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LA CALIDAD DEL AIRE
El deterioro de la calidad del aire provocado por la contaminación
atmosférica es un tema recurrente en nuestra región que provoca
impactos ambientales y de salud pública. La reducción de la
contaminación del aire pasa por la reducción del tráfico rodado en las
áreas metropolitanas, disminuyendo la necesidad de movilidad con un
urbanismo de proximidad y potenciando en las ciudades el transporte
publico (en especial el eléctrico) y los medios no motorizados como la
bicicleta o el tránsito peatonal; la reconversión ecológica del transporte
interurbano desde la carretera a un ferrocarril convencional mejorado y
socialmente accesible; la apuesta por la generación eléctrica renovable
y la adopción generalizada de las mejores tecnologías industriales
disponibles para la reducción de la contaminación.
Como ha señalado el Director Ejecutivo de la Agencia Europea de Medio
Ambiente, Hans Bruyninckx, la contaminación atmosférica provoca
daños a la salud humana y a los ecosistemas. Una gran parte de la
población vive en ambientes no saludables, si nos atenemos a los
criterios en vigor. Para ser sostenible, debemos mostrarnos ambiciosos
e imponer requisitos legislativos más estrictos.
Una parte significativa de la población europea vive en zonas,
especialmente urbanas, donde se rebasan los niveles de calidad del
aire: la contaminación por ozono, dióxido de nitrógeno y partículas (PM)
comporta graves riesgos para la salud y sigue siendo un objetivo central
reducir la contaminación atmosférica. La exposición a elevadas
concentraciones de ozono daña los cultivos agrícolas y supera, en
muchos casos, el objetivo a largo plazo fijado por la UE para proteger la
vegetación. En particular, incluye una parte importante de las regiones
agrícolas, especialmente en el sur, el centro y el este de Europa1.
La Organización Mundial de la salud (OMS) estima que, en el año 2012,
la contaminación atmosférica fue la responsable de siete millones de
muertes prematuras en el mundo, incluyendo 600.000 personas muertas
prematuramente en Europa. Según el informe, el coste económico anual
 
1

Agencia Europea de Medio Ambiente (2013): Contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica
perjudica la salud humana y el medio ambiente, AEMA, Copenhague, 2013, p.5.
http://www.eea.europa.eu/downloads/614d5dfa214c977868c097af826fc6f0/1433859938/intro.pdf
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de muertes prematuras por contaminación atmosférica en los países de
Europa de la OMS se situó en 1.431 billones de dólares en el año 2010
y el coste económico anual global de impactos en la salud y la
mortalidad por la contaminación del aire, incluyendo las estimaciones de
costes de morbilidad, fueron 1.575 billones de dólares2.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC),
organismo de la OMS encargada de revisar las sustancias que
ocasionan esta enfermedad, ha clasificado la contaminación ambiental
como cancerígena en el nivel 1, el más alto en la escala3.
El informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente4 (EEA en inglés):
“Calidad del aire en Europa. Informe de 2015”, examina la exposición de
la población europea a la contaminación atmosférica en el que muestra
que la mayoría de los habitantes de las ciudades siguen expuestos a
unos niveles de contaminantes atmosféricos que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) considera peligrosos.
Los contaminantes más problemáticos que afectan a la salud humana
son las partículas en suspensión (PM), el ozono troposférico (O3) y el
dióxido de nitrógeno (NO2). Los cálculos del impacto sobre la salud de la
exposición a largo plazo a micropartículas PM2,5, muestran que este
contaminante fue responsable de 432.000 muertes prematuras en
Europa en 2012, una cifra similar a la estimada en años anteriores. El
impacto estimado de la exposición a NO2 y O3 estuvo en torno a 75.000
y 17.000 muertes prematuras respectivamente.
El informe también facilita los cálculos por países: En España se
producen 25.500 muertes prematuras por exposición a
micropartículas PM2,5, 1.800 por contaminación de ozono (O3) y
5.900 por exposición a dióxido de nitrógeno (NO2).
La Agencia Europea de Medio Ambiente considera esencial ofrecer
información sobre los problemas relacionados con la calidad del aire,
2

WHO Regional Office for Europe, OECD (2015). Economic cost of the health impact of air pollution in Europe:
Clean air, health and wealth. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, p VIII.
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf

3

International Agency for Research on Cancer (WHO) (2013): IARC: Outdoor air pollution a leading environmental
cause of cancer deaths. Press Release n° 221, 17 October 2013.
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/pr221_E.pdf.
Kurt Straif, Aaron Cohen, and Jonathan Famet (Editors) (2013): Air Pollution and Cancer. IARC Scientific
Publication No. 161.2013. http://www.iarc.fr/en/publications/books/sp161/index.php

4

EEA (2015): Air quality in Europe — 2015 report, EEA Report No 5/2015, Copenhagen, 64 pp.
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puesto que no sólo nos puede servir para comprender mejor cómo es el
aire en Europa hoy, sino que también puede ayudar a reducir el impacto
de la exposición a altos niveles de contaminación atmosférica. Para
algunas personas con familiares que padecen enfermedades
respiratorias o cardiovasculares puede ser una prioridad cotidiana
conocer los niveles de contaminación atmosférica o tener acceso a una
información precisa y oportuna5.
Ecologistas en Acción estatal presentó el Informe sobre Calidad del Aire
en el estado español durante 20146 en el que se concluye que el 95% de
la población y el 94% del territorio estuvieron expuestos a niveles de
contaminación que superaron las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud. El tráfico en las zonas metropolitanas es la principal
causa de la contaminación atmosférica. Las administraciones continúan
sin afrontar un problema que afecta a la salud de la ciudadanía, a los
cultivos y a los espacios naturales.
El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia tres
limitaciones:


Los valores máximos de contaminación recomendados por la Organización
Mundial de la Salud.



El objetivo a largo plazo para la protección de la vegetación establecido por la
Unión Europea.



Los valores límite de la normativa de UE (menos restrictivos que los
recomendados por la OMS).

De acuerdo con los primeros dos parámetros, en 2014 al menos 44,7
millones de personas en el Estado español respiraron aire contaminado,
el 95% de su población. Un total de 474.000 kilómetros cuadrados, el
94% del territorio, se vieron afectados por la contaminación atmosférica.
De acuerdo con los valores límite establecidos por la UE, la población
afectada por el aire contaminado el año pasado fue de 15,5 millones de
personas. Una de cada tres personas respiró aire que infringe los límites
que marca la normativa estatal.
 
5

Agencia Europea de Medio Ambiente (2013): Cada vez que respiramos Mejorar la calidad del aire en Europa.
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2013.
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Signals%202013%20-%20Cada%20vez%20que%20respiramos%20(1).pdf
6
Ecologistas en Acción (2014): INFORME La calidad del aire en el Estado español durante 2014
http://www.ecologistasenaccion.es/IMG/pdf/informe_calidad_aire_2014.pdf
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LAS DIRECTRICES DE LA OMS
En el año 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de
revisar la evidencia científica sobre contaminación atmosférica, editó
una Guía de Calidad del Aire7 sobre los contaminantes atmosféricos con
valores límite que han sido confirmados en el 2013. Los valores límites
propuestos son los siguientes:
Partículas PM10: La OMS marca como valor medio anual, que no
debería sobrepasarse, de 20 microgramos por metro cúbico y
mantiene los 50 ȝg/m3 de media en 24h.
Partículas PM2,5: La OMS marca como valor medio anual 10 ȝg/m3,
además de un máximo de valor límite diario de 25 ȝg/m3.
Ozono troposférico (O3): Las directrices de la OMS establecen un
valor de 100 ȝg/m3 en periodos de ocho horas (valor límite octohorario),
mucho más restrictivo que la normativa estatal, que establece un valor
limite diario octohorario de 120 ȝg/m3.
Dióxido de azufre (SO2): La OMS establece un valor límite de 20
ȝg/m3 en 24 horas, muy alejado del valor de la normativa estatal de 125
ȝg/m3 y un valor límite de 500 ȝg/m3 de promedio en 10 minutos.
Benceno: La OMS señala que ningún valor de referencia específico ha
sido desarrollado para el aire. El benceno es carcinógeno para los
seres humanos, y no hay nivel seguro de exposición que pueda ser
recomendado. Para orientación general, las concentraciones de
benceno en el aire asociado a un riesgo de por vida de leucemia: 10
elevado a -4, 10 elevado a -5 y 10 elevado a -6; son 17 ȝg/m3, 1,7 ȝg/m3
y 0,17 ȝg/m3, respectivamente8.

7

OMS (2005): Guías de Calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de
nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005.
OMS (2011): Resumen de evaluación de los riesgos y OMS: Calidad del aire y salud. Nota descriptiva N°313.
Septiembre de 2011.
WHO (2013):“Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP”. First results
WHO (2013): Review of evidence on health aspects of air pollution–REVIHAAP Project. Technical Report.

