).

AGR-14 Trazos Coruña, S.A.L.

AGR-15 Manuel García López e Hijos, S.L.

AGR-16 E.S. Galimovil Galicia, S.L.

AGR-17 Voladuras Lozano, S.A.

AGR-18 Talleres Manuel Viqueira

AGR-19 Talleres Pereira Sales, S.L.

AGR-20 Talleres Ordóñez

AGR-21 Talleres La Grela, S.L.

AGR-22 Talleres S.V.

AGR-23 Sánchez Móvil, S.A.

AGR-24 ROYDISA

AGR-25 Mirko, S.L.

AGR-26 Manuel Rivas Boquete, S.L.

AGR-27 Talleres Cedeira

AGR-28 Automóviles Sánchez, S.A.

AGR-29 Talleres Grobas

AGR-30 Volvoreta, S.A.

TOMO I

POLÍGONO DE A GRELA (cont.)
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CÓDIGO NOMBRE EMPRESA

AGR-31 Escayolas Cal, S.L.

AGR-32 Lavandería La Espuma, S.L.

AGR-33 Vícaro Confecciones,S.A.

AGR-34 Centro de Distribuciones Vegon, S.A.

AGR-35 Productos Frigorizados La Carballesa, S.L.

AGR-36 Transportes Galastur, S.L.

AGR-37 Frutas Chantada, S.A.

AGR-38 Electrotécnica Industrial y Naval, S.A. (ELINSA)

AGR-39 José García Pereiro y Otro, S.C.P.

AGR-40 Brico-King, S.L.

AGR-41 Talleres José

AGR-42 TEIGA, S.L.

AGR-43 Cartienda, S.L. (TECAM)

AGR-44 Trigocar, S.L.

AGR-45 Pescamar, S.L.

AGR-46 Talleres Cabana
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TOMO II

PUERTO DE LA CORUÑA

CÓDIGO NOMBRE EMPRESA

PUE-01 Galigrain, S.A.

PUE-02 Terminales Marítimos de Galicia, S.L. (TMGA)

PUE-03 Dionisio Tejero, S.A.

PUE-04 Tudela Veguín

PUE-05 Repsol-YPF – Cargadero de coque

INSTALACIONES SINGULARES

CÓDIGO NOMBRE EMPRESA

I.S.-REPSOL Repsol-YPF

I.S.-ALCOA Alcoa

I.S.-SGL SGL Carbon

I.S.-EST.GALICIA Estrella Galicia

I.S.-BEGANO Begano

I.S.-CARAMELO Caramelo

I.S.-CARNICOSA Carnicosa

I.S.-CLH Compañía Logística de Hidrocarburos

I.S.-HERRERO Herrero Marinesca

I.S.-ISOLUX Isolux Wat

I.S.-SERGAS

01 Juan Canalejo

02 Abente y Lago

03 Teresa Herrera

TOMO II
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INSTALACIONES SINGULARES (cont.)

CÓDIGO NOMBRE EMPRESA

I.S.-SERGAS

04 Oza

05 Lavandería

I.S.-NOSTIAN Planta de tratamiento de R.U. de Coruña

I.S.-SERVIGAL Servigal



- 34 -

  

 

INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

5.- PLANOS DE LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
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6.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

A través de los epígrafes que componen el presente apartado del INVENTARIO DE

FOCOS EMISORES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CORUÑA,

se desarrolla un análisis pormenorizado de los resultados obtenidos en la ejecución de

las fases anteriormente expuestas, agrupando los valores de emisión de las empresas

inventariadas, en función de sus actividades, ubicaciones geográficas en el término

municipal y/o tipologías de contaminantes vertidos a la atmósfera.

6.1.- SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDAD DESARROLLADA

Se considera necesario en primer lugar, definir la clasificación en base a la cual

han sido agrupadas las actividades desarrolladas por las empresas incluidas en el

presente inventario. Para ello ha sido empleada la codificación SNAP 97, identificando

las siguientes categorías:

CÓDIGO SNAP ACTIVIDAD

020103 Calderas de combustión < 50 MW, comercial e institucional

030103 Calderas de combustión < 50 MW, industrial.

040101 Procesamiento de productos petrolíferos

040301 Producción de aluminio

040411 Producción de grafito

040605 Producción de pan y otras industrias alimenticias

040607 Producción de cervezas

050503 Estaciones de servicio: Repostaje de vehículos

060102 Aplicación de pintura: Reparación de vehículos.
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

CÓDIGO SNAP ACTIVIDAD

060107 Aplicación de pintura: Madera

060203 Fabricación de componentes electrónicos

060403 Imprentas

090201 Incineración de residuos domésticos o municipales

Es preciso aclarar que una misma categoría SNAP, puede incluir dos o más

actividades9. En estos casos, se ha optado por clasificar la empresa en base a la

actividad principal o de mayor peso específico, ocasionante de las emisiones

atmosféricas.

Por otra parte, en el desarrollo del inventario, han sido detectadas tres

actividades para las cuales no se ha encontrado correlación con ninguna categoría

SNAP. Estas son:

ü  Fabricación de pastas alimenticias.

ü  Preparación de mezclas de pinturas de carrocerías.

ü  Manipulación de sólidos pulverulentos.

En el gráfico que se presenta a continuación, se muestra para cada tipología de

actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera (en base a la clasificación

SNAP), el número de instalaciones inventariada en el desarrollo del presente

proyecto.

                                                     

9 Tal y como es el caso de las cabinas de pintado de vehículos, clasificadas como 060102, las cuales
suelen llevar asociada una caldera de combustión de gasoil (030103) para el proceso de secado.
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, seguidamente se

presentan los resultados obtenidos de emisión de contaminantes atmosféricos por

tipología de actividad.

LEYENDA 

 
COLOR CLASIFICACIÓN SNAP 

 
   020103 

 
   030103 

 
   040101 

 
   040301 

 
   040411 

 
   040605 

 
   040607 

 
   050503 

 
   060102 

 
   060107 

 
   060203 

 
   060403 

 
   090201 

 
   Otros 
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9
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1
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

CALDERAS DE COMBUSTIÓN < 50 MW, COMERCIAL E INSTITUCIONAL (020103)

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 35 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 44

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CONTAMIN. VALOR UNID.

SO2 5.377 Kg/año

P.M. 112,40 Kg/año

NOx 6.800,07 Kg/año

COVNM 10,50 Kg/año

CO 1.304,43 Kg/año

CO2 1.262,43 Tm/año
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

CALDERAS DE COMBUSTIÓN < 50 MW, COMERCIAL E INSTITUCIONAL (020103)

Se trata de la tipología de actividad potencialmente contaminadora de la

atmósfera mayoritariamente inventariada en el desarrollo del proyecto, relacionada

fundamentalmente con empresas que cuentan con calderas de calefacción y agua

caliente sanitaria.

Sin embargo, y a pesar de la importancia que tiene dicha categoría SNAP dentro

del presente inventario, el peso específico del total de las emisiones vertidas a la

atmósfera es bajo, tal y como se muestra posteriormente.

El combustible empleado en la mayoría de los casos es gasóleo C,

determinándose las emisiones a partir del consumo anual del mismo (dato aportado por

las empresas) y aplicando los factores de emisión indicados en la tabla de “Procesos

de combustión” del apartado 3.4 del presente documento (Cálculo y estimación de las

emisiones atmosféricas).

La última característica a destacar de la categoría SNAP 020103, en el ámbito de

aplicación del INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS DEL

TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CORUÑA, es la marcada temporalidad de las emisiones

atmosféricas, concentrándose un elevado tanto por cien de éstas durante el periodo

comprendido entre noviembre a mayo. Esto es así, puesto que gran parte de las

calderas dan únicamente servicio de calefacción a las empresas, limitándose su

funcionamiento a los meses de finales de otoño, invierno y principios de primavera.
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

CALDERAS DE COMBUSTIÓN < 50 MW, INDUSTRIAL (030103)

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 9 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 14

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CONTAMIN. VALOR UNID.

SO2 43.097,58 Kg/año

P.M. 3,54 Kg/año

NOx 8.773,64 Kg/año

COVNM 0,33 Kg/año

CO 1.599,43 Kg/año

CO2 39,69 Tm/año
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

CALDERAS DE COMBUSTIÓN < 50 MW, INDUSTRIAL (030103)

Las tipologías de calderas incluidas en el presente código, son aquellas

destinadas a la producción de calor para su empleo en diversos procesos industriales.

La mayoría de las empresas incluidas en la presente categoría, se corresponden con

instalaciones singulares del municipio, tales como Begano, Caramelo o Carnicosa.

De conformidad con lo descrito en el punto “Metodología aplicada en las

instalaciones singulares”, del apartado 3.4 del presente informe (Cálculo y estimación

de las emisiones atmosféricas), para esta tipología de empresas, los datos de carga

anual contaminante vertida a la atmósfera y declarados al Laboratorio de Medio

Ambiente de Galicia, han sido utilizados para la realización del inventario.

Los datos de emisión disponibles en éstas empresas, se corresponden con

valores de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono

(CO), coincidiendo con los máximos en la gráfica anteriormente presentada.

Los niveles tan bajos de emisión de material particulado (P.M.), compuestos

orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) y dióxido de carbono (CO2), se justifican

con el hecho de aplicar factores de emisión al combustible empleado en tres

instalaciones no singulares, incluidos en la presente categoría SNAP.
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS (040101)

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 1 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 10

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CONTAMIN. VALOR UNID.

SO2 11.466.000 Kg/año

P.M. 418.170 Kg/año

NOx 2.467.000 Kg/año

COVNM - Kg/año

CO 567.920 Kg/año

CO2 - Tm/año

SH2 890 Kg/año
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS (040101)

La refinería de Repsol – YPF de La Coruña, única instalación incluida en el

código 040101, resulta ser la principal actividad, con diferencia, en lo que a emisión

de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono se refiere.

Los valores de emisión presentados, son los declarados al Laboratorio de Medio

Ambiente de Galicia.

Las emisiones de óxidos de azufre identificadas tienen tres orígenes principales:

1. Combustión en hornos y calderas.

2. Regenerador del craqueo catalítico, FCC.

3. Gas residual de las plantas de recuperación de azufre.

La emisión de monóxido de carbono es común en cualquier instalación donde se

realice la combustión de hidrocarburos.

Por otra parte, durante el proceso de combustión con aire como comburente se

forma una mezcla de óxidos de nitrógeno, conocidos genéricamente como NOx,

compuesta por 90-95% de NO y el resto por NO2. Son dos los principales

mecanismos cinéticos de producción óxidos de nitrógeno:

1. NOx térmico: La más importante en términos relativos para combustibles

gaseosos y líquidos. Generado por oxidación directa del nitrógeno

atmosférico a las altas temperaturas de la llama.

2. NOx del combustible: Se produce a partir del nitrógeno molecular contenido

en el combustible.
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS (040101)

Los valores de emisión de partículas indicados en la gráfica anterior, tienen su

origen únicamente en las combustiones de hornos y calderas. No se dispone de

información acerca de la dispersión de material pulverulento acopiado o manejado

en el complejo, tal como azufre o coque.

Por último, tampoco se dispone de información sobre la emisión de compuestos

orgánicos volátiles, pudiendo diferenciar cuatro focos principales:

1. Fugas y derrames en la red de tuberías y depósitos.

2. Emisiones procedentes del sistema de aguas residuales.

3. Pérdidas evaporativas en los tanques de almacenamiento.

4. Vapores procedentes de las estaciones de carga y trasiego.
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

PRODUCCIÓN DE ALUMINIO (040301)

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 1 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 21

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CONTAMIN. VALOR UNID.

SO2 804.200 Kg/año

P.M. 514.200 Kg/año

NOx - Kg/año

COVNM - Kg/año

CO - Kg/año

CO2 - Tm/año

Fluor 145.500 Kg/año
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

PRODUCCIÓN DE ALUMINIO (040301)

En el complejo de Alcoa Inespal de La Coruña, instalación con el máximo

número de focos inventariados, tiene lugar el proceso de electrolisis de aluminio

primario, diferenciando tres subprocesos principales:

§ Proceso de pastas.

§ Proceso de electrolisis.

§ Proceso de fundición.

A mayores de las emisiones de dióxido de azufre y partículas, procedentes de la

preparación del combustible (molienda de coque) y empleo del mismo en calderas y

hornos de los procesos de pastas y fundición, destaca la emisión de compuestos de

flúor en el proceso de electrolisis, debido a la reducción de la alúmina en un baño de

criolita (trifluoruro de aluminio) fundida.

Los valores de emisión anteriormente presentados, se corresponden con la

carga anual contaminante declarada al Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia.
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

PRODUCCIÓN DE GRAFITO (040411)

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 1 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 11

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CONTAMIN. VALOR UNID.

SO2 280 Kg/año

P.M. 4.550 Kg/año

NOx 2.620 Kg/año

COVNM - Kg/año

CO 360 Kg/año

CO2 - Tm/año
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

PRODUCCIÓN DE GRAFITO (040411)

La planta de SGL Carbon de La Coruña, es la única que desarrolla la citada

actividad en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El principal contaminante atmosférico vertido, es material particulado,

procedente de las operaciones de preparación de la materia prima (coque de petroleo

y brea), así como de los procesos de cocción, impregnación, rascado, grafitación y

mecanizado de los electrodos de grafito.

Los otros tres contaminantes para los cuales se dispone de información (SO2,

NOx y CO) se generan en las actividades de combustión de gas natural en las

calderas de la unidad de crudo e impregnación.
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

PRODUCCIÓN DE PAN Y OTRAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS (040605)

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 3 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 5

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CONTAMIN. VALOR UNID.

SO2 108,93 Kg/año

P.M. 9,24 Kg/año

NOx 123,93 Kg/año

COVNM 413,96 Kg/año

CO 22,89 Kg/año

CO2 118,71 Tm/año
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

PRODUCCIÓN DE PAN Y OTRAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS (040605)

Incluye la presente categoría SNAP, además del proceso propiamente citado de

fabricación de pan, la actividad de tueste de café. No incluye sin embargo la

fabricación de pastas alimenticias, actividad inventariada en el polígono de

POCOMACO y que será tratada en el apartado correspondiente a “Actividades para

las cuales no existe clasificación SNAP específica”.

En el caso de la presente categoría, y de conformidad con el CORINAIR, el

contaminante de relevancia cuantificado aplicando los factores de emisión expuestos

en el apartado 3.4 del presente informe, ha sido COVNM (compuestos orgánicos

volátiles no metánicos).

Las emisiones de los restantes contaminantes, proceden de la combustión de

hidrocarburos en las calderas de las instalaciones, empleadas en la generación del

calor necesario para el desarrollo de la actividad (estimados igualmente a partir de los

factores de emisión para instalaciones de combustión, tomando como base el

consumo anual de combustible).
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

PRODUCCIÓN DE CERVEZAS (040607)

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 1 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 3

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CONTAMIN. VALOR UNID.

SO2 203.120 Kg/año

P.M. - Kg/año

NOx 47.380 Kg/año

COVNM - Kg/año

CO 4.500 Kg/año

CO2 - Tm/año
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

PRODUCCIÓN DE CERVEZAS (040607)

La instalación de Hijos de Rivera S.A. (Estrella Galicia) ubicada en el polígono

de A Grela, es la única en Galicia que se enmarca dentro de la clasificación SNAP

indicada.

Los valores de emisión expuesto en la tabla anterior, referentes a la carga

contaminante declarada al Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, se

corresponden con las emisiones de los gases de combustión de las calderas.

No se dispone de datos, por lo tanto, de las emisiones atmosféricas generadas

durante la descarga y transporte de la malta, compuestos orgánicos volátiles

derivados de la cocción del mosto, así como del CO2 generado durante la

fermentación y maduración.
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

ESTACIONES DE SERVICIO: REPOSTAJE DE VEHÍCULOS (050503)

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 4 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 4

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CONTAMIN. VALOR UNID.

SO2 - Kg/año

P.M. - Kg/año

NOx - Kg/año

COVNM 8.052,44 Kg/año

CO - Kg/año

CO2 - Tm/año
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

ESTACIONES DE SERVICIO: REPOSTAJE DE VEHÍCULOS (050503)

Ha sido abordado igualmente en la realización del presente inventario, las

emisiones a la atmósfera ocasionadas por el repostaje de gasolina a vehículos en

estaciones de servicio, tratando éstas como focos de emisión de COVNM no

confinados.

El resultado obtenido, estimado a partir de la cantidad anual de gasolina vendida

en las estaciones de servicio ubicadas en los polígonos de A Grela y POCOMACO, se

corresponde con el máximo de emisión de COVNM para una misma tipología de

clasificación SNAP.

Se trata de una tipología de emisión altamente relacionada con la intensidad de

tráfico en su entorno, puesto que únicamente tiene lugar durante el proceso de

repostaje de gasolina a vehículos. Por lo tanto, las emisiones de COVNM de las

estaciones de servicio inventariadas, localizadas en polígonos empresariales del

municipio de La Coruña, se pueden considerar prácticamente nulas en periodo

nocturno, y máximas en periodo diurno y estival (altas temperaturas que ocasionan

una mayor evaporación de compuestos volátiles).

Por último, el resultado anteriormente presentado ha de ser tomado con

prudencia, ya que no se hace mención en el CORINEAIR de las condiciones

climatológicas tomadas de referencia en el factor de emisión aportado.
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

APLICACIÓN DE PINTURA: REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (060102)

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 18 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 35

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CONTAMIN. VALOR UNID.

SO2 211,73 Kg/año

P.M. 14,70 Kg/año

NOx 140,27 Kg/año

COVNM 1433,02 Kg/año

CO 26,79 Kg/año

CO2 165,51 Tm/año
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

APLICACIÓN DE PINTURA: REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (060102)

Todas las actividades incluidas en el presente código SNAP, se corresponden

con la renovación del acabado de vehículos en cabinas de pintado, siendo ésta la

segunda actividad más numerosa inventariada.

