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Exkerraldea

Meatzaldea 
continúa con 

la mejora de la 
calidad del aire
Esta comarca está vigilada por tres cabinas 
de control ubicadas en Muskiz y Abanto

Emilio Zunzunegi

MUSKIZ - La calidad del aire de 
Euskadi ha mejorado conside
rablemente en las últimas 
décadas y, en concreto, Mea
tzaldea respira mejor que otras 
zonas residenciales afectadas 
por la contaminación del tráfi
co. Así lo asegura Petronor a 
tenor de los datos del informe 
Evaluación de la Calidad del 
Aireen la Comunidad Autóno
ma Vasca 2014. "La calidad del 
aire de Euskadi, al igual que su 
red de vigilancia, es buena y, 
particularmente, la de la zona 
de Meatzaldea. En esta comar

ca, una de las más vigiladas de 
Bizkaia, están funcionando 
diversas cabinas de control, de 
las cuales tres -situadas en 
Muskiz y Abanto- están asig
nadas a Petronor”, señalan des
de la empresa petroquímica.

Dichas cabinas controlan la 
calidad del aire en continuo, 
por lo que tanto la refinería 
como el Gobierno vasco reci
ben a tiempo real todos los 
datos. “Se trata de registros 
totales de cm isiones en la zona, 
que no solo corresponden a la 
actividad de Petronor, sino a 
todo el ambiente cercano a la 
cabina,comoel tráfico,un foco
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Las cabinas del entorno de Petronor fijan que las emisiones están lejos de los límites de evaluación. Foto: E. Zunzunegi

de emisión de gran influencia", 
reseñan fuentes de Petronor.

El informe, dividido en ocho 
zonas o comarcas geográficas, 
señala que los resultados gene
rales muestran que "todos los 
niveles se encuentran muy por 
debajo de los valores objetivos".

Las estaciones de Gasteiz, 
Donostia y Bilbao "son las que 
presentan los niveles más 
altos" de óxido de nitrógeno 
debido a las emisiones del trá
fico. Respecto a los niveles de 
partículas, y comparando con 
años anteriores, “se han regis

trado valores más altos en esta
ciones como Zumarraga. Easo 
y Algorta". Asimismo, las medi
das de monóxido de carbono 
son “muy bajas en todas las 
estaciones”. En cuanto a las 
medias de benceno en San 
Julián (Muskiz)y Easo (Donos

tia) "estaciones representativas 
de áreas industriales y de tráfi
co respectivamente, son bajas 
y están lejos del limite y de los 
umbrales de evaluación". Los 
datos se pueden revisar en la 
web de Medio Ambiente del 
Gobierno vasco. •

Cursos privados 2015/2016
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

TPC/TPM Nivel Básico de Prevención - 20 horas 
Certificado VCA (Tarjeta Europea) - 12 horas

SOLDADURA
ISO 3834: Requisitos de calidad para el soldeo por fusión 

de materiales metálicos - 20 horas
Soldadura Electrodo Revestido Acero Inoxidable y Aluminio - 36 horas 

Soldadura TIG Acero Inoxidable y Aluminio - 36 horas 
Soldadura MIG Acero Inoxidable y Aluminio - 36 horas

C N C
CNC Heidenhain - 24 horas

CAD / CAM
Diseño de Superficies avanzadas, con CATIA V5 - 30 horas 

Mecanizado Ortogonal y de Superficies para utillaje 
de Troquelería, con TEBIS 3.5 R8 - 27 horas 

Diseño de Sólidos y Superficies con Unigraphics NX - 30 horas

AUTOMATIZACIÓN
SIEMENS - TIA PORTAL - 36 horas 
Comunicación Industrial - 24 horas

L__________________________________________

DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES
Cálculo estructural con Tricalc - 20 horas 

Tecnología de Piping en proyectos de plantas industriales - 30 horas 
AVEVA PDMS: Introducción - 12 horas 

AVEVA PDMS: Equipos y tubería - 36 horas 
AVEVA PDMS: Obra civil, estructuras metálicas y accesos - 24 horas 

AVEVA PDMS: Conductos de aire y bandejas de cable - 16 horas 
AVEVA PDMS: Producción de planos - 24 horas 
AVEVA PDMS: Piping Cats & Specs - 45 horas 

Instrumentación y control en el transporte de fluidos - 16 horas 
Cálculos hidráulicos en instalaciones de Piping - 16 horas

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Equipos y componentes de una instalación hidráulica. Instalación 

y mantenimiento - 30 horas 
Termograffa - 12 horas 

Alineación de ejes - 9 horas

AUTOMOCIÓN
Tecnología Híbrida - 20 horas

Técnicas de difuminado en pintado de vehículos - 36 horas 
Técnicas de personalización y el tunning - 36 horas
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De lunes a jueves de 18:00 a 21:30. Desde el 19 de octubre hasta junio de 2016
Matriculación hasta el 25 de septiembre. Más información en el 94 670 60 45 
(marca “2” durante la locución automática) (Marian Laza) • f_empleo@somorrostro.com

www.somorrostro.com