8

WHO (2010): Exposure to benzene. A Major Public Health Concern. World Health Organization, Geneva, 2010,
p.2. http://www.who.int/ipcs/features/benzene.pdf
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LA RED REGIONAL DE VIGILANCIA ATMOSFÉRICA
Continúan este año los mismos problemas y deficiencias de la red de
vigilancia atmosférica de la región que denunciábamos en 2014; sin que
el gobierno regional, hasta ahora, haya realizado actuaciones concretas
para mejorarlos.
Siguen de manera reiterada las incidencias, fallos, falsas superaciones,
desconexiones por mantenimiento, falta de información sobre
determinados contaminantes, etc.
Faltan estaciones fijas de medición de contaminación atmosférica. En el
año 2010, se eliminaron, sin ninguna justificación, las estaciones de La
Unión y San Ginés (Cartagena), lo que disminuyó la toma de datos y un
mejor diagnóstico de la situación sobre calidad del aire en esta comarca.
En el caso de la aglomeración urbana de Murcia, las estaciones
medidoras, (Alcantarilla-Murcia y San Basilio), están agrupadas en la
zona oeste y son insuficientes para el municipio de Murcia y su entorno
que ha tenido un gran desarrollo de infraestructuras viarias y
urbanización en la zona este.
Se necesitan más estaciones de medición en la aglomeración de Murcia
capital y en algunas zonas concretas de la región como Cieza y su
entorno. Uno de los municipios más grandes del estado español, como
es el caso de Lorca necesita otra estación medidora, al menos, para
tener un diagnostico más preciso de la contaminación atmosférica en
este amplio territorio.
Las mediciones sobre ozono troposférico no se hacen en la estación del
Valle de Escombreras. Las mediciones de partículas PM2,5 por la red
regional resultan insuficientes. Tan sólo una estación, Mompean,
dispone de equipos de medición de estas micropartículas, lo que
provoca que el diagnóstico de la situación en la región sobre este
contaminante sea sesgado y muy impreciso.
Un caso similar es el del Benceno, Tolueno y Xileno (BTX), que
solamente son medidos en la estaciones de Alcantarilla y Alumbres. Las
estaciones de San Basilio (Murcia) y Caravaca tampoco miden las
emisiones dióxido de azufre.
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A pesar de la reiteradas denuncias de Ecologistas en Acción ante la
Consejería, de las recomendaciones que, ya en el año 2008, les hizo el
Defensor del Pueblo9 y del acuerdo de la Asamblea Regional de aplicar
las recomendaciones; siguen las ausencias de información pública en
tiempo real sobre datos de
determinados contaminantes como
partículas PM2,5, valores octohorarios y de protección de la vegetación
del ozono (O3) y valores diarios de arsénico, cadmio, níquel y
benzo(a)pireno y monóxido de carbono; incumpliendo la normativa
comunitaria y española de información pública sobre calidad del aire.
Las peticiones de información al público, en general, y a las
organizaciones sociales ambientales, en particular, es tardía sesgada y
fragmentaria o en muchos casos las solicitudes de información queda
sin respuesta.
A pesar de que, ya en el año 2008, el Defensor del Pueblo, en respuesta
a la queja presentada por Ecologistas en Acción de la Región Murciana
sobre la falta de información pública planteó una serie de
recomendaciones, todavía seguimos con dilaciones o falta de
información pública en estos aspectos.
A esto hay que añadir los recortes presupuestarios, con una disminución
seria de recursos humanos y materiales, una red de vigilancia
atmosférica deficiente
con problemas de funcionamiento y
mantenimiento, unido a la incapacidad y escasa diligencia por parte de
nuestra administración a la hora de actuar de una manera decidida para
resolver los graves problemas de deterioro de calidad del aire en nuestra
región.
Ecologistas en Acción considera que se necesita una mejora sustancial
en el funcionamiento de las estaciones de la red, mayores recursos
materiales y humanos y un aumento de las estaciones fijas y móviles de
vigilancia atmosférica.
Es necesario un aumento del número de estaciones fijas de medición en
zonas como los municipios de Lorca, Murcia y Cieza que mejore el
diagnóstico y la captura de datos para el desarrollo de alternativas y
medidas que mejoren la calidad del aire.

9

Respuesta del Defensor del Pueblo a Ecologistas en Acción Región Murciana (2008). n. º de expediente.
07036012. Madrid. 06/05/2008.
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Apostar por una mejora significativa de la red de vigilancia atmosférica y
un mayor número de estaciones fijas de medición es una garantía de
calidad que asegura la recogida de datos de una manera exhaustiva, la
coherencia interna de éstos, la transparencia en la información pública,
la comparabilidad; unidas a la fiabilidad y confianza de los datos
obtenidos.

EL PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
El Plan de Mejora de la Calidad del Aire, constituye un documento
decepcionante, que no va servir para suprimir ni minimizar los graves
problemas de superaciones de contaminantes en nuestra región10.
Ecologistas en Acción ha planteado sus críticas al Plan de Mejora de la
Calidad del Aire en la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente,
donde ha destacado las importantes carencias y contradicciones del
borrador de dicho plan, que la organización considera decepcionante en
su conjunto.
Un hecho fundamental ha sido la lentitud extrema y la desidia
institucional en el proceso de elaboración del Plan. En el trienio 2010-12
se superaban los valores de varios contaminantes, entre ellos el ozono
troposférico, y la normativa obligaba, a partir de 2013, a la elaboración
de un Plan de Mejora de la Calidad del Aire. Tres años después no ha
sido aplicado todavía este plan.
Desde el año 2010, Ecologistas en Acción advirtió que algunas
estaciones medidoras habían superado las cifras para todo el trienio y
demandó a la administración que se iniciase la elaboración de planes de
mejora de la calidad del aire sin que la petición tuviera ninguna
respuesta de la Consejería. La dilación en la elaboración de este plan de
mejora de la calidad del aire de más de un año motivó la presentación
de una queja a la Comisión Europea.
La participación ciudadana, además del período de información, ha sido
escasa y de trámite. Sólo ha habido dos reuniones con los agentes
sociales: El 26 de septiembre 2014, la primera reunión de la Comisión
para la presentación del borrador del Plan y el 28 de noviembre para el
 
10

Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental: Plan de Mejora de la Calidad del aire 2015-18. Versión
Final para su aprobación, CARM, 2015, 218 pp.
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debate y propuestas de modificaciones de ese plan. Una vez más se
optó por una política de imagen, se ha hurtado un debate necesario
sobre las aportaciones que mejoraran el borrador del plan.
El plan tenía como período de aplicación el cuatrienio 2015-2018, sin
embargo, al finalizar el año 2015, todavía estaba en fase de realización.
No sabemos si se han llevado acabo o no alguna de las medidas
planteadas para el 2015 y si se ha aplicado o no alguna ejecución
presupuestaria para el 2015. En este caso, la escasa diligencia y la
improvisación han sido manifiestas.
El Plan no se plantea como objetivo de calidad el cumplimiento de los
valores límite para proteger la salud humana recomendados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que tiene criterios más
restrictivos basados en el peso de la evidencia científica más reciente,
frente a la normativa estatal cuyos valores límite se han quedado
obsoletos desde hace años.
Esto es especialmente significativo en contaminantes como las
micropartículas PM2,5, el ozono troposférico (O3) o el dióxido de azufre
(SO2). Los valores establecidos en la normativa estatal, que recoge el
plan, se han quedado obsoletos a luz del peso de las nuevas evidencias
científicas que recoge la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Es necesario plantearse objetivos de calidad más ambiciosos que el
cumplimiento de los valores límite de la normativa estatal que se han
demostrado que han quedado obsoletos y no protegen adecuadamente
la salud pública.
El Plan no contempla nuevas estaciones de la red de vigilancia
atmosférica, ni mediciones de las micropartículas PM2,5 en todas las
estaciones fijas de la red. Ecologistas en Acción ha coincido con el
Servicio de Sanidad Ambiental de la Consejería de Sanidad11 en la
sugerencia de que se midan por toda la red regional las micropartículas
PM2,5.
La mayoría de estaciones no miden estas micropartículas, que tienen
efectos más severos sobre la salud ya que llegan a los alvéolos del
sistema respiratorio. Se debe por lo tanto generalizar las mediciones en
11

Informe Preliminar emitido por el Servicio de Sanidad Ambiental en relación al borrador del Plan de Mejora de
la Calidad del Aire para la región de Murcia, Consejería de Sanidad y Política Social, 1 p.
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todas las estaciones fijas y móviles de la red de vigilancia atmosférica y
adquirir todos los dispositivos necesarios para la medición de estas
micropartículas.
Muchas medidas propuestas en el plan sobre información de calidad del
aire no llevan la dotación presupuestaria, (dotaciones en el presupuesto
regional o de fondos FEDER procedentes de la Unión Europea). En
otras ocasiones el redactado de estas medidas es muy ambiguo que
impide valorar en su justa medida la virtualidad de la aplicación de éstas.
Este plan no incluye medidas específicas destinadas a proteger a los
sectores vulnerables de la población, incluidos los niños, tal como
propone la normativa estatal sobre calidad del aire12.
Resulta altamente contradictorio que en el plan aparezca el proyecto de
programa SINQLAIR, un caro sistema de pronóstico de contaminación,
con un presupuesto de 200.000 euros en 2015, cuando para la mejora
de las infraestructuras y vigilancia de la calidad del aire se destinan sólo
212.500 euros13. Parece, más bien, el despilfarro en un costoso sistema
de predicción que esconde las graves deficiencias de funcionamiento de
la red actual.
Ecologistas en Acción creemos que no es prioritario este programa y sí
es una necesidad urgente una mejora significativa de la red regional de
vigilancia atmosférica y un aumento del número de estaciones de
medición.
Para Ecologistas en Acción es necesaria una reforma sustantiva de las
medidas diseñadas en el Plan, y que se produzca un giro radical a la
hora de abordar la problemática del deterioro de la calidad del aire en
nuestra región, puesto que no es sólo un problema ambiental, sino que
también afecta a la salud pública.

EL OZONO TROPOSFÉRICO (O3)
La contaminación por ozono es uno de los elementos más significativos
del deterioro de la calidad del aire en nuestra región. El ozono
12

Artículo 24.1, Capítulo IV del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire

13

Consejería de Agricultura y Agua: Presupuestos 2015. Dirección General de Medio Ambiente 11.
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troposférico es un contaminante secundario que se forma a partir de
determinados precursores [compuestos orgánicos volátiles no metánicos
(COVNM), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), y en
menor medida, metano (CH4)] cuyo origen está en los procesos de
combustión (tráfico rodado y actividades industriales). El ozono se
pueden formar también por la ionización del aire alrededor de las líneas
de muy alta tensión, el denominado “efecto corona”14.
Debido a la acción de la luz solar, estas sustancias químicas reaccionan
conjuntamente y provocan la formación de ozono. Debido a la acción de
la luz solar, en primavera y verano se alcanzan las máximas
concentraciones de ozono troposférico. El ozono tiende a
descomponerse en las zonas en las que existe una alta concentración
de NO. Esto explica que su presencia en el centro de las grandes
ciudades suele ser más baja que en los cinturones metropolitanos y en
las áreas rurales circundantes15.
El ozono troposférico es un potente oxidante que produce efectos
adversos en la salud humana. Estudios a corto plazo muestran que
concentraciones de O3 (especialmente en el verano) tienen efectos
adversos en la función respiratoria, causando la inflamación pulmonar,
insuficiencia
respiratoria,
asma
y
otras
enfermedades
broncopulmonares.
Diversos estudios epidemiológicos se han publicado sobre la exposición
al ozono a largo plazo y mortalidad respiratoria. También hay evidencias
en estudios sobre cohortes y mortalidad entre las personas con
enfermedades previas (enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), diabetes, insuficiencia cardiaca, infarto, etc.)16.
Según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, más de 22,6 millones de la población española viven en
zonas que superan el límite recomendado para el ozono. Teniendo en

 
14

Fews, A.P., Henshaw, D. L., y otros (1999): Increased exposure to pollutants aerosols near powerlines by the
action of corona ions. International Journal of Radiation Biology, 1999 vol. 75, No. 12 1523-1531.

