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4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DE LAS EMISIONES A LA 
ATMÓSFERA 

4.1 ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

Uno de los primeros pasos necesarios para la realización de la evaluación de la calidad del aire es realizar la zonificación del área 
objeto de estudio, que consiste en subdividir y clasificar el territorio en distintas zonas integradas por porciones del mismo que 
compartan la misma problemática ambiental. 

Esta división del territorio se realiza sobre la base de estudios de topografía, población, actividades económicas, meteorología, usos 
y coberturas del suelo, espacios naturales protegidos y emisiones a la atmósfera. 

Salvo en casos excepcionales, la unidad menor que se considera es el término municipal. Cada zona está formada por 
agrupaciones de términos municipales cuyas características aconsejan que sean clasificados en función de uno de los criterios 
utilizados. 

En el caso de que un término municipal pueda ser integrado en diferentes zonas, atendiendo a los diferentes criterios establecidos, 
se considera el factor más importante en la clasificación de la calidad del aire del propio término municipal y de los términos 
colindantes.  

Cuando la población de un núcleo o de núcleos urbanos próximos entre sí es superior a 250.000 habitantes, la zona queda definida 
como una aglomeración. 

Se ha tratado de reducir al mínimo el número de zonas existentes y de evitar la aparición innecesaria de zonas aisladas dentro de 
otras de mayor tamaño, a no ser que las características sean suficientemente discriminatorias. 

La zonificación inicial planteada en Andalucía en el año 2000 a partir de las consideraciones anteriores, se ha visto modificada en 
tres ocasiones, en los años 2003, 2011 y 2015. Debido a la experiencia en materia de calidad del aire desarrollada, la zonificación 
actual de Andalucía es la que se presenta en la siguiente figura. 

Figura 4.1. Zonificación de Andalucía para la evaluación de la calidad del aire. 
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Por tanto, en lo que sigue de este documento, se estudiarán cada una de las doce zonas en las que se divide la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, evaluando la calidad del aire en cada una de ellas y analizando sus principales emisiones. 

4.2 SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Los distintos métodos de evaluación de la calidad del aire ambiente que establece la normativa vigente son las mediciones fijas, 
mediciones indicativas, modelización y estimaciones objetivas. 

La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire (RVCCAA) está integrada por todos los sistemas de evaluación instalados en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es decir el conjunto de medios susceptibles de ser utilizados para la 
determinación de la calidad del aire en Andalucía. 

La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía nace con la entrada en vigor de la Ley 7/1994 de Protección 
ambiental y su desarrollo mediante el Decreto 74/1996, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire, aunque con 
anterioridad ya existían estaciones de medida en algunos puntos del territorio andaluz. 

La Comunidad Autónoma andaluza cuenta con una red de estaciones fijas que permite realizar un seguimiento de los niveles de los 
más importantes contaminantes atmosféricos en las principales áreas urbanas e industriales, extendiéndose dicho control a la 
totalidad del territorio andaluz. 

Entre las principales funciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía se encuentran: 

- Determinación del estado de la calidad del aire y el grado de cumplimiento de límites con respecto a los valores que establezca 
la legislación vigente. 

- Observación de la evolución de contaminantes en el tiempo. 
- Detección rápida de posibles situaciones de alerta o emergencia, así como seguimiento de la evolución de la concentración de 

contaminantes. 
- Informar a la población sobre la calidad del aire. 
- Aportar información para el desarrollo de modelos de predicción. 
- Proporcionar datos para la formulación, en su caso, de Planes de Prevención y Corrección de la contaminación atmosférica. 
- Intercambio de información de la Administración Autonómica con la Estatal y Comunitaria 

Aunque todas las estaciones fijas son iguales, la ubicación sobre el territorio de las mismas condiciona la representatividad de sus 
datos, es decir, la porción de territorio que tiene unos niveles de calidad del aire similares a los registrados por la estación. 

De una manera muy simplificada (para el caso del ozono, esta división puede llegar a ser más complicada), las estaciones fijas de 
la Red de Vigilancia pueden ser clasificadas atendiendo a dos posibles divisiones: 

 Desde el punto de vista de la zona en la que se ubica: 

- Urbana: zona edificada continua. 

- Suburbana: zona continua de edificios separados, combinada con zonas no urbanizadas (pequeños lagos, 
bosques, tierras agrícolas). 

- Rural: zonas que no satisfacen los criterios establecidos para las zonas anteriores.  

 Desde el punto de vista de la principal fuente de contaminación que afecta a la estación: 

- Tráfico: su nivel de contaminación está influenciado principalmente por las emisiones procedentes de una 
calle/carretera próxima. 

- Industria: su nivel de contaminación está influido principalmente por fuentes industriales aisladas o zonas 
industriales.  

- Fondo: no están influenciadas ni por el tráfico ni por la industria.  

Por tanto, una estación quedará definida por una combinación de la zona en la que se encuentra y la fuente principal de 
contaminación que le afecta. 

Como mediciones indicativas se entienden aquellas que cumplen objetivos de calidad de los datos menos estrictos que los exigidos 
para las mediciones fijas, en cuanto a la incertidumbre de la medida, la recogida mínima de datos y la cobertura mínima temporal. 

Dentro de las mediciones indicativas que sirven de apoyo a los datos de las RVCCAA, se encuentran: 
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·  Campañas de Unidades Móviles de Calidad del Aire 

Las Unidades Móviles de Calidad del Aire, prestan apoyo a la RVCCAA, ya que permite controlar zonas donde no hay unidad de 
medición fija o que están alejadas de núcleos urbanos, así como responder a denuncias formuladas por la ciudadanía. 

Las campañas realizadas por la UMI cuyo fin sea evaluar la calidad del aire, se distribuyen por lo general, en dos campañas de 
cuatro semanas cada una, repartidas a lo largo del año de manera que sea representativa de las diversas condiciones climáticas y 
de tráfico. Con ello, se cumple los criterios establecidos en la Directiva 2008/50/CE, sobre los objetivos de calidad de datos para 
medición indicativa para distintos contaminantes (90% de captura mínima de datos y 14% de periodicidad mínima). 

·  Red de muestreo de partículas con captadores gravimétricos 

Con objeto de reforzar la vigilancia y el control de las partículas, tanto de las PM10, como de las PM2.5, desde el 2006 hay instalados 
una serie de captadores gravimétricos en determinadas estaciones de la RVCCAA. El uso de estos equipos permite: 

- Obtener factores de corrección entre el método de referencia, por el de gravimetría y el de medición por radiación beta 
- Medición y evaluación con el método de referencia 
- Determinación química de los metales para los que la normativa establece valores límite y objetivo, además de otros muchos 
- Determinación de otras especies químicas como aniones, cationes solubles y elementos mayores que permiten identificar las 

principales fuentes de emisión responsables o el origen de la contaminación 
- Determinación de los principales Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, responsables precursores del ozono 

·  Red de benceno-tolueno-etilbenceno-xilenos (BTEX) con captadores difusivos 

El objetivo de esta red es cumplimentar la información suministrada por los equipos automáticos de la RVCCAA con respecto a los 
datos de concentración ambiente de benceno, tolueno, xilenos y etilbenceno. Se aprovecha la infraestructura existente con las 
estaciones de medida para realizar muestreos mensuales mediante captadores difusivos, permitiendo realizar así una evaluación de 
contaminantes precursores de ozono troposférico y comprobación de los niveles de benceno medidos con dos técnicas de medida 
diferentes. 

·  Campañas con captadores difusivos 

Estas campañas permiten determinar la concentración de contaminantes de forma simultánea en una gran cantidad de puntos de 
medida. Su ventaja fundamental es, por tanto, la información espacial que se obtiene en el conjunto de puntos muestreados, que 
posteriormente son integrados espacialmente para la elaboración de mapas de distribución de la concentración de contaminantes. 

·  Modelos de dispersión 

Mediante técnicas de modelización, es posible predecir la influencia sobre la calidad del aire de un conjunto de emisiones 
consideradas, así como determinar la eficacia de las actuaciones que en materia de reducción de emisiones pudieran plantearse. 
En Andalucía, se realizan frecuentemente estudios de modelización con estos objetivos. 

4.2.1 SEVILLA Y ÁREA METROPOLITANA 

En las tablas siguientes se muestra la topología de la red  de estaciones fijas para la Zona de Sevilla y su Área Metropolitana en el 
periodo 2007 hasta la fecha actual. 

Tabla 4.1. Estaciones fijas pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona de Sevilla y área 
metropolitana. 

Estación Provincia Municipio Fecha alta Fecha baja 

Alcalá de Guadaira Sevilla Alcalá de Guadaira 27/09/2002  

Aljarafe Sevilla Mairena del Aljarafe 04/04/2002  

Bermejales Sevilla Sevilla 13/09/2002  
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Estación Provincia Municipio Fecha alta Fecha baja 

Centro Sevilla Sevilla 28/10/2002  

Dos Hermanas Sevilla Dos Hermanas 27/02/2003  

Príncipes Sevilla Sevilla 29/08/1995  

Ranilla Sevilla Sevilla 01/01/1988  

San Jerónimo Sevilla Sevilla 12/03/1997  

Santa Clara Sevilla Sevilla 01/07/1996  

Torneo Sevilla Sevilla 01/01/1989  

Se muestra en la figura siguiente la ubicación de estas estaciones fijas, así como su tipología. 

 

Figura 4.2. Distribución de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona de Sevilla y área 
metropolitana, con indicación de la tipología de la estación. 

El núcleo urbano de la capital cuenta con un total de 7 estaciones, de las que 5 son urbanas y 2 suburbanas. De todas ellas, 4 
estaciones son de fondo, 2 de tráfico y 1 industrial. Esta combinación garantiza la representatividad de las mediciones realizadas en 
la capital, núcleo que aglutina a la mayor parte de la población de esta zona. 

Además, se cuenta con otras 3 estaciones en municipios muy poblados situados junto en la corona metropolitana, en ubicaciones 
de fondo urbano y suburbano. 