Una cabina de pintado es un recinto cerrado por el cual circula lentamente aire a

20-25 ºC, desde el techo de la cabina hacia el suelo de la misma, donde se encuentra

situado el colector de evacuación del aire hacia el exterior. Este aire circula alrededor

del vehículo a pintar a una velocidad que ronda los 0,30 m/s creando una ligera

sobrepresión que arrastra hacia abajo la mayor parte de la niebla de pulverización.

Durante la fase de secado de la pintura, la temperatura en la cámara se eleva

hasta los 60 ºC.

De todo lo anteriormente expuesto, para la práctica totalidad de las instalaciones

inventariadas, se diferencian dos tipologías de focos emisores:

1. Foco emisor de evacuación del aire introducido en la cabina, para el cual se

ha estimado la cantidad de COVNM vertidos a la atmósfera, en base a la

tipología de pintura empleada (base agua o base disolvente).

2. Foco emisor de los gases de combustión de gasóleo, empleado en la caldera

asociada a la cabina, para la producción del aire caliente necesario para el

secado de la pintura (estimado a partir de los factores definidos para

instalaciones de combustión).

Únicamente se ha encontrado un caso, en el cual el secado de los vehículos es

mediante radiación infrarroja (desapareciendo el foco 2 indicado anteriormente).
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

APLICACIÓN DE PINTURA: MADERA (060107)

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 1 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 1

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CONTAMIN. VALOR UNID.

SO2 - Kg/año

P.M. - Kg/año

NOx - Kg/año

COVNM 13,50 Kg/año

CO - Kg/año

CO2 - Tm/año
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

APLICACIÓN DE PINTURA: MADERA (060107)

La categoría SNAP correspondiente a la aplicación de pinturas en madera

(060107), puede ser considerada la de menor peso específico en el presente

proyecto, tanto en lo referente a número de instalaciones que la desarrollan (ha sido

inventariada una única) como a la emisión cualitativa y cuantitativa de contaminantes

a la atmósfera (tal y como se puede observar en el gráfico anterior).
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

FABRICACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS (060203)

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 3 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 11

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CONTAMIN. VALOR UNID.

SO2 39 Kg/año

P.M. - Kg/año

NOx 91 Kg/año

COVNM 77 Kg/año

CO 14 Kg/año

CO2 - Tm/año
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

FABRICACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS (060203)

Al igual que en el caso anterior, se trata de una tipología de categoría SNAP

poco relevante en el INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CORUÑA, destacando únicamente la empresa Isolux Wat -

División Isowat ubicada en el polígono de A Grela, pero clasificada como instalación

singular a consecuencia de la magnitud de sus emisiones.

Los valores de emisión de ésta, se corresponden con la carga contaminante

declarada al Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia.
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INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

IMPRENTAS (060403)

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 8 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 8

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CONTAMIN. VALOR UNID.

SO2 - Kg/año

P.M. - Kg/año

NOx - Kg/año

COVNM 2.510,93 Kg/año

CO - Kg/año

CO2 - Tm/año
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IMPRENTAS (060403)

Constituye el contenido del presente apartado, el sector de las artes gráficas,

integrado en su totalidad por sistemas de impresión offset. Únicamente cabe realizar

una distinción en la aplicación final de dicha técnica, diferenciando entre la impresión

de diarios (representado por Editorial La Capital, en el polígono de POCOMACO) y la

impresión de ediciones y publicaciones.

En ambos casos y con carácter general, las emisiones de contaminantes

atmosféricos son causadas principalmente por el uso de solventes y diluyentes de

tintas, emitidas durante su aplicación y secado. Igualmente se generan emisiones de

COVNM del empleo de disolventes utilizados en la limpieza de rodillos, mantillas de

caucho, etc, así como en los casos en que es empleado alcohol isopropílico10 como

solución de mojado.

La estimación de las emisiones procedentes de la actividad de impresión offset,

ha sido realizada a partir de los factores de emisión definidos en la tabla de “artes

gráficas” del apartado 3.4 del presente documento, realizando las correcciones

pertinentes en función de la tipología de tintas empleadas (base agua o disolvente),

así como del empleo de disolventes o soluciones de mojado.

En todos los casos las emisiones han sido tratadas como no confinadas, al no

existir un foco emisor fijo evacuador de los gases procedentes del área de impresión

offset.

                                                     

10 Alcohol isopropílico (IPA): Su función es la de aumentar el poder humectante del agua. Facilita la
impresión dado que reduce la tensión superficial de la solución mojadora. La concentración normalmente
utilizada está entre el 5% y el 15%.
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INCINERACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS O MUNICIPALES (090201)

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 1 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 1

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CONTAMIN. VALOR UNID.

SO2 282,6 Kg/año

P.M. 169,55 Kg/año

NOx 343,45 Kg/año

COVNM 7,27 Kg/año

CO 126,16 Kg/año

CO2 - Tm/año

COVNM
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INCINERACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS O MUNICIPALES (090201)

La actividad incluida en el código SNAP 090201, se corresponde con la gestión

de residuos de cadáveres de animales desarrollada por Servigal, S.L., mediante la

eliminación por incineración de los mismos.

No se contempla en el presente epígrafe, ni en ningún otro referente a la gestión

de residuos, la Planta de tratamiento de residuos urbanos de Nostian, debido a que

no se ha localizado ninguna categoría SNAP donde enmarcar las actividades de

gestión de R.U. desarrolladas en la misma. Ésta ha sido incluida en el código 030103

(calderas de combustión < 50 MW, industrial).
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ACTIVIDADES PARA LAS CUALES NO EXISTE CLASIFICACIÓN SNAP ESPECÍFICA

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 7 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 10

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CONTAMIN. VALOR UNID.

SO2 0,12 Kg/año

P.M. 1,62 Kg/año

NOx 50,08 Kg/año

COVNM 22,49 Kg/año

CO 8,81 Kg/año

CO2 32,51 Tm/año
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ACTIVIDADES PARA LAS CUALES NO EXISTE CLASIFICACIÓN SNAP ESPECÍFICA

Las actividades para las cuales no se ha identificado una categoría SNAP

específica, son las que a continuación se indican:

§ FABRICACIÓN DE PASTAS ALIMENTICIAS: Se trata de una instalación con un foco.

No ha sido incluida en la categoría correspondiente a “Producción de pan y

otras industrias alimenticias (040605)”, ya que los factores de emisión que

recoge el CORINAIR en dicho epígrafe, no contemplan la citada actividad. La

cuantificación de las emisiones atmosféricas ha sido realizada en base a la

cantidad de propano consumida anualmente.

§ PREPARACIÓN DE MEZCLAS DE PINTURAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A TALLERES DE

CHAPA Y PINTURA: Se trata de una instalación con un foco. La citada actividad

no se ha incluido en la categoría “Aplicación de pintura: Reparación de

vehículos (060102)”, puesto que la empresa únicamente prepara colores

específicos bajo encargo de los talleres de chapa, mezclando los colores

básicos en las proporciones adecuadas. Por lo tanto no tiene lugar la

aplicación de pintura.

Los valores de emisión de contaminantes expuestos y representados en la tabla

anterior, se corresponden con la estimación realizada para las dos actividades

indicadas anteriormente.

§ MANIPULACIÓN DE SÓLIDOS PULVERULENTOS: Todas las actividades identificadas

en el Puerto de La Coruña (a excepción de CLH que ha sido tratada como

instalación singular), desarrollan la actividad de manipulación y/o

almacenamiento a la intemperie o en nave cerrada de materiales

pulverulentos.

No ha sido posible realizar una estimación de las emisiones procedentes de

las citadas actividades, ya que se trata en todos los casos de emisiones de

material particulado no confinadas, dependientes de un gran número de

variables, tales como:
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- Condiciones climatológicas: Viento, pluviometría, entre otras.

- Características del material manipulado: Granulometría, humedad, etc.

- Condiciones de operación: Características de la descarga y carga del

material, transporte interior, etc.

- Condiciones de almacenamiento: A la intemperie o en nave cerrada.

Por lo tanto, en los valores y gráfica anteriormente presentada, no consta el

aporte de material particulado a la atmósfera, debido al movimiento de graneles

pulverulentos en el Puerto de La Coruña.
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6.2.- SEGÚN EL TIPO DE CONTAMINANTE ATMOSFÉRICO

Los resultados que se presentan a continuación, relacionan cada contaminante

identificado y cuantificado en el presente inventario, con la actividad causante de su

emisión, en base a las categorías SNAP anteriormente definidas. Estas son:

CÓDIGO SNAP ACTIVIDAD

020103 Calderas de combustión < 50 MW, comercial e institucional

030103 Calderas de combustión < 50 MW, industrial.

040101 Procesamiento de productos petrolíferos

040301 Producción de aluminio

040411 Producción de grafito

040605 Producción de pan y otras industrias alimenticias

040607 Producción de cervezas

050503 Estaciones de servicio: Repostaje de vehículos

060102 Aplicación de pintura: Reparación de vehículos.

060107 Aplicación de pintura: Madera

060203 Fabricación de componentes electrónicos

060403 Imprentas

090201 Incineración de residuos domésticos o municipales

        No existe Actividades para las cuales no existe una clasificación SNAP
específica.
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DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) EN KG/AÑO

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SNAP COLOR Nº INST. VALORES

020103 35 5.377,00

030103 9 43.097,58

040101 1 11.466.000,00

040301 1 804.200,00

040411 1 280,00

040605 3 108,93

040607 1 203.120,00

050503 4 0

060102 18 211,73

060107 1 0

060203 3 39,00

060403 8 0

090201 1 282,60

No existe 7 0,12

92%

6%
2%

0% (resto)
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MATERIAL PARTICULADO (PM) EN KG/AÑO

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SNAP COLOR Nº INST. VALORES

020103 35 112,40

030103 9 3,54

040101 1 418.170

040301 1 514.200

040411 1 4.550

040605 3 9,24

040607 1 No disponible

050503 4 0

060102 18 14,70

060107 1 0

060203 3 0

060403 8 0

090201 1 169,55

No existe 7 1,62

45%

55%

0% (resto)
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ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX) EN KG/AÑO

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SNAP COLOR Nº INST. VALORES

020103 35 6.800,07

030103 9 8.773,64

040101 1 2.467.000,00

040301 1 No disponible

040411 1 2.620,00

040605 3 123,93

040607 1 47.380,00

050503 4 0

060102 18 140,27

060107 1 0

060203 3 91,00

060403 8 0

090201 1 343,45

No existe 7 50,08

98%

0% (resto)2%
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0%0%0% 3%

65%

11%

20%

0%

1%

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES NO METÁNICOS (COVNM) EN KG/AÑO

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SNAP COLOR Nº INST. VALORES

020103 35 10,50

030103 9 0,33

040101 1 No disponible

040301 1 No disponible

040411 1 No disponible

040605 3 413,96

040607 1 No disponible

050503 4 8.052,44

060102 18 1.433,02

060107 1 13,50

060203 3 77,00

060403 8 2.510,93

090201 1 7,27

No existe 7 22,49
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MONÓXIDO DE CARBONO (CO) EN KG/AÑO

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SNAP COLOR Nº INST. VALORES

020103 35 1.304,43

030103 9 1.599,43

040101 1 567.920,00

040301 1 No disponible

040411 1 360,00

040605 3 22,89

040607 1 4.500,00

050503 4 0

060102 18 26,79

060107 1 0

060203 3 14,00

060403 8 0

090201 1 126,16

No existe 7 8,81

0% (resto)1%

99%
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DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) EN TM/AÑO

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SNAP COLOR Nº INST. VALORES

020103 35 1.262,43

030103 9 39,69

040101 1 No disponible

040301 1 No disponible

040411 1 No disponible

040605 3 118,71

040607 1 No disponible

050503 4 0

060102 18 165,51

060107 1 0

060203 3 0

060403 8 0

090201 1 No disponible

No existe 7 32,51

2%

7%

10%
2%

79%
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FLÚOR EN KG/AÑO

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SNAP COLOR Nº INST. VALORES

020103 35 0

030103 9 0

040101 1 0

040301 1 145.500,00

040411 1 0

040605 3 0

040607 1 0

050503 4 0

060102 18 0

060107 1 0

060203 3 0

060403 8 0

090201 1 0

No existe 7 0

100%

0% (resto)
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100%

0% (resto)

SULFURO DE HIDRÓGENO (SH2) EN KG/AÑO

RESULTADOS REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SNAP COLOR Nº INST. VALORES

020103 35 0

030103 9 0

040101 1 890,00

040301 1 0

040411 1 0

040605 3 0

040607 1 0

050503 4 0

060102 18 0

060107 1 0

060203 3 0

060403 8 0

090201 1 0

No existe 7 0
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6.3.- SEGÚN LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS INSTALACIONES

En el presente apartado de análisis de la información obtenida de la realización

del INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS DEL TÉRMINO

MUNICIPAL DE LA CORUÑA, se muestran los resultados de emisión de los contaminantes

estudiados, en función de la localización geográfica de las fuentes emisoras,

diferenciando entre:

§ Polígono de POCOMACO

§ Polígono de A Grela, incluyendo las instalaciones singulares ubicadas en el

mismo).

§ Área industrial de Bens – Nostián, compuesto por las siguientes

instalaciones:

- Repsol – YPF

- Alcoa Inespal

- SGL Carbon

- Planta de residuos de Nostián

- Servigal

§ Restantes instalaciones.

No se ha realizado un análisis individual del Puerto de La Coruña, debido a que

todas las actividades inventariadas en el mismo (a excepción de CLH, tratada como

instalación singular) están relacionadas con la emisión difusa de materiales

pulverulentos a consecuencia de la manipulación de graneles sólidos, para las cuales

no se ha identificado una metodología de estimación válida.
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POLÍGONO DE POCOMACO

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 25 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 33

TIPOLOGÍA ACTIVIDADES RESULTADOS EMISIONES REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SNAP Nº EMPRES. CONT. VALOR

020103 15

030103 0
SO2 575,52

040101 0

040301 0
P.M. 41,55

040411 0

040605 1
NOx 430,01

040607 0

050503 1
COVNM 3.977,60

060102 2

060107 0
CO 81,38

060203 0

060403 5
CO2 480,75

090201 0 Flúor 0

No existe 1 SH2 0

SH2

CO2CO
COVNM

NOX0

500

1000

1500
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3500

4000

SO2

P.M.

Flúor

Todos los contaminantes están expresados en kg/año, excepto el CO2 que viene dado en
Tm/año
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POLÍGONO DE A GRELA

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 52 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 83

TIPOLOGÍA ACTIVIDADES RESULTADOS EMISIONES REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SNAP Nº EMPRES. CONT. VALOR

020103 16

030103 6
SO2 205.036,97

040101 0

040301 0
P.M. 99,32

040411 0

040605 2
NOx 50.522,97

040607 1

050503 3
COVNM 8.556,51

060102 16

060107 1
CO 4.963,82

060203 3

060403 3
CO2 1.131,01

090201 0 Flúor 0

No existe 1 SH2 0
Todos los contaminantes están expresados en kg/año, excepto el CO2 que viene dado en
Tm/año
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ÁREA INDUSTRIAL BENS - NOSTIAN

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 5 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 44

TIPOLOGÍA ACTIVIDADES RESULTADOS EMISIONES REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SNAP Nº EMPRES. CONT. VALOR

020103 0

030103 1
SO2 12.292.925

040101 1

040301 1
P.M. 937.090

040411 1

040605 0
NOx 2.469.963

040607 0

050503 0
COVNM 7,27

060102 0

060107 0
CO 568.406

060203 0

060403 0
CO2 No disponib.

090201 1 Flúor 145.500

No existe 0 SH2 890
Todos los contaminantes están expresados en kg/año, excepto el CO2 que viene dado en
Tm/año
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RESTANTES INSTALACIONES

TOTAL INSTALACIONES INVENTARIADAS: 11 TOTAL FOCOS INVENTARIADOS: 18

TIPOLOGÍA ACTIVIDADES RESULTADOS EMISIONES REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SNAP Nº EMPRES. CONT. VALOR

020103 4

030103 2
SO2 24.179,07

040101 0

040301 0
P.M. 0,63

040411 0

040605 0
NOx 12.406,01

040607 0

050503 0
COVNM 0,06

060102 0

060107 0
CO 2.431,15

060203 0

060403 0
CO2 7,09

090201 0 Flúor 0

No existe 5 SH2 0
Todos los contaminantes están expresados en kg/año, excepto el CO2 que viene dado en
Tm/año
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7.- CONCLUSIONES

Una vez finalizado el análisis de la información obtenida, estimada y/o calculada en

la realización del INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS DEL

TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CORUÑA, a continuación se pasan a detallar las principales

conclusiones del estudio, identificando igualmente las limitaciones y dificultades

surgidas, que han condicionado los resultados del mismo.

7.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Cabe destacar en primer lugar el ámbito de aplicación del inventario, limitado a

focos fijos (puntuales o difusos) de naturaleza no doméstica, ubicados en los

polígonos de POCOMACO, A Grela, Puerto de La Coruña y en 17 instalaciones,

denominadas singulares, por sus particulares características en el tejido industrial de

la ciudad.

Si bien el tejido industrial municipal ha sido profundamente analizado y

estudiado en el desarrollo del presente inventario, no se han abarcado fuentes

emisoras de contaminantes atmosféricos de elevada influencia en la calidad del aire

urbano, considerándose preciso su análisis en sucesivos estudios, tales como:

§ Tráfico.

§ Fuentes domésticas (calderas de calefacción y de agua caliente sanitaria).