15

Pedro Belmonte Espejo y Eduardo Gutiérrez González (2013): Ozono troposférico. El gas contaminante con
mayor incidencia en el Estado español. Ecologista, nº 79, invierno 2013/14

16

WHO (2008): Health risks of ozone from long-range transboundary air pollution, World Health Organization,
Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark
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cuenta la proporcionalidad con otros contaminantes, podemos decir, que
el ozono es el contaminante más problemático en el ámbito estatal17.
El Real Decreto 102/2001, señala un valor objetivo para la protección de
la salud humana de 120 μg/m³ en un periodo de ocho horas, que no
deberá superarse más de 25 días por cada año civil de promedio en un
período de 3 años a partir del 201018.
Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, desde 2005, ha
rebajado el valor objetivo de protección para la salud a 100
microgramos por metro cúbico19: La normativa estatal también señala
un umbral de información a la población de 180 μgr/m3 (promedio
horario) y un umbral de alerta: 240 μgr/m3 (promedio horario)20.
Superaciones diarias del valor objetivo de ozono. 2015
Mur.Alcan
S. Basilio
La Aljorra
Alumbres
Mompean
Lorca
Caravaca
Valle **

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
2
0
-

0
0
0
1
0
0
0
-

0
4
0
1
0
8
0
-

1
6
0
6
0
10
1
-

1
3
0
7
0
2
0
-

0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
-

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

-

-

Total

2
13
0
15
0
22
1
-

* No hay datos en Noviembre y Diciembre de 2015.
**La estación del Valle de Escombreras no mide ozono.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

La estación medidora de Lorca aparece como una constante de
contaminación atmosférica por ozono con 22 días de superaciones, cifra
que se acerca a los 25 días anuales establecidos por la normativa
estatal. Las estaciones Alumbres y san Basilio tienen, en menor medida,
 
17

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2012): Avance de la Evaluación de la Calidad del
Aire en España 2011. Madrid.
José Jaime Diéguez Rodríguez et alii (2009): Estudio y Evaluación de la contaminación atmosférica por ozono
troposférico en España. Informe Final, Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo-Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Julio de 2009.

18

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

19

OMS (2011): Calidad del aire y salud Nota descriptiva. N°313. Septiembre de 2011.

20

Para Ecologistas en Acción el protocolo debiera activarse desde la primera hora de superación con
recomendaciones a la población. v. Resolución de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control
Ambiental por la que se aprueba el protocolo de actuación en caso de superación de los umbrales de
información y alerta a la población, para los contaminantes atmosféricos ozono, dióxido de azufre y dióxido de
nitrógeno en la Región de Murcia.
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un problema de deterioro de la calidad del aire por ozono que tiene
relación directa con las emisiones de precursores del ozono producidos
por las emisiones industriales y del tráfico rodado.
Superaciones diarias del valor objetivo de ozono. Trienio 2013-2015

Alcantarilla
Lorca

2013

2014

2015*

Total Trienio
>75 días

35
85

44
2

2
22

81
109

*No hay datos de Noviembre y Diciembre de 2015.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

Si observamos los datos del trienio 2103-2015, sigue el deterioro de la
calidad del aire en el municipio de Lorca y en Murcia-Alcantarilla por
contaminación de ozono troposférico y esta situación es una
continuación del trienio anterior por lo que la contaminación en estas dos
zonas se convierte en endémica.
Superaciones del valor límite de la OMS. 2015
>100 μg/m

Alcantarilla
Lorca
San Basilio
Aljorra
Alumbres
Mompean
Caravaca

3

50
127
103
4
105
14
79

*No hay datos en Noviembre y Diciembre de 2105.
Fuente Elaboración propia con datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

Los días de superaciones de ozono aumentan de una manera muy
significativa, si utilizamos el criterio de valor límite de 100 microgramos
por metro cúbico evidenciando el impacto ambiental y de salud pública
derivado de una exposición crónica al ozono troposférico. De ellas, las
más significativas son Lorca (127 superaciones), Alumbres (105) y San
Basilio (103). Se evidencia así el problema de los posibles impactos en
la salud pública derivados de esta exposición crónica al ozono
troposférico. Para Ecologistas en Acción es necesario y urgente la
realización de estudios epidemiológicos sobre las afecciones a la salud
del contaminante ozono, especialmente en niños, personas mayores y
personas con actividades intensas al aire libre.
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Los efectos del ozono en cultivos y vegetación
La contaminación por ozono puede reducir el rendimiento de los cultivos
y la calidad, así como la reducción del valor de la cosecha. El algodón,
la lechuga y el tomate son más sensibles al ozono. Los efectos del
ozono en los cultivos dependen de la concentración y duración de la
exposición al ozono y se pueden manifestar en la disminución de la
producción y/o calidad del cultivo.
Se han observado este tipo de daños provocado por las concentraciones
habituales de ozono en el cultivo de la espinaca o la lechuga. El ozono
puede provocar pérdidas de productividad de hasta un 39% en sandías
y un 26% en el cultivo de tomates. El ozono también provoca un retraso
en la maduración de estos cultivos. Otros efectos se refieren a la calidad
de la cosecha, reduciendo hasta una 10-14% los azúcares en la sandía
y el tomate y predisponiendo al ataque de enfermedades víricas.21. La
normativa estatal establece un valor objetivo para la protección de la
vegetación (AOT40)22, calculado a partir de valores horarios de mayo a
julio, de 18.000 μg/m³ x h. de promedio en un período de cinco años, a
partir del 1 de enero de 2010 y el Objetivo a largo plazo para la
protección de la vegetación (AOT40), a partir de valores horarios de
mayo a julio, de 6000 μg/m3 × h.
El año 2014, se superó el valor objetivo de protección para la vegetación
en las estaciones de Alcantarilla, La Aljorra, Caravaca y Lorca23. La
Consejería no ha ofrecido datos hasta ahora de las superaciones
de valor objetivo de protección de la vegetación y del valor objetivo
a largo plazo del año 2015.

 
21

Alberto González Ortiz (Coordinador) (2009): El ozono troposférico y sus efectos en la vegetación. Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM)-Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas (CIEMAT).
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-delaire/Ozono_tcm7-152613.pdf
22
AOT40 es el acrónimo de Accumulated Ozone Exposure over a threshold of 40 Parts Per Billion, se expresa en
ȝg/m3 × h.
23
CARM (2015): La calidad del aire en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Informe anual 2014, pp.
52-53.
http://sinqlair.carm.es/calidadaire/documentos/documentacion/Informeanual_2014.pdf
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LA CONTAMINACIÓN POR PARTICULAS PM10
Estas partículas atmosféricas se emiten por el tráfico rodado, las
emisiones de la industria petroquímica, las actividades metalúrgicas y de
producción de fosfatos, etc.; a las que se pueden sumar emitidas por
fuentes de origen natural como las intrusiones de polvo sahariano que
afectan de una manera episódica a la región murciana.
También se pueden depositar por el efecto atractor en las cercanías de
las líneas de alta tensión24. La contaminación por partículas PM10 es uno
de los problemas ambientales más severos dadas sus graves
afecciones al sistema respiratorio.
La exposición crónica a las partículas aumenta el riesgo de
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como de cáncer de
pulmón. Los ecosistemas y el medio natural también sufren los efectos
directos o indirectos de la exposición a partículas PM10.
Estos efectos adversos se producen bajo la acción de esta partículas
atmosféricas pero también cuando éstas actúan como soporte para
otros contaminantes atmosféricos.
Al depositarse sobre las hojas de las plantas pueden reducir la
capacidad de intercambio gaseoso y afectar a la fotosíntesis. Los
incrementos de partículas PM10, provocan un aumento del 1% de
ingresos de todas las causas cardiovasculares25.
La normativa estatal establece un valor límite diario de protección de la
salud para las PM10 de 50 microgramos por metro cúbico (ȝg/m3), que
no puede superarse en más de 35 ocasiones por año. Según esta
normativa, en el año 2015 se han producido las siguientes superaciones
diarias de partículas PM10.

 
24

National Radiological Protection Board (NRPB) (2004): Particle Deposition in the Vicinity of Power Lines and
Possible Effects on Health. Report of an independent Advisory Group on Non-ionising Radiation and its Ad Hoc
Group on Corona Ions. Documents of the NRPB: Volume 15, No. 1. UK, 2004.
25
Ballester, F. et alii (2005): El proyecto EMECAS, protocolo del Estudio Multicéntrico en España de los efectos a
corto plazo de la contaminación atmosférica sobre la salud. Rev. Esp. Salud Pública. Vol. 79, n.2, marzo-abril
2005. Ostro, B. et alii (2011): The Effects of Particulate Matter Sources on Daily Mortality: A Case-Crossover
Study of Barcelona, Spain. Environmental Health Perspectives. Vol.119. n. 12. December 2011.
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Superaciones diarias de PM10. 2015
Alcantarilla
San Basilio
La Aljorra
Valle Esc.
Alumbres
Mompean
Lorca
Caravaca

ene

feb

0
8
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0
0

mar abr

0
1
0
0
0
0
0
0

1
2
1
0
0
0
1
0

may

jun

jul

1
1
1
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
6
0

ago

sep

oct

nov

dic

3
2
5
1
0
2
4
1

1
1
2
0
0
0
3
0

0
1
1
0
0
0
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0

3
14
2
2
2
2
3
0

Total

11
33
14
3
2
4
19
3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

Las superaciones de partículas diarias reflejan un comportamiento
moderado en todas las estaciones, excepto en San Basilio (Murcia)
que con 33 días de superaciones se acerca al valor límite de
superaciones de 35 días al año. Siguen Lorca, con 19 superaciones
diarias y La Aljorra con 14 días.
Las superaciones de San Basilio tienen que ver directamente con
las emisiones del tráfico motorizado en Murcia, especialmente los
vehículos diésel, con algún episodio de intrusión de polvo
sahariano. Hay que destacar que casi la mitad de las superaciones
diarias se producen durante el mes de diciembre. Esta estación
refleja un empeoramiento de la contaminación atmosférica por
partículas en Murcia ciudad.
Valor medio anual PM10. 2015
Alcantarilla

Lorca

San Basilio

Aljorra

Alumbres

Mompean

Valle

Caravaca

Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
%
%
%
%
%
%
%
%
Medio Válido Medio Válido Medio Válido Medio Válido Medio Válido Medio Válido Medio Válido Medio Válido

24.6 98.1 23.6 97.5 31.7 87.9 28.6 99.5 21.5 99.5 24.1 97.5 22.1 98.4 16.0 93.4
Fuente: Datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

Según las Directrices de la Organización Mundial de la Salud de 20
ȝg/m3 de media anual, todas las estaciones, excepto Caravaca
superan este valor límite, como en los dos años anteriores.
De ellas, destaca la estación de San Basilio con 31.7
microgramos/m3 que confirman los daros de años anteriores26 de
disminución de la calidad del aire en Murcia por contaminación de
 
26

3

3

En 2014 San Basilio tuvo de media anual 34.5 μgr/m y en 2013 25.8 μgr/m de media anual.
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partículas asociadas, en este caso, a las emisiones del tráfico
rodado.
Estas superaciones indican que es necesario aplicar medidas
preventivas que disminuyan las medias anuales de concentraciones de
partículas por debajo del valor límite anual de la OMS.
El objetivo de reducción de la exposición ciudadana a este tipo de
partículas tiene que ver con el desarrollo de medidas de control del
tráfico, en general, y del tráfico pesado, en particular, de una apuesta
decidida por el transporte público y el uso de vehículos eléctricos y una
mayor peatonalización de la ciudad, especialmente en su casco
histórico, en el contexto de un plan de movilidad sostenible con medidas
reales.