La configuración de los sensores de medida de las estaciones anteriores se muestra en la tabla siguiente. 
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Tabla 4.2. Configuración de las estaciones fijas en la zona de Sevilla y área metropolitana en cuanto a parámetros muestreados 

ESTACIÓN SO2 CO O3 NO NO2 NOX PM10 

(aut) 
PM10 

(grav) 
PM2,5 

(aut) 
PM2,5 

(grav) 
PM1 

(aut) 
BCN
(aut) 

BCN 
(cap.dif.) Metales HAP Meteo 

Alcalá de Guadaíra o o o o o o o o  o(1)   o(2) o o(3)  

Aljarafe o  o o o o o      o   o 

Bermejales o o o o o o o      o(2)   o 

Centro o o o o o o       o(2)   o 

Dos Hermanas o o o o o o       o(2)    

Príncipes o o  o o o o o  o o  o(2) o o  

Ranilla o o  o o o   o   o o    

San Jerónimo   o o o o          o 

Santa Clara  o o o o o o o     o(2)   o 

Torneo o o o o o o o o  o   o(2) o  o 

(1) Dado de baja 01/02/2012. 

(2) Dados de baja 31/12/2012. 

(3) Dado de baja 31/12/2008. 

Los siguientes sensores han sido dados de alta desde el 2007: PM1 (aut) en Príncipes (10/04/2012); radiación solar (14/05/2013) 
y radiación ultravioleta (21/06/2010) en Alcalá de Guadaira. 

A continuación, se muestran las campañas de Unidades Móviles realizadas en la zona de Sevilla, junto con los contaminantes 
muestreados en cada una de ellas: 

Tabla 4.3. Campañas de unidades móviles de medida de la calidad del aire a partir de 2007 en la zona de Sevilla y área 
metropolitana. 

Campaña Localidad Fecha inicio Fecha fin Contaminantes muestreados 
I001/07 La Puebla del 

Río 
08/01/2007 07/02/2007 O3, CO, NO2, NOx, SO2, PM10 I010/07 25/06/2007 23/07/2007 

I004/15 Salteras 06/07/2015 10/08/2015 O3, CO, SO2, NO, NO2, NOx, PM10 (beta), PM10 (grav), PM2.5 
(grav), SH2, metales, benzo(a)pireno   

I011/15 Salteras 17/12/2015 29/01/2016 O3, CO, SO2, NO, NO2, NOx, PM10 (beta), PM10 (grav), PM2.5 
(grav), SH2, metales, benzo(a)pireno   

Con respecto a las campañas de captadores difusivos, es necesario indicar que en el 2012 se ha realizado en la ciudad de Sevilla, 
para los contaminantes dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3) con el fin de caracterizar la calidad del aire en distintos puntos del 
municipio, determinando la concentración tanto en ubicaciones de fondo urbano y suburbano, como en las inmediaciones de las 
principales vías de comunicación. 

La campaña se distribuye en ocho periodos quincenales, distribuidos entre invierno (31/01/2012 al 27/03/2012) y verano 
(02/05/2012 al 31/08/2012). 

Asimismo, el municipio de Utrera pertenece a la Red de captadores difusivos en municipios de más de 50.000 habitantes. 
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4.2.2 MÁLAGA Y COSTA DEL SOL 

En las tablas siguientes se muestra la topología de la red de estaciones fijas para la Zona de Málaga y Costa del Sol en el periodo 
2007 hasta la fecha actual. 

Tabla 4.4. Estaciones fijas pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona de Málaga y Costa del 
Sol. 

Estación Provincia Municipio Fecha alta Fecha baja 

Campanillas Málaga Málaga 22/09/2008  

Carranque Málaga Málaga 24/06/2005  

El Atabal Málaga Málaga 08/06/2004  

Avenida Juan XXIII Málaga Málaga 05/12/2012  

Marbella Málaga Marbella 16/05/2003 15/06/2012 

Marbella Arco (*) Málaga Marbella 30/10/2012  

(*) Marbella Arco corresponde a la reubicación de la estación de Marbella a un entorno de tráfico. 

Se muestra en las figuras siguientes la distribución de las estaciones sobre la zona de estudio. 

 

Figura 4.3. Distribución de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona de Málaga y Costa del 
Sol (Málaga capital), con indicación de la tipología de la estación. 
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Málaga capital se encuentra monitorizada por un conjunto de 3 estaciones. Dos de ellas tienen tipología urbana, mientras que la 
tercera se ubica en la zona suburbana de la capital. 

De las tres estaciones, dos de ellas están situadas en ubicaciones de fondo, mientras que la tercera tiene un enfoque de tráfico. 

 

 

Figura 4.4. Distribución de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona de Málaga y Costa del 
Sol (Marbella), con indicación de la tipología de la estación. 

La estación de Marbella se ha reubicado recientemente en un emplazamiento de tráfico, denominándose actualmente como 
Marbella-Arco.  

La configuración de las estaciones de esta zona en cuanto a sensores de medida se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 4.5. Configuración de las estaciones fijas en la zona de Málaga y Costa del Sol en cuanto a parámetros muestreados 

ESTACIÓN SO2 CO O3 NO NO2 NOX PM10 

(aut) 
PM10 

(grav) 
PM2,5 

(aut) 
PM2,5 

(grav) 
PM1 

(aut) 
BCN 
(aut) 

BCN 
(cap.dif.) Metales HAP Meteo 

Avenida Juan XXIII    o o o       o    

Campanillas o o o o o o o o o    o(1)    

Carranque o o o o o o o o  o  o o o o  

El Atabal o o o o o o o o     o   o 

Marbella o o o o o o o o        o 
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Marbella Arco o o o o o o o o  o   o(1) o  o 

(1) Dado de baja 31/12/2012 

Los siguientes sensores han sido dados de alta desde el 2007: radiación ultravioleta (26/07/2013) en Marbella Arco, PM10 (grav.) 
Carranque (01/01/2009), Campanillas y El Atabal (01/01/2012) y, Marbella Arco (01/01/2013); PM2,5 (grav.) Carranque 
(01/01/2009) y Marbella Arco (01/01/2013); metales Carranque (01/01/2008) y Marbella Arco (01/01/2013); HAP Carranque 
(01/01/2008); benceno (cap. dif.) El Atabal, Campanillas y Marbella Arco (01/01/2009), Carranque (01/01/2011) y Avda. Juan 
XXIII (01/01/2013). 

A continuación, se muestran las campañas de Unidades Móviles realizadas en la zona de Málaga y Costa del Sol junto con los 
contaminantes muestreados en cada una de ellas: 

Tabla 4.6. Campañas de unidades móviles de medida de la calidad del aire a partir de 2007 en la zona de Málaga y Costa de Sol 

Campaña Localidad Fecha inicio Fecha fin Contaminantes muestreados 
I002/07 Estepona 09/01/2007 06/02/2007 O3, CO, SO2, PM10 (beta), PM10 (grav) 

I009/07 25/06/2007 23/07/2007 

I006/08 Vélez 
Málaga 02/04/2008 05/05/2008 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 (beta), PM10 (grav)  

I008/12 Málaga 06/09/2012 05/10/2012 O3, CO, SO2, NO, NO2, NOx, PM10 (beta), PM10 (grav), PM2.5 (grav), 
SH2, metales, benzo(a)pireno   

I007/12 Málaga 08/11/2012 18/12/2012 O3, CO, SO2, NO, NO2, NOx, PM10 (beta), PM10 (grav), PM2.5 (grav), 
SH2, metales, benzo(a)pireno   

I005/15 Vélez 
Málaga 11/08/2015 27/09/2015 O3, CO, SO2, NO, NO2, NOx, PM10 (beta), PM10 (grav), PM2.5 (grav), 

SH2, metales, benzo(a)pireno   

I010/15 Vélez 
Málaga 03/11/2015 03/12/2015 O3, CO, SO2, NO, NO2, NOx, PM10 (beta), PM10 (grav), PM2.5 (grav), 

SH2, metales, benzo(a)pireno   

 

En 2013 se realizó una campaña de captadores difusivos en la ciudad de Málaga, para los contaminantes dióxido de nitrógeno 
(NO2) y ozono (O3) con el fin de caracterizar la calidad del aire en distintos puntos del municipio. Se determinó la concentración, 
tanto en ubicaciones de fondo urbano y suburbano, como en las inmediaciones de las principales vías de comunicación. 

La campaña se distribuyó en ocho periodos quincenales, distribuidos entre invierno (14/01/2013 al 18/03/2013) y verano 
(08/05/2013 al 03/07/2013). 

Asimismo, la Red de captadores difusivos en municipios de más de 50.000 habitantes cuenta con un total de 6 términos 
municipales que pertenecen a esta zona: Estepona, Fuengirola, Mijas, Benalmádena, Torremolinos y Vélez-Málaga. 

4.2.3 GRANADA Y ÁREA METROPOLITANA 

En las tablas siguientes se muestra la topología de la red  de estaciones fijas para la zona de Granada y Área Metropolitana en el 
periodo 2007 hasta la fecha actual. 

Tabla 4.7. Estaciones fijas pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona de Granada y Área 
Metropolitana. 

Estación Provincia Municipio Fecha alta Fecha baja 

Granada Norte Granada Granada 10/02/2000  

Palacio de Congresos Granada Granada 18/06/2009  

Paseos Universitarios Granada Granada 17/03/2005 08/03/2010 

Campus Cartuja Granada Granada 01/12/2005 15/06/2009 
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Ciudad Deportiva Granada Armilla 08/03/2010  

 

Figura 4.5. Distribución de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona de Granada, con 
indicación de la tipología de la estación. 

Tabla 4.8. Configuración de las estaciones fijas en la zona de Granada y Área Metropolitana en cuanto a parámetros muestreados 

ESTACIÓN SO2 CO O3 NO NO2 NOX PM10 

(aut) 
PM10 

(grav) 
PM2,5 

(aut) 
PM2,5 

(grav) 
PM1 

(aut) 
BCN 
(aut) 

BCN 
(cap.dif.) Metales HAP Meteo 

Ciudad Deportiva o o o(1) o o o o      o   o 

Granada Norte o o o(2) o o o o o  o  o o o o o 

Palacio de Congresos o o o o o o o o  o   o o  o 

Paseos Universitarios o o  o o o o      o   o 

Campus Cartuja o o o o o o o   o   o   o 

(1) El sensor de ozono de Ciudad Deportiva fue dado de alta el 01/02/2012. 

