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6. ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN Y ESTUDIOS DE ESCENARIOS DE EMISIONES EN 
ANDALUCÍA 

Las herramientas disponibles relacionadas con las emisiones gaseosas a la atmósfera permiten determinar los sectores de actividad 
responsables de los niveles de contaminantes registrados a nivel de inmisión. 

Este apartado debe identificar porcentualmente el grado de contribución de los diferentes sectores a los niveles de contaminantes 
registrados. 

En este apartado se realizará un análisis de diferentes escenarios futuros, en función de las tendencias en materia de emisiones 
que se puedan suponer para la realidad andaluza. 

Este análisis va a permitir determinar la eficacia de las medidas en términos coste-beneficio, lo que permitirá un planteamiento 
posterior de objetivos de forma sistematizada. 

6.1 HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO DEL ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN 

6.1.1 INVENTARIO DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA EN ANDALUCÍA 

El objeto principal de la elaboración de los inventarios de emisiones a la atmósfera es determinar las cantidades de contaminantes 
que se emiten, tanto de origen antrópico como natural. 

Un inventario de emisiones puede consistir en una simple estimación de las emisiones a partir de datos globales de las actividades 
emisoras publicados por organismos de entidad, o bien puede tener un carácter mucho más extenso y profundo, fundamentándose 
en datos específicos de cada fuente de emisión concreta, recabados de forma directa. La diferencia entre un inventario y otro radica 
en el tipo de metodología seleccionada para su elaboración, siendo su uso posterior el que define realmente el grado de detalle 
necesario. 

Entre las aplicaciones de los inventarios de emisiones destacan su importancia en la toma de decisiones medioambientales y en la 
definición de regulaciones y estrategias de control de la calidad del aire, por lo que se precisa que los mismos se elaboren con la 
mayor calidad posible, aunque teniendo siempre presente su uso final. 

Los métodos de cálculo de las emisiones dependen de la naturaleza de la actividad considerada y de la información de base, y 
están orientados a obtener el resultado más completo y preciso de las emisiones de cada actividad. 

En el Inventario de Emisiones a la Atmósfera en Andalucía la metodología empleada se actualiza anualmente de acuerdo con las 
últimas versiones disponibles de las diferentes guías de reconocido prestigio. 

La clasificación de las fuentes emisoras en el inventario andaluz se ha realizado atendiendo al sector de actividad y al tratamiento 
dado para la estimación de sus emisiones. Se muestra en la tabla siguiente dicha clasificación. 
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Tabla 6.1. Clasificación de las fuentes de emisión en función del sector de actividad y del tratamiento realizado para la estimación 
de sus emisiones. 

FUENTES PUNTUALES FUENTES DE ÁREA 
Plantas industriales Fuentes de área móviles 

Producción de energía eléctrica Tráfico rodado 
Industria petroquímica Maquinaria agrícola y forestal 
Industria química Tráfico ferroviario 
Industria papelera Tráfico aéreo 
Cementos, cales y yesos Tráfico marítimo 
Industria de materiales no metálicos Otros modos de transporte y maquinaria móvil 
Industria del aceite Fuentes de área estacionarias 
Industria alimentaria, excepto aceite Sector doméstico, comercial e institucional 
Industria del metal Extracción y tratamiento de minerales 
Otras actividades industriales Impermeabilización de tejados 

Plantas no industriales Distribución de combustibles, excepto gasolina 
Tratamiento de aguas Distribución de gasolina 
Tratamiento de residuos sólidos Limpieza en seco 

 Uso de disolventes, excepto limpieza en seco 
 Empleo de refrigerantes y propelentes 
 Procesamiento y fabricación de productos químicos  
 Agricultura 
 Ganadería 
 Emisiones biogénicas 
 Incendios forestales 
 Incineración de residuos 
 Cremación 

Para el cálculo de las emisiones de las fuentes puntuales se emplean metodologías denominadas de microescala, que estiman las 
emisiones de cada fuente de forma particular y pormenorizada utilizando datos individuales. Mientras que para las fuentes de área, 
generalmente, se aplican metodologías de macroescala, que estiman las emisiones sobre la base de datos estadísticos por 
superficie o per cápita. 

En el Inventario de Emisiones a la Atmósfera en Andalucía, todas las fuentes emisoras se conciben como objetos físicos que pueden 
ser ubicados geográficamente, aplicando este concepto tanto a las fuentes puntuales como a las fuentes de área. Esta 
interpretación de las fuentes emisoras es una característica de los inventarios CORINAIR (COReINventory AIR emissions), que se 
diferencian de otros inventarios como por ejemplo los que asignan emisiones de acuerdo con balances energéticos. El CORINAIR es 
un proyecto europeo que sienta las bases para la recopilación y organización de la información concerniente a las emisiones a la 
atmósfera, cuya metodología recomienda la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

Además de la organización por actividades, mencionada anteriormente, y que atiende a criterios tecnológicos y socio-económicos, 
también se considera la Nomenclatura de Actividades Potencialmente Emisoras de Contaminantes a la Atmósfera del proyecto 
CORINAIR (SNAP-97, acrónimo de su denominación en inglés: SelectedNomenclaturefor Air Pollution) que refleja la relación entre 
las diferentes fuentes emisoras y una selección de contaminantes que permiten la distribución de emisiones según sectores, 
subsectores y actividades. 

Por último, con respecto a la lista de contaminantes considerados en el Inventario de Emisiones a la Atmósfera en Andalucía, no 
solo se tienen en cuenta los que aparecen en la SNAP-97, y que se agrupan en los dos bloques siguientes: 

- Acidificadores, precursores de ozono y gases de efecto invernadero: Este grupo de compuestos cubre los requerimientos 
de los Protocolos de las Convenciones Marco sobre Contaminación Transfronteriza a Larga Distancia y Cambio Climático. 

- Metales pesados, partículas y contaminantes orgánicos persistentes: Estos grupos de sustancias se incorporan siguiendo 
los programas de trabajo de las Conferencias OSPAR y HELCOM y el desarrollo de los protocolos sobre metales pesados y 
contaminantes orgánicos persistentes de la Convención sobre Contaminación Transfronteriza a Larga Distancia. 
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Sino también todos los contaminantes que aparecen en las sublistas de actividades del nuevo Registro Estatal de Emisiones y 
Fuentes Contaminantes (PRTR, en inglés “PollutantRelease and Transfer Registers”), para los que se han encontrado factores de 
emisión. 

Básicamente la información empleada para el cálculo de las emisiones proviene de dos fuentes diferentes, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, según se trate de fuentes puntuales o fuentes de área, respectivamente. 

En el caso de la estimación de las emisiones de las fuentes puntuales, se emplean tanto los datos referentes a variables de 
actividad, tales como materias primas, combustibles y productos, obtenidos de los formularios PRTR cumplimentados por las 
instalaciones y presentados en la Consejería; como los datos de monitorización en continuo de una serie de parámetros en los 
principales focos de emisiones de las instalaciones más importantes, que se reciben en el Centro de Datos de Calidad Ambiental de 
la propia Consejería. 

Con respecto a las fuentes de área, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente facilita las emisiones 
totales de Andalucía actualizadas anualmente desde el año 1990. 

Se debe tener en cuenta la siguiente peculiaridad en las emisiones procedentes del tráfico marítimo y aéreo: 

- Tráfico marítimo incluye únicamente emisiones de buques mercantes en cabotaje. 

- Para el tráfico aéreo, no se estiman las emisiones de navegación de crucero. Sólo se consideran las de operaciones o 
ciclos de aterrizaje y despegue de aviones. 

Por último, se resumen a continuación los principales criterios considerados en el cálculo de las emisiones: 

- Para las fuentes puntuales se emplean, con el siguiente orden de preferencia, datos de medidas en continuo de las 
emisiones, factores de emisión propios obtenidos del análisis de medidas puntuales, balances de materia y factores de 
emisión. 

- Con carácter general, para el cálculo de las emisiones a partir de factores de emisión se selecciona la metodología 
EMEP/EEA-CORINAIR, pero en numerosas ocasiones esta metodología ha precisado ser complementada con factores 
procedentes de EPA (EnvironmentalProtection Agency) de EE.UU. y otras fuentes. 

- Para las fuentes de área se parte de los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y 
después se procede a la desagregación de las emisiones a nivel municipal usando en la medida de lo posible la misma 
variable de desagregación que se emplea en el cálculo. 

La realización del inventario de emisiones tiene además el propósito de estudiar la evolución de las emisiones de las principales 
fuentes origen de la contaminación a lo largo de un período determinado. La metodología empleada debe ser idéntica en los años 
que integran el periodo, a fin de que cualquier cambio en la metodología no provoque un salto ficticio en la evolución de las 
emisiones.  

La metodología empleada en el Inventario de Emisiones a la Atmósfera de Andalucía se actualiza anualmente de acuerdo con las 
últimas versiones disponibles de las diferentes guías de reconocido prestigio, como ya se ha comentado anteriormente. Además en 
cada edición del Inventario se actualizan las emisiones de la serie histórica completa desde el año 2003, lo que permite establecer 
la evolución de la tasa de contaminación en el período 2003-2014. 

Sin una labor de homogeneización de la metodología no sería posible establecer evoluciones temporales. Para establecer una 
metodología de determinación de emisiones que permita obtener datos comparables a lo largo del tiempo, es necesario realizar las 
siguientes consideraciones: 

- Los métodos de cálculo empleados para determinar las emisiones de cada actividad deben ser los mismos en todos los 
años del periodo 

- Los resultados obtenidos deben ser representativos de la actividad anual de la instalación 

6.1.2 CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO 

La segunda de las herramientas empleadas para caracterizar el origen de la contaminación en Andalucía se basa en los resultados 
de la caracterización química de PM10 que se viene realizando en las estaciones de calidad del aire desde el año 2007. Estos 
resultados se sitúan en el marco de determinados estudios auspiciado por la Consejería competente en materia de Medio Ambiente 
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de la Junta de Andalucía y realizado por el Departamento de Geología de la Universidad de Huelva, unidad asociada al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en materia de contaminación [54]. 

Estos muestreos se realizan mediante captadores de alto volumen, empleando filtros de microfibra de cuarzo previamente tarados 
en el Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA), y posterior análisis químico de los filtros muestreados. 

La interpretación de los resultados del análisis químico del material particulado discrimina entre componentes mayoritarios y 
elementos traza. 

Los estudios analizados incluyen la determinación de: carbono total, Al, Ca, Na, K, Mg, Fe, SO42-, PO43-,NO3-, Cl-, NH4+, Li, Be, Sc, Ti, V, 
Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Ba, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, 
Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th y U. Indirectamente se determina también: sulfato marino, carbonatos, carbono no mineral y 
SiO2.  

Los datos de composición química del material particulado se interpretan mediante dos enfoques diferentes: 

- Componentes mayoritarios y elementos traza 

- Análisis estadístico de contribución de fuentes mediante modelo de receptor 

a) Componentes mayoritarios y elementos traza 

a) Componentes mayoritarios 

Los componentes mayoritarios del material particulado atmosférico se agrupan en las siguientes categorías: 

- Materia mineral o crustal: suma de Al2O3, SiO2, CO32-, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Ti y P. Está compuesta por partículas primarias 
predominantemente de tamaño grueso (PM2,5-10). A pesar de que la mayor parte de las emisiones de materia mineral tiene 
un origen natural, es preciso considerar fuentes antropogénicas de partículas minerales como la construcción, minería, 
fabricación de materiales cerámicos y cementos, actividades agrícolas y resuspensión de materia mineral por tráfico 
rodado. 

- Materia carbonosa: la materia carbonosa incluye una amplia variedad de compuestos naturales y antropogénicos de 
composición y estructura distinta, cuya característica común es que contienen carbono. Se distingue entre materia 
orgánica (OM) y carbono elemental (EC). El carbono elemental o “blackcarbon” procede fundamentalmente de procesos 
de combustión. Se trata de partículas ultrafinas (PM0,1) primarias de origen antrópico. Los compuestos de carbono 
orgánico pueden ser emitidos directamente a la atmósfera por fuentes naturales y antropogénicas o formarse por 
condensación de compuestos orgánicos volátiles (COV) que también pueden tener un origen natural o antrópico. Los 
compuestos orgánicos de origen natural se producen por la vegetación, los océanos y los suelos. La materia orgánica de 
origen antrópico se produce fundamentalmente por evaporación de combustibles volátiles, en procesos de combustión de 
biomasa y combustibles fósiles (adicionalmente a emisiones de carbono elemental) y en la fabricación y uso de pinturas y 
disolventes. El contenido en materia carbonosa se estima a partir de la determinación del carbono total, al que se resta el 
carbono mineral (el contenido en carbonatos) para obtener el carbono no mineral. Como la materia carbonosa incluye 
carbono elemental y materia orgánica, y la materia orgánica contiene O, N e H además de C, entonces la materia 
orgánica (EC+OM) se estima multiplicando el carbono no mineral por un factor de 1,2. 

- Compuestos inorgánicos secundarios (CIS): suma de SO42- no marino, NO3- y NH4+. Los sulfatos y nitratos se originan a 
partir de procesos de oxidación en la atmósfera de SO2 y NOx, dando lugar principalmente a sus respectivas sales 
amónicas si se encuentran con NH3 en la atmósfera 

- Aerosol marino: suma de Cl-, Na, Mg y sulfato marino. Son partículas primarias que proceden de la evaporación de 
pequeñas gotas de agua marina. La mayor parte de la masa se concentra en el rango PM2,5-10 

Para comprender el valor que alcanzan cada uno de los componentes mayoritarios determinados en el análisis, se realiza la 
comparación con los valores promedio encontrados en las estaciones de fondo urbano o fondo regional (en función de la tipología 
de la estación) en el territorio español, a partir de otros estudios realizados [55]. 

b) Elementos traza 

El conjunto de parámetros analizados químicamente cada uno de los años de estudio permite determinar una gran cantidad de 
elementos que se presentan en las partículas con una pequeñas proporción (elementos traza). 
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La forma de encontrar determinadas singularidades en la presencia de estos elementos en una ubicación en concreto es mediante 
la comparación de las cantidades aparecidas en cada estación con las que se presentan en ubicaciones consideradas como 
referencia y que haya sido sometidas a los mismos análisis en el mismo periodo de tiempo. En este estudio se va a considerar a la 
estación de Matalascañas como estación de referencia para la comparación con fondo rural y los valores medios obtenidos por los 
estudios del CSIC en otras estaciones del territorio nacional de fondo urbano. 

Este estudio se realiza para los años 2008 a 2011, años en los que ha participado la estación de Matalascañas. En función de los 
años en los que se haya llevado a cabo este análisis para cada estación en concreto, se obtendrá un rango de valores que ha 
presentado cada ratio, de ahí que los resultados se presenten en forma de barras cuando haya más de un año de comparación y de 
puntos cuando sólo se disponen de los datos de un año. 

b) Análisis estadístico de contribución de fuentes mediante modelo de receptor 

Con la finalidad de asignar las concentraciones de partículas medidas a potenciales fuentes emisoras de partículas se ha aplicado 
el modelo matemático de receptor siguiendo la metodología bibliográfica existente[56]. Esta metodología utiliza como datos de 
entrada las concentraciones de partículas y de sus componentes químicos de las muestras diarias analizadas, y su objetivo es 
obtener la contribución de cada fuente para cada componente químico y el perfil químico de masa de cada fuente. Se emplea 
análisis factorial para la identificación de las fuentes y regresión multilineal para la cuantificación de las contribuciones de masa y 
de los perfiles químicos. 

El análisis de contribución de fuentes mediante modelo de receptor llevado a cabo por el Departamento de Geología de la 
Universidad de Huelva ha partido de los datos de caracterización de 61 componentes químicos sobre las diferentes muestras 
obtenidas en las estaciones de la Red de Vigilancia. 

A partir de ahí, es posible obtener un conjunto de factores que caractericen cada estación. En función de la ubicación de la misma, 
los siguientes factores aparecerán con un porcentaje diferente, dando información sobre las fuentes de contaminación presentes en 
cada zona: 

- Crustal: cuyos componentes mayoritarios son Al2O3, Mg, Fe, K, Ca y PO43-. 

- Regional: formado por elementos de origen regional (nitratos, sulfatos y amonio) y elementos de origen antrópico con un 
alto tiempo de residencia en la atmósfera (Cd, Pb y As). 

- Industrial: constituido por elementos de origen industrial (Co, La, Ni, V y Cr). 

- Tráfico: identificado como la contribución del tráfico, cuyos componentes principales son carbono total, Zn y Sb. 

- Marino: identificado como la contribución del aerosol marino, cuyos componentes principales son Na, Cl y Mg.  

Para entender la contribución de estos factores, se presentarán referenciados a los resultados de estudios de caracterización de 
fuentes realizados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en emplazamientos distribuidos a lo largo de la geografía 
española, clasificados según la tipología de cada estación. 

6.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN 

En este caso, el propósito del inventario de emisiones es la identificación de las principales fuentes origen de la contaminación en 
las zonas afectadas por una deficiente calidad del aire, por tanto, la metodología debe ser lo más detallada posible, de ahí que se 
utilice el último Inventario de Emisiones a la Atmósfera de Andalucía disponible para el año 2014. 

Con respecto a los contaminantes se consideran sólo los siguientes: PM10, PM2,5, PM, SO2, NOx, COVNM, NH3, CO, CH4, N2O, NO, As, 
Cd, Ni, Pb, benceno y benzo(a)pireno, dividiéndolos en dos grupos. El primero integrado por las partículas y los precursores 
gaseosos de formación de partículas secundarias, y el segundo por el resto de contaminantes. 

Los resultados se presentan para cada zona en una serie de tablas y gráficas en las que se muestran las emisiones totales por 
sector de actividad y los porcentajes en que contribuyen cada uno de esos sectores a las emisiones de los dos grupos de 
contaminantes considerados.  

En dichas tablas no se muestran de forma independiente todos los sectores de actividad enumerados anteriormente, y para los que 
se estiman las emisiones en el Inventario de Emisiones a la Atmósfera en Andalucía. Esto se debe, generalmente, a la escasa 
relevancia a nivel individual de algunos de ellos, de modo que se engloban en el sector “Otras actividades”. En el caso concreto del 
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tratamiento de residuos, se engloban tanto los residuos sólidos como los líquidos, quedando incluido en esta actividad el 
tratamiento de aguas residuales. 

Por último se muestra la serie histórica 2003-2014 de las emisiones de aquellos contaminantes y actividades más importantes en 
cada una de las zonas. 

6.2.1 SEVILLA Y ÁREA METROPOLITANA 

La zona denominada Sevilla y área metropolitana está integrada por un total de 27 municipios. 

El núcleo urbano principal del área es la ciudad de Sevilla, capital administrativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en torno 
a la cual se ha constituido un extenso anillo metropolitano. La mayor superficie de suelo destinada a uso industrial se concentra, 
principalmente en los municipios de Sevilla, Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas. 

a) Inventario de emisiones 

Para el grupo de partículas y precursores gaseosos de partículas secundarias, se muestran en las tablas siguientes las emisiones 
totales de la zona por sector de actividad y el porcentaje sobre el total que representa cada una de ellas para cada contaminante. 

Tabla 6.2. Emisiones totales por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en Sevilla y área metropolitana. 

Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) SO2 (t) NOx (t) COVNM 
(t) NH3 (t) 

Sector doméstico, comercial e institucional 543 514 573 105 367 914  
Tráfico rodado 295 212 405 5,43 4.025 535 34,4 
Ganadería 54,0 11,0 94,4    491 
Otras actividades 22,1 14,0 29,4 36,5 113 6.189 19,5 
Cementos, cales y yesos 20,9 9,86 23,8 59,5 930 5,79 8,81 
Agricultura 20,3 8,25 229 96,8 589 3.753 2.047 
Industria del metal 19,1 13,7 22,8 51,6 96,5 36,1 1,11 
Maquinaria agrícola 14,1 14,1 14,1 0,314 356 27,7 0,125 
Industria de materiales no metálicos 9,33 8,31 10,0 376 537 8,10 0,286 
Tratamiento de residuos 5,99 5,99 6,00 4,60 284 4,16 17,9 
Tráfico marítimo 3,57 3,57 3,57 27,6 64,6 2,45 0,005 
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 2,93 2,93 2,93 0,057 58,2 4,59 0,023 
Tráfico ferroviario 2,32 2,32 2,32 0,014 28,0 3,29 0,005 
Industria alimentaria 2,20 1,56 13,9 48,9 63,4 1.282 3,96 
Industria química 0,466 0,351 0,592 10,2 22,8 1,19 0,158 
Tráfico aéreo 0,151 0,151 0,151 3,03 43,5 1,81  
Industria del aceite 0,103 0,103 0,103 0,054 7,86 0,395 0,173 
Industria papelera 0,012 0,003 0,023 0,964 0,771 0,336 

 Industria petroquímica 0,004 0,004 0,004 0,019 0,876 0,014 0,027 
Incendios forestales    0,223 1,12 2,93 0,251 
Biogénicas     30,6 963 65,0 
Total 1.017 822 1.431 827 7.620 13.735 2.690 

 

Tabla 6.3. Porcentaje de emisiones por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas 
secundarias en Sevilla y área metropolitana. 

Sector de actividad PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Sector doméstico, comercial e institucional 53% 63% 40% 13% 5% 7%  
Tráfico rodado 29% 26% 28% 1% 53% 4% 1% 
Ganadería 5% 1% 7%    18% 
Otras actividades 2% 2% 2% 4% 1% 45% 1% 
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Sector de actividad PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Cementos, cales y yesos 2% 1% 2% 7% 12%   
Agricultura 2% 1% 16% 12% 8% 27% 76% 
Industria del metal 2% 2% 2% 6% 1%   
Maquinaria agrícola 1% 2% 1%  5%   
Industria de materiales no metálicos 1% 1% 1% 46% 7%   
Tratamiento de residuos 1% 1%  1% 4%  1% 
Tráfico marítimo    3% 1%   
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil     1%   
Tráfico ferroviario        
Industria alimentaria   1% 6% 1% 9%  
Industria química    1%    
Tráfico aéreo     1%   
Industria del aceite        
Industria papelera        
Industria petroquímica        
Incendios forestales        
Biogénicas      7% 2% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

En la siguiente gráfica aparecen las diez actividades más relevantes en cuanto a la emisión de partículas y precursores gaseosos de 
formación de partículas secundarias en la zona de Sevilla y área metropolitana. 

 

Figura 6.1. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión de partículas y precursores gaseosos de formación de 
partículas secundarias en Sevilla y área metropolitana. 

Como puede observarse, el sector doméstico, comercial e institucional es el principal responsable de las emisiones de PM10, con un 
53% de las emisiones totales. 

En segundo orden de importancia en cuanto a PM10 se encuentra el tráfico rodado, que también encabeza las emisiones de NOx, 
representando el 29% y el 53%, respectivamente. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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De modo que, los sectores responsables de más del 80% de las emisiones de PM10 son el sector doméstico, comercial e 
institucional y el tráfico rodado.  

Con respecto al NOx, como se ha comentado, las emisiones del tráfico rodado suponen el 53%, le siguen los sectores industriales de 
cementos, cales y yesos y la industria de materiales no metálicos, con el 12% y el 7%. 

En cuanto a las emisiones de SO2, la principal responsable es la industria de materiales no metálicos, alcanzando el 46% del total.  

Como se observa, el grupo “Resto de actividades” es el más importante de cara a las emisiones de COVNM, destacando dentro de 
este grupoel uso de disolventes. 

Por último, es necesario resaltar que la agricultura y la ganadería suponen el 94% de las emisiones totales de NH3. 

Para el resto de los contaminantes no comentados anteriormente, se muestran en las tablas siguientes las emisiones totales de la 
zona por sector de actividad y el porcentaje que representa cada una de ellas sobre el total. 

Tabla 6.4. Emisiones totales por sector de actividad del resto de contaminantes en Sevilla y área metropolitana. 

Sector de actividad CO 
(t) 

CH4 
(t) 

N2O 
(t) 

Pb 
(kg) 

As 
(kg) 

Cd 
(kg) 

Ni 
(kg) 

Be
nc

en
o 

(t)
 

Be
nz

o(
a)

pi
re

no
 

(k
g)

 

Sector doméstico, comercial e 
institucional 10.978 821 9,74 3,27 1,63 1,61 3,62   
Agricultura 7.892 3.917 209 0,036 0,018 0,018 0,036   
Tráfico rodado 3.262 78,3 42,2 786 0,049 5,11 11,3   
Industria del metal 826 8,32 5,48 1.411 0,899 13,7 87,4 0,0008  
Cementos, cales y yesos 296 2,30 1,28 19,7 3,69 4,64 110 0,661 1,80 
Tratamiento de residuos 223 7.252 148 0,003 0,001 0,0010 0,0010   
Otras actividades 188 91,0 37,3 0,114 0,064 0,033 0,090 0,0001  
Maquinaria agrícola 126 0,452 2,16   0,157 1,10   
Incendios forestales 32,1 2,09 0,056       
Industria alimentaria 26,4 23,2 1,24 0,839 0,584 0,253 22,8 0,028 0,016 
Otros Modos de Transporte y 
Maquinaria Móvil 22,0 0,075 0,385   0,028 0,199   
Tráfico aéreo 21,1 0,201 0,303   0,030 0,212   
Industria de materiales no 
metálicos 13,2 3,55 2,66 277 28,5 12,5 23,9 0,001  
Industria química 8,21 1,06 0,381 0,121 0,099 0,092 5,15 0,0003  
Tráfico ferroviario 7,56 0,127 0,017   0,007 0,049   
Tráfico marítimo 1,98 0,125 0,086 0,136 0,184 0,016 8,75   
Industria del aceite 1,71 0,184 0,316 0,027 0,011 0,060 0,114 0,0001  
Industria petroquímica 0,133 42,0 0,005 0,0001 0,00006 0,00005 0,00005 0,00003 0,000003 
Industria papelera 0,083 0,013 0,351 0,087 0,038 0,029 0,029   
Biogénicas  4.732 322       
Ganadería  1.865 44,8       
Total 23.926 18.839 827 2.499 35,8 38,3 275 0,692 1,81 
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Tabla 6.5. Porcentaje de emisiones por sector de actividad del resto de contaminantes en Sevilla y área metropolitana. 

Sector de actividad CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) 

Be
nc

en
o 

(%
) 

Be
nz

o(
a)

pi
re

no
 

(%
) 

Sector doméstico, comercial e institucional 46% 4% 1%  5% 4% 1%   
Agricultura 33% 21% 25%       
Tráfico rodado 14%  5% 31%  13% 4%   
Industria del metal 3%  1% 56% 3% 36% 32%   
Cementos, cales y yesos 1%   1% 10% 12% 40% 96% 99% 
Tratamiento de residuos 1% 38% 18%       
Otras actividades 1%  5%       
Maquinaria agrícola 1%         
Incendios forestales          
Industria alimentaria     2% 1% 8% 4% 1% 
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil          
Tráfico aéreo          
Industria de materiales no metálicos    11% 80% 33% 9%   
Industria química       2%   
Tráfico ferroviario          
Tráfico marítimo     1%  3%   
Industria del aceite          
Industria petroquímica          
Industria papelera          
Biogénicas  25% 39%       
Ganadería  10% 5%       
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
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Figura 6.2. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión del resto de contaminantes en Sevilla y área 
metropolitana. 

A las emisiones de CO contribuyen en un 46% el sector doméstico, comercial e institucional, en un 33% la agricultura y en un 14% 
el tráfico rodado. 

Las emisiones de CH4 se atribuyen en un 38% al tratamiento de residuos y en un 21% a la agricultura. 

En cuanto al N2O, las emisiones de la agricultura suponen el 25% del total, pero resultan más elevadas las emisiones biogénicas 
incluidas en el grupo “Resto de actividades”. 

El sector industrial es el principal responsable de las emisiones de los metales, de manera que, por ejemplo, la industria del metal 
supone el 56% de las emisiones de Pb, el 36% de las emisiones de Cd y el 32% de las de Ni. Para este último, la fabricación de 
cementos, cales y yesosrepresenta además un40%. En el caso de las emisiones de As; la fuente más importante está incluida en el 
grupo “Resto de actividades”, donde destaca la industria de materiales no metálicos. 

La industria cementera también representa el 96% de las emisiones de benceno. 

La contribución de cada municipio a las emisiones de los diferentes contaminantes puede verse en las siguientes tablas: 

Tabla 6.6. Porcentaje de emisiones por municipio para partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en Sevilla y área metropolitana. 

Municipios PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Sevilla 41% 43% 35% 17% 31% 32% 4% 
Alcalá de Guadaíra 11% 10% 12% 58% 30% 10% 24% 
Dos Hermanas 9% 9% 9% 8% 11% 15% 6% 
Utrera 6% 5% 11% 8% 8% 16% 32% 
Mairena del Aljarafe 4% 3% 3% 1% 1% 2% 1% 
Coria del Río 3% 2% 3% 1% 2% 3% 3% 
Bollullos de la Mitación 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 
Camas 2% 2% 2% 1% 2% 1%  
Tomares 2% 2% 2%  1% 1%  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Puebla del Río (La) 2% 2% 6% 3% 3% 9% 19% 
San Juan de Aznalfarache 2% 2% 2%  1% 1%  
Bormujos 2% 2% 1%  1% 1%  
Castilleja de la Cuesta 2% 2% 1%  1% 1%  
Algaba (La) 1% 2% 1%  1% 1% 1% 
Espartinas 1% 1% 1%  1% 1% 1% 
Gines 1% 1% 1%   1%  
Gelves 1% 1% 1%  1%   
Olivares 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 
Umbrete 1% 1% 1%  1% 1%  
Salteras 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 
Palomares del Río 1% 1% 1%  1%   
Santiponce 1% 1% 1%    1% 
Valencinade la Concepción 1% 1% 1%   1% 1% 
Albaida del Aljarafe 1% 1% 1%     
Villanueva del Ariscal 1% 1%      
Almensilla  1%     1% 
Castilleja de Guzmán        
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

El 67% de las emisiones de partículas se concentran en Sevilla, Dos Hermanas,Alcalá de Guadaíra yUtrera, que son los núcleos de 
población más importantes, y por tanto, los que tienen mayores emisiones asociadas al tráfico rodado y al sector doméstico, 
comercial e institucional, principales sectores de actividad responsables de las emisiones de dichos contaminantes. 

El 31% de las emisiones de NOx se producen en Sevilla, siendo el responsable el tráfico rodado. Otra 30% se da en Alcalá de 
Guadaíra, donde se ubica una cementera. 

En cuanto a las emisiones de SO2 se localizan principalmente en Alcalá de Guadaíra, con un 58%, debidas a la industria de 
materiales no metálicos. 

Las emisiones de COVNM alcanzan en Sevilla un 32% del total y corresponden, en su mayor parte, al uso doméstico de disolventes. 

Las emisiones más importantes de NH3 se ubican en Utrera y Alcalá de Guadaíra, y se deben, fundamentalmente a la agricultura y 
la ganadería. 

Tabla 6.7. Porcentaje de emisiones por municipio para el resto de contaminantes en Sevilla y área metropolitana. 

Municipios CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) Benceno (%) Benzo(a)pireno 
(%) 

Sevilla 29% 16% 11% 17% 4% 10% 13%   
Utrera 17% 8% 13% 8% 1% 8% 9%   
Alcalá de Guadaíra 14% 28% 15% 63% 92% 75% 62% 96% 99% 
Dos Hermanas 8% 3% 7% 4% 1% 3% 16%   
Puebla del Río (La) 7% 41% 43%       
Coria del Río 3% 1% 1% 1%  1%    
Mairena del Aljarafe 2% 1% 1% 2%  1%    
Tomares 2% 1% 4% 2%      
Camas 2%   1%  1%    
Salteras 2%  1%  1%     
Bollullos de la Mitación 1%  1%       
Olivares 1% 1% 1%       
San Juan de Aznalfarache 1%   1% 1% 1%  4% 1% 
Bormujos 1%   1%      
Castilleja de la Cuesta 1%         
Algaba (La) 1%  1%       
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Municipios CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) Benceno (%) Benzo(a)pireno 
(%) 

Espartinas 1%         
Valencina de la Concepción 1%         
Gines 1%         
Gelves 1%         
Palomares del Río 1%  1%       
Santiponce 1%         
Umbrete 1%         
Albaida del Aljarafe 1%         
Almensilla          
Villanueva del Ariscal          
Castilleja de Guzmán          
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

Las emisiones más importantes de CO se ubican en los núcleos de población más grandes, dado que están relacionadas, 
principalmente, con el sector doméstico, comercial e institucional y el tráfico rodado. 

Las emisiones de metales se concentran en Alcalá de Guadaíra, que es donde se ubican la mayoría de las empresas responsables 
de este tipo de emisiones. 

Por otro lado, el43% de las emisiones de N2O se producen en la Puebla del Río y se deben al cultivo de arroz. Porcentajes similares 
tienen lugar en Sevilla, Utrera y Alcalá de Guadaíra, superior en todos los casos al 10%. 

La industria cementera ubicada en Alcalá de Guadaíra es la responsable de que este municipio represente el 96% de las emisiones 
de benceno y el 99% de las de benzo(a)pireno. 

Por tanto, puede concluirse que la mayoría de las emisiones se concentran en cuatro municipios: Sevilla, Alcalá de Guadaira, Dos 
Hermanas y Utrera, que como ya se ha indicado son los principales núcleos de población, y donde se concentra la mayoría del 
suelo industrial. 

A continuación, se muestra la serie histórica 2003-2014 de las emisiones de PM10 y NOx del tráfico rodado y PM10 del sector 
doméstico, comercial e institucional, que son las más representativas de la zona. 

 

Figura 6.3. Emisiones de NOx 2003-2014. Sevilla y Área Metropolitana. 
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Figura 6.4. Emisiones de PM10 2003-2014. Sevilla y Área Metropolitana. 

Para el tráfico rodado tanto las emisiones de PM10 como las de NOx han disminuido progresivamente en todo el periodo tras un 
pequeño incremento en 2004. Además, se observa un ligero incremento en 2014, con respecto al año anterior. Esto se debe 
principalmente a la renovación del parque de vehículos y al incremento del mismo en 2014. 

En cuanto al sector doméstico, comercial e institucional se observa que las emisiones de PM10sufren en 2009 un notable aumento y 
se mantiene prácticamente constante hasta el final del periodo. Este incremento está justificado por los datos de consumos de 
combustibles disponibles para el cálculo de las emisiones. 

b) Caracterización del material particulado 

Se presenta en la siguiente tabla el porcentaje promedio de contribución de cada una de las componentes encontradas en las 
estaciones de esta zona. 

Tabla 6.8. Contribución porcentual promedio en las estaciones de Sevilla y área metropolitana en los niveles de PM10. 

Estación Crustal Marino Secundario C no mineral Indeterminado 
Príncipes 38,5 7,3 14,2 21,6 18,3 

Alcalá de Guadaira 40,9 8,2 13,4 17,6 19,9 

Tanto en la estación de Príncipe como en la de Alcalá de Guadaira, la componente crustal es la de mayor importancia, seguida de 
la materia carbonosa (no mineral) y secundaria. 

Por lo que respecta a la variación estacional en la estación de Príncipes, cabe destacar: 

- Mayores niveles de sulfatos en verano, debido a la mayor actividad fotoquímica 
- Mayores niveles de nitratos en invierno, debido a la descomposición del nitrato amónico a altas temperaturas 
- Incremento de los elementos y compuestos típicamente crustales (Fe, Ca y Al2O3) en verano 
- No se observa tendencia estacional en aerosol marino, materia carbonosa ni elementos traza como Ni y V 

En la estación de Alcalá la componente crustal supone la principal contribución a la media anual de PM10 con un 42%, seguida de 
los compuestos inorgánicos secundarios con un 19%, la materia carbonosa con un 14%, y el aerosol marino con un 5%, con una 
fracción indeterminada en el entorno del 20%. 

Por lo que respecta a la variación estacional, se observa una evolución similar a la estación de Príncipes, con la salvedad de que no 
se observa patrón estacional para los elementos crustales. 
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Por lo que respecta a los rangos de variación, tanto en Alcalá como en Príncipes aparecen altos niveles puntuales de materia 
mineral, materia carbonosa y compuestos inorgánicos secundarios. Es decir, tanto en Príncipes como en Alcalá la materia mineral 
no sólo es el principal responsable de la superación del límite anual, sino que también es responsable de la mayor parte de 
superaciones diarias, con una contribución también significativa tanto de materia carbonosa como de compuestos inorgánicos 
secundarios en determinados días concretos. 

Las estaciones de Príncipes y Alcalá presentan un perfil químico bastante similar. La principal diferencia entre ambas ubicaciones 
reside en la contribución de la materia carbonosa, siendo más importante en Príncipes, lo cual es razonable habida cuenta la 
proximidad de la estación de Príncipes a vías de circulación con tráfico intenso. 

Se presenta a continuación la comparación de los valores obtenidos durante los años de estudio con los obtenidos en otras 
estaciones del territorio español. 

 

Figura 6.5. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Príncipes en comparación con el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 
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Figura 6.6. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Alcalá de Guadaira en comparación con el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 

Al comparar los componentes mayoritarios de las estaciones de esta zona con el promedio de estaciones de fondo urbano de 
España, se aprecia que en todos los años de estudio la componente crustal es significativamente mayor que las encontradas en 
otras ubicaciones, llegándose a obtener años en los que prácticamente se dobla la cantidad promedio crustal existente en otras 
estaciones. Esto es derivado de la contribución de fuentes locales y de las condiciones climatológicas 

También se aprecia una componente marina reducida en comparación con otras ubicaciones. En la estación de Alcalá de Guadaira, 
la componente de Carbono no mineral es siempre inferior a la encontrada en promedio en otras ubicaciones, debido a la menor 
contribución del tráfico en esta estación. 

Se presentan en las siguientes gráficas los elementos traza encontrados en estas dos estaciones en comparación con los 
encontrados en una estación de fondo rural (Matalascañas) y el promedio de estaciones de fondo rural del territorio español. 
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Figura 6.7. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Príncipes y la estación de Matalascañas como 
estación de fondo rural. 

 

Figura 6.8. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Príncipes y el promedio de estaciones de fondo 
urbano de España. 
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Figura 6.9. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Alcalá de Guadaira y la estación de Matalascañas 
como estación de fondo rural. 

 

Figura 6.10. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Alcalá de Guadaira y el promedio de estaciones 
de fondo urbano de España. 

Del análisis de los datos anteriores se destaca: 

- La influencia del tráfico rodado, con niveles de Cu y Sb dentro del rango de valores característicos de estaciones de fondo 
urbano, detectándose una afección significativamente mayor en Príncipes que en Alcalá. 

- La escasa influencia de una industria de fabricación de acero situada próxima a Alcalá, ya que los niveles de Cr, Mn, Ni, Zn, 
Mo, Se, Sn y Pb son sensiblemente inferiores a los encontrados en el estudio del CSIC para ubicaciones en el entorno de 
estas instalaciones. 

- La escasa influencia de instalaciones de combustión de fuel oil, con niveles de Ni y V dentro del rango de valores 
característicos de estaciones de fondo urbano en vez de estaciones de entornos industriales. 
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- Si se compara Príncipes y Alcalá con Matalascañas los elementos traza que presentan una mayor contribución en ambas 
estaciones del Área Metropolitana con respecto a la estación de fondo rural más próxima son Cu, Sb y Sn, siendo Cu y Sb 
indicadores del tráfico rodado. 

- La razón de los altos ratios de Sc, Co y W en Alcalá debe buscarse más en los valores escasos de estos contaminantes en 
Matalascañas que en niveles destacables de la estación de Alcalá. 

- Los altos niveles de Ga que se aprecian en todas las estaciones de Andalucía. 

Seguidamente se presenta el análisis estadístico de contribución de fuentes mediante modelo de receptor para las dos estaciones 
de esta zona, así como los rangos encontrados en otras estaciones del territorio español en función de su tipología. 