LA CONTAMINACIÓN POR MICROPARTICULAS PM2,5
El origen de las micropartículas PM2,5 está principalmente en fuentes de
carácter antropogénico como las emisiones de los vehículos diésel27.
Las PM2,5, al tener un diámetro más pequeño que las PM10, penetran
más profundamente en los pulmones y por estar compuestas de
elementos que son más tóxicos, como metales pesados y compuestos
orgánicos, pueden tener efectos más severos a la salud que las
micropartículas PM10, de mayor tamaños.
La inhalación de micropartículas PM2,5 puede causar problemas
pulmonares y de vías respiratorias. Estas micropartículas llegan hasta
las zonas periféricas de los bronquiolos y pueden alterar el intercambio
pulmonar de gases.
Su tamaño hace que sean 100% respirables y viajen profundamente en
los pulmones, penetrando en el aparato respiratorio y depositándose en
los alvéolos pulmonares, llegando incluso al torrente sanguíneo. Estas
partículas de menor tamaño están compuestas por elementos que son
más tóxicos (como metales pesados y compuestos orgánicos) que los
que componen, en general, las partículas más grandes.
 
27

Cristina Linares y Julio Díaz (2008): Las PM2,5 y su afección a la salud. Ecologista nº 58. Otoño 2008.
http://www.ecologistasenaccion.org/article17842.html .
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La evidencia científica muestra estas partículas PM2,5 tienen efectos más
severos sobre la salud que las más grandes, PM10. Su menor tamaño
hace que sean más ligeras y por eso, generalmente, permanecen por
más tiempo en el aire. Ello no sólo prolonga sus efectos, sino que facilita
su transporte por el viento a grandes distancias.
La contaminación atmosférica por partículas finas PM2,5 está asociada a
las causas naturales de mortalidad, incluso en intervalos de
concentración muy por debajo del valor límite medio anual. Por cada
incremento de cinco microgramos por metro cúbico en la exposición
anual a las PM2,5, el riesgo de muerte por causas naturales aumenta un
7% 28.
El estudio Aphekom Project 1, calcula que la reducción de la exposición
a PM2,5 en 25 ciudades europeas con el nivel recomendado por la OMS
(10 microgramos por metro cúbico) podría aumentar 22 meses la
esperanza de vida de cada ciudadano con 30 años de edad,
dependiendo de la ciudad y su nivel actual de contaminación29.
Se ha evaluado el impacto sobre la salud pública que se derivaría de la
reducción de los niveles de partículas PM2,5. En las conclusiones de la
investigación, se plantea que una reducción media anual de 0,7 ȝg/m3
en los niveles de partículas PM2,5 podrían prevenir en torno a 1.720
muertes prematuras anuales (6 por cada 100.000 habitantes) en el
grupo de edad de mayores de 30 años; lo que pone de relieve la
necesidad y la urgencia de la puesta en práctica de medidas eficaces
para la reducción de la contaminación de estas micropartículas30.
Otro estudio en Madrid, señala la asociación encontrada entre las PM2,5
y los ingresos hospitalarios en urgencias en población infantil, con
respecto a lo que se había detectado con otros contaminantes. La
 
28

ESCAPE (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects). Rob Beelen y otros/as (2013): Effects of longterm exposure to air pollution on natural-cause mortality: an analysis of 22 European cohorts within the
multicentre ESCAPE project. The Lancet, Early Online Publication, 9 December 2013.
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2962158-3/abstract

29

European Commission (2011): Health impacts and costs of air pollution in European cities. Science for
Environment Policy/ DG Environment Mews Alert Service. 16 May 2011. Summary report of the Aphekom
project 2008-2011. Improving Knowledge and Communication for Decision Making on Air Pollution and Health
in Europe.
www.aphekom.org/c/document_library/get_file?uuid=5532fafa-921f-4ab1-9ed9-c0148f7da36a&groupId=10347
Pascal M, et alii (2013) Assessing the public health impact of urban air pollution in 25 European cities: results of

the Aphekom project. Science of the Total Environment, 2013; 449: 390-400.
30

Boldo E, et alii (2011). Health impact assessment of a reduction in ambient PM 2.5 levels in Spain.
Environ Int 2011 Feb. 37: 342-348. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21056471
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existencia de una relación lineal y sin umbral es similar a la encontrada
para las PM10, pero lo que marca la diferencia es el brusco aumento que
se detecta en los ingresos hospitalarios31 para concentraciones
próximas a los 25 ȝg/m3.
El valor límite anual establecido por la normativa estatal está fijado en 25
ȝg/m3 para 2015. Se establece una Fase II para reducir el límite de 25
ȝg/m3 a 20 ȝg/m3 en 2020.
La OMS marca como valor medio anual que no debería sobrepasarse
los 10 ȝg/m3, casi un tercio de lo establecido por la normativa actual
para 2011, y la mitad del valor límite previsto para 2020.
Ecologistas en Acción viene denunciando la ausencia de datos
sobre contaminación por PM2,5 en 2015 y ha reclamado información
pública en tiempo real sobre los valores objetivos de dichas
micropartículas.
La ausencia de información pública sobre los datos de PM2,5
vulnera así el artículo 28 a y Anexo I, apartado D, del Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Esta ausencia de información pública vulnera también el Convenio
de Aarhus, la Ley 27/2006 de, de 18 de julio, de acceso a la
información32 y el propio Real Decreto102/2011, de calidad del aire.

El DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2)
El dióxido de azufre (SO2) es liberado en muchos procesos de
combustión, ya que los combustibles como el carbón, el petróleo, el
diésel o el gas natural contienen ciertas cantidades de compuestos
azufrados, también se produce en la incineración de determinados
residuos.
El dióxido de azufre produce inflamación del sistema respiratorio,
provoca tos, secreción mucosa, agravamiento del asma y la bronquitis
 
31

Cristina Linares Gil y Julio Díaz (2009): Efecto de las partículas de diámetro inferior a 2,5 micras (PM2,5) sobre
los ingresos hospitalarios en niños menores de 10 años en Madrid, Gaceta sanitaria, Vol. 23, Nº. 3, 2009, págs
192-197. http://www.gacetasanitaria.org
32
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y
2003/35/CE).
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crónica y aumenta
broncopulmonares.

la

tendencia

a

contraer

infecciones

Puede provocar, irritación ocular por formación de ácido sulfuroso sobre
las mucosas húmedas, dificultad para respirar, inflamación de los
órganos respiratorios y edema pulmonar.
Los ingresos hospitalarios por cardiopatías y la mortalidad aumentan en
los días en que los niveles de SO2 son más elevados. La exposición
crónica al SO2 se relaciona con un mayor número de muertes
prematuras asociadas a enfermedades pulmonares y cardiovasculares.
El efecto irritante continuado del dióxido de azufre puede causar una
disminución de las funciones respiratorias y el desarrollo de
enfermedades como la bronquitis.
El dióxido de azufre produce impactos sobre la avifauna y sobre la
vegetación, como lesiones visibles de las partes aéreas de las plantas
por acción directa. El SO2 penetra en las hojas a través de los estomas y
perturba la fisiología, la bioquímica de la fotosíntesis, la respiración y la
transpiración de las plantas; al afectar el mecanismo de apertura de los
poros. También se producen lesiones indirectas, especialmente por
acidificación del suelo y alteración del crecimiento.
En 2015, según la normativa estatal no se ha superado valor límite
diario de SO2 (125 microgramos/m3). Sin embargo no se mide el
denominado Nivel crítico, 20 microgramos/m3 (cuyo período de
promedio es civil e invierno, del 1 de octubre al 31 de marzo).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un valor
diario de protección de la salud a 20 microgramos/m3. Según este
criterio las superaciones de dióxido de azufre son las siguientes:
Superaciones diarias del valor límite de dióxido de azufre (SO2) de
la OMS. 2015
Mur.Alcan
S. Basilio
La Aljorra
Valle Esc.
Alumbres
Mompean
Lorca
Caravaca*

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
5
2
0
0
-

0
0
0
1
0
1
0
-

0
0
0
6
3
0
0
-

0
0
0
3
0
0
0
-

0
0
0
1
0
0
0
-

0
0
0
1
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
1
0
0
0
-

0
0
0
0
1
0
o
-

0
0
0
0
0
0
0

Total

0
0
0
18
5
1
0
-

*Caravaca no mide dióxido de azufre.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.
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Las cifras nos muestran que la contaminación por dióxido de
azufre, según la Directrices de la OMS, continúa circunscrita al
Valle de Escombreras y continúa durante 2015 debida a las
emisiones de las actividades industriales.
Como es absorbido principalmente por el sistema respiratorio, la
exposición a concentraciones elevadas durante un corto período de
tiempo puede irritar el tracto respiratorio y congestionar los conductos
bronquiales de los asmáticos.
Las emisiones de las industrias del Valle de Escombreras provocan un
aumento de la contaminación de dióxido de azufre por encima de los
valores que recomienda la OMS con el consiguiente impacto ambiental y
sobre la salud pública, especialmente entre los trabajadores de las
industrias del Valle de Escombreras y la población de Alumbres.