(2) El sensor de ozono de Granada Norte fue dado de baja el 31/01/2012. 

Los siguientes sensores han sido dados de alta desde el 2007: ozono en Ciudad deportiva (01/02/2012); PM10 (grav.) y PM2,5 
(grav.) en Granada-Norte (01/01/2009); PM2,5 (grav.) en Campus Cartuja (01/01/2009) y Palacio de Congresos (01/01/2010); 
metales y HAP Granada-Norte (01/01/2008); metales Palacio de Congresos (01/01/2012); benceno (cap. dif.) Paseos 
Universitarios y Campus Cartuja (01/01/2009), Granada-Norte (01/01/2010) y Ciudad Deportiva (10/02/2011). 
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A continuación, se muestran las campañas de Unidades Móviles realizadas en la zona de Granada y Área Metropolitana junto con 
los contaminantes muestreados en cada una de ellas: 

Tabla 4.9. Campañas de unidades móviles de medida de la calidad del aire a partir de 2007 en la zona de Granada y Área 
Metropolitana 

Campaña Localidad Fecha inicio Fecha fin Contaminantes muestreados 
I004/07 Albolote 07/02/2007 07/03/2007 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 (grav) 
I016/07 Albolote 19/09/2007 23/10/2007 O3, CO, SO2, NO2, NOx,PM10 (beta) 

I008/13 Albolote 07/05/2013 10/06/2013 O3, CO, SO2, NO2, NOx,PM10 (beta), PM10 (grav), PM2,5 (grav), benceno, SH2, 
metales y benzo(a)pireno 

I009/13 Albolote 30/08/2013 15/10/2013 O3, CO, SO2, NO2, NOx,PM10 (beta), PM10 (grav), PM2,5 (grav), benceno, SH2, 
metales y benzo(a)pireno 

I001/09 Armilla 07/01/2009 17/02/2009 O3, CO, SO2, NO2, NOx,PM10 (beta), PM10 (grav) 

I009/09 Armilla 26/05/2009 06/07/2009 O3, CO, SO2, NO2, NOx,PM10 (beta), PM10 (grav), PM2,5 (grav), metales y 
benzo(a)pireno 

I001/10 Maracena 20/01/2010 18/02/2010 O3, SO2, NO2, NOx,PM10 (beta), PM10 (grav), PM2,5 (grav), SH2, metales y 
benzo(a)pireno 

I010/10 Maracena 21/06/2010 02/08/2010 O3, CO, SO2, NO2, NOx,PM10 (beta), PM10 (grav), PM2,5 (grav), metales y 
benzo(a)pireno 

 

Por otro lado, en la ciudad de Granada se han realizado dos campañas de captadores difusivos en el periodo de estudio. Una en el 
año 2009, donde se midió dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3) para estudiar la representatividad de las estaciones ubicadas en 
Granada. Otra campaña fue realizada en 2011, donde se muestrearon en la ciudad de Granada los contaminantes NO2 y O3 con el 
fin de caracterizar la calidad del aire en distintos puntos de la ciudad, determinando la concentración tanto en ubicaciones de fondo 
urbano y suburbano, como en las inmediaciones de las principales vías de comunicación. 

4.2.4 CÓRDOBA 

En las tablas siguientes se muestra la topología de la red de estaciones fijas para Córdoba en el periodo 2007 hasta la fecha actual. 

Tabla 4.10. Estaciones fijas pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en Córdoba. 

Estación Provincia Municipio Fecha alta Fecha baja 

Asomadilla Córdoba Córdoba 29/06/2005  

Avda. Al-Nasir Córdoba Córdoba 17/07/2013  

Lepanto Córdoba Córdoba 07/09/2005  

Parque Joyero Córdoba Córdoba 01/01/2010  

 

La distribución de estas estaciones y su tipología se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 4.6. Distribución de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona de Córdoba, con 
indicación de la tipología de la estación. 

Actualmente, la capital cordobesa dispone de 4 puntos de medida. De estos puntos de medida, dos de ellos están orientados a la 
concentración de fondo, un tercero tiene un enfoque de tráfico y el cuarto,  se encuentra destinado a controlar el entorno industrial 
de su cercanía. 

La configuración de la Red en cuanto a sensores de medida se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 4.11. Configuración de las estaciones fijas en Córdoba en cuanto a parámetros muestreados 

ESTACIÓN SO2 CO O3 NO NO2 NOX PM10 

(aut) 
PM10 

(grav) 
PM2,5 

(aut) 
PM2,5 

(grav) 
PM1 

(aut) 
BCN 
(aut) 

BCN 
(cap.dif.) SH2 Metales HAP Meteo 

Asomadilla o o(1) o o o o o o     o    o 

Lepanto o o o o o o o o  o  o o(2)  o o o 

Parque Joyero        o       o   

Avda. Al-Nasir o o  o o o o o     o  o   

(1) Dado de baja el 25/02/2015. 

(2) Dado de baja el 31/12/2012. 

Los siguientes sensores han sido dados de alta desde el 2007: lluvia (26/05/2011), radiación solar (14/05/2013), radiación 
ultravioleta (12/03/2009), PM10 (grav.) (01/01/2012) y benceno (cap. dif.) (01/01/2009) en Asomadilla; metales (01/01/2014) 
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y CO (25/02/2015) en avda. Al Nasir y, finalmente en Lepanto: PM10 (grav.) y PM2,5 (grav.) (01/01/2009), metales y HAP 
(01/01/2008) y, por último, benceno (cap. dif.) (01/01/2010). 

Por otro lado, en el 2011 se realizó en la ciudad de Córdoba, una campaña de captadores difusivos, para los contaminantes dióxido 
de nitrógeno (NO2) y ozono (O3) con el fin de caracterizar la calidad del aire en distintos puntos de la ciudad, determinando la 
concentración tanto en ubicaciones de fondo urbano y suburbano, como en las inmediaciones de las principales vías de 
comunicación. 

La campaña se distribuye en ocho periodos quincenales, distribuidos entre invierno (26/10/2011 al 21/12/2011) y verano 
(16/05/2011 al 14/07/2011). 

Tabla 4.12. Campañas de unidades móviles de medida de la calidad del aire a partir de 2007 en la zona de Córdoba. 

Campaña Localidad Fecha inicio Fecha fin Contaminantes muestreados 
I007/08 Córdoba 28/03/2008 24/04/2008 PM10 (grav) 

4.2.5 BAHÍA DE CÁDIZ 

En las tablas siguientes se muestra la topología de la red  de estaciones fijas para la zona de la Bahía de Cádiz en el periodo 2007 
hasta la fecha actual. 

Tabla 4.13. Estaciones fijas pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona de la Bahía de Cádiz 

Estación Provincia Municipio Fecha alta Fecha baja 

Avda. Marconi Cádiz Cádiz 01/11/1997  

Cartuja (*) Cádiz Jerez de la Frontera 18/02/2002  

Jerez Chapín  (*) Cádiz Jerez de la Frontera 04/11/2004  

Río San Pedro Cádiz Puerto Real 01/05/1998  

San Fernando Cádiz San Fernando 06/03/2001  

(*) Estaciones que desde el 2011 tras la modificación de la zonificación de Andalucía, han pasado a pertenecer a esta zona de 
Calidad del Aire (anteriormente pertenecían a Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes). 



 

 Página 4.13 
 

 

Figura 4.7. Distribución de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona de Bahía de Cádiz, con 
indicación de la tipología de la estación. 

Tabla 4.14. Configuración de las estaciones fijas en la zona de la Bahía de Cádiz 

ESTACIÓN SO2 CO O3 NO NO2 NOX PM10 

(aut) 
PM10 

(grav) 
PM2,5 

(aut) 
PM2,5 

(grav) 
PM1 

(aut) 
BCN 

(aut) 

BCN 

(cap.dif.) 
Metales HAP Meteo 

Avda. Marconi o o o o o o o o  o   o o  o 

Cartuja o o o o o o o         o 

Jerez Chapín o o o o o o o      o(2)    

Río San Pedro o(1)  o o o o o     o o   o 

San Fernando o o o o o o o o  o   o(2) o o o 

(1) El sensor de SO2 de Río San Pedro fue dado de baja el 19/09/2012. 

(2) Dados de baja el 31/12/2012. 

Los siguientes sensores han sido dados de alta desde el 2007: en Avda. Marconi: benceno (cap. dif.) (01/01/2009), PM10 (grav.), 
PM2,5 (grav.) y metales (01/01/2012); benceno (cap. dif.) en Jerez Chapín (01/01/2009) y en Río San Pedro (01/01/2010); por 
último, en San Fernando: PM10 (grav.), PM2,5 (grav.) y benceno (cap. dif.) (01/01/2009), metales y HAP (01/01/2008). 