§ Entre otras.
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7.2.- DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO

Con el objeto de determinar las empresas generatrices de emisiones a la

atmósfera, en el marco de desarrollo del ámbito de aplicación del inventario, y

posteriormente al envío de una carta informativa a las mismas sobre el alcance del

proyecto, se establecieron un total de 894 contactos telefónicos, se solicitó en primer

lugar información sobre la actividad desarrollada (para evaluar su inclusión en el

inventario), así como de emisión de contaminantes atmosféricos procedentes de

servicios auxiliares (tales como calderas de agua calientes sanitaria y/o calefacción).

En la tabla que se muestra a continuación, se hace indicación del número de

contactos telefónicos establecidos, así como del número de empresas finalmente

incluidas en el proyecto con indicación del número de focos inventariados por

localización.

LOCALIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS

Nº TOTAL
EMPRESAS

CONTACTADAS

Nº DE EMPRESAS
INCLUIDAS EN EL

INVENTARIO

Nº DE FOCOS POR
LOCALIZACIÓN

POLÍGONO DE

POCOMACO
327 25 33

POLÍGONO DE A GRELA 520 46 65

PUERTO DE LA CORUÑA 30 5 9

INSTALACIONES

SINGULARES
17 17 71

TOTALES 894 93 178

En esta fase del inventario se encontraron grandes dificultades en el

establecimiento del contacto telefónico con las empresas (en concreto para las

ubicadas en los polígonos de POCOMACO y A Grela), motivado fundamentalmente

por el envío de la carta de presentación del proyecto durante el mes de julio, cuando

gran parte de los directivos y empleados se encuentran de vacaciones.
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Otra dificultad surgida con las empresas ubicadas en los polígonos

anteriormente señalados fue que, si bien la negativa a colaborar ha sido escasa, el

interés por la óptima consecución del inventario no se ha visto reflejada en la calidad

de los datos e información aportada durante la visita.

A modo de ejemplo, a continuación se indican las principales limitaciones

detectadas:

§ Información escasa, y en algunos casos nula, sobre las características de los

equipos generatrices y de evacuación de las emisiones atmosféricas

(calderas, quemadores, altura y diámetros de chimeneas, etc.).

§ En varios casos, desconocimiento de las cantidades consumidas de materias

primas ocasionantes de emisiones (pinturas, tintas, etc.), así como de

combustibles empleados en calderas o quemadores.

Por otra parte, tanto para las empresas ubicadas en el Puerto de La Coruña

como para las definidas como singulares, la colaboración en el desarrollo del proyecto

ha sido óptima.

Finalmente, en la tabla que se presenta a continuación, se muestra el número de

empresas inventariadas, en base a tres criterios:

§ Clasificación SNAP (Selected Nomenclatura for Air Pollution), si ésta existe.

§ Grupo y descripción en base al Decreto 833/197511, si aplica.

§ Epígrafe y descripción en base a la Ley 16/200212, si aplica.

                                                     

11 Decreto 833/1975 de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972 de protección del ambiente atmosférico
– Anexo II: Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
12 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación.
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LOCALIZACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POCOMACO A GRELA PUERTO INST. SING. TOTAL

020103 Calderas de combustión < 50 MW, comercial e institucional 15 15 0 5 35
030103 Calderas de combustión < 50 MW, industrial. 0 3 0 6 9
040101 Procesamiento de productos petrolíferos 0 0 0 1 1
040301 Producción de aluminio 0 0 0 1 1
040411 Producción de grafito 0 0 0 1 1
040605 Producción de pan y otras industrias alimenticias 1 2 0 0 3
040607 Producción de cervezas 0 0 0 1 1
050503 Estaciones de servicio: Repostaje de vehículos 1 3 0 0 4
060102 Aplicación de pintura: Reparación de vehículos. 2 16 0 0 18
060107 Aplicación de pintura: Madera 0 1 0 0 1
060203 Fabricación de componentes electrónicos 0 2 0 1 3
060403 Imprentas 5 3 0 0 8
090201 Incineración de residuos domésticos o municipales 0 0 0 1 1

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 S
N

A
P

No existe una clasificación SNAP específica 1 1 5 0 7
GRUPO DESCRIPCIÓN POCOMACO A GRELA PUERTO INST. SING. TOTAL

A Almacenamiento y manipulación de minerales y material pulverulento a granel y a la
intemperie en zonas portuarias. 0 0 1 0 1

A Cervecerías 0 0 0 1 1
A Fabricación de grafito artificial para electrodos. 0 0 0 1 1
A Mataderos con capacidad superior a 1.000 Tm./año 0 0 0 1 1
A Plantas de tratamiento de residuos urbanos, con capacidad superior a 150 Tm./día. 0 0 0 1 1
A Producción de aluminio 0 0 0 1 1
A Refinerías de petróleo 0 0 0 1 1

B
Almacenamiento a la intemperie (en este caso no tiene lugar) y manipulación de
materiales y desperdicios pulverulentos. 0 0 2 0 2

B Generadores de vapor de capacidad superior a veinte toneladas de vapor por hora y
generadores de calor de potencia calorífica superior a 2.000 termias por hora. 0 0 0 1 1

B
Plantas de tratamiento de residuos urbanos, con capacidad igual o inferior a 150
toneladas diarias. 0 0 0 1 1

D E

B Producción de conservas de pescado, crustáceos y moluscos 0 0 0 1 1
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C
Aplicación en frío de barnices no grasos, pinturas y tintas de impresión sobre
cualquier soporte, y cocción o secado de los mismos, cuando la cantidad
almacenada en el taller sea igual o inferior a 1.000 litros.

7 21 0 0 28

C Centrales de distribución de cementos a granel 0 0 1 0 1

C
Generadores de vapor de capacidad igual o inferior a 20 toneladas métricas de
vapor por hora y generadores de calor de potencia calorífica igual o inferior a 2.000
termias por hora

1 4 0 3 8

C Tostado y torrefactado del cacao, café, malta, achicoria y otros sucedáneos del café. 1 1 0 0 2
No existe una clasificación específica 0 2 1 0 3
No aplica por tratarse de una actividad no industrial. 16 18 0 5 39
EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN POCOMACO A GRELA PUERTO INST. SING. TOTAL

1.2.a Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo. 0 0 0 1 1

2.5.a
Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de
minerales de concentrados o de materias primas secundarias mediante
procedimientos metalúrgicos, químico o electroquímico.

2.5.b

Instalaciones para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como
los productos de recuperación (refinado, moldeado en fundición) con una
capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio ó 20
toneladas para todos los demás metales, por día.

0 0 0 1 1

5.3 / 5.4

Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos, en lugares distintos
de los vertederos, con una capacidad de más de 50 toneladas por día. Vertederos
de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan
una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos
de residuos inertes.

0 0 0 1 1

9.1.b.2

Instalaciones para el tratamiento y transformación destinados a la fabricación de
productos alimenticios a partir de materia prima vegetal de una capacidad de
producción de productos acabados superior a 300 toneladas/día (valor medio
trimestral).

0 0 0 1 1

11.1 Instalaciones para la fabricación de carbono sinterizado o electrografito por
combustión o grafitación. 0 0 0 1 1

L
E

Y
 1

6/
20

02
 (

IP
P

C
)

No aplica. 25 46 5 12 88
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7.3.- CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Se puede considerar que uno de los pilares básicos del presente proyecto, es la

información referente a la emisión de contaminantes vertidos a la atmósfera por los

focos inventariados. En la obtención y tratamiento de los citados datos, se diferencian

dos situaciones particulares:

1. Instalaciones singulares: Todas ellas (a excepción de la Planta de

Tratamiento de R.U. de Nostián y Servigal, de las que se obtiene la

información a partir de las medidas de emisión efectuadas) constan en el

listado de carga contaminante emitida a la atmósfera en el municipio de La

Coruña durante el año 2.002, facilitado por el Laboratorio de Medio Ambiente

de Galicia, incorporando en el presente inventario los citados valores.

2. Restantes instalaciones: No realizan medidas de emisión de contaminantes

atmosféricos, por lo que se ha determinado la carga vertida a partir de

balances de masa o factores de emisión (en la medida de lo posible, han sido

empleados los indicados en el CORINAIR), aplicándolos a la información

recopilada en la empresa, tal como, consumo de combustible o materias

primas. Por otra parte, en las actividades de manipulación de graneles

pulverulentos (desarrolladas en el Puerto de La Coruña) no ha sido posible

efectuar una estimación de las emisiones de partículas a la atmósfera.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se puede observar que han sido

aplicadas dos metodologías diferentes de tratamiento de la información, que

finalmente ha sido analizada de forma conjunta para la obtención de valores globales

de emisión de contaminantes atmosféricos en el municipio de La Coruña, dentro del

ámbito de aplicación del inventario.

Por último se ha de tener en cuenta la limitación en los resultados finales,

derivada de que la información de carga contaminante emitida a la atmósfera durante

el año 2.002, aportada por el Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, es

únicamente para determinados contaminantes (no la totalidad de los inventariados).
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7.4.- RESULTADOS GLOBALES

En el gráfico que se muestra a continuación han sido representadas la totalidad

de las emisiones atmosféricas obtenidas en el desarrollo del proyecto, frente a las

categorías de actividades inventariadas (en base a la clasificación SNAP).

La citada representación se corresponde con los valores presentados en la

siguiente tabla:

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS13

SNAP
SO2 PM NOx COVNM CO CO2 Flúor SH2

020103 5.377 112,4 6.800,07 10,5 1.304,43 1.262,43 - -

030103 43.097,58 3,54 8.773,64 0,33 1.599,43 39,69 - -

040101 11.466.000 418.170 2.467.000 - 567.920 - - 890

040301 804.200 514.200 - - - - 145.500 -

040411 280 4.550 2.620 - 360 - - -

040605 108,93 9,24 123,93 413,96 22,89 118,71 - -

040607 203.120 - 47.380 - 4.500 - - -

050503 - - - 8.052,44 - - - -

060102 211,73 14,7 140,27 1.433,024 26,79 165,51 - -

060107 - - - 13,5 - - - -

060203 39 - 91 77 14 - - -

060403 - - - 2.510,93 - - - -

090201 282,6 169,55 343,45 7,27 126,16 - - -

No existe 0,12 1,62 50,08 22,49 8,81 32,51 - -

TOTALES 12.522.716,96 937.231,05 2.533.322,44 1.2541,44 575.882,51 1.618,85 145.500,00 890,00

                                                     

13 Todos los contaminantes están expresados en kg/año, excepto el CO2 que viene dado en Tm/año
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SNAP ACTIVIDAD

020103 Calderas de combustión < 50
MW, comercial e institucional

030103 Calderas de combustión < 50
MW, industrial.

040101 Procesamiento de productos
petrolíferos

040301 Producción de aluminio
040411 Producción de grafito

040605 Producción de pan y otras
industrias alimenticias

040607 Producción de cervezas

050503 Estaciones de servicio:
Repostaje de vehículos

060102 Aplicación de pintura:
Reparación de vehículos.

060107 Aplicación de pintura: Madera

060203 Fabricación de componentes
electrónicos

060403 Imprentas

090201 Incineración de residuos
domésticos o municipales

090201

SH2

CO2CO
COVNMNOX
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Un análisis pormenorizado de las emisiones atmosféricas ocasionadas por las

empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente inventario, ha sido

realizado en el apartado 6 del presente documento: “Análisis de la información”.

Sin embargo, y a modo de resumen, a continuación se presentan las principales

resultados que se extraen de desagregar los datos globales anteriormente

representados, en función de la empresa o tipología de actividad causante de la

emisión frente a los contaminantes atmosféricos vertidos.

CONTAM. EMPRESA % EMISIÓN OBSERVACIONES

C.I. Repsol-YPF 92

Alcoa Inespal 6SO2

Estrella Galicia 2

Las emisiones de SO2 para las restantes empresas
inventariadas, son despreciables o inexistentes.

Alcoa Inespal 55
PM

C.I. Repsol-YPF
45

Se ha de tener en consideración, que no ha sido
posible efectuar una estimación de las emisiones de
material particulado emitido en las actividades de
manipulación de sólidos pulverulentos en el Puerto de
La Coruña.

C.I. Repsol-YPF 98
NOX

Estrella Galicia 2
Las emisiones de NOx para las restantes empresas
inventariadas, son despreciables o inexistentes.

Suministro de gasolina a
vehículos

65

Imprentas 20COVNM

Aplicación de pintura en
reparación de vehículos 11

El restante 4%, se corresponde con las emisiones de
COVNM procedentes de la industria alimenticia y
fabricación de componentes electrónicos. No se
dispone de datos de emisión de dicho contaminante,
para las instalaciones singulares.

C.I. Repsol-YPF 99
CO

Estrella Galicia 1
Las emisiones de CO para las restantes empresas
inventariadas, son despreciables o inexistentes.

Calderas comerciales 79

Aplicación de pintura en
reparación de vehículos 10CO2

Industria alimenticia 7

El restante 4%, se corresponde con las emisiones de
CO2 procedentes de calderas de combustión
industrial y otras actividades sin clasificación
específica. No se dispone de datos de emisión de
dicho contaminante, para las instalaciones singulares.

FLÚOR
Alcoa Inespal 100

La emisión de flúor para las restantes instalaciones y
actividades, puede ser considerada inexistente o
despreciable.

SH2 C.I. Repsol-YPF 100
La emisión de SH2 para las restantes instalaciones y
actividades, puede ser considerada inexistente o
despreciable.
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8.- RESUMEN NO TÉCNICO DEL PROYECTO

La contaminación atmosférica, entendida como “la presencia en el aire de materias

o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y

bienes de cualquier naturaleza”, constituye uno de los campos de actuación prioritarios

de las políticas en materia de protección medioambiental.

A pesar de la mejora alcanzada en las últimas décadas en la calidad del aire

urbano, según un reciente informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA),

entre el 70 y 80% de 105 ciudades europeas superan los límites legales permitidos de

determinadas sustancias contaminantes de la atmósfera, lo que indica que queda un

largo camino por recorrer donde las administraciones locales, principalmente de

aglomeraciones urbanas de más de 250.000 habitantes, tienen un gran peso específico

en la puesta en marcha de medidas para resolver la problemática de la calidad del aire

urbano.

Es por ello que el Ayuntamiento de La Coruña, en el marco de desarrollo de la

Agenda Local 21 municipal, y con el objeto de establecer las bases para la definición de

una estrategia de evaluación y control de la calidad del aire urbano, ha realizado un

INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL

DE LA CORUÑA.

Dicho inventario asimismo, reporta resultados acerca del origen y cuantía de las

emisiones atmosféricas de la ciudad en la actualidad, lo que permitirá realizar un

seguimiento de la calidad del aire urbano, comparando los valores actuales con los

obtenidos en posteriores estudios de similar naturaleza.
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El ámbito de aplicación del estudio han sido las empresas con focos fijos de

emisión de contaminantes atmosféricos, ubicadas en los polígonos de POCOMACO y A

Grela – Bens, Puerto de La Coruña, así como aquellas otras con un elevado peso

específico en el tejido industrial de la ciudad, y cuya presencia en el inventario a

consecuencia de la actividad desarrollada, era necesaria.

Se contactó con un total de 894 empresas, mediante el envío en primer lugar de

una carta informativa sobre el alcance del proyecto y solicitando su colaboración para la

óptima consecución del mismo; y en segundo lugar telefónicamente, para determinar en

base a las actividades desarrolladas, su potencial inclusión en el estudio.

Como resultado de las citadas consultas, el “universo” de empresas que han sido

inventariadas es de 93, sumando un total de 178 focos emisores de contaminantes

atmosféricos.

Todas ellas han sido visitadas a fin de conocer el proceso/s generatrices de la

emisión, técnicas o planes implantados para prevenir o minimizar la contaminación, así

como los sistemas de evacuación de los gases y partículas a la atmósfera.

En el gráfico que se muestra a continuación, se presenta la distribución de las

empresas inventariadas, en base a la tipología de actividad o proceso generatriz de la

emisión de contaminantes atmosféricos.
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En aquellos casos en que las empresas no disponían de información cualitativa y

cuantitativa de las sustancias vertidas al aire, ésta ha sido determinada a partir de

balances de masa de los combustibles consumidos, o bien mediante el empleo de

factores de emisión recogidos en las guías14 publicadas por la Agencia Europea del

Medio Ambiente o por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos

(USEPA)15.

                                                     

14 EMEP/CORINAIR: Atmospheric Emission Inventory Guidebook.
15 Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP-42.
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Los contaminantes atmosféricos estudiados en el desarrollo del proyecto, han sido

el dióxido de azufre (SO2), partículas (PM), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos

orgánicos volátiles (COVNM), monóxido y dióxido de carbono (CO y CO2

respectivamente), flúor y sulfuro de hidrógeno (SH2).

Finalmente, y a modo de resumen, a continuación se presentan los resultados

globales de emisión obtenidos para los contaminantes anteriormente señalados, dentro

del alcance del presente inventario.
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ANEXO I: GLOSARIO DE TÉRMINOS
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ctividades: Cualquier instalación, establecimiento o actividad, públicos o

privados, de naturaleza industrial, comercial, de servicios o de

almacenamiento. (Ley 37/2003 de 18 de noviembre –BOE 276-Art. 3).

Ambiente exterior: Atmósfera en espacio abierto, salvo la situada en recintos

industriales (Orden de 18 octubre de 1976 –BOE 290-. Anexo).

Ambiente interior: Atmósfera en lugares cerrados, tales como vivienda o edificios,

o en recintos industriales (Orden de 18 octubre de 1976 –BOE 290-. Anexo).