EL DIOXIDO DE NITROGENO (NO2).
El dióxido de nitrógeno (NO2) es un gas generado, en su mayor parte,
por la oxidación del óxido de nitrógeno (NO) emitido por el tráfico rodado
y, en algunos casos, por las centrales de producción eléctrica.
El NO2 es precursor de otros contaminantes, interviene también en
diversas reacciones químicas atmosféricas que dan lugar a ozono
troposférico (O3) y a micropartículas PM2,5. El dióxido de nitrógeno tiene
capacidad de promover reacciones inflamatorias en el pulmón. El NO2
afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas
funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica y
produciendo una disminución de la resistencia a las infecciones.
Los niños y asmáticos son los más afectados por exposición a
concentraciones altas de dióxido de nitrógeno. La exposición, a corto
plazo, a altos niveles de NO2, causa daños en las células pulmonares
mientras que la exposición a más largo plazo en niveles bajos puede
causar cambios en el tejido pulmonar. La legislación estatal establece un
valor límite horario de NO2, de 200 μg/m3, el denominado nivel crítico de
30 μg/m en un año civil y un valor límite anual de 40 microgramos/m3.
No ha habido ninguna superación del valor límite horario en 2015.
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Valor límite anual de dióxido de nitrógeno (NO2). 2015
Alcantarilla

Lorca

San Basilio

Aljorra

Alumbres

Mompean

Valle

Caravaca

%
%
%
%
%
%
%
%
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Válid
Medio Válido Medio Válido Medio Válido Medio Válido Medio Válido Medio Válido Medio Válido Medio
o
23.1

97.5

16.2 100.0 43.2

99.5

17.2

99.5

18.4 100.0 22.6

97.8

31.5 100.0

9.1

Fuente: Datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

En Murcia, la estación medidora de San Basilio (43.2 μg/m3) supera
el valor límite medio anual de 40 μg/m3, igual que en los dos años
anteriores33, lo que determina a la contaminación atmosférica por
dióxido de nitrógeno como un agente significativo del deterioro
constante de la calidad del aire en la ciudad.
A esta situación se añade el reciente estudio del Departamento de
Ingeniería Química de la Universidad de Murcia señala, en sus
conclusiones, que en el núcleo urbano de la ciudad de Murcia la
contaminación por dióxido de nitrógeno es elevada, superando los
valores de concentración de NO2 en ciertas calles y zonas de la
ciudad34.
Este tipo de contaminación por dióxido de nitrógeno tiene una relación
directa con el aumento del tráfico rodado en la zona, el elevado número
de vehículos urbanos, y las altas emisiones de NO2 de los vehículos
diésel. Ecologistas en Acción cree que si no se actúa sobre las
emisiones del tráfico rodado y disminuyendo la velocidad máxima en el
entorno urbano de la ciudad de Murcia, seguirá el crecimiento del
dióxido de nitrógeno en el municipio.

BENCENO, TOLUENO Y XILENO
El Benceno (C6H6) es un hidrocarburo aromático, líquido e incoloro que
se evapora rápidamente. Las principales fuentes de benceno son la
contaminación del tráfico rodado y las emisiones de las actividades
industriales35. La ciudad de Murcia tuvo un significativo problema de
 
33

3

3

San Basilio tuvo en 2014, 42.6 μgr/m y en 2013, 43.3 μgr/m .
Antonia Baeza Caracena, Agustín Miñana Aznar y María Soledad Ruiz Fernández (2015): Estudio de los
niveles de contaminación del aire ambiente en calles del núcleo urbano de la ciudad de Murcia, Departamento
de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia, 2015, p.55
35
Fichas Internacionales de Seguridad Química: Benceno, ICSC, Mayo 2003.
34

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/0a100/nspn0015.pdf
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92.6

contaminación por benceno, debidos a continuas superaciones de los
valores límite de protección para la salud, en la década de los noventa36.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC),
organismo de la OMS ha clasificado el benceno como carcinógeno en el
nivel más alto (Grupo 1). El benceno causa leucemia mieloide aguda y
hay evidencia limitada de que el benceno puede causar también
leucemia linfocítica aguda y crónica, linfoma no Hodgkin y mieloma
múltiple. Personas que han sufrido intoxicación por benceno que ha
requerido tratamiento muestran un sustancial aumento del riesgo de
mortalidad por leucemia.
La exposición crónica al benceno puede reducir la producción tanto de
glóbulos rojos y blancos, resultando en anemia aplásica. El benceno
puede penetrar en el organismo a través de los pulmones, el tubo
digestivo y la piel. Si la piel entra en contacto con benceno, una pequeña
cantidad pasará a la sangre a través de ella. El benceno puede ser
almacenado transitoriamente en la médula de los huesos y en el tejido
graso.
La OMS señala que el benceno es carcinógeno para los seres humanos,
y no hay nivel seguro de exposición que pueda ser recomendado.
Existe un aumento crecientemente del riesgo de cáncer con
concentraciones de benceno de 0,17 ȝg/m3, 1,7 ȝg/m3 y 17 ȝg/m3,
respectivamente37.
En la Red Regional de Vigilancia atmosférica, sólo dos estaciones,
Alcantarilla y Alumbres, miden la contaminación por benceno, tolueno y
xileno (BTX) en la región; lo que nos da una imagen sesgada y
fragmentaria de la contaminación por estos hidrocarburos. Ecologistas
en Acción demanda que toda la red de vigilancia atmosférica pueda
medir estos contaminantes.

 
36

Antonio Baeza y otros/as (2001): El benceno en el aire de la ciudad de Murcia Proyecto Life–Macbeth.
Universidad de Murcia, 2001.
37
WHO (2010): Exposure to benzene…ob. cit.
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Datos de Benceno μg/m3. 2015
Alcantarilla
Valor Medio % Válido

Alumbres
Valor Medio % Válido

Trimestre 1

1.1

98.9

2.4

96.7

Trimestre 2

0.6

97.8

2.3

98.9

Trimestre 3

0.6

100.0

1.3

100.0

Trimestre 4

1.1

97.8

1.4

98.9

Año 2015

0.8

98.6

1.8

98.6

Fuente: Datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

El valor límite de protección para la salud humana del benceno se
establece en 5 microgramos por metro cúbico, como media anual.
Exceptuando alguna subida episódica, los niveles de benceno se
mantienen por debajo del valor límite anual de 5 microgramos/m3
que establece la normativa estatal.
Este año que la media anual de benceno (1.8 μg/m3) en la estación
de Alumbres ha superado el valor38 de la organización Mundial de la
Salud (OMS) de 1.7 μg/m3.
En la ciudad de Murcia, el estudio del Departamento de Ingeniería
Química de la UMU, señala que las emisiones de los surtidores de
las gasolineras se extienden varios metros alrededor y se suman a
la contaminación del tráfico Las concentraciones de benceno y el
hidrocarburo n-hexano, llegaban a distancias de influencia máxima
próximas a 100 metros, aunque la media de distancias en lo que afecta
la contaminación es de cerca de 50 metros.
En las estaciones de servicio se registran niveles de benceno,
superiores a los medidos en localizaciones urbanas donde la principal
fuente de emisión es el tráfico rodado39.
El estudio propone que debería respetarse una distancia mínima de 50
metros para viviendas y de 100 metros para actividades especialmente
vulnerables, como hospitales, centros de salud, colegios o centros de la
tercera edad.
 
38
39

Id.
Morales Terrés, I.M., Doval Miñarro, M., González Ferradas, E., Baeza Caracena, A. Barberá Rico, J. (2010):
Assessing the impact of petrol stations on their immediate surroundings. Journal of Environmental
Management. 91. 2754-2762.
http://www.butarque.es/IMG/pdf/EstudioMurcia.pdf
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Ecologistas en Acción demanda a la Consejería el desarrollo de un
programa de mediciones de las emisiones en el entorno de las
gasolineras y otras actividades industriales susceptibles de
emisiones de benceno.
El Tolueno (C6H5CH3) es un hidrocarburo aromático40. Es la materia
prima para la elaboración de poliuretano, medicamentos, colorantes, etc.
La toxicidad del tolueno puede afectar al sistema nervioso.
Niveles bajos o moderados de tolueno pueden producir cansancio,
confusión, debilidad, pérdida de la memoria, náusea, pérdida del apetito
y pérdida de la audición y la vista. Los vapores de tolueno provocan un
ligero efecto narcótico e irritan los ojos. Inhalar niveles altos de tolueno
durante un período breve puede causar mareos o somnolencia.
Solamente dos estaciones de la red regional (Alumbres y Alcantarilla)
miden los niveles de tolueno. Ecologistas en Acción demanda un
aumento del número de estaciones de la red de vigilancia atmosférica
que pueda medir los niveles de tolueno.
No existe un valor límite de exposición ciudadana al tolueno en la
normativa española. Durante 2015 se han producido numerosos
episodios de contaminación con picos horarios41 anormalmente
altos de tolueno en la estación medidora de Alcantarilla.
Datos de Tolueno μg/m3. 2015
Alcantarilla
Valor Medio % Válido

Alumbres
Valor Medio % Válido

Trimestre 1

5.4

98.9

4.5

96.7

Trimestre 2

3.8

97.8

4.7

98.9

Trimestre 3

3.5

100.0

4.6

100.0

Trimestre 4

6.8

97.8

3.6

98.9

Año 2015

4.9

98.6

4.3

98.6

Fuente: Datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

El Xileno (C6H4(CH3)2), también conocido como dimetilbenceno, es un
derivado dimetilado del benceno. El xileno forma parte de combustibles,
 
40

Ficha internacional de Seguridad Química: Tolueno ICSC: 0078 Octubre 2002,
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/0a100/nspn0078.pdf
41
Por ejemplo, el 23 de junio: 86.2 microgramos/m3 a las 8 h., el 2 de julio: 163 microgramos/m3 a la 7 h. y el 25
de julio: 119.9 microgramos/m3 a la 4 h.
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como las gasolinas, debido a su elevado octanaje. En química orgánica
es utilizado como producto de partida para la obtención de los ácidos
ftálicos que se sintetizan por oxidación catalítica42. También los la
contaminación se producen por la emisión de gases de coque, y de
vapores generados por la destilación seca de la madera y de algunos
derivados del petróleo.
El tolueno y el xileno son compuestos que se encuentran en muchas
sustancias de uso industrial y doméstico. La intoxicación con tolueno y
xileno puede ocurrir cuando alguien ingiere estas sustancias, inhala sus
vapores o cuando dichas sustancias entran en contacto con la piel. Los
vapores de xileno pueden provocar dolor de cabeza, náuseas y
malestar general. Al igual que el benceno, es un agente narcótico.
Las exposiciones prolongadas al xileno pueden ocasionar alteraciones
en el sistema nervioso central y en los la médula ósea y el bazo. La
evaporación de este compuesto a 20°C
puede alcanzar una
concentración nociva en el aire, llegando a absorberse por inhalación, a
través de la piel y por ingestión.
En contacto con la piel y los ojos, puede provocar irritación,
enrojecimiento y dolores. Elevadas concentraciones pueden producir
una depresión del sistema nervioso central y la pérdida del
conocimiento. La experimentación en animales ha demostrado que esta
sustancia posiblemente cause efectos tóxicos en la reproducción
humana.
Datos de Xileno μg/m3. 2015
Alcantarilla
Valor Medio % Válido

Alumbres
Valor Medio % Válido

Trimestre 1

1.1

98.9

2.4

96.7

Trimestre 2

1.0

97.8

3.1

98.9

Trimestre 3

1.1

100.0

3.8

100.0

Trimestre 4

2.1

97.8

2.6

98.9

Año 2015

1.3

98.6

3.0

98.6

Fuente: Datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

No hay un valor límite en la normativa estatal para este
contaminante. Al igual que en los casos del Benceno y el Tolueno,
 
42

Agency for Toxic Substances and Disease
http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts71.pdf

Registry:

Informe: “Calidad del Aire en la Región de Murcia. 2015”

Xileno,

ATSDR,

agosto

de

2007.