A continuación, se muestran las campañas de Unidades Móviles realizadas en la zona de la Bahía de Cádiz junto con los 
contaminantes muestreados en cada una de ellas: 
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Tabla 4.15. Campañas de unidades móviles de medida de la calidad del aire a partir de 2007 en la zona de la Bahía de Cádiz 

Campaña Localidad Fecha inicio Fecha fin Contaminantes muestreados 

I004/08 
Sanlúcar de 
Barrameda 26/02/2008 31/03/2008 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 (beta), PM10 (grav) 

I016/08 
Sanlúcar de 
Barrameda 04/11/2008 09/12/2008 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 (grav) 

I003/11 Sanlúcar de 
Barrameda 18/10/2010 02/03/2011 SH2 

I004/11 Jerez de la Frontera 23/02/2011 30/03/2011 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 (beta), PM10 (grav); PM2.5 (grav); 
C6H6; Metales, B(a)P 

I008/11 Jerez de la Frontera 08/09/2011 17/10/2011 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 (beta), PM10 (grav); PM2.5 (grav); 
C6H6; Metales, B(a)P 

I005/11 Puerto Real 31/03/2011 03/05/2011 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 (beta), PM10 (grav); PM2.5 (grav); 
C6H6; SH2; Metales, B(a)P 

I011/11 Puerto Real 06/09/2011 18/10/2011 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 (beta), PM10 (grav); PM2.5 (grav); 
C6H6; SH2; Metales, B(a)P 

I006/13 Rota 11/09/2013 18/10/2013 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 (grav); PM2.5 (grav); C6H6; SH2; 
Metales, B(a)P 

I007/13 Rota 11/11/2013 17/12/2013 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 (beta), PM10 (grav); PM2.5 (grav); 
C6H6; SH2; Metales, B(a)P 

I002/14 
Sanlúcar de 
Barrameda 13/01/2014 10/02/2014 SH2 

 

Durante este periodo, se han realizado dos campañas de captadores difusivos en el municipio de Sanlúcar de Barrameda con el fin 
de evaluar los niveles de sulfhídrico en dicho municipio. Estos muestreos, suministran un valor medio de la concentración de SH2, 
generalmente semanal o quincenal. Desde septiembre de 2015, se incorporaron tres captadores a la campaña iniciada en agosto 
de 2013 mediante un captador. 

 

Asimismo, la Red de captadores difusivos en municipios de más de 50.000 habitantes cuenta con 3 términos municipales 
pertenecientes a esta zona: Sanlúcar de Barrameda, Chiclana y El Puerto de Santa María. 

Paralelamente, con la finalidad de caracterizar la calidad del aire en distintos puntos, se realizaron en 2015 sendas campañas de 
captadores difusivos, una en el municipio de Jerez de la Frontera y otra en los municipios que conforman la Bahía de Cádiz: Cádiz, 
Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, San Fernando y Puerto Real. En estas campañas se determinó la concentración 
tanto en ubicaciones de fondo urbano y suburbano, como en las inmediaciones de las principales vías de comunicación, los 
siguientes contaminantes: dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), ozono (O3), benceno, tolueno, etil-benceno, mp-xileno 
y orto-xileno.  

4.2.6 NÚCLEOS DE 50.000 A 250.000 HABITANTES 

En las tablas siguientes se muestra la topología de la red de estaciones fijas para los núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes en el 
periodo 2007 hasta la fecha actual. 
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Tabla 4.16. Estaciones fijas pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en los núcleos de 50.000 a 
250.000 habitantes. 

Estación Provincia Municipio Fecha alta Fecha baja 

Mediterráneo Almería Almería 01/10/1994  

El Boticario Almería Almería 08/06/2005  

El Ejido Almería El Ejido 23/06/2000  

Motril Granada Motril 01/03/1994  

Ronda del Valle Jaén Jaén 05/05/2003  

Las Fuentezuelas Jaén Jaén 23/02/2006  

Cartuja (*) Cádiz Jerez de la Frontera 18/02/2002  

Jerez Chapín (*) Cádiz Jerez de la Frontera 04/11/2004  

 

(*) Estaciones que desde el 2011 tras la modificación de la zonificación de Andalucía han pasado a pertenecer a la zona de Bahía 
de Cádiz. 

 

Figura 4.8. Distribución de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en Núcleos de 50.000 a 250.000 
habitantes (Almería), con indicación de la tipología de la estación. 
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Pertenecientes a la zona de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes, se encuentran en esta zona las estaciones de Mediterráneo, 
El Boticario y El Ejido, con diferente tipología de ubicación y fuente principal de contaminación, como se observa en la figura.  

 

Figura 4.9. Distribución de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en Núcleos de 50.000 a 250.000 
habitantes (Jaén), con indicación de la tipología de la estación. 

Actualmente, en Jaén se dispone de dos estaciones: Ronda del Valle y Las Fuentezuelas, con diferente tipología. 
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Figura 4.10. Distribución de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en Núcleos de 50.000 a 250.000 
habitantes (Motril), con indicación de la tipología de la estación. 

Tabla 4.17. Configuración de las estaciones fijas en la zona de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes 

ESTACIÓN SO2 CO O3 NO NO2 NOX PM10 

(aut) 
PM10 

(grav) 
PM2,5 

(aut) 
PM2,5 

(grav) 
PM1 

(aut) 
BCN 
(aut) 

BCN 
(cap.dif.) Metales HAP Meteo 

El Ejido o o o o o o o   
   o   o 

Mediterráneo o o o o o o o o  o  o o o o  

Motril o o o o o o o 
 

 o(1)   o(2)   o 

Ronda del Valle o o o o o o o o  o(3)  o o(2) o o(2) o 

El Boticario   o o  o o  
 

    o(2)   o 

Las Fuentezuelas o o o o o o  
 

       o 

Jerez-Chapín o o o o o o o      o(2)    

Cartuja o o o o o o o         o 

(1) Dado de baja el 31/03/2012. 

(2) Dados de baja el 31/12/2012. 

(3) Dados de baja el 15/04/2015. 
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Los siguientes sensores han sido dados de alta desde el 2007: CO en Las Fuentezuelas (06/04/2010); lluvia en Ronda del Valle 
(25/05/2011) y en El Boticario (26/11/2011); PM2,5 (grav) en Motril (01/01/2011), Mediterráneo (14/12/2012) y Ronda del 
Valle (01/01/2009); PM10 (grav) en Mediterráneo (01/01/2007) y Ronda del Valle (01/01/2009); metales y HAP en 
Mediterráneo y Ronda del Valle (01/01/2008); benceno (cap. dif.) en Mediterráneo y Ronda del Valle (01/01/2011), y en El 
Boticario, El Ejido y Motril (01/01/2009). 

En la tabla siguiente, se muestran las campañas de Unidades Móviles realizadas en la zona de Núcleos de 50.000 a 250.000 
habitantes junto con los contaminantes muestreados en cada una de ellas. 

Tabla 4.18. Campañas de unidades móviles de medida de la calidad del aire a partir de 2007 en la zona de Núcleos de 50.000 a 
250.000 habitantes 

Campaña Localidad Fecha inicio Fecha fin Contaminantes muestreados 

I002/09 Roquetas de Mar 17/02/2009 30/03/2009 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 (beta), PM10 (grav), PM2.5 
(grav), C6H6, Metales, B(a)P 

I016/09 Roquetas de Mar 31/08/2009 05/10/2009 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 (beta), PM10 (grav), PM2.5 
(grav), SH2, Metales, B(a)P 

I001/13 Estación Linares-
Baeza 21/01/2013 19/02/2013 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 (beta), PM10 (grav), PM2.5 

(grav), SH2, Metales, B(a)P 
I020/13 Baeza 26/11/213 18/04/2014 PM10 (grav) 
I014/13 Almería 08/07/2013 23/07/2013 Partículas totales en suspensión y partículas sedimentables 
I009/15 Almería 04/11/2015 18/01/2016 PM10 (beta) 

 

La Red de captadores difusivos en municipios de más de 50.000 habitantes cuenta con 2 términos municipales pertenecientes a 
esta zona: Linares (Jaén) y Roquetas del Mar (Almería). 

Además, en esta zona se han realizado varias campañas de captadores difusivos en el periodo de estudio. En el año 2008, se lleva 
a cabo una campaña para determinar el área de representatividad para el NO2 y el O3 en las cabinas de Almería. En el 2011 se 
realizó en la ciudad de Jaén, una campaña de captadores difusivos, para los contaminantes dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono 
(O3) con el fin de caracterizar la calidad del aire en distintos puntos de la ciudad, determinando la concentración tanto en 
ubicaciones de fondo urbano y suburbano, como en las inmediaciones de las principales vías de comunicación. Con este mismo fin, 
se llevó a cabo en el año 2014 sendas campañas, en el área metropolitana de Almería y en El Ejido, en las que se determinaron los 
contaminantes: dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), ozono (O3), benceno, tolueno, etil-benceno, mp-xileno y orto-
xileno. También en 2014 se ha llevado a cabo en la Estación Linares-Baeza, situada en el municipio de Linares, muestreos con un 
captador gravimétrico para la determinación de PM10, As, Ni, Cd, Pb y B(a)p. 

4.2.7 ZONA INDUSTRIAL DE HUELVA 

En las tablas siguientes se muestra la topología de la red de estaciones fijas para la zona industrial de Huelva en el periodo 2007 
hasta la fecha actual. 

Tabla 4.19. Estaciones fijas pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona de industrial de Huelva. 

Estación Provincia Municipio Fecha alta Fecha baja 

Campus El Carmen Huelva Huelva 23/05/2003  

La Orden Huelva Huelva 01/01/1988  

La Rábida Huelva Palos de la Frontera 01/01/1989  

Los Rosales Huelva Huelva 01/09/1993  

Marismas del Titán Huelva Huelva 07/05/1993  
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Estación Provincia Municipio Fecha alta Fecha baja 

Mazagón Huelva Moguer 26/01/2005  

Moguer Huelva Moguer 03/03/1993  

Niebla Huelva Niebla 04/03/1993  

Palos Huelva Palos de la Frontera 01/01/1991  

Pozo Dulce Huelva Huelva 30/01/1993  

Punta Umbría Huelva Punta Umbría 01/01/1988  

Romeralejo Huelva Huelva 01/01/1987  

San Juan del Puerto Huelva San Juan del Puerto 04/03/1993  

Torrearenilla Huelva Palos de la Frontera 01/01/1987  

T.M. Cepsa la Rábida Huelva Palos de la Frontera 05/03/2012  

T.M. Nuevo Puerto Huelva Palos de la Frontera 01/03/1999 05/03/2012 

T.M. Punta del Sebo Huelva Huelva 27/10/1998  

T.M. Tartessos Huelva San Juan del Puerto 27/10/1998  
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Figura 4.11. Distribución de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona industrial de Huelva, 
con indicación de la tipología de la estación. 