Aerosol/es: 1) Dispersión en un medio gaseoso de partículas sólidas o líquidas

finamente divididas que tienen una velocidad de caída despreciable. (Orden de 18 de

octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

Autorización ambiental integrada: Es la resolución del órgano competente de la

Comunidad autónoma en la que se ubique la instalación, por la que se permite, a los

solos efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar

la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones destinada a

garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de la ley reguladora. (Ley

16/2002, de 01 de julio -BOE 157- Art. 3).

ombustible: Sustancia sólida, líquida o gaseosa empleada para producir calor

útil por medio de su combustión. (Orden  de 18 octubre de 1976 –BOE 290-.

Anexo).

Combustible limpio: 1) Se definen como combustibles limpios la energía eléctrica,

el gas natural, los gases licuados de petróleo, los gases manufacturados, los

combustibles líquidos con bajo índice de azufre y los combustibles sólidos con las

limitaciones en contenido de azufre, cenizas y volátiles que se fijen reglamentariamente.

(Decreto 833/1975, de 06 de febrero -BOE 96-. Art. 29.2).

A

C
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2) El que naturalmente contiene poco azufre o que ha sido desulfurado y que posee

un bajo contenido de cenizas y volátiles.(Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-.

Anexo).

Combustión: 1) Sustancia sólida, líquida o gaseosa empleada para producir calor

útil por medio de su combustión. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

2) La oxidación por aire (comburente) rápida y muy exotérmica de materias

(combustibles). Se manifiesta mediante la llama que en los accidentes industriales es

siempre turbulenta. (Resolución de 30 de enero de 1991 -BOE 32-. Addenda 6).

Compuesto orgánico: Todo compuesto que contenga al menos el elemento

carbono y uno o más de los siguientes: hidrógeno, halógenos, oxígeno, azufre, fósforo,

silicio o nitrógeno, salvo los óxidos de carbono y los carbonatos y bicarbonatos

inorgánicos.(Directiva 99/13/CE, de 11 de marzo (DOCE nº L-85. Artículo 2). (RD

117/2003, de 31 de enero -BOE 33- Art. 2)

Compuesto orgánico volátil (COV):1) todo compuesto orgánico que tenga a

293,15 K una presión de vapor de 0,01 kPa o más, o que tenga una volatilidad

equivalente en las condiciones particulares de uso. Se incluye en esta definición la

fracción de creosota que sobrepase este valor de presión de vapor a la temperatura

indicada de 293,15 K. (RD 117/2003, de 31 de enero -BOE 33- Art. 2).

2) Todos los compuestos orgánicos que sean resultado de actividades humanas,

distintos del metano, que puedan producir oxidantes fotoquímicos por reacción con

óxidos de nitrógeno en presencia de luz solar. (Resolución de 11 de septiembre de 2003

-BOE 228-. Anexo 3).

Concentración de contaminantes: Cantidad de contaminantes en la unidad de

volumen de aire o de los efluentes gaseosos, medida en condiciones normales o

condiciones standard. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).
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Contaminación: 1) Se entiende por contaminación atmosférica, la presencia en el

aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para

las personas y bienes de cualquier naturaleza. (Ley 38/1972, de 22 de diciembre -BOE

309-. Art. 1.2).

2) La expresión contaminación del aire comprende el aire contaminado por

sustancias que cualquiera que sea su estado físico, sean nocivas para la salud o

entrañen cualquier otro tipo de peligro. (Convenio nº 148 OIT, de 20 de junio de 1977 -

BOE 312/1981-. Art. 3).

3) La introducción en la atmósfera, por el hombre, directa o indirectamente, de

sustancias o de energía que tengan una acción nociva de tal naturaleza que ponga en

peligro la salud humana, que cause daños a los recursos biológicos y a los ecosistemas,

que deteriore los bienes materiales y que dañe o perjudique las actividades recreativas y

otras utilizaciones legítimas del medio ambiente. .

(Directiva 84/360/CEE, de 28 de junio -DOCE L.188-. Art. 2)

(Directiva 89/369/CEE, de 08 de junio -DOCE L.163-. Art. 2)

(Directiva 89/429/CEE, de 21 de junio -DOCE L.203-. Art. 2)

4) La introducción en la atmósfera por el hombre, directa o indirectamente, de

sustancias o formas de energía que, por si mismas o como consecuencia de su

transformación, tengan una acción nociva de tal naturaleza que implique un riesgo sobre

la salud humana o el medio ambiente, que les cause daños, inmediatos o diferidos, o

molestias a las personas, a los recursos biológicos, a los ecosistemas y a los bienes de

cualquiera naturaleza. (Ley de Galicia 8/2002, de 18 de diciembre -DOG 252-. Art. 5).

Contaminación de base: La que existe en la atmósfera libre sin influencia de focos

de contaminación específicos. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).
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Contaminación de fondo: La que existe en un área definida, antes de instalar un

nuevo foco de contaminación. Hay que expresarla por el valor medio de varias

determinaciones de la concentración de los contaminantes en la atmósfera a lo largo de

un período de tiempo establecido. Se indica separadamente para cada contaminante.

(Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

Contaminante de la atmósfera: Partículas sólidas o líquidas, vapores y gases,

contenidos en la atmósfera, que no forman parte de la composición normal del aire, o

que están presentes en cantidades anormales. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE

290-. Anexo).

Contaminante en un efluente gaseoso: Partículas sólidas o líquidas, vapores y

gases contenidos en los efluentes gaseosos que al ser vertidos en la atmósfera se

convierten en contaminantes de la misma. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-.

Anexo).

Control continuo: Vigilancia continua del ambiente atmosférico para verificar los

cambios de los niveles de concentración de contaminantes de la atmósfera. También se

aplica este término a la vigilancia continua de la emisión de contaminantes por un foco

de contaminación. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo)

ifusión: Dilución, diseminación o dispersión de materiales gaseosos, líquidos o

sólidos, geles o incluso energía (calor o luz), u otra propiedad, en un medio

fluido. El término se utiliza en meteorología distinguiendo entre difusión molecular y

difusión turbulenta.  (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

Disolvente orgánico: Todo compuesto orgánico volátil que se utilice solo o en

combinación con otros agentes, sin sufrir ningún cambio químico, para disolver materias

primas, productos o materiales residuales, o se utilice como agente de limpieza para

disolver la suciedad, o como disolvente, o como medio de dispersión, o como

modificador de la viscosidad, o como agente tensioactivo, o plastificante o conservador.

(Directiva 99/13/CE, de 11 de marzo (DOCE nº L-85. Artículo 2). (RD 117/2003, de 31 de

enero -BOE 33- Art. 2).

D
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Disolvente orgánico halogenado: todo disolvente orgánico que contenga al

menos un átomo de bromo, cloro, flúor o yodo por molécula. (Directiva 99/13/CE, de 11

de marzo (DOCE nº L-85. Artículo 2). (RD 117/2003, de 31 de enero -BOE 33- Art. 2).

fluente gaseoso: Término general que designa todo fluido gaseoso que emana

de un foco. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

Emisión:1) Lanzamiento de materiales al aire, ya sea por un foco localizado

(emisión primaria) o como resultado de reacciones fotoquímicas o cadena de reacciones

iniciadas por un proceso fotoquímico (emisión secundaria). (Orden de 18 de octubre de

1976 -BOE 290-. Anexo).

2) La expulsión a la atmósfera de sustancias procedentes de instalaciones de

combustión. (RD 646/1991, de 22 de abril -BOE 99-. Art. 2.1).

3) Todo vertido al medio ambiente de compuestos orgánicos volátiles procedentes

de una instalación. (Directiva 99/13/CE, de 11 de marzo (DOCE nº L-85. Artículo 2).

4) La expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones, calor

o ruido procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de una

instalación. (Ley 16/2002, de 01 de julio -BOE 157- Art. 3)

(Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo -BOE 142-. Art. 3).

5) Descarga o vertido a la atmósfera, realizados de forma continua o con carácter

irregular, de sustancias o formas de energía procedentes, directa o indirectamente, de

instalaciones, equipos y actividades potencialmente contaminantes del aire ambiente.

(Ley de Galicia 8/2002, de 18 de diciembre -DOG 252-. Art. 5).

6) La liberación de una sustancia desde un foco o una fuente difusa a la atmósfera.

(Resolución de 11 de septiembre de 2003 -BOE 228-. Anexo 3).

E
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Emisiones difusas: 1)Toda emisión, no contenida en gases residuales, de

compuestos orgánicos volátiles al aire, suelo o agua, así como, los disolventes

contenidos en cualquier producto. Quedan incluidas las emisiones no capturadas

liberadas al ambiente exterior por las ventanas, puertas, respiraderos y aberturas

similares.(RD 117/2003 de 31 de enero, BOE 33Art. 2)

2) Emisiones producidas por un gran número de pequeños focos puntuales, fijos o

móviles, y que tienen lugar en toda una superficie de extensión variable, como son las

generadas por el tránsito de una red viaria, las de un centro urbano o las de

explotaciones agrícolas. (Ley de Galicia 8/2002, de 18 de diciembre -DOG 252-. Art. 5).

Estación de servicio: toda instalación en la que se surta de gasolina a los

depósitos de los vehículos de motor a partir de depósitos fijos de almacenamiento. (RD

2102/1996, de 20 de septiembre –BOE 259-. Art. 2).

actor de emisión: Cantidad de contaminantes de la atmósfera que son vertidos

por un foco contaminador a la atmósfera exterior, por unidad de producción.

(Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

Foco contaminador: Punto emisor de contaminantes de la atmósfera, en especial

cualquier instalación industrial o parte identificada de la misma, que vierte al ambiente

exterior a través de chimeneas o de cualquier otro conducto. (Orden de 18 de octubre de

1976 -BOE 290-. Anexo).

Foco emisor: 1) Conjunto de instalaciones de cualquier naturaleza que emitan a la

atmósfera sustancias contaminantes. (Ley Galicia 12/1995, de 29 de diciembre -DOG

249-. Art. 9).

2) A los efectos de aplicación del impuesto sobre la contaminación atmosférica se

entenderá por foco emisor el conjunto de instalaciones de cualquier naturaleza,

constituido, en su caso, por una o más chimeneas, válvulas, canales de desagüe, u otras

fuentes o puntos de emisión que emitan a la atmósfera sustancias contaminantes

gravadas. (Decreto XG 29/2000, de 20 de enero -DOG 34-. Art. 2 Reglamento).

F
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ases residuales: 1) Todo vertido gaseoso final al aire que contenga

compuestos orgánicos volátiles u otros contaminantes, procedente de una

chimenea o equipo de disminución. (Directiva 99/13/CE, de 11 de marzo (DOCE nº L-85.

Artículo 2). (RD 117/2003, de 31 de enero -BOE 33- Art. 2).

2) Productos en forma gaseosa que pueden contener contaminantes atmosféricos

gaseosos, sólidos o líquidos, resultantes de la operación de una instalación o de un

equipo y destinados a su vertido final a la atmósfera. (Ley de Galicia 8/2002, de 18 de

diciembre -DOG 252-. Art. 5).

Gasolina: todo producto derivado del petróleo, con o sin aditivos, con una presión

de vapor (método Reid) igual o superior a 27,6 kilopascales, destinado a alimentar

vehículos de motor, con excepción del gas licuado de petróleo (GLP). (RD 2102/1996,

de 20 de septiembre –BOE 259-. Art. 2).

ollín: Aglomeraciones de partículas ricas en carbono formadas durante la

combustión incompleta de productos carbonosos. (Orden de 18 de octubre de

1976 -BOE 290-. Anexo).

Humo: Partículas en suspensión, de tamaño inferior a una micra de diámetro,

procedentes de la condensación de vapores, de reacciones químicas (humos

industriales) o de procesos de combustión (humos de combustión). (Orden de 18 de

octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

ndices de desulfuración: La proporción entre la cantidad de azufre que se

separa en el entorno de la instalación de combustión -durante un período

determinado mediante procedimientos especialmente diseñados al respecto- y la

cantidad de azufre que contenga el combustible que se introduzca en las instalaciones

de la planta de combustión y se utilice durante el mismo período. (RD 646/1991, de 22

de abril -BOE 99-. Art. 2.4).

G

H

Í



- 103 -

  

 

INVENTARIO DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

Índice de emisión: Índice acústico relativo a la contaminación acústica generada

por un emisor. (Ley 37/2003 de 18 de noviembre –BOE 276-Art. 3).

Índice de inmisión: Índice acústico relativo a la contaminación acústica existente

en un lugar durante un tiempo determinado. (Ley 37/2003 de 18 de noviembre –BOE

276-Art. 3).

Inmisión: Concentración de contaminantes en la atmósfera a nivel del suelo, de

modo temporal o permanente. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

Instalación: 1) cualquier unidad técnica fija en donde se desarrolle una o más de

las actividades industriales enumeradas en el Anexo I del Real Decreto 117/2003, así

como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquéllas que

guarden relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y

puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación. (RD 117/2003, de

31 de enero -BOE 33- Art. 2).

2) Conjunto de máquinas, equipos, recipientes y sistemas para la fabricación,

transformación, trasiego o almacenamiento de sustancias, el local que los contiene, las

dependencias necesarias para su funcionamiento y la extensión de suelo donde se

ubican. (Resolución de 30 de enero de 1991 -BOE 32-. Anexo 1.3).

Instalación de incineración: Cualquier unidad técnica o equipo, fijo o móvil,

dedicado al tratamiento térmico de residuos mediante las operaciones de valorización

energética o eliminación, con o sin recuperación del calor. A estos efectos, en el

concepto de tratamiento térmico se incluye la incineración por oxidación de residuos, así

como la pirólisis, la gasificación u otros procesos de tratamiento térmico, como el

proceso de plasma, en la medida en que todas o parte de las sustancias resultantes del

tratamiento se destinen a la combustión posterior en las mismas instalaciones. (RD

653/2003, de 30 de mayo -BOE 142-. Art. 3).

Instalación de combustión: Cualquier dispositivo técnico en el que se oxiden

productos combustibles a fin de utilizar el calor producido de esta manera. (RD

646/1991, de 22 de abril -BOE 99-. Art. 2.4).
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Inversión térmica: Situación que se produce en una capa atmosférica en la que la

temperatura aumenta con la altura. Cuando la capa está en contacto con el suelo se dice

que hay una inversión de tierra. En condiciones normales, el aire caliente, viciado y

contaminado en las capas bajas de la atmósfera que están en contacto con el suelo

asciende, siendo reemplazado por aire de capas más altas de la atmósfera más limpias

y frescas. Es una consecuencia del fenómeno de convección. Mientras el aire sube,

arrastra consigo los agentes contaminantes, pero si, por cualquier circunstancia, el aire

de las capas superiores está más caliente que el procedente de las capas bajas, se

forma una pantalla que limita la convección y, de esta forma, no puede llevarse a cabo la

renovación del ambiente. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

ínea de fabricación: Conjunto de aparatos e instalaciones dispuestos en una

secuencia ordenada constituyendo un proceso tecnológico o parte del mismo,

que permite fabricar un determinado producto semielaborado o acabado.  (Orden de 18

de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

Lucha contra la contaminación: Conjunto de acciones legales y técnicas

destinadas a prevenir la emisión de contaminantes a la atmósfera y regular las

cantidades que pueden ser toleradas. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-.

Anexo).

ateria sedimentable: Materia sólida recogida sobre una superficie

normalizada provista de un elemento de retención. Está constituida por las

partículas y el polvo que caen directamente, más la materia arrastrada por la lluvia

(soluble o insoluble) menos lo que el viento arranca del elemento de retención. (Orden

de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

Materia en suspensión: Materia pulverulenta cuyo tamaño de grano es tan

pequeño que su velocidad de caída es inapreciable. (Orden de 18 de octubre de 1976 -

BOE 290-. Anexo).
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iebla fotoquímica o smog fotoquímico: Bruma que se produce por oxidación

fotoquímica en gran escala de óxidos de nitrógeno, de hidrocarburos, así como

de otros precursores de oxidantes contenidos en la atmósfera, cuando en ésta reinan

algunas condiciones típicas de los anticiclones estacionarios, como fuerte radiación

solar, inversión térmica intensa y baja, humedad relativa elevada y ventolinas o calmas

en las primeras horas de la mañana. Sus efectos espectaculares son la irritación de los

ojos y de la garganta, daños a las plantas, formación de ozono y olor característico.

(Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

Nivel de contaminación de fondo: Nivel de inmisión existente en un área definida,

antes de instalar un nuevo foco de contaminación. (Orden de 18 de octubre de 1976 -

BOE 290-. Anexo).

Nivel de emisión: 1) La cuantía de cada contaminante vertida sistemáticamente a

la atmósfera en un período determinado, medida en las unidades de aplicación que

corresponda a cada uno de ellos. (Ley 38/1972, de 22 de diciembre -BOE 309-. Art. 3.1).

2) La concentración máxima admisible de cada tipo de contaminante en los vertidos

a la atmósfera, medida en peso o volumen, según la práctica corriente internacional, y

en las unidades de aplicación que corresponda a cada uno de ellos. El nivel de emisión

también puede venir fijado por el peso máximo de cada sustancia contaminante vertida a

la atmósfera sistemáticamente en un período determinado o por unidad de producción.

(Decreto 833/1975, de 06 de febrero -BOE 96-. Art. 44).

3) Cantidad de un contaminante emitido a la atmósfera por un foco fijo o móvil,

medido en una unidad de tiempo. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

Nivel de inmisión: 1) El límite máximo tolerable de presencia en la atmósfera de

cada contaminante, aisladamente o asociado con otros en su caso. (Ley 38/1972, de 22

de diciembre -BOE 309-. Art. 2).

2) Cantidad de contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos, por unidad de volumen

de aire, existente entre cero y dos metros de altura del suelo. (Orden de 18 de octubre

de 1976 -BOE 290-. Anexo).