Página 28 de 43

solamente las estaciones de Alcantarilla y Alumbres miden los valores
del contaminante Xileno. Se observa que los valores de las medias
anuales de la estación de Alumbres son el doble y el triple que los
datos de la estación de Alcantarilla.
Otros contaminantes persistentes en la atmósfera y que no se analizan
ni muestrean son los denominados retardantes de llama bromados
(BFR), los bifenilos policlorados (PCB), pesticidas organoclorados
(OCP), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y fragancias
sintéticas (denominadas 'musks')43.

ARSÉNICO, CADMIO, NIQUEL Y BENZO(A)PIRENO
El Arsénico (As) es emitido en las industrias productoras de cobre, la
producción de plomo y zinc y en la agricultura. Produce impactos en la
salud humana; como irritación del estómago e intestinos, disminución en
la producción de glóbulos rojos y blancos, cambios en la piel, e irritación
de los pulmones. El valor objetivo es 6 ng/m3.
La exposición prolongada al arsénico a través del consumo de agua y
alimentos contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas.
También
se
ha
asociado
enfermedades
cardiovasculares,
44
neurotoxicidad y diabetes .
El arsénico termina depositándose en el medio ambiente y en
organismos vivos. Las plantas absorben arsénico. Las concentraciones
de arsénico en aguas superficiales aumentan las posibilidades de alterar
el material genético de los peces.
La exposición al Cadmio (Cd) produce efectos tóxicos en los
organismos vivos en concentraciones muy pequeñas45. La fuente más
 
43

El investigador portugués Nuno Ratola y el Grupo de Modelización Atmosférica Regional de la Universidad de
Murcia ha realizado un estudio sobre estos contaminantes en la región, v. Miguel Ángel Muñoz: La
contaminación más persistente. La Verdad, blog Los pies en la tierra. Murcia, 17 de junio de 2014.
44
Perla Esmeralda Pérez García y María Isabel Azcona Cruz (2012): Los efectos del cadmio en la salud. Rev
Esp Méd Quir 2012; 17 (3) 199-205.
http://www.revistasmedicasmexicanas.com.mx/download/especialidades_mq/2012/JulioSeptiembre/EMQ%203.12%20Los%20efectos.pdf
45
Augusto Ramírez (2002): Toxicología del cadmio. Conceptos actuales para evaluar exposición ambiental u
ocupacional con indicadores biológicos, Anales de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Vol. 63, Nº 1 – 2002, pp. 51 – 64.
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/1477/1260
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importante en el medio ambiente es la quema de combustibles fósiles
(como carbón o petróleo), la incineración de la basura doméstica, la
extracción y refino de metales no ferrosos y la manufactura y aplicación
de abonos de fosfatos. El valor objetivo es 5 ng/m3.
Trabajar o vivir cerca de una de estas fuentes contaminantes puede
provocar una sobreexposición a este metal pesado46. El cadmio puede
acumularse en organismos acuáticos y en cosechas agrícolas.
El Níquel (Ni) es liberado al aire por las plantas de energía y las
incineradoras de basuras. El efecto adverso más común de la
exposición al níquel en humanos es una reacción alérgica. El valor
objetivo es 20 ng/m3.
Los efectos más graves por exposición al níquel son bronquitis crónica,
disminución de la función pulmonar, cáncer de los pulmones y los senos
nasales; han ocurrido en personas que han respirado polvo que
contenía compuestos de níquel en el trabajo en refinerías de níquel o en
plantas de procesamiento de níquel.
Los efectos más comunes del níquel en personas que son sensibles
este compuesto son efectos de la piel. Los trabajadores que respiraron
grandes cantidades de compuestos de níquel desarrollaron bronquitis
crónica y cáncer del pulmón y de los senos nasales.
Cuando se excede la máxima cantidad tolerable puede causar varios
tipos de cánceres en animales, sobre todo en aquellos que viven cerca
de refinerías47.
El Benzo(a)pireno (B(a)P) Se forma durante la combustión incompleta
del carbón, petróleo, gasolina, basuras y otras sustancias orgánicas

 
46

Aquino NB y otros (2012): The role of cadmium and nickel in estrogen receptor signaling and breast cancer:
metalloestrogens or not? J Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol Rew 2012; 30 (3):189-224.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22970719

47

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) (2005): Niquel. Hoja Informativa. División de
Toxicología. Agosto de 2005. http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts15.pdf.
Chernova Y, Arita A. & Costa M (2012). Carcinogenic metals and the epigenome: understanding the effect of
nickel, arsenic, and chromium. Metallomics, 2012 Jul, 4 (7):619-27.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22473328
Das KK, Das SN, Dhundasi SA (2008). Níkel, its adverse health effects & oxidative stress. Indian J Med Res.
2008 Oct; 128(4):412-25.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19106437
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como tabaco. Está clasificado como un contaminante cancerígeno48. El
valor objetivo de protección es de 1 ng/m3.
Los efectos adversos sobre la salud derivados del benzo(a)pireno son
erupciones en la piel, sensación de quemazón, cambios en el color de la
piel, verrugas y bronquitis. El benzopireno es uno de los derivados de
mayor factor de riesgo, tras largos periodos de consumo, puede
desencadenar desórdenes celulares produciendo cáncer49.
La Consejería no ha ofrecido ningún dato, hasta ahora, sobre los
valores diarios de Arsénico, Cadmio Benzo(a)pireno en la región
durante el año 2015.

EL MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
El monóxido de carbono (CO) es uno de los mayores contaminantes de
la atmósfera. Los responsables de aproximadamente 80% de las
emisiones, son los vehículos que utilizan como combustible gasolina o
diésel y los procesos industriales que utilizan compuestos del carbono50.
El monóxido de carbono es bien conocido por su toxicidad para el ser
humano. Sin embargo, sus potenciales efectos adversos a largo plazo
son poco conocidos. En los últimos años, los estudios de investigación
experimentales en animales y epidemiológicos en humanos han
evidenciado relación entre población expuesta en forma crónica a
niveles medios y bajos de monóxido de carbono en aire respirable y la
aparición de efectos adversos en la salud humana especialmente en
órganos de alto consumo de oxígeno como cerebro y corazón.

 
48

Agencia Europea de Medio Ambiente: Contaminación atmosférica. Última modificación 09/06/2015.
http://www.eea.europa.eu/es/themes/air/intro
Ingrid Vives, Joan O. Grimalt y Raimon Guitart (2001): Los hidrocarburos aromáticos policíclicos y la salud
humana, Apuntes de Cie4ncia y Tecnología, N.º 3, septiembre de 2001, pp. 45-51.
http://www.higieneocupacional.com.br/download/hidrocarburos-vives.pdf
49
Comité Internacional de Expertos del IPCS (2005): Benzo(a)pireno. Fichas Internacionales de Seguridad
Química. Octubre de 2005.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/101a200/nspn0104.p
df.
50

Jairo Téllez, Alba Rodríguez y Álvaro Fajardo (2006): Contaminación por monóxido de carbono: un problema
de salud ambiental / Carbonmonoxide contamination: an environmental health problema. Revista de Salud
Pública, 8 (1), 108-117, marzo 2006.
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El valor límite del monóxido de carbono para la protección de la salud se
establece en 10 mg/m3 (máxima diaria de las medias móviles
octohorarias). Este valor límite está en vigor desde el 1 de enero de
2005. Sólo dos estaciones, San Basilio (Murcia) y Mompean (Cartagena)
miden el contaminante monóxido de carbono.
La Consejería no informa de ningún dato referido a la máxima diaria
de las medias móviles de monóxido de carbono para el año 2015.

LA CONTAMINACIÓN EN ALCANTARILLA Y
ESCOMBRERAS
Los episodios locales de contaminación atmosférica provocados por
emisiones industriales siguen siendo una constante en nuestra región,
centrados fundamentalmente en dos zonas: Alcantarilla y su entorno y el
Valle de Escombreras-Alumbres.
El problema de la contaminación atmosférica en Alcantarilla y su
entorno ha continuado y se ha recrudecido. En enero de 2014, en
Alcantarilla se producía un grave episodio de contaminación atmosférica
que provocó en muchas personas náuseas, vómitos, picores y produjo la
evacuación de 1.200 escolares del IES SANJE de Alcantarilla.
El Juzgado de Instrucción N.º 6 de Murcia abría diligencias sobre este
episodio que ha hecho extensivas a otros episodios de contaminación y
en las que nos hemos personado la Plataforma Aire Limpio y
Ecologistas en Acción. El Juzgado dictaba un Auto en el que emplazaba
a las direcciones generales de Medio Ambiente e Industria a que
“adopten las medidas correctoras que sean precisas para la salud de las
personas o la calidad del aire”51.
En octubre de 2014, el Informe del Servicio de Sanidad Ambiental
señalaba que se habían producidos 1.340 denuncias de Alcantarilla,
Javalí Nuevo y Sangonera la Seca en el periodo 20/06/2013- 3/04/2014.