Tabla 4.20. Configuración de las estaciones fijas en la zona industrial de Huelva en cuanto a parámetros muestreados 

ESTACIÓN SO2 CO O3 NO NO2 NOX PM10 

(aut) 
PM10 

(grav) 
PM2,5 

(aut) 
PM2,5 

(grav) 
PM1 

(aut) 
BCN 
(aut) 

BCN 
(cap.dif.) SH2 Metales HAP Meteo 

Campus el 
Carmen o o o o o o o  o  o  o o  o  o 

La Orden o  o o o o o      o(2) o   o 

La Rábida o  o o o o o     o o(2)    o 

Los Rosales o o  o o o o      o     

Marismas del Titán o o  o o o o      o(2)     

Mazagón o o o o o o o   o        o 

Moguer o  o o o o o o  o   o(2)  o o o 

Niebla o   o o o o      o(2)    o 

Palos o   o o o o     o o(2) o    

Pozo Dulce o o  o o o o      o(2) o    
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ESTACIÓN SO2 CO O3 NO NO2 NOX PM10 

(aut) 
PM10 

(grav) 
PM2,5 

(aut) 
PM2,5 

(grav) 
PM1 

(aut) 
BCN 
(aut) 

BCN 
(cap.dif.) SH2 Metales HAP Meteo 

Punta Umbría o  o o o o o      o(2)     

Romeralejo o      o   o(1)        

San Juan del 
Puerto o   o o o o      o(2) o    

Torrearenilla o   o o o o      o     

(1) Dado de baja el 31/12/2009. 

(2) Dados de baja el 31/12/2012. 

Sensores dados de alta desde el 2007: ozono en Moguer (26/04/2010) y en Punta Umbría (22/04/2010); PM10 (grav.) en 
Campus El Carmen y Moguer (01/01/2009); PM2,5 (grav.) en Campus El Carmen (01/01/2008), Moguer (01/01/2010) y Punta 
Umbría (01/01/2009); benceno (cap. dif.) desde 01/01/2009 excepto en Campus El Carmen, La Rábida y Palos (01/01/2010); 
metales y HAP desde 01/01/2008; parámetros meteorológicos en Campus El Carmen (01/05/2011) y Radiación Ultravioleta en 
La Rábida (28/05/2008). 

Tabla 4.21. Campañas de unidades móviles de medida de la calidad del aire a partir de 2007 en la zona industrial de Huelva. 

Campaña Localidad Fecha inicio Fecha fin Contaminantes muestreados 

I013/13 Corrales 
(Aljaraque) 10/07/2013 27/08/2013 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 (beta), PM10 (grav), PM2.5 (grav), 

C6H6, SH2, Metales, B(a)P, Hg 
I007/15 Punta Umbría 20/10/2015 29/10/2015 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 (beta), C6H6, SH2 

 

Por otro lado, en la ciudad de Huelva se realizó una campaña de captadores difusivos en 2013. En la misma, se midió los 
contaminantes dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), ozono (O3), benceno, tolueno, etil-benceno, mp-xileno, orto-xileno 
y ácido sulfhídrico (SH2) con el fin de caracterizar la calidad del aire en distintos puntos de la ciudad, determinando la concentración 
tanto en ubicaciones de fondo urbano y suburbano, como en las inmediaciones de las principales vías de comunicación. 

4.2.8 ZONA INDUSTRIAL BAHÍA DE ALGECIRAS 

En las tablas siguientes se muestra la topología de la red de estaciones fijas para la zona industrial Bahía de Algeciras en el periodo 
2007 hasta la fecha actual. 

Tabla 4.22. Estaciones fijas pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona de industrial Bahía de 
Algeciras. 

Estación Provincia Municipio Fecha alta Fecha baja 

Algeciras EPS Cádiz Algeciras 29/07/2003  

Campamento Cádiz San Roque 01/02/1984  

Cortijillos Cádiz Los Barrios 01/01/1991  

E. Hostelería Cádiz San Roque 01/01/1991  

E1:Colegio Los Barrios Cádiz Los Barrios 01/01/1985  

E3:Colegio Carteya Cádiz San Roque 01/01/1992  
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Estación Provincia Municipio Fecha alta Fecha baja 

E4: Rinconcillo Cádiz Algeciras 13/09/2002  

E5:Palmones Cádiz Los Barrios 01/01/1985  

E6:Estación de FFCC San Roque Cádiz San Roque 01/01/1985  

E7:El Zabal Cádiz La Línea 03/06/2002  

Economato Cádiz San Roque 01/01/1984  

Guadarranque Cádiz San Roque 01/01/1989  

La Línea Cádiz La Línea 01/01/1991  

Los Barrios (*) Cádiz Los Barrios 01/01/1989  

Madrevieja Cádiz San Roque 01/01/1989  

Puente Mayorga Cádiz San Roque 26/06/2008  

T. M. Cepsa (10 mts) Cádiz San Roque 01/01/1996  

T. M. Cepsa (60 mts) Cádiz San Roque 01/01/1996  

T.M.-CTLB(15 mts) Cádiz Los Barrios 19/07/2002  

(*) No operativa por problemas técnicos desde julio de 2011 hasta abril 2013. 
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Figura 4.12. Distribución de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona industrial Bahía de 
Algeciras, con indicación de la tipología de la estación. 

Tabla 4.23. Configuración de las estaciones fijas en la zona industrial Bahía de Algeciras en cuanto a parámetros muestreados 

ESTACIÓN SO2 CO O3 NO NO2 NOX PM10 

(aut) 
PM10 

(grav) 
PM2,5 

(aut) 
PM2,5 

(grav) 
PM1 

(aut) 
BCN 
(aut) 

BCN 
(cap.
dif.) 

SH2 Metal
es HAP Mete

o 

Algeciras EPS o o o o o o o   o  o o    o 

Campamento o o o o o o   o   o o o    

Cortijillos o o o o o o   o   o o(1) o    

E. Hostelería o o  o o o   o    o(1)     

E1:Colegio Los 
Barrios 

o   o o o o  o         

E3:Colegio Carteya o  o o o o o  o         

E4: Rinconcillo o   o o o o  o         

E5:Palmones o   o o o o  o         

E6:Estación de 
FFCC San Roque 

o   o o o o  o         
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ESTACIÓN SO2 CO O3 NO NO2 NOX PM10 

(aut) 
PM10 

(grav) 
PM2,5 

(aut) 
PM2,5 

(grav) 
PM1 

(aut) 
BCN 
(aut) 

BCN 
(cap.
dif.) 

SH2 Metal
es HAP Mete

o 

E7:El Zabal o   o o o o  o         

Economato o   o o o   o    o(1)     

Guadarranque o o o o o o   o   o o o    

La Línea o  o o o o o o  o   o(1)  o o(2) o(3) 

Los Barrios o  o o o o o o o o   o(1)  o o(4) o 

Madrevieja o   o o o   o    o(1)     

Puente Mayorga o       o o   o o o o o(5)  

(1) Dados de baja el 31/12/2012. 

(2) Operativo desde 01/01/2008 a 31/12/2008. 

(3) El parámetro meteorológico radiación solar fue dado de baja el 26/03/2012, el resto siguen operativos. 

(4) Operativo desde 01/01/2008 a 31/12/2011 y desde 01/01/2013 a la actualidad. 

(5) Operativo desde 01/01/2012 a 31/12/2012. 

Sensores dados de alta desde el 2007: SO2, benceno, SH2 y PM2,5 (aut.) en Puente Mayorga el 26/06/2008; ozono en 
Algeciras EPS (10/05/2010) y Los Barrios (07/05/2010); PM2,5 (aut.) el 06/07/2009 en E1: Colegio los Barrios, E3: 
Colegio Carteya, E4: Rinconcillo, E5: Palmones, E6: Estación de FFCC San Roque, E7: Zabal y Los Barrios; SH2 en Cortijillos 
(08/09/2009); presión barométrica en La Línea (26/03/2012), radiación solar (09/05/2013) y radiación ultravioleta 
(21/06/2010) en Algeciras EPS; PM10 (grav.) en las tres estaciones (01/01/2007); PM2.5 (grav.) en Algeciras EPS 
(14/12/2012) y en La Línea y Los Barrios (01/01/2007); HAP en La Línea (sólo durante 2008) y en Los Barrios desde 
01/01/2008  a la actualidad con excepción del año 2012, que fue sustituido por la estación de Puente Mayorga; metales en 
La Línea y Los Barrios (01/01/2008) y en Puente Mayorga (01/01/2009); benceno (cap. dif.) en Algeciras EPS 
(01/01/2014), en Economato, E. Hostelería, La Línea, Los Barrios y Madrevieja (01/01/2009), en Campamento, Cortijillos y 
Guadarranque (01/01/2010) y, en Puente Mayorga (01/01/2011). 

Por otro lado, con objeto de determinar los niveles de dióxido de azufre en la zona, en el 2010 se llevó a cabo una campaña de 
captadores difusivos. Para que la campaña fuera representativa de las concentraciones de SO2 de todo el año, se realizaron ocho 
muestreos quincenales, repartidos tanto en el periodo invernal, como estival. Posteriormente en 2015, se realizó otra campaña de 
captadores difusivos en la Bahía de Algeciras, para los contaminantes dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), ozono 
(O3), benceno (BE), tolueno (TO), etil-benceno (etil-BE), mp-xileno (mp-xi) y orto-xileno (o-xi). Esta campaña tuvo como objetivo la 
determinación de los niveles de calidad del aire en los núcleos urbanos de los municipios que conforman la Bahía de Algeciras: 
Algeciras, La Línea de la Concepción, Los Barrios y San Roque. Para ello se realizaron ocho muestreos quincenales, repartidos 
tanto en el periodo invernal, como estival y se dispusieron un total de 45 captadores. 
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4.2.9 ZONA INDUSTRIAL PUENTE NUEVO 

En las tablas siguientes se muestra la topología de la red  de estaciones fijas para la zona industrial de Puente Nuevo en el periodo 
2007 hasta la fecha actual. 

Tabla 34. Estaciones fijas pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona de industrial de Puente 
Nuevo  

Estación Provincia Municipio Fecha alta Fecha baja 

El Vacar Córdoba Villaviciosa de Córdoba 01/01/1990 07/05/2010 

Espiel Córdoba Espiel 01/01/1990 07/05/2010 

Poblado Córdoba Espiel 01/01/1990  

Obejo  Córdoba Obejo 07/05/2010  

Villaharta Córdoba Villaharta 07/05/2010  

 

 

Figura 4.13. Distribución de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona industrial Puente 
Nuevo, con indicación de la tipología de la estación. 
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Tabla 35. Configuración de las estaciones fijas en la zona industrial de Puente Nuevo en cuanto a parámetros muestreados 

ESTACIÓN SO2 CO O3 NO NO2 NOX PM10 

(aut) 
PM10 

(grav) 
PM2,5 

(aut) 
PM2,5 

(grav) 
PM1 

(aut) 
BCN 

(aut) 

BCN 

(cap.dif.) 
SH2 Metales HAP Meteo 

Espiel o(1)   o(1) o(1)  o(2)      o(1)     

El Vacar o(1)   o(1) o(1)  o(1) o(3)     o(1)  o(3) o(3)  

Poblado o   o o  o o     o(4)  o o(5)  

Obejo  o   o o  o      o(4)     

Villaharta o o o o o   o o o   o  o o  

(1) Los sensores fueron dados de baja el 07/05/2010. 

(2) Dado de baja el 20/01/2010. 

(3) El Vacar sólo midió PM10 (grav), metales y HAP en el año 2009. 

(4) Dados de baja el 31/12/2012. 

(5) Poblado sólo midió HAP en el año 2011. 

Sensores dados de alta desde el 2007: PM10 (aut.) de Poblado, Espiel y El Vacar (21/06/2007); PM10 (grav.) de Poblado 
(01/01/2010) y Villaharta (01/01/2012); PM2,5 (grav.) de Villaharta (01/01/2011); metales de Poblado (01/01/2010) y 
Villaharta (01/01/2012); HAP Poblado (01/01/2011) y Villaharta (01/01/2012); benceno (cap. dif.) de Poblado, Espiel y El Vacar 
(01/01/2009), y de Obejo y Villaharta (01/01/2011). 

A continuación, se muestran las campañas de Unidades Móviles realizadas en la zona industrial de Puente Nuevo junto con los 
contaminantes muestreados en cada una de ellas: 

Tabla 4.24. Campañas de unidades móviles de medida de la calidad del aire a partir de 2007 en la zona de Puente Nuevo 

Campaña Localidad Fecha inicio Fecha fin Contaminantes muestreados 
I007/07 Villaharta 09/04/2007 15/05/2007 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 (grav) 
I017/07 Villaharta 23/10/2007 26/11/2007 O3, CO, SO2, NO2, NOx,PM10 (beta), PM10 (grav) 

I004/13 Espiel 21/03/2013 03/05/2013 O3, CO, SO2, NO2, NOx,PM10 (beta), PM10 (grav), PM2,5 (grav), benceno, SH2, 
metales y benzo(a)pireno 

I005/13 Espiel 10/07/2013 16/08/2013 O3, CO, SO2, NO2, NOx,PM10 (beta), PM10 (grav), PM2,5 (grav), benceno, SH2, 
metales y benzo(a)pireno 

4.2.10 ZONA INDUSTRIAL DE BAILÉN 

En las tablas siguientes se muestra la topología de la red  de estaciones fijas para la zona industrial de Bailén en el periodo 2007 
hasta la fecha actual. 

Tabla 36. Estaciones fijas pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona de industrial de Bailén. 

Estación Provincia Municipio Fecha alta Fecha baja 

Bailén Jaén Bailén 03/02/1993  
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Figura 4.14. Distribución de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona industrial de Bailén, 
con indicación de la tipología de la estación. 

Tabla 37. Configuración de las estaciones fijas en la zona industrial de Bailén en cuanto a parámetros muestreados 

ESTACIÓN SO2 CO O3 NO NO2 NOX PM10 

(aut) 
PM10 

(grav) 
PM2,5 

(aut) 
PM2,5 

(grav) 
PM1 

(aut) 
BCN 
(aut) 

BCN 
(cap.dif.) SH2 Metales HAP Meteo 

Bailén o o o o o o o o  o   o  o o o 

Sensores dados de alta desde el 2007: 04/07/2007 CO; 16/05/2010 ozono; 26/05/2011 lluvia; PM10 (grav.) y benceno (cap. 
dif.) 01/01/2009; PM2,5 (grav.), metales y HAP 01/01/2008. 

Tabla 37. Campañas de unidades móviles de medida de la calidad del aire a partir de 2007 en la zona de Bailén 

Campaña Localidad Fecha inicio Fecha fin Contaminantes muestreados 
I011/07 Bailén 25/07/2007 20/08/2007 O3, CO, SO2, NO2, NOx,PM10 (beta), PM10 (grav) 
I021/07 Bailén 18/12/2007 18/01/2008 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 (grav) 
I001/08 Bailén 18/01/2008 18/02/2008 O3, CO, SO2, NO2, NOx,PM10 (beta), PM10 (grav) 
I006/09 Bailén 31/03/2009 05/05/2009 O3, CO, SO2, NO2, NOx,PM10 (beta), PM10 (grav); C6H6; Metales, B(a)P 

I017/09 Bailén 31/08/2009 05/10/2009 O3, CO, SO2, NO2, NOx,PM10 (beta), PM10 (grav); PM2.5 (grav); C6H6; 
Metales, B(a)P 

I005/10 Bailén 12/04/2010 25/05/2010 O3, CO, SO2, NO2, NOx,PM10 (beta), PM10 (grav); PM2.5 (grav); SH2; Metales 

I016/10 Bailén 04/10/2010 11/11/2010 O3, CO, SO2, NO2, NOx,PM10 (beta), PM10 (grav); PM2.5 (grav); 
C6H6; Metales, B(a)P 

I005/14 Bailén 21/04/2014 27/05/2014 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5, C6H6, SH2, Metales (Pb, As, Cd, Ni), 
benzo(a)pireno 
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En el año 2007 se realizó en esta zona una campaña de captadores difusivos con el fin de evaluar los niveles de SO2 y NO2 en el 
municipio de Bailén. Para que la campaña fuera representativa de las concentraciones de todo el año, se realizaron seis muestreos 
mensuales, repartidos tanto en  invierno como en verano. 

4.2.11 ZONA INDUSTRIAL DE CARBONERAS 

En las tablas siguientes se muestra la topología de la red de estaciones fijas para la zona industrial de Carboneras en el periodo 
2007 hasta la fecha actual. 

Tabla 34. Estaciones fijas pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona de industrial de 
Carboneras 

Estación Provincia Municipio Fecha alta Fecha baja 

Campohermoso Almería Níjar 01/09/1996 13/07/2015 

Carboneras Almería Carboneras 01/09/1996 22/07/2015 

La Joya Almería Níjar 22/05/2006  

Agua Amarga Almería Níjar 01/09/1996 30/07/2013 

Rodalquilar Almería Níjar 01/01/2006  

Pza. Castillo Almería Carboneras 20/07/2005  

Níjar Almería Níjar 22/09/2002 08/02/2010 

Fernán Pérez Almería Níjar 28/05/2012  

La Granatilla Almería Níjar 13/07/2015  

Llano de Don Antonio Almería Carboneras 22/07/2015  
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Figura 4.15. Distribución de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona industrial de 
Carboneras, con indicación de la tipología de la estación. 
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Tabla 35. Configuración de las estaciones fijas en la zona industrial de Carboneras en cuanto a parámetros muestreados 

ESTACIÓN SO2 CO O3 NO NO2 NOX PM10 

(aut) 
PM10 

(grav) 
PM2,5 

(aut) 
PM2,5 

(grav) 
PM1 

(aut) 
BCN 
(aut) 

BCN 
(cap.
dif.) 

SH2 Metal
es HAP Meteo 

Campohermoso(1) o  o o o o o      o     

Carboneras(2) o o  o o o o           

La Joya o o o o o o  o         o 

Agua Amarga(3) o  o o o o o      o(4)     

Rodalquilar o  o o o o o           

Pza. Castillo o   o o o o o  o   o  o o  

Níjar(5) o  o o o o o          o 

Fernán Pérez o  o o o o o           

La Granatilla o  o o o o o      o    o 

Llano de Don 
Antonio o o  o o o o           

(1) Los sensores fueron dados de baja el 13/07/2015. 

(2) Los sensores fueron dados de baja el 22/07/2015. 

(3) Los sensores fueron dados de baja el 30/07/2013. 

(4) Dado de baja el 31/12/2012. 

(5) Los sensores fueron dados de baja el 08/02/2010. 

Sensores dados de alta desde el 2007: CO en Carboneras (18/04/2011); en Plaza del Castillo PM10 (grav.) (01/01/2007), PM2,5 
(grav.) (14/12/2012), benceno (capt. dif.) (01/01/2009) y metales y HAP (01/01/2008); benceno (capt. dif.) en Campohermoso 
y Plaza del Castillo (01/01/2009); en La Joya PM10 (grav.) (01/01/2015). 

En la tabla siguiente, se muestra la campaña realizada por la Unidad Móvil en la zona industrial de Carboneras junto con los 
contaminantes muestreados en ella. 

Tabla 4.25. Campañas de unidades móviles de medida de la calidad del aire a partir de 2007 en la zona de Carboneras 

Campaña Localidad Fecha inicio Fecha fin Contaminantes muestreados 
I003/08 Carboneras 31/01/2007 26/05/2008 PM10 (grav) 

 

En 2014 se llevó a cabo una campaña de captadores difusivos para caracterizar la calidad del aire en el entorno industrial de 
Carboneras. Al ser una zona de gran extensión (municipios de Níjar y Carboneras), se planificaron más captadores que 
habitualmente. Los contaminantes muestreados fueron: dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), ozono (O3), benceno, 
tolueno, etil-benceno, mp-xileno y orto-xileno.  

4.2.12 ZONA DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 

La zonificación de Andalucía en 2015 incorpora una nueva zona de Calidad del Aire: la zona de Villanueva del Arzobispo, a la que 
pasa a pertenecer la estación de Villanueva del Arzobispo para los contaminantes CO, PM10 y PM2.5. Para el resto de 
contaminantes (ver apartado de zonas rurales), la estación de Villanueva del Arzobispo sigue perteneciendo a Zonas Rurales.  
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En las tablas siguientes se muestra la topología de la red  de estaciones fijas para la zona de Villanueva del Arzobispo en el periodo 
2007 hasta la fecha actual. 

Tabla 36. Estaciones fijas pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona de Villanueva del 
Arzobispo. 

Estación Provincia Municipio Fecha alta Fecha baja 

Villanueva del Arzobispo Jaén Villanueva del Arzobispo 20/01/2004  

 

 

Figura 4.16. Distribución de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en la zona de Villanueva del 
Arzobispo, con indicación de la tipología de la estación. 

Tabla 37. Configuración de las estaciones fijas en la zona de Villanueva del Arzobispo en cuanto a parámetros muestreados 

ESTACIÓN SO2 CO O3 NO NO2 NOX PM10 

(aut) 
PM10 

(grav) 
PM2,5 

(aut) 
PM2,5 

(grav) 
PM1 

(aut) 
BCN 
(aut) 

BCN 
(cap.
dif.) 

SH2 Metal
es HAP Mete

o 

Villanueva del 
Arzobispo  o      o  o        

Sensores dados de alta desde el 2007: 01/04/2011 PM10 (grav.) y 20/03/2014 PM2,5 (grav.). 
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Tabla 37. Campañas de unidades móviles de medida de la calidad del aire a partir de 2007 en la zona de Villanueva del Arzobispo. 

Campaña Localidad Fecha inicio Fecha fin Contaminantes muestreados 

I-07-09 

Villanueva del Arzobispo 

26/05/2009 06/07/2009  CO y PM10 (grav) 

I-18-09 22/10/2009 23/11/2009 CO y PM10 (grav) 

I-01-11 12/01/2011 21/02/2011 CO, PM10 (grav) y PM2,5 (grav) 

I-06-11 10/05/2011 13/06/2011 CO, PM10 (grav) y PM2,5 (grav) 

I-11-12 06/11/2012 03/01/2013 PM2,5 (grav) 

I-12-13 22/08/2013 19/09/2013 PM2,5 (grav) 

I-11-13 16/11/2013 16/12/2013 PM2,5 (grav) 

I-01-14 21/01/2014 19/03/2014 CO, PM10 (grav) y PM2,5 (grav) 

 

4.2.13 ZONAS RURALES 

La zonificación de Andalucía en 2015 establece una diferenciación de las zonas rurales al introducir únicamente para los 
parámetros CO, PM10 y PM2.5 la zonificación: nuevas zonas rurales 2.  

En las tablas siguientes se muestra la topología de la red de estaciones fijas para las zonas rurales en el periodo 2007 hasta la 
fecha actual. 

Tabla 34. Estaciones fijas pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en las zonas rurales  

Estación Provincia Municipio Fecha alta Fecha baja 

Algar Cádiz Algar 19/04/2005  

Arcos Cádiz Arcos de la Frontera 19/04/2005  

Bédar Almería Bédar 10/02/2011  

Benahadux Almería Benahadux 11/07/2005  

Campillos Málaga Campillos 15/09/2008  

Cartaya Huelva Cartaya 26/09/2003 21/04/2015 

Cobre las Cruces Sevilla Guillena 10/10/2007  

Doñana Huelva Almonte 06/11/2003 28/01/2008 

E2: Alcornocales Cádiz Los Barrios 29/01/2003  

El Arenosillo Huelva Moguer 04/02/2004  

Garrucha Almería Garrucha 23/02/2000 15/11/2007 

Jédula Cádiz Arcos de la Frontera 19/04/2005 25/06/2015 
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Estación Provincia Municipio Fecha alta Fecha baja 

Matalascañas Huelva Almonte 31/01/2008  

Mojácar Almería Mojácar 30/07/2013  

Palomares Almería Cuevas del Almanzora 01/09/2000  

Prado Rey Cádiz Prado del Rey 06/04/2005  

Sierra Norte Sevilla San Nicolás del Puerto 19/03/2003  

Torredonjimeno Jaén Torredonjimeno 26/02/2003 21/11/2012 

Valverde Huelva Valverde del Camino 02/09/2003 20/04/2015 

Villanueva del Arzobispo Jaén Villanueva del Arzobispo 20/01/2004  

Villaricos Almería Cuevas del Almanzora 31/05/1999  

Víznar  Granada Viznar 01/01/2010  

 

Figura 4.17. Distribución de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la calidad del aire en nuevas zonas rurales, con 
indicación de la tipología de la estación. 
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Tabla 35. Configuración de las estaciones fijas en nuevas zonas rurales y nuevas zonas rurales 2 en cuanto a parámetros 
muestreados 

ESTACIÓN SO2 CO O3 NO NO2 NOx PM10 

(aut) 
PM10 

(grav) 
PM2,5 

(aut) 
PM2,5 

(grav) 
PM1 

(aut) 
BCN 
(aut) 

BCN 
(cap.dif.) SH2 Metales HAP Meteo 

Algar o o  o o o o  o    o(1)     

Arcos o x o o o o o  o    o(1)     

Bédar o  o o o o o x  x   o(1)    o(2) 

Benahadux o x o o o o  x     o(1)    o 

Campillos   o o o o  x o x     o  o 

Cartaya(3)   o          o(1)     

Cobre las Cruces o x o o o o o          o 

Doñana(3) o  o o o o o           

E2: Alcornocales o  o o o o o x o x        

El Arenosillo o x o o o o       o(1)    o 

Garrucha(3) o  o o o o o      o(4)    o 

Jédula(3) o o  o o o o  o    o(1)     

Matalascañas o  o o o o o x  x   o(1)  o   

Mojácar o  o o o o o           

Palomares o   o o o o      o     

Prado Rey o x o o o o o  o    o(1)     

Sierra Norte o  o o o o o x  x   o   o  

Torredonjimeno(3) o   o o o o o  o   o(1)  o o  

Valverde(3)   o     o(5)  o   o(1)  o(5) o(5)  

Villanueva del 
Arzobispo   o o o o o      o    o 

Villaricos o   o o o o      o(1)     

Viznar o  o o o          o o o 

(o) Nuevas zonas rurales 

(x) Nuevas zonas rurales 2 

(1) Dados de baja el 31/12/2012. 
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(2) Radiación solar dado de baja el 14/03/2012. 

(3) Estaciones dadas de baja en la fecha indicada en la tabla anterior. 

(4) Dado de baja  el 31/12/2007. 

(5) Dado de baja  el 31/12/2009. 

Sensores dados de alta desde 2007: NOx (07/03/2007), radiación solar y radiación ultravioleta (10/07/2012), CO 
(10/11/2015) y SO2 (11/12/2015) de El Arenosillo; PM10 (grav.) de Benahadux (01/01/2015); PM10 (aut.) de Cobre Las 
Cruces (25/09/2008); PM2,5 (aut.) (06/07/2009) y PM2,5 (grav.) (01/01/2015) de E2: Alcornocales; lluvia (14/03/2012) y 
PM2,5 (grav.) (01/01/2015) de Bédar; ozono (30/07/2010), NO, NO2 y NOx (21/03/2014), lluvia, velocidad y dirección del 
viento (02/02/2011), temperatura y humedad relativa (31/03/2014) de Villanueva del Arzobispo; de Torredonjimeno PM10 
(grav.), PM2,5 (grav.) y BTEX (capt. dif.) (01/01/2009), metales y HAP (01/01/2008); de Valverde PM10 (grav.) y BTEX (capt. 
dif.) (01/01/2009), metales y HAP (01/01/2008); metales de Campillos (01/01/2010) y de Matalascañas (01/01/2008), 
BTEX (capt. dif.) desde 01/01/2009 en todas las estaciones a excepción de Bédar (10/02/2011), PM10 (grav.) de 
Matalascañas, Torredonjimeno y Valverde (01/01/2009), Campillos (01/01/2010), E2: Alcornocales (01/01/2011), Sierra 
Norte (01/01/2012) y Bédar (14/12/2012); HAP (01/01/2015) en Sierra Norte;  PM2,5 (grav.) Campillos, Torredonjimeno y 
Valverde (01/01/2009), Matalascañas y Sierra Norte (01/01/2011). 

En la tabla siguiente, se muestran las campañas de Unidades Móviles realizadas en zonas rurales junto con los contaminantes 
muestreados en cada una de ellas. 

Tabla 4.26. Campañas de unidades móviles de medida de la calidad del aire en zonas rurales. 

Municipio Provincia Objetivo Inicio Fin Contaminantes 

Albox Almería Zonificación ozono 04/08/2009 31/08/2009 O3, NO2, NOX 

Antequera Málaga Evaluación calidad del aire 

31/05/2010 26/07/2010 
O3, CO, SO2, NO2, NOx, SH2, PM10 

(beta), PM10 (grav); PM2,5 (grav); 
C6H6; Metales; B(a)P 

15/11/2010 22/12/2010 
O3, CO, SO2, NO2, NOx, SH2, PM10 

(beta), PM10 (grav); PM2,5 (grav); 
C6H6; Metales; B(a)P 

Aroche Huelva Zonificación ozono 01/08/2011 05/09/2011 O3, NO2, NOX 

Arroyo del 
Ojanco Jaén Zonificación ozono 06/05/2008 05/06/2008 O3, NO2, NOX 

Baza Granada 
Evaluación calidad del aire 

21/01/2008 25/02/2008 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 
(beta), PM10 (grav) 

14/07/2008 18/08/2008 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 
(grav) 

Zonificación ozono 06/07/2009 03/08/2009 O3, NO2, NOX 

Campillos Málaga Zonificación ozono 06/06/2008 14/07/2008 O3, NO2, NOX 

Carmona Sevilla Zonificación ozono 21/08/2008 26/09/2008 O3, NO2, NOX 



 

 Página 4.36 
 

Municipio Provincia Objetivo Inicio Fin Contaminantes 

Galaroza Huelva Evaluación calidad del aire 

17/02/2012 22/03/2012 
O3, CO, SO2, NO2, NOx, SH2, PM10 

(beta), PM10 (grav), PM2,5 (grav), 
C6H6, Metales, B(a)P 

16/08/2012 25/09/2012 
O3, CO, SO2, NO2, NOx, SH2, PM10 

(beta), PM10 (grav), PM2,5 (grav), 
C6H6, Metales, B(a)P 

Hinojosa del 
Duque Córdoba Zonificación ozono 03/08/2011 07/09/2011 O3, NO2, NOX 

Iznatoraf Jaén Evaluación calidad del aire 
01/06/2009 03/07/2009 PM10 (grav) 

23/10/2009 20/11/2009 PM10 (grav), metales, B(a)P 

Lora del Río Sevilla Evaluación calidad del aire 

15/05/2007 25/06/2007 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 
(grav) 

23/07/2007 22/08/2007 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 
(beta), PM10 (grav) 

Macael Almería Evaluación calidad del aire 09/11/2011 22/11/2011 
O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 

(beta), PM10 (grav) PM2,5 (grav), 
C6H6,  Metales, B(a)P, SH2 

Martos Jaén Evaluación calidad del aire 
20/02/2013 19/03/2013 

O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 
(beta), PM10 (grav) PM2,5 (grav), 

C6H6,  Metales, B(a)P 

06/05/2015 07/11/2015 PM10 (beta) 

Montilla Córdoba Evaluación calidad del aire 

22/08/2007 19/09/2007 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 
(beta) 

24/08/2007 19/09/2007 PM10 (grav) 

17/12/2007 21/01/2008 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 
(beta) 

05/01/2008 18/01/2008 PM10 (grav) 

Montoro Córdoba Zonificación ozono 26/08/2008 25/09/2008 O3, NO2, NOX 

Nerva Huelva Evaluación calidad del aire 

11/08/2010 30/08/2010 
O3, CO, SO2, NO2, NOx, SH2, PM10 
(beta), C6H6, SH2, SH2 (cap. dif.), 

BTX (cap dif.) 

20/06/2011 29/07/2011 C6H6, SH2 

07/11/2011 19/12/2011 C6H6, SH2 

Palma del Río Córdoba Evaluación calidad del aire 08/06/2015 30/09/2015 O3, CO, SO2, NO2, NOx, SH2, PM10 
(beta), C6H6 



 

 Página 4.37 
 

Municipio Provincia Objetivo Inicio Fin Contaminantes 

Pinos Puente Granada 
Evaluación calidad del aire 

28/09/2015 30/10/2015 
O3, CO, SO2, NO2, NOx, SH2, PM10 

(beta), PM10 (grav), PM2,5 (grav), 
C6H6, Metales, B(a)P 

Pizarra Málaga Zonificación ozono 04/06/2008 14/07/2008 O3, NO2, NOX 

Real de la Jara Sevilla Evaluación calidad del aire 13/08/2010 10/09/2010 PM10 (grav), metales 

Ugíjar Granada Zonificación ozono 03/08/2009 31/08/2009 O3, NO2, NOX 

Vadillo Castril Jaén Evaluación calidad del aire 

26/03/2012 23/04/2012 
O3, CO, SO2, NO2, NOx, SH2, PM10 

(beta), PM10 (grav), PM2,5 (grav), 
C6H6, Metales, B(a)P 

01/10/2012 05/11/2012 
O3, CO, SO2, NO2, NOx, SH2, PM10 

(beta), PM10 (grav), PM2,5 (grav), 
C6H6, Metales, B(a)P 

Vélez-Blanco Almería Evaluación calidad del aire 

05/03/2007 09/04/2007 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 
(beta), PM10 (grav) 

19/09/2007 15/10/2007 O3, CO, SO2, NO2, NOx, PM10 
(beta) 

Villanueva del 
Arzobispo Jaén Evaluación calidad del aire 

26/05/2009 06/07/2009 O3, SO2, NO2, NOx, PM10 (beta), 
C6H6, Metales, B(a)P 

22/10/2009 23/11/2009 O3, SO2, NO2, NOx, SH2, PM10 
(beta), C6H6, Metales, B(a)P 

12/01/2011 21/02/2011 O3, SO2, NO2, NOx, SH2, PM10 
(beta), Metales, B(a)P 

10/05/2011 13/06/2011 O3, SO2, NO2, NOx, SH2, C6H6, 
PM10 (beta), Metales, B(a)P 

21/01/2014 19/03/2014 
O3, SO2, NO2, NOx, PM10, 
PM2.5, C6H6, SH2, Metales, 

benzo(a)pireno 
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Figura 4.18. Campañas de unidades móviles de medida de la calidad del aire en zonas rurales. 

Como complemento a las estaciones fijas, en Andalucía se utilizan otros métodos de medida de la calidad del aire. Entre éstos, 
cabe citar a la técnica de captación difusiva. Desde el año 2001, la actual Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
mantiene una red de captadores difusivos en fondo rural. Está compuesta por un conjunto de 94 ubicaciones repartidas por todo el 
territorio andaluz, captando con periodicidad mensual determinados contaminantes. 

Se presenta en la siguiente figura las ubicaciones que se adoptan en la red de captadores difusivos de fondo rural. 

Paralelamente, es necesario indicar que en 2014 se realizó en el núcleo urbano de Cuevas del Almanzora así como en los núcleos 
urbanos de los municipios colindantes: Antas, Vera y Garrucha, una campaña de captadores difusivos con la finalidad de 
caracterizar la calidad del aire en distintos puntos. En esta campaña se determinó la concentración tanto en ubicaciones de fondo 
urbano y suburbano, como en las inmediaciones de las principales vías de comunicación, los siguientes contaminantes: dióxido de 
nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), ozono (O3), benceno, tolueno, etil-benceno, mp-xileno y orto-xileno.  
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Figura 4.19. Red de captadores difusivos de fondo rural. 

Cada día se ejecuta para Andalucía un modelo de dispersión a nivel de detalle (en la actualidad, en celdas de 1 x 1 km), en lo que 
se denomina proyecto [1]. 

Esta modelización proporciona niveles de concentración de contaminantes con 48 horas de antelación. Permite obtener la 
distribución de contaminantes analizando las predicciones realizadas para un año natural. A diferencia de la información obtenida 
con la red de captadores difusivos en fondo rural, la información contiene todas las fuentes de emisión existentes en cada zona, no 
sólo los valores de fondo como ocurría con el método anterior. Pero, en este caso, no se trata de una medición, sino de una 
simulación matemática de los fenómenos que tienen lugar en la atmósfera a partir del inventario de emisiones introducido en el 
modelo. 

4.3 SISTEMAS DE MEDICIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Está constituida por una serie de analizadores automáticos, localizados en los principales focos o chimeneas de distintas 
instalaciones industriales en Andalucía. El número de focos y parámetros monitorizados en cada una de las instalaciones depende 
de la legislación específica del sector, de lo recogido en la correspondiente autorización ambiental, o de otros tipos de 
requerimientos administrativos o acuerdos voluntarios. 

Los datos recogidos por los equipos de medidas se transmiten en tiempo real a la CMAOT. 

Se describe en la siguiente tabla la estructura de la Red de vigilancia y control de emisiones a la atmósfera, actualizada para el año 
2016. Se enumeran los focos monitorizados y el número de parámetros que se controlan. 

Tabla 4.27. Red de vigilancia y control de las emisiones a la atmósfera. 

Zonificación Provincia Municipio Instalaciones Nº Focos de 
Emisión Nº Parámetros 

Bahía de Cádiz Cádiz Jerez de la Frontera 
Ceminter 1 2 

Holcim 2 15 

Córdoba Córdoba Córdoba Cimpor Córdoba 5 9 

Málaga y Costa del Sol Málaga Málaga Cementos Goliat 1 13 
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Zonificación Provincia Municipio Instalaciones Nº Focos de 
Emisión Nº Parámetros 

Gas Natural SDG Málaga 1 10 

Hormicen 1 1 

Sevilla y área metropolitana Sevilla Alcalá de Guadaira Cementos Portland 
Valderrivas 1 7 

Z. I. Bahía de Algeciras Cádiz 

Los Barrios 
Acerinox 7 12 

C.T.L.B. 1 7 

San Roque 

C.C. Cepsa 15 94 

C.T.C.C. San Roque 2 22 

C.T.C.C.B.A 3 30 

Interquisa 4 22 

Lubrisur 1 6 

Petresa 4 14 

Z. I. Carboneras Almería Carboneras 
Endesa-CTLA 3 24 

Holcim-Carboneras 5 24 

Z. I. Huelva Huelva 

Huelva 

Atlantic Copper 6 12 

C.T.C.C. 1 12 

Ence 2 16 

Niebla Cimpor 7 23 

Palos de la Frontera 

Cepsa-Química-Huelva 1 2 

Gepesa 1 2 

Tioxide 1 2 

Unión Fenosa 3 24 

 

Zonificación Provincia Municipio Instalaciones Nº Focos de 
Emisión Nº Parámetros 

Z. I. Puente Nuevo Córdoba Espiel C.T.Puente Nuevo 1 5 

Zonas Rurales Almería 
Albox Energis 1 3 

Gador Holcim-Gador 4 27 
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Zonificación Provincia Municipio Instalaciones Nº Focos de 
Emisión Nº Parámetros 

Cádiz Arcos de la 
Frontera CTCC Arcos de la Frontera 4 44 

Jaén Villanueva del 
Arzobispo Energía de la Loma 1 5 

Málaga Antequera Cementos Antequera 1 1 

Total general 31 91 490 

A continuación se detallan el número de sensores existentes de aquellos parámetros cuyos valores límites se encuentran legislados 
en los distintos requerimientos administrativos. 
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