N
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3) Concentración de un contaminante en el aire ambiente o su depósito en

superficies en un momento o en un período determinados. (Ley de Galicia 8/2002, de 18

de diciembre -DOG 252-. Art. 5).

Nivel máximo admisible de emisión: Cantidad máxima de un contaminante del

aire que la ley permite emitir a la atmósfera exterior.  Se establece un limite para la

emisión instantánea y otros para los valores medios en diferentes intervalos de tiempo.

Estos límites pueden expresarse de distintas manera, bien sea como índices de las

escalas de Ringelmann o de Bacharach, o como peso de contaminantes emitido por

unidad de volumen o unidad de peso del gas portador o por unidad de producción del

proceso industrial, o como  porcentaje de contaminante gaseoso contenido en el gas

emitido. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

Nivel de referencia de calidad del aire o concentraciones de referencia o

valores de referencia: Valor de inmisión individualizado por contaminante y período de

exposición, a partir del cual se determinarán las situaciones ordinarias, las de zona de

atmósfera contaminada y las de emergencia, de acuerdo con lo previsto

reglamentariamente. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

Normas de calidad medioambiental: el conjunto de requisitos establecidos por la

normativa aplicable que deben cumplirse en un momento dado en un entorno

determinado o en una parte determinada de éste. (Ley 16/2002, de 01 de julio -BOE

157- Art. 3).

pacidad: Capacidad de una sustancia para impedir la transmisión de la luz

visible a su través. Se expresa generalmente como el porcentaje de luz

absorbida. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

artícula: Parte de una materia sólida o líquida que se presenta finalmente

dividida. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).
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Partícula gruesa: La sólida, cuyo diámetro es superior a 76 micras. (Orden de 18

de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

Partícula líquida : La que, aunque presenta un volumen definido, carece de

consistencia rígida y cuando se deposita tiende a agregarse con otras semejantes para

formar películas homogéneas y uniformes. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-.

Anexo).

Partícula sólida: La que tiene consistencia rígida y volumen definido. (Orden de 18

de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

Polvo: Término general que designa las partículas sólidas finamente divididas, de

dimensiones y procedencia diversas. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-.

Anexo).

Polvo sedimentable: Cantidad de polvo que cae de la atmósfera expresada en

peso por unidad de superficie y por unidad de tiempo (normalmente en g/m2 día, g/m2

mes, g/m2 año). (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

p.p.m. Abreviatura de partes por millón.

Precursores del smog fotoquímico: El término precursores se aplica en las

sustancias que intervienen en las reacciones fotoquímicas que producen oxidantes;

entre ellos, se encuentran los óxidos de nitrógeno, algunos hidrocarburos y el anhídrido

sulfuroso, que es asimismo un agresivo directo. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE

290-. Anexo).

aneamiento de la atmósfera: Acción de tratar una atmósfera contaminada

para disminuir su molestia, insalubridad o nocividad. (Orden de 18 de octubre

de 1976 -BOE 290-. Anexo).

S
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Smog: Niebla natural intensificada por la acción de los contaminantes industriales;

suele ser una mezcla de humo y niebla. Cuando se intensifica por procesos químicos

debidos a la radiación solar se llama ”smog” fotoquímico.(Orden de 18 de octubre de

1976 -BOE 290-. Anexo).

Suspensión: Mezcla más o menos estable de un fluido gaseoso y de partículas

sólidas o líquidas. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

Sustancia: 1) todo elemento químico y sus compuestos, en estado natural o

producidos por la industria, ya sean en forma sólida, líquida o gaseosa. (RD 117/2003,

de 31 de enero -BOE 33- Art. 2).

2) Los elementos químicos y sus compuestos, naturales o industriales, incluidas

todas las impurezas que resulten inevitablemente del proceso de fabricación. (RD

2163/1994, de 04 de noviembre -BOE 276-. Art. 2.3).

3) Los elementos químicos y sus compuestos en estado natural, o los obtenidos

mediante cualquier procedimiento de producción, incluidos los aditivos necesarios para

conservar la estabilidad del producto y las impurezas que resulten del procedimiento

utilizado, excluidos los disolventes que puedan prepararse sin afectar la estabilidad ni

modificar la composición. (RD 363/1995, de 10 de marzo -suplemento BOE 133-. Art. 2

Reglamento); (RD 255/2003, de 28 de febrero -BOE 54-. Art. 2 Reglamento).

alores de referencia: 1) Valores de inmisión individualizados por contaminante

y período de exposición, a partir de los cuales se determinarán las situaciones

ordinarias, las de zona de atmósfera contaminada y las de emergencia, de acuerdo con

lo previsto reglamentariamente.

2) Niveles de inmisión establecidos por el Gobierno, como criterios de calidad del

aire, para cada una de las distintas situaciones que pueden presentarse: situaciones

admisibles, situaciones de emergencia y zonas de atmósfera contaminada. (Orden de 18

de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

V
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Valor límite de emisión: 1) La masa de compuestos orgánicos volátiles, calculada

en condiciones normales y expresada en relación con determinados parámetros

específicos, la concentración, el porcentaje y el nivel de emisión, cuyo valor no debe

superarse dentro de uno o varios períodos determinados. (RD 117/2003, de 31 de enero

-BOE 33- Art. 2).

2) La masa o la energía expresada en relación con determinados parámetros

específicos, la concentración o el nivel de una emisión, cuyo valor no debe superarse

dentro de uno o varios períodos determinados. (Ley 16/2002, de 01 de julio -BOE 157-

Art. 3); (Ley de Galicia 8/2002, de 18 de diciembre -DOG 252-. Art. 5); (Real Decreto

653/2003, de 30 de mayo -BOE 142-. Art. 3).

Vapores: todo compuesto gaseoso que se evapora de la gasolina. (RD 2102/1996,

de 20 de septiembre –BOE 259-. Art. 2).

Vigilancia de la contaminación atmosférica: Medición sistemática de la

contaminación atmosférica sobre una zona para dar visión del curso de la

contaminación, los factores que afecta a la contaminación y las anormalidades de

contaminación en la zona. (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

ona de atmósfera contaminada: 1) Serán declaradas tal, aquellas poblaciones

o lugares en que, aun observándose los niveles de emisión establecidos, la

concentración de contaminantes rebase cualquiera de los niveles de inmisión durante

cierto número  de días al año que reglamentariamente se determine con los

asesoramientos técnicos pertinentes.(Ley 38/1972, de 22 de diciembre -BOE 309-. Art.

5.1).

2) Será declarada zona de atmósfera contaminada, cualquier núcleo de población,

lugar o área territorial determinada que alcance los niveles señalados

reglamentariamente para los óxidos de azufre y partículas en suspensión o sus mezclas,

o bien se rebasen para los demás contaminantes los valores de concentración media en

veinticuatro horas durante quince días en el año, o diez en un semestre, aún cuando se

Z
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observen los niveles de emisión autorizados oficialmente. (Decreto 833/1975, de 06 de

febrero -BOE 96-. Art. 14) (Orden de 18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).

Zonas de atmósfera en situación admisible: La que no alcanza los niveles de

inmisión y condiciones de zona de atmósfera contaminada. (Orden de 18 de octubre de

1976 -BOE 290-. Anexo).

Zonas de atmósfera en situaciones de emergencia: Cualquier núcleo de

población, lugar o área territorial que alcance los niveles señalados reglamentariamente

para los óxidos de azufre, partículas en suspensión o sus mezclas, óxidos de nitrógeno y

monóxido de carbono, o bien se tripliquen para los demás contaminantes los valores de

contaminación media de veinticuatro horas, aun cuando se observen los niveles de

emisión autorizados por el Gobierno, tanto si son motivados por causas meteorológicas

como accidentales. (Decreto 833/1975, de 06 de febrero -BOE 96-. Art. 12.1); (Orden de

18 de octubre de 1976 -BOE 290-. Anexo).
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ANEXO II: MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA
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1. NORMATIVA GENERAL

NORMA TÍTULO

Ley 38/1972 Protección del ambiente atmosférico

AMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE

Prevenir, vigilar y corregir las situaciones de contaminación

atmosférica, cualesquiera que sea las causas que las

producen.

Todas las actividades potencialmente contaminadoras de la

atmósfera

ESTADO NORMATIVO

Desarrollada por decreto 833/1975.  Derogados procedimientos de solicitud, concesión, revisión y cumplimiento de

autorizaciones e informes en materia de contaminación atmosférica, por Ley 16/2002. Modificado art. 12.1 a) por Ley 16/2002.

NORMA TÍTULO

Decreto 833/1975
Desarrolla la Ley 38/1972, de protección del ambiente

atmosférico.

AMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE

Regula la instalación, ampliación, traslado, vigilancia de

instalaciones potencialmente contaminadoras. Fija competencias

administrativas.

Regula la vigilancia y el mantenimiento de la calidad del aire

(inmisión).  Desarrolla los regímenes especiales para las zonas

de atmósfera contaminada (ZAC) y situación de emergencia.  Fija

niveles de emisión para distintas actividades industriales y los

procedimientos de control y vigilancia.

Empresas con focos emisores de contaminantes a la atmósfera.

Empresas de la construcción y otras que almacenen al aire libre

materiales a granel.

Contiene: Anexo I: Normas técnicas de niveles de inmisión.

Anexo II: Catálogo de actividades potencialmente

contaminadoras.

Anexo III: Principales contaminantes de la atmósfera.

Anexo IV: Límites de emisión máximo.
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ESTADO NORMATIVO

Modificado por:  R. D. 1613/1985,  R. D 1154/1986,R. D 1321/1992.  Deroga el decreto estatal 2861/1968 y la orden 17/1/1969.

Complementada por la Orden de 18/10/1976. Derogado, a partir de la entrada en vigor, los apdos 2, 3, 4, 5 y 7 del anexo I, en lo

referente al plomo molecular y partículas sedimentables, y a partir de 1/1/2005, los apdos. 6 y 7.1, en lo relativo a los hidrocarburos,

por el Real Decreto 1073/2002. Derogadas las previsiones que se opongan a lo previsto en la D.F. 1ª del Real Decreto 1494/1995.

Derogada la disposición contenida en el apartado 7 del anexo IV, relativa a la emisión máxima de SO2, en Tm/día, en refinerías de

petróleo, por RD 1800/1995. Modificados, sustituyéndose los niveles de emisión de algunos contaminantes de los apartados 7 y 27

del anexo IV y estableciéndose un nuevo apartado once bis para las fritas de vidrio para esmaltes, por Real Decreto 547/1979.

Modificado parcialmente por Real Decreto 1613/1985, en cuanto a los niveles de calidad de la atmósfera referidos al dióxido de

azufre y a las partículas en suspensión y a los procedimientos para hacerlos efectivos y en cambio la exclusión de su ámbito de los

niveles de calidad en cuanto a los óxidos de nitrógeno y a otros contaminantes que son objeto del anexo I del presente Decreto

estatal. Modificado parcialmente por Real Decreto 717/1987. Modificado por Corrección de errores al presente Decreto.

ALGUNAS ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DE LA ATMÓSFERA (ANEXO II – D. 833/75)

GRUPO A GRUPO B GRUPO C

Centrales térmicas
Generadores de vapor de potencia

superior a 2000 termias por hora

Generadores de vapor de potencia inferior a 2000

termias por hora

Refinerías de petróleo Canteras Fabricación de tableros aglomerados o de fibras

Fabricación de clinker y de

cemento.
Destilerías de alcohol Secado de forrajes y cereales

Fabricación de aglomerados

asfálticos.
Fabricación de cal y yeso
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NORMA TÍTULO

Ley 16/2002 Prevención y control integrados de la contaminación

AMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE

Evitar, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera,

del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un

sistema de prevención y control integrados de la

contaminación, con el fin de alcanzar una elevada

protección del medio ambiente en su conjunto.

Esta Ley será aplicable a las instalaciones de titularidad

pública o privada en las que se desarrolle alguna actividad

industrial incluidas en el

Regula el régimen jurídico de la autorización ambiental integrada, la nueva

figura autonómica de intervención ambiental que se crea para la

protección del medio ambiente en su conjunto y que sustituye a las

autorizaciones ambientales existentes hasta el momento.

Se regulan los valores límite de emisión y las mejores técnicas

disponibles.

Quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley las instalaciones o partes

de las instalaciones utilizadas para la investigación, desarrollo y

experimentación de nuevos productos y procesos.

En esta Ley se incorporan también todos aquellos aspectos de la Directiva

1999/13/CE, del Consejo, de 11 de marzo, relativa a las emisiones de

compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos

en determinadas actividades e instalaciones.

ESTADO NORMATIVO

Incorpora Directiva 96/61/CE. modifica la Ley 38/1972 para adecuar el importe de las sanciones. Modifica el Real Decreto 1088/1992.

quedan derogadas las excepciones previstas en el artículo 2 de la Orden de 12 de noviembre de 1987, sobre normas de emisión.

Queda derogada la Ley 4/1998,  por la que se establece el régimen sancionador previsto en el Reglamento (CE) 3093/1994, del

Consejo, de 15 de diciembre, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.  Incorpora Directiva 1996/61/CE. Deroga

procedimientos de solicitud, concesión, revisión y cumplimiento de autorizaciones ambientales en: Leyes 10/1998, 22/1988 y 38/1972,

los R.Decretos 1088/1992 y 1217/1997, RD Legislativo 1/2001.  Deroga excepciones del art. 2 de la Orden de 12/11/1987, sobre

normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de sustancias nocivas en vertidos de aguas residuales. Deroga el art.4

del Real Decreto 258/1989. Deroga la Ley 4/1998. Modifica la Ley 10/1998, el Real Decreto Legislativo 1/2001 y la Ley 38/1972
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VALORES LÍMITE DE EMISIÓN Y MEDIDAS TÉCNICAS EQUIVALENTES.

(Mientras no se fijen tales valores deberán cumplirse, como mínimo, los establecidos en las siguientes normas)

NORMA TÍTULO

Real Decreto 108/1991, de 1

de febrero
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto

Real Decreto 1088/1992, de

11 de septiembre

por el que se establecen nuevas normas sobre la limitación de emisiones a la atmósfera de

determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de incineración de

residuos municipales

Real Decreto 1217/1997, de

18 de julio
relativo a la incineración de residuos peligrosos y de modificación del Real Decreto 1088/1992.

Orden de 18 de abril de 1991
por la que se establecen normas para reducir la contaminación producida por los residuos de las

industrias del dióxido de titanio.

Real Decreto 646/1991, de 22

de abril,

por la que se establecen nuevas normas sobre la limitación a las emisiones a la atmósfera de

determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, modificado

por el Real Decreto 1800/1995, de 3 de noviembre, y desarrollado por la Orden de 26 de diciembre de

1995.

Ley 38/1972, de 22 de

diciembre
De Protección del Medio Ambiente Atmosférico.

Decreto 833/1975, de 6 de

febrero

que desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico,

modificado parcialmente por el Real

Decreto 1613/1985, de 1 de

agosto

por el que se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido

de azufre y partículas , y el Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se establecen nuevas

normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo.

Normativa sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de

disolventes en determinadas actividades e instalaciones industriales.
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De igual forma se establecen en esta Ley las Categorías De Actividades E Instalaciones

1. Instalaciones de combustión 7. Industria textil.

2. Producción y transformación de metales. 8. Industria del cuero.

3. Industrias minerales. 9. Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas.

4. Industrias químicas 10. Consumo de disolventes orgánicos.

5. Gestión de residuos. 11. Industria del carbono

6. Industria del papel y cartón.

PRINCIPALES SUSTANCIAS CONTAMINANTES QUE SE TOMARÁN OBLIGATORIAMENTE EN

CONSIDERACIÓN SI SON PERTINENTES PARA FIJAR VALORES LÍMITE DE EMISIONES

1. ÓXIDO DE AZUFRE Y OTROS COMPUESTOS DE AZUFRE.

2. Óxido de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno.

3. Monóxido de carbono.

4. Compuestos orgánicos volátiles

5. Metales y sus compuestos

6. Polvos.

7. Amianto (partículas en suspensión, fibras).

8. Cloro y sus compuestos.

9. Flúor y sus compuestos.

10. Arsénico y sus compuestos

11. Cianuros.

12. Sustancias y preparados respecto de los cuales se haya demostrado que poseen propiedades cancerígenas,

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

13. Policlorodibenzodioxina y policlorodibenzofuranos
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2. NORMATIVA INMISIÓN

NORMA TÍTULO

Decreto 1154/1986
Declaración por el gobierno de zonas de atmósfera

contaminadas.
AMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE

Precisa los supuestos determinantes de las actuaciones del
Gobierno relativa a ala declaración y cesación de zonas de
atmósfera contaminada.

Las zonas donde se superen los valores límite, en condiciones
que figuran en el anexo, se declararán por el Gobierno zonas
de atmósfera contaminada. (Título III del Decreto 833/1975).

ESTADO NORMATIVO
Modifica, dando nueva redacción a los arts. 5 y 6.5, del Real Decreto 1613/1985

NORMA TÍTULO
Real Decreto 1321/1992 Por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1613/1985, y se

establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a la
contaminación por dióxido de azufre y partículas.

AMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE
Modifica el apartado 3 del artículo 2 y los
apartados 1 y 4 del anexo.

La determinación de las  concentraciones se hará para el dióxido de azufre
y partículas en suspensión asociadas y para las partículas en suspensión
separadamente.  Se incorpora en la medición  del dióxido de azufre y las
partículas en suspensión el método gravimétrico.
Fuentes: Procesos industriales, centrales térmicas, trafico de vehículos
pesados y calefacciones de carbón y fuel.