 
51

Jorge García Badía: “El juez insta a la Comunidad a que tome medidas correctoras en el polo químico”. La
Verdad, 15 de junio de 2015.
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En su apartado de identificación de riesgos y aludiendo a la empresa
Derivados Químicos señalaba que52:
- No es posible concretar en su totalidad las sustancias contaminantes a
determinar a la salida del RTO53 para cada tipo de proceso (118 productos
resultantes) El caudal previsto de gases es de 22.000 m3/hora.
- La temperatura en RTO sólo llega a 950ºC, con una residencia de al menos 1
segundo, con lo que no se garantiza la destrucción de dioxinas y furanos54.
- Los gases residuales de la recuperación de disolventes van a través de
scrubbers (torres de lavado) directamente a la atmósfera, sin pasar por el RTO.
El caudal previsto de gases que tratar es de 4.000 m3/hora.
- En relación con el incumplimiento a nivel de emisiones difusas de COVS
(R40/H351 Diclorometano55), no existe evidencia de que, anteriormente a la
instalación del RTO, este hecho no se produjese.

En febrero de 2015, el Ayuntamiento de Alcantarilla multaba con 50.000
euros a la empresa Derivados Químicos por el episodio de
contaminación que afectó al IES SANJE el año pasado.
La Concejalía de Medio Ambiente acreditaba la infracción “consistente
en la falta de la elaboración y comunicación al Ayuntamiento del
protocolo de actuación a seguir en las operaciones limpieza de la balsa
de reserva de la Estación Depuradoras de Aguas Residuales
Industriales de Derivados Químicos”56.
El 9 de julio de 2015, la Dirección General de Medio Ambiente otorgaba
la Autorización Ambiental Integrada al proyecto de modificación
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Elisa Gómez Campoy y otros/as (Servicio de Sanidad Ambiental) (2014) : Informe del Servicio de Sanidad
Ambiental de evaluación de los riesgos ambientales para la salud derivados de los episodios de denuncia
ocurridos en el municipio de Alcantarilla y en las pedanías de Javalí Nuevo y Sangonera la Seca durante el
período junio 2013-abril 2014, Consejería de Sanidad y Política Social/Dirección General de Salud Pública
Murcia, 9 de octubre de 2014.
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ampliación Derivados Químicos, con una serie de condiciones
ambientales de funcionamiento57.
Tres informes técnicos se emitían el 30/07/2015, 08/09/2015 y 15/10/
201558 sobre posibles incumplimientos de las superaciones de los
Valores Límite de Emisión (VLE) a la atmósfera establecidos en la
Autorización Ambiental Integrada (AAI) de Derivados Químicos: En el
primero de ellos se establecía como conclusión que “se ha de ordenar al
titular que de manera INMEDIATA ajuste su actividad a las normas y
condiciones establecidas en la AAI”. El segundo informe señalaba que
“una vez que el Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental realice la
valoración jurídica correspondiente, se proceda a la suspensión cautelar
de la totalidad de las actividades y procesos cuyas emisiones están
vehiculados al foco nº18 (RTO), al objeto indicado”. El tercer informe
señalaba la misma conclusión que el segundo.
El 17 de septiembre de 2015, La Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental dictaba una resolución de inicio del procedimiento
para la suspensión de la actividad de Derivados Químicos59.
El 3 de octubre la plataforma Aire Limpio convoca una nueva
manifestación en Alcantarilla con centenares de personas que salieron a
las calles de Alcantarilla para protestar en contra de los niveles de
contaminación del municipio y su entorno60.
El 5 de octubre volvía producirse un nuevo episodio de contaminación
que en este caso afectaba de una manera sensible al Colegio San José
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Dirección general de Medio Ambiente/ Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente: Resolución de la
Dirección General de Medio Ambiente por la que se otorga Autorización Ambiental Integrada a Derivados
Químicos S.A.U., CIF: A-30117865, para el proyecto de modificación y ampliación de la fábrica de productos
intermedios farmacéuticos, en el término municipal de Alcantarilla, expediente 586/09 AU/AAI. Murcia, 9 de julio
de 2015, 68 pp.
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de la Montaña en Sangonera la Seca61. Ecologistas presentaba una
nueva denuncia ante la Consejería sobre este episodio.
El 10 de noviembre de 2015 la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental adoptaba una Resolución por la que se acordaba
la suspensión de actividad de Derivados Químicos en la que ordenaba
“a la mercantil Derivados Químicos S.A.U., con carácter inmediato la
suspensión de la actividad en la fábrica de productos intermedios…
hasta que esta Administración verifique en acta de inspección que la
actividad se ajusta a las normas, condiciones y prescripciones técnicas
establecidas en la Autorización Ambiental Integrada”62. El lunes, 14 de
diciembre de 2015, la empresa cesaba su actividad63.
En Alumbres-Valle de Escombreras también se han producido
episodios de contaminación atmosférica asociadas a las emisiones
industriales. El 26 de junio, una lluvia de polvo de coque procedente de
la refinería de Escombreras se depositó sobre las casas, coches y
personas de la diputación cartagenera de Alumbres64. Ecologistas en
Acción presentó sendas denuncias ante la Dirección General Calidad y
Evaluación Ambiental y el Servicio de Sanidad ambiental, proponiendo
medidas preventivas y un mayor control de las emisiones industriales en
el Valle de Escombreras65.
Otro nuevo episodio se produjo el 6 de julio cuando a primera hora de la
tarde una gran nube de humo procedente de Repsol afectaba al Valle de
Escombreras66. Ecologistas en Acción volvió a pedir responsabilidades
por este nuevo incidente, denunciando la pasividad institucional ante
estos episodios67.
El Ayuntamiento de Cartagena pedía a la administración regional que
permita al consistorio participar en el control y en la vigilancia de las
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Camino Viejo de Pliego, S/N del Término municipal de Alcantarilla, Expediente Nº 586/09 AU/AAI. Murcia, 10
de noviembre de 2015, p.7-8. La Verdad, Murcia, 10 de octubre de 2015.
63
V. Galindo: “Derivados Químicos entra en parada”. La Opinión, Murcia, 15/12/2015.
64
La Opinión, Murcia. 27 de junio de 2015. La Verdad, Cartagena 28 de junio de 2015.
65
La Verdad, Cartagena, 29 de junio de 2015.
66
eldiario.es. 9 de julio de 2015. La Opinión, Murcia, 9 de julio de 2015.
67
La Crónica. Murcia 9 de julio de 2015. La Opinión, Murcia, 9 de julio de 2015.

Informe: “Calidad del Aire en la Región de Murcia. 2015”

Página 35 de 43

emisiones que generan las industrias del Valle de Escombreras68. La
Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental, en reunión con los
vecinos de Alumbres, anunció que instalará más estaciones medidoras
en el pueblo y planteaba rebajar los niveles de alerta69.
El 6 de agosto, el Pleno municipal del Ayuntamiento de Cartagena
apoyó, por unanimidad, un plan con 17 medidas para mejorar la calidad
del aire en el Valle de Escombreras y que el ayuntamiento asuma parte
de los controles para la prevención, detección y actuación contra las
emisiones de gases industriales en concentraciones nocivas para la
salud70.
En 2014, en el ámbito de salud pública, Ecologistas en Acción solicitó
varias veces información sobre el número de casos (prevalencia) de
enfermedades del sistema respiratorio y alergias en Alumbres a la
Consejería de Sanidad sin que tuviésemos respuesta. En 2015, hemos
presentado tres escritos solicitando, otra vez, esa información. Tras el
tercer escrito, se nos ha contestado que “por la presente le informamos
que estamos trabajando en ello, concretamente en la identificación de
riesgos ambientales para la salud, concretamente por contaminantes
atmosféricos”71. También la asociación de Vecinos de Alumbres, ha
pedido a la Concejalía de Calidad de Vida del Ayuntamiento de
Cartagena que explique por qué quiere limitar a niños y adolescentes, la
realización espirometrías o pruebas de capacidad pulmonar para
comprobar los efectos de los gases emitidos por las industrias del Valle
de Escombreras72.
Para Ecologistas en Acción es urgente el desarrollo de medidas
concretas por parte de la administración pública regional y local para
disminuir este deterioro de la calidad del aire en el Valle de
Escombreras. Hay que desarrollar un mayor control del tráfico rodado
pesado en las carreteras que acceden al Valle y el desarrollo de un Plan
de Vigilancia ambiental de las emisiones de las actividades industriales.
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LA CONTAMINACIÓN POR QUEMAS AGRÍCOLAS
Se trata de un tipo de contaminación provocado por la quema de
residuos agrícolas, que genera densas nubes de humo que envuelven
los núcleos urbanos cercanos (Cieza, Abarán, Blanca,...). La quema de
residuos agrícolas no es inocua, al contrario, es una fuente importante
de emisión de contaminantes al aire; metano (CH4), monóxido de
carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), hidrocarburos, partículas
PM10, micropartículas PM2,5 y micropartículas aún más finas, PM1.
Los factores que influyen en las emisiones de dioxinas son debidos a las
condiciones de la combustión, el contenido de cloro y la presencia de
plaguicidas absorbidos por la superficie de hojas y tallos en los residuos
agrícolas73.Aunque este tipo de contaminación se da en varias comarcas
de la región, (también se han registrado quejas por quemas en Águilas),
es en la Vega Alta (Cieza, Abarán, Blanca) donde se ha agravado el
problema en los últimos años. La quema de biomasa proveniente de
prácticas agrícolas se considera también una fuente importante de
dioxinas.
Hay dos tipos de situaciones diferentes que provocan este tipo de
contaminación. En primavera: la quemas de alpacas de paja como
técnica de lucha contra las heladas. Una práctica especialmente
concentrada en Cieza. En otoño-invierno: la quemas de rastrojos y
ramas (residuos agrícolas). Una práctica muy extendida en toda la
comarca.
En marzo 2015, a petición de Ecologistas en Acción Cieza, la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental desplazó una unidad
móvil de control de la calidad atmosférica al municipio y se pudo medir
uno de los episodios de quema de alpacas de paja. Con esos
datos, Calidad Ambiental y también Salud Pública, han emitido informes
recomendando la prohibición de esta técnica por sus efectos negativos
sobre la población (elevados niveles de contaminación por partículas)74.
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En el caso de la quema de residuos agrícolas (restos de podas y otros),
desde mediados de octubre de este año, hay ubicada una unidad móvil
en Cieza, tomando datos de las quemas de rastrojos. Hay varias
mediciones que arrojan niveles también elevados por esta práctica de
contaminación por partículas. En la jornada del 7 de octubre se
registraron niveles de contaminación por partículas muy elevados
durante varias horas. Niveles que llegaron a las 7:30h a alcanzar valores
pico diezminutales de 938 microgramos/m3 de PM10, 759
microgramos/m3 de PM2,5 y 693 microgramos/m3 de PM175.
Datos diezminutales de partículas de la unidad móvil ubicada en
Cieza