En la estación de Príncipes, se distinguen los siguientes factores: 

- Primer factor: identificado como la contribución crustal, cuyos componentes mayoritarios son Al2O3, Mg, Fe, K, Ca y PO43-. 
Este factor aporta 17,4 µg/m3 y explica el 37% de la varianza total del sistema 

- Segundo factor: formado por elementos de origen regional (nitratos, sulfatos y amonio) y elementos de origen antrópico con 
un alto tiempo de residencia en la atmósfera (Cd, Pb y As). Este factor, que pudiera estar relacionado con emisiones de 
polígonos industriales de Huelva y emisiones industriales locales, aporta 13,9 µg/m3  y explica el 11% de la varianza total 
del sistema 

- Tercer factor: constituido por elementos de origen industrial (Co, La, Ni, V y Cr). Este factor aporta 6,6 µg/m3 y explica el 
10% de la varianza total del sistema 

- Cuarto factor: identificado como la contribución del tráfico, cuyos componentes principales son carbono total, Zn y Sb. Este 
factor aporta 6,1 µg/m3 y explica el 7% de la varianza total del sistema 

En la estación de Alcalá se han distinguido 4 factores que explican el 65% de la varianza del sistema: 

- Primer factor: identificado como la contribución crustal, cuyos componentes mayoritarios son Al2O3, Mn, Fe, Ca, K, Mg, Ti, 
Li, Be, Rb y Sr. Este factor aporta 18,1µg/m3 y explica el 37% de la varianza total del sistema 

- Segundo factor: formado por elementos de origen industrial (Co, Cd, Sc, Cs, Se, Ni y Tl). Este factor, que aporta  
2,9 µg/m3 y explica el 14% de la varianza total del sistema, pudiera estar relacionado con la fabricación de cementos, 
fabricación de vidrio y/o siderurgia en el entorno local 

- Tercer factor: representa emisiones asociadas al tráfico (Sb, carbono total, nitratos) y a la industria (As, Bi y Cu), 
posiblemente mezclados con emisiones procedentes de los polígonos industriales de Huelva. Este factor aporta  
14,4 µg/m3 y explica el 13% de la varianza total del sistema 

- Cuarto factor: sus componentes principales son Ca, Cr, fosfatos, carbono total y Sr. Este factor aporta 8,5 µg/m3 y explica el 
5% de la varianza total del sistema 
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Figura 6.11. Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación de Príncipes. 

La contribución crustal en Príncipes se sitúa en los niveles altos de las estaciones de fondo urbano. 

La contribución regional, por su parte, se sitúa en los niveles más elevados, por lo que podría sugerir la influencia de emisiones de 
polígonos industriales cercanos en los niveles de esta estación. 

A pesar de ser una estación de fondo urbano, la situación específica de la estación, próxima a vías de gran intensidad de tráfico, 
hace que la aportación de la componente de tráfico se sitúe en la zona alta del rango. 

Las componentes marina e industrial son escasas, mientras que la fracción no determinada se sitúa en la zona inferior de los 
rangos encontrados en otras ubicaciones. 
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Figura 6.12. Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación de Alcalá de 
Guadaira. 

La componente crustal se sitúa en la zona más alta de las contribuciones encontradas en otras ubicaciones de fondo urbano de la 
geografía española. 

La componente de tráfico se encuentra en la zona alta de las contribuciones de estaciones de su tipología, mientras que la 
componente industrial se mantiene en la zona alta de otras ubicaciones de fondo urbano. 

Analizando los datos de caracterización química en las estaciones de Príncipe y Alcalá de componentes mayoritarios y elementos 
traza y los resultados del análisis de contribución de fuentes mediante modelo de receptor, y comparando con estudios similares 
llevados a cabo en España, se puede concluir: 

- Tanto en Príncipes como en Alcalá la contribución de la materia mineral es muy elevada contribuyendo mayoritariamente a 
la media anual y suponiendo aportes muy altos a la media diaria en un elevado número de muestras, lo que apunta a que 
es el principal responsable de las superaciones del valor límite diario. 

- La contribución del tráfico a los niveles de inmisión en Príncipes se encuentra en el rango medio de las estaciones de fondo 
urbano, detectándose una menor incidencia del tráfico en Alcalá (menores niveles de materia carbonosa, Sb y Cu). 

- Tanto en Príncipes como en Alcalá el transporte regional (caracterizado por compuestos inorgánicos secundarios y 
elementos de origen antrópico con un amplio tiempo de residencia en la atmósfera) supone una importante contribución a 
los niveles de PM10. En efecto, por una parte la contribución de compuestos inorgánicos secundarios es mayor en Príncipes 
y Alcalá que en la media de las estaciones de fondo urbano y por otra el análisis de contribución de fuentes por modelo de 
receptor asigna a transporte regional una contribución mayor que otros estudios similares en estaciones de fondo urbano. 

c) Conclusiones 

A partir de los resultados del inventario de emisiones, el sector del tráfico rodado se presenta como el más importante en esta zona. 
Los datos derivados de la composición química de partículas refuerzan esta idea, al ser el tráfico una de las fuentes locales 
significativas que se identifican con total claridad. Otra fuente local que queda identificada con claridad es el aporte de materia 
mineral. 
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El inventario de emisiones ha destacado otros dos sectores: el sector doméstico, comercial e institucional, así como el sector de 
cementos, cales y yesos. Este resultado se corresponde a la clara identificación de las contribuciones de elementos antropogénicos, 
probablemente ligados en parte a transporte regional y, en parte, a las instalaciones de combustión de gas natural, gases licuados 
del petróleo, gasóleo y fueloil en el sector residencial, comercial e institucional y sector industrial, y a una posible contribución 
moderada asociada a la fabricación de cemento, fabricación de vidrio y/o siderurgia en Alcalá de Guadaíra. 

6.2.2 MÁLAGA Y COSTA DEL SOL 

La zona denominada Málaga y Costa del Sol está integrada por 11 municipios. 

El núcleo principal es Málaga, ciudad que constituye un notable centro económico y cultural, siendo también un importante nudo de 
comunicaciones gracias a su puerto y aeropuerto. 

El clima templado y la escasez de lluvias unidos a la proximidad de escenarios muy dispares; la montaña, los valles cubiertos de 
huertas y el mar; hacen que esta zona reúna todos los atractivos del paisaje y la cultura mediterráneos, lo que la convierte en uno 
de los principales puntos turísticos de Andalucía y de España.  

a) Inventario de emisiones 

Para el grupo de partículas y precursores gaseosos de partículas secundarias, se muestran en las tablas siguientes las emisiones 
totales de la zona por sector de actividad y el porcentaje sobre el total que representa cada una de ellas para cada contaminante. 

Tabla 6.9. Emisiones totales por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en Málaga y Costa del Sol. 

Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) NH3 (t) 
Sector doméstico, comercial e institucional 373 353 392 45,4 366 637  
Tráfico rodado 322 239 434 6,79 4.934 633 54,0 
Industria de materiales no metálicos 32,1 23,1 39,8 138 49,4 13,5 0,004 
Tráfico marítimo 21,2 21,2 21,2 164 384 14,6 0,032 
Otras actividades 16,1 12,7 22,7 2,38 63,0 4.762 18,2 
Cementos, cales y yesos 10,5 3,72 26,1 13,1 975 4,44 21,4 
Ganadería 6,32 1,76 10,2    217 
Tratamiento de residuos 3,76 3,73 3,76 2,11 149 3,12 53,3 
Agricultura 3,76 3,24 10,3 12,9 115 368 214 
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 3,74 3,74 3,74 0,076 74,2 6,06 0,029 
Maquinaria agrícola 3,66 3,66 3,66 0,082 92,5 7,20 0,032 
Producción de energía eléctrica 1,70 1,70 1,70 20,6 116 13,6 11,3 
Industria alimentaria 0,375 0,309 0,429 6,80 19,0 688 0,701 
Tráfico aéreo 0,313 0,313 0,313 6,26 91,4 3,56  
Tráfico ferroviario 0,196 0,196 0,196 0,001 2,37 0,278 0,0004 
Incendios forestales    11,3 56,5 148 12,7 
Biogénicas     88,5 1.790 60,1 
Total 799 671 971 430 7.576 9.093 663 

 

Tabla 6.10. Porcentaje de emisiones por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas 
secundarias en Málaga y Costa del Sol. 

Sector de actividad PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Sector doméstico, comercial e institucional 47% 53% 40% 11% 5% 7%  
Tráfico rodado 40% 36% 45% 2% 65% 7% 8% 
Industria de materiales no metálicos 4% 3% 4% 32% 1%   
Tráfico marítimo 3% 3% 2% 38% 5%   
Otras actividades 2% 2% 2% 1% 1% 52% 3% 
Cementos, cales y yesos 1% 1% 3% 3% 13%  3% 
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Sector de actividad PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Ganadería 1%  1%    33% 
Tratamiento de residuos  1%   2%  8% 
Agricultura   1% 3% 2% 4% 32% 
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil  1%   1%   
Maquinaria agrícola  1%   1%   
Producción de energía eléctrica    5% 2%  2% 
Industria alimentaria    2%  8%  
Tráfico aéreo    1% 1%   
Tráfico ferroviario        
Incendios forestales    3% 1% 2% 2% 
Biogénicas     1% 20% 9% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

 

 

Figura 6.13. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión de partículas y precursores gaseosos de formación de 
partículas secundarias en Málaga y Costa del Sol 

Como puede observarse, el sector doméstico, comercial e institucional es el principal responsable de las emisiones de PM10, 
representando el 47%. 

El tráfico rodado tiene también un peso importante en lo que respecta a las partículas, ya que, para PM10 supone un 40% del total. 
Además, es el sector que mayor contribuye en las emisiones de NOx, con un 64%. 

Con respecto al NOx, el segundo sector en orden de importancia es la industria cementera, con un 13% de las emisiones. 

En cuanto a las emisiones de SO2, el principal responsable es el tráfico marítimo, alcanzando el 38% del total. Le sigue la industria 
de materiales no metálicos, con un 32%.  

De cara a las emisiones de COVNM, el grupo “Resto de actividades” es el más importante, correspondiendo al uso de disolventes 
las mayores emisiones de estos contaminantes, seguidas de las emisiones biogénicas. 

Por último, es necesario destacar que la ganadería supone el 33% de las emisiones totales de NH3. El sector de la agricultura 
también tiene un peso importante en las emisiones de este contaminante, con un 32% del total. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Para el resto de los contaminantes no comentados anteriormente, se muestran en las tablas siguientes las emisiones totales de la 
zona por sector de actividad y el porcentaje que representa cada una de ellas sobre el total. 

Tabla 6.11. Emisiones totales por sector de actividad del resto de contaminantes en Málaga y Costa del Sol. 

Sector de actividad CO (t) CH4 (t) N2O (t) Pb (kg) As (kg) Cd (kg) Ni (kg) 

Be
nc

en
o 

(t)
 

Be
nz

o(
a)

pi
re

no
 

(k
g)

 

Sector doméstico, comercial e 
institucional 7.627 697 8,27 0,181 0,089 0,067 0,514   
Tráfico rodado 3.992 74,9 47,4 894 0,062 5,87 12,0   
Incendios forestales 1.626 106 2,83       
Agricultura 948 46,2 19,9 0,015 0,008 0,008 0,015   
Cementos, cales y yesos 361 4,67 2,94 38,5 5,38 4,08 16,4 1,61 4,36 
Otras actividades 139 128 35,2 0,259 0,116 0,051 0,137   
Tratamiento de residuos 128 11.083 178       
Industria de materiales no 
metálicos 90,1 1,83 0,211 3,97 2,76 0,381 2,12 0,098 0,057 

Tráfico aéreo 45,2 0,396 0,626   0,063 0,438   
Producción de energía eléctrica 40,8 8,50 0,850 0,013 1,02 0,002 0,004 0,044  
Maquinaria agrícola 32,8 0,117 0,562   0,041 0,286   
Otros Modos de Transporte y 
Maquinaria Móvil 29,3 0,097 0,491   0,036 0,253   
Tráfico marítimo 11,8 0,741 0,508 0,807 1,09 0,098 51,9   
Industria alimentaria 2,42 0,465 1,11 0,135 0,080 0,101 2,99 0,0001  
Tráfico ferroviario 0,639 0,011 0,001   0,0006 0,004   
Ganadería  583 17,0       
Biogénicas  262 55,4       
Total 15.073 12.997 372 937 10,6 10,8 87,1 1,75 4,42 

 

Tabla 6.12. Porcentaje de emisiones por sector de actividad del resto de contaminantes en Málaga y Costa del Sol. 

Sector de actividad CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) 

Be
nc

en
o 

(%
) 

Be
nz

o(
a)

pi
re

n
o 

(%
) 

Sector doméstico, comercial e institucional 51% 5% 2%  1% 1% 1%   
Tráfico rodado 26% 1% 13% 95% 1% 54% 14%   
Incendios forestales 11% 1% 1%       
Agricultura 6%  5%       
Cementos, cales y yesos 2%  1% 4% 51% 38% 19% 92% 99% 
Otras actividades 1% 1% 9%  1%     
Tratamiento de residuos 1% 85% 48%       
Industria de materiales no metálicos 1%    26% 4% 2% 6% 1% 
Tráfico aéreo      1% 1%   
Producción de energía eléctrica     10%   3%  
Maquinaria agrícola          
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil          
Tráfico marítimo     10% 1% 60%   
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Industria alimentaria     1% 1% 3%   
Tráfico ferroviario          
Ganadería  4% 5%       
Biogénicas  2% 15%       
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

 

 

Figura 6.14. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión del resto de contaminantes en Málaga y Costa del Sol. 

A las emisiones de CO contribuyen en un 51% el sector doméstico, comercial e institucional y en un 26% el tráfico rodado. 

Las emisiones de CH4 se atribuyen en un 85% al tratamiento de residuos, mientras que para el N2O, este sector supone el 48% del 
total de las emisiones. 

En cuanto a las emisiones de Pb y Cd, el principal responsable es el tráfico rodado, alcanzando, respectivamente el 95% y el 54%. 

El 51% de las emisiones de As se deben al sector industrial de cementos, cales y yesos y la industria de materiales no metálicos se 
responsabiliza de otro 26%. 

En el caso del Ni, casi el 60% de las emisiones tienen lugar por la actividad del tráfico marítimo, lo que supone la mayor parte del 
porcentaje recogido en el grupo “Resto de actividades”.  

La actividad de cementos, cales y yesos es la representante de las mayoresemisiones de benceno, con un92% del total, y de 
benzo(a)pireno, con un 99%.. 

La contribución de cada municipio a las emisiones de los diferentes contaminantes puede verse en las siguientes tablas: 

Tabla 6.13. Porcentaje de emisiones por municipio para partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en Málaga y Costa del Sol. 

Municipios PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Málaga 48% 48% 49% 85% 54% 48% 54% 
Marbella 11% 11% 11% 1% 11% 9% 3% 
Vélez-Málaga 8% 8% 8% 7% 8% 7% 17% 
Mijas 7% 7% 7% 1% 7% 8% 5% 
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Estepona 5% 5% 5% 2% 5% 8% 5% 
Fuengirola 5% 5% 5% 1% 3% 4% 1% 
Torremolinos 5% 5% 5% 1% 4% 4% 1% 
Benalmádena 4% 4% 4% 1% 3% 4% 1% 
Rincón de la Victoria 4% 4% 4%  3% 2% 2% 
Manilva 2% 2% 1%  1% 1% 1% 
Casares 1% 1% 1% 1% 1% 5% 10% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

Las emisiones más importantes de casi todos los contaminantes se concentran en Málaga, tan sólo las mayores emisiones de CH4 
se producen en Casares. 

Así, el 49% de las emisiones de partículas, y el 54% de NOx, se concentran en Málaga, que es el núcleo de población más 
importante, y por tanto, el que tiene mayores emisiones asociadas al tráfico rodado y al sector doméstico, comercial e institucional, 
principales sectores de actividad responsables de las emisiones de dichos contaminantes. 

Del mismo modo, el 85% de las emisiones de SO2 se localizan en Málaga, y son debidas principalmente al tráfico en el Puerto de 
Málaga y a la industria de materiales no metálicos presente en este municipio. 

Las emisiones de COVNM alcanzan en Málaga un 48% del total, destacando el uso de disolventes y el procesamiento y fabricación 
de productos químicos. 

Las emisiones más importantes de NH3 se ubican Málaga y se deben, fundamentalmente, a la ganadería y la agricultura. 

Tabla 6.14. Porcentaje de emisiones por municipio para el resto de contaminantes en Málaga y Costa del Sol. 

Municipios CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) Benceno (%) Benzo(a)pireno 
(%) 

Málaga 49% 34% 45% 47% 92% 66% 91% 97% 99% 
Marbella 9% 2% 9% 14%  8% 2%   
Vélez-Málaga 8% 2% 8% 7% 8% 6% 2% 3% 1% 
Mijas 6% 8% 5% 8%  5% 1%   
Torremolinos 6% 1% 2% 5%  3% 1%   
Estepona 5% 1% 3% 6%  4% 1%   
Fuengirola 5% 1% 5% 5%  3% 1%   
Benalmádena 4% 1% 3% 4%  2% 1%   
Rincón de la Victoria 4%  3% 3%  2%    
Casares 2% 50% 16%       
Manilva 2%  1% 1%  1%    
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

Las emisiones más importantes de CO se producen en Málaga como consecuencia de una mayor importancia del sector doméstico, 
comercial e institucional en el municipio. 

Para el caso del Pb, se responsabiliza al tráfico rodado de Málaga.Las emisiones del resto de metales junto a las de benceno y 
benzo(a)pireno,se concentran también en Málaga, ya que, es donde se producen las mayores emisiones debidas a la industria de 
cementos, cales y yesos. 

Por otro lado, las mayores emisiones de N2O y CH4 se deben al tratamiento de residuos y se localizan en Málaga y Casares, 
respectivamente. 

Por tanto, puede concluirse que la mayoría de las emisiones se concentran en el municipio de Málaga, que como ya se ha indicado 
es el núcleo de población más importante y donde se ubican el Puerto y varias instalaciones industriales. 

A continuación, se muestra la serie histórica 2003-2014 de las emisiones de PM10 y NOx del tráfico rodado y PM10 del sector 
doméstico, comercial e institucional, que son las más representativas de la zona. 
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Figura 6.15. Emisiones de NOx 2003-2014. Málaga y Costa del Sol. 

 

 

Figura 6.16. Emisiones de PM10 2003-2014. Málaga y Costa del Sol. 

Para el tráfico rodado tanto las emisiones de PM10 como las de NOx han disminuido progresivamente en todo el periodo hasta la 
mitad aproximadamente. Además, se observa un ligero incremento en 2014, con respecto al año anterior. Esto se debe 
principalmente a la renovación del parque de vehículos y al incremento del mismo en 2014. 

En cuanto al sector doméstico, comercial e institucional se observa que las emisiones de PM10 sufren en 2009 un notable aumento 
y se mantiene prácticamente constante hasta el final del periodo. Este incremento está justificado por los datos de consumos de 
combustibles disponibles para el cálculo de las emisiones. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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b) Caracterización del material particulado 

Tabla 6.15. Contribución porcentual promedio en las estaciones de Málaga y Costa del Sol en los niveles de PM10 

Estación Crustal Marino Secundario C no mineral Indeterminado 
Carranque 37,5 9,6 18,1 16,8 17,9 

En la estación de Carranque, la componente crustal supone la principal contribución a la media anual de PM10, seguida de los 
compuestos inorgánicos secundarios, la materia carbonosa y el aerosol marino (8%). 

Por lo que respecta a la variación estacional, se obtiene: 

- Mayores niveles de sulfatos en verano, debido a la mayor actividad fotoquímica. 
- Incremento de los elementos y compuestos típicamente crustales (Fe, Ca y Al2O3) en verano. 
- No se observa tendencia estacional en aerosol marino, nitrato, carbono total ni elementos traza. 

Por lo que respecta a los rangos de variación, aparecen altos niveles puntuales de materia mineral y niveles altos puntuales de 
materia carbonosa y compuestos inorgánicos secundarios. Es decir, la materia mineral no sólo es el principal responsable de la 
superación del límite anual, sino que también es responsable de la mayor parte de superaciones diarias, con una contribución 
también significativa tanto de materia carbonosa como de compuestos inorgánicos secundarios en determinados días concretos. En 
los valores medidos de aerosol marino puede verse la influencia de la cercanía del mar Mediterráneo. 

Se presenta a continuación la comparación de la estación de Carranque con otros emplazamientos de fondo urbano del territorio 
español. 

 

Figura 6.17. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Carranque en comparación con el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 

Esta comparación da lugar a los siguientes resultados: 

- La contribución de la materia mineral (crustal) es mucho más importante en Andalucía en general, y en Carranque en 
particular, que en la media de las estaciones de fondo urbano en España, derivado de la contribución de fuentes locales y 
de las condiciones climatológicas. 

- Esta mayor contribución crustal es la responsable del mayor nivel de PM10 en Carranque con respecto a la media de las 
estaciones de fondo urbano en España. 

- Se han estudiado años en los que la contribución de compuestos inorgánicos secundarios es casi el doble en Carranque 
que en la media de las estaciones de fondo urbano en España, siendo en Carranque ligeramente superior al promedio de 
las estaciones de fondo urbano en Andalucía. Entre otras causas, la mayor contribución de los compuestos inorgánicos 
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secundarios en Andalucía puede ser debida a las condiciones climatológicas que favorecen la actividad fotoquímica que 
origina estos compuestos. Adicionalmente, en el caso de Carranque otras posibles causas pueden ser una mayor 
contribución del transporte regional de masas de aire envejecidas y las emisiones locales de precursores gaseosos (tráfico 
rodado, tráfico marítimo, fuentes industriales, sector doméstico). 

- El valor de materia carbonosa se encuentra en el valor promedio de estaciones de fondo urbano. 
- La influencia del mar, con un valor de aerosol marino superior a la media de las estaciones estudiadas 

Se muestra a continuación la comparativa de los elementos traza determinados es esta estación y los encontrados tanto en la 
estación de Matalascañas (fondo rural) como el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 

 

Figura 6.18. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Carranque y la estación de Matalascañas como 
estación de fondo rural. 

 

Figura 6.19. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Carranque y el promedio de estaciones de fondo 
urbano de España. 
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Del análisis de los datos anteriores es posible destacar: 

- De manera general, la mayor parte de los elementos se encuentran en el rango aproximado de la media de las estaciones 
de fondo urbano estudiadas, a excepción del Ga, que como en el resto de estaciones de Andalucía, presenta unos valores 
muy superiores. 

- La influencia de la combustión de fueloil, con niveles de Ni y V mayores que los del rango de valores característicos de 
estaciones de fondo urbano, con previsible origen en fuentes locales (tráfico marítimo, instalaciones industriales) y en el 
transporte regional procedente previsiblemente de la Bahía de Algeciras. 

- La influencia del tráfico rodado puede considerarse como media, con niveles de Cu y Sb dentro del rango de valores 
característicos de estaciones de fondo urbano. 

Seguidamente se presenta el análisis estadístico de contribución de fuentes mediante modelo de receptor para esta estación, así 
como los rangos encontrados en otras estaciones del territorio español en función de su tipología. 

En la estación de Carranque se han distinguido 4 factores que explican el 75% de la varianza del sistema: 

- Primer factor: identificado como la contribución crustal, cuyos componentes principales son Al2O3, Li, Sc, Rb, La, Co, Mg, 
K, Be, Fe, Ti, Sr, Mn, As, PO43-, Ca y Cr. Este factor aporta 17,2 µg/m3 y explica el 50% de la varianza total del sistema. 

- Segundo factor, cuyos componentes principales son compuestos inorgánicos secundarios (sulfatos, nitratos y amonio) y 
elementos como Se, V y Ni. Este factor aporta 15,8 µg/m3 y explica el 12% de la varianza total del sistema. 

- Tercer factor, cuyos componentes principales son Sb, carbono total, Pb, Bi, Cd, Cu, nitratos, Ni y V, estando relacionados 
con el tráfico Sb, carbono total y Cu. Este factor aporta 11,8 µg/m3 y explica el 7% de la varianza total del sistema. 

- Cuarto factor: está constituido por el aerosol marino (Cl y Na), que tiene una aportación de 2,4 µg/m3 y explica el 5% de la 
varianza total del sistema. 

 

Figura 6.20. Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación Carranque. 

Los niveles crustales se sitúan en la zona alta del rango de estaciones de fondo urbano. La contribución regional aparece como muy 
superior a lo que cabría esperar en estaciones de este tipo, lo que sugiere el aporte de focos industriales alejados. 
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Los niveles de tráfico se sitúan en el rango intermedio de las estaciones de esta tipología. La contribución marina es alta, pero la 
inclusión de estaciones de Canarias en la gráfica anterior hace parecer que esta contribución es inferior. 

Analizando los datos de caracterización química en la estación de Carranque de componentes mayoritarios y elementos traza y los 
resultados del análisis de contribución de fuentes mediante modelo de receptor, y comparando con estudios similares llevados a 
cabo en España, se puede concluir: 

- La contribución de la materia mineral es muy elevada contribuyendo mayoritariamente a la media anual y suponiendo 
aportes muy altos a la media diaria, lo que apunta a que es el principal responsable de las superaciones del valor límite 
diario. 

- Los compuestos inorgánicos secundarios, procedentes de transporte regional y de la transformación de precursores 
gaseosos emitidos localmente, suponen la segunda contribución a los niveles de PM10. Por una parte, la contribución de 
compuestos inorgánicos secundarios es mayor que en la media de las estaciones de fondo urbano y, por otra, el análisis 
de contribución de fuentes por modelo de receptor asigna a transporte regional una contribución mayor que otros estudios 
similares en estaciones de fondo urbano. 

- Los niveles de Sb, carbono total y Cu se encuentran en el rango medio de las estaciones de fondo urbano, por lo que la 
contribución del tráfico a los niveles de inmisión en Carranque debe encontrarse en el rango medio de las estaciones de 
fondo urbano, representando la tercera fuente en importancia. El análisis de contribución de fuentes identifica un 
importante factor asociado a tráfico (Sb, carbono total, Cu) y a otros elementos como Pb, Bi, Cd, Ni y V, que están 
asociado a otras fuentes antropogénicas (instalaciones industriales, sector doméstico, tráfico marítimo). 

- La aportación del factor marino tiene una relativa importancia frente al total de aportaciones de PM10, pero sí que es 
significativa comparándola con las estaciones de fondo urbano ubicadas en zonas interiores. 

c) Conclusiones 

A partir del inventario de emisiones, se han destacado los sectores tráfico rodado, sector doméstico, comercial e institucional, 
industria de materiales no metálicos y tráfico marítimo. A partir del análisis químico de las partículas, destaca con respecto a las 
demás, es el aporte de materia mineral, seguida de los compuestos inorgánicos secundarios, procedentes tanto de transporte 
regional (con posible influencia de la zona industrial de la Bahía de Algeciras) como de la transformación de precursores gaseosos 
emitidos localmente. 

El conjunto de las emisiones ha permitido identificar una contribución del tráfico equivalente a otros emplazamientos de fondo 
urbano, y una contribución asociada a actividades antrópicas como actividades industriales, sector doméstico y tráfico marítimo. 
Asimismo, se detecta también la aportación marina, sensiblemente superior a la de otros emplazamientos debido a la proximidad 
con el Mar Mediterráneo. 

6.2.3 GRANADA Y ÁREA METROPOLITANA 

La zona denominada Granada y área metropolitana está integrada por un total de 22 municipios. 

Esta zona se encuentra en la Comarca de la Vega de Granada, territorio diferenciado de su entorno próximo por sus características 
morfológicas y productivas. 

Sus condiciones naturales y la acción del hombre han dado lugar a un espacio agrario singular que, unido a su estratégica posición 
de cruce de caminos este-oeste y norte-sur, y a su singularidad orográfica, posibilitaron la formación del conjunto urbano más 
importante de Andalucía Oriental. 

a) Inventario de emisiones 

Para el grupo de partículas y precursores gaseosos de partículas secundarias, se muestran en las tablas siguientes las emisiones 
totales de la zona por sector de actividad y el porcentaje sobre el total que representa cada una de ellas para cada contaminante. 

Tabla 6.16. Emisiones totales por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en Granada y área metropolitana. 

Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) NH3 (t) 
Sector doméstico, comercial e institucional 212 201 223 59,9 205 358  
Tráfico rodado 143 100 200 2,35 1.699 298 14,2 
Industria de materiales no metálicos 64,0 39,7 282 174 49,3 6,54 0,226 



 

 Página 6.31 

 

Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) NH3 (t) 
Producción de energía eléctrica 47,2 45,0 57,6 570 1.313 57,8 2,88 
Ganadería 8,97 2,27 16,7    116 
Otras actividades 5,47 4,29 7,69 4,71 21,8 2.236 7,41 
Cementos, cales y yesos 4,48 3,92 5,60 55,8 32,2 0,404  
Maquinaria agrícola 3,06 3,06 3,06 0,068 77,4 6,03 0,027 
Agricultura 2,70 1,97 14,2 16,8 101 419 211 
Industria química 2,08 0,905 2,55 48,5 24,3 14,7 0,548 
Industria alimentaria 1,84 1,28 2,32 41,3 22,8 260 0,335 
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 1,37 1,37 1,37 0,028 27,1 2,26 0,011 
Tráfico ferroviario 0,757 0,757 0,757 0,005 9,14 1,07 0,002 
Tratamiento de residuos 0,240 0,240 0,240  0,578 1,18 27,9 
Tráfico aéreo 0,049 0,049 0,049 0,988 15,1 0,589  
Industria del metal 0,032 0,020 0,049 0,505 2,08 0,114 0,036 
Incendios forestales    2,07 10,4 27,2 2,33 
Biogénicas     26,1 743 25,7 
Total 498 406 818 977 3.637 4.434 409 

 

Tabla 6.17. Porcentaje de emisiones por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas 
secundarias en Granada y área metropolitana. 

Sector de actividad PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Sector doméstico, comercial e institucional 43% 50% 27% 6% 6% 8%  
Tráfico rodado 29% 25% 24%  47% 7% 3% 
Industria de materiales no metálicos 13% 10% 35% 18% 1%   
Producción de energía eléctrica 9% 11% 7% 58% 36% 1% 1% 
Ganadería 2% 1% 2%    28% 
Otras actividades 1% 1% 1%  1% 50% 2% 
Cementos, cales y yesos 1% 1% 1% 6% 1%   
Maquinaria agrícola 1% 1%   2%   
Agricultura 1%  2% 2% 3% 9% 52% 
Industria química    5% 1%   
Industria alimentaria    4% 1% 6%  
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil     1%   
Tráfico ferroviario        
Tratamiento de residuos       7% 
Tráfico aéreo        
Industria del metal        
Biogénicas     1% 17% 6% 
Incendios forestales      1% 1% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
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Figura 6.21. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión de partículas y precursores gaseosos de formación de 
partículas secundarias en Granada y área metropolitana 

Como puede observarse, los principales responsables de las emisiones de PM10 son: el sector doméstico, comercial e institucional, 
con un 43% del total, el tráfico rodado con el29% y la industria de materiales no metálicos con el 13%. 

De modo que, los sectores responsables del 85% de las emisiones de PM10 son el sector doméstico, comercial e institucional, el 
tráfico rodado y la industria de materiales no metálicos. 

Con respecto al NOx, las emisiones del tráfico rodado suponen el 47%, mientras que la producción de energía eléctrica se 
responsabiliza de otro 36%.  

En cuanto a las emisiones de SO2, la principal responsable es claramente la industria, entre las que destacan la producción de 
energía eléctrica con un 58% y la industria de materiales no metálicos con un 18% del total.  

El grupo “Resto de actividades” es el más importante de cara a las emisiones de COVNM, destacando el uso de disolventes con 
más del 35% de las emisiones totales 

La agricultura y la ganadería se responsabilizan del 80% de las emisiones de NH3, con un 52% y 28%, respectivamente.  

Para el resto de los contaminantes no comentados anteriormente, se muestran en las tablas siguientes las emisiones totales de la 
zona por sector de actividad y el porcentaje que representa cada una de ellas sobre el total. 

Tabla 6.18. Emisiones totales por sector de actividad del resto de contaminantes en Granada y área metropolitana. 

Sector actividad CO (t) CH4 (t) N2O (t) Pb (kg) As (kg) Cd (kg) Ni (kg) 

Be
nc
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o 

(t)
 

Be
nz

o(
a)

pi
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no
 

(k
g)

 

Sector doméstico, comercial e 
institucional 4.312 337 4,88 0,064 0,032 0,022 0,199   
Tráfico rodado 1.697 33,0 17,8 379 0,022 2,35 5,52   
Agricultura 1.373 66,0 21,8 0,009 0,005 0,005 0,009   
Incendios forestales 298 19,4 0,518       
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Sector actividad CO (t) CH4 (t) N2O (t) Pb (kg) As (kg) Cd (kg) Ni (kg) 

Be
nc

en
o 

(t)
 

Be
nz
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(k
g)

 

Producción de energía eléctrica 117 3,48 0,697 5,42 4,70 1,43 299 0,007  
Industria de materiales no metálicos 78,9 1,85 0,474 6,13 3,14 0,635 2,93 0,062 0,025 
Otras actividades 46,3 56,4 14,6 0,084 0,055 0,018 2,28 0,000006  
Maquinaria agrícola 27,4 0,098 0,470   0,034 0,239   
Otros Modos de Transporte y Maquinaria 
Móvil 10,9 0,036 0,179   0,013 0,092   
Tratamiento de residuos 10,7 6.903 75,6       
Cementos, cales y yesos 10,3 0,355 0,069 3,62 1,39 2,78 97,5   
Industria alimentaria 7,62 0,343 0,733 0,390 0,351 0,103 21,7 0,0003  
Tráfico aéreo 6,29 0,065 0,099   0,010 0,069   
Industria química 4,81 0,369 4,58 0,483 0,405 0,131 24,8 0,0001  
Tráfico ferroviario 2,47 0,042 0,006   0,002 0,016   
Industria del metal 0,288 0,027 0,124 0,025 0,010 0,015 0,022 0,00001  
Ganadería  645 11,5       
Biogénicas  112 22,8       
Total 8.003 8.179 177 395 10,1 7,55 454 0,070 0,025 

 

Tabla 6.19. Porcentaje de emisiones por sector de actividad del resto de contaminantes en Granada y área metropolitana. 

Sector de actividad CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) 

Be
nc

en
o 

(%
) 

Be
nz

o(
a)

 p
ire

no
 

(%
) 

Sector doméstico, comercial e institucional 54% 4% 3%       
Tráfico rodado 21%  10% 96%  31% 1%   
Agricultura 17% 1% 12%       
Incendios forestales 4%         
Producción de energía eléctrica 1%   1% 46% 19% 66% 10%  
Industria de materiales no metálicos 1%   2% 31% 8% 1% 89% 100% 
Otras actividades 1% 1% 8%  1%  1%   
Maquinaria agrícola          
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil          
Tratamiento de residuos  84% 43%       
Cementos, cales y yesos    1% 14% 37% 21%   
Industria alimentaria     3% 1% 5%   
Tráfico aéreo          
Industria química   3%  4% 2% 5%   
Tráfico ferroviario          
Industria del metal          
Ganadería  8% 6%       
Biogénicas  1% 13%       
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
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Figura 6.22. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión del resto de contaminantes en Granada y área 
metropolitana. 

A las emisiones de CO contribuyen en un 21% el tráfico rodado y en un 54% las emisiones del sector doméstico, comercial e 
institucional. 

Las emisiones de CH4 se atribuyen en un 84% al tratamiento de residuos, que también se responsabiliza del 43% de las emisiones 
del N2O. 

El sector industrial es el principal responsable de las emisiones de los metales, a excepción del plomo para el que el tráfico rodado 
se responsabiliza del 96%. De esta manera, la industria de los materiales no metálicos supone el 31% de las emisiones de As; la 
industria de cementos, cales y yesos representa el 37% de las emisiones de Cd, el 21% de las emisiones de Ni y el 14% de las 
emisiones de As; y la producción de energía eléctrica alcanza el 66% de las emisiones de Ni, el 46% de las emisiones de As y el 19% 
de las de Cd. 

La industria de materiales no metálicos también representa el 89% de las emisiones de benceno y el 100% de las de 
benzo(a)pireno. 

La contribución de cada municipio a las emisiones de los diferentes contaminantes puede verse en las siguientes tablas: 

Tabla 6.20. Porcentaje de emisiones por municipio para partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en Granada y área metropolitana. 

Municipios PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 

Granada 35% 36% 27% 66% 61% 32% 16% 
Otura 9% 6% 31% 6% 2% 1% 4% 
Albolote 5% 6% 4% 1% 7% 11% 15% 
Atarfe 5% 5% 3% 1% 3% 7% 13% 
Jun 5% 4% 4% 10% 1%   
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Municipios PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 

Santa Fe 4% 5% 3% 1% 5% 8% 8% 
Zubia (La) 4% 5% 3% 1% 2% 3% 2% 
Maracena 4% 4% 3% 2% 2% 3% 2% 
Armilla 4% 3% 3% 5% 2% 4% 1% 
Ogíjares 3% 3% 2%  2% 2% 1% 
Gabias (Las) 3% 3% 2% 2% 2% 3% 9% 
Peligros 3% 3% 2%  2% 2% 1% 
Huétor-Vega 3% 3% 2%  1% 2% 1% 
Vegas del Genil 2% 3% 2% 1% 1% 2% 5% 
Alhendín 2% 2% 2% 4% 2% 4% 15% 
Churriana de la Vega 2% 2% 1%  1% 2% 1% 
Monachil 2% 2% 1%  1% 8% 1% 
Pulianas 1% 1% 1%  1% 1% 1% 
Gójar 1% 1% 1%   1% 1% 
Cenes de la Vega 1% 1% 1%  1% 2% 1% 
Cúllar-Vega 1% 1% 1%  1% 1% 2% 
Cajar 1% 1% 1%   1%  
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

 

El 35% de las emisiones de partículas se concentra en Granada, que es el núcleo de población más importante y, por tanto, el que 
tiene mayores emisiones asociadas al tráfico rodado y al sector doméstico, comercial e institucional. También en dicho municipio se 
ubica la industria de producción de energía eléctrica. 

En Otura se producen el 9% de las emisiones de PM10, debiéndose en este caso la industria de producción de materiales no 
metálicos. 

El 61% de las emisiones de NOx se producen en Granada, siendo el responsable el tráfico rodado. 

Del mismo modo, el 66% de las emisiones de SO2 se localizan en Granada, y se deben principalmente a la producción de energía 
eléctrica. 

Las emisiones de COVNM alcanzan en Granada un 32% del total y en Albolote un 11%. Corresponden, en su mayor parte, al uso de 
disolventes. 

Las emisiones de NH3 se reparten de manera similar entre Granada, Albolote, Alhendín y Atarfe, en torno al 15% en cada municipio. 
Se deben, fundamentalmente, a la agricultura, en el caso de los dos primeros, a la producción de compost, en el caso de Alhendín 
y a la ganadería en el municipio de Atarfe. 

Tabla 6.21. Porcentaje de emisiones por municipio para el resto de contaminantes en Granada y área metropolitana. 

Municipios CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) Benceno (%) Benzo(a)pireno (%) 

Granada 29% 11% 40% 46% 50% 35% 71% 11%  
Albolote 7% 1% 7% 6% 1% 3% 1%   
Santa Fe 7% 2% 4% 4%  2%  58% 100% 
Atarfe 5% 1% 5% 3%  1%    
Zubia (La) 5%  1% 4%  1%    
Cenes de la Vega 5%  1% 1%      
Gabias (Las) 4% 1% 3% 4% 5% 13% 7%   
Vegas del Genil 4%  2% 2%  1%    
Maracena 4% 1% 1% 4% 3% 2%  2%  
Armilla 4% 1% 4% 4% 4% 3% 6%   
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Municipios CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) Benceno (%) Benzo(a)pireno (%) 

Ogíjares 4%  1% 3%  1%    
Otura 3%  2% 3% 12% 5% 1% 15%  
Huétor-Vega 3%  1% 2%  1%    
Alhendín 3% 80% 22% 2% 9% 25% 14%   
Peligros 3%  1% 3%  1%    
Churriana de la Vega 2%  1% 2%  1%    
Monachil 2% 1% 1% 2%  1%    
Pulianas 2%  1% 1%  1%    
Cúllar-Vega 1%  1% 1%      
Cajar 1%   1%      
Jun 1%   1% 16% 3%  14%  
Gójar 1% 1% 1% 1%      
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

 

Las emisiones más importantes de CO se producen en Granada debido al tráfico rodado y al sector doméstico, comercial e 
institucional. 

Por otro lado, las mayores emisiones de CH4 se concentran en Alhendín y se deben al tratamiento de residuos. También a esta 
actividad se deben las emisiones más importantes de N2O, que se localizan en Granada, debido en este caso al tratamiento de 
aguas residuales. 

En cuanto a los metales se observa que: 

·  Las emisiones de Pb más importantes se localizan en Granada y se deben al tráfico rodado 

·  Las emisiones de As, Cd y Ni más importantes tienen lugar en Granada y se deben a la producción de energía eléctrica. 
Para el caso del Cd, también se recogen valores importantes en Alhendín, donde tiene lugar la actividad de cementos, 
cales y yesos.  

Para el caso del benceno y benzo(a)pireno, las emisiones más importantes se ubican en Santa Fe y se deben a la industria de 
materiales no metálicos. 

Por tanto, puede concluirse que la mayoría de las emisiones se concentran en los municipios de: 

·  Granada, principalmente, por tratarse del mayor núcleo de población y por la actividad de sectores como el tráfico rodado 
y la producción de energía eléctrica. 

·  Alhendín y Santa Fe, porque en ellos se localizan varios centros de producción de materiales no metálicos y de fabricación 
de yesos. 

A continuación, se muestra la serie histórica 2003-2014 de las emisiones de PM10 y NOx del tráfico rodado y PM10 del sector 
doméstico, comercial e institucional, que son las más representativas de la zona. 
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Figura 6.23. Emisiones de NOx 2003-2014. Granada y Área Metropolitana. 

 

 

Figura 6.24. Emisiones de PM10 2003-2014. Granada y Área Metropolitana. 

Para el tráfico rodado tanto las emisiones de PM10 como las de NOx han disminuido progresivamente en todo el periodo. Además, se 
observa un ligero incremento en 2014, con respecto al año anterior. Esto se debe principalmente a la renovación del parque de 
vehículos y al incremento del mismo en 2014. 

En cuanto al sector doméstico, comercial e institucional se observa que las emisiones de PM10 sufren en 2009 un notable 
incremento, se mantiene prácticamente constante hasta el 2013 y aumenta nuevamente al final del periodo. Este incremento está 
justificado por los datos de consumos de combustibles disponibles para el cálculo de las emisiones. 
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b) Caracterización del material particulado 

Tabla 6.22. Contribución porcentual promedio en las estaciones de Granada y área metropolitana en los niveles de PM10. 

Estación Crustal Marino Secundario C no mineral Indeterminado 
Granada-Norte 41,5 5,4 13,4 28,1 11,6 

En términos promedio del conjunto de años analizados, en la estación de Granada Norte la componente crustal supone la principal 
contribución a la media anual, seguida de la materia carbonosa, los compuestos inorgánicos secundarios y el aerosol marino. 

Por lo que respecta a la variación estacional en la estación de Granada Norte, se obtiene: 

- Menores niveles de carbono total, Sb, V y Ni en verano 
- No se observa tendencia estacional de sulfatos 
- Incremento de los elementos y compuestos típicamente crustales (Cr, Sr, La, Fe, Ca y Al2O3) en verano 

Se presenta a continuación la comparación de la estación de Carranque con otros emplazamientos de fondo urbano del territorio 
español. 

 

Figura 6.25. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Granada-Norte en comparación con el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 

Con respecto al promedio de estaciones de fondo urbano es preciso destacar: 

- El mayor nivel de PM10 es debido principalmente a la mayor contribución de la materia carbonosa y en menor medida a la 
mayor contribución de la materia mineral. 

- La contribución de compuestos inorgánicos es similar al registrado en las estaciones de fondo urbano de Andalucía. 
- La contribución del aerosol marino es inferior en Granada Norte que en el promedio de las estaciones de fondo urbano de 

Andalucía, debido a la ubicación costera de alguna de estas estaciones. 

Se muestra a continuación la comparativa de los elementos traza determinados es esta estación y los encontrados tanto en la 
estación de Matalascañas (fondo rural) como el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 
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Figura 6.26. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Granada-Norte y la estación de Matalascañas 
como estación de fondo rural. 

 

Figura 6.27. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Granada-Norte y el promedio de estaciones de 
fondo urbano de España. 

Del análisis de los datos anteriores cabe destacar: 

- La influencia de instalaciones de combustión de fueloil, con niveles de Ni y V superiores al promedio de valores 
característicos de estaciones de fondo urbano. 

- La influencia del tráfico rodado, con niveles de Cu superiores al promedio de estaciones de fondo urbano en España. 
- Los niveles de Ga, Co, Li y Cs son superiores a emplazamientos de fondo urbano estudiados en el resto de España, pero 

similares a niveles medidos en emplazamientos de fondo urbano en Andalucía. 

Seguidamente se presenta el análisis estadístico de contribución de fuentes mediante modelo de receptor para esta estación, así 
como los rangos encontrados en otras estaciones del territorio español en función de su tipología. 
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En la estación de Granada Norte se han distinguido 4 factores que explican el 69% de la varianza del sistema: 

- Primer factor: identificado como la contribución crustal, cuyos componentes principales son Li, Al2O3, Sc, Rb, La, Be, Fe, Cs, 
Mg, K, Ca, Co, Cr y Sr. Este factor explica el 43% de la varianza total del sistema. 

- Segundo factor: cuyos componentes principales son NO3-, NH4+, V, Ni, SO4=, Sb, carbono total, Cu, Cd y Tl. Está asociado a la 
coexistencia de masas de aire con emisiones frescas (como tráfico, con Sb, carbono total y Cu como componentes 
característicos) y emisiones envejecidas (NO3-, NH4+, V, Ni, Cd, Tl). Este factor explica el 12% de la varianza del sistema. 

- Tercer factor: cuyos componentes principales son Zn, Ba, Cu, carbono total y Cr. Se trata de un factor asociado a fuentes 
antropogénicas que explica el 7% de la varianza. 

- Cuarto factor: cuyos componentes principales son Se, As, Bi, Pb y Cd. Es también un factor asociado a fuentes 
antropogénicas que explica el 6% de la varianza. 

El origen de los factores 3 y 4 no queda claramente identificado. Hay estudios [57] que analizan la concentración de As, Co, Cu, Cr, 
Ni, Pb y Zn en los suelos de la provincia de Granada, observándose grandes diferencias de unas zonas a otras, pero con valores 
medios generalmente superiores a otros emplazamientos de España con los que se compara. 

Las instalaciones industriales se ubican al WNW de Granada (instalación cerámica y fábrica de fertilizantes), al WSW de Granada 
(planta de cogeneración e industria alimentaria), al NNE de Granada (instalaciones cerámicas) y al SW-SSW de Granada 
(instalaciones cerámicas). 

Los vientos dominantes son del S en la estación de la base aérea de Armilla y del W en la estación del aeropuerto de Granada. 
Otros componentes a destacar son la componente WSW, SW y S en el aeropuerto de Granada, y las componentes SSE, SSW, W y 
WNW en la base aérea de Armilla. 

El estudio de caracterización de suelos muestra mayores niveles de Zn, Cu, Cr y Pb en la zona sur de Granada (donde se ubican 
numerosas industrias cerámicas), siendo Pb el que muestra el mayor enriquecimiento con respecto a las otras zonas que rodean a 
Granada. 

Los inventarios de emisiones de elementos traza muestran que el sector doméstico en una importante fuente de emisión de 
elementos traza como Zn, Cr, Co, Ni, Se, Cd, Pb y As. También muestra que la combustión de fueloil es una fuente de emisión 
significativa de Cr, Pb, Cu, Zn, Cd y As. 

En base a la información anteriormente analizada, el factor 3 pudiera atribuirse a una mezcla de las emisiones de las industrias que 
emplean fueloil y a las combustiones en el sector residencial/comercial/institucional. 

Asimismo, el factor 4 podría considerarse asociado a una mezcla de la industria cerámica y las combustiones en el sector 
residencial/comercial/institucional. Destacar asimismo que, el factor 4 presenta correlación negativa con Ni y V (por lo que no debe 
asociarse a combustión de fueloil), mientras que el factor 3 se encuentra positivamente relacionado con estos elementos, aunque 
con autovalores moderados. 
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Figura 6.28. Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación de Granada-
Norte. 

La estación de Granada-Norte presenta una contribución crustal en el rango alto de las estaciones de tráfico estudiadas en España. 
La contribución del tráfico se sitúa en la franja media de estaciones de esta tipología. Sí se aprecia una contribución industrial alta 
para este tipo de estaciones. 

c) Conclusiones 

Los principales sectores que contribuyen a los niveles de calidad del aire en Granada son el tráfico rodado, el sector doméstico, 
comercial e institucional y la industria de materiales no metálicos. 

El aporte de la materia mineral es muy elevado, contribuyendo mayoritariamente a la media anual, lo que apunta a que es el 
principal responsable de las superaciones del valor límite tanto anual como diario. 

La contribución de la materia carbonosa (asociada fundamentalmente a tráfico rodado) a los niveles medios anuales de inmisión se 
encuentra en el límite inferior del rango medido en estaciones urbanas de tráfico. 

Los compuestos inorgánicos secundarios suponen también una contribución significativa a la media anual y a los valores diarios. 

El análisis de contribución de fuentes mediante modelo de receptor muestra que los principales responsables de los niveles de 
PM10 en Granada son el aporte crustal, el tráfico rodado, los compuestos inorgánicos secundarios y una serie de fuentes 
antropogénicas locales ligadas a actividades industriales (fabricación de productos cerámicos, cogeneración, fabricación de 
fertilizantes, industria alimentaria) y a combustiones en el sector residencial/comercial/institucional. Los compuestos inorgánicos 
secundarios proceden tanto de transporte regional como de envejecimiento de emisiones locales de precursores gaseosos. 

6.2.4 CÓRDOBA 

La zona denominada Córdoba está integrada por el núcleo urbano del mismo nombre y un área de influencia en torno al mismo. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Fondo regional

Fondo suburbano

Fondo urbano

Fondo urbano-industrial

Tráfico

Fondo regional

Fondo suburbano

Fondo urbano

Fondo urbano-industrial

Tráfico

Fondo regional

Fondo suburbano

Fondo urbano

Fondo urbano-industrial

Tráfico

Fondo regional

Fondo suburbano

Fondo urbano

Fondo urbano-industrial

Tráfico

Fondo regional

Fondo suburbano

Fondo urbano

Fondo urbano-industrial

Tráfico

Fondo regional

Fondo suburbano

Fondo urbano

Fondo urbano -industrial

Tráfico

- ---- Crustal -----

% de contribución

----- Regional ----- ----- Tráfico ----- ----- Marino ----- ----- Industrial ----- ----- No determinado -----



 

 Página 6.42 

 

Córdoba se ubica en una depresión a orillas del Guadalquivir y al pie de Sierra Morena. Es una ciudad de moderado tamaño y tiene 
recuerdos arquitectónicos de cuando fue capital de la provincia Bética durante el Imperio Romano y del Califato de Córdoba durante 
la invasión musulmana, por esto fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1994. 

a) Inventario de emisiones 

Los datos de emisiones que se muestran a continuación corresponden al municipio de Córdoba y no al núcleo urbano de Córdoba, 
pero aun así, permiten identificar las principales fuentes de emisión responsables de la contaminación en la zona. 

Para las emisiones de las actividades calculadas como fuentes de área no se ha podido diferenciar entre municipio de Córdoba y la 
zona de estudio, que corresponde, como se ha dicho anteriormente, a la ciudad de Córdoba y su entorno más próximo. Por este 
motivo, el peso con el que aparece el sector agrícola no es representativo dado que dicha actividad no se realiza en la zona de 
estudio y, por tanto, sus emisiones no deben tenerse en cuenta. 

Tabla 6.23. Emisiones totales por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en Córdoba. 

Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) NH3 (t) 
Tráfico rodado 92,6 71,0 121 2,13 1.680 155 14,5 
Sector doméstico, comercial e institucional 82,0 77,8 86,3 18,3 92,3 140  
Industria de materiales no metálicos 12,4 12,4 12,4 33,3 25,6 10,1  
Agricultura 11,2 4,38 128 258 674 4.688 2.014 
Industria del metal 10,5 0,233 10,5 2,10 5,51 5,90 0,445 
Ganadería 6,48 2,52 12,7    97,9 
Otras actividades 4,77 4,01 6,28 0,278 14,1 1.966 4,96 
Maquinaria agrícola 4,31 4,31 4,31 0,096 109 8,47 0,038 
Cementos, cales y yesos 3,73 1,32 4,14 1,06 404 2,60 4,27 
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 2,10 2,10 2,10 0,041 41,8 3,31 0,016 
Tráfico ferroviario 1,29 1,29 1,29 0,008 15,5 1,82 0,003 
Tratamiento de residuos 0,387 0,319 0,387 0,021 0,857 1,30 12,4 
Industria del aceite 0,136 0,136 0,136 0,066 11,0 0,394 0,212 
Industria alimentaria 0,108 0,027 0,216 3,21 3,04 175 0,086 
Tráfico aéreo 0,0002 0,0002 0,0002 0,004 0,029 0,013  
Biogénicas     47,7 1.651 17,0 
Incendios forestales    0,724 3,62 9,50 0,814 
Total 232 182 390 320 3.128 8.816 2.167 

 

Tabla 6.24. Porcentaje de emisiones por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas 
secundarias en Córdoba. 

Sector de actividad PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Tráfico rodado 40% 39% 31% 1% 54% 2% 1% 
Sector doméstico, comercial e institucional 35% 43% 22% 6% 3% 2%   
Industria de materiales no metálicos 5% 7% 3% 10% 1%    
Agricultura 5% 2% 33% 81% 22% 53% 93% 
Industria del metal 5%  3% 1%     
Ganadería 3% 1% 3%    5% 
Otras actividades 2% 2% 2%   22%   
Maquinaria agrícola 2% 2% 1%  3%    
Cementos, cales y yesos 2% 1% 1%  13%    
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 1% 1% 1%  1%    
Tráfico ferroviario 1% 1%       
Tratamiento de residuos       1% 
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Figura 6.29. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión de partículas y precursores gaseosos de formación de 
partículas secundarias en Córdoba. 

Como puede observarse, el tráfico rodado es el principal responsable de las emisiones de PM10 y NOx, representando el 40% y el 
54%, respectivamente. 

Para el caso de las PM10, destaca también las emisiones del sector doméstico, comercial e institucional, con un 35% del total.  

La industria de materiales no metálicos es la que contribuye en mayor medida a las emisiones de SO2, teniendo en cuenta que la 
actividad de la agricultura representa las emisiones de todo el municipio de Córdoba, no sólo de la zona de estudio. 

Por último, es necesario destacar que el grupo “Resto de actividades” contribuye notablemente a las emisiones de COVNM, siendo 
las más importantes las emisiones biogénicas y las debidas al uso de disolventes. 

Para el resto de los contaminantes no comentados anteriormente, se muestran en las tablas siguientes las emisiones totales de la 
zona por sector de actividad y el porcentaje que representa cada una de ellas sobre el total. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Industria del aceite         
Industria alimentaria    1%  2%   
Tráfico aéreo         
Biogénicas     2% 19% 1% 
Incendios forestales         
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
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Tabla 6.25. Emisiones totales por sector de actividad del resto de contaminantes en Córdoba. 

Sectores de actividad CO (t) CH4 (t) N2O (t) Pb (kg) As (kg) Cd (kg) Ni (kg) 
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nz
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Agricultura 23.813 1.135 202 0,021 0,010 0,010 0,021   
Sector doméstico, comercial e 
institucional 1.675 212 2,43 0,030 0,015 0,009 0,121   
Tráfico rodado 1.045 18,7 14,5 235 0,018 1,73 3,35   
Cementos, cales y yesos 581 0,933 0,587 7,69 1,07 0,813 3,27 0,320 0,871 
Incendios forestales 104 6,78 0,181       
Otras actividades 50,1 32,2 9,47 0,045 0,022 0,008 0,026 0,000010  
Maquinaria agrícola 38,5 0,138 0,660   0,048 0,336   
Industria del metal 38,2 0,287 0,029 342 8,95 190 22,6 0,0002  
Otros Modos de Transporte y 
Maquinaria Móvil 15,9 0,054 0,277   0,020 0,142   
Industria de materiales no metálicos 10,9         
Tratamiento de residuos 9,48 1.224 53,1 0,0002 0,00007 0,0004 0,0007 7,18E-07  
Tráfico ferroviario 4,20 0,071 0,009   0,004 0,027   
Industria del aceite 1,87 0,225 0,386 0,033 0,013 0,073 0,139 0,0001  
Industria alimentaria 0,411 0,021 0,539 0,137 0,058 0,045 0,045   
Tráfico aéreo 0,085 0,001 0,0004   0,00004 0,0003   
Ganadería  943 7,25       
Biogénicas  171 94,6       
Total 27.386 3.745 386 586 10,2 192 30,1 0,321 0,871 

 

Tabla 6.26. Porcentaje de emisiones por sector de actividad del resto de contaminantes en Córdoba. 

Sector de actividad CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) 
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Agricultura 87% 30% 52%       
Sector doméstico, comercial e institucional 6% 6% 1%       
Tráfico rodado 4%  4% 40%  1% 11%   
Cementos, cales y yesos 2%   1% 11%  11% 100% 100% 
Incendios forestales          
Otras actividades  1% 2%       
Maquinaria agrícola       1%   
Industria del metal    58% 88% 99% 75%   
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil          
Industria de materiales no metálicos          
Tratamiento de residuos  33% 14%       
Tráfico ferroviario          
Industria del aceite          
Industria alimentaria     1%     
Tráfico aéreo          
Ganadería  25% 2%       
Biogénicas  5% 25%       
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Sector de actividad CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) 
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) 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5%  

 

 

Figura 6.30. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión del resto de contaminantes en Córdoba. 

El sector doméstico, comercial e institucional representa el 6% de las emisiones de CO, resultando la actividad más importante sin 
tener en cuenta la agricultura. 

Las emisiones de CH4 se atribuyen en un 33% al tratamiento de residuos. Dentro del grupo “Resto de actividades” las mayores 
emisiones están asignadas a la ganadería. 

En cuanto al N2O, las emisiones biogénicas incluidas en el grupo “Resto de actividades” contribuyen de manera importante, seguido 
del 14% que aporta la actividad de tratamiento de residuos. 

El sector industrial es el principal responsable de las emisiones de los metales, de manera que, por ejemplo, la industria del metal 
supone el 58% de las emisiones de Pb, el 88% de las emisiones de As, el 99% de las emisiones de Cd y el 75% de las de Ni. En el 
caso del Pb, el tráfico rodado contribuye también con el 40% de las emisiones. 

La actividad de cementos, cales y yesos representa el 100% de las emisiones de benceno y benzo(a)pireno. 

Por tanto, puede concluirse que las actividades más relevantes desde el punto de vista de las emisiones en la zona de Córdoba son 
el tráfico rodado y la industria del metal.  

A continuación, se muestra la serie histórica 2003-2014 de las emisiones de PM10 y NOx del tráfico rodado y PM10 del sector 
doméstico, comercial e institucional, que son las más representativas de la zona. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Figura 6.31. Emisiones de NOx 2003-2014. Córdoba. 

 

 

Figura 6.32. Emisiones de PM10 2003-2014. Córdoba. 

Las emisiones de PM10 y de NOx debidas al tráfico rodado en el núcleo de Córdoba han disminuido progresivamente en todo el 
periodo, alcanzando en 2014 la mitad de las emisiones con respecto a 2003, aproximadamente. Además, se observa un ligero 
incremento en 2014, con respecto al año anterior. Esto se debe principalmente a la renovación del parque de vehículos y al 
incremento del mismo en 2014. 

En cuanto al sector doméstico, comercial e institucional  se observa que las emisiones de PM10 sufren en 2009 un notable aumento 
y se mantiene prácticamente constante hasta el final del periodo. Este incremento está justificado por los datos de consumos de 
combustibles disponibles para el cálculo de las emisiones. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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b) Caracterización del material particulado 

Tabla 6.27. Contribución porcentual promedio en las estaciones de Córdoba en los niveles de PM10. 

Estación Crustal Marino Secundario C no mineral Indeterminado 
Lepanto 34,7 6,1 14,9 23,8 20,4 

En términos promedio de los años anteriores, en la estación de Lepanto la componente crustal supone la principal contribución a la 
media anual de PM10, seguida de la materia carbonosa, los compuestos inorgánicos secundarios y el aerosol marino. 

Por lo que respecta a la variación estacional en la estación de Lepanto, cabe destacar: 

- Mayores niveles de sulfatos en verano, debido a la mayor actividad fotoquímica. 
- Mayores niveles de nitratos en invierno, debido a la descomposición del nitrato amónico a altas temperaturas. 

Por lo que respecta a los rangos de variación, se observan altos niveles puntuales de materia mineral, materia carbonosa y 
compuestos inorgánicos secundarios. Es decir, la materia mineral no sólo es el principal responsable de la superación del límite 
anual, sino que también es responsable de la mayor parte de superaciones diarias, con una contribución también significativa tanto 
de materia carbonosa como de compuestos inorgánicos secundarios en determinados días concretos.  

Se presenta a continuación la comparación de la estación de Lepanto con otros emplazamientos de fondo urbano del territorio 
español. 

 

Figura 6.33. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Lepanto en comparación con el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 

Los niveles de la estación de Lepanto se mantienen en el entorno de los niveles encontrados en otras estaciones de fondo urbano. 
La contribución marina sí se presenta por encima de lo encontrado en otras ubicaciones españolas (excluyendo los valores 
encontrados en las Islas Canarias). Se ha llegado a obtener contribuciones crustales superiores en un 50% a la media encontrada 
en otros emplazamientos. 

Se muestra a continuación la comparativa de los elementos traza determinados es esta estación y los encontrados tanto en la 
estación de Matalascañas (fondo rural) como el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 
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Figura 6.34. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Lepanto y la estación de Matalascañas como 
estación de fondo rural. 

En la gráfica anterior, destaca la diferencia en elementos como el Zn y Cu debido a la metalurgia, y el Sb debido al tráfico. 

 

Figura 6.35. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Lepanto y el promedio de estaciones de fondo 
urbano de España. 

De manera general, muchos elementos traza los valores medidos en la estación de Lepanto son superiores a los valores medios 
medidos en las demás estaciones de fondo urbano estudiadas por el CSIC en España. El Ga presenta niveles similares a los 
medidos en otros emplazamientos de Andalucía. 

Del análisis de los datos anteriores es posible señalar lo siguiente: 

- Se observa la influencia de fuentes locales de Zn, que marca valores superiores a los de estaciones de fondo urbano. No 
obstante, no se alcanzan en Córdoba valores tan altos como los encontrados en el estudio del CSIC para ubicaciones en 
el entorno de estas instalaciones. Las fuentes responsables de los elevados niveles de Zn son las actividades metalúrgicas 
y posiblemente los talleres de joyería.  
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- La moderada influencia de la industria del Cu, ya que el valor de Cu se encuentra en la parte alta del rango de los valores 
de las estaciones de fondo urbano y en niveles similares a los medidos en el entorno de estas instalaciones en otras 
ubicaciones, pero otro parámetro característico de esta industria, el Bi, presenta en Lepanto un valor bajo dentro del 
rango usual en estaciones de fondo urbano. 

- El valor medido de Cd, mayor que en otros emplazamientos de fondo urbano, pudiera estar influenciado por las 
actividades industriales y talleres de joyería. 

En la estación de Lepanto se han distinguido 4 factores que explican el 66 % de la varianza del sistema: 

- Primer factor: identificado como la contribución crustal, cuyos componentes mayoritarios son  Fe, Al2O3, Ca, Mg, K y 
carbono total. Este factor explica el 40 % de la varianza total del sistema. 

- Segundo factor: representado por el tráfico, está caracterizado por NO3-, Sb, amonio, Ni, Ti y carbono total como 
elementos más representativos del factor. Este factor explica el 12 % de la varianza total. 

- Tercer factor: está caracterizado por Pb, Cd, Zn, Bi, Cu y PO4-3  como elementos más representativos del factor, que se 
atribuye a actividades metalúrgicas. Este factor explica el 8 % de la varianza total del sistema. 

- Cuarto factor: está caracterizado por compuestos inorgánicos secundarios (sulfato antropogénico, amonio) y por 
elementos traza antropogénicos (Se, As, V) como elementos más representativos del factor. Este factor explica el 6 % de la 
varianza total del sistema. 

 

Figura 6.36. Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación de Lepanto. 

La contribución crustal se sitúa en la zona más elevada de las estaciones de fondo urbano. La contribución de tráfico es muy baja 
para este tipo de estaciones. Sí se observa una contribución industrial muy elevada para las estaciones de fondo urbano analizadas 
en España. 

c) Conclusiones 

Del inventario de emisiones se desprende que los principales sectores que contribuyen a los niveles de calidad del aire en Córdoba 
son el tráfico rodado y el sector doméstico, comercial e institucional. 
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La materia mineral es muy elevada, contribuyendo mayoritariamente a la media anual y suponiendo aportes muy altos a la media 
diaria, lo que apunta a que es el principal responsable de las superaciones del valor límite diario. 

La segunda fuente en importancia, caracterizada por compuestos inorgánicos secundarios (sulfato antropogénico, amonio) y por 
elementos traza antropogénicos (Se, As, V) pudiera estar relacionada con transporte regional de masas de aire envejecidas ricas en 
compuestos inorgánicos secundarios, posiblemente combinada con combustiones dispersas en el sector doméstico, comercial e 
institucional, de gran importancia en esta zona. 

La contribución del tráfico a los niveles de inmisión en Lepanto se encuentra en el rango medio-bajo de las estaciones de fondo 
urbano. 

La contribución conjunta de las actividades metalúrgicas y talleres de joyería parece tiene una contribución significativa al perfil 
químico de las PM10. 

6.2.5 BAHÍA DE CÁDIZ 

La zona denominada Bahía de Cádiz está integrada por un total de 9 municipios, situados junto a la capital de provincia. 

a) Inventario de emisiones 

Para el grupo de partículas y precursores gaseosos de partículas secundarias, se muestran en las tablas siguientes las emisiones 
totales de la zona por sector de actividad y el porcentaje sobre el total que representa cada una de ellas para cada contaminante. 

Tabla 6.28. Emisiones totales por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en Bahía de Cádiz. 

Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) NH3 (t) 
Sector doméstico, comercial e institucional 353 335 372 36,0 244 600  
Tráfico rodado 199 152 260 4,48 3.344 395 36,7 
Ganadería 33,8 10,4 52,6    174 
Agricultura 28,6 15,3 252 39,3 469 2.517 2.370 
Tráfico marítimo 16,5 16,5 16,5 128 298 11,3 0,0247 
Maquinaria agrícola 12,6 12,6 12,6 0,281 318 24,8 0,111 
Industria alimentaria 8,57 2,37 8,61 4,91 58,5 4.169 2,32 
Cementos, cales y yesos 7,07 1,90 7,86 1,24 768 4,64 13,2 
Otras actividades 3,77 3,14 4,98 0,666 48,3 3.501 11,5 
Industria de materiales no metálicos 3,46 3,28 3,63 10,5 6,45 2,32  
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 3,45 3,45 3,45 0,0680 68,4 5,47 0,0267 
Tráfico ferroviario 2,55 2,55 2,55 0,0155 30,7 3,61 0,00543 
Industria del metal 0,624 0,0823 1,12 5,28 7,78 62,6 0,132 
Tratamiento de residuos 0,333 0,333 0,333  0,801 1,91 14,2 
Tráfico aéreo 0,0684 0,0684 0,0684 1,37 20,7 0,922  
Incendios forestales    0,0291 0,145 0,381 0,0327 
Biogénicas     51,3 2.121 39,4 
Total 674 559 999 232 5.733 13.420 2.662 

Tabla 6.29. Porcentaje de emisiones por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas 
secundarias en Bahía de Cádiz. 

Sector de actividad PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Sector doméstico, comercial e institucional 52% 60% 37% 16% 4% 4%  
Tráfico rodado 30% 27% 26% 2% 58% 3% 1% 
Ganadería 5% 2% 5%    7% 
Agricultura 4% 3% 25% 17% 8% 19% 89% 
Tráfico marítimo 2% 3% 2% 55% 5%   
Maquinaria agrícola 2% 2% 1%  6%   
Industria alimentaria 1%  1% 2% 1% 31%  
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Sector de actividad PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Cementos, cales y yesos 1%  1% 1% 13%   
Otras actividades 1% 1%   1% 26%  
Industria de materiales no metálicos 1% 1%  5%    
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 1% 1%   1%   
Tráfico ferroviario     1%   
Industria del metal    2%    
Tratamiento de residuos       1% 
Tráfico aéreo    1%    
Incendios forestales        
Biogénicas     1% 16% 1% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

 

 

Figura 6.37. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión de partículas y precursores gaseosos de formación de 
partículas secundarias en Bahía de Cádiz. 

El sector doméstico, comercial e institucional es el principal responsable de las emisiones de PM10, representando el 52% del total. 

El tráfico rodado también tiene un peso importante en lo que respecta a las partículas, ya que, para PM10 supone un 30% del total, y 
es la actividad más importante en las emisiones de NOx, con un 52%. 

Con respecto al NOx, como se ha comentado, las emisiones del tráfico rodado suponen el 52%, seguidas muy de lejos por la 
actividad cementos, cales y yesos con el 13%. 

En cuanto a las emisiones de SO2, el tráfico marítimo emite las mayores cantidades, alcanzando el 55% del total. 

Como se observa, las actividades más importantes respecto a las emisiones de COVNM, corresponden a la industria alimentaria, 
otras actividades incluidas dentro del grupo “Resto actividades”,entre las que destaca el uso de disolventes, y a la agricultura. 

Por último, es necesario destacar que la agricultura supone el 89% de las emisiones totales de NH3. 

Para el resto de los contaminantes no comentados anteriormente, se muestran en las tablas siguientes las emisiones totales de la 
zona por sector de actividad y el porcentaje que representa cada una de ellas sobre el total. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Tabla 6.30. Emisiones totales por sector de actividad del resto de contaminantes en Bahía de Cádiz. 

Sector de actividad CO (t) CH4 (t) N2O (t) Pb (kg) As (kg) Cd (kg) Ni (kg) 

Be
nc
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o 

(t)
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nz

o(
a)

pi
re

no
 

(k
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Sector doméstico, comercial e institucional 7.201 531 6,52 0,469 0,234 0,219 0,678   
Agricultura 2.574 138 278 0,0735 0,0367 0,0367 0,0735   
Tráfico rodado 2.558 42,8 30,2 543 0,0399 3,72 7,27   
Cementos, cales y yesos 1.030 2,87 1,81 23,7 3,31 2,51 10,1 0,987 2,68 
Maquinaria agrícola 113 0,404 1,93   0,140 0,982   
Otras actividades 52,2 1.352 21,6 0,0617 0,0280 0,0103 0,0356   
Industria alimentaria 37,9 1,74 0,565 0,0410 0,164 0,0106 2,20 0,0061  
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 26,3 0,0882 0,453   0,0334 0,234   
Tratamiento de residuos 14,8 1.863 83,0       
Tráfico marítimo 9,15 0,576 0,395 0,627 0,849 0,0761 40,4   
Tráfico aéreo 8,84 0,102 0,137   0,0137 0,0957   
Tráfico ferroviario 8,31 0,140 0,0186   0,0078 0,0543   
Incendios forestales 4,18 0,272 0,0073       
Industria de materiales no metálicos 3,06 0,0181  0,0735 0,0493 0,0074 0,0353 5,2E-04  
Industria del metal 1,42 0,0808 0,0731 0,533 0,0189 2,12 60,7 3,8E-05  
Biogénicas  2.920 288       
Ganadería  2.506 16,0       
Total 13.643 9.360 730 569 5 9 123 1 3 

Tabla 6.31. Porcentaje de emisiones por sector de actividad del resto de contaminantes en Bahía de Cádiz. 

Sector de actividad CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) 

Be
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(%
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(%
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Sector doméstico, comercial e institucional 53% 6% 1%  5% 2% 1%   
Agricultura 19% 1% 38%  1%     
Tráfico rodado 19%  4% 96% 1% 42% 6%   
Cementos, cales y yesos 8%   4% 70% 28% 8% 99% 100% 
Maquinaria agrícola 1%     2% 1%   
Otras actividades  14% 3%  1%     
Industria alimentaria     3%  2% 1%  
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil          
Tratamiento de residuos  20% 11%       
Tráfico marítimo     18% 1% 33%   
Tráfico aéreo          
Tráfico ferroviario          
Incendios forestales          
Industria de materiales no metálicos     1%     
Industria del metal      24% 49%   
Biogénicas  31% 40%       
Ganadería  27% 2%       
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
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Figura 6.38. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión del resto de contaminantes en Bahía de Cádiz. 

A las emisiones de CO contribuyen en un 53% el sector doméstico, comercial e institucional y en un 19% tanto el tráfico rodado 
como la agricultura. 

Con respecto a las emisiones de CH4, las más importantes están dentro del grupo “Resto de actividades” y se deben en un 31% a 
las emisiones biogénicas y en un 27% a la ganadería. 

En cuanto al N2O, las emisiones biogénicas, dentro del grupo “Resto de actividades”, suponen un 40% del total y la agricultura  
un 38%. 

Para el caso de los metales los principales responsables son el tráfico rodado, para el Pb y el Cd, con el 96% y el 42% de las 
emisiones totales, respectivamente, cemento, cales y yesos para As con un70%y la industria del metal, incluida dentro del grupo 
“Resto de actividades”, para el Ni con el 49%. Para el Cd también son representativas las emisiones de cementos, cales y yesos, 
con un 28%, y para el Ni, el tráfico marítimo aporta el 34% de las emisiones.  

La actividad de cementos, cales y yesos representa el 99% de las emisiones de benceno y el 100% de las de benzo(a)pireno. 

La contribución de cada municipio a las emisiones de los diferentes contaminantes puede verse en las siguientes tablas: 

Tabla 6.32. Porcentaje de emisiones por municipios para partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en Bahía de Cádiz. 

Municipios PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Jerez de la Frontera 33% 31% 44% 24% 50% 63% 78% 
Cádiz 14% 15% 11% 53% 11% 6%  
Puerto de Santa Maria (El) 11% 11% 11% 5% 11% 6% 9% 
San Fernando 9% 10% 7% 2% 5% 4%  
Sanlúcar de Barrameda 9% 8% 7% 2% 4% 4% 2% 
Chiclana de la Frontera 9% 9% 8% 3% 5% 11% 7% 
Puerto Real 8% 8% 6% 10% 10% 3% 1% 
Rota 4% 4% 3% 1% 2% 2%  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Municipios PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Chipiona 3% 4% 3% 1% 2% 1% 2% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

Las emisiones más importantes de partículas se producen en Jerez de la Frontera, 33%, seguidas de las de Cádiz, 14%. Se trata de 
los núcleos de población más importantes y por tanto, los que tienen mayores emisiones asociadas al tráfico rodado y al sector 
doméstico, comercial e institucional, principales sectores de actividad responsables de las emisiones de dichos contaminantes.  

El 50% de las emisiones de NOx se producen en Jerez de la Frontera, siendo el responsable el tráfico rodado y la industria de 
cementos, cales y yesos. Y en el caso de Cádiz se alcanza el 11% de las emisiones, teniendo un peso importante el tráfico rodado y 
el tráfico marítimo. 

Con respecto a las emisiones de SO2, el 53% de las mismas se localizan en Cádiz y se deben prácticamente en su totalidad al 
tráfico marítimo. 

Las emisiones de COVNM alcanzan en Jerez de la Frontera un 63% del total y corresponden, entre otras a la industria alimentaria, 
la agricultura y las emisiones biogénicas. 

Las emisiones más importantes de NH3 se ubican en Jerez de la Frontera, y se deben fundamentalmente a la agricultura. 

Tabla 6.33. Porcentaje de emisiones por municipios para el resto de contaminantes en Bahía de Cádiz. 

Municipios CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) Benceno 
(%) 

Benzo(a)
pireno (%) 

Jerez dela Frontera 44% 34% 42% 37% 76% 46% 11% 100% 100% 
Cádiz 11% 4% 2% 12% 17% 29% 79%   
Puerto de Santa Maria (El) 10% 9% 13% 12% 1% 6% 1%   
Chiclana dela Frontera 8% 22% 12% 9% 1% 4% 1%   
San Fernando 8% 8% 10% 9% 1% 4% 1%   
Sanlúcar de Barrameda 6% 12% 13% 7% 1% 3% 1%   
Puerto Real 6% 7% 6% 8% 3% 5% 6%   
Rota 4% 3% 1% 4%  2%    
Chipiona 3% 1% 1% 2%  1%    
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

No se presentan los valores inferiores a 0,5%  

Las emisiones más importantes de CO se producen en Jerez de la Frontera y están relacionadas, principalmente, con la agricultura 
y el sector doméstico comercial e institucional. 

Las mayores emisiones de CH4 se encuentran en Jerez de la Frontera y se deben principalmente a la ganadería y a otras 
actividades. Por otro lado, las mayores emisiones de N2O, un 32%, se producen en Jerez de la Frontera y se deben a la agricultura. 

Las emisiones de metales, excepto el Ni, se concentran en Jerez de la Frontera. Para el Pb, debidas fundamentalmente al tráfico 
rodado y para el As y el Cd debidas a la industria de cementos, cales y yeso. 

En cuanto al Ni, las emisiones más importantes están en Cádiz y se deben a la industria del metal y al tráfico marítimo. Para el Cd 
también son representativas las emisiones en Cádiz debidas de la industria del metal. 

La actividad de cementos, cales y yesos presente en Jerez de la Frontera representa la totalidad de las emisiones de benceno y 
benzo(a)pireno. 

Por tanto, puede concluirse que la mayoría de las emisiones se concentran en Jerez de la Frontera dado que es el núcleo de 
población más importante y donde se ubican bastantes instalaciones. En Cádiz destacan las emisiones debidas al tráfico marítimo. 

A continuación, se muestra la serie histórica 2003-2014 de las emisiones de PM10del sector doméstico, comercial e institucional y 
del tráfico rodado y de las emisiones de NOx del tráfico rodado, que son las más representativas de la zona.  
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Figura 6.39. Emisiones de NOx 2003-2014. Bahía de Cádiz. 

 

 

Figura 6.40. Emisiones de PM10 2003-2014. Bahía de Cádiz. 

En líneas generales, las emisiones tanto de NOx como de PM10 en la Bahía de Cádiz debidas al tráfico rodado descienden con 
respecto a las emisiones del año 2003. Además, se observa un ligero incremento en 2014, con respecto al año anterior.Esto se 
debe principalmente a la renovación del parque de vehículos y al incremento del mismo en 2014. 

En cuanto al sector doméstico, comercial e institucional  se observa que las emisiones de PM10 sufren en 2009 un notable aumento 
y se mantiene prácticamente constante hasta el final del periodo. Este incremento está justificado por los datos de consumos de 
combustibles disponibles para el cálculo de las emisiones. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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b) Caracterización del material particulado 

Tabla 6.34. Contribución porcentual promedio en las estaciones de Bahía de Cádiz en los niveles de PM10. 

Estación Crustal Marino Secundario C no mineral Indeterminado 
San Fernando 31,2 14,7 18,8 15,7 19,7 

La componente crustal es la que presenta mayor importancia en la estación analizada de Bahía de Cádiz. Le siguen por este orden, 
las componentes secundaria, no mineral y marina. 

Por lo que respecta a la variación estacional en la estación de San Fernando, cabe destacar: 

- No se observa tendencia estacional clara para los elementos crustales (Al, Fe y Mg). Los máximos puntuales 
coinciden con días de intrusión sahariana 

- Mayores niveles de sulfatos en verano, debido a la mayor actividad fotoquímica 
- No se observa tendencia estacional en aerosol marino ni elementos traza 

Se observan amplios rangos de variación para todos los componentes principales. Además, la materia mineral junto a los 
compuestos inorgánicos secundarios son los principales responsables de las superaciones del valor límite diario. No obstante, la 
materia carbonosa y el aerosol marino también pueden contribuir a superaciones del valor límite diario. 

En cuanto a variación espacial, se supone que no existirán grandes variaciones en la Bahía de Cádiz en aerosol marino y 
compuestos inorgánicos secundarios, previéndose mayores aportes de materia mineral y materia carbonosa en la estación de Avda. 
Marconi, más influenciada por fuentes locales de PM10. 

Se presenta a continuación la comparación de la estación de San Fernando con otros emplazamientos de fondo urbano del territorio 
español. 

 

Figura 6.41. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
San Fernando en comparación con el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 

El nivel de PM10 es similar con respecto a la media de las estaciones de fondo suburbano y urbano, y sensiblemente inferior al nivel 
medido en emplazamientos de fondo urbano en Andalucía. 

La contribución de materia mineral en San Fernando es sensiblemente inferiores a los niveles medidos en las estaciones de fondo 
urbano de Andalucía (de hecho, es la principal causa de que los niveles de PM10 sean inferiores en San Fernando frente a las 
estaciones de fondo urbano de Andalucía). Estos niveles, que si bien son similares a los medidos en emplazamientos de fondo 
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urbano en España, es superior a la registrada en otros emplazamientos de fondo suburbano en España, derivado de la contribución 
de fuentes locales y de las condiciones climatológicas. 

El valor de materia carbonosa es sensiblemente inferior en San Fernando que en otros emplazamientos urbanos y suburbanos 
estudiados, derivado de los menores niveles de intensidad de tráfico en las vías próximas a la estación de inmisión. 

La cantidad de aerosoles marinos en San Fernando se encuentra muy condicionada por su proximidad al mar, con niveles de 
aerosol marino muy superiores a la media de las estaciones de fondo urbano del interior peninsular estudiadas y sensiblemente 
superiores en comparación con la media de las estaciones de fondo suburbano. 

El valor medido de CIS es similar a la media de emplazamientos de fondo suburbano y estaciones de fondo urbano estudiadas 
Andalucía. 

Se muestra a continuación la comparativa de los elementos traza determinados es esta estación y los encontrados tanto en la 
estación de Matalascañas (fondo rural) como el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 

 

Figura 6.42. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de San Fernando y la estación de Matalascañas 
como estación de fondo rural. 
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Figura 6.43. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de San Fernando y el promedio de estaciones de 
fondo urbano de España. 

De este análisis se desprende: 

- Gran parte de los parámetros analizados son inferiores en la estación de San Fernando en comparación con los 
emplazamientos de fondo urbano de España. Destaca, como en el resto de las estaciones de Andalucía, los niveles de Ga. 

- Comparando la estación de San Fernando con los valores de Matalascañas, aparece un enriquecimiento significativo en el 
caso del Cu. El resto de parámetros presentan oscilaciones en los diferentes años analizados, alcanzando valores por 
encima y por debajo de 1, a excepción de As, Bi, Cd y Pb, que en todos los años han presentado ratios inferiores a 1. 

- El nivel de Cu y Sb (elementos trazadores del tráfico rodado) es significativamente inferior a los niveles medidos en 
estaciones de fondo urbano, aunque elevado frente a las estaciones de fondo rural, lo que muestra una reducida 
influencia del tráfico en San Fernando. 

En esta estación se han distinguido 4 factores que explican el 62% de la varianza del sistema: 

- Primer factor: identificado como la contribución crustal, cuyos componentes principales son Li, Al2O3, Rb, Sr, Sc, Fe, PO43-, Co, 
Ca y PO43- y K. Este factor explica el 30% de la varianza total del sistema. 

- Segundo factor: sus componentes principales están asociados a origen industrial (As, Bi, Cd, Se, Pb) y a tráfico (carbono total, 
Sb y NO3-). Los componentes de origen industrial no necesariamente están ligados a fuentes locales, pudiendo estar 
relacionados con transporte regional desde polígonos industriales de fuera de la Bahía de Cádiz. Este factor explica el 13% de 
la varianza total del sistema. 

- Tercer factor: sus componentes principales son compuestos inorgánicos secundarios formados a partir de precursores 
gaseosos de origen antrópico, con un amplio tiempo de residencia en la atmósfera (nitratos, sulfatos y amonio) y otros 
elementos como Tl, Mn y Ni. Este factor explica el 10% de la varianza total del sistema. 

- Cuarto factor: identificado como la contribución del aerosol marino, cuyos componentes principales son Na, Cl y Mg. Este 
factor explica el 9% de la varianza total del sistema. 
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Figura 6.44.Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación de San 
Fernando. 

La contribución crustal se sitúa muy por encima del rango medio de las estaciones de fondo urbano, ocurriendo lo mismo con la 
componente regional. Los niveles de tráfico no son especialmente elevados. 

c) Conclusiones 

A partir del inventario de emisiones, se obtiene que las principales contribuciones provienen de los sectores tráfico rodado, 
doméstico, comercial e institucional y tráfico marítimo. 

En la estación de San Fernando, la materia mineral es la principal contribución a la media anual, con aportes elevados a la media 
diaria. No obstante, hay que destacar que la componente mineral en San Fernando es sensiblemente inferior a la medida en otros 
emplazamientos de Andalucía 

El transporte regional (caracterizado por compuestos inorgánicos secundarios y elementos de origen antrópico con un amplio 
tiempo de residencia en la atmósfera) supone la segunda contribución a los niveles de PM10. La contribución de compuestos 
inorgánicos secundarios es similar al promedio de las estaciones de fondo urbano estudiadas en Andalucía. Asimismo, el análisis de 
contribución de fuentes por modelo de receptor asigna al transporte regional una contribución mayor que otros estudios similares 
en estaciones de fondo urbano 

La contribución del tráfico a los niveles de inmisión es poco significativa en la estación de San Fernando, con niveles de materia 
orgánica por debajo incluso del extremo inferior del rango de las estaciones de fondo urbano y suburbano, y con niveles de Sb 
cercanos al extremo inferior del rango de las estaciones de fondo urbano de España e inferior a la mitad del promedio en estaciones 
de fondo urbano en Andalucía 

La comparación frente al promedio para emplazamientos de fondo urbano en España muestra que los niveles en la estación de San 
Fernando son inferiores para todos los elementos, excepto para el Ga que presenta niveles muy superiores (lo cual sucede en toda 
Andalucía) 
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El nivel de Cu y Sb (elementos trazadores del tráfico rodado) es significativamente inferior a los niveles medidos en estaciones de 
fondo urbano, aunque elevado frente a las estaciones de fondo rural, lo que muestra una reducida influencia del tráfico en San 
Fernando. 

Se identifican como fuentes locales el aporte de materia mineral y el tráfico, distinguiéndose contribuciones antrópicas de origen no 
claramente identificado, aunque previsiblemente relacionadas con combustiones en el sector residencial/comercial/institucional, el 
tráfico marítimo y las emisiones de los polígonos industriales de Huelva y/o de Bahía de Algeciras. 

Adicionalmente, destacar que los niveles de PM10 en San Fernando y Río San Pedro son significativamente inferiores a los medidos 
en la estación de Avda. Marconi, siendo previsible niveles similares de aerosol marino y de compuestos inorgánicos secundarios en 
las tres estaciones, por lo que probablemente los mayores niveles en Avda. Marconi sean debidos principalmente a mayores 
aportes de materia mineral y de materia orgánica. 

6.2.6 NÚCLEOS DE 50.000 A 250.000 HABITANTES 

La zona denominada Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes está integrada por un total de 6 municipios: Almería, El Ejido y 
Roquetas de Mar, en Almería, Jaén y Linares, en Jaén y Motril en Granada. 

a) Inventario de emisiones 

Para el grupo de partículas y precursores gaseosos de partículas secundarias, se muestran en las tablas siguientes las emisiones 
totales de la zona por sector de actividad y el porcentaje sobre el total que representa cada una de ellas para cada contaminante. 

Tabla 6.35. Emisiones totales por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes. 

Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) NH3 (t) 
Tráfico rodado 156 112 215 2,83 2.159 249 16,0 
Sector doméstico, comercial e institucional 130 123 136 28,3 179 222  
Agricultura 14,9 11,3 69 220,5 807 3.603 1.382 
Ganadería 14,7 3,6 29,2    65 
Otras actividades 11,94 9,41 17,00 0,889 47,2 2.606 9,1 
Tráfico marítimo 11,7 11,7 11,7 91 212 8,0 0,0175 
Industria de materiales no metálicos 8,48 8,48 8,48 22,7 17,47 6,87  
Maquinaria agrícola 7,2 7,2 7,2 0,161 183 14,2 0,064 
Producción de energía eléctrica 5 4 5 95 1.438 152 9,9 
Tratamiento de residuos 4,420 4,420 4,420 1,8 6,971 2,42 18,9 
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 2,55 2,55 2,55 0,0500 50,7 4,02 0,0197 
Tráfico ferroviario 0,41 0,41 0,41 0,0025 4,9 0,58 0,00087 
Industria del metal 0,237 0,0606 0,24 0,13 7,33 0,2 0,116 
Industria papelera 0 0,23 0,2 31 25 0,50 0,33 
Industria alimentaria 0,07 0,07 0,07 0,37 3,3 348 0,12 
Tráfico aéreo 0,0535 0,0535 0,0535 1,07 11,8 0,758  
Incendios forestales    0,5772 2,886 7,576 0,6494 
Biogénicas     116,8 1.025 31,3 
Total 368 299 507 496 5.272 8.250 1.534 

Tabla 6.36. Porcentaje de emisiones por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas 
secundarias en Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes. 

Sector de actividad PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Tráfico rodado 43% 38% 42% 1% 41% 3% 1% 
Sector doméstico, comercial e institucional 35% 41% 27% 6% 3% 3%  
Agricultura 4% 4% 14% 44% 15% 44% 90% 
Ganadería 4% 1% 6%    4% 
Otras actividades 3% 3% 3%  1% 32% 1% 
Tráfico marítimo 3% 4% 2% 18% 4%   
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Sector de actividad PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Industria de materiales no metálicos 2% 3% 2% 5%    
Maquinaria agrícola 2% 2% 1%  3%   
Producción de energía eléctrica 1% 1% 1% 19% 27% 2% 1% 
Tratamiento de residuos 1% 1% 1%    1% 
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 1% 1% 1%  1%   
Tráfico ferroviario        
Industria del metal        
Industria papelera    6%    
Industria alimentaria      4%  
Tráfico aéreo        
Incendios forestales        
Biogénicas     2% 12% 2% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

 

 

Figura 6.45. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión de partículas y precursores gaseosos de formación de 
partículas secundarias en Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes. 

Como puede observarse, el tráfico rodado y el sector doméstico, comercial e institucional son los principales responsables de las 
emisiones de PM10, representando el 43% y el 35%, respectivamente. 

La agricultura representa el 44% de las emisiones de SO2, el 44% de las de COVNM y el 90% de las de NH3. Para los COVNM 
también son importantes las emisiones del uso de disolventes y emisiones biogénicas, incluidas en el grupo “Resto de actividades” 
y para el SO2 las emisiones debidas a la producción de energía eléctrica, 19%, y al tráfico marítimo, 18%. 

En cuanto a las emisiones de NOx, el principal responsable es el tráfico rodado, alcanzando el 41% del total, seguida de la 
producción de energía eléctrica, con un 27%. 

Para el resto de los contaminantes no comentados anteriormente, se muestran en las tablas siguientes las emisiones totales de la 
zona por sector de actividad y el porcentaje que representa cada una de ellas sobre el total. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Tabla 6.37. Emisiones totales por sector de actividad del resto de contaminantes en Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes. 

Sector de actividad CO (t) CH4 (t) N2O (t) Pb (kg) As (kg) Cd (kg) Ni (kg) 

Be
nc

en
o 

(t)
 

Be
nz

o(
a)

pi
re

no
 (k

g)
 

Agricultura 19.688 941 148 0,0533 0,0266 0,0266 0,0533   
Sector doméstico, comercial e institucional 2.655 400 4,06 0,0659 0,0326 0,0227 0,238   
Tráfico rodado 1.554 30,0 21,4 389 0,0245 2,63 5,85   
Producción de energía eléctrica 280 64,4 9,91 4,03 2,24 0,344 2,81 3,97 2,28 
Otras actividades 107 73,8 17,7 0,0372 0,0169 0,0062 0,0215   
Incendios forestales 83,0 5,41 0,144       
Maquinaria agrícola 64,8 0,232 1,11   0,0807 0,565   
Tratamiento de residuos 23,4 7.833 107       
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 19,3 0,0651 0,335   0,0247 0,173   
Tráfico aéreo 9,84 0,0842 0,107   0,0107 0,0749   
Industria papelera 7,57 0,252 0,0252 3,8E-04 0,0303 6,3E-05 1,3E-04 2,2E-04  
Industria de materiales no metálicos 7,46         
Tráfico marítimo 6,50 0,409 0,281 0,446 0,603 0,0541 28,7   
Industria del metal 2,26 0,0732 0,218 0,0174 0,0070 0,0340 0,0642 7,5E-05  
Tráfico ferroviario 1,33 0,0224 0,0030   0,0013 0,0087   
Industria alimentaria 1,16 0,125 0,214 0,0183 0,0073 0,0403 0,0769 7,7E-05  
Ganadería  855 4,20       
Biogénicas  501 78,0       
Total 24.511 10.706 392 393 3,0 3,27 38,6 3,97 2,28 

Tabla 6.38. Porcentaje de emisiones por sector de actividad del resto de contaminantes en Núcleos de 50.000 a 250.000 
habitantes. 

Sector de actividad CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) 

Be
nc

en
o 

(%
) 

Be
nz

o(
a)

pi
re

no
 (%

) 

Agricultura 80% 9% 38%       
Sector doméstico, comercial e institucional 11% 4% 1%       
Tráfico rodado 6%  5% 90%  40% 9%   
Producción de energía eléctrica 1% 1% 3% 10% 96% 55% 45% 100% 100% 
Otras actividades  1% 5%       
Incendios forestales          
Maquinaria agrícola      1% 1%   
Tratamiento de residuos  73% 27%       
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil          
Tráfico aéreo          
Industria papelera          
Industria de materiales no metálicos          
Tráfico marítimo     3% 1% 44%   
Industria del metal      1%    
Tráfico ferroviario          
Industria alimentaria      1%    
Ganadería  8% 1%       
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Sector de actividad CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) 

Be
nc

en
o 

(%
) 

Be
nz

o(
a)

pi
re

no
 (%

) 

Biogénicas  5% 20%       
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

 

 

Figura 6.46. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión del resto de contaminantes en Núcleos de 50.000 a 
250.000 habitantes. 

A las emisiones de CO contribuyen en un 80% la agricultura, en un 11% el sector doméstico, comercial e institucional y en un 6% el 
tráfico rodado. 

Con respecto al CH4, el 73% de las emisiones corresponde al tratamiento de residuos. 

Las emisiones de N2O se atribuyen en un 38% a la agricultura y en un 27% al tratamiento de residuos. 

En cuanto a los metales se tiene que: 

·  El 90% de las emisiones de Pb se deben al tráfico rodado. 

·  El 96% de las emisiones de As corresponden a la producción de energía eléctrica. 

·  El 55% de las emisiones de Cd se deben a la producción de energía eléctrica y el 40%al tráfico rodado. 

·  El 45% de las emisiones de Ni se deben a la producción de energía eléctrica y el 44% al tráfico marítimo. 

La producción de energía eléctrica representa el 100% de las emisiones de benceno y benzo(a)pireno. 

La contribución de cada municipio a las emisiones de los diferentes contaminantes puede verse en las siguientes tablas: 

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Tabla 6.39. Porcentaje de emisiones por municipio para partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes. 

Municipios PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Almería 31% 32% 28% 15% 20% 14% 9% 
Jaén 19% 20% 18% 30% 22% 38% 31% 
Ejido (El) 15% 16% 19% 3% 12% 14% 29% 
Linares 12% 10% 12% 34% 17% 21% 17% 
Motril 12% 11% 12% 17% 25% 8% 9% 
Roquetas de Mar 11% 11% 11% 1% 4% 5% 5% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
 

En todos los municipios, las emisiones de PM10 se deben principalmente al tráfico rodado y al sector doméstico, comercial e 
institucional. En el caso  Linares también se deben a la producción de energía eléctrica. Las principales emisiones las encontramos 
en grandes municipios como son Almería, Jaén o El Ejido. 

En cuanto a las emisiones de SO2 se observa que se concentran en Linares debidas a la producción de energía eléctrica y la 
agricultura, en Jaén, debidas a la agricultura, y en Almería y Motril, debidas al tráfico marítimo, dado que es donde se ubican los 
puertos. 

Para el caso del NOx se presenta el tráfico rodado como el principal responsable de las emisiones, salvo en el caso de Motril y 
Linares, donde es la producción de energía eléctrica la actividad que más emite. 

Las emisiones de COVNM se deben, principalmente, a la agricultura en el caso de Jaén y Linares. También destacan el uso de 
disolventes en Almería y El Ejido, y las emisiones debidas al procesamiento y fabricación de productos químicos en éste último. 

Para emisiones de NH3 las fuentes más importantes son la agricultura en Jaén, El Ejido y Linares. 

Tabla 6.40. Porcentaje de emisiones por municipio para el resto de contaminantes en Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes. 

Municipios CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) Benceno 
(%) 

Benzo(a)pi
reno (%) 

Jaén 51% 42% 23% 20%  12% 3%   
Linares 28% 25% 15% 18% 95% 59% 46% 100% 100% 
Motril 7% 2% 9% 9% 3% 4% 14%   
Almería 6% 18% 22% 29% 2% 14% 34%   
Ejido (El) 5% 11% 22% 13%  7% 2%   
Roquetas de Mar 3% 2% 9% 11%  4% 1%   
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

En el caso de las emisiones de CO, éstas se deben principalmente a: 

·  La agricultura en Jaén, Linares y Motril, 

·  El tráfico rodado y el sector doméstico, comercial e institucional, en Almería y Roquetas de Mar, 

·  Y la agricultura y el sector doméstico, comercial e institucional en El Ejido. 

Las misiones de CH4 se deben al tratamiento de residuos. 

Las emisiones de Pb se deben al tráfico rodado y predominan en grandes ciudades como Almería o Jaén. El resto de metales se 
concentran principalmente en Linares, debidas ala producción de energía eléctrica. En el caso del Ni también son importantes las 
emisiones del tráfico marítimo en Almería. 

Por otro lado, las mayores emisiones de N2O, en cada municipio, se deben ala agricultura, el tratamiento de residuos y a 
lasemisiones biogénicas, las principales emisiones se encuentran en Jaén, Almería y El Ejido. 
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El 100% de las emisiones de benceno y benzo(a)pirenose deben a la producción de energía eléctrica y se ubican en el municipio de 
Linares. 

Por tanto, puede concluirse que en los núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes el tráfico rodado y el sector doméstico, comercial e 
institucional son, de forma general, las principales fuentes de emisión, sólo en algún caso puede verse superada por agricuntura o 
alguna actividad industrial. 

A continuación, se muestra la serie histórica 2003-2014 de las emisiones de PM10del tráfico rodado y del sector doméstico, 
comercial e institucional y de las emisiones de NOx del tráfico rodado, que son las más representativas de la zona. 

 

 

Figura 6.47. Emisiones de PM10 2003-2014. Núcleos 50.000 a 250.000 habitantes. 

 

 

Figura 6.48. Emisiones de NOx 2003-2014. Núcleos 50.000 a 250.000 habitantes. 
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En aquellos municipios con núcleos de población de 50.000 a 250.000 habitantes las emisiones de NOx ascienden ligeramente en 
2004 para después descender casi un 50% en 2014. Las PM10 siguen el mismo patrón aunque con un incremento despreciable en 
2004. Esta evolución de las emisiones se debe principalmente a la renovación del parque de vehículos. 

En cuanto al sector doméstico, comercial e institucional  se observa que las emisiones de PM10 sufren en 2009 un notable aumento 
y se mantiene prácticamente constante hasta el final del periodo. Este incremento está justificado por los datos de consumos de 
combustibles disponibles para el cálculo de las emisiones. 

b) Caracterización del material particulado 

Dentro de la zona de núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes, se han analizado dos estaciones: Mediterráneo, en Almería y Ronda 
del Valle en Jaén. 

·  Estación Mediterráneo 

Tabla 6.41. Contribución porcentual promedio en las estaciones de Mediterráneo en los niveles de PM10. 

Estación Crustal Marino Secundario C no mineral Indeterminado 
Mediterráneo 33,5 12,1 22,1 19,4 12,9 

La componente crustal representa la mayor aportación a los niveles de PM10. Esta estación presenta una componente marina 
importante debido a su cercanía al mar. 

Por lo que respecta a la variación estacional en la estación de Mediterráneo, puede destacarse: 

- Se observan patrones estacionales en los compuestos inorgánicos secundarios (CIS), especialmente los sulfatos, 
destacándose un descenso en los valores medidos en invierno frente a los de verano 

- No se observa estacionalidad en los niveles de aerosol marino (Na y Cl), pudiéndose explicarse la ausencia de 
estacionalidad en base a la cercanía a la costa, lo cual hace que se encuentre casi siempre influenciada por la acción 
de las olas del mar y temporales 

Por lo que respecta a los rangos de variación, se observan altos niveles puntuales de materia mineral y del resto de materia 
carbonosa, compuestos inorgánicos secundarios y aerosol marino. Es decir, la materia mineral no sólo es el principal responsable 
de la superación del límite anual, sino que también es responsable de la mayor parte de superaciones diarias, con una contribución 
también significativa de compuestos inorgánicos secundarios, de aerosol marino y de materia carbonosa en determinados días 
concretos. 

Se presentan a continuación la comparación de la estación Mediterráneo con otros emplazamientos de fondo urbano del territorio 
español. 
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Figura 6.49. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Mediterráneo en comparación con el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 

El valor de PM10 está en el orden de los valores de las estaciones con las que se ha realizado la comparación. Puede observarse la 
influencia de la cercanía al Mar Mediterráneo en la contribución marina, con niveles superiores a los promedios en emplazamientos 
de España. 

Presenta valores de materia carbonosa algo inferiores al promedio de estaciones de fondo urbano, de lo cual se infiere una 
moderada influencia del tráfico 

La contribución de la materia mineral es ligeramente inferior en Mediterráneo que en el promedio de estaciones de fondo urbano en 
Andalucía y sensiblemente superior al promedio de las estaciones de fondo urbano de España. 

La contribución de compuestos inorgánicos secundarios es superior en Mediterráneo que en la media de las estaciones de fondo 
urbano con las que se realiza la comparación. Ello se puede asociar al transporte de masas de aire envejecidas, resultando 
especialmente llamativo el valor de los nitratos, siendo junto a Plaza del Castillo y Carranque las estaciones que presentan una 
mayor aportación de este tipo de compuestos. 

Se muestra a continuación el análisis de los valores traza encontrados en la estación de Mediterráneo en comparación con otros 
emplazamientos. 
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Figura 6.50. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Mediterráneo y la estación de Matalascañas 
como estación de fondo rural. 

 

Figura 6.51. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Mediterráneo y el promedio de estaciones de 
fondo urbano de España. 

Del análisis de los datos anteriores cabe destacar: 

- No resulta especialmente significativa la influencia del tráfico rodado, con niveles de Cu y Sb en la parte medio-baja del 
rango de valores característicos de estaciones de fondo urbano 

- Se observa un nivel alto de Ga al compararlo con el valor medio de las estaciones de fondo urbano en España. Sin 
embargo, este pico no se produce al compararlo con estaciones de fondo urbano en Andalucía, por lo que cabe 
considerar criterios de variabilidad geográfica, típicos de Andalucía. Ocurre lo mismo al estudiar el aporte del Li 

- El resto de elementos se encuentran en el rango de los valores observados en estaciones de fondo urbano. Algunos de 
ellos aparecen separados del ratio 1 pero ello es debido, más que a diferencias generales respecto a las otras estaciones, 
a que se trata de elementos con un rango muy amplio  
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En la estación de Mediterráneo se han distinguido 5 factores que explican el 84 % de la varianza del sistema: 

- Primer factor: identificado como la contribución crustal, cuyos componentes mayoritarios son K, Fe, Al2O3, Mg, Ti, Ca, Mn, 
PO4-, Sc, Co, Se, Be, Rb, La, Li, Ce, Cr y Sr.  

- Segundo factor: sus componentes principales son Sb, Bi, carbono total, Pb, Tl, Cd y As, por lo que se relaciona con el tráfico 
(Sb, carbono total) y con otras emisiones antropogénicas (Bi, Pb, Cd, Tl y As).  

- Tercer factor: constituido por elementos de origen industrial (Se, Sr, Zn, Cr, Ce, V, Li, La, Ni, As, Rb y Be).  
- Cuarto factor: sus componentes principales están asociados a transporte regional (sulfatos, amonio, nitratos) y a 

combustión de fueloil (Ni, V).  
- Quinto factor: constituido por el aerosol marino, está formado por Na y Cl.  

 

Figura 6.52. Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación de 
Mediterráneo. 

La componente crustal se sitúa por debajo de lo esperado en estaciones de fondo urbano. La contribución regional sí destaca al 
situarse por encima de los valores promedios encontrados en otras ubicaciones. Los niveles de tráfico son altos si se comparan con 
las estaciones de fondo urbano, pero no así en la comparación con los valores de otras estaciones de tráfico. 

Analizando los datos de caracterización química en la estación de Mediterráneo de componentes mayoritarios y elementos traza y 
los resultados del análisis de contribución de fuentes mediante modelo de receptor, y comparando con estudios similares llevados a 
cabo en España, se puede concluir: 

- La contribución de la materia mineral es elevada, similar a la obtenida para las estaciones de fondo urbano de Andalucía, 
contribuyendo mayoritariamente a la media anual y suponiendo aportes muy altos a la media diaria 

- El transporte regional (caracterizado por compuestos inorgánicos secundarios y elementos de origen antrópico con un 
amplio tiempo de residencia en la atmósfera) supone una importante contribución a los niveles de PM10. En efecto, por 
una parte, la contribución de compuestos inorgánicos secundarios es mayor en Mediterráneo que en la media de las 
estaciones de fondo urbano y, por otra, el análisis de contribución de fuentes por modelo de receptor asigna a transporte 
regional una contribución mayor que otros estudios similares en estaciones de fondo urbano 
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- La contribución del tráfico rodado a los niveles de inmisión en Mediterráneo se encuentra en la parte medio-baja del rango 
de las estaciones de fondo urbano, por debajo de los valores característicos de estaciones catalogadas como estaciones 
de tráfico 

- El tráfico marítimo supone una actividad que consume fueloil, habiéndose detectado trazadores de la combustión de 
fueloil (Ni y V) en niveles superiores al promedio de las estaciones de fondo urbano. Adicionalmente, Ni y V presentan 
autovalores bastante elevados en el factor asociado a regional en el análisis de contribución de fuentes, por lo que este 
factor pudiera incorporar la incidencia del tráfico marítimo sobre los niveles de PM10. 

- La contribución del aerosol marino a los niveles de inmisión, dada la cercanía al mar, es superior a otros emplazamientos 
costeros 

- En el análisis de contribución de fuentes se identifican aportes antropogénicos de origen no determinado, pudiendo estar 
asociadas, al menos parcialmente, a la combustión del gasóleo, gases licuados del petróleo, gas natural en instalaciones 
del sector residencial/comercial/institucional y a otras actividades 

En resumen, se identifican como fuentes locales significativas, ordenadas según su aportación al total, la materia crustal, el tráfico 
rodado, el tráfico marítimo y otras actividades antropogénicas (sector doméstico, pequeñas instalaciones industriales y maquinaria 
móvil), teniendo también una incidencia destacable el transporte regional y el aporte del aerosol marino habida cuenta de la 
proximidad de la estación de Mediterráneo a la costa. 

·  Estación Ronda del Valle 

Tabla 6.42. Contribución porcentual promedio en las estaciones de Ronda del Valle en los niveles de PM10. 

Estación Crustal Marino Secundario C no mineral Indeterminado 
Ronda del Valle 43,9 5,1 13,9 20,9 16,1 

La componente crustal es la de mayor importancia, seguida de C no mineral y secundario. La aportación marina, a diferencia de la 
estación anterior, presenta una importancia menor. 

En la estación de Ronda del Valle, se observa: 

- Mayores niveles de sulfatos en verano, debido a la mayor actividad fotoquímica 
- Mayores niveles de carbono total en invierno, debido previsiblemente a la contribución de las instalaciones de 

calefacción 
- Incremento de los elementos y compuestos típicamente crustales (Al) en verano, mientras que el Ca y el Fe se 

mantiene aproximadamente constantes 
- Mayores niveles del aerosol marino en verano, debido a que el movimiento de masas de aire desde la costa al interior 

es más intenso 

Se presentan a continuación la comparación de la estación Ronda del Valle con otros emplazamientos de fondo urbano del territorio 
español. 
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Figura 6.53. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Ronda del Valle en comparación con el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 

El nivel de PM10 es similar al promedio de las estaciones de fondo urbano estudiadas. La contribución de la materia mineral es 
similar al promedio de las estaciones de fondo urbano en Andalucía, pero mayor que el promedio registrado en estaciones de fondo 
urbano estudiadas en el resto de España. 

La contribución de la materia carbonosa se encuentra en niveles similares al promedio de estaciones de fondo urbano, tanto en 
Andalucía como en el resto de España 

La contribución de compuestos inorgánicos secundarios es ligeramente inferior al promedio de las estaciones de fondo urbano en 
Andalucía y ligeramente superior al promedio de las estaciones estudiadas en el resto de España, debido previsiblemente a una 
mayor actividad fotoquímica en Andalucía derivada del mayor número de horas de insolación. 

Se comparan a continuación los niveles de elementos traza registrados en Ronda del Valle con otras estaciones. 
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Figura 6.54. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Ronda del Valle y la estación de Matalascañas 
como estación de fondo rural. 

 

Figura 6.55. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Ronda del Valle y el promedio de estaciones de 
fondo urbano de España. 

Del análisis de los datos anteriores se observa lo siguiente: 

- Todos los elementos traza analizados son inferiores al promedio de las estaciones de fondo urbano en Andalucía, excepto 
Sr que presenta niveles ligeramente superiores 

- En relación con las estaciones de fondo urbano en el resto de España, destaca el nivel de Ga, siendo ésta una situación 
común para el resto de estaciones de Andalucía, con niveles de Ga en Ronda del Valle inferior al promedio de valores 
medidos en Andalucía 

- La moderada influencia del tráfico rodado, con niveles de Cu y Sb en la parte medio-baja del rango de valores promedio 
de estaciones de fondo urbano de España, y con niveles de Sb en la parte  medio-baja del rango medido en estaciones de 
fondo urbano en Andalucía (con niveles en Ronda del Valle sólo superiores a los medidos en Alcalá de Guadaira) 
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- La escasa influencia de instalaciones de combustión de fueloil, con niveles de Ni y V de aproximadamente la mitad que el 
promedio en estaciones de fondo urbano 

El análisis estadístico de contribución de fuentes mediante modelo de receptor da lugar a que en la estación de Ronda del Valle se 
hayan distinguido 4 factores que explican el 70% de la varianza del sistema: 

- Primer factor: identificado como la contribución crustal, cuyos componentes principales son Li, Rb, Al2O3, Sc, Co, Mg, Fe, Ti, 
Mn, Be, K, V Cr, PO43-, Sr, Ca y As. Este factor explica el 45% de la varianza total del sistema. 

- Segundo factor: cuyos componentes principales son Sb, carbono total, Bi, Ca, Cu y NO3-. Se asocia a la contribución del 
tráfico, aunque pudiera estar ligado a adicionalmente a otras fuentes como maquinaria agrícola, otro tipo de maquinaria 
móvil o alguna otra actividad antrópica no identificada. Este factor explica el 11% de la varianza total del sistema. 

- Tercer factor: cuyos componentes principales son compuestos inorgánicos secundarios (nitratos, sulfatos y amonio), que 
pueden tener su origen en transporte regional y en envejecimiento de emisiones locales de precursores gaseosos. Este 
factor explica el 8% de la varianza total del sistema. 

- Cuarto factor: constituida por elementos de origen antrópico (Zn, Se, As y Ba). Este factor explica el 6% de la varianza total 
del sistema. 

 

Figura 6.56.Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación de Ronda del 
Valle. 

La componente crustal se sitúa por encima de los niveles medios encontrados en las estaciones de fondo urbano. La contribución 
regional se sitúa en la parte alta de las estaciones estudiadas, pero dentro de lo encontrado en otras estaciones. Los niveles de 
tráfico sí representan una contribución alta en cuanto a estaciones de fondo urbano, no así en los niveles esperados en una 
estación de tráfico. 

c) Conclusiones 

En resumen, las principales fuentes locales de partículas primarias son los aportes locales de materia mineral y el tráfico rodado, 
distinguiéndose además contribuciones previsiblemente asociadas a la combustión de biomasa, fuel oil, gasóleo, gases licuados del 
petróleo y gas natural en actividades industriales y en el sector doméstico, comercial e institucional, así como un destacable aporte 
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de compuestos inorgánicos secundarios, procedentes de transporte regional y de la transformación de precursores gaseosos 
emitidos por fuentes locales. 

A estas contribuciones, debe añadirse el tráfico marítimo en aquellas ubicaciones con puerto, que puede llegar a suponer un 
importante aporte. 

La contribución de la materia mineral es muy elevada contribuyendo mayoritariamente a la media anual y suponiendo aportes muy 
altos a la media diaria, lo que apunta a que es el principal responsable de las superaciones del valor límite diario. Estos niveles de 
materia mineral son del mismo orden que los medidos en otros emplazamientos de fondo urbano en Andalucía, pero muy 
superiores a los registrados en el resto de España 

La contribución del tráfico a los niveles de inmisión en Ronda del Valle se encuentra en el rango medio-bajo de las estaciones de 
fondo urbano atendiendo a los niveles medidos de Sb, uno de los principales trazadores del tráfico. No obstante, si se atiende a los 
niveles de materia carbonosa, otro de los principales trazadores del tráfico, la contribución del tráfico sería equivalente al promedio 
en estaciones de fondo urbano, aunque la materia carbonosa también puede ser indicativa de combustión de biomasa. Estos datos 
contrastan con la alta contribución del factor asociado a tráfico en el análisis de contribución de fuentes, lo que previsiblemente sea 
indicativo de que este factor se asocia a otras fuentes además de a tráfico 

En Ronda del Valle los compuestos inorgánicos secundarios suponen una importante contribución a los niveles de PM10. Por una 
parte la contribución de compuestos inorgánicos secundarios es similar en Ronda del Valle que en la media de las estaciones de 
fondo urbano en Andalucía y superior a la media de las estaciones de fondo urbano en el resto de España (posiblemente derivado 
de la mayor actividad fotoquímica). Adicionalmente el análisis de contribución de fuentes por modelo de receptor asigna a los 
compuestos inorgánicos secundarios (transporte regional) una contribución coherente con los niveles de compuestos inorgánicos 
secundarios medidos 

Tanto el inventario de emisiones como el análisis de contribución de fuentes muestran una baja contribución de fuentes antrópicas 
locales diferentes al tráfico, que pudiera estar ligado a actividades industriales. 

6.2.7 ZONA INDUSTRIAL DE HUELVA 

La zona industrial de Huelva está integrada por un total de 8 municipios. En este ámbito se incluye a la ciudad de Huelva y 
municipios de su entorno donde se localizan importantes actividades industriales, o cuya calidad del aire ambiente se ve afectada 
por las emisiones a la atmósfera de las mismas. 

a) Inventario de emisiones 

Para el grupo de partículas y precursores gaseosos de partículas secundarias, se muestran en las tablas siguientes las emisiones 
totales de la zona por sector de actividad y el porcentaje sobre el total que representa cada una de ellas para cada contaminante. 

Tabla 6.43. Emisiones totales por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en la Zona industrial de Huelva. 

Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) NH3 (t) 
Industria papelera 205 162 205 211 425 500 1,17 
Industria petroquímica 88,6 41,3 88,6 3.094 1.112 499 4,81 
Sector doméstico, comercial e institucional 80,9 76,7 85,2 6,65 69,1 138  
Tráfico rodado 73,7 56,0 97,9 1,62 1.238 93,7 12,7 
Industria química 52,8 10,7 59,5 212 618 21,8 158 
Cementos, cales y yesos 39,7 14,0 44,1 1,73 1.855 6,82 11,2 
Industria del metal 36,2 13,3 45,3 2.373 103 3,19 0,897 
Otras actividades 6,18 4,94 8,64 0,434 592 3.382 3,61 
Tráfico marítimo 5,72 5,72 5,72 44,3 104 3,93 0,00857 
Agricultura 5,69 3,93 33,6 9,6 131 530 608 
Producción de energía eléctrica 5,56 5,37 5,56 22,4 506 88,0 226 
Maquinaria agrícola 3,89 3,89 3,89 0,0867 98,3 7,65 0,0344 
Ganadería 3,41 1,28 6,78    67,6 
Industria de materiales no metálicos 3,29 3,08 3,46 12,2 6,56 2,22  
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 1,50 1,50 1,50 0,0367 29,5 2,81 0,0116 
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Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) NH3 (t) 
Tratamiento de residuos 1,40 0,77 2,03 30,5 10,8 2,54 0,152 
Tráfico ferroviario 0,95 0,95 0,95 0,00576 11,4 1,34 0,00202 
Incendios forestales    0,118 0,588 1,54 0,132 
Biogénicas     30,5 5.413 13,3 
Industria alimentaria      127  
Total general 614 405 698 6.021 6.939 10.824 1.108 

Tabla 6.44. Porcentaje de emisiones por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas 
secundarias en la Zona industrial de Huelva. 

Sector de actividad PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Industria papelera 33% 40% 29% 4% 6% 5%  
Industria petroquímica 14% 10% 13% 51% 16% 5%  
Sector doméstico, comercial e institucional 13% 19% 12%  1% 1%  
Tráfico rodado 12% 14% 14%  18% 1% 1% 
Industria química 9% 3% 9% 4% 9%  14% 
Cementos, cales y yesos 6% 3% 6%  27%  1% 
Industria del metal 6% 3% 6% 39% 1%   
Otras actividades 1% 1% 1%  9% 31%  
Tráfico marítimo 1% 1% 1% 1% 1%   
Agricultura 1% 1% 5%  2% 5% 55% 
Producción de energía eléctrica 1% 1% 1%  7% 1% 20% 
Maquinaria agrícola 1% 1% 1%  1%   
Ganadería 1%  1%    6% 
Industria de materiales no metálicos 1% 1%      
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil        
Tratamiento de residuos    1%    
Tráfico ferroviario        
Incendios forestales        
Biogénicas      50% 1% 
Industria alimentaria      1%  
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

 



 

 Página 6.76 

 

 

Figura 6.57. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión de partículas y precursores gaseosos de formación de 
partículas secundarias en la Zona industrial de Huelva. 

Como puede observarse, la industria papelera y la industria petroquímica son las principales responsables de las emisiones de 
PM10, representando el 33% y el 14%, respectivamente. En esta ocasión las emisiones del sector doméstico, comercial e institucional 
y del tráfico rodado representan el 13% y el 12% del total. 

Con respecto al SO2 las emisiones más importantes son las de la industria, en concreto, la industria petroquímica, con un 51%, y la 
industria del metal que supone el 39% de las emisiones. 

En cuanto a las emisiones de NOx la principal responsable es la industria de cementos, cales y yesos con un 22% del total, seguida 
del tráfico rodado con el 18% y la industria petroquímica con el 16%. 

A las fuentes biogénicas y la distribución de combustibles, incluidas en el grupo “Resto de actividades”, se deben el 50% y el 31%, 
respectivamente, de las emisiones de COVNM. 

Por último, es necesario destacar que la agricultura es la principal fuente de emisión de NH3, con un 55% de las emisiones totales. 

Para el resto de los contaminantes no comentados anteriormente, se muestran en las tablas siguientes las emisiones totales de la 
zona por sector de actividad y el porcentaje que representa cada una de ellas sobre el total. 

Tabla 6.45. Emisiones totales por sector de actividad del resto de contaminantes en la Zona industrial de Huelva. 

Sector de actividad CO (t) CH4 (t) N2O (t) Pb (kg) As (kg) Cd (kg) Ni (kg) 
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Sector doméstico, comercial e institucional 1.658 152 1,59 0,0220 0,0108 0,0067 0,0885   
Producción de energía eléctrica 1.347 322 44,8 6,15 1,74 1,46 22,7 18,7 11,5 
Industria papelera 1.305 193 25,8 12,8 0,0550 0,238 15,2 11,5 7,12 
Cementos, cales y yesos 995 2,45 1,54 20,2 2,82 2,14 8,60 0,841 2,29 
Tráfico rodado 715 13,3 11,0 185 0,0139 1,34 2,64   
Agricultura 610 30,3 78,7 0,0188 0,0094 0,0094 0,0188   
Industria petroquímica 600 8,75 19,7 9,95 6,61 2,97 198 0,865 1E-04 
Industria química 313 8,78 0,893 0,0483 0,288 0,221 0,0697 0,0106  

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Sector de actividad CO (t) CH4 (t) N2O (t) Pb (kg) As (kg) Cd (kg) Ni (kg) 
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Otras actividades 100 737 8,11 0,0206 0,0093 0,0035 0,0119   
Industria del metal 50,4 2,13 0,317 1.483 316 188 66,7 0,0013  
Maquinaria agrícola 34,8 0,125 0,597   0,0434 0,303   
Incendios forestales 16,9 1,10 0,0294       
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 13,9 0,0422 0,196   0,0145 0,101   
Tratamiento de residuos 6,99 291 24,2 0,287 0,251 0,0757 16,1 4,1E-05  
Industria de materiales no metálicos 3,37 0,0150  0,0609 0,0528 0,0061 0,0292 1,2E-04  
Tráfico marítimo 3,18 0,200 0,137 0,218 0,295 0,0264 14,0   
Tráfico ferroviario 3,08 0,0519 0,0069   0,0029 0,0202   
Biogénicas  646 56,6       
Ganadería  341 5,33       
Total 7.775 2.749 280 1.718 328 196 345 31,9 20,9 

Tabla 6.46. Porcentaje de emisiones por sector de actividad del resto de contaminantes en la Zona industrial de Huelva. 

Sector de actividad CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) 
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Sector doméstico, comercial e institucional 21% 6% 1%       
Producción de energía eléctrica 17% 12% 16%  1% 1% 7% 59% 55% 
Industria papelera 17% 7% 9% 1%   4% 36% 34% 
Cementos, cales y yesos 13%  1% 1% 1% 1% 2% 3% 11% 
Tráfico rodado 9%  4% 11%  1% 1%   
Agricultura 8% 1% 28%       
Industria petroquímica 8%  7% 1% 2% 2% 57% 3%  
Industria química 4%         
Otras actividades 1% 27% 3%       
Industria del metal 1%   86% 96% 96% 19%   
Maquinaria agrícola          
Incendios forestales          
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil          
Tratamiento de residuos  11% 9%    5%   
Industria de materiales no metálicos          
Tráfico marítimo       4%   
Tráfico ferroviario          
Biogénicas  23% 20%       
Ganadería  12% 2%       
Industria alimentaria          
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
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Figura 6.58. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión del resto de contaminantes en la Zona industrial de 
Huelva 

A las emisiones de CO contribuyen en un 21% el sector doméstico comercial e institucional y en un 17% tanto la producción de 
energía eléctrica como la industria papelera. 

Con respecto al CH4, las principales emisiones corresponden a la actividad de distribución de combustibles ya las emisiones 
biogénicas, incluidas en el grupo “Resto de actividades”. 

Las emisiones de N2O se atribuyen en un 28% a la agricultura y un 20%a las emisiones biogénicas incluidas en dentro del grupo 
“Resto de actividades. También son importantes las emisiones de la producción de energía eléctrica, 16%. 

El sector industrial es el principal responsable de las emisiones de los metales, de manera que, por ejemplo, la industria del metal 
supone el 86% de las emisiones de Pb, el 96% de las emisiones de As, el 96% de las emisiones del Cd y el 19% de las emisiones de 
Ni. La industria petroquímica alcanza el 57% de las emisiones de Ni. 

En cuanto a las emisiones de benceno y benzo(a)pireno, la industria petroquímica es responsable del 59% y 55% de sus emisiones 
y la industria papelera del 36% y 34%, respectivamente. 

La contribución de cada municipio a las emisiones de los diferentes contaminantes puede verse en las siguientes tablas: 

Tabla 6.47. Porcentaje de emisiones por municipio para partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en la Zona industrial de Huelva. 

Municipios PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Huelva 53% 61% 52% 44% 22% 35% 30% 
Palos de la Frontera 25% 15% 23% 56% 39% 7% 18% 
Niebla 9% 6% 9%  29% 15% 13% 
Gibraleón 4% 6% 5%  5% 13% 22% 
Moguer 4% 5% 5%  2% 21% 8% 
Aljaraque 2% 3% 2%  1% 3% 1% 
Punta Umbría 2% 2% 2%  1% 4%  
San Juan del Puerto 1% 2% 2%  1% 2% 8% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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El 78% de las emisiones de partículas se concentran en Huelva y Palos de la Frontera, asociándose a la industria papelera y a las 
industrias petroquímica y química, respectivamente. 

El 39% de las emisiones de NOx se producen en Palos de la Frontera, siendo los responsables las industrias petroquímica y química 
y otras actividades como la incineración de residuos. En Niebla se concentra el 29% de las emisiones, debidas a la industria de 
cementos, cales y yesos. Por último, en Huelva se encuentran el 22% de las emisiones de NOx, debidas principalmente tanto al 
tráfico rodado como a la industria papelera. 

Del mismo modo, el 56% de las emisiones de SO2 se localizan Palos de la Frontera y se deben a la industria petroquímica. El 
restante 44% de las emisiones se localiza en Huelva, y se deben a la industria del metal. 

Las emisiones de COVNM alcanzan en Huelva un 35% del total y corresponden, en su mayor parte, a la distribución de 
combustibles. En Moguer destacan las emisiones de COVNM, con un 21%, debidas a las emisiones biogénicas. 

Las emisiones más importantes de NH3 se ubican en Huelva, 30%, debidas a la producción de energía eléctrica. Le sigue la 
agricultura en Gibraleón, con un 22%, y la industria química en  Palos de la Frontera, con un 18%. 

Tabla 6.48. Porcentaje de emisiones por municipio para el resto de contaminantes en la Zona industrial de Huelva. 

Municipios CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) 
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Huelva 45% 67% 50% 93% 97% 97% 29% 94% 89% 
Palos de la Frontera 19% 5% 14% 1% 2% 2% 68% 3%  
Niebla 16% 4% 7% 2% 1% 1% 3% 3% 11% 
Moguer 6% 4% 6% 1%      
Gibraleón 6% 9% 11% 1%      
Aljaraque 3% 3% 2% 1%      
San Juan del Puerto 3% 3% 6%       
Punta Umbría 2% 5% 4% 1%      
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
 

Las emisiones más importantes de CO se producen en su mayoría en Huelva, debido a la industria papelera y a la producción de 
energía eléctrica y en menor grado el tráfico rodado. También son significativas las emisiones de la industria petroquímica en Palos 
de la Frontera. 

En Huelva también se producen las emisiones más altas de CH4, como consecuencia de la distribución de combustibles, emisiones 
biogénicas, producción de energía eléctrica y el tratamiento de residuos líquidos. 

Las emisiones de metales se concentran en Huelva para Pb, As y Cd, debido a la industria del metal. Y en Palos para Ni, como 
consecuencia de la producción industria petroquímica. 

Por otro lado, las mayores emisiones de N2O, un 50%, se producen en Huelva, donde destacan la producción de energía eléctrica, 
las emisiones biogénicas y la industria papelera. 

Las principales emisiones de benceno y benzo(a)pireno, un94% y un 89% respectivamente, tienen lugar en Huelva y se deben a la 
producción de energía eléctrica y a la industria papelera. 

Por tanto, puede concluirse que las emisiones se concentran en los municipios de Huelva y Palos de la Frontera y, efectivamente, 
son de carácter claramente industrial. 

A continuación, se muestra la serie histórica 2003-2014 de las emisiones de SO2 de la industria petroquímica y del metal, que son 
las más representativas de la zona.  
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Figura 6.59. Emisiones SO2 2003-2014. Zona Industrial de Huelva. 

En la Zona Industrial de Huelva, las emisiones de SO2de la industria petroquímicadescienden en 2004 para volver a aumentar en 
2005. A partir de este año, descienden progresivamente, hasta alcanzar una reducción de más del 60% en 2014 respecto a 2003. 
Esto se debe a las mejoras continuas introducidas en este sector de actividad. 

En el caso de la industria del metal, las emisiones de SO2descienden desde 2005, y hasta el final del periodo, alcanzando una 
reducción de aproximadamente un 30% de las emisiones del inicio del periodo. El descenso de las emisiones observado en 2004 se 
debe a una disminución de la producción de esta actividad para ese año. 

b) Caracterización del material particulado 

Se presenta en la siguiente tabla el porcentaje promedio de contribución de cada una de las componentes encontradas en las 
estaciones de esta zona. 

Tabla 6.49. Contribución porcentual promedio en las estaciones de la zona industrial de Huelva en los niveles de PM10. 

Estación Crustal Marino Secundario C no mineral Indeterminado 
Campus El Carmen 29,3 9,7 17,5 12,9 30,7 

Moguer 36,1 10,0 14,0 15,4 24,5 

En las dos estaciones estudiadas, la componente crustal supone la principal contribución a la media anual de PM10, seguida de los 
compuestos inorgánicos secundarios, materia carbonosa y el aerosol marino. 

La variación estacional en la estación de Campus El Carmen queda definida como sigue: 

- Mayores niveles de sulfatos en verano, debido a una mayor actividad fotoquímica 
- Los elementos típicamente crustales (Fe, K y Al2O3) no presentan una clara evolución estacional, identificándose los 

máximos en episodios de intrusiones de aire sahariano 
- No se observa tendencia clara estacional en aerosol marino, salvo la típica evolución paralela entre Cl y Na en 

invierno y la menor concentración de Cl- en verano debido a la volatilización. Se detecta incremento en el aerosol 
marino con la estrada de frentes atlánticos 

- Para metales no se observan patrones estacionales claros, aunque sí variación sincrónica de Pb y As, a veces 
coincidiendo con Cu 

En la estación de Moguer, la variación estacional se caracteriza por lo siguiente: 

- Mayores niveles de sulfatos en verano, debido a una mayor actividad fotoquímica 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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- Mayores niveles de elementos típicamente crustales (Fe, K y Al2O3), debido a la mayor resuspensión de suelos y 
menor precipitación. También se observan máximos coincidiendo con intrusiones de aire sahariano 

- No se observa tendencia clara estacional en aerosol marino, aunque si evolución paralela de Cl y Na en invierno que 
se trunca en verano por la menor concentración de Cl- debido a la volatilización. También se observa elevada 
influencia en episodios de frentes atlánticos 

- En cuanto a metales de origen antropogénico (Cu, As y P o Ni, Pb y V) se observa variación paralela 
Por lo que respecta a los rangos de variación, en Campus El Carmen aparecen mayores rangos de variación, con valores máximos 
sensiblemente superiores a los registrados en Moguer, sobre todo para materia mineral, aerosol marino y compuestos inorgánicos 
secundarios. 

Se presenta a continuación la comparación de los valores obtenidos durante los años de estudio con los obtenidos en otras 
estaciones del territorio español. 

 

Figura 6.60. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Campus El Carmen en comparación con el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 
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Figura 6.61. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Moguer en comparación con el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 

En ambas estaciones la componente marina presenta una contribución superior a la registrada en otras estaciones, mientras que la 
componente crustal y secundaria se mantiene en los niveles que pueden encontrarse en otras ubicaciones. El C no mineral se sitúa 
en las dos estaciones analizadas de esta zona por debajo de lo que suele encontrarse en otras estaciones españolas. 

Se presentan en las siguientes gráficas los elementos traza encontrados en estas dos estaciones en comparación con los 
encontrados en una estación de fondo rural (Matalascañas) y el promedio de estaciones de fondo rural del territorio español. 

 

Figura 6.62. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Campus El Carmen y la estación de 
Matalascañas como estación de fondo rural. 
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Figura 6.63. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Campus El Carmen y el promedio de estaciones 
de fondo urbano de España. 

 

Figura 6.64. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Moguer y la estación de Matalascañas como 
estación de fondo rural. 
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Figura 6.65. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Moguer y el promedio de estaciones de fondo 
urbano de España. 

Es posible destacar lo siguiente del análisis de los datos anteriores: 

- Los niveles de As superan el valor objetivo recogidos en el Real Decreto 102/2011 
- La influencia de la metalurgia del cobre, con niveles de As, Se, Bi, Cd y Ba superiores a los niveles medidos en estaciones 

de fondo urbano, en incluso superiores (As, Se, Ba) a los medidos en emplazamientos próximos a este tipo de actividades 
- La escasa influencia de la industria petroquímica, con niveles de Ni y V más propios de estaciones urbanas que de 

estaciones de entornos industriales 
- La escasa influencia de la industria de fabricación de pigmentos, con niveles de Ti dentro del rango de estaciones urbanas 
- La escasa influencia del tráfico rodado, con niveles de Sb por debajo del rango de promedios medidos en estaciones de 

fondo urbano en Andalucía y próximo a la parte inferior del rango medido en el resto de España en estaciones de fondo 
urbanas 

- Los niveles de Ga y Li son superiores que en otros emplazamientos del resto de España, pero con niveles del mismo 
orden que los medidos en el resto de Andalucía 

- Los niveles de Pb se encuentran por debajo del valor límite e incluso del umbral inferior de evaluación recogidos en el 
Real Decreto 102/2011 

- Los niveles de Cd y Ni se encuentran por debajo del valor objetivo e incluso del umbral inferior de evaluación recogidos en 
el Real Decreto 102/2011 

Seguidamente se presenta el análisis estadístico de contribución de fuentes mediante modelo de receptor para las dos estaciones 
de esta zona, así como los rangos encontrados en otras estaciones del territorio español en función de su tipología. 

En la estación de Campus El Carmen se han distinguido 4 factores que explican el 85% de la varianza del sistema: 

- Primer factor: identificado como la contribución crustal, cuyos componentes principales son Rb, Al2O3, Sc, K, Li, Fe, Ce, Ca, 
Be, Mg, Co, Mn, V, Ti y Ni. Este factor aporta 9,1 µg/m3 y explica el 57% de la varianza total del sistema 

- Segundo factor: sus componentes principales son Bi, As, Cd, PO43-, Tl, Se, Zn, Pb y sulfatos. Pudiera estar relacionado con el 
Polígono Industrial de Punta del Sebo (metalurgia del Cu, producción de fertilizantes y ácido sulfúrico). Este factor aporta 
6,7 µg/m3 y explica el 16% de la varianza total del sistema 

- Tercer factor: sus componentes principales son aerosol marino (Na, Cl, Mg), compuestos inorgánicos secundarios (nitratos, 
amonio y sulfatos) y elementos traza con elevado tiempo de residencia en la atmósfera (Ni, Cu, V, Pb, Mn, Co). Este factor 
aporta 0,6 µg/m3 y explica el 9% de la varianza total del sistema 

- Cuarto factor: sus componentes principales son carbono total y Sb, elementos asociados al tráfico rodado. Este factor aporta 
13,9 µg/m3 y explica el 4% de la varianza total del sistema 

En la estación de Moguer se han distinguido 5 factores que explican el 77% de la varianza del sistema: 
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- Primer factor: sus componentes principales son Bi, As, Cd, Se, PO43-, Zn, Cu, Tl y Pb. Este factor aporta 2,6 µg/m3 y explica 
el 39% de la varianza total del sistema. Pudiera estar relacionado con emisiones industriales ubicadas en el Polígono Punta 
del Sebo 

- Segundo factor: sus componentes principales son Li, Fe, Rb, Al2O3, K, Ca, Ce, Sb, carbono total y NO3-. Se asocia a la 
componente crustal y al aporte del tráfico (Sb, carbono total y NO3-). Este factor aporta 18,8 µg/m3 y explica el 13% de la 
varianza total del sistema 

- Tercer factor: sus componentes principales son Ni, sulfatos, amonio, V, Co, Cu y nitratos. Se trata de compuestos 
inorgánicos secundarios y elementos con alto tiempo de residencia en la atmósfera. Este factor aporta 6 µg/m3 y explica el 
9% de la varianza total del sistema 

- Cuarto factor: sus componentes principales son La, Sr, Sc, Cl, Cr, Pb, Na y Mg. Representa el aporte de origen industrial y 
marino. Este factor aporta 1,6 µg/m3 y explica el 8% de la varianza total del sistema 

- Quinto factor: sus componentes principales son Ba, Be y Mg. Se asocia a una fuente industrial de origen incierto, que quizá 
pudiera estar relacionada con la fabricación de pasta de papel. Este factor aporta 4,1 µg/m3 y explica el 7% de la varianza 
total del sistema 

 

Figura 6.66. Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación de Campus El 
Carmen. 

La contribución crustal se sitúa en la media encontrada en otras ubicaciones para las estaciones de tráfico, y en la parte inferior de 
las ubicaciones de fondo urbano-industrial. 

Los niveles de tráfico, industrial e indeterminado se sitúan en unos niveles medios del resto de las estaciones. 
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Figura 6.67. Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación de Moguer. 

En el caso de la estación de Moguer destaca la gran componente crustal obtenida, muy superior al de restos de emplazamientos 
analizados. 

La componente industrial se sitúa en los niveles medios de las estaciones de fondo urbano-industrial. 

La componentes tráfico e indeterminada quedan en la parte inferior de los rangos encontrados. 

Analizando los datos de caracterización química en las estaciones de Campus El Carmen y Moguer de componentes mayoritarios y 
elementos traza y los resultados del análisis de contribución de fuentes mediante modelo de receptor, y comparando con estudios 
similares llevados a cabo en España, se puede concluir: 

- Tanto en Campus como en Moguer la contribución de la materia mineral es muy elevada contribuyendo mayoritariamente a 
la media anual y suponiendo grandes aportes a la media diaria, lo que apunta a que es el principal responsable de las 
superaciones del valor límite diario 

- La contribución industrial se detecta tanto en el análisis de contribución de fuentes como en los niveles de determinados 
elementos traza medidos 

- Para la contribución del tráfico se encuentra una discrepancia en Campus entre el análisis de contribución de fuentes y los 
niveles medidos de Sb y materia carbonosa, lo que apunta a que el factor asociado a tráfico en Campus recoge también el 
aporte de una fuente de origen no identificado. En base a los niveles medidos de materia carbonosa y Sb, la incidencia del 
tráfico es baja tanto en Campus como en Moguer 

- Los compuestos inorgánicos secundarios suponen una importante contribución a los niveles de PM10, con niveles de 
compuestos inorgánicos secundarios en la parte medio-baja del rango medido en España en estaciones de fondo urbano-
industrial.  

- La contribución del aerosol marino es elevada, con niveles inferiores a los medidos en otros emplazamientos costeros en 
Andalucía, aunque similares o superiores a la mayor parte de emplazamientos costeros estudiados por el CSIC en el resto 
de España, con excepción de los medidos en las islas Canarias. 
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c) Conclusiones 

Esta zona queda muy influenciada por las emisiones procedentes de determinadas industrias, como la industria papelera, la 
industria química y petroquímica, así como la contribución al Pb y, especialmente, al As y Cd de la industria de materiales 
metálicos. La mayor parte de las emisiones se concentran en los municipios de Huelva y Palos de la Frontera. 

Se ha determinado una alta contribución crustal, mientras que el aporte del sector tráfico en los emplazamientos analizados no se 
considera elevado. 

6.2.8 ZONA INDUSTRIAL BAHÍA DE ALGECIRAS 

La Zona Industrial Bahía de Algeciras está integrada por un total de 4 municipios. 

Esta zona, situada al sudeste de la provincia de Cádiz, en torno a la Bahía de Algeciras, es punto crucial de comunicación entre 
España y Marruecos. Este hecho propicia que sea el núcleo industrial más importante de Andalucía, y segundo de España, y puerto 
de tránsito de personas y mercancías entre Europa y África. Mediante el Decreto 1325, de 28 de mayo de 1966, se declaró el 
Campo de Gibraltar como zona de preferente localización industrial y se llevó a cabo el Plan de desarrollo del Campo de Gibraltar 
que dotó a la comarca de un importante complejo industrial. 

a) Inventario de emisiones 

Para el grupo de partículas y precursores gaseosos de partículas secundarias, se muestran en las tablas siguientes las emisiones 
totales de la zona por sector de actividad y el porcentaje sobre el total que representa cada una de ellas para cada contaminante. 

Tabla 6.50. Emisiones totales por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en la Zona industrial Bahía de Algeciras. 

Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) NH3 (t) 
Industria petroquímica 252 153 284 4.598 2.730 824 42,3 
Producción de energía eléctrica 235 119 280 2.168 5.678 68,7 29,9 
Sector doméstico, comercial e institucional 137 130 145 11,3 79,6 233 

 Tráfico marítimo 95,9 95,9 95,9 742 1.736 65,9 0,144 
Tráfico rodado 69,1 53,5 89,4 1,62 1.199 125 13,8 
Industria del metal 23,6 9,09 24,1 47,2 319 40,9 3,67 
Otras actividades 11,2 8,82 15,9 0,835 44,1 3.656 3,56 
Ganadería 4,53 2,46 9,24    18,8 
Tratamiento de residuos 1,40 1,28 1,54 10,2 6,13 0,935 11,7 
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 1,16 1,16 1,2 0,0234 23,0 1,87 0,0090 
Tráfico ferroviario 0,920 0,920 0,920 0,00561 11,1 1,30 0,0020 
Agricultura 0,779 0,683 1,90 0,801 17,5 20,9 16,8 
Maquinaria agrícola 0,432 0,432 0,432 0,00963 10,9 0,850 0,0038 
Industria papelera 0,314 0,314 0,314 0,165 17,4 1,21 0,529 
Industria química 0,269 0,269 0,269   0,0677  
Incendios forestales    3,69 18,4 48,4 4,15 
Biogénicas     69,5 1.974 12,2 
Industria alimentaria      335  
Total 834 578 950 7.584 11.959 7.397 158 
 

Tabla 6.51. Porcentaje de emisiones por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas 
secundarias en la Zona industrial Bahía de Algeciras. 

Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) NH3 (t) 
Industria petroquímica 30% 27% 30% 61% 23% 11% 27% 
Producción de energía eléctrica 28% 21% 29% 29% 47% 1% 19% 
Sector doméstico, comercial e institucional 16% 23% 15% 

 
1% 3% 

 Tráfico marítimo 11% 17% 10% 10% 15% 1% 
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Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) NH3 (t) 
Tráfico rodado 8% 9% 9% 

 
10% 2% 9% 

Industria del metal 3% 2% 3% 1% 3% 1% 2% 
Otras actividades 1% 2% 2% 

  
49% 2% 

Ganadería 1% 
 

1% 
   

12% 
Tratamiento de residuos 

      
7% 

Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 
       Tráfico ferroviario 
       Agricultura 
      

11% 
Maquinaria agrícola 

       Industria papelera 
       Industria química 
       Incendios forestales 
     

1% 3% 
Biogénicas 

    
1% 27% 8% 

Industria alimentaria 
     

5% 
 Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

 

 

Figura 6.68. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión de partículas y precursores gaseosos de formación de 
partículas secundarias en la Zona industrial Bahía de Algeciras. 

Como puede observarse, las principales fuentes de emisión en la Zona industrial Bahía de Algeciras son la industria petroquímica, 
la producción de energía eléctrica, el tráfico marítimo y el sector doméstico, comercial e institucional,  de modo que entre las tres 
primeras suponen el 99% de las emisiones de SO2 y el 85% de las emisiones de NOx y las cuatro, el 87% de las emisiones de PM10 

En cuanto a las emisiones de COVNM, las más relevantes se incluyen en el grupo de “Resto de actividades” y están representadas 
por los sectores de distribución de combustibles y las emisiones biogénicas. 

Por último, es necesario destacar que la industria petroquímica supone el 27% de las emisiones totales de NH3. La producción de 
energía eléctrica también representa una fuente importante de emisión de NH3. 

Para el resto de los contaminantes no comentados anteriormente, se muestran en las tablas siguientes las emisiones totales de la 
zona por sector de actividad y el porcentaje que representa cada una de ellas sobre el total. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Tabla 6.52. Emisiones totales por sector de actividad del resto de contaminantes en la Zona industrial Bahía de Algeciras. 

Sector de actividad CO (t) CH4 (t) N2O (t) Pb (kg) As (kg) Cd (kg) Ni (kg) 

Be
nc

en
o 

(t)
 

Be
nz

o(
a)

pi
re

no
 

(k
g)

 

Industria petroquímica 6.691 54 59 310 97,9 97 9.111 12,3 0,0865 
Sector doméstico, comercial e 
institucional 2.801 175 2,15 0,146 0,0728 0,0679 0,210   
Tráfico rodado 868 14,3 10,9 189 0,0144 1,31 2,49   
Producción de energía eléctrica 868 54,7 45,3 223 217 27,9 148 0,823 0,0197 
Incendios forestales 530 34,6 0,92       
Industria del metal 178 10,4 4,12 23,3 1,04 2,59 51,8 0,0024  
Otras actividades 100 459 7,45 0,0479 0,0217 0,0080 0,0277   
Tráfico marítimo 53,2 3,35 2,30 3,65 4,94 0,443 235   
Agricultura 25,8 1,45 1,59 0,0033 0,0016 0,0016 0,0033   
Otros Modos de Transporte y Maq. Móvil 9,04 0,0300 0,152   0,0112 0,0785   
Industria papelera 5,72 0,563 0,965 0,0826 0,0330 0,182 0,347 3,47E-04  
Tratamiento de residuos 4,17 3.663 32,4 0,0949 0,0830 0,0250 5,31 1,34E-05  
Maquinaria agrícola 3,87 0,0139 0,0663   0,0048 0,0337   
Tráfico ferroviario 3,00 0,0505 0,0067   0,0028 0,0196   
Biogénicas  91,3 8,60       
Ganadería  765 1,72       
Total 12.140 5.327 178 749 321 129 9.555 13,1 0,106 

Tabla 6.53. Porcentaje de emisiones por sector de actividad del resto de contaminantes en la Zona industrial Bahía de Algeciras. 

 Sector de actividad CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) 

Be
nc

en
o 

(%
) 

Be
nz

o(
a)

pi
re

no
 

(%
) 

Industria petroquímica 55% 1% 33% 41% 31% 75% 95% 94% 81% 
Sector doméstico, comercial e 
institucional 23% 3% 1%       
Tráfico rodado 7%  6% 25%  1%    
Producción de energía eléctrica 7% 1% 26% 30% 68% 22% 2% 6% 19% 
Incendios forestales 4% 1% 1%       
Industria del metal 1%  2% 3%  2% 1%   
Otras actividades 1% 9% 4%       
Tráfico marítimo   1%  2%  2%   
Agricultura   1%       
Otros Modos de Transporte y Maquinaria 
Móvil          
Industria papelera   1%       
Tratamiento de residuos  69% 18%       
Maquinaria agrícola          
Tráfico ferroviario          
Biogénicas  2% 5%       
Ganadería  14% 1%       
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
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Figura 6.69. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión del resto de contaminantes en la Zona industrial Bahía 
de Algeciras. 

Para los contaminantes de este grupo los sectores más relevantes, desde el punto de vista de las emisiones, son la industria 
petroquímica, la producción de energía eléctrica y el tratamiento de residuos. Para las partículas además, el sector doméstico, 
comercial e institucional. De manera que: 

·  La industria petroquímica supone el 55% de las emisiones de CO, el 33% de las emisiones de N2O, el 41% de las 
emisiones de Pb, el 31% de las emisiones de As, el 75% de las emisiones de Cd, el 95% de las emisiones de Ni, el 94% de 
las emisiones de benceno y el 81% de las emisiones de Benzo(a)pireno. 

·  La producción de energía eléctrica contribuye a las emisiones de N2O en un 26%, a las de Pb en un 30%, a las de As en 
un 68% y a las de Cd en un 22%. 

·  El Sector doméstico, comercial e institucional el 23% de las emisiones de CO. 

·  Y, por último, las emisiones del tratamiento de residuos alcanzan el 69% de las emisiones de CH4. 

La contribución de cada municipio a las emisiones de los diferentes contaminantes puede verse en las siguientes tablas: 

Tabla 6.54. Porcentaje de emisiones por municipio para partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en la Zona industrial Bahía de Algeciras. 

Municipios PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
San Roque 37% 36% 37% 61% 39% 20% 58% 
Barrios (Los) 37% 29% 38% 29% 42% 22% 27% 
Algeciras 21% 29% 20% 10% 18% 52% 11% 
Línea de la Concepción (La) 5% 6% 5%  1% 6% 4% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
 

En San Roque se concentran el 37% de las emisiones de PM10, el 61% de las emisiones de SO2, el 39% de las emisiones de NOx y el 
58% de las emisiones de NH3. En todos los casos, es la industria petroquímica la fuente de emisión más importante. Para el NH3 y 
el NOx también tiene gran importancia la producción de energía eléctrica. 
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En Los Barrios se ubican otro 37% de las emisiones de PM10, el 29% de las emisiones de SO2 y el 42% de las emisiones de NOx 
siendo la producción de energía eléctrica el principal sector de actividad responsable de las emisiones de dichos contaminantes. 

En el municipio de Algeciras se concentra el 21% de las emisiones de PM10, el 10% de las emisiones de SO2 y el 18% de las 
emisiones de NOx,siendo en todos los casos la principal fuente el tráfico marítimo.Este municipio también se responsabiliza del 52% 
de las emisiones de COVNM debidas a la Distribución de combustibles, englobada en “Otras actividades”. 

Tabla 6.55. Porcentaje de emisiones por municipio para el resto de contaminantes en la Zona industrial Bahía de Algeciras. 

Municipios CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) Benceno 
(%) 

Benzo(a) 
pireno (%) 

San Roque 70% 7% 39% 48% 32% 76% 95% 95% 81% 
Algeciras 14% 13% 16% 11% 1% 1% 3%   
Barrios (Los) 10% 77% 39% 36% 67% 23% 2% 5% 19% 
Línea de la Concepción (La) 6% 3% 6% 5%      
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
 

Las emisiones más importantes de CO, N2O, Pb, Cd, Ni benceno y Benzo(a)pireno se producen en San Roque y se deben a la 
producción de energía eléctrica y la industria petroquímica. En el caso del benceno se deben principalmente a la industria 
petroquímica. 

En el caso del CH4 las emisiones más relevantes se concentran en Los Barrios, siendo el principal responsable el tratamiento de 
residuos. 

Por tanto, puede concluirse que la mayoría de las emisiones se concentran en San Roque, Los Barrios yAlgeciras y que, a grandes 
rasgos, los principales focos son la industria petroquímica, la producción de energía eléctricay el tráfico marítimo, respectivamente. 

A continuación, se muestra la serie histórica 2003-2014 de las emisiones de NOxy PM10de la producción de energía eléctricay de las 
emisiones de PM10y SO2debidas a la industria petroquímica, que son las más representativas de la zona.  

 

Figura 6.70. Emisiones Industria petroquímica 2003-2014. Zonas Industrial Bahía de Algeciras. 
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Figura 6.71. Emisiones Producción energía eléctrica 2003-2014. Zonas Industrial Bahía de Algeciras. 

Las emisiones de PM10 y SO2 de la industria petroquímica descienden en líneas generales, respecto a las emisiones de 2003. Este 
descenso se debe a las mejoras continuas a las que se somete este sector de actividad. 

Para la producción de energía eléctrica en la Zona Industrial de Bahía de Algeciras, las emisiones de NOXdescienden 
progresivamente a lo largo del periodo. En cuanto a las emisiones de PM10se observa un aumento importante en 2004 respecto a 
2003 y a partir de 2005,un descenso acusado hasta el 2010, año a partir del cual las emisiones sufren un ligero aumento hasta 
2014.Los datos que afectan en mayor medida a las series calculadas para NOX y PM10 proceden de datos monitorizados y dependen 
directamente de variables de la propia actividad. 

b) Caracterización del material particulado 

Se presenta en la siguiente tabla el porcentaje promedio de contribución de cada una de las componentes encontradas en las 
estaciones de esta zona. 

Tabla 6.56. Contribución porcentual promedio en las estaciones de la zona industrial de Bahía de Algeciras en los niveles de PM10. 

Estación Crustal Marino Secundario C no mineral Indeterminado 
La Línea 26,8 17,2 22,6 14,9 18,5 

Los Barrios 31,6 17,5 24,7 16,4 9,8 
Puente Mayorga 34,5 13,4 20,8 12,0 19,3 

En las tres estaciones analizadas, la componente crustal se configura como la de mayor importancia, seguida de la componente 
secundaria y la marina. 

La variación estacional en la estación de La Línea se caracteriza como sigue: 

- Difícil análisis debido a la cobertura temporal de los datos, con ausencia de homogeneidad temporal en los datos de 
determinados elementos mayoritarios (Al2O3, Ca, Cl, Fe y Na), sulfato y amonio 

- Mayores niveles de sulfato antropogénico y vanadio en el período estival 
Para la estación de Los Barrios, el análisis de la variación estacional indica lo siguiente: 

- No se observan patrones estacionales claros para el aerosol marino 
- Mayores niveles de sulfato en el período estival, debido a la mayor actividad fotoquímica por las altas temperaturas 
- Mayores niveles de V y Ni en los meses de verano 
- Máximos en verano de elementos mayoritarios crustales (Fe, K, Al2O3), debido a una mayor resuspensión y la menor 

precipitación 
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Por último, para la estación de Puente Mayorga, la variación estacional destaca en lo siguiente: 

- No se observan patrones estacionales claros para el aerosol marino 
- Mayores niveles de sulfato en el período estival, debido a la mayor actividad fotoquímica por las altas temperaturas 
- No se observa variación estacional de V y Ni 
- Máximos en verano de elementos mayoritarios crustales (corticales) (Fe, K, Al2O3), debido a una mayor resuspensión y la 

menor precipitación 
Por lo que respecta a los rangos de variación espacial, aparece una mayor similitud entre La Línea y Los Barrios, con mayores 
niveles de materia mineral en la estación de Puente Mayorga. 

Se presenta a continuación la comparación de los valores obtenidos durante los años de estudio con los obtenidos en otras 
estaciones del territorio español. 

 

Figura 6.72. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
La Línea en comparación con el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 
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Figura 6.73. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Los Barrios en comparación con el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 

 

Figura 6.74. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Puente Mayorga en comparación con el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 

Las estaciones de La Línea, Los Barrios y Puente Mayorga presentan un perfil químico en el que destaca la importancia del aerosol 
marino, bastante similar, predominando la componente marina, seguida de la materia mineral y los compuestos inorgánicos 
secundarios y, en menor medida el material carbonoso. La principal diferencia entre las ubicaciones reside en la contribución del 
aerosol marino, siendo más importante en La Línea, lo cual es razonable ya que tiene influencias del mar tanto por el este como 
por el oeste. 

Con respecto al promedio de estaciones de fondo urbano- industrial y suburbano- industrial es preciso destacar: 



 

 Página 6.95 

 

- La contribución de aerosoles marinos es muy superior a la medida en el estudio del CSIC, derivado de la ubicación 
costera en Bahía de Algeciras, aspecto que lo diferencia del estudio del CSIC en el que se combinan estaciones costeras y 
estaciones de interior 

- La contribución de la materia mineral en La Línea y Los Barrios es similar a la de otros emplazamientos de fondo 
industrial-suburbano y ligeramente inferior a los emplazamientos de fondo industrial-urbano, siendo diferente la situación 
en Puente Mayorga, con niveles sensiblemente superiores al resto de estaciones derivado de la contribución de fuentes 
locales, en concreto de una obra industrial próxima de considerable magnitud que precisamente tuvo lugar en los años 
2007 y 2008 

- La contribución de la materia carbonosa en Bahía de Algeciras es similar a la de otros emplazamientos de fondo 
industrial-suburbano y significativamente inferior a los emplazamientos de fondo industrial-urbano, presentando pocas 
diferencias entre La Línea, Los Barrios y Puente Mayorga, pero con niveles algo inferiores en Los Barrios 

- La contribución de los compuestos inorgánicos secundarios en Bahía de Algeciras es similar a la de otros emplazamientos 
de fondo industrial-urbano y ligeramente superior a los emplazamientos de fondo industrial-suburbano, presentando pocas 
diferencias entre La Línea, Los Barrios y Puente Mayorga, pero con niveles algo inferiores en Los Barrios 

Se presentan en las siguientes gráficas los elementos traza encontrados en estas estaciones en comparación con los encontrados 
en una estación de fondo rural (Matalascañas) y el promedio de estaciones de fondo rural del territorio español. 

 

Figura 6.75. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de La Línea y la estación de Matalascañas como 
estación de fondo rural. 
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Figura 6.76. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de La Línea y el promedio de estaciones de fondo 
urbano de España. 

 

Figura 6.77. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Los Barrios y la estación de Matalascañas como 
estación de fondo rural. 
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Figura 6.78. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Los Barrios y el promedio de estaciones de 
fondo urbano de España. 

 

Figura 6.79. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Puente Mayorga y la estación de Matalascañas 
como estación de fondo rural. 
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Figura 6.80. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Puente Mayorga y el promedio de estaciones de 
fondo urbano de España. 

Del análisis de los datos anteriores, se realizan las siguientes observaciones: 

- De las tres estaciones con caracterización química de la Bahía de Algeciras, la estación de Los Barrios es la que presenta 
menor incidencia de las actividades antrópicas 

- La influencia de instalaciones de combustión de fueloil, con niveles de Ni y V superiores a los registrados como media en 
toda Andalucía, e incluso niveles superiores a los medidos por el CSIC en el entorno de instalaciones petroquímicas 

- La moderada influencia del tráfico rodado, con niveles de Cu y Sb en la parte medio-baja del rango de valores 
característicos de estaciones de fondo urbano estudiadas por el CSIC, y con niveles de Sb por debajo del rango detectado 
en estaciones de fondo urbano en Andalucía y niveles de Cu en torno al umbral inferior del rango medido en estaciones de 
fondo urbano 

- Los otros elementos traza que presentan simultáneamente niveles superiores en las tres estaciones de Bahía de Algeciras 
que el promedio en el resto de estaciones de Andalucía y que el promedio en emplazamientos en zonas industriales 
próximas a instalaciones petroquímicas son Cr y Co, derivando estos niveles de las emisiones de instalaciones 
petroquímicas y de fabricación de acero inoxidable 

- Los niveles de Pb se encuentran por debajo del valor límite e incluso del umbral inferior de evaluación recogidos en el 
Real Decreto 102/2011 

- Los niveles de As y Cd se encuentran por debajo del valor objetivo e incluso del umbral inferior de evaluación recogidos en 
el Real Decreto 102/2011. Sin embargo, la concentración de Ni supera ligeramente el valor objetivo en Puente Mayorga, 
supera el umbral de evaluación superior en La Línea y se encuentra ligeramente por debajo del umbral de evaluación 
inferior en Los Barrios 

Seguidamente se presenta el análisis estadístico de contribución de fuentes mediante modelo de receptor para las estaciones de 
esta zona, así como los rangos encontrados en otras estaciones del territorio español en función de su tipología. 

En la estación de La Línea se han distinguido 5 factores que explican el 67% de la varianza del sistema: 

- Primer factor: identificado como la contribución crustal, cuyos componentes principales son  Sc, Al2O3, Ce, Li, Rb, Fe, K y 
Ca. Este factor aporta 4,5 µg/m3 y explica el 34% de la varianza total del sistema 

- Segundo factor: cuyos componentes principales son Bi, Cr, As, Cd, Ni, Zn, Se y Pb. Este factor aporta 0,1 µg/m3 y explica 
el 14% de la varianza total del sistema. Está relacionado con actividades industriales 

- Tercer factor: constituida por el aerosol marino (Mg, Na y Cl-). Este factor aporta 12,7 µg/m3 y explica el 9% de la 
varianza total del sistema 

- Cuarto factor: cuyos componentes principales (Ti, Sb, PO4-3, Mn, carbono total, nitratos y K). Este factor está relacionado 
con tráfico (Sb, carbono total y nitratos), y con otras fuentes no identificadas, aporta 4,7 µg/m3 y explica el 5% de la 
varianza total del sistema 
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- Quinto factor: formado por compuestos inorgánicos secundarios (sulfato, amonio) y V. Este factor aporta 11,5 µg/m3 y 
explica el 5% de la varianza total del sistema 

En la estación de Los Barrios se han distinguido 4 factores que explican el 62 % de la varianza del sistema: 

- Primer factor: identificado como la contribución crustal, cuyos componentes principales son Al2O3, Rb, Sc, Ce, Li, Fe, Sr, 
Ca, K, La, Mg y Ti. Este factor aporta 8,9 µg/m3 y explica el 37% de la varianza total del sistema 

- Segundo factor: formado por elementos de origen industrial (Mn, Ba, Zn, Cd, NH4+, Pb y Mo). Presenta autovalores 
apreciables para nitratos y sulfatos, además de para amonio. Este factor, que aporta 4,9 µg/m3 y explica el 10% de la 
varianza total del sistema. Pudiera estar relacionado con las actividades industriales locales y con masas de aire 
envejecidas 

- Tercer factor: representa emisiones asociadas al aerosol marino (Na, Cl, Mg) y NO3. Este factor aporta 5,2 µg/m3 y 
explica el 8% de la varianza total del sistema 

- Cuarto factor: elementos de origen industrial (Ni, V, Cu, Cr, La, sulfato antropogénico y carbono total), con autovalores 
significativos para nitratos y amonio. Podría estar relacionado masas de aire envejecidas (regional y/o recirculación de 
emisiones locales industriales y del tráfico marítimo). Es también el factor con mayores autovalores para Sb, Cu y carbono 
total, por lo que pudiera guardar relación también con tráfico Este factor aporta 7,1 µg/m3 y explica el 7% de la varianza 
total del sistema 

En la estación de Puente Mayorga se han distinguido 4 factores que explican el 62% de la varianza del sistema: 

- Primer factor: identificado como la contribución crustal, cuyos componentes principales son Rb, Sr, Al2O3, Li, K, Fe, Ca, 
PO43-, Mg. Este factor aporta 26,2 µg/m3 y explica el 28% de la varianza total del sistema 

- Segundo factor: formado por elementos de origen industrial (Cr, Zn, Bi, As, La, Ni, Pb) relacionados con fuentes 
industriales locales. Este factor, que aporta 1,3 µg/m3 y explica el 13% de la varianza total del sistema 

- Tercer factor: cuyos componentes principales son Sc, Be, Cs, Co, Cu, Cd. Representa emisiones asociadas al sector 
industrial (Co, Cu Cd). Este factor aporta 0,3 µg/m3 y explica el 12% de la varianza total del sistema 

- Cuarto factor: cuyos componentes principales son Ti, Mn, NH4+, sulfato, Sb, carbono total). También presenta 
autovalores significativos para nitratos. Este factor está asociado a compuestos inorgánicos secundarios (amonio, sulfatos 
y nitratos) y parcialmente a tráfico (Sb, carbono total, nitratos). Este factor aporta 11,5 µg/m3 y explica el 10% de la 
varianza total del sistema 
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Figura 6.81. Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación de La Línea. 
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Figura 6.82. Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación Los Barrios. 
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Figura 6.83. Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación de 
Puente Mayorga. 

Analizando los datos de caracterización química en las estaciones de Bahía de Algeciras (La Línea, Los Barrios y Puente Mayorga) 
de componentes mayoritarios y elementos traza y los resultados del análisis de contribución de fuentes mediante modelo de 
receptor, y comparando con estudios similares llevados a cabo en España, se puede concluir: 

- Los compuestos inorgánicos secundarios y elementos de origen antrópico con un amplio tiempo de residencia en la 
atmósfera suponen la principal contribución a los niveles de PM10 en el conjunto del Campo de Gibraltar con niveles de 
compuestos inorgánicos secundarios en el rango 9,1 – 11,1 µg/m3, valores en la parte medio-alta del rango medido en 
España en estaciones de fondo urbano-industrial y en el entorno del valor máximo medido en estaciones de fondo 
suburbano-industrial. Asimismo el análisis de contribución de fuentes muestra una contribución al factor regional superior 
que otros estudios nacionales 

- La materia mineral es el segundo componente en importancia en el Campo de Gibraltar, aunque en determinados 
entornos locales puede suponer la principal contribución. La contribución de la materia mineral en La Línea y Los Barrios 
es menor que en la mayoría del resto de emplazamientos medidos en Andalucía, y en la parte medio-baja del rango de 
valores medidos en estaciones de fondo urbano-industrial en España. La estación de Puente Mayorga presenta una mayor 
contribución de materia mineral, derivada de una obra de demolición y construcción de gran envergadura acometida en 
sus proximidades 

- La contribución del aerosol marino es muy elevada, con niveles superiores a la mayor parte de emplazamientos costeros 
estudiados por el CSIC en el resto de España, con excepción de los medidos en las islas Canarias 

- Los niveles de materia carbonosa son bajos, encontrándose en La Línea y Puente Mayorga en la parte media-baja del 
rango medido en estaciones de fondo urbano-industrial y en el rango medido en estaciones de fondo suburbano-industrial. 
En Los Barrios los niveles de materia carbonosa medidos se encuentran por debajo de los rangos medidos en estaciones 
de fondo urbano-industrial y en estaciones de fondo suburbano-industrial 

- Las actividades industriales locales y el tráfico marítimo constituyen las principales fuentes de emisión de partículas y de 
precursores de compuestos inorgánicos secundarios, detectándose su incidencia en los niveles de Ni y V (derivados de la 
combustión de fueloil), además de en los elevados niveles de compuestos inorgánicos secundarios 
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c) Conclusiones 

Esta zona presenta dos grandes sectores de actividad que son los responsables de las emisiones de principales contaminantes: el 
sector de la industria petroquímica y la producción de energía eléctrica.  

Esta actividad industrial aparece reflejada en la composición química de las partículas que se registran en la zona, mientras que la 
actividad del tráfico rodado no presenta una gran influencia. 

6.2.9 ZONA INDUSTRIAL PUENTE NUEVO 

La zona industrial de Puente Nuevo está constituida por el municipio de Espiel, donde se concentra la actividad industrial, y los 
municipios de Villaharta y Obejo. 

a) Inventario de emisiones 

Para el grupo de partículas y precursores gaseosos de partículas secundarias, se muestran en las tablas siguientes las emisiones 
totales de la zona por sector de actividad y el porcentaje sobre el total que representa cada una de ellas para cada contaminante. 

Tabla 6.57. Emisiones totales por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en la Zona industrial Puente Nuevo. 

Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) NH3 (t) 
Producción de energía eléctrica 369 177 443 1.313 1.350 34,2 0,256 
Industria de materiales no metálicos 12,0 2,28 14,3 21,3 32,1 0,337  
Sector doméstico, comercial e institucional 9,17 8,69 9,65 0,376 2,45 15,5  
Ganadería 2,61 0,817 5,41    24,0 
Tráfico rodado 1,81 1,43 2,31 0,0500 38,0 2,32 0,303 
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 0,968 0,968 0,968 0,0196 19,2 1,56 0,00751 
Maquinaria agrícola 0,390 0,390 0,390 0,00869 9,85 0,767 0,00345 
Tráfico ferroviario 0,363 0,363 0,363 0,00221 4,37 0,513 0,00077 
Agricultura 0,0577 0,00584 0,976 1,99 5,30 100 59,9 
Otras actividades 0,0241 0,0189 0,0344 0,00178 0,0959 22,0 0,0790 
Incendios forestales    0,178 0,889 2,33 0,200 
Biogénicas     70,0 2.911 0,272 
Industria alimentaria      2,79  
Total 396 192 477 1.337 1.532 3.093 85,0 

Tabla 6.58. Porcentaje de emisiones por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas 
secundarias en la Zona industrial Puente Nuevo. 

Sector de actividad PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Producción de energía eléctrica 93% 92% 93% 98% 88% 1%  
Industria de materiales no metálicos 3% 1% 3% 2% 2%   
Sector doméstico, comercial e institucional 2% 5% 2%   1%  
Ganadería 1%  1%    28% 
Tráfico rodado  1%   2%   
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil  1%   1%   
Maquinaria agrícola     1%   
Tráfico ferroviario        
Agricultura      3% 70% 
Otras actividades      1%  
Incendios forestales        
Biogénicas     5% 94%  
Industria alimentaria        
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 



 

 Página 6.104 

 

 

 

Figura 6.84. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión de partículas y precursores gaseosos de formación de 
partículas secundarias en la Zona industrial Puente Nuevo 

Las emisiones más importantes de PM10, de SO2 y de NOx corresponden a la producción de energía eléctrica, alcanzando el 93%, el 
98% y el 88%, respectivamente. 

En cuanto a las emisiones biogénicas, éstas suponen el 94% del total de COVNM.  

Por último, es necesario destacar que la agricultura y la ganadería suponen el 98% de las emisiones totales de NH3. 

Para el resto de los contaminantes no comentados anteriormente, se muestran en las tablas siguientes las emisiones totales de la 
zona por sector de actividad y el porcentaje que representa cada una de ellas sobre el total. 

Tabla 6.59. Emisiones totales por sector de actividad del resto de contaminantes en la Zona industrial Puente Nuevo. 

Sector de actividad CO (t) CH4 (t) N2O (t) Pb (kg) As (kg) Cd (kg) Ni (kg) 
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Sector doméstico, comercial e institucional 187 4,05 0,0920 6,9E-04 3,4E-04 1,6E-04 0,0020   
Agricultura 186 8,86 3,43 2,8E-05 1,4E-05 1,4E-05 2,8E-05   
Producción de energía eléctrica 159 6,80 9,09 8,83 54,9 4,12 110 0,324 0,0095 
Incendios forestales 25,6 1,67 0,0444       
Tráfico rodado 17,2 0,306 0,326 4,64 4,0E-04 0,0377 0,0661   
Otros Modos de Transporte y Maquinaria 
Móvil 7,56 0,0250 0,127   0,0094 0,0657   
Maquinaria agrícola 3,49 0,0125 0,0598   0,0044 0,0304   
Tráfico ferroviario 1,18 0,0199 0,0027   0,0011 0,0077   
Industria de materiales no metálicos 0,841 0,519  2,10 0,435 0,210 1,01 0,041  
Otras actividades 0,219 2,35 0,149       
Ganadería  382 1,78       

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Sector de actividad CO (t) CH4 (t) N2O (t) Pb (kg) As (kg) Cd (kg) Ni (kg) 
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Biogénicas  38,5 27,3       
Total 588 445 42,4 15,6 55,4 4,38 111 0,365 0,0095 

Tabla 6.60. Porcentaje de emisiones por sector de actividad del resto de contaminantes en la Zona industrial Puente Nuevo. 

Sector de actividad CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) 
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Sector doméstico, comercial e institucional 32% 1%        
Agricultura 32% 2% 8%       
Producción de energía eléctrica 27% 2% 21% 57% 99% 94% 99% 89% 100% 
Incendios forestales 4%         
Tráfico rodado 3%  1% 30%  1%    
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 1%         
Maquinaria agrícola 1%         
Tráfico ferroviario          
Industria de materiales no metálicos    13% 1% 5% 1% 11%  
Otras actividades  1%        
Ganadería  86% 4%       
Biogénicas  9% 64%       
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
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Figura 6.85. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión del resto de contaminantes en la Zona industrial Puente 
Nuevo 

Como puede observarse, la producción de energía eléctrica es la principal responsable de las emisiones de Pb, As, Cd, Ni, benceno 
y benzo(a)pireno con el 57%, el 99%, el 94%, el 99%, el 89% y el 100%, respectivamente, de las emisiones totales. 

Las emisiones de CO se deben en un 32% al sector doméstico, comercial e institucional, en un 32% a la agricultura y en un 27% a 
la producción de energía eléctrica. 

En cuanto a las emisiones CH4, el sector más importante es la ganadería, con el 86%. 

Las emisiones más importantes de N2O corresponden a las emisiones biogénicas, con un 64% y a la producción de energía eléctrica 
con un 21%. 

La contribución de cada municipio a las emisiones de los diferentes contaminantes puede verse en las siguientes tablas: 

Tabla 6.61. Porcentaje de emisiones por municipio para partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en la Zona industrial Puente Nuevo. 

Municipios PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Espiel 98% 96% 98% 100% 96% 68% 55% 
Obejo 2% 3% 2%  4% 31% 42% 
Villaharta  1%    1% 3% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
 

Tabla 6.62. Porcentaje de emisiones por municipio para el resto de contaminantes en la Zona industrial Puente Nuevo. 

Municipios CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) Benceno 
(%) 

Benzo(a)pi
reno (%) 

Espiel 73% 59% 58% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 
Obejo 23% 36% 42% 11%      
Villaharta 4% 5%  2%      
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Prácticamente todas las emisiones se producen en Espiel, distinguiéndose, según el contaminante, las siguientes fuentes: 

·  La producción de energía eléctrica es la principal responsable de las emisiones de PM10, SO2, NOx, Pb, As, Cd, Ni y 
benceno y benzo(a)pireno. Además representa un sector importante en las emisiones de CO y N2O. 

·  Las emisiones biogénicas representan las emisiones más importantes de COVNM y N2O. 

·  La agricultura supone la primera fuente de emisión NH3y el CO. Resulta relevante, además, las emisiones de N2O de esta 
actividad. 

·  La ganadería representa las principales emisiones CH4. 

En lo que respecta a Obejo, las emisiones que destacan son las de COVNM y N2O, que se deben a las emisiones Biogénicas; las de 
NH3, que se deben principalmente a la agricultura y las de CH4, con la ganadería como fuente responsable. 

Por tanto, el municipio con más emisiones es Espiel debido, fundamentalmente, a la producción de energía eléctrica. 

A continuación, se muestra la serie histórica 2003-2014 de las emisiones de PM10 y SO2 para el sector de actividad de producción 
de energía eléctrica, que son las más representativas de la zona.  

 

Figura 6.86. Emisiones de Producción de energía eléctrica 2003-2014. Zona Industrial de Puente Nuevo. 

Las emisiones de PM10 y SO2 de la producción de energía eléctrica en Puente Nuevo se deben a una única instalación. Se observa 
en 2008 un descenso brusco de las emisiones provocado por una parada de la planta. Posteriormente las emisiones se mantienen 
bajas debido a la puesta en marcha de mejoras en el proceso. 

b) Caracterización del material particulado 

Se presenta en la siguiente tabla el porcentaje promedio de contribución de cada una de las componentes encontradas en las 
estaciones de esta zona. 

Tabla 6.63. Contribución porcentual promedio en las estaciones de la zona industrial Puente Nuevo en los niveles de PM10. 

Estación Crustal Marino Secundario C no mineral Indeterminado 
El Vacar 45,6 5,8 11,2 18,8 18,6 
Poblado 25,6 8,3 12,3 17,7 36,1 

En ambas ubicaciones, la contribución crustal es la más destacada, especialmente en El Vacar, donde prácticamente representa la 
mitad del contenido del PM10. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Se presenta a continuación la comparación de los valores obtenidos durante los años con datos disponibles para esta zona con los 
obtenidos en otras estaciones del territorio español. Para la estación de El Vacar se utilizan los datos del año 2009 y para la 
estación de Poblado, los datos de 2011. 

 

Figura 6.87. Ratio entre los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de El Vacar en 
comparación con el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 

 

Figura 6.88. Ratio entre los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de Poblado en 
comparación con el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 

Mientras que en la estación de El Vacar, la componente crustal es superior al promedio encontrado en el resto de estaciones de 
España, y la componente mariana se sitúa en los niveles medios esperados, en la estación de Poblado se obtienen porcentajes de 
contribución menores que en el resto de estaciones. 
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Se presentan en las siguientes gráficas los elementos traza encontrados en estas dos estaciones en comparación con los 
encontrados en una estación de fondo rural (Matalascañas) y el promedio de estaciones de fondo rural del territorio español. 

 

Figura 6.89. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de El Vacar y la estación de Matalascañas como 
estación de fondo rural. 

 

Figura 6.90. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de El Vacar y el promedio de estaciones de fondo 
urbano de España. 
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Figura 6.91. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Poblado y la estación de Matalascañas como 
estación de fondo rural. 

 

Figura 6.92. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Poblado y el promedio de estaciones de fondo 
urbano de España. 

La escasa influencia de los niveles de tráfico se observa analizando el bajo ratio que presenta el contaminante Sb al analizarlo con 
otras estaciones de fondo urbano de España. 

No aparece, por otro lado, fuertes concentraciones de metales, al compararlo con otras ubicaciones, salvo la ya comentada del Ga, 
común en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

c) Conclusiones 

Esta zona se encuentra caracterizada por las emisiones propias del sector de actividad dominante, que es la producción de energía 
eléctrica. 
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En el análisis de componentes del material particulado en la zona, destaca la componente crustal, relacionada con las actividades 
existentes en la zona. 

6.2.10 ZONA INDUSTRIAL DE BAILÉN 

La Zona industrial de Bailén está integrada únicamente por el municipio del mismo nombre. 

a) Inventario de emisiones 

Para el grupo de partículas y precursores gaseosos de partículas secundarias, se muestran en las tablas siguientes las emisiones 
totales de la zona por sector de actividad y el porcentaje sobre el total que representa cada una de ellas para cada contaminante. 

Tabla 6.64. Emisiones totales por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en la Zona industrial de Bailén. 

Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) NH3 (t) 
Industria de materiales no metálicos 316 236 617 1.050 238 23,1 0,0464 
Sector doméstico, comercial e institucional 12,3 11,7 13,0 1,45 6,81 20,8  
Tráfico rodado 9,7 8,36 11,6 0,318 272 10,8 2,39 
Ganadería 1,19 0,228 2,71    1,72 
Maquinaria agrícola 0,693 0,693 0,693 0,0154 17,5 1,36 0,00612 
Agricultura 0,668 0,608 1,26 15,1 56,8 281 93,6 
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 0,432 0,432 0,432 0,00839 8,58 0,678 0,00334 
Otras actividades 0,218 0,171 0,311 0,0161 0,868 77,0 0,275 
Tratamiento de residuos 0,00175 0,00175 0,00175  0,00421 0,0674  
Biogénicas     1,02 66,7 1,00 
Industria alimentaria      9,7  
Total 341 259 647 1.067 601 492 99,0 

Tabla 6.65. Porcentaje de emisiones por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas 
secundarias en la Zona industrial de Bailén. 

Sector de actividad PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Industria de materiales no metálicos 93% 91% 95% 98% 40% 5%  
Sector doméstico, comercial e institucional 4% 5% 2%  1% 4%  
Tráfico rodado 3% 3% 2%  45% 2% 2% 
Ganadería       2% 
Maquinaria agrícola     3%   
Agricultura    1% 9% 57% 95% 
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil     1%   
Otras actividades      16%  
Tratamiento de residuos        
Biogénicas      14% 1% 
Industria alimentaria      2%  
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
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Figura 6.93. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión de partículas y precursores gaseosos de formación de 
partículas secundarias en la Zona industrial de Bailén. 

Como puede observarse, la industria de materiales no metálicos es el principal responsable de las emisiones de PM10 y SO2 y NOx, 
representando el 93% y el 98%, respectivamente. También tiene cierto peso en lo que respecta al NOx, ya que supone un 40%. 

El tráfico rodado es el principal responsable de las emisiones de NOx, con un 45% del total. 

Por último, destacar que la agricultura supone el 95% de las emisiones totales de NH3 y el 57% de las emisiones de COVNM. 

Para el resto de los contaminantes no comentados anteriormente, se muestran en las tablas siguientes las emisiones totales de la 
zona por sector de actividad y el porcentaje que representa cada una de ellas sobre el total. 

Tabla 6.66. Emisiones totales por sector de actividad del resto de contaminantes en la Zona industrial de Bailén. 

Sector de actividad CO (t) CH4 (t) N2O (t) Pb (kg) As (kg) Cd (kg) Ni (kg) 
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Agricultura 1.330 63,6 6,06 0,0027 0,0013 0,0013 0,0027   
Industria de materiales no metálicos 295 11,8 0,259 42,0 20,0 4,19 20,4 0,480 0,0615 
Sector doméstico, comercial e institucional 251 15,0 0,194 0,0034 0,0017 0,0013 0,0083   
Tráfico rodado 104 1,55 1,89 22,4 0,0024 0,215 0,320   
Maquinaria agrícola 6,20 0,0222 0,106   0,0077 0,0540   
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 3,25 0,0110 0,0568   0,0042 0,0293   
Otras actividades 1,98 6,94 0,53       
Tratamiento de residuos 0,0778 9,34 2,61       
Biogénicas  8,97 2,33       
Ganadería  39,5 0,149       
Total general 1.991 157 14,2 64,4 20,0 4,42 20,8 0,480 0,0615 

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

 Página 6.113 

 

Tabla 6.67. Porcentaje de emisiones por sector de actividad del resto de contaminantes en la Zona industrial de Bailén. 

Sector de actividad CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) 
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Agricultura 67% 41% 43%       
Industria de materiales no metálicos 15% 8% 2% 65% 100% 95% 98% 100% 100% 
Sector doméstico, comercial e institucional 13% 10% 1%       
Tráfico rodado 5% 1% 13% 35%  5% 2%   
Maquinaria agrícola   1%       
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil          
Otras actividades  4% 4%       
Tratamiento de residuos  6% 18%       
Biogénicas  6% 16%       
Ganadería  25% 1%       
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 

 

 

Figura 6.94. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión del resto de contaminantes en la Zona industrial de 
Bailén. 

A las emisiones de CO contribuyen en un 67% la agricultura y en un 15% la industria de materiales no metálicos. 

Con respecto al CH4, el 41% de las emisiones corresponde a la agricultura y el 25% a la ganadería. 

Las emisiones de N2O se atribuyen en un 43% a la agricultura.  

El sector industrial es el principal responsable de las emisiones de los metales, del benceno y del benzo(a)pireno, de manera que, 
la industria de los materiales no metálicos supone el 65% de las emisiones de Pb, el 100% de las emisiones de As, el 95% de las 
emisiones de Cd, el 98% de las emisiones de Ni y el 100% de las de benceno y benzo(a)pireno. En el caso del Pb, también son 
significativas las emisiones debidas al tráfico rodado, con un 35% del total. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Por tanto, la principal fuente de emisión en la Zona industrial de Bailén es la industria de materiales no metálicos, en concreto, la 
fabricación de ladrillo, teja y cerámica artística. 

A continuación, se muestra la serie histórica 2003-2014 de las emisiones de PM10 para la industria de materiales no metálicos, que 
son las más representativas de la zona. 

 

Figura 6.95. Emisiones de PM10 2003-2014. Zona Industrial de Bailén. 

En el gráfico anterior se observa una gran reducción de las emisiones de PM10 en la industria de materiales no metálicos a partir de 
2007. Este descenso está provocado por el cierre de gran parte de las instalaciones ladrilleras existentes en la zona motivado por la 
crisis del sector de la construcción. 

b) Caracterización del material particulado 

Se presenta en la siguiente tabla el porcentaje promedio de contribución de cada una de las componentes encontradas en la  
estación de Bailén. 

Tabla 6.68. Contribución porcentual promedio en las estaciones de la zona industrial de Bailén en los niveles de PM10. 

Estación Crustal Marino Secundario C no mineral Indeterminado 
Bailén 39,2 4,1 12,2 21,8 22,7 

La componente crustal representa la mayor contribución a los niveles de material particulado de la zona, seguida por el C no 
mineral y la componente secundaria. Aparec euna fracción indeterminadas de un 22,7%.  

Se presenta a continuación la comparación de los valores obtenidos durante los años de estudio con los obtenidos en otras 
estaciones del territorio español. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Figura 6.96. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Bailén en comparación con el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 

A excepción de la componente crustal, en los diferentes años estudiados el resto de componentes ha estado oscilando en niveles 
próximos a la media obtenida en otros emplazamientos de España. Por su parte, la componente crustal en la zona industrial de 
Bailén ha presentado en todos los años de estudio una contribución al total de material particulado de la zona superior a los 
porcentajes medio sencontrados en otros emplazamientos. 

Se presentan en las siguientes gráficas los elementos traza encontrados en estas dos estaciones en comparación con los 
encontrados en una estación de fondo rural (Matalascañas) y el promedio de estaciones de fondo rural del territorio español. 

Figura 6.97. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Bailén y la estación de Matalascañas como 
estación de fondo rural. 
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Figura 6.98. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Bailén y el promedio de estaciones de fondo 
urbano de España. 

Al comparar con la estación de Matalascañas, se observa cómo en la estación de Bailén, los niveles de determinados metales son 
muy superiores. Entre estos metales se encuentran Ce, Cs, Li, Pb, Rb y V, y especialmente Cu y Tl. 

Al comparar con otros emplazamientos en entornos urbanos de España, aparecen destacados Ga, como en el resto de estaciones 
de Andalucía, y los metales Cu, Ni, Rb Tl y V. 

Los bajos niveles de Sb demuestra la escasa influencia de la actividad del tráfico rodado. 

Seguidamente se presenta el análisis estadístico de contribución de fuentes mediante modelo de receptor para la estación d ela 
zona, comparando los rangos encontrados en otras estaciones del territorio español en función de su tipología. 
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Figura 6.99. Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación de Bailén. 

Los niveles de contribución crustal se sitúan en la parte superior del rango de estaciones analizadas, mientras que la componente 
tráfico se sitúa en la zona central. Aparece una componente industrial media para estaciones de fondo urbano-industrial 

c) Conclusiones 

Esta zona se encuentra muy caracterizada por el sector de la industria de materiales no metálicos, en concreto, la fabricación de 
ladrillo, teja y cerámica artística. Este sector monopoliza prácticamente las emisiones de contaminantes en esta zona.  

Debido a las características de estas emisiones y de la actividad relacionada con ella, la mayor contribución que aparece en el 
material particulado es la crustal 

6.2.11 ZONA INDUSTRIAL DE CARBONERAS 

La Zona industrial de Carboneras está integrada por los municipios de Carboneras y Níjar. 

a) Inventario de emisiones 

Para el grupo de partículas y precursores gaseosos de partículas secundarias, se muestran en las tablas siguientes las emisiones 
totales de la zona por sector de actividad y el porcentaje sobre el total que representa cada una de ellas para cada contaminante. 

Tabla 6.69. Emisiones totales por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en la Zona industrial de Carboneras. 

Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) NH3 (t) 
Producción de energía eléctrica 159 76,2 159 9.866 7.145 1,47 0,896 
Sector doméstico, comercial e institucional 21,5 20,4 22,6 0,842 9,79 36,7  
Tráfico rodado 14,4 11,3 18,5 0,353 285 17,0 2,47 
Cementos, cales y yesos 12,8 4,51 14,4 52,3 1.359 1,89 31,0 
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Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) NH3 (t) 
Agricultura 3,17 2,32 16,3 4,42 73,0 159 212 
Ganadería 2,43 0,420 4,86    59,4 
Tráfico marítimo 1,85 1,85 1,85 14,3 33,5 1,27 0,00278 
Industria de materiales no metálicos 1,78 1,78 1,78 4,76 3,66 1,44  
Maquinaria agrícola 0,868 0,868 0,868 0,0193 21,9 1,71 0,00767 
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 0,754 0,754 0,754 0,0146 15,0 1,18 0,00583 
Otras actividades 0,0312 0,0278 0,0347 0,00347 0,0417 109 0,533 
Biogénicas     173 459 1,80 
Industria alimentaria      18,4  
Incendios forestales    0,678 3,39 8,90 0,763 
Total 218 120 241 9.944 9.122 818 309 

Tabla 6.70. Porcentaje de emisiones por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas 
secundarias en la Zona industrial de Carboneras. 

Sector de actividad PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Producción de energía eléctrica 73% 63% 66% 99% 78%   
Sector doméstico, comercial e institucional 10% 17% 9%   4%  
Tráfico rodado 7% 9% 8%  3% 2% 1% 
Cementos, cales y yesos 6% 4% 6% 1% 15%  10% 
Agricultura 1% 2% 7%  1% 19% 69% 
Ganadería 1%  2%    19% 
Tráfico marítimo 1% 2% 1%     
Industria de materiales no metálicos 1% 1% 1%     
Maquinaria agrícola  1%      
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil  1%      
Otras actividades      13%  
Biogénicas     2% 56% 1% 
Industria alimentaria      2%  
Incendios forestales      1%  
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
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Figura 6.100. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión de partículas y precursores gaseosos de formación de 
partículas secundarias en la Zona industrial de Carboneras. 

Como puede observarse, la producción de energía eléctrica es la principal responsable de las emisiones de PM10, SO2 y NOx, 
representando el 73%, el 99% y el 78%, respectivamente. 

Las emisiones Biogénicas, incluidas en el grupo “Resto de actividades”, suponen el 56% de las emisiones de COVNM. 

Y por último, destacar que la agricultura y la ganadería suponen el 69% y el 19% de las emisiones totales de NH3, respectivamente. 

Para el resto de los contaminantes no comentados anteriormente, se muestran en las tablas siguientes las emisiones totales de la 
zona por sector de actividad y el porcentaje que representa cada una de ellas sobre el total. 

Tabla 6.71. Emisiones totales por sector de actividad del resto de contaminantes en la Zona industrial de Carboneras. 

Sector de actividad CO (t) CH4 (t) N2O (t) Pb (kg) As (kg) Cd (kg) Ni (kg) 

Be
nc

en
o 

(t)
 

Be
nz

o(
a)

pi
re

no
 

(k
g)

 

Producción de energía eléctrica 556 21,8 16,2 125 28,3 10,5 83,9 1,33 0,0964 
Sector doméstico, comercial e institucional 440 17,1 0,276 0,0035 0,0017 0,0009 0,0128   
Cementos, cales y yesos 390 4,90 3,01 40,2 5,91 5,05 49,2 1,62 4,41 
Agricultura 272 13,7 26,5 0,0113 0,0056 0,0056 0,0113   
Tráfico rodado 136 2,27 2,31 34,4 0,0029 0,275 0,507   
Incendios forestales 97 6,36 0,170       
Maquinaria agrícola 7,77 0,0278 0,133   0,0097 0,0677   
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 5,66 0,0192 0,0991   0,0073 0,0511   
Industria de materiales no metálicos 1,56         
Tráfico marítimo 1,03 0,0648 0,0444 0,0705 0,0954 0,0086 4,54   
Otras actividades 0,0018 0,0597 0,991 0,0080 0,0036 0,0013 0,0046   
Ganadería  217 2,47       

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Sector de actividad CO (t) CH4 (t) N2O (t) Pb (kg) As (kg) Cd (kg) Ni (kg) 

Be
nc

en
o 

(t)
 

Be
nz

o(
a)

pi
re

no
 

(k
g)

 

Biogénicas  126 18,0       
Total general 1.908 410 70,2 199 34,4 15,9 138 2,96 4,51 

Tabla 6.72. Porcentaje de emisiones por sector de actividad del resto de contaminantes en la Zona industrial de Carboneras. 

Sector de actividad CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) 

Be
nc

en
o 

(%
) 
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nz

o(
a)
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re

no
 

(%
) 

Producción de energía eléctrica 29% 5% 23% 63% 82% 66% 61% 45% 2% 
Sector doméstico, comercial e institucional 23% 4%        
Cementos, cales y yesos 20% 1% 4% 20% 17% 32% 36% 55% 98% 
Agricultura 14% 3% 38%       
Tráfico rodado 7% 1% 3% 17%  2%    
Incendios forestales 5% 2%        
Maquinaria agrícola          
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil          
Industria de materiales no metálicos          
Tráfico marítimo       3%   
Otras actividades   1%       
Industria alimentaria          
Ganadería  53% 4%       
Biogénicas  31% 26%       
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
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Figura 6.101. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión del resto de contaminantes en la Zona industrial de 
Carboneras. 

A las emisiones de CO contribuyen en un 29% la producción de energía eléctrica, en un 23% el sector doméstico, comercial e 
institucional y en un 20% la industria cementera. 

Con respecto al CH4, el 53% de las emisiones corresponde a la ganadería y el 31% a las emisiones biogénicas. 

Las emisiones de N2O se atribuyen en un 38% a la agricultura, un 26% a las emisiones biogénicas y en un 23% a la producción de 
energía eléctrica. 

El sector industrial es el principal responsable de las emisiones de los metales, de manera que, por ejemplo, la producción de 
energía eléctrica supone el 63% de las emisiones de Pb, el 82% de las emisiones de As, el 66% de las emisiones de Cd y el 61% de 
las emisiones de Ni. El resto corresponde, prácticamente en su totalidad, a la industria cementera. 

Por otro lado, el 55% de las emisiones de benceno corresponden a la industria del cemento y el otro 45% a la producción de energía 
eléctrica. 

La contribución de cada municipio a las emisiones de los diferentes contaminantes puede verse en las siguientes tablas: 

Tabla 6.73. Porcentaje de emisiones por municipio para partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en la Zona industrial de Carboneras. 

Municipios PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Carboneras 82% 73% 76% 100% 94% 16% 13% 
Níjar 18% 27% 24%  6% 84% 87% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
 

Tabla 6.74. Porcentaje de emisiones por municipio para el resto de contaminantes en la Zona industrial de Carboneras. 

Municipios CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) Benceno 
(%) 

Benzo(a)pi
reno (%) 

Carboneras 57% 19% 37% 86% 100% 98% 100% 100% 100% 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Municipios CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) Benceno 
(%) 

Benzo(a)pi
reno (%) 

Níjar 43% 81% 63% 14%  2%    
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
 

Las emisiones de PM10, SO2, NOx, Pb, As, Cd y Nimás importantes se concentran en Carboneras, y se deben principalmente a la 
producción de energía eléctrica y en menor medida a la industria cementera. Sin embargo, las emisiones de CO de la industria 
cementera son mayores que las de la producción de energía eléctrica. Para benceno, ambas fuentes está muy igualadasy para el 
benzo(a)pireno se concentran totalmente en Carboneras y se deben a la industria cementera. 

Las emisiones de NH3 más importantes se producen en Níjar como consecuencia de la agricultura y la ganadería. También en Níjar 
se localizan las principales emisiones de COVNM, debidas a fuentes biogénicas. 

Las principales emisiones de CH4 y N2O se localizan en Níjar y se deben a la ganadería y a la agricultura respectivamente. Para 
ambos contaminantes son significativas además las emisiones biogénicas. 

Por tanto, puede concluirse que las emisiones más importantes se concentran en Carboneras y se deben, fundamentalmente, a la 
producción de energía eléctrica. 

A continuación, se muestra la serie histórica 2003-2014 de las emisiones de SO2 y NOx para la producción de energía eléctrica, que 
son las más representativas de la Zona Industrial de Carboneras.  

 

Figura 6.102. Emisiones Producción de energía eléctrica 2003-2014. Zona Industrial de Carboneras. 

En el gráfico anterior se observa, en líneas generales, una reducción de las emisiones de SO2 y NOx. El incremento de las emisiones 
reflejado para el año 2007 está justificado por un aumento de la producción de energía eléctrica para ese año. 

b) Caracterización del material particulado 

Se presenta en la siguiente tabla el porcentaje promedio de contribución de cada una de las componentes encontradas en la 
estación Plaza Castillo. 

Tabla 6.75. Contribución porcentual promedio en las estaciones de la zona industrial de Carboneras en los niveles de PM10. 

Estación Crustal Marino Secundario C no mineral Indeterminado 
Plaza Castillo 33,6 13,1 20,4 15,8 17,2 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

 Página 6.123 

 

En la estación de Plaza del Castillo, las componentes crustal y de componentes inorgánicos secundarios suponen las principales 
contribuciones a la media anual de PM10. 

Respecto a la variación estacional en esta estación, no se observan patrones estacionales, salvo un ligero descenso en los niveles 
de nitrato hacia los meses de verano debido previsiblemente a la inestabilidad térmica del nitrato amónico en verano. 

En cuanto a los rangos de variación, aparecen altos niveles puntuales de materia mineral, compuestos inorgánicos secundarios y 
aerosoles marinos. 

Se presenta a continuación la comparación de los valores obtenidos durante los años de estudio con los obtenidos en otras 
estaciones del territorio español. 

 

Figura 6.103. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Plaza del Castillo en comparación con el promedio de estaciones de fondo urbano de España. 

Con respecto al promedio de estaciones de fondo industrial urbano es preciso destacar: 

- La materia carbonosa en la estación de Plaza del Castillo es aproximadamente una tercera parte de la obtenida en el 
promedio de todas las estaciones de fondo urbano-industrial, derivado de los menores niveles de intensidad de tráfico en 
Carboneras. Sus niveles son similares a los registrados en estaciones de fondo rural 

- El nivel de PM10 en Plaza del Castillo es menor a la media de las estaciones de fondo industrial urbano 
- La material mineral, que supone aproximadamente un tercio de la masa de PM10, presenta una contribución ligeramente 

inferior al promedio de las estaciones de fondo urbano-industrial, situándose esta contribución próxima al extremo inferior 
del rango de niveles medidos en estaciones de fondo urbano-industrial 

- La cantidad de aerosoles marinos en Plaza del Castillo es el doble que la media de las estaciones de fondo industrial 
urbano debido a la proximidad al mar 

- La contribución de compuestos inorgánicos secundarios es similar en Plaza del Castillo y en la media de las estaciones de 
fondo urbano-industrial debido previsiblemente a una contribución de los compuestos inorgánicos secundarios formados a 
partir de las emisiones de SO2 y NOx en el entorno 

Se presentan en las siguientes gráficas los elementos traza encontrados en estas dos estaciones en comparación con los 
encontrados en una estación de fondo rural (Matalascañas) y el promedio de estaciones de fondo rural del territorio español. 
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Figura 6.104. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Plaza del Castillo y la estación de 
Matalascañas como estación de fondo rural. 

 

Figura 6.105. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Plaza del Castillo y el promedio de estaciones 
de fondo urbano de España. 

Del análisis de los datos anteriores cabe destacar: 

- Se observa la importancia de la influencia relativa de Ga y de Ge, elementos presentes en el carbón, aunque presentes en 
Carboneras en niveles sólo ligeramente superiores al promedio de los emplazamientos de Andalucía 

- El nivel de concentración medido para el Sb es muy inferior al medido en estaciones urbanas y sólo ligeramente superior 
al medido en estaciones de fondo rural. Al ser el Sb un indicador del tráfico rodado, quedaría así de manifiesto la escasa 
influencia del mismo 

- Los niveles de Pb se encuentran por debajo del valor límite e incluso del umbral inferior de evaluación recogidos en el 
Real Decreto 102/2011 

- Los niveles de As, Cd y Ni se encuentran por debajo del valor objetivo e incluso del umbral inferior de evaluación 
recogidos en el Real Decreto 102/2011 
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Seguidamente se presenta el análisis estadístico de contribución de fuentes mediante modelo de receptor para esta estación, así 
como los rangos encontrados en otras estaciones del territorio español en función de su tipología. 

En la estación de Plaza del Castillo se han distinguido 4 factores que explican el 76% de la varianza del sistema: 

- Primer factor: identificado como la contribución crustal, cuyos componentes mayoritarios son Al2O3, P, Fe, Ca, K y Mg. 
Este factor aporta 12,6 µg/m3 y explica el 36% de la varianza total del sistema 

- Segundo factor: de origen industrial, está constituido por metales traza (Mo, Rb, Cr, Co, Be, Pb, Bi, As, Ni y Cs) y tierras 
raras (Ce y La). Esta fuente puede estar influenciada por las emisiones de una central térmica próxima a la estación de 
muestreo. Este factor aporta 0,7 µg/m3 y explica el 27% de la varianza total del sistema 

- Tercer factor: el aerosol marino, con Na, Mg y Cl como componentes mayoritarios. Este factor aporta 4,4 µg/m3 y explica 
el 8% de la varianza total del sistema 

- Cuarto factor: identificado como la mezcla de la contribución regional (sulfatos, nitratos, amonio) y la aportación del tráfico 
(carbono total y Sb). Este factor aporta 8,2 µg/m3 y explica el 5% de la varianza total del sistema 

 

Figura 6.106. Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación de Plaza del 
Castillo. 

c) Conclusiones 

Esta zona viene caracterizada por una importante fuente de emisión, que es la producción de energía eléctrica. Acapara 
prácticamente todas las emisiones de los principales contaminantes existentes en la zona. 

Analizando los datos de caracterización química en la estación de Plaza del Castillo, de componentes mayoritarios y elementos 
traza, y los resultados del análisis de contribución de fuentes mediante modelo de receptor, y comparando con estudios similares 
llevados a cabo en España, se puede concluir: 

- La contribución de los compuestos inorgánicos secundarios es significativa, contribuyendo mayoritariamente a la media 
anual y suponiendo aportes muy altos a la media diaria en un elevado número de muestras. Presenta niveles medios 
anuales prácticamente igual a la media de las estaciones de fondo urbano-industrial 
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- La contribución de la materia mineral o crustal es también significativa con una importante contribución a la media anual 
y con aportes muy altos a la media diaria en un elevado número de muestras. Los aportes se encuentran en el rango 
medio-alto de las estaciones de fondo industrial urbano 

- La contribución de los aerosoles marinos es la tercera contribución local a los niveles de inmisión, por detrás de la 
materia mineral o crustal y los compuestos inorgánicos secundarios. Presenta aportes elevados a la media diaria en un 
elevado número de muestras. El aporte del aerosol marino es superior al encontrado en la mayoría de los emplazamientos 
analizados en la España peninsular 

- El tráfico rodado parece tener una escasa aportación a los niveles de PM10, con niveles de materia carbonosa y Sb 
similares a los obtenidos en estaciones de fondo rural 

6.2.12 VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 

La zona denominada Villanueva del Arzobispose establece específicamente para los contaminantes CO, PM10 y PM2,5 y está 
integrada únicamente por el municipio del mismo nombre. 

a) Inventario de emisiones 

Para el grupo de partículas y el CO, se muestran en las tablas siguientes las emisiones totales de la zona por sector de actividad y 
el porcentaje sobre el total que representa cada una de ellas para cada contaminante. 

Tabla 6.76. Emisiones totales por sector de actividad de partículas y CO en Villanueva del Arzobispo. 

Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) CO (t) 
Industria del aceite 42,3 41,3 44,1 85,3 
Producción de energía eléctrica 9,42 8,10 9,42 124 
Sector doméstico, comercial e institucional 5,73 5,43 6,03 117 
Tráfico rodado 2,26 1,55 3,22 16,1 
Maquinaria agrícola 1,11 1,11 1,11 9,9 
Otras actividades 1,05 0,824 1,49 9,5 
Agricultura 0,608 0,580 0,642 28,7 
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 0,192 0,192 0,192 1,49 
Ganadería 0,0144 0,00809 0,0307  
Incendios forestales    1,02 
Total 62,7 59,1 66,2 392 

Tabla 6.77. Porcentaje de emisiones por sector de actividad de partículas y CO en Villanueva del Arzobispo. 

Sector de actividad PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) CO (%) 
Industria del aceite 67% 70% 67% 22% 
Producción de energía eléctrica 15% 14% 14% 32% 
Sector doméstico, comercial e institucional 9% 9% 9% 30% 
Tráfico rodado 4% 3% 5% 4% 
Maquinaria agrícola 2% 2% 2% 3% 
Otras actividades 2% 1% 2% 2% 
Agricultura 1% 1% 1% 7% 
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil     
Ganadería     
Incendios forestales     
Total 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
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Figura 6.107. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión de partículas y CO en Villanueva del Arzobispo. 

Como puede observarse, el sector industrial es el principal responsable de las emisiones de PM10 y CO, destacando la industria del 
aceite en el caso de las PM10 y la producción de energía eléctrica para el CO. Les siguen el sector doméstico, comercial e 
institucional, principalmente en el caso del CO, y, en menor grado, el tráfico rodado. 

Aunque la contribucióna las emisiones totales de partículas de fuentes como la agricultura (en cuanto a quema de rastrojos1), el 
sector doméstico, comercial e institucional o el tráfico rodadono es muy significativa en Villanueva del Arzobispo, existe evidencia 
empírica basada en diversos estudios realizados en la zona, de su elevada influencia en los niveles de calidad del aire registrados. 

A continuación, se muestra la serie histórica 2003-2014 de las emisiones de PM10del sector doméstico, comercial e institucional y 
del tráfico rodado, representativa de la zona. 

                                                           
1El Inventario no estima emisiones de partículas para quema de rastrojos por falta de información. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Figura 6.108. Emisiones de PM10 2003-2014. Villanueva del Arzobispo. 

Para el tráfico rodado las emisiones de PM10 han disminuido progresivamente en todo el periodo tras un pequeño incremento en 
2005 respecto a 2004. Esto se debe principalmente a la renovación del parque de vehículos. 

En cuanto al sector doméstico, comercial e institucional se observa que las emisiones de PM10 sufren en 2009 un notable aumento 
y se mantiene prácticamente constante hasta el final del periodo. Este incremento está justificado por los datos de consumos de 
combustibles disponibles para el cálculo de las emisiones. 

 

b) Caracterización del material particulado 

Actualmente, no se dispone de resultados definitivos de caracterización de fuentes en este municipio. Hasta el 31/12/2014, este 
municipio pertenecía a Zonas Rurales, y se consideraba representativa la realizada en otro punto de medida de esta zona. 

c) Conclusiones 

Esta zona presenta dos grandes sectores industriales como responsables de las emisiones de PM10 y CO: la industria del aceite en el 
caso de las PM10 y la producción de energía eléctrica para el CO, seguida muy de cerca por el sector doméstico, comercial e 
institucional en este último caso. No obstante estudios empíricos en el municipio también identifican el tráfico, la agricultura (por la 
quema de rastrojos) y el sector doméstico como responsables de los niveles de PM10 en el municipio. 

 

6.2.13 ZONAS RURALES 

Dentro de Zonas rurales se encuentran todos los municipios de Andalucía que no han sido incluidos en ninguna de las zonas vistas 
anteriormente. 

a) Inventario de emisiones 

Para el grupo de partículas y precursores gaseosos de partículas secundarias, se muestran en las tablas siguientes las emisiones 
totales de la zona por sector de actividad y el porcentaje sobre el total que representa cada una de ellas para cada contaminante. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Tabla 6.78. Emisiones totales por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en Zonas rurales. 

Sector de actividad PM10 (t) PM2,5 (t) PM (t) SO2 (t) NOX (t) COVNM (t) NH3 (t) 
Sector doméstico, comercial e institucional 3.245 3.075 3.415 218 1.281 5.497  
Ganadería 2.127 390 3.423    10.194 
Tráfico rodado 1.195 942 1.530 30,3 23.808 1.635 230 
Industria del aceite 334 241 410 541 2.311 1.489 14,3 
Agricultura 276 168 2.066 3.182 12.685 77.436 36.714 
Maquinaria agrícola 262 262 262 5,87 6.656 518 2,33 
Industria de materiales no metálicos 197 164 250 376 218 146 0,108 
Producción de energía eléctrica 143 111 161 1.323 6.780 1.133 38,4 
Cementos, cales y yesos 112 57,9 126 694 1.835 41,4 16,7 
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 92,3 92,3 92,3 2,02 1.830 159 0,715 
Tratamiento de residuos 43,5 6,62 43,9 3,74 216 14,0 110 
Otras actividades 21,5 16,9 30,5 1,68 88,7 13.270 48,1 
Tráfico ferroviario 21,5 21,5 21,5 0,131 259 30,4 0,0458 
Industria alimentaria 16,4 11,2 21,5 68,5 364 1.942 11,9 
Industria papelera 6,16 4,93 7,87 53,9 483 5,43 2,91 
Industria del metal 3,04 0,542 3,78 9,47 4,43 9,85 0,0987 
Industria química 0,887 0,201 0,891 0,313 21,7 234 8,10 
Tráfico aéreo 0,201 0,201 0,201 4,02 58,6 2,40  
Industria petroquímica 0,119 0,119 0,119 0,0631 30,1 0,135 0,173 
Incendios forestales    70,2 351 921 79,0 
Biogénicas     5.147 182.264 166 
Total 8.098 5.565 11.867 6.584 64.428 286.748 47.636 

Tabla 6.79. Porcentaje de emisiones por sector de actividad de partículas y precursores gaseosos de formación de partículas 
secundarias en Zonas rurales. 

Sector de actividad PM10 (%) PM2,5 (%) PM (%) SO2 (%) NOx (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Sector doméstico, comercial e institucional 40% 55% 29% 3% 2% 2%  
Ganadería 26% 7% 29%    21% 
Tráfico rodado 15% 17% 13%  37% 1%  
Industria del aceite 4% 4% 3% 8% 4% 1%  
Agricultura 3% 3% 17% 48% 20% 27% 77% 
Maquinaria agrícola 3% 5% 2%  10%   
Industria de materiales no metálicos 2% 3% 2% 6%    
Producción de energía eléctrica 2% 2% 1% 20% 11%   
Cementos, cales y yesos 1% 1% 1% 11% 3%   
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil 1% 2% 1%  3%   
Tratamiento de residuos 1%       
Otras actividades      5%  
Tráfico ferroviario        
Industria alimentaria    1% 1% 1%  
Industria papelera    1% 1%   
Industria del metal        
Industria química        
Tráfico aéreo        
Industria petroquímica        
Incendios forestales    1% 1%   
Biogénicas     8% 64%  
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5 
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Figura 6.109. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión de partículas y precursores gaseosos de formación de 
partículas secundarias en Zonas rurales. 

Como puede observarse, las principales fuentes de emisión en las Zonas rurales son la ganadería, la agricultura, el sector 
doméstico, comercial e institucional y el tráfico rodado. La importancia relativa de cada uno de esos sectores depende del 
contaminante que se trate. 

Cabe la salvedad del caso del SO2, donde, además de la agricultura, destaca la producción de energía eléctrica y la de cementos, 
cales y yesos. 

Las emisiones biogénicas son las principales responsables de las emisiones de COVNM. 

Para el resto de los contaminantes no comentados anteriormente, se muestran en las tablas siguientes las emisiones totales de la 
zona por sector de actividad y el porcentaje que representa cada una de ellas sobre el total. 

Tabla 6.80. Emisiones totales por sector de actividad del resto de contaminantes en Zonas rurales. 

Sector de actividad CO (t) CH4 (t) N2O (t) Pb (kg) As (kg) Cd (kg) Ni (kg) 

Be
nc

en
o 

(t)
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nz

o(
a)

pi
re

no
 

(k
g)

 

Agricultura 280.473 17.218 3.424 0,778 0,389 0,389 0,78   
Sector doméstico, comercial e 
institucional 66.025 2.471 37,3 2,19 1,09 1,00 3,02   
Tráfico rodado 12.257 208 195 2.983 0,250 23,4 42,3   
Incendios forestales 10.090 658 17,5       
Maquinaria agrícola 2.347 8,45 40,4   2,94 20,6   
Producción de energía eléctrica 2.316 347 48,6 203 97,5 20,0 655 20,5 12,2 
Industria del aceite 1.633 55,2 8,13 28,9 15,5 3,44 259 3,26 1,82 
Otros Modos de Transporte y 
Maquinaria Móvil 772 2,47 12,1   0,89 6,26   

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Sector de actividad CO (t) CH4 (t) N2O (t) Pb (kg) As (kg) Cd (kg) Ni (kg) 

Be
nc

en
o 

(t)
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nz
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a)

pi
re

no
 

(k
g)

 

Cementos, cales y yesos 627 10,6 9,06 69,2 21,1 34,6 1.215 1,12 3,00 
Industria de materiales no metálicos 277 6,28 0,221 22,0 7,17 2,19 10,7 0,287 0,0510 
Industria alimentaria 247 13,0 10,3 1,09 0,740 0,879 33,9 0,274 0,156 
Otras actividades 192 598 91,2 0,107 0,0485 0,0179 0,0618   
Industria papelera 130 5,89 7,77 2,46 1,24 1,90 57,3 0,0814 0,0440 
Tratamiento de residuos 103 28.646 242 0,0045 0,0056 3,4E-04 0,0056 0,0490 0,0139 
Tráfico ferroviario 70,0 1,18 0,157   0,0654 0,458   
Tráfico aéreo 27,4 0,267 0,402   0,0402 0,281   
Industria química 6,53 0,228 0,0661 0,0075 0,0285 0,0064 0,0108 1,9E-04  
Industria petroquímica 4,57 71,1 0,169 0,0273 0,0109 0,0593 0,113 7,1E-04  
Industria del metal 1,57 0,0540 0,464 11,3 0,0443 0,200 1,02 2,3E-05  
Biogénicas  19.440 2.975       
Ganadería  71.884 831       
Total general 377.600 141.645 7.950 3.324 145 92,0 2.306 25,6 17,3 

Tabla 6.81. Porcentaje de emisiones por sector de actividad del resto de contaminantes en Zonas rurales. 

Sector de actividad CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) 

Be
nc

en
o 

(%
) 

Be
nz

o(
a)

pi
re

no
 

(%
) 

Agricultura 74% 12% 43%       
Sector doméstico, comercial e institucional 17% 2%   1% 1%    
Tráfico rodado 3%  2% 90%  25% 2%   
Incendios forestales 3%         
Maquinaria agrícola 1%  1%   3% 1%   
Producción de energía eléctrica 1%  1% 6% 67% 22% 28% 80% 71% 
Industria del aceite    1% 11% 4% 11% 13% 11% 
Otros Modos de Transporte y Maquinaria Móvil      1%    
Cementos, cales y yesos    2% 15% 38% 53% 4% 17% 
Industria de materiales no metálicos    1% 5% 2%  1%  
Industria alimentaria     1% 1% 1% 1% 1% 
Otras actividades   1%       
Industria papelera     1% 2% 2%   
Tratamiento de residuos  20% 3%       
Tráfico ferroviario          
Tráfico aéreo          
Industria química          
Industria petroquímica          
Industria del metal          
Biogénicas  14% 37%       
Ganadería  51% 10%       
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
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Figura 6.110. Sectores de actividad más importantes en cuanto a la emisión del resto de contaminantes en Zonas rurales. 

Aquí puede distinguirse lo siguiente: 

·  CO y N2O, para los que la fuente de emisión más importante es la agricultura. 

·  CH4, para el que la ganadería supone la fuente más importante, incluida en el grupo “Resto de actividades”. 

·  Pb, donde las emisiones más importantes proceden del tráfico rodado. 

·  As, Cd y Ni, para los que destacan las emisiones del sector de cementos, cales y yesos y la producción de energía 
eléctrica. 

·  Benceno y benzo(a)pireno, destacan las emisiones de la industria, en especial, la producción de energía eléctrica. 

La contribución de cada municipio a las emisiones de los diferentes contaminantes puede verse en las siguientes tablas: 

Tabla 6.82. Porcentaje de emisiones por municipio para partículas y precursores gaseosos de formación de partículas secundarias 
en Zonas rurales. 

Municipios PM10 (%) PM2,5(%) PM (%) SO2 (%) NOX (%) COVNM (%) NH3 (%) 
Ronda 2% 1% 2%     1% 1% 
Pinos-Puente 2% 2% 1% 7% 2%    
Huércal-Overa 1% 1% 2%  1%  1% 
Carmona 1% 1% 2% 1% 2% 1% 3% 
Arcos de la Frontera 1% 2% 2%  1% 1% 2% 
Baena 1% 1% 1%  1%  1% 
Écija 1% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 
Morón de la Frontera 1% 1% 1% 5% 1% 1% 1% 
Fuente de Piedra 1% 1% 1% 2% 2%    
Antequera 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 
Estepa 1% 1% 1% 1% 1%  1% 
Osuna 1% 1% 1%  1% 1% 1% 
Marchena 1% 1% 1% 1% 1%  1% 
Baeza 1%  1%  1%  1% 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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Cuevas del Almanzora 1% 1% 1% 8% 2%    
Vilches 1% 1% 1% 7% 2%    
Campillos 1%  1%    1% 
Arahal (El) 1%  1%    1% 
Andújar 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 
Palenciana 1% 1%  2%     
Pulpí 1%  1%      
Puente Genil 1% 1%  1% 1%    
Palacios y Villafranca (Los) 1% 1% 1%  1%    
Saucejo (El) 1%  1%      
Lucena 1% 1%  1% 1%  1% 
Cúllar-Baza 1%  1%  1%  1% 
Barbate 1% 1%       
Pedrera 1%  1%      
Guadix 1% 1% 1%  1%    
Villamanrique de la Condesa 1%        
Baza 1% 1% 1%  1% 1%   
Cabra 1% 1%  1% 1%    
Vélez deBenaudalla 1%        
Resto de Municipios 65% 74% 69% 59% 70% 90% 78% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
 

Las emisiones más importantes de PM10 se concentran en Ronda y Huércal-Overa debidas a la ganadería y en Pinos-Puente, debido 
a la industria del aceite. 

En cuanto a las emisiones de SO2, las más importantes se producen en Cuevas del Almanzora, Pinos-Puente y Vilches, y se deben a 
la producción de energía eléctrica en los dos primeros y a la industria del aceite en el tercero. 

Las emisiones más relevantes de NOx tienen lugar en Pinos-Puente, Cuevas del Almanzora y Fuente de Piedra, como consecuencia 
de la producción de energía eléctrica. 

Para los COVNM, destacan las emisiones biogénicas de Almontey Andújar. 

Por último, para NH3 las principales fuentes se localizan en Carmona, agricultura y ganadería, y en Écija, agricultura. 

Tabla 6.83. Porcentaje de emisiones por municipio para el resto de contaminantes en Zonas rurales. 

Municipios CO (%) CH4 (%) N2O (%) Pb (%) As (%) Cd (%) Ni (%) 
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o 

(%
) 

Be
nz

o(
a)
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Huelma 3%  1%        
Andújar 3% 1% 1% 1% 1% 1%  1% 1% 
Alcalála Real 3%  1%        
Mengibar 2%     1%     
Écija 2% 1% 2% 1%  1%     
Fuente Obejuna 2% 1% 1%        
Hinojosa del Duque 2% 1% 1%        
Antequera 2% 4% 1% 2%  1%     
Úbeda 2%  1% 1%       
Cazorla 2%          
Santaella 1%  1%        
Carmona 1% 1% 2% 1%  1%     
Marmolejo 1%          
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Cabra de Santo Cristo 1%          
Peal de Becerro 1%          
Villanueva dela Reina 1%          
Quesada 1%          
Porcuna 1%          
Palma del Rio 1%  1%        
Belalcazar 1% 1% 1%        
Torreblascopedro 1%          
Arjona 1%          
Santisteban del Puerto 1%          
Ronda 1% 1% 1% 1%       
Sabiote 1%          
Puebla de Don Fadrique 1%  1%        
Baena 1%  1% 2% 19% 6% 2% 20% 19% 
Morón dela Frontera 1%  1% 1% 5% 16% 23%    
Aznalcazar  8% 9%        
Palenciana     4% 1%  18% 17% 
Gádor  2%  1% 3% 3%  4% 17% 
Resto de Municipios 59% 79% 73% 89% 68% 69% 75% 57% 46% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
No se presentan los valores inferiores a 0,5% 
 

Las principales emisiones de CO se deben fundamentalmente a la agricultura. Las emisiones más altas se localizan enHuelma, 
Andújar y Alcalá la Real. 

En Aznalcázar se encuentran las emisiones más importantes de CH4 y N2O de origen biogénico. 

Las emisiones más altas de Pb se producen en Antequera, debidas principalmente al tráfico rodado. 

En Morón de la Frontera se concentran emisiones importantes de As, Cd y Ni, correspondientes al sector de fabricación de yeso. 

Las emisiones más altas de As, benceno y benzo(a)pirenose recogen en Baena como consecuencia de la producción de energía 
eléctrica.EnGádor se localizan también emisiones importates debenzo(a)pireno, originadas en el sector de cementos, cales y yesos. 

Por tanto, puede decirse que en las zonas rurales las emisiones se deben fundamentalmente a la ganadería, la agricultura y las 
emisiones Biogénicas. Sólo en el caso de determinados contaminantes se nota la influencia del tráfico, existente en los núcleos de 
población más grandes, o de alguna industria ubicada en alguno de los municipios considerados dentro de las Zonas rurales. 

A continuación, se muestra la serie histórica 2003-2014 de las emisiones de NH3 de la agricultura que son las más representativas 
de la zona. 
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Figura 6.111. Emisiones NH3 2003-2014. Zonas rurales. 

En las zonas rurales no ha habido grandes variaciones de las emisiones de NH3, aunque se observa un descenso aproximado del 
20% en 2005 y 2008 y del 30% en 2012, respecto a 2003, y una tendencia general de bajada de las emisiones. Esto se debe a las 
variaciones de superficie cultivada y tipos de cultivos de un año a otro. 

b) Caracterización del material particulado 

Se presenta en la siguiente tabla el porcentaje promedio de contribución de cada una de las componentes encontradas en las 
estaciones de esta zona. 

Tabla 6.84. Contribución porcentual promedio en las estaciones de las zonas rurales en los niveles de PM10. 

Estación Crustal Marino Secundario C no mineral Indeterminado 
Campillos 20,3 9,1 19,3 7,2 44,1 

Matalascañas 24,9 16,0 18,9 10,2 30,0 
Nerva 24,5 5,8 16,2 18,1 35,4 

Torredonjimeno 40,2 5,5 12,1 23,0 19,3 
Valverde 31,7 7,4 18,4 17,5 25,0 

Como se observa, la componente crustal es la mayoritaria en las estaciones estudiadas. En función de la estación, el C no mineral y 
los compuestos inorgánicos secundarios le siguen en importancia. 

Se presenta a continuación la comparación de los valores obtenidos durante los años de estudio con los obtenidos en otras 
estaciones del territorio español. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.



 

 Página 6.136 

 

 

Figura 6.112. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Campillos en comparación con el promedio de estaciones de fondo regional de España. 

 

Figura 6.113. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Nerva en comparación con el promedio de estaciones de fondo regional de España. 
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Figura 6.114. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Matalascañas en comparación con el promedio de estaciones de fondo regional de España. 

 

Figura 6.115. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Torredonjimeno en comparación con el promedio de estaciones de fondo regional de España. 
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Figura 6.116. Rango de evolución de los componentes mayoritarios obtenidos en la caracterización de partículas en la estación de 
Valverde en comparación con el promedio de estaciones de fondo regional de España. 

La ubicación de cada estación influye sobremanera a la hora de determinar las principales contribuciones. Así, se encuentra una 
alta componente marina en Matalascañas, mientras que la componente crustal es más importante en Nerva. Torredonjimeno y 
Valverde. 

Se presentan en las siguientes gráficas los elementos traza encontrados en estas estaciones en comparación con los encontrados 
en la estación de Matalascañas y el promedio de estaciones de fondo rural del territorio español. 

 

Figura 6.117. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Campillos y la estación de Matalascañas como 
estación de fondo rural. 
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Figura 6.118. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Campillos y el promedio de estaciones de 
fondo urbano de España. 

 

Figura 6.119. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Nerva y la estación de Matalascañas como 
estación de fondo rural. 
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Figura 6.120. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Nerva y el promedio de estaciones de fondo 
urbano de España. 

 

Figura 6.121. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Torredonjimeno y la estación de Matalascañas 
como estación de fondo rural. 
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Figura 6.122. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Torredonjimeno y el promedio de estaciones 
de fondo urbano de España. 

 

Figura 6.123. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Valverde y la estación de Matalascañas como 
estación de fondo rural. 
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Figura 6.124. Ratios obtenidos en el análisis de elementos traza entre la estación de Valverde y el promedio de estaciones de fondo 
urbano de España. 

Los niveles de Ga en todas las estaciones de Andalucía son muy elevados en comparación con los valores medios encontrados en 
los emplazamientos del resto de España. 

La estación de Campillos presenta unos niveles de Be muy elevados con respecto a los determinados en las estaciones de fondo 
urbano de España. Por su parte, la estación de Torredonjimeno muestra unos valores de Cu superiores a los encontrados en la 
estación de fondo rural tomada como referencia. Actualmente, la actividad industrial que caracterizaba al municipio de 
Torredonjimeno no se encuentra activa, por lo que es de espera que los resultados obtenidos en años siguientes sean inferiores. 

Seguidamente se presenta el análisis estadístico de contribución de fuentes mediante modelo de receptor para las estaciones de 
esta zona, mediante la comparación con los rangos encontrados en otras estaciones del territorio español en función de su 
tipología. 
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Figura 6.125. Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación de 
Matalascañas. 

Aparece una componente crustal importante, así como regional. Los niveles de la contribución marina reflejan una gran 
importancia, al considerarse en los rangos anteriores estaciones de las Islas Canarias que han aumentado los rangos 
representados. La componente industrial se sitúa en unos niveles muy bajos.  
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Figura 6.126. Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación de 
Torredonjimeno. 

Se destacan claramente las componentes crustal, regional e industrial, debido a la influencia de la actividad industrial en el año de 
realización de las medidas. 

La componente de tráfico es prácticamente despreciable, así como la no determinada, al poderse identificar claramente la 
procedencia d elas principales fuentes de contaminación de la zona.  
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Figura 6.127. Representación del análisis factorial de la contribución porcentual a los niveles de PM10 en la estación de Valverde. 

Los niveles crustal y regional aparecen muy claramente definidos. En esta estación, cobra una cierta relevancia las componentes 
marina e industrial, al verse influenciada por las emisiones de la zona, pero en unos rangos medios con respecto a otras estaciones 
regionales del resto de España. 

c) Conclusiones 

Se trata de una zona muy heterogénea caracterizada por la falta de una actividad industrial importante. Aparecen determinadas 
componentes como crustal, regional o incluso mariana que explican la procedencia de los niveles de partículas en cada estación. 

6.3 ESTUDIOS DE ESCENARIOS DE EMISIONES EN ANDALUCÍA 

Dentro del marco de los Planes de Mejora de la Calidad del Aire en Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio ha desarrollado varios estudios en los que se analizan distintos escenarios de emisiones con el fin de, poder seleccionar 
medidas que permitan reducir las emisiones y estimar cómo afectan a los niveles de calidad del aire en Andalucía. 

Cada escenario es definido con unas condiciones meteorológicas determinadas y las emisiones características de la situación a 
modelizar, ya sean las representativas del año de referencia o las estimadas tras la aplicación de distintas actuaciones de mejora. 

Cada uno de estos escenarios es modelizado para conocer cómo repercuten estas condiciones en los niveles de calidad del aire y, 
por ende, conocer la eficacia de la batería de medidas aplicadas, comparando siempre con la situación de referencia. 

A continuación, se resumen los distintos estudios desarrollados. 

6.3.1 MODELIZACIÓN DE LOS NIVELES DE NO2 EN SEVILLA, CÓRDOBA Y MÁLAGA 

De acuerdo a los Planes de Mejora de la Calidad del Aire, en cuanto a la necesidad de incluir el dióxido de nitrógeno (NO2) en los 
análisis realizados para los principales núcleos urbanos existentes en Andalucía, la Consejería Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio llevó a cabo un proyecto de modelización de los niveles de este contaminante en las zonas de Sevilla y área metropolitana, 
Córdoba y, Málaga y Costa del Sol durante el año 2011. El sistema de modelización diseñado y desarrollado ha sido una 
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herramienta útil para la evaluación de medidas de control de los niveles de NO2 atmosféricos sobre los sectores tráfico e industria. 
De la misma manera, ha permitido estimar cual es la contribución regional de estos niveles sobre las áreas de Sevilla, Córdoba y 
Málaga. 

Los trabajos incluidos en dicho proyecto fueron realizados por la empresa METEOSIM y, consistieron en la modelización del tráfico y 
del resto de actividades potencialmente contaminantes para el NO2, así como, la definición y determinación de medidas y 
actuaciones específicas para reducir los niveles de NO2 atmosféricos. A nivel complementario y debido a su interacción con este 
contaminante atmosférico, se contempló dicho efecto sobre los niveles de ozono troposférico, si bien cabe indicar que los periodos 
de simulación escogidos fueron seleccionados en función de niveles altos de NO2, y que estos no correspondieron con niveles altos 
de O3. 

Los sectores de emisión considerados, se resumen en la tabla siguiente: 

Tabla 6.85. Sectores de emisión considerados dentro del sistema de modelización desarrollado. 

Tráfico Otras actividades contaminantes  

Combustión en caliente Combustión en energía e industrias de 
transformación  

Combustión en frío  Plantas de combustión industriales  

Emisiones evaporativas (por detención, durante el recorrido y debidas a la 
variación diurna de la temperatura)  

 

Combustión de la industria de manufactura  

Desgaste de los neumáticos, de los frenos y del pavimento Procesos productivos  

 Extracción y distribución de combustibles fósiles y 
energía geotérmica  

 Disolventes y otros productos de uso  

 Transporte por carretera (vías urbanas, carreteras 
secundarias y autopistas)  

 Otras fuentes móviles y maquinaria (trenes, 
transporte marítimo y aéreo)  

 Tratamiento y deposición de residuos  

 Agricultura  

 Otras fuentes y vertidos  

 Transporte marítimo – Tráfico de barcos  

 Inventario emisiones industriales  

 Consumo energético – Sector servicios y residencial  

 Vegetación – Sector biogénico 

 Polvo – Erosión del suelo  
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Se contemplaron las siguientes medidas de actuación para la reducción de los niveles de NO2: 

- Restricciones en el tráfico rodado o medidas que favorezcan la disminución del número de vehículos en circulación. 
- Limitación de la velocidad en las vías de acceso a los núcleos de población.  
- Sustitución del 100% de la flota de autobuses urbanos por vehículos propulsados por gas natural.  
- Rejuvenecimiento del parque automovilístico: sustitución de vehículos de más de 12 años por otros del mismo tipo y 

combustible pero directiva actual.  
- Influencia de las emisiones a nivel regional: para ello se ejecuta el modelo de emisión anulando las emisiones de carácter 

antropogénico de Huelva y su zona industrial, Sevilla y área metropolitana y, Cádiz y Bahía de Algeciras, para evaluar la 
influencia de las emisiones a nivel regional sobre la calidad del aire de Sevilla y área metropolitana, Córdoba y Málaga, 
respectivamente. 

- Reducción de las emisiones industriales en función de las emisiones totales de cada industria: se aplica un porcentaje 
mayor a industrias con mayores emisiones.  

- Reducción de las emisiones industriales en función de la proximidad a núcleos de población: el porcentaje de reducción 
es más alto cuanto mayor es la cercanía al núcleo de población. 

En total se simularon y analizado un total de 120 escenarios de modelización. Cada uno de los escenarios definidos se compararon 
con el caso base a partir de análisis de sensibilidad, tal y como recomienda Denby (2010, 2011). El sistema implementado cumplió 
las condiciones impuestas por la legislación actual, correspondiente al concepto de incertidumbre de la modelización indicado en el 
Real Decreto 102/2011, para la utilización de dicho sistema con la finalidad de evaluar medidas de control de la contaminación 
atmosférica. 

A continuación se muestra la visualización geográfica de los niveles de NO2 y O3 sobre cada una de las zonas estudiadas utilizando 
los estadísticos correspondientes a valores máximos horarios, octohorarios y valores diarios. Dichas figuras representan el escenario 
base utilizado para realizar la comparación con el resto de escenarios de modelización utilizando análisis de sensibilidad. 

 

Figura 6.128. Niveles de NO2 (superior) y O3 (inferior) diagnosticados por el sistema de modelización promedio para todos los 
periodos de modelización en el escenario base sobre el dominio de Sevilla. 
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Figura 6.129. Niveles de NO2 (superior) y O3 (inferior) diagnosticados por el sistema de modelización promedio para todos los 
periodos de modelización en el escenario base sobre el dominio de Córdoba. 

 

Figura 6.130. Niveles de NO2 (superior) y O3 (inferior) diagnosticados por el sistema de modelización promedio para todos los 
periodos de modelización en el escenario base sobre el dominio de Málaga Oeste. 
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Figura 6.131.Niveles de NO2 (superior) y O3 (inferior) diagnosticados por el sistema de modelización promedio para todos los 
periodos de modelización en el escenario base sobre el dominio de Málaga Este. 

A continuación, y a modo de resumen, se indican las principales conclusiones obtenidas.  

·  De las zonas estudiadas, el sector tráfico domina las emisiones de NOx en mayor proporción en la zona de Málaga y 
Costa del Sol. Le sigue Córdoba y por último, la zona de Sevilla y área metropolitana.  

·  Respecto a las medidas de tráfico, la medida definida como de rejuvenecimiento del parque automovilístico, es la que 
permite disminuir las emisiones de NO en mayor porcentaje en las diferentes regiones modelizadas. Por otra parte, sobre 
las concentraciones de NO2, tiene un impacto global sobre todos los municipios contemplados, frente al impacto local que 
tienen las medidas definidas como de restricción del tráfico y de limitación de velocidad. Finalmente, sobre los niveles de 
ozono, se observan aumentos de este contaminante intensos en aquellas zonas donde las emisiones de NOx asociadas al 
tráfico son más intensas. Los aumentos más significativos se diagnostican en las zonas costeras de Málaga y Costa del 
Sol. 

·  La medida diseñada sobre el transporte público es la que proporciona menores disminuciones de emisiones de NO al 
tiempo que, contribuye a disminuciones de niveles de NO2 no significativos debido al bajo número de vehículos de este 
tipo existente respecto el parque automovilístico de las zonas modelizadas.  

·  La influencia regional, en término medio, tiene mayor efecto en el caso de las emisiones de Cádiz sobre Málaga, le sigue 
en importancia las emisiones de Huelva y su zona industrial sobre Sevilla y área metropolitana y, por último, las 
emisiones de Sevilla sobre Córdoba.  

·  Las medidas definidas sobre el sector industrial tienen un impacto local y su efecto se observa directamente en puntos 
cercanos a las zonas industriales donde se aplican las medidas. Debido a la diferencia de emisiones de NOx del sector 
industrial, la aplicación de ambas medidas son más importantes en el caso de Sevilla. Esto se manifiesta también en el 
caso del ozono troposférico, donde la aplicación de estas medidas no tienen prácticamente efecto sobre las 
concentraciones de Córdoba y Málaga, aunque pueden provocar ligeros aumentos en algunos municipios de la provincia 
de Sevilla.  

·  La evaluación de resultados de ambas medidas sobre el sector industrial concluye que hay diferencias entre la aplicación 
de uno u otro criterio a la hora definir las medidas (reducción de las emisiones en función del nivel de emisión o de la 
localización de las fuentes respecto a núcleos urbanos), siendo en general la primera medida la que mayor afectación 
tiene sobre los niveles de NO2 y NOx. 
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6.3.2 MODELO DE DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES EN HUELVA Y CAMPO DE GIBRALTAR 

En este estudio se desarrolló un modelo de dispersión con el fin de conocer la contribución de las emisiones de contaminantes en 
las áreas industriales de Huelva y el Campo de Gibraltar, con la finalidad de determinar el estado de la calidad del aire en dichas 
zonas así como en otras que pudiesen resultar potencialmente afectadas, e identificar aquellas fuentes susceptibles de contribuir en 
mayor medida. 

La determinación de la contribución de las emisiones de contaminantes a los niveles de inmisión se llevó a cabo mediante la 
aplicación del modelo de dispersión atmosférica de contaminantes CALPUFF, recomendado por la Agencia para la Protección del 
Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA), a partir de la caracterización de las fuentes de emisión, la meteorología y la topografía de 
la zona, entre otros parámetros a tener en cuenta. 

El estudio abarca la cuantificación de las emisiones y su influencia sobre los niveles de calidad del aire de SO2, NOx, PM10, 
PM2,5(primarias y secundarias) y CO, procedentes de las siguientes fuentes de emisión: sector industrial (instalaciones industriales y 
actividades extractivas), tráfico rodado, tráfico marítimo y sector residencial, comercial e institucional (R/C/I). 

Se partió de una evaluación de la calidad del aire en base a las medidas registradas en las estaciones de inmisión localizadas en 
dichas zonas, pertenecientes a la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía (RVCCAA), para el periodo 2007-
2012. Además, se realizó un inventario de emisiones para los contaminantes y sectores de actividad citados para el año 2010. 

Una vez identificados los sectores más significativos en relación a los niveles de inmisión registrados, se plantearon determinadas 
medidas correctoras a aplicar para conseguir una mejora en la calidad del aire y se determinó el efecto sobre la inmisión que tenía 
cada una de ellas. 

A continuación, se resumen los resultados obtenidos en cada una de las zonas de estudio: 

a) Zona Industrial de Huelva 

La evaluación previa de la calidad del aire muestra que han existido incumplimientos de los valores límite en relación a las 
superaciones diarias de PM10 durante el periodo 2007-2012. La mayor parte de las superaciones se producen durante el año 2007, 
para el cual no se han descontado los aportes procedentes de fuentes naturales (según el Informe de Calidad del Aire Ambiente de 
la RVCCAA de dicho año). 

Con el modelo se analizó la dispersión de todos los contaminantes anteriores, llegando a las siguientes conclusiones para cada uno 
de ellos: 

SO2 

- La contribución principal a los niveles de inmisión de SO2 es de la industria. 
- No se producen superaciones de los valores límite en los receptores ubicados en estaciones de medida de la calidad del aire. 

Esto concuerda con las medidas reales de las estaciones, ya que no registran ninguna superación de los valores límite de SO2. 

NOx 

- La contribución principal a los niveles de inmisión de NO2 y NOx es del tráfico rodado, aunque el sector industrial también tiene 
una contribución significativa. 

- No hay superaciones del valor límite anual de NO2 y NOx en los receptores ubicados en estaciones de medida de la calidad del 
aire. Sin embargo, se producen superaciones del valor límite horario de NO2 en los receptores ubicados en las estaciones Pozo 
Dulce y La Orden. 

- De acuerdo a las medidas reales de las estaciones de inmisión, no se registran superaciones del valor límite horario ni de la 
media anual. Por tanto, el modelo es conservador en cuanto a los valores máximos horarios. 

CO 

- El sector Residencial, Comercial e Institucional (R/C/I) es el principal contribuyente a los niveles de inmisión de CO, seguido del 
tráfico rodado y el sector industrial. 

- No se producen superaciones de los valores límite en los receptores ubicados en estaciones de medida de la calidad del aire ni 
en ningún punto del área de estudio. Esto concuerda con las medidas reales de las estaciones. 

PM10 y PM2,5 

- La contribución principal a los niveles de inmisión de PM10 y PM2,5 es del tráfico rodado y el sector R/C/I. 
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- No se producen superaciones de los valores límite de PM10 y PM2,5 en los receptores ubicados en estaciones de medida de la 
calidad del aire. En cambio, las medidas reales de las estaciones registran superaciones del valor límite diario de PM10, 
principalmente durante el año 2007. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el modelo de dispersión no considera el 
aporte procedente de fuentes naturales ni el nivel de fondo de partículas existente. Además, en la evaluación considerada no se 
han descontado los aportes procedentes de fuentes naturales. 

- Los valores más altos del Percentil 90,41 de los valores medios diarios de PM10 se registran en las estaciones de Niebla, Pozo 
Dulce y La Orden, y en las zonas habitadas de Aljaraque y Cartaya, como se puede ver en la siguiente imagen. 

 

Figura 6.132. Distribución geográfica de la contribución total al percentil 90,41 de PM10. Zona Industrial Huelva. 

b) Zona Industrial del Campo de Gibraltar 

Según la evaluación de la calidad del aire del periodo 2007-2012, en la zona industrial del Campo de Gibraltar han existido 
incumplimientos en relación a las superaciones diarias de SO2 y PM10 y los niveles de inmisión medios anuales de NO2 y PM10. No 
obstante, teniendo en cuenta que las incidencias reseñadas para PM10 y NO2 tuvieron lugar en 2007 y no han vuelto a repetirse, se 
puede concluir acerca de un cumplimiento en el momento actual de todos los parámetros regulados salvo, puntualmente (tanto en 
el tiempo como en el entorno geográfico), el SO2. Asimismo, en cuanto a PM10, debe tenerse en cuenta que el Informe de Calidad 
del Aire Ambiente (RVCCAA) de 2007 indica que no se han descontado los aportes procedentes de fuentes naturales. 

Con la modelización se obtienen los siguientes resultados para cada uno de los contaminantes en estudio: 

SO2 

- El sector industrial es la fuente principal que contribuye a los niveles de inmisión de SO2, seguido, en menor grado, del tráfico 
marítimo. 
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- No se producen superaciones de los valores límite horarios ni diarios en los receptores ubicados en estaciones de medida de la 
calidad del aire. En cuanto a las medidas reales en estaciones, sí se excede en una ocasión las 3 superaciones diarias 
permitidas por la legislación. (Guadarranque, 2011). 

- Para el Percentil 99,18 de los valores medios diarios de SO2, los valores más altos en estaciones se producen en Puente 
Mayorga, Campamento y Guadarranque, como puede observarse en la figura siguiente. 

 

Figura 6.133. Distribución geográfica de la contribución total al percentil 99,18 de SO2. Zona Industrial Campo de Gibraltar. 

NOx 

- La contribución principal a los niveles de inmisión de NO2 y NOx es del tráfico rodado, aunque el sector industrial y el tráfico 
marítimo también tienen una contribución significativa. 

- No hay superaciones del valor límite anual de NO2 en los receptores ubicados en estaciones de medida de la calidad del aire. 
Sin embargo, se obtienen superaciones del valor límite horario de NO2 en el receptor ubicado en la estación Algeciras EPS. 

- De acuerdo a las medidas reales de las estaciones de inmisión, se registra una superación del valor límite anual en Algeciras 
EPS en 2007, pero no se excede el límite de 18 superaciones horarias de NO2 en ninguna estación. Por tanto, el modelo es 
conservador en cuanto a los valores máximos horarios. 

CO 

- El sector industrial y el R/C/I son los principales contribuyentes a los niveles de inmisión de CO. 
- No se producen superaciones de los valores límite en los receptores ubicados en estaciones de medida de la calidad del aire ni 

en ningún punto del área de estudio. Esto concuerda con las medidas reales de las estaciones, ya que no registran ninguna 
superación de los valores límite de CO. 

PM10 y PM2,5 

- La contribución principal a los niveles de inmisión de PM10 y PM2,5 es del tráfico rodado y, en menor grado, del sector R/C/I. 
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- No se producen superaciones de los valores límite anuales de PM10 y PM2,5 en los receptores ubicados en estaciones de 
medida de la calidad del aire. No obstante, sí se producen superaciones del valor límite diario de PM10 en Algeciras EPS. 

- En cuanto a las medidas reales de las estaciones, cabe indicar que en 2007 se dieron superaciones tanto del valor límite anual 
como del valor límite diario de PM10 (35 superaciones como marca la legislación). A este respecto, debe tenerse en cuenta que 
el modelo de dispersión no considera el aporte procedente de fuentes naturales ni el nivel de fondo de partículas existente. 
Dado que no hay superaciones desde el año 2007, el modelo es conservador en cuanto a los valores máximos diarios. 

c) Medidas correctoras 

Tabla 6.86. Valoración de las medidas correctoras aplicadas 

Sector Contaminante Medida correctoras ZI 
Huelva 

ZI Campo 
Gibraltar 

Reducción de 
la inmisión 

Beneficio 
ambiental 

Viabilidad 
técnico/económica 

Industrial 

NOx 

Optimización de 
instalaciones de 
combustión 
mediante la 
adopción de 
medidas primarias 

X X BAJA BAJA MEDIA-ALTA 

Adopción de los 
valores máximos de 
emisión de NOx 
permitidos por la 
Directiva de 
Emisiones 
Industriales 

X X ALTA BAJA MEDIA-BAJA 

Implantación 
general de medidas 
secundarias en las 
instalaciones 
industriales (SCR) 

X X ALTA BAJA BAJA 

Implantación 
general de medidas 
secundarias en las 
instalaciones 
industriales (SNCR) 

X X MEDIA BAJA MEDIA 

SO2 

Sustitución de 
combustibles 
líquidos por 
combustibles 
gaseosos para la 
reducción de las 
emisiones de SO2 

X X ALTA 

MEDIA 
(Huelva) 

ALTO 
(Gigraltar) 

BAJA 

Adopción de los 
valores máximos de 
emisión de SO2 
permitidos por la 
Directiva de 

X X BAJA BAJA BAJA 
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Sector Contaminante Medida correctoras ZI 
Huelva 

ZI Campo 
Gibraltar 

Reducción de 
la inmisión 

Beneficio 
ambiental 

Viabilidad 
técnico/económica 

Emisiones 
Industriales en 
instalaciones que 
empleen 
combustibles 
sólidos 

Adopción en las 
unidades de 
recuperación de 
azufre de los 
rendimientos 
correspondientes a 
la actual versión de 
trabajo del nuevo 
documento Bref de 
Refino 

X X MEDIA MEDIA BAJA 

PM10 

Sustitución de 
combustibles 
líquidos por 
combustibles 
gaseosos para la 
reducción de las 
emisiones de PM10 

X X BAJA BAJA BAJA 

Adopción de los 
valores máximos de 
emisión de PM10 
permitidos por la 
Directiva de 
Emisiones 
Industriales en 
instalaciones que 
empleen 
combustibles 
sólidos 

X X BAJA BAJA MEDIA 

Tráfico 
rodado NOx y PM10 

Desarrollo de un 
“plan centro” en el 
municipio con 
mayor volumen de 
tráfico 

X X 
MEDIA- ALTA 
(NO2), BAJA 

(PM10) 

MEDIA- ALTA 
(NO2), BAJA 

(PM10) 
ALTA 

Reducción de la 
velocidad de 
circulación a 80 
km/h en autovías y 
rondas de 
circunvalación 

X X MEDIA (NO2), 
BAJA (PM10) 

MEDIA (NO2), 
BAJA (PM10) ALTA 
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Sector Contaminante Medida correctoras ZI 
Huelva 

ZI Campo 
Gibraltar 

Reducción de 
la inmisión 

Beneficio 
ambiental 

Viabilidad 
técnico/económica 

Sustitución de 
todos los vehículos 
anteriores a la 
aplicación de la 
Norma Euro 3 por 
vehículos de la 
Norma Euro 5 

X X ALTA(NO2), 
MEDIA (PM10) 

MEDIA (NO2), 
BAJA (PM10) BAJA 

Sustitución de 
autobuses urbanos 
convencionales por 
eléctricos 

X X BAJA(NO2), 
BAJA (PM10) 

BAJA(NO2), 
BAJA (PM10) MEDIA 

Introducción de 
vehículos eléctricos 
e híbridos 
enchufables 

X X BAJA(NO2), 
BAJA (PM10) 

BAJA(NO2), 
BAJA (PM10) MEDIA 

Tráfico 
marítimo SO2 

Empleo de 
combustible con un 
0,5% de contenido 
en azufre 

 X MEDIA MEDIA BAJA 

 

6.3.3 ESTUDIO DE MODELIZACIÓN DE LOS NIVELES DE INMISIÓN DE NO2 Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA DE 
LA CALIDAD DEL AIRE EN GRANADA Y ÁREA METROPOLITANA 

Este estudio tiene como objetivo principal la inclusión del dióxido de nitrógeno (NO2) dentro del alcance del Plan de Mejora de la 
Calidad del Aire para la zona de Granada y su Área Metropolitana. Para ello es necesario incorporar acciones correctoras nuevas o 
modificar las existentes para alcanzar los compromisos medioambientales de obligado cumplimiento definidos en el R.D. 
102/2011. 

Así pues los objetivos parciales de este estudio son los siguientes: 

·  Desarrollo de un sistema de modelización de los niveles de de NO2 y PM10 en las calles de Granada. Este ha sido validado 
para el año 2011 con mediciones experimentales en diferentes puntos del núcleo urbano. Los resultados han permitido 
interpretar la contribución de las diferentes fuentes de emisión.  

·  Recopilación y valoración de las actuaciones actualmente previstas. Las medidas más significativas actualmente 
planteadas en la zona objeto de estudio han sido analizadas con el fin de evaluar su impacto sobre la calidad del aire, 
empleando para ello el sistema de modelización. 

·  Análisis de escenarios de calidad del aire en Granada. La modelización matemática de los niveles de inmisión ha sido 
empleada para analizar diferentes escenarios que combinen medidas de control de las emisiones. Estos escenarios han 
analizado fundamentalmente la movilidad, pero además han considerado posibles acciones sobre otros sectores.  

·  Modificación del Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Granada y su Área Metropolitana. Se ha integrado en dicho Plan 
los resultados obtenidos a partir de las tareas de modelización, así como las medidas adicionales para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de calidad del aire en relación con NO2 y también PM10. 

El cálculo de niveles de contaminación en base a la modelización tiene dos etapas claramente diferenciadas: a) Cálculo de las 
emisiones y b) Cálculo de la dispersión de los contaminantes emitidos mediante simulación numérica. 

En este estudio se han efectuado los cálculos para tres escenarios de emisión del tráfico urbano: 

·  Escenario de referencia para el año 2011 (E2011), en el que se ha validado el sistema de modelización. 
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·  Escenario tendencial para el año 2015 (E2015_t). 
·  Escenario especifico para el año 2015 (E2015_c), teniendo en cuenta medidas correctoras aplicables para la mejora de 

la calidad del aire. 

La metodología ha permitido calcular la situación de la calidad del aire en las principales calles de la ciudad afectadas por tráfico, 
generando escenarios a futuro que han permitido mejorar la planificación urbana en el ámbito de la movilidad. 

El cálculo de las emisiones se ha realizado a partir de los factores de emisión de cada tipo de vehículo, la estimación del parque de 
vehículos circulante y las intensidades medias diarias en las calles y carreteras del área metropolitana, y la densidad de emisión 
lineal de cada tramo de carretera. 

Los niveles de calidad del aire se han estimado con un modelo de dispersión específico de tráfico para entornos urbanos e 
interurbanos (PROKAS).  

Para la validación de los resultados se han usado datos de contaminantes medidos en campañas experimentales así como datos de 
las estaciones fijas de medición de la Junta de Andalucía en Granada. Esto ha permitido interpretar la contribución de diferentes 
fuentes a los niveles de calidad del aire y estimar los niveles de fondo de contaminantes. 

a) Escenarios futuro 2015 

Para los dos escenarios de 2015 planteados se consideran constantes las características dispersivas de cada tramo de circulación, 
la contribución de otras fuentes diferentes al tráfico urbano así como las condiciones meteorológicas. En ambas situaciones se 
actualiza el parque de vehículos. 

Escenario tendencial (E2015_t) 

Se supone una evolución constante de la IMD, según información del PMUS de Granada, planteando un incremento del 12% para 
todos los tramos de circulación. Además, se considera que: 

- no se implanta ninguna medida para la mejora del transporte publico 
- entra en funcionamiento el metro de Granada 
- la capacidad del viario y las plazas de aparcamientos ofertadas no sufren cambio alguno 
- ausencia de medidas para la gestión de grupos de usuarios como puedan ser los trabajadores o las escuelas 

Escenario con medidas correctoras (E2015_c) 

Se analiza la situación resultante de la aplicación de medidas de control de las emisiones. La cuantificación numérica de la mejora 
conseguida con las mismas es compleja, por lo que se consideran las siguientes hipótesis: 

- Medidas de movilidad más sostenible recogidas en el PMUS de Granada. 
- Reducción de la intensidad del transporte con acciones sobre el transporte público, la oferta de aparcamientos y la 

movilidad no motorizada, entre otras. Se estima una reducción de la intensidad de tráfico del 4% del kilometraje realizado 
por los vehículos ligeros. 

- Reducción del kilometraje recorrido por autobuses y mejora de su factor de emisión debido a una línea de alta capacidad 
equipada con autobuses nuevos que cumplen la norma Euro VI. 

- Aplicación de medidas de control de las emisiones de NOx en el sector industrial, para instalación de cogeneración de 
fuelóleo, tanto secundarias como primarias. 

b) Resultados 

En este estudio se ha analizado cómo las tendencias detectadas y las medidas previstas influyen en los niveles de inmisión de la 
estación de Granada Norte, en la que se han registrado superaciones de los valores límite establecidos en la legislación. El modelo 
ha permitido también estimar los niveles de inmisión para cada una de las calles de Granada. Por ello, se plantean medidas para 
desarrollar una actuación centrada en las áreas más problemáticas en busca de una mejora global de la calidad del aire. 

En la siguiente figura se muestran los resultados obtenidos por el modelo de la concentración anual y el percentil 99,8 de NO2 a 
nivel de calle, tanto en el escenario de referencia (2011) como en el escenario tendencial de 2015. 
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Figura 6.134. Mapas de calidad del aire a nivel de calle. Media anual y percentil 99,8 de NO2. 

A continuación, se muestra la contribución a los niveles de inmisión estimados en la estación de Granada Norte para cada uno de 
los escenarios estudiados. 



 

 Página 6.158 

 

Tabla 6.87. Contribución a los niveles de calidad del aire en la estación de Granada Norte, por escenarios. 

Escenarios Fondo regional 
Fondo urbano Local 

Nivel total NOx 
Tráfico Industria Comercial/Residencial Tráfico 

Escenario 2011 5,0 13,8 6,5 10,6 12,1 48,0 

Escenario 2015_t 5,0 12,7 3,2 9,6 11,1 41,6 

Escenario 2015_c 5,0 11,6 3,2 9,6 10,2 39,6 

 

Se ha estimado que en las estaciones de vigilancia de la calidad del aire de la Junta de Andalucía, el tráfico total contribuye en más 
de la mitad a los niveles de inmisión totales de NO2 registrados. Asimismo, en otros puntos de la ciudad esta contribución puede 
superar el 69%. Esta diferencia se debe a la organización interna del tráfico, la morfología de las calles (contribución local) y la 
meteorología existente.  

La modelización de los niveles de NO2 en Granada en el año 2011 muestra un número significativo de calles en las que se 
incumplen el valor límite anual de la legislación (R.D. 102/2011).  

La estimación de un escenario tendencial en base a datos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Granada para el año 2015, 
en el que no se apliquen medidas concretas en las calles con peores niveles de calidad del aire, muestra una situación similar (o 
ligeramente peor) a la del año 2011. En este escenario se ha considerado un aumento general del tráfico de vehículos por todos los 
viales del área metropolitana del 12% entre 2011 y 2015. Con esta situación, la entrada de vehículos más limpios en el parque 
circulante de Granada no aporta una mejora de la calidad del aire en el horizonte del año 2015, ya que se ve compensada por el 
aumento del tráfico. Así pues, es necesario aplicar medidas concretas y específicas, centradas principalmente en el tráfico urbano 
de la ciudad y en las conexiones con el resto de los núcleos del área metropolitana.  

Por ello, en función de la información facilitada y disponible, se han estimado unas reducciones porcentuales en la contribución de 
los diferentes sectores en los niveles de la estación de Granada Norte. El cumplimiento de estas reducciones a partir de las medidas 
planteadas conllevará una reducción significativa en los niveles de NO2.  

No obstante, los mapas de calidad del aire obtenidos permiten detectar zonas especialmente contaminadas en las que es 
interesante aplicar medidas locales de mejora de la calidad del aire. Estas zonas se corresponden con: 

- Los ejes de acceso al centro urbano desde el noroeste (Carretera de Málaga, Avenida de Andalucía, etc.) 
- La zona de Plaza de triunfo, Avenida de Madrid, etc. 
- Camino de Ronda, Arrabial y las calles adyacentes con una estructura muy cerrada. 

En estas zonas es interesante desarrollar acciones de manera preferente, ya que, tal y como se aprecia en la tabla anterior, las 
emisiones del tráfico local tienen un impacto equiparable a la del tráfico en el conjunto de la ciudad. Algunos ejemplos de 
potenciales actuaciones son: 

·  Diseñar y promocionar itinerarios alternativos que permitan aliviar la congestión en función de las diferentes horas del día. 
·  Desarrollar acciones que permitan reducir la demanda de movilidad de estas zonas (evitar la generación de trayectos que 

emplean estas zonas a través de la planificación, limitar el acceso a determinadas áreas, regulaciones carga y descarga, 
acciones sobre la oferta de aparcamiento, etc.) 

·  Favorecer en estas zonas la entrada de vehículos menos contaminantes. Por ejemplo, la línea de alta capacidad de 
autobuses que apuesta por vehículos híbridos nuevos. 

·  Considerar las condiciones dispersivas en la edificación y desarrollo urbano de estas zonas, ya que en alguna de ellas, 
como es la zona de camino de Ronda, aparte de la elevada intensidad de tráfico, los problemas de calidad del aire se 
generan por una estructura urbana compacta de edificios de altura elevada que impide en gran medida la dispersión de 
los contaminantes. 

·  Con carácter general, considerar la calidad del aire de estos entornos como problemática, analizando con detalle 
cualquier actuación que pueda complicar aún más los niveles de calidad del aire (nuevos equipamientos, obras, etc.). 
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6.3.4 ESTUDIOS DE MODELIZACIÓN DEL TRÁFICO RODADO EN SEVILLA, MÁLAGA, CÓRDOBA Y GRANADA 

Este estudio se ha llevado a cabo dentro del servicio para la actualización de los Planes de Calidad del Aire en Andalucía mediante 
actuaciones de modelización. En concreto, se trata de modelizar las emisiones debidas a tráfico en los lugares de mayor 
concentración de contaminantes en entornos urbanos (Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada). 

Para ello, se ha utilizado el programa CALRoads, que es un modelo desarrollado por la Agencia para la Protección del Medio 
Ambiente de Estados Unidos (EPA) y por CALTRANS (California Department of Transportation). La EPA recomienda su uso para la 
modelización de las emisiones procedentes del tráfico. 

Los estudios de modelización del tráfico llevados a cabo utilizan el algoritmo CAL3QHCR y, en concreto, la aproximación Tier II. Esta 
aproximación permite procesar hasta un año de datos meteorológicos horarios y especificar las emisiones de vehículos y el volumen 
de tráfico para cada hora de la semana.  

El modelo Calroads no modeliza todas las emisiones de PM10 derivadas del tráfico rodado. Los resultados de la modelización de 
emisiones de PM10 muestran los niveles de concentración de este contaminante, incluyendo las emisiones procedentes de la 
combustión de los motores de los vehículos, del desgaste de frenos y neumáticos, y de la formación de partículas de ácido sulfúrico 
y vapores orgánicos en los tubos de escape de los vehículos. La contribución de las emisiones no modelizadas a la concentración 
total de PM10, se ha calculado en base a estudios previos, comparándola con la concentración anual de PM10 medida en la estación 
de la RVCCAA que en cada zona se tome como referencia. 

Como primer paso, se modeliza un escenario base en el que se recrean las condiciones actuales en la zona de estudio. A partir de 
este, se plantean varios escenarios adicionales actuando sobre dos aspectos bien diferenciados, por un lado, la intensidad media 
diaria (IMD) de tráfico y, por otro, los factores de emisión (FE). 

Una vez obtenidos los resultados de los distintos escenarios adicionales modelizados, el objetivo es calcular la concentración total 
de PM10 en cada caso, teniendo en cuenta la contribución de todas las fuentes de emisión (resuspensión, entre otras), así como el 
fondo rural y local. De esta manera, se puede estimar la eficacia de las posibles medidas a aplicar para mejorar los niveles de 
calidad del aire, en función de cómo influya cada una de ellas sobre las distintas fuentes de emisión (resuspensión), sobre los 
parámetros de estudio (IMD o FE) o una combinación de ellos. 

En todos los escenarios planteados, se observa que el punto que obtiene el máximo de malla es el más afectado por las variaciones 
de cada una de las fuentes que contribuyen a las emisiones totales del tráfico. Es decir, cuanto mayor es la concentración, mejor 
eficacia se consigue al aplicar una medida de reducción determinada. 

a) Sevilla 

El área de modelización del tráfico seleccionada se define en torno a la estación de inmisión de Torneo, analizando a continuación 
la intensidad de tráfico en las vías de circulación incluidas en la zona seleccionada. Se han seleccionado un total de 92 tramos 
distribuidos en distintas calles. Por otro lado, se han dispuesto 4 receptores discretos distribuidos por el área de estudio para 
abarcar toda la zona: Torneo (coincidiendo con la cabina de inmisión), Barqueta, Patrocinio y Plaza de Armas. Por último, se 
definen varias mallas de receptores (de 15 m de resolución) alrededor de las vías de tráfico establecidas en el estudio. 

Todas las vías incluidas en el caso de estudio se han considerado de tipo urbanas, con la excepción de la entrada de la autovía de 
Huelva hacia la Cartuja (Patrocinio). La contribución del tráfico a la media anual de PM10 es mayor en los puntos más complejos 
(intersecciones, rotondas, etc.), encontrándose el máximo en la rotonda del Patrocinio. 

La diferencia entre los resultados obtenidos por el modelo y la medición real de la estación de la RVCCAA (Torneo) refleja una 
importante contribución del fondo local, que ha de tenerse en cuenta a la hora de calcular las concentraciones totales en cada 
punto del estudio y de valorar la eficacia de las diferentes medidas de mejora. 

El siguiente paso a la ejecución del modelo ha consistido en calcular la concentración total de PM10 incluyendo el resto de fuentes, el 
fondo local y rural que contribuyen a la misma, en todos los puntos de la malla de estudio. De esta forma, se ha podido obtener un 
mapa con los niveles de inmisión de PM10 en toda la zona, como se muestra en las siguientes figuras para el escenario base. 
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Figura 6.135. Concentración anual PM10 (µg/m3). Escenario base Sevilla. 

En la figura anterior se observa como los valores de concentración más elevados se dan en el entorno de la rotonda de Patrocinio y 
en las proximidades de la vía denominada Muro de Defensa. El máximo anual, que superaría el valor límite anual (40 µg/m3), se 
ubica en dicha rotonda. 

 

Figura 6.136. Percentil 90,4 de PM10 (µg/m3). Escenario base Sevilla. 

En la Figura 6.132 se puede ver que tanto en la zona de la rotonda de Patrocinio como en la vía Muro de Defensa tendría lugar la 
superación del valor límite diario, 50 µg/m3 en más de 35 ocasiones, establecido en la legislación. 
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A continuación, se han modelizado los diferentes escenarios y realizado el cálculo de los niveles de concentración total de PM10 en 
todos los puntos, para cada uno de ellos. Por último, se comparan con el escenario base, según cada tipo de actuación. 

Los análisis de sensibilidad realizados en base a cada uno de los distintos parámetros que contribuyen a la concentración total, han 
revelado que el empleo de medidas tecnológicas, dirigidas a disminuir las emisiones de los motores de combustión sin actuar sobre 
la resuspensión (FE-M), tiene poco efecto en cuanto a la reducción obtenida de los niveles de concentración. Por ejemplo, un 10% 
de reducción de estos factores implican una disminución de las concentraciones de PM10 de sólo un 2%. En contraposición, las 
medidas que influyen sobre la disminución de las emisiones tanto modelizadas como procedentes de la resuspensión (FE-R), son 
las que mejores resultados obtienen. Así, el mismo caso de un 10% de reducción de este factor de emisión equivale a una 
reducción de un 10% de la concentración de PM10. Entre ambos, se encuentra las reducciones sobre la IMD (un 10% de reducción 
disminuye un 5% la concentración de PM10) y, la resuspensión (un 10% de reducción disminuye un 4% la concentración de PM10). 

Con respecto a los valores límite, tanto anual como diario establecidos en la legislación, se obtienen distintos resultados en cuanto a 
las reducciones que habría que conseguir para no superarlos, siendo más favorable los resultados obtenidos para la media anual. 
En este caso, bastaría una reducción del 10% en FE-R para no superar el valor límite anual. Para el resto de parámetros, IMD, 
Resuspensión y FE-M, la reducción a aplicar sería del 15%, 25% y 50% respectivamente, para evitar la superación. 

En cambio, para evitar superaciones del valor límite diario se requieren reducciones cercanas al 50% en el caso del IMD, 
Resuspensión y FE-R. En el caso del FE-M, aún con una reducción del 50%, muestra valores muy por encima del valor límite. 

Las medidas encaminadas a mejorar la fluidez del tráfico en vías urbanas, que actuaría sobre el parámetro FE-R, o prohibiciones de 
circulación en determinados días, que modificaría la IMD; permitirían conseguir el objetivo de no superar el valor límite anual 

b) Málaga 

El área de modelización del tráfico seleccionada se define en torno a la estación de inmisión de Carranque, analizando a 
continuación la intensidad de tráfico en las vías de circulación adyacentes. Los límites de la zona elegida están determinados por: 
avenida Juan XXIII al este, avenida Valle Inclán al norte, al oeste Puente Armiñan y al sur avenida Manuel Agustín Heredia. Se han 
seleccionado un total de 83 tramos distribuidos en diferentes calles. Por otro lado, se han dispuesto 6 receptores discretos 
distribuidos por el área de estudio para abarcar toda la zona: Carranque (coincidiendo con la cabina de inmisión), Hospital, Juan 
XXIII, Muelle, Alameda y Puente. Por último, se definen varias mallas de receptores (de 15 m de resolución) alrededor de las vías de 
tráfico establecidas en el estudio. 

Todas las vías incluidas en el caso de estudio se han considerado de tipo urbanas. La contribución del tráfico a la media anual de 
PM10 es mayor en los puntos más complejos (intersecciones, rotondas, etc.) así como en las vías con mayores valores de IMD, 
encontrándose el máximo en la avenida de Andalucía. 

La diferencia entre los resultados obtenidos y la medición de la estación de la RVCCAA (Carranque) refleja una importante 
contribución del fondo local, que ha de tenerse en cuenta a la hora de calcular las concentraciones totales en cada punto del 
estudio y de valorar la eficacia de las diferentes medidas de mejora. 

Como resultado del cálculo de la concentración total de PM10 incluyendo el resto de fuentes, el fondo local y rural que contribuyen a 
la misma, en todos los puntos de la malla de estudio, se ha obtenido un mapa con los niveles de inmisión de PM10 en toda la zona, 
como se muestra en las siguientes figuras para el escenario base. 
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Figura 6.137. Concentración anual PM10 (µg/m3). Escenario base Málaga. 

En la figura anterior se observan dos zonas donde los valores de concentración superan el valor límite anual (40 µg/m3). Una de 
ellas corresponde al máximo de malla, se trata del cruce de la avenida Andalucía con calle Ingeniero de la Torre. La otra zona que 
supera el valor límite anual, se ubica en otro cruce: avenida Andalucía con Juan XXIII. Como se ha dicho anteriormente, los cruces y 
rotondas son puntos complejos para la circulación por lo que es habitual que muestren valores más altos.  

 

Figura 6.138. Percentil 90,4 de PM10 (µg/m3). Escenario base Málaga. 

En la Figura 6.134 se puede ver que a lo largo de la avenida Andalucía tendría lugar la superación del valor límite diario, 50 µg/m3 
en más de 35 ocasiones, establecido en la legislación. Se trata de una de las vías con mayores valores de IMD y que atraviesa el 
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centro de Málaga. Como se ha indicado anteriormente, las concentraciones más altas se dan en los cruces de esta avenida 
extendiéndose hacia la calle Ingeniero de la Torre y avenida Juan XXIII.  

A continuación, se han modelizado los diferentes escenarios y realizado el cálculo de los niveles de concentración total de PM10 en 
todos los puntos, para cada uno de ellos. Por último, se comparan con el escenario base, según cada tipo de actuación. 

Los análisis de sensibilidad realizados en base a cada uno de los distintos parámetros que contribuyen a la concentración total, han 
revelado que el empleo de medidas tecnológicas, dirigidas a disminuir las emisiones de los motores de combustión sin actuar sobre 
la resuspensión (FE-M), tienen poco efecto en cuanto a la reducción de los niveles obtenida. Por ejemplo, sobre la ubicación donde 
se da el máximo de malla, un 10% de reducción de estos factores implican una disminución de las concentraciones de PM10 de 
apenas un 2%. En contraposición, las medidas que influyen sobre la disminución de las emisiones tanto modelizadas como 
procedentes de la resuspensión (FE-R), son las que mejores resultados obtienen. Así, el mismo caso de un 10% de reducción de 
este factor de emisión equivale a una reducción de un 6% de la concentración de PM10. Entre ambos, se encuentra las reducciones 
sobre la IMD (un 10% de reducción disminuye un 5% la concentración de PM10) y, la resuspensión (un 10% de reducción disminuye 
un 3% la concentración de PM10). 

Con respecto a los valores límite, tanto anual como diario establecidos en la legislación, se obtienen distintos resultados en cuanto a 
las reducciones que habría que conseguir para no superarlos, siendo más favorable los resultados obtenidos para la media anual. 
En este caso, se requiere una reducción del 20% en FE-R para no superar el valor límite anual. Para el resto de parámetros, IMD, 
Resuspensión y FE-M, la reducción a aplicar sería del 25%, 40% y más de un 50% respectivamente, para evitar la superación. 

En cambio, para evitar superaciones del valor límite diario se requieren reducciones cercanas al 50% en el caso del IMD, y aún así, 
la concentración obtenida sería de 49 µg/m3, muy próxima al valor límite. En el caso de la Resuspensión y FE-M, aún con una 
reducción del 50%, se obtienen valores muy por encima del valor límite. Por último, reducciones de un 32% de FE-R permitiría 
cumplir el valor límite diario. 

Las medidas encaminadas a mejorar la fluidez del tráfico en vías urbanas, que actuaría sobre el parámetro FE-R, o prohibiciones de 
circulación en determinados días, que modificaría la IMD; permitirían conseguir el objetivo de no superar el valor límite anual. 

c) Córdoba 

La estación de Lepanto es la que se va a tomar como referencia para, posteriormente, calcular las concentraciones totales de PM10 
en todos los puntos considerados de la zona de estudio. 

Se han identificado las vías de circulación incluidas en la zona de estudio comprendida entre las estaciones de inmisión de Lepanto 
y Asomadilla, en las que se va a llevar a cabo el análisis de la intensidad de tráfico. Se han seleccionado un total de 125 tramos 
distribuidos en distintas calles. 

Por otro lado, se han dispuesto 5 receptores discretos distribuidos por el área de estudio para abarcar toda la zona: Lepanto 
(coincidiendo con la cabina de inmisión), Al-Nasir, AgCordob, ubicado en el cruce entre la Avenida Agrupación Córdoba y Avenida 
Carlos III, Tenor, entre Avenida del Brillante y Calle Escultor Fernández Márquez, y Huerta, entre el Paseo de la Victoria y la Avenida 
de República Argentina. Por último, se definen varias mallas de receptores (de 15 m de resolución) alrededor de las vías de tráfico 
establecidas en el estudio. 

Todas las vías incluidas en el caso de estudio se han considerado de tipo urbanas, por tanto, se aplican los factores de emisión 
asociados a las velocidades medias típicas de este tipo de vía. 

Es habitual que los valores más altos se den en los puntos más complejos (intersecciones, rotondas, etc.), en este caso la 
concentración máxima se localiza en la intersección entre Avenida de Cervantes y Avenida de América. 

Como resultado del cálculo de la concentración total de PM10 incluyendo el resto de fuentes, el fondo local y rural que contribuyen a 
la misma, en todos los puntos de la malla de estudio, se ha obtenido un mapa con los niveles de inmisión de PM10 en toda la zona, 
como se muestra en las siguientes figuras para el escenario base. 
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Figura 6.139. Concentración anual PM10 (µg/m3). Escenario base Córdoba. 

En la figura anterior se observa como los valores de concentración más elevados se dan en el entorno de la intersección entre 
Avenida de Cervantes y Avenida de América, y en la Avenida de la Libertad. El máximo, con una concentración de 41,22 µg/m3, 
superior al valor límite anual (40 µg/m3), comprende una zona muy localizada de pequeña extensión.  

 

Figura 6.140. Percentil 90,4 de PM10 (µg/m3). Escenario base Córdoba. 

En la Figura 6.136 se puede ver que tanto en la Avenida de la Libertad como en la Avenida de América tendría lugar la superación 
del valor límite diario, 50 µg/m3 en más de 35 ocasiones, establecido en la legislación, en la misma zona en la que se da la 
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superación del valor límite anual. Además, la zona sur del Paseo de la Victoria también presenta concentraciones que superan el 
valor límite diario, así como otras zonas situadas al Noreste del máximo de malla. 

A continuación, se han modelizado los diferentes escenarios y realizado el cálculo de los niveles de concentración total de PM10 en 
todos los puntos, para cada uno de ellos. Por último, se comparan con el escenario base, según cada tipo de actuación. 

Los análisis de sensibilidad realizados en base a cada uno de los distintos parámetros que contribuyen a la concentración total, han 
revelado que el empleo de medidas tecnológicas, dirigidas a disminuir las emisiones de los motores de combustión sin actuar sobre 
la resuspensión (FE-M), tienen poco efecto en cuanto a la reducción obtenida de los niveles de concentración. Por ejemplo, un 10% 
de reducción de estos factores implica una disminución de las concentraciones de PM10 de sólo un 2%. En contraposición, las 
medidas que influyen sobre la disminución de las emisiones tanto modelizadas como procedentes de la resuspensión (FE-R), son 
las que mejores resultados obtienen. Así, el mismo caso de un 10% de reducción de este factor de emisión equivale a una 
reducción de un 7% de la concentración de PM10. Se obtiene una eficacia similar en caso de actuaciones individuales sobre la 
resuspensión. Esto se debe a que la resuspensión es la fuente que contribuye en mayor medida a las emisiones totales del tráfico 
rodado. Entre ambos, se encuentra las reducciones sobre la IMD (un 10% de reducción disminuye un 4% la concentración de PM10. 

Con respecto a los valores límite, tanto anual como diario establecidos en la legislación, se obtienen distintos resultados en cuanto a 
las reducciones que habría que conseguir para no superarlos, siendo más favorable los resultados obtenidos para la media anual. 
En este caso, bastaría una reducción del 5% en FE-R para no superar el valor límite anual. Para el resto de parámetros, IMD, 
Resuspensión y FE-M, la reducción a aplicar sería del 8%, 15% y 25% respectivamente, para evitar la superación. 

En cambio, para evitar superaciones del valor límite diario se requieren reducciones del 25%, en el caso del FE-R, y superiores al 
40% del IMD. Tanto en el caso del FE-M como de la resuspensión, aún con una reducción del 50%, se muestran valores muy por 
encima del valor límite. 

Las medidas encaminadas a mejorar la fluidez del tráfico en vías urbanas, que actuaría sobre el parámetro FE-R, o prohibiciones de 
circulación en determinados días, que modificaría la IMD; permitirían conseguir el objetivo de no superar el valor límite anual. 

d) Granada 

El área de modelización del tráfico seleccionada se define en torno a la estación de inmisión de Palacio de Congresos, analizando a 
continuación la intensidad de tráfico en las vías de circulación incluidas en la zona seleccionada. Se incluyen en la modelización las 
calles del núcleo urbano de Granada donde el tráfico es más significativo de acuerdo a los niveles de intensidad media diaria que 
registran las vías. Se han seleccionado un total de 152 tramos. Por otro lado, se han dispuesto 7 receptores discretos distribuidos 
por el área de estudio para abarcar toda la zona: Palacio de Congresos (coincidiendo con la cabina de inmisión), Puerta Real, 
Parque García Lorca, Neptuno, Ctra. Motril, Tráfico 2 y Circunvalación. Por último, se definen varias mallas de receptores (de 15 m 
de resolución) alrededor de las vías de tráfico establecidas en el estudio. 

Todas las vías incluidas en el caso de estudio se han considerado de tipo urbanas, con la excepción de la autovía de Sierra Nevada.  

Es habitual que los valores más altos se den en los puntos más complejos (intersecciones, rotondas, etc.) y, en este caso, la 
concentración máxima se localiza muy próxima a la rotonda donde confluyen la calle Fernando de los Ríos y Paseo del Violón con 
Camino de Ronda. 

Como resultado del cálculo de la concentración total de PM10 incluyendo el resto de fuentes, el fondo local y rural que contribuyen a 
la misma, en todos los puntos de la malla de estudio, se ha obtenido un mapa con los niveles de inmisión de PM10 en toda la zona, 
como se muestra en las siguientes figuras para el escenario base. 
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Figura 6.141. Concentración anual PM10 (µg/m3). Escenario base Granada. 

En la figura anterior se observa como en todo el recorrido de Camino de Ronda se produce superación del valor límite anual (40 
µg/m3). Otras zonas que superan este límite son: la intersección de calle Neptuno y calle Arabial, al norte de la autovía de Sierra 
Nevada, en esta misma autovía a la altura de la rotonda de Neptuno y, desde la intersección de la calle Fernando de los Ríos con 
avenida Don Bosco hacia la rotonda donde se ubica el receptor Carretera de Motril y el máximo de malla. 

 

Figura 6.142. Percentil 90,4 de PM10 (µg/m3). Escenario base Granada. 

En la Figura 6.138 se puede ver que son varias las calles donde tiene lugar la superación del valor límite diario, 50 µg/m3 en más 
de 35 ocasiones, establecido en la legislación. Estas son: autovía de Sierra Nevada, calle Fernando de los Ríos, Camino de Ronda, 
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calle Neptuno y el tramo de la calle Arabial localizado entre las calles Alejandro Otero y calle Neptuno. La zona donde se encuentran 
ubicados los receptores Tráfico 2, Palacio de Congresos y Puerta Real, tienen concentraciones considerablemente más bajas. 

A continuación, se han modelizado los diferentes escenarios y realizado el cálculo de los niveles de concentración total de PM10 en 
todos los puntos, para cada uno de ellos. Por último, se comparan con el escenario base, según cada tipo de actuación. 

Los análisis de sensibilidad realizados en base a cada uno de los distintos parámetros que contribuyen a la concentración total, han 
revelado que el empleo de medidas tecnológicas, dirigidas a disminuir las emisiones de los motores de combustión sin actuar sobre 
la resuspensión (FE-M), tiene poco efecto en cuanto a la reducción obtenida de los niveles de concentración. Por ejemplo, un 10% 
de reducción de estos factores implican una disminución de las concentraciones de PM10 de sólo un 2%. En contraposición, las 
medidas que influyen sobre la disminución de las emisiones tanto modelizadas como procedentes de la resuspensión (FE-R), son 
las que mejores resultados obtienen. Así, el mismo caso de un 10% de reducción de este factor de emisión equivale a una 
reducción de un 10% de la concentración de PM10. Entre ambos, se encuentra las reducciones sobre la IMD (un 10% de reducción 
disminuye un 7% la concentración de PM10) y, la resuspensión (un 10% de reducción disminuye un 5% la concentración de PM10). 

Con respecto a los valores límite, tanto anual como diario establecidos en la legislación, se obtienen distintos resultados en cuanto a 
las reducciones que habría que conseguir para no superarlos, siendo más favorable los resultados obtenidos para la media anual. 
Aún así, únicamente una reducción del 50% en FE-R evitaría superar el valor límite anual tanto para el máximo de malla como para 
el receptor Carretera de Motril. En el caso de este receptor, también se evita superar el valor límite anual cuando se reduce un 50% 
la IMD. Para el resto de parámetros, Resuspensión y FE-M, ni siquiera una reducción del 50% permitiría evitar dicha superación. 

Respecto al valor límite diario, los resultados indican que el máximo de malla presentaría superación en todos los casos, es decir, 
incluso reduciendo un 50% cada uno de los parámetros estudiados: IMD, Resuspensión, FE-M y FE-R. Únicamente, se lograría evitar 
la superación del valor límite diario para el receptor de Carretera de Motril, con una reducción del 50% del FE-R. Consiguientemente, 
un incremento de un 25% sobre este parámetro sería el escenario más perjudicial ya que, provocaría la superación del valor límite 
en otro receptor: Neptuno. 

Las medidas encaminadas a mejorar la fluidez del tráfico en vías urbanas, que actuaría sobre el parámetro FE-R, o prohibiciones de 
circulación en determinados días, que modificaría la IMD; permitirían conseguir el objetivo de no superar el valor límite anual. 

En la siguiente tabla se señala el porcentaje de reducción que es necesario aplicar sobre cada parámetro y en cada zona de estudio 
para corregir la superación del valor límite anual, por un lado, y el valor límite diario, por otro. Conviene destacar que la reducción 
indicada, es la mínima que se obtendría al haber sido calculada de forma individual para cada parámetro. En la práctica, la 
variación sobre un parámetro tiene efectos sobre los demás.  

Tabla 6.88. Corrección de valores límite anual y diario. 

Zona Parámetro 
% Reducción 

Zona Parámetro 
% Reducción 

VL anual VL diario VL anual VL diario 

Sevilla 

FE-R 10 50 

Córdoba 

FE-R 5 25 

IMD 15 50 IMD 8 >40 

R 25 50 R 15 >50 

FE-M 50 >>50 FE-M 25 >>50 

Málaga 

FE-R 20 32 

Granada 

FE-R 50 >>50 

IMD 25 50 IMD >50 >>50 

R 40 >50 R >50 >>50 

FE-M >50 >>50 FE-M >50 >>50 
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De la tabla anterior se deduce que en todos los casos requiere menor esfuerzo evitar la superación del valor límite anual que el 
diario, ya que precisa de una reducción menor de los distintos parámetros. Además, resulta siempre más efectivo actuar 
conjuntamente sobre emisiones directas del motor y derivadas de la resuspensión (FE-R). Las medidas de reducción del volumen de 
tráfico, que intervienen sobre el parámetro IMD, también presentan una buena eficacia. Por último, se pone de manifiesto 
nuevamente que Córdoba requiere menores actuaciones al registrarse en ella las menores concentraciones. En cambio, Granada 
precisa de grandes esfuerzos para conseguir no superar ninguno de los valores límite de emisión. 

6.3.5 ESTUDIOS DE MODELIZACIÓN DE ZONAS INDUSTRIALES EN HUELVA Y BAHÍA DE ALGECIRAS 

A partir de las actuaciones contempladas en los planes de mejora de la calidad del aire elaborados a partir de la Orden de 9 de 
septiembre de 2008 (BOJA núm. 203, de 10 de octubre de 2008), la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
determinó los entornos de interés dónde realizar la actualización de dichos planes de mejora mediante el empleo de técnicas de 
modelización. Con esta finalidad se realizó en 2013 un estudio de dispersión de contaminantes en distintas zonas industriales de 
Bahía de Algeciras y Huelva. Mediante el empleo de un sistema integrado y acoplado de modelización de la calidad del aire 
(CALPUFF-WRF), se evaluó la incidencia en los niveles de calidad del aire de la aplicación de medidas incluidas en los planes de 
calidad así como, de nuevas medidas aplicables a las zonas seleccionadas.  

Dentro del ámbito geográfico de la Zona Industrial de Huelva, para la cual, a raíz de las superaciones de los niveles legales 
establecidos registradas en las estaciones de la RVCCAA en dicha zona, se desarrolló un Plan de Mejora de la Calidad del Aire, 
aprobado por Decreto 231/2013, de 3 de diciembre, se modelizaron las tres zonas industriales (Nuevo Puerto, Tartessos y Punta 
del Sebo). Si bien, en el caso del P.I. Punta del Sebo únicamente se modelizó las emisiones correspondientes a las balsas de 
fosfoyesos. 

Los contaminantes estudiados en las modelizaciones (por ser sus emisiones las más importantes en los sectores de actividad de las 
zonas industriales) fueron: NOx, PM10 y SO2 en Bahía de Algeciras y polígonos industriales de Tartessos y Nuevo Puerto (Huelva) y, 
HF en el caso de las balsas de fosfoyesos. 

En primer lugar, se estimó la contribución de las emisiones de los focos industriales a los niveles de contaminantes en el aire 
ambiente, sin la aplicación de ningún tipo de medida. A esta situación de partida se denominó escenario base. Posteriormente, se 
realizaron estimaciones del modelo para distintos escenarios con reducciones e incrementos en las emisiones respecto a la 
situación de partida, permitiendo analizar la repercusión en los niveles de calidad del aire de la aplicación de cualquier medida o 
combinación de medidas consideradas. Concretamente, la modelización de los denominados escenarios adicionales, se realizó 
aplicando variaciones porcentuales sobre las emisiones base, simulando los efectos de la adopción de una o varias medidas de las 
propuestas en el estudio. Las variaciones propuestas para estos escenarios adicionales fueron, por un lado, un aumento del 10% 
sobre las emisiones del escenario base y, por otro, las reducciones del 10%, 20%, y 30%.  

A las concentraciones obtenidas en las simulaciones de estos escenarios, se sumaron las contribuciones debidas a otras fuentes 
(emisiones locales y concentraciones de fondo). Conociendo la concentración total, se pudo evaluar el porcentaje de contribución de 
las emisiones modelizadas en los niveles de calidad del aire con objeto, de poder analizar cualquier combinación de medidas 
consideradas, sin más que introducir la reducción (o incremento) de emisiones que dichas medidas suponen en las simulaciones 
ejecutadas.  

El estudio de contribución de fuentes, mostró que de los contaminantes evaluados, el SO2 es el que mayor repercusión tiene en los 
niveles de calidad de aire en las diferentes zonas estudiadas. Esta influencia es más acusada en las estaciones próximas a las 
fuentes de contaminación analizadas. 

Para evaluar la contribución de las emisiones industriales a los niveles de calidad del aire, se seleccionaron una serie de puntos de 
interés (receptores) que se hicieron coincidir con la ubicación de las estaciones de la RVCCAA de la zona, con la finalidad de realizar 
una correlación de las contribuciones del resto de las fuentes en dichos puntos. Se seleccionaron cinco en el caso de Nuevo Puerto, 
6 en Tartessos y balsas de fosfoyesos, y 10 en Bahía de Algeciras). 

Respecto a los porcentajes de variación en los niveles de concentración en los puntos receptores, tras aplicar los correspondientes 
porcentajes de reducción/aumento en las emisiones del escenario base, se obtiene que para todos los parámetros, se observa que 
existe una relación casi lineal entre la variación de las emisiones y los niveles de calidad del aire con algunas pequeñas variaciones, 
atribuibles a la dispersión de los contaminantes durante el transporte y a las transformaciones químicas que tienen lugar. 

A continuación se resumen los resultados obtenidos en las zonas industriales estudiadas.  
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a) Zona industrial de Huelva 

El ámbito geográfico del Plan, incluye a la ciudad de Huelva y municipios de su entorno donde se localizan importantes actividades 
industriales, o cuya calidad del aire ambiente se ve afectada por las emisiones a la atmósfera de las mismas.  

A continuación se resumen las fuentes emisoras consideradas en cada una de las tres zonas industriales de Huelva, así como los 
resultados de la modelización.  

·  P.I. Tartessos 

Las principales fuentes emisoras ubicadas dentro del dominio definido para esta zona son: la instalación ENCE HUELVA (industria 
papelera) y CENER (CELULOSA ENERGIA, S.L.U.) perteneciente al sector de producción de energía eléctrica. Para la modelización 
se tuvo en cuenta los seis focos de la empresa ENCE y