ESTADO NORMATIVO
Modificado el anexo por Corrección de erratas del presente Real Decreto.
Incorpora la Dva 1989/427/CEE y parcialmente la Dva 1980/779/CEE. Modifica el apartado 3 del art. 2 y los apartados 1 y 4 del
anexo del Real Decreto 1613/1985
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Valores límite para partículas en suspensión, según R.D. 1613/1985 y R.D. 1321/1992

PERÍODO CONSIDERADO VALORES LÍMITE PARTÍCULAS (EXPRESADOS EN ΜG/M3N)(PST)

Método de humo normalizado Método Gravimétrico

Anual 80 Mediana, valores medios diarios 150 Media aritmética,
valores medios diarios

1 Octubre al 31 Marzo 130 Mediana, valores medios diarios ------------------

Anual Invernal (1-10 al 31-3)
250 Percentil 98, valores medios diarios No

debe superarse durante más de 3 días
consecutivos

300 Percentil 95, valores medios
diarios

VALORES LÍMITE PARA EL DIÓXIDO DE AZUFRE, (SO2) Y LAS PARTÍCULAS
EN SUSPENSIÓN SEGÚN R.D. 1613/1985  Y  1312/1992

VALOR ASOCIADO PARTÍCULAS
PERIODO

CONSIDERADO

VALORES LIMITE SO2

(ΜG/M3N) Método humo
normalizado

Método gravimétrico

Mediana de los valores medios diarios.

80 >40 >150Anual

120 <40 <150

Mediana de los valores medios diarios

130 >60 >200
1 octubre al 31 de

marzo
180 <60 <200

Percentil. 98 de los valores medios diarios

250 No debe superarse
durante más de 3 días
consecutivos

  >150   >350
Anual

350 No debe superarse
durante más de 3 días
consecutivos

  <150   <350
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NORMA TÍTULO

Real Decreto 1073/2002

Sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación el dióxido

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

y monóxido de carbono.

AMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE

Define y establece valores límite y

umbrales de alerta con respecto a las

concentraciones de dióxido de azufre,

dióxido de nitrógeno y óxidos de

nitrógeno, partículas, plomo, benceno y

monóxido de carbono.  Información a la

población y a la Comisión Europea.

Establece nuevos valores límite y, en su caso, de alerta, sobre las emisiones

contaminantes más presentes en las zonas urbanas, con los que se pretende evitar los

daños que la contaminación atmosférica produce tanto sobre la flora y la fauna como

sobre el patrimonio histórico-artístico.  También establece métodos de medición,

evaluación y comunicación de datos más compartibles con los existentes en la Unión

Europea para proporcionar mejor información al público.

Las Comunidades Autónomas: designarán los órganos competentes, laboratorios,

institutos u organismos técnico-científicos.  Delimitará y clasificará las zonas y

aglomeraciones en relación con la calidad del aire ambiente.  Adoptará las medidas

necesarias para garantizar que los contaminantes no superen los valores límite.

Información al público.

Anexos I,II.III.IV,V,VI para valores límite; Anexos VII,VIII,IX,X y XI para la evaluación

de las concentraciones.

ESTADO NORMATIVO

Modificado el anexo por Corrección de erratas del presente Real Decreto.  Incorpora la Dva 1989/427/CEE y

parcialmente la Dva 1980/779/CEE. Modifica el apartado 3 del art. 2 y los apartados 1 y 4 del anexo del Real Decreto

1613/1985.  Deroga, a partir de la entrada en vigor, los apdos 2, 3, 4, 5 y 7 del anexo I del Decreto 833/1975; el Real Decreto

1613/1985, excepto los arts. 1 a 3 y 5 a 7, las tablas A, B, C y D y el apdo 4 del anexo, que estarán derogados a partir de

1/1/2005, y el art. 7, que se deroga a partir de 1/1/2010; se deroga el Real Decreto 717/1987, excepto el art. 5.1, la tabla II del

anexo, que se deroga a partir del 1/1/2005, y los arts 1 a 3, el 5.1 y las tablas A y B del anexo, que se derogan a partir de

1/1/2010.   Se derogan, a partir de 1/1/2005, los apdos 6 y 7.1 del Decreto 833/1975; los apdos 2 y 3 del anexo 2, los anexos 3

y 4 de la Orden de 10 de agosto de 1976, sobre normas técnicas para análisis y valoración de contaminantes.
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VALORES LÍMITE Y FECHA DE CUMPLIMIENTO PARA EL DIÓXIDO DE AZUFRE, DIÓXIDO DE NITRÓGENO,

PARTÍCULAS, PLOMO, BENCENO Y MONÓXIDO DE CARBONO, REAL DECRETO 1073/2002

COMPONENTE VALOR LÍMITE FECHA CE CUMPLIMIENTO

Dióxido de azufre (anexo 1) 350 Ug/m3  (hora) 1 de enero 2005

Dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno

(anexo II)

200 ug/m3 (NO2) (hora)

30ug/m3 de NOx (año)
1 de enero 2010

Partículas PM 10  (anexo III) 50 ug/m3 (dia) 1 de enero de 2005

Plomo (anexo IV) 0,5 ug/m3    (año)
1 de enero de 2005 o 1 de enero de 2010 en

inmediaciones de fuentes industriales.

Benceno (anexo V) 5 ug/m3    (año) 1 de enero de 2010

Monóxido de carbono (anexo VI) 10 mg/m3 (8 horas/dia) 1 de enero 2005

NORMA TÍTULO

Real Decreto 717/1987

Por el que se modifica parcialmente el decreto 833/1975, y se

establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a

contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo.

AMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE

Fija los valores límites para el dióxido de nitrógeno

y el plomo, los valores guía y  valores de

referencia.

No cumple las exposiciones al dióxido de nitrógeno y al plomo por motivos

profesionales, y al dióxido de nitrógeno en ambientes interiores.

El anexo en sus tablas A,B,C,D contiene:Valores límte: los cuales no

deben superarse; Valores guía: Referencia para el establecimiento de

regímenes específicos de niveles de inmisión; Valores de referencia: para

la declaración de la situación de emergencia

ESTADO NORMATIVO

Derogado, excepto el artículo 5.1, la tabla II del anexo, que se deroga a partir del 1/12005, y los artículos 1 a 3, el 5.1 y

las tablas A y B del anexo, que se derogan a partir de 1/1/2010.  Incorpora Directivas Comunitarias: 85/203/CEE, de 7 de

marzo de 1985, y 82/884/CEE, de 3 de diciembre de 1982.
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TABLA DE VALORES LÍMITE, PERIODOS DE REFERENCIA  PARA EL NO2, SEGÚN R.D. 717/1987

PERÍODO DE REFERENCIA VALORES LÍMITE

 Anual. (precisos el 75% de los  datos

uniformemente  Repartidos)

200 µg/m3

Percentil 98, calculado a partir de valores medios horarios o períodos

inferiores de tiempo.

3. NORMATIVA EMISIÓN

NORMA TÍTULO

Orden 18 de octubre de 1976
Prevención y Corrección de la Contaminación industrial de la

atmósfera.

AMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE

Regula la instalación y el funcionamiento de las

actividades industriales dependientes del Ministerio de

Industria incluidas en el catálogo de actividades

potencialmente contaminantes de la atmósfera (anexo II

del Decreto 833/1975), en cuanto se refiere a su

incidencia en el medio ambiente atmosférico.

Inspección de las instalaciones calificadas como potencialmente

contaminadoras: Grupo A: 1 vez/2 años; Grupo B: 1 vez/3 años;

Grupo C: 1 vez/5 años.  La industria potencialmente contaminadora

autocontrolará sus emisiones: Instalando monitores de medida de las

emisiones.  Periódicamente realizando mediciones con instrumentos

manuales o tomas de muestra y analizándolas : Grupo A: cada 15

días, Grupo B: se determinará según el caso. Grupo C: no hay

información.

Se llevará un Libro de Registro los cuales se deberán tener por 15

años.

ESTADO NORMATIVO

Derogado el cap. VII por Orden estatal de 25/2/1980 sobre medio ambiente industrial.
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NORMA TÍTULO

Real Decreto 646/1991
Por el que se establecen nuevas normas sobre limitación a las

emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes de grandes instalaciones de combustión

AMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE
Incide principalmente sobre centrales eléctricas
(Instalaciones de combustión cuya potencia
térmica nominal sea igual o superior a 50 MW,
cualquiera que sea el tipo de combustible que
utilicen (sólido, líquido o gaseoso). Y en menor
medida, en otros sectores industriales como las
refinerías

Se aplicará a las instalaciones de combustión destinadas a la producción
de energía, a excepción de las que usen de manera directa el producto de
combustión en procedimientos de fabricación.  Establece topes de emisión
y fija valores límite exigibles a las mismas instalaciones para SO2, NOx y
partículas.

ESTADO NORMATIVO
Adopta la Directiva 88/609/CEE, de 24 de noviembre de 1988), modificado, a su vez, mediante el Real Decreto 1800/1995, de 3
de noviembre, que viene a establecer nuevos valores límite de emisión de dióxido de azufre (SO2) de las nuevas instalaciones;
y el Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, por el que se establecen nuevas normas sobre la limitación de emisiones a
la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de incineración de residuos municipales,
norma que ha sido modificada por el Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio.

NORMA TÍTULO

Orden 26/12/1995
Para el desarrollo del R.D. 646/1991 sobre limitación de emisiones a

la atmósfera de grandes instalaciones de combustión en
determinados aspectos referentes a centrales termoelécticas.

AMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE
Grandes instalaciones de combustión que generen
energía eléctrica y que se encuentren incluidas
dentro del ámbito de aplicación del R.D.646/1991.
(termoeléctricas).

Las centrales termoeléctricas deberán de disponer de  equipos calibrados
que permitan la obtención  de Emisiones gaseosas: dióxido de azufre,
óxidos de nitrógeno y opacidad, (mediciones en continuo).

ESTADO NORMATIVO
Vigente.
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NORMA TÍTULO

Real Decreto 1800/1995

Por el que se modifica el R.D. 646/1991 por el que se establece nuevas

normas sobre limitación a las emisiones a la atmósfera de

determinados agentes contaminantes procedentes de grandes

instalaciones de combustión y se fijan las condiciones para el control

de los límites de emisión de SO2 en la actividad del refino del petróleo.

AMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE

Nuevas instalaciones cuya patencia térmica

nominal sea igual o superior a 50 MW sin que

supere los 100MW, y que hayan sido autorizadas

antes de 1995.

Para las grandes instalaciones nuevas, a partir del 1 de enero del 2003, el

nivel de emisiones de SO2 a la atmósfera del conjunto de las instalaciones

de combustión de cada refinería de petróleo será de 1.700 mg/Nm3

ESTADO NORMATIVO

Incorpora la Directiva 1994/66/CE. Deroga parcialmente el apartado 7 del anexo IV del Decreto estatal 833/1975. Modifica el

art. 4 y el anexo III del Real Decreto 646/1991.

Deroga la disposición contenida en el apartado 7 del anexo IV del Decreto estatal 833/1975, relativa a la emisión máxima diaria

de SO2 en Tm/día, en refinerías de petróleo

NORMA TÍTULO
Real Decreto 653/2003 Sobre incineración de residuos

AMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE
establece las medidas a que deben ajustarse las
actividades de incineración y coincineración de
residuos.

Se establece un régimen transitorio para las instalaciones de incineración y
coincineración existentes, partir del día 28 de diciembre de 2005. Establece
condiciones y requisitos para el funcionamiento de las instalaciones de
incineración y coincineración de residuos, así como valores límite de emisión
de contaminantes.
ESTADO NORMATIVO

Transposición de la directiva 2000/76CE: Modificado por Corrección de errrores. Deroga los Reales Decretos 1088/1992 y el
1217/1997, así como el apartado 10º y Anexo I de la Orden de 28 de febrero de 1989 de aceites usados.
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VALORES LÍMITE DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA

A. VALORES MEDIOS DIARIOS.

PARTÍCULAS TOTALES 10 MG/M³

Sustancias orgánicas en estado gaseoso y de vapor expresadas en carbono orgánico total 10 mg/m³

Cloruro de hidrógeno (HCl) 10 mg/m³

Fluoruro de hidrógeno (HF) 1 mg/m³

Dióxido de azufre (SO2) 50 mg/m³

Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2), expresados como dióxido de nitrógeno, para

instalaciones de incineración existentes de capacidad nominal superior a 6 toneladas por hora o para

instalaciones de incineración nuevas

200 mg/m³ (*)

Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2), expresados como dióxido de nitrógeno, para

instalaciones de incineración ya existentes de capacidad nominal no superior a 6 toneladas por hora
400 mg/m³ (*)

(*) Hasta el 1 de enero de 2007 el valor límite de emisión para el NO, no se aplicará a las instalaciones que solamente incineren

residuos peligrosos. Además de estos valores medio diarios el R.D. 653/2003 establece: Valores medios semihorarios, valores medios

a lo largo de un periodo de muestreo de un mínimo de 30 minutos y un máximo de 8 horas; todos los valores medios a lo largo de un

periodo de muestreo de un mínimo de 6 horas y un máximo de 8 horas

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
MEDICIÓN CONTINUA

Sustancias Parámetros
TRIMESTRALES ANUAL

NOx (siempre y cuando
se establezcan valores
límite de emisión), CO,
partículas totales,
COT, HCI, HF y SO2.

Temperatura cerca de la pared
interna de la cámara de combustión o
en otro punto representativo de ésta
respecto del que haya prestado su
conformidad la autoridad competente;
concentración de oxígeno, presión,
temperatura y contenido de vapor de
agua de los gases de escape.

metales pesados,
dioxinas y furanos

tiempo de permanencia, la temperatura
mínima y el contenido de oxígeno de
los gases de escape cuando se ponga
en funcionamiento la instalación de
incineración o coincineración y en las
condiciones más desfavorables de
funcionamiento que se puedan prever.
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4. NORMATIVA QUE REGULA DIVERSOS CONTAMINANTES ESPECÍFICOS

NORMA TÍTULO

Real Decreto 1494/1995 Regula la contaminación atmosférica por Ozono (troposférico)

AMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE

Vigilancia e intercambio de información entre las

administraciones públicas en relación con la

contaminación atmosférica causada por ozono,

con el fin de informar a la población cuando se

superen determinados umbrales de concentración,

así mismo información a la CEE.

Las Comunidades Autónomas y las entidades locales cuando

correspondan designarán o pondrán en funcionamiento estaciones de

medición de la concentración de ozono en el aire, de igual forma que

permitan determinar: descripción del proceso de formación y

desplazamiento del ozono y de las sustancias que lo generan, a seguir la

evolución de las concentraciones de ozono en las zonas afectadas por la

contaminación de fondo y a determinar la relación existente entre los

distintos contaminantes relacionados con el ozono.  Además de los niveles

de concentración de ozono, las estaciones medirán, entre otras sustancias

y parámetros, los óxidos de nitrógeno; asimismo, se recomienda la

medición de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) o de hidrocarburos

totales.

ESTADO NORMATIVO

Observaciones: sobre la contaminación atmosférica por ozono. (DOCE nº L 297/1, de 13.10.92) : Incorpora la Directiva

1992/72/CEE. Deroga las previsiones del Decreto estatal 833/1975 así como el resto de las disposiciones de igual o inferior

rango que se opongan a lo previsto en la disposición final primera.
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VALORES UMBRALES PARA LA CONCENTRACIÓN EN LA ATMÓSFERA DE OZONO

UMBRAL VALOR PERIODO DE REFERENCIA

Protección a la salud 110 µg/m3,

Valor medio móvil de 8 horas.

Calculado cuatro veces al día, sobre la base de 8

valores horarios, comprendidos entre las 0 - 8 h., 8 - 16

h., 12 – 20 h. y 16 –24 h.

Protección a la vegetación 200 µg/m3, Una hora

Protección a la vegetación 65 µg/m3, 24 horas

Información a la población 180 µg/m3, 1 hora

Alerta a la población 360 µg/m3, 1 hora
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NORMA TÍTULO

Real Decreto 117/2003
Limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles

debidas al uso de disolventes en determinadas actividades

AMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE

Tiene por objeto evitar o, cuando ello no sea posible,

reducir los efectos directos o indirectos de las

emisiones de compuestos orgánicos volátiles sobre

el medio ambiente y la salud de las personas.

Establece los requisitos que deberán cumplir las nuevas instalaciones

que utilicen determinadas cantidades de disolventes para el desarrollo

de sus actividades, bien para que puedan ser autorizadas de

conformidad con la Ley 16/2002, si se trata de actividades incluidas en

su ámbito de aplicación, bien registradas, si se trata de actividades

sometidas a notificación previa a la autoridad competente de

conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de

dicha ley. Contiene: Anexo I Ambito de Aplicación; Anexo II Umbrales

de consumo y límites de emisión; Anexo III Sistema de Reducción;

Anexo IV Plan de Gestión de Disolventes.

ESTADO NORMATIVO

Incorpora la Directiva 1999/13/CE.

ACTIVIDADES A LAS QUE APLICA ESTE REAL DECRETO  (Anexo 1)

Recubrimiento

con adhesivos.

toda actividad en la que se aplique a una superficie un adhesivo, con excepción del recubrimiento con

adhesivos y el laminado junto con actividades de imprenta.

Actividades de

recubrimiento.

Toda actividad en la que se aplique una o varias veces una película continua de recubrimiento sobre:

Vehículos,Superficies metálicas y de plástico incluidas las superficies de aviones, barcos, trenes,

etc.,;Superficies de madera; Superficies de tejidos, telas, película y papel; Cuero.  No se incluyen los

recubrimientos de sustratos con metales mediante técnicas de atomización química y electroforesis. Si la

actividad de recubrimiento incluye una fase en que se imprime el mismo artículo, dicha fase de impresión

se considera como parte de la actividad de recubrimiento. No obstante, no se incluyen las actividades de
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impresión que funcionen como actividades independientes, pero se podrán incluir en este Real Decreto

siempre y cuando la actividad de impresión entre dentro de su ámbito.

Recubrimiento de

bobinas.

Toda actividad en la que se recubra con una película o un recubrimiento laminado, en un proceso

continuo, acero, acero inoxidable, acero recubierto, aleaciones de cobre o tiras de aluminio en forma de

bobina.

Limpieza en seco.

Toda actividad industrial o comercial en el que se utilicen compuestos orgánicos volátiles en una

instalación para eliminar la suciedad de las prendas de vestir, mobiliario y bienes de consumo similares,

con excepción de la eliminación manual de manchas en la industria de tejidos y prendas de vestir

Fabricación

de calzado
Cualquier actividad de producción de calzado completo o de partes del mismo.

Fabricación de

recubrimiento,

barnices, tintas y

adhesivos

La fabricación de los mencionados productos finales, y de sus productos intermedios cuando se haga en

la misma instalación, mediante mezcla de pigmentos, resinas y materiales adhesivos con disolventes

orgánicos u otros medios, con inclusión de actividades de dispersión y predispersión, ajustes de

viscosidad y del tinte y operaciones de envasado del producto final en su recipiente.

Fabricación de

productos

farmacéuticos.

Síntesis química, fermentación, extracción, formulación y terminación de productos farmacéuticos y sus

productos intermedios cuando se lleven a cabo en el mismo sitio.

Imprenta

Actividad de reproducción de texto o imágenes en el que, mediante el uso de un portador de imagen, se

transfiere tinta a cualquier tipo de superficie. Quedan incluidas las técnicas seleccionadas de barnizado,

recubrimiento y laminación. Sin embargo, sólo están sujetos al presente Real Decreto los subprocesos

siguientes: Flexografía, Offset de bobinas por secado al calor, Laminación asociada a una actividad de

impresión, Grabado de publicaciones, Rotograbado, Impresión serigráfica rotativa, Barnizado.

Conversión de

caucho natural o

Sintético.

Mezclado, triturado, homogeneización, calandrado, extrusión y vulcanizado de caucho sintético o natural

Limpieza de

superficies.

Toda actividad, salvo la limpieza en seco, con disolventes orgánicos para eliminar la suciedad de las

superficies de materiales, con inclusión del desengrasado. Una actividad de limpieza que consista en más
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de una fase, antes o después de cualquier otra fase de tratamiento debe considerarse como una única

actividad de limpieza de superficies. Esta actividad se refiere a la limpieza de la superficie del producto y

no a la limpieza del equipo.

Actividades de

extracción de

aceite vegetal y

de refinado de

grasa y aceite

vegetal.

Toda actividad de extracción de aceite vegetal de semillas y otras materias vegetales, procesado de

residuos secos para producir piensos animales, purificación de grasas y aceites vegetales obtenidos de

semillas, materia vegetal o materia animal.

Renovación del

acabado de

vehículos.

Toda actividad industrial o comercial de recubrimiento y actividades conexas de desengrasado mediante

las que se efectúe:

El recubrimiento de un vehículo de carretera, o de una parte de aquel, realizados como parte de la

reparación, conservación o decoración del vehículo fuera de las instalaciones de fabricación, o el

recubrimiento original del vehículo de carretera, o de una parte de aquel, con materiales del tipo de

renovación del acabado, cuando se realice fuera de la línea de fabricación original, o el recubrimiento de

remolques (incluidos los semirremolques) (categoría O).

Recubrimiento de

alambre en

bobinas.

Todo recubrimiento de conductores metálicos utilizados para bobinar transformadores, motores, etc.

Impregnación de

fibras de madera.
Toda actividad que suponga impregnar la madera de conservantes

Laminación de

madera y plástico.
Toda actividad de pegado de madera y plástico para producir laminados.

En cada caso, la actividad incluye la limpieza del equipo, pero no la limpieza del producto, a menos que se especifique lo
contrario. El anexo II da los Umbrales de Consumo y Límites de  Emisión de cada uno de las actividades a los que aplica este Real
Decreto. También se estipulan los umbrales de consumo y valores límite de emisión total para las industrias de recubrimiento de
vehículos.
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NORMA TÍTULO

Real Decreto 2102/1996 Control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (C.O.V.)

AMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE

Se aplica a las operaciones, instalaciones,

vehículos y buques empleados en el

almacenamiento, carga y transporte de gasolina de

una terminal a otra o de una terminal a una estación

de servicio. Quedarán excluidos de la aplicación del

presente Real Decreto los precursores y

componentes de la gasolina y sus aditivos.

Requisitos para el diseño y funcionamiento de: Instalaciones de

almacenamiento de las terminales, Carga y descarga de depósitos

móviles en las terminales, depósitos móviles, Carga de las instalaciones

del almacenamiento de las estaciones de sericio.

El objetivo de dichos requisitos es reducir la pérdida total anual de

gasolina.

ESTADO NORMATIVO

Incorpora la Directiva 94/63/CE  - Real Decreto 1437/2002, de 27 de diciembre, por el que se adecuan las cisternas de gasolina

al Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (C.O.V.).

NORMA TÍTULO

Resolución de 11 de septiembre de 2003

Por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio
de 2003, por el que se aprueba el Programa Nacional de

Reducción Progresiva de Emisiones Nacionales de Dióxido de
Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos

orgánicos volátiles (COV) y amoníaco (NH3)
AMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE

Primer programa de reducción progresiva de las
emisiones nacionales de contaminantes se aplicará a las
emisiones de todas las fuentes de los contaminantes,
Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (Nox),
compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoníaco (NH3)

España a mas tardar en el año 2010, cumpla como mínimo los
techos nacionales de emisión establecidos en el anexo I de la
Directiva 2001/81/CE

ESTADO NORMATIVO
Vigente
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Techos de los distintos contaminantes que corresponden a España cumplir al 2010

CONTAMINANTE KT (KILOTONELADAS) EN EL AÑO 2010

SO2 746

NOX 847

COV 662

NH3 353

Instrumentos de Reducción para los diversos contaminantes

SECTOR CONTAMINANTE INSTRUMENTOS DE REDUCCIÓN

SO2 Ley 16/2002. A partir del 2003 se aplicará el Real Decreto 287/2001.  EMAS.

COV Directiva 1999/13/CE, Real Decreto 1202/1996Industrial

NOX Resolución 11/09/2003

Energético SO2, NOX Ley 54/1997, Directiva 2001/80/CE

Transporte NOX, COV Directiva 2001/80/CE

Agrario

NH3, COV Directiva 2001/80/CE. Ley 16/2002. Programa de Desarrollo Rural  para las

Medidas  de Acompañamiento Período 2000-2006. Real Decreto 261/1996.

Real Decreto 324/2000,
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NORMA TÍTULO

Real Decreto 1796/2003 Relativo al ozono en el aire ambiente.

AMBITO DE APLICACIÓN ALCANCE

Establece objetivos de calidad del aire y regula

su evaluación , mantenimiento y mejora en

relación con el ozono troposférico, así como

determinar la información a la población y a la

Comisión Europa de los niveles ambientales de

dicho contaminante.

Establece normas y criterios que deberán tenerse en cuenta para la

medición de las concentraciones de ozono y de sus sustancias precursoras,

óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles.  Valores objetivo:

se deberán alcanzar  como muy tarde en el trienio que se inicia en año 2010

(salud humana), o en el quinquenio del 2010 (protección de la vegetación).

De igual forma se establecen los objetivos a largo plazo, el umbral de alerta

y de información.

ESTADO NORMATIVO

Incorporación de la Directiva 2002/3CE
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5. NORMATIVA AUTONÓMICA

Norma Título

Ley 12/1995

Del impuesto sobre la contaminación atmosférica

Desarrollado por Decreto 4/96, de 12 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento del impuesto sobre contaminación atmosférica.

Decreto 29/2000
Por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre la

contaminación atmosférica.

Ley 8/2002 De protección del ambiente atmosférico de Galicia

Ley 1/1995
De protección ambiental. Modificada, dándose nueva redacción a la

disposición derogatoria única, por Ley autonómica 2/1995 de Galicia
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ANEXO III: CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS:

FUENTES, DISTRIBUCIÓN Y DESTINO
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INTRODUCCIÓN

La atmósfera es una capa gaseosa de aproximadamente 10.000 km de espesor

que rodea la litosfera e hidrosfera. Está compuesta de gases y de partículas sólidas y

líquidas en suspensión atraídas por la gravedad terrestre. En ella se producen todos los

fenómenos climáticos y meteorológicos que afectan al planeta, regula la entrada y salida

de energía de la tierra y es el principal medio de transferencia del calor.

En la actualidad, la atmósfera está compuesta por tres gases fundamentales:

nitrógeno, oxígeno y argón, los cuales constituyen el 99.95% del volumen atmosférico.

De ellos, el nitrógeno y el argón son geoquímicamente inertes, lo que implica que

permanecen en la atmósfera sin reaccionar con ningún otro elemento. En cambio, el

oxígeno es muy activo y su presencia está determinada por la velocidad de las

reacciones del oxígeno libre con los depósitos existentes en las rocas sedimentarias

La atmósfera puede dividirse en capas altitudinales según presión, temperatura,

densidad, composición química, estado molecular, eléctrico y magnético. Sin embargo,

hasta ahora no hay definiciones universalmente aceptadas para los distintos niveles.

Una de las diferenciaciones más usadas en los textos de climatología y meteorología es:

Homosfera: Se encuentra en los primeros 80 kilómetros de la atmósfera. Su

composición química es uniforme y en ella se cumplen las leyes de los gases perfectos.

Su estructura física se divide en tres capas según presión, densidad y temperatura.

Estas son Troposfera, Estratosfera y Mesosfera.

Heterosfera: Se encuentra a partir de los 80 kilómetros de altitud. En ella no se

cumplen las leyes generales de la hidrostática. Su principal característica es la

disposición de capas altitudinalmente definidas más por la composición química que por

sus características físicas.

CONTAMINANTES

Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de materias o

formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y

bienes de cualquier naturaleza. (Ley 38, de 22 de diciembre. BOE 309, artículo 1,2).
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Todas las actividades humanas, el metabolismo de la materia humana y los

fenómenos naturales que se producen en la superficie o en el interior de la tierra van

acompañados de emisiones de gases, vapores, polvos y aerosoles. Estos, al difundirse

a la atmósfera, se integran en los distintos ciclos biogeoquímicos que se desarrollan en

la Tierra.

Con frecuencia, los contaminantes naturales ocurren en cantidades mayores que

los productos de las actividades humanas, los llamados contaminantes antropogénicos.

Sin embargo, los contaminantes antropogénicos presentan la amenaza más significativa

a largo plazo para la biosfera.

Contaminantes Naturales del Aire

Fuente Contaminantes

Volcanes Óxidos de azufre, partículas

Fuegos forestales
Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de

nitrógeno, partículas

Vendavales Polvo

Plantas (vivas) Hidrocarburos, polen

Plantas(en descomposición) Metano, sulfuro de hidrógeno

Suelo Virus, polvo

Mar Partículas de sal

Una primera clasificación de estas sustancias, atendiendo a cómo se forman, es la

que distingue entre contaminantes primarios y contaminantes secundarios.

CONTAMINANTES PRIMARIOS
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Entendemos por contaminantes primarios aquellas sustancias contaminantes que

son vertidas directamente a la atmósfera. Los contaminantes primarios provienen de

muy diversas fuentes dando lugar a la llamada contaminación convencional. Su

naturaleza física y su composición química es muy variada, si bien podemos agruparlos

atendiendo a su peculiaridad más característica tal como su estado físico (caso de

partículas y metales), o elemento químico común (caso de los contaminantes gaseosos).

Entre los contaminantes atmosféricos más frecuentes que causan alteraciones en

la atmósfera se encuentran:

Aerosoles Partículas sólidas y líquidas

Gases:

Óxidos de azufre SO2, SO3

Monóxido de carbono CO

Dióxido de carbono CO2

Óxidos de nitrógeno NO, NO2,NOX

Hidrocarburos HnCm

Ozono O3

Además de estas sustancias, en la atmósfera se encuentran una serie de

contaminantes que se presentan más raramente, pero que pueden producir efectos

negativos sobre determinadas zonas por ser su emisión a la atmósfera muy localizada.

Entre otros, se encuentra como más significativos los siguientes:

Derivados del azufre.

Halógenos y sus derivados.

Arsénico y sus derivados.

Componentes orgánicos.

Partículas de metales pesados y ligeros, como el plomo, mercurio, cobre, zinc.
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Partículas de sustancias minerales, como el amianto y los asbestos.

Sustancias radiactivas.

Compuestos de Azufre

SO2 (Dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso), SO3 (Trióxido de azufre):

El SO2 es un gas incoloro que resulta irritante si su concentración es superior a 3

ppm. El SO2 puede formar SO3 en la atmósfera por la acción fotoquímica, así como por

catálisis de las partículas en suspensión. El SO3 es un gas incoloro y muy reactivo que

condensa fácilmente; en condiciones normales, no se encuentra en la atmósfera, ya que

reacciona rápidamente con el agua atmosférica, formando ácido sulfúrico.

Los óxidos de azufre SOx, forman con la humedad ambiente entre el 5 y el 20% de

los aerosoles urbanos, incrementando el poder corrosivo de la atmósfera, disminuyendo

la visibilidad y provocando la lluvia ácida; si, además, la presencia de partículas es

significativa, la salud de los seres vivos se ve seriamente amenazada..

FUENTES

Se forman por la combustión del S presente en el carbón y el petróleo, en

porcentajes que varían entre un 0,1 y un 5%, obteniéndose SO2 y SO3 en una proporción

que va de 40:1 a 80:1, respectivamente.

Los gases volcánicos contribuyen con alrededor de un 20% al total de SO2 de la

atmósfera, Producción energética y térmica, derivado del consumo de combustibles que

contienen azufre, Calderas industriales de generación de calor, La siderurgia integral,

Refinerías de petróleo, Industria química, Vehículos que utilizan motores de ciclo diésel

(camiones y autobuses entre otros), Instalaciones de calefacción domésticas donde se

utilice el carbón o el gasóleo  como combustible.

DESTINO
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El destino del SO2 en la atmósfera es su oxidación o su deposición.  La oxidación

puede ser por vía homogénea o heterogénea (acuosa o en partículas), siendo más

efectiva la oxidación heterogénea.

La deposición del SO2 puede ser seca o húmeda; la seca comprende la absorción

del SO2 en el agua y la adsorción en materiales y la incorporación al metabolismo de

plantas. La deposición seca del SO2 es muy efectiva.

La deposición húmeda incluye la incorporación del SO2 a nubes o el arrastre por

agua de lluvia.

Óxidos de Nitrógeno (Los óxidos de nitrógeno NO y NO2 considerados en su

conjunto se suelen denominar NOx)

De los más de ocho óxidos distintos que forman esta familia, tres son los que están

en el aire en cantidades apreciables, N2O (óxido nitroso), NO (óxido nítrico) y NO2

(dióxido de nitrógeno). El N2O es un gas inerte de carácter anestésico que contribuye al

efecto invernadero (absorbe 200 veces más radiación infrarroja que el CO2) y afecta a la

destrucción de la capa de ozono, incrementándose la presencia del mismo en la

atmósfera como consecuencia de las emisiones procedentes de la descomposición de

materia orgánica nitrogenada (nitrificación/desnitrifación), alcanzando unos niveles en el

aire de 0,50 ppm.

El NO es un gas incoloro e inodoro, tóxico a altas concentraciones y presente en el

aire en menos de 0,50 ppm. Aunque a baja concentración su tolerancia por los seres

vivos es aceptable, sin embargo es un precursor del NO2 y por tanto responsable en

parte de la contaminación fotoquímica. Su tolerancia biológica es similar al NO aunque

se desconocen sus efectos sobre la salud humana.
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FUENTES

La principal fuente de N2O atmosférico es el suelo, donde los microorganismos

provocan la degradación del nitrógeno proteico hasta N2 y N2O.  La velocidad máxima de

producción de N2O depende, en consecuencia de las condiciones óptimas de la

actividad de los microorganismos del suelo y de un abastecimiento protéico abundante.

Estas condiciones varían con la estación, por lo que no es extraño que se observe una

variación estacional de la concentración de N2O en la atmósfera.

El NO es emitido tanto por fuentes naturales como artificiales. Su principal fuente

es la combustión de carburantes a altas temperaturas.

El NO2 es emitido en pequeñas cantidades junto al NO pero se produce

principalmente por reacción del NO con ozono en la troposfera.

DESTINO

El principal proceso responsable de la eliminación de NOx de la atmósfera conlleva

la conversión de los óxidos en ácido nítrico (HNO3), este es después eliminado de la

atmósfera en forma de nitratos con la lluvia o el polvo.

Compuestos de Carbono

CO (Monóxido de carbono):

El monóxido de carbono es el contaminante del aire más abundante en la capa

inferior de la atmósfera, sobre todo en el entorno de las grandes ciudades. Es un gas

incoloro, inodoro e insípido y su punto de ebullición es de –192º C. Presenta una

densidad del 96.5 por ciento de la del aire, siendo un gas muy ligero que no es

apreciablemente soluble en agua. Es inflamable y arde con llama azul, aunque no

mantiene la combustión..

El CO es un producto intermedio en las combustiones, siendo máxima su emisión

cuando se utilizan mezclas pobres de O2. Se ha identificado también como resultado de

la descomposición a elevada temperatura del CO2 resultante.
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FUENTES

Fuentes Naturales: El origen principal del CO atmosférico es la oxidación del CH4 y,

puesto que todo el metano de la atmósfera se produce por descomposición anaerobia de

la materia orgánica, cabe afirmar que estos procesos constituyen una fuente natural de

CO.

Los océanos constituyen la segunda gran fuente de CO atmosférico, ya que las

aguas superficiales están en contacto con la atmósfera, debería esperarse que

contuviera en disolución CO absorbido por ella.  Sin embargo, la cantidad de CO

realmente disuelto que se halla en los océanos es de 10 a 40 veces superior a la

esperada en base a esta absorción.  Se cree que las algas y otras fuentes biológicas

aportan cantidades sustanciales de CO a las aguas superficiales, este CO se libera

luego a la atmósfera.

Fuente Artificiales: La fuente de emisión de CO principal son los vehículos de

tráfico rodado (90% de las emisiones), como efecto de la combustión incompleta de la

gasolina y el gasoil en los motores de los vehículos. Otras fuentes son la calefacción

residencial y comercial, la industria y la producción de energía, la combustión de gas

natural, carbón, aceite particularmente cuando la combustión es incompleta

DESTINO

El CO puede ser descompuesto en la superficie de la tierra por mecanismos

biológicos, habiéndose identificado catorce especies de hongos como agentes activos.

Las plantas poseen capacidad de absorción de CO siendo los suelos cultivados

menos efectivos en la eliminación de CO que los cubiertos por vegetación natural.

CO2 (Dióxido de Carbono):

El anhídrido carbónico o dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, no tóxico,

más denso que el aire, que se presenta en la atmósfera en concentraciones que oscilan

entre 250 y 400 ppm.
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En realidad no puede considerarse como contaminante en sentido estricto ya que

no es tóxico, y se halla en atmósferas puras de modo natural. No obstante, por los

posibles riesgos que entraña su acumulación en la atmósfera, como consecuencia de las

alteraciones producidas en su ciclo por las actividades humanas que pudieran dar lugar

a una modificación del clima de la Tierra, lo consideramos como sustancia contaminante.

FUENTES

Fuentes naturales: Principalmente por la respiración de los seres vivos.

Fuentes artificiales: Debido a ser el producto final de toda combustión completa de

materias carbonosas se origina en los procesos de producción de energía, la calefacción

y en el transporte

Material particulado

Constituyen una amplia gama de contaminantes formados por polvo grueso (mayor

de 100 µm), polvo fino (menor de 100 µm de diámetro), vapores (0,001-1 µm) y neblinas

(0,1-10 µm). Por tanto, en el aire podemos encontrar partículas desde 0,001 a 500 µm,

teniendo las más pequeñas (menores de 0,1 µm) un comportamiento similar al de las

moléculas, caracterizándose por grandes movimientos aleatorios causados por los

choques con las moléculas de gas. Las partículas cuyo tamaño está comprendido entre

1 y 20 µm tienden a seguir el movimiento del gas por el que son llevadas mientras que si

el tamaño es mayor de 20 µm muestran velocidades de sedimentación considerables por

lo que el aire las arrastra durante períodos relativamente cortos.

El material particulado respirable se ha clasificado de acuerdo a dos tamaños:

PM10 y PM2.5. El primero es aquel con partículas gruesas en su mayoría de ph básico

producto de la combustión no controlada. El segundo tamaño, agrupa a partículas

generalmente ácidas, que contienen hollín y otros derivados de las emisiones

vehiculares e industriales, y corresponde a la fracción más pequeña y agresiva debido a

que éstas son respirables en un 100% y por ello se alojan en bronquios, bronquiolos y

alvéolos.
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El PM10 se puede definir como partículas sólidas o líquidas, como polvo, cenizas,

hollín, partículas metálicas, cemento o polen dispersas en la atmósfera, cuyo diámetro

es inferior a 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima parte de 1 milímetro).

La fracción respirable más pequeña es conocida como PM2.5 y está constituida por

aquellas partículas de diámetro inferior o igual a las 2.5 micrómetros, es decir,

muchísimo más pequeñas que las pelusas que a veces vemos a la luz del sol. Su

tamaño hace que sean 100% respirables, por lo que penetran el aparato respiratorio y se

depositan en los alvéolos pulmonares.

Pero además de ser más agresivas para la salud, su tamaño hace que también

sean más livianas y por eso generalmente permanecen por más tiempo en el aire. Ello

no sólo prolonga sus efectos, sino que facilita el que sean transportadas por el viento a

grandes distancias y formen parte de la contaminación de distintos lugares.

El transporte atmosférico de partículas supone una de las mayores fuentes de

dispersión de contaminantes, además de por la posible naturaleza de la partícula, sobre

todo porque pueden servir de sustrato para la fijación de otras sustancias,

describiéndose un intenso efecto sinérgico al proveer una superficie para la oxidación

del dióxido de azufre a ácido sulfúrico, el cual puede permanecer absorbido en la misma.

Las partículas pueden clasificarse, atendiendo a su tamaño y composición, en:

Denominación Composición

Núcleos de Aitken Partículas con menos de 1 micra de diámetro.

Partículas medias (en

suspensión)

Partículas con un diámetro comprendido entre 1 y 10 micras.

Partículas

sedimentables

Partículas con diámetro superior a 10 micras.

Polvos
Partículas sólidas de origen mineral o materia sólida

dispersada por el aire.
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Humos industriales

Partículas sólidas o líquidas debidas a la volatización de

metales, seguida o no de su oxidación por el aire o

condensación de vapores.

Humos de combustión Humos debidos a proceso de combustión, constituidos por

partículas de carbono y de hidrocarburos no quemados y

cenizas volantes.

FUENTES

Naturales

Primarias: Polvo levantado por el viento, el aerosol marino, los volcanes y los

incendios de bosques y matorrales, polen y bacterias (origen biológico), actividades

humanas.

Secundarias: incluyen los ciclos del carbono, del azufre y del nitrógeno, así como la

transformación de gases en partículas.

Artificiales: Quemado de combustibles, procesos de elaboración industrial, tráfico

automóvil e incineración de residuos.
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Tamaño de partículas

Compuestos orgánicos volátiles (COV´s)

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) forman la mayor parte de las emisiones

de los procesos industriales. Se encuentran presentes en bajas concentraciones en las

corrientes de salida de gases y son considerados contaminantes atmosféricos debido a

su toxicidad y a los malos olores que producen.  Existen dos grupos principales de

compuestos orgánicos:

- Compuestos orgánicos volátiles (COVs) : son emitidos principalmente a través de

la combustión parcial de carburantes y a través de la evaporación de disolventes

orgánicos. De ellos destacan el benceno y el 1,3-butadieno por ser potencialmente

cancerígenos. Ambos son emitidos principalmente a través de la combustión de petróleo

y sus derivados.

-Compuestos aromáticos policíclicos (PAH): son compuestos emitidos en

cantidades pequeñas a la atmósfera pero son potencialmente cancerígenos.

APolvo de
Cemento

 CarbónNegro de

CenizaHumo cigarrillo

Humo de

petróleo
P

Pigmentos
para pinturas

Fertilizant

Polvos y vapores metalúrgicos

Comb

Insect

Talco molido

Perjuicio para
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Los COVs: son precursores del material particulado fino (PM2,5) el cual es el más

dañino para la salud debido a lo escaso de su tamaño, lo que genera que las partículas

penetren hasta los alveólos pulmonares, lugar donde en nuestro cuerpo se genera el

intercambio de gases.

Contribuyen a la contaminación fotoquímica, sobre todo los aldehidos de bajo peso

molecular, siendo precursores de la formación de NOx y por tanto corresponsables en la

producción de lluvia ácida así como de la contaminación fotoquímica, además de

contribuir al efecto invernadero. Otros como los derivados de disolventes clorados (ácido

tricloroacético, TCA) y toda su familia pueden afectar a la desforestación de amplias

zonas.

FUENTES

Alrededor del 70% de las fuentes de los compuestos orgánicos volátiles (COV) es

natural, siendo la mayor parte alcanos naturales, el resto es producido por el hombre,

(autos, camiones, la industria química orgánica,y la fabricación de plásticos, pinturas y

solventes, vertederos de residuos urbanos, entre otras), correspondiendo las mayores

proporciones a productos aromáticos y alcanos antropogénicos.

DESTINO

Desaparece de la atmósfera a consecuencia, principalmente, de reaccionar con los

radicales OH formando, entre otros compuestos, ozono. Su vida media en la troposfera

es de entre 5 y 10 años.
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Hidrocarburos

Son sustancias que contienen hidrógeno y carbono. El estado físico de los

hidrocarburos, de los que se conocen decenas de millares, depende de su estructura

molecular y en particular del número de átomos de carbono que forman su molécula.

Los hidrocarburos que contienen de uno a cuatro átomos de carbono son gases a

la temperatura ordinaria, siendo estos los más importantes desde el punto de vista de la

contaminación atmosférica, ya que favorecen la formación de las reacciones

fotoquímicas.

Las emisiones de hidrocarburos, HC, están asociadas a una mala combustión de

derivados del petróleo, fundamentalmente. No se describen sus efectos sobre los seres

vivos, salvo para el etileno (detiene el crecimiento de las plantas) y los hidrocarburos

aromáticos (resultan cancerígenos).

FUENTES

Fuentes Naturales: La mayor parte de los HC entran en la atmósfera procedentes

de fuentes naturales, como en el caso del CO y de los NOx.  Casi todas estas fuentes

implican procesos biológicos, a pesar de que unas pocas incluyen actividad geotérmica y

procesos que tienen lugar en yacimiento de hulla, gas natural y petróleo.

El metano (CH4), el hidrocarburo más simple, se libera en al atmósfera en

cantidades mayores que cualquier otro.  Las reacciones de descomposición bacteriana

representan la fuente primaria, y, como es de esperar, las cantidades más copiosas se

generan en pantanos, marismas y otras masas de agua.

Las plantas, en particular los árboles, también son fuente naturales de

hidrocarburos en la atmósfera.

Fuentes Artificiales: Procesos de combustión, refino y transporte del petróleo,

escapes de los vehículos de motor, (originan el metano, etano y propano).

Fabricación de pinturas, barnices, lacas, revestimientos y otros productos similares.
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DESTINO

El mecanismo específico que rige la eliminación de los HC de la atmósfera

depende de la especie individual que se considere. En zonas urbana, la transformación

de los HC en otros compuestos orgánicos se produce rápidamente en presencia de

óxidos de nitrógeno.

CONTAMINANTES SECUNDARIOS

Los contaminantes atmosféricos secundarios no se vierten directamente a la

atmósfera desde los focos emisores, sino que se producen como consecuencia de las

transformaciones y reacciones químicas y fotoquímicas que sufren los contaminantes

primarios en el seno de la misma.

Las principales alteraciones atmosféricas producidas por los contaminantes

secundarios son:

La contaminación fotoquímica:  Se produce como consecuencia de la aparición en

la atmósfera de oxidantes, originados al reacciona entre sí los óxidos de nitrógeno, los

hidrocarburos y el oxígeno en presencia de la radiación ultravioleta de los rayos del sol.

Un modo de contaminación en las grandes áreas urbanas es el "neblumo" o

"smog", el cual se caracteriza por un nivel relativamente alto de oxidantes que irritan ojos

y garganta, ataca a las plantas, produce olores y disminuye la visibilidad. Su origen está

en la interacción de la luz solar UV de 0,4 a 0,2 µm (energías de 290 a 580 KJ/mol) con

algunos componentes de la atmósfera.

Sustancias susceptibles de ser oxidadas, entre las que se incluyen SO2 y NO,

principalmente, e hidrocarburos constituyen junto a la luz solar gran parte de la

contaminación fotoquímica de la atmósfera en las capas inferiores (troposfera). Éstas

son emitidas por la industria pesada y por las fuentes móviles.

La acidificación del medio: Pérdida de la capacidad neutralizante del suelo y del

agua, como consecuencia del retorno a la superficie de la tierra, en forma de ácidos, de

los óxidos de azufre y nitrógeno descargados a la atmósfera.
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La disminución del espesor de la capa de ozono: Uno de los grandes problemas

causados por las reacciones que tienen lugar entre los contaminantes de la atmósfera, y

al que se está presentando actualmente una gran atención, es la disminución de la capa

de ozono estratosférica, como consecuencia de la descarga de determinadas sustancia

a la atmósfera.

FOCOS DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES

Los contaminantes presentes en la atmósfera proceden de dos tipos de fuentes

emisoras bien diferenciadas; las naturales y las antropogénicas; en el primer caso, la

presencia de contaminantes se debe a causas naturales, mientras que en el segundo

tiene su origen en las actividades humanas.

Las emisiones primarias originadas por los focos naturales provienen

fundamentalmente de los volcanes, incendios forestales y descomposición de la materia

orgánica en el suelo y en los océanos. Por su parte, los principales focos antropogénicos

de emisiones primarias los podemos clasificar en:

Procesos industriales
Industriales

Instalaciones fijas de combustiónFocos fijos

Domésticos Instalaciones de calefacción

Vehículos automóviles

AeronavesFocos móviles

Buques

Aglomeraciones industriales
Focos compuestos

Áreas urbanas

Si atendemos a la distribución espacial de la emisión de contaminantes, podemos

clasificar los focos en: puntuales, tales como las chimeneas; lineales, por ejemplo, las

carreteras y autopistas; y de superficie, las aglomeraciones industriales y las áreas

urbanas son los ejemplos más representativos.
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FOCOS DE EMISIÓN DE ALGUNOS CONTAMIANTES ATMOSFÉRICOS

FOCOS DE EMISIÓN EMISIÓN DE CONTAMINANTES

Vehículos automóviles Monóxido de carbono, hidrocarburos inquemados,

óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas

(inquemados y metálicas, compuestos de

plomo(partículas y vapor).

Procesos de combustión:

Calefacciones domésticas.

Calderas industriales de

generación de calor

Metales pesados.

Óxidos de azufre (SO2,SO3)

Óxidos de Nitrogeno (NOX)

Partículas.

Industria

Industrias energéticas

Centrales térmicas

Refino del petróleo

Óxidos de azufre (SO2,SO3)

Óxidos de Nitrogeno (NOX)

Partículas

Metales traza

Hidrocarburos (HC)

Monóxido de carbono (CO)

Compuestos de cloro y fluor.

Dióxido de azufre (SO2)

Hidrocarburos (HC)

Óxidos de Nitrogeno (NOX)

Monóxido de carbono (CO)
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Humos y partículas sólidas

Aldehidos, amoníaco, Olores.

Industria siderúrgica

Siderurgia integral, fundiciones de

hierro y acero, fabricación de

ferroaleaciones.

Material particulado

 Monóxido de carbono CO

Óxidos nitrosos NOX, entre otros.

Metalurgia no férrea.

Metalurgia del aluminio, del cobre, del

zinc y plomo

Material particulado, CO, hidrocarburos, Polvo

de carbón, SO2.

Industria de cemento Material particulado

Dióxido de carbono CO2

Compuestos orgánicos volátiles COV

Dióxidos de azufre SO2

Industria química Compuestos orgánicos volátiles COV

Monóxido de carbono CO

Material particulado

Óxidos nitrosos NOX.

Fluoruros Fl, otros.

Industria papelera Dióxidos de azufre SO2

Monóxido de carbono CO, olores.

Industria cerámica Dióxido de carbono CO2

Compuestos orgánicos volátiles COV.

Industria textil Compuestos orgánicos volátiles COV, otros

Industrias vidrieras Material particulado
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Fluoruros Fl

Plomo Pb

Industria de pinturas Material particulado

Compuestos orgánicos volátiles COV

Industria de abonos y plaguicidas Compuestos de amoniaco C.A

Material particulado

Óxidos nitrosos NOX

Industria de bebidas alcohólicas

(destilación)

Material particulado

Hidrocarburos CnHm

Industria pesquera Aminas

Hidrógeno sulfurado H2S
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ANEXO IV: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

ENVIADA A LAS EMPRESAS
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A Coruña, a 10 de julio de 2003

Apreciado Sr.:

Me pongo en contacto con usted para, en primer lugar, agradecerle las aportaciones de su

empresa al proceso de diagnóstico integral que estamos finalizando en el marco del proceso de

Agenda 21 de la ciudad de A Coruña.

Como resultado de esas aportaciones, así como de las opiniones de los técnicos y expertos

consultados en esta fase y del conjunto de las preocupaciones expresadas por la ciudadanía se

aprecia, entre otras muchas cuestiones, la necesidad de iniciar líneas de acción con el objetivo

estratégico de mejorar la calidad del aire en la ciudad.

Sin embargo, antes de iniciar el necesario debate para consensuar las posibles estrategias a

abordar, resulta imprescindible profundizar en el conocimiento de los factores que condicionan la

calidad del aire con el objetivo de disponer de un instrumento riguroso de análisis, es decir, de un

Inventario de Focos Industriales Emisores de Contaminantes Atmosféricos del municipio.

Es evidente que hay más factores condicionantes de la calidad del aire, el tráfico rodado sin ir

más lejos, pero se disponen ya de algunos datos al respecto que completarían las conclusiones del

Inventario a realizar.

Sin duda, para que este proyecto tenga éxito se hace necesaria la colaboración de empresas y

organizaciones como la que usted dirige, facilitando la tarea de los técnicos de la empresa

SERVIGUIDE que, como adjudicataria de estos trabajos, se pondrían en contacto con ustedes para fijar

las fechas de visita a las instalaciones y así proceder a recopilar los datos que se consideren precisos.

Por supuesto, toda la información recopilada tendría  carácter confidencial, pasando únicamente a

disposición del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento y a los únicos efectos de servir de base para

la realización de este Inventario.

Agradeciendo de antemano su interés y con el deseo de iniciar juntos el necesario proceso de

cambio hacia una ciudad más sostenible, atentamente

Mar Barcón Sánchez

Teniente de Alcalde

Concejala Coordinadora del Área

De Medio Ambiente, Sostenibilidad

E Infraestructuras.
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ANEXO V: MODELO DE FICHA DE CAMPO EMPLEADA EN LA

RECOPILACIÓN DE DATOS
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