Gráfica de evolución de partículas detectadas por la Unidad Móvil el día 17/10/2015
Fuente: Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

El episodio de contaminación en Cieza, del 17 de octubre, alcanzó
picos de contaminación muy altos a las 10ʼ30 de la mañana: 140
microgramos por metro cúbico de partículas PM10 y 135 microgramos
por metro cúbico de micropartículas PM2,576. Sólo en el mes de octubre
se han denunciado al menos 10 episodios de contaminación importantes
por estas prácticas.
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Dirección General de Calidad Ambiental, (2015): Informe Técnico de 13 de marzo de 2015.
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, (2015): Datos diezminutales de partículas de distinta
fracción obtenidos por la unidad móvil ubicada en Cieza.19/10/2015.
http://www.carm.es/cmaot/calidadaire/portal/
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Durante los meses de octubre y noviembre, la unidad móvil de la Red de
Vigilancia de la Calidad del Aire instalada en la localidad, ha tomado
datos a lo largo de 26 días. De éstos, en 18 de ellos se han registrado
valores picos importantes de contaminación por partículas.
Esto supone que en dos de cada tres días, se ha detectado un impacto
negativo en la calidad del aire como consecuencia del humo que
generan las quemas agrícolas. De esos 18 días, en 10 se alcanzaron
valores pico diezminutales para partículas PM10, superiores a 100
microgramos/m3. Destacando, el 18 de noviembre, en el que se llegó a
picos de hasta 378 microgramos/m3 para las PM10.
Desde 2014, Ecologistas en Acción ha presentado denuncias, ante la
Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cieza, cada vez que ocurre
un episodio de contaminación por quema de alpacas de paja.
Ecologistas en Acción ha tenido contactos con la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental y el Ayuntamiento de Cieza para
resolver estos episodios y en los que se ha demandado reiteradamente
la adopción de medidas de prevención y protección de la población
afectada. También ha habido una reunión con representantes del
Consejo Municipal Agrario de Cieza para abordar este problema.
Ecologistas en Acción ha solicitado también los datos sobre prevalencia
de enfermedades broncopulmonares en Cieza y su comarca a la
Consejería de Sanidad, sin que se haya recibido contestación hasta la
fecha.
Esta organización ecologista califican de grave y preocupante la
situación, y denuncia la pasividad de la Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente en la búsqueda de soluciones ante un problema que
afecta a la salud de la población de la comarca de la Vega Alta. Es
necesaria una solución definitiva a la contaminación por las quemas
agrícolas y el desarrollo de medidas preventivas y precautorias, junto a
la propuesta de técnicas alternativas que eviten estos episodios de
deterioro de calidad del aire en el futuro.
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LOS MALOS OLORES
Los episodios de malos olores77, provocados por vertidos, aguas
residuales, purines y otras causas, han continuado en el año 2015
provocando protestas vecinales y ecologistas en varios puntos de la
región. Un parte significativa de las protestas por malos olores se
centran en el municipio de Lorca. En abril de 2015, los vecinos de la
pedanía de Aguaderas en Lorca y su entorno denunciaban los malos
olores provocados por vertidos indiscriminados de purines desde que
fueron clausuradas las plantas de tratamiento por cogeneración
ubicadas en las pedanías de Tercia e Hinojar78. También, los vecinos
de Lorca denunciaban los malos olores en la rambla de Tiata
provocados por el agua encharcada del colector del polígono
Saprelorca79. En octubre los vecinos de Campillo protestaban por los
malos olores de una balsa de purines junto a sus casas80. Hay que
reseñar también la movilización vecinal en la ciudad lorquina contra el
proyecto de instalación de un crematorio en el polígono citado81.
En Murcia se han producido episodios de malos olores por vertidos al
rio Segura procedentes de la depuradora de las Torres de Cotillas82. En
noviembre de 2014, en el marco de la operación Metálica, la Guardia
Civil detenía en Molina de Segura a seis personas de una gestora de
residuos tóxicos y peligrosos ubicada en Molina ante las continuadas
denuncias vecinales por emisiones y malos olores. En este año han
seguido las quejas de los vecinos de la pedanía molinense de El
Romeral obligando al precinto de la empresa por el Ayuntamiento y la
Consejería83. Por último, hay que señalar que este año han continuado
las quejas por los malos olores procedentes del vertedero de Abanilla.
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CONCLUSIONES
En 2015 siguen los problemas y deficiencias de funcionamiento de
la red de vigilancia atmosférica. La disminución de las estaciones fijas
de medición (de diez a ocho) supuso un paso atrás en el control de la
calidad del aire en la región. Los fallos técnicos, incidencias, falsas
superaciones y averías, provocan que, en muchos casos, un
funcionamiento irregular de la red durante varios días limite la calidad y
evaluación de los datos sobre contaminación atmosférica.
El Plan de Mejora de la Calidad del Aire resulta decepcionante, no
es un instrumento útil para resolver el complejo problema de la
contaminación atmosférica en nuestra región. La extrema tardanza
en la elaboración del plan refleja la escasa diligencia de la
administración regional. Muchas de las medidas propuestas de
información sobre calidad del aire no llevan la dotación presupuestaria
necesaria, ni hay proyectado un aumento del número de estaciones fijas
de la red de vigilancia. Otras medidas son significativamente ambiguas
sin el desarrollo de su aplicación práctica. Los objetivos de calidad del
plan son muy limitados. Es necesario plantearse como objetivos de
calidad más ambiciosos el cumplimiento de los valores límite de la
Directrices de la OMS. Se necesita un aumento del número de
estaciones fijas de medición los municipios de Lorca, Murcia y Cieza que
mejore el diagnóstico para el desarrollo de alternativas y medidas que
mejoren la calidad del aire en nuestra región.
La contaminación por ozono troposférico se ha convertido en crónica
en la región. El análisis de los datos del trienio 2012-15 refleja el
deterioro endémico y crónico de la calidad del aire por contaminación de
ozono troposférico, especialmente en la zona de Lorca y MurciaAlcantarilla. Usando los criterios de las Directrices de la
Organización Mundial de la Salud, que ha rebajado el valor límite a
100 microgramos, el problema es aún mucho mayor y persistente.
Las superaciones de los valores límite diarios por partículas PM10 han
tenido un comportamiento moderado en todas las estaciones,
excepto en la estación de San Basilio Murcia que se ha acercado
mucho a los 35 días límite de superaciones de partículas. Sin embargo,
los valores medios anuales siguen estando por encima de los 20
ȝg/m3 de media anual que establecen las Directrices de la
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Organización Mundial de la Salud, excepto en la estación de
Caravaca.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un valor límite
diario de 20 microgramos/m3 de dióxido de azufre (SO2). La estación
medidora del Valle de Escombreras seguida, en menor medida, por la
estación de Alumbres refleja este problema de contaminación. Se
necesitan medidas preventivas para el control y disminución de los
niveles de SO2, causados por las emisiones industriales en esta zona.
En lo que se refiere al dióxido de nitrógeno, la estación de San
Basilio (Murcia), con 43.2 μg/m3 supera el valor límite medio anual
de 40 μg/m3, igual que en los dos años anteriores y también ha
superado nivel crítico de 30 μg/m3. Se hace necesario el desarrollo de
un programa de medidas preventivas sobre las emisiones del tráfico
rodado entorno urbano de Murcia.
Los niveles anuales de benceno se mantienen por debajo del valor
límite (5 microgramos/m3). Sin embargo, este año la media anual de
benceno (1.8 μg//m3) en la estación de Alumbres ha superado el
valor de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de
1.7 μg/m3. El Tolueno y Xileno no tiene valores límite en la normativa
estatal pero se han detectado algunos picos horarios de tolueno
anormalmente altos en la estación de Alcantarilla. Tan sólo dos
estaciones medidoras, Alcantarilla y Alumbres, miden benceno, tolueno
y xileno (BTX) lo que da un diagnóstico sesgado y fragmentario de
este tipo de contaminación. Es necesario que todas las estaciones de
la red de vigilancia atmosférica mida estos contaminantes.
La Consejería no expone, en información pública, ningún dato de
los contaminantes micropartículas PM2,5, las máximas diarias de
monóxido de Carbono (CO), Arsénico (As), Cadmio (Cd), Níquel (Ni)
y Benzo(a)pireno en 2015. También los datos diarios sobre ozono
se exponen a información pública al mes siguiente, no pudiendo
consultarse en tiempo real. Esta ausencia de información pública
vulnera el Convenio de Aarhus, la Ley 27/2006, de 18 de julio y el Real
Decreto102/2011 de calidad del aire.
El problema de la contaminación atmosférica en Alcantarilla y su
entorno ha continuado con más episodios de contaminación atmosférica
en 2015. El Juzgado de Instrucción nº 6 de Murcia continúa su
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investigación sobre el episodio que afectó al IES SANJE y que ha
ampliado a otros episodios de otros años. La movilización ciudadana y
ecologista ha sido fundamental en la exigencia depuración de
responsabilidades y en la demanda de medidas precautorias que eviten
estos episodios. En noviembre de 2015, la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental adoptaba una Resolución por la que se
acordaba la suspensión de actividad de Derivados Químicos en
Alcantarilla. En el Valle de Escombreras han continuado los episodios
de contaminación por las emisiones industriales, sin que la
administración regional haya desarrollado medidas preventivas.
Un problema emergente es la contaminación atmosférica por quemas
agrícolas en la zona de Cieza, Abarán y Blanca. Hay que plantear una
solución definitiva al deterioro de la calidad del aire por las quemas
agrícolas, y el desarrollo de técnicas alternativas que eviten estos
episodios.
El deterioro de la calidad del aire por los malos olores de vertidos,
aguas fecales y purines son una constante de contaminación odorífera
en Lorca, Murcia, Molina y Abanilla, que la administración regional no
ha planteado una solución todavía.
Ecologistas en Acción demanda a la administración regional la
realización de estudios epidemiológicos, de prevalencia e
investigaciones sobre los impactos en la salud humana de la
contaminación atmosférica. Reclama un Plan de mejora de la calidad del
aire con objetivos de calidad basados en los valores límite de las
directrices de la OMS. Es necesaria además, una financiación suficiente
para su desarrollo y medidas preventivas, de información y
concienciación ciudadana sobre la calidad del aire.

Ecologistas en Acción de la Región Murciana
Avda. Intendente Jorge Palacios, 3 – Bajo D – 30.003 MURCIA
Teléfonos: 968 28 15 32 – 629 85 06 58
www.ecologistasenaccion.org/regionmurciana
murcia@ecologistasenaccion.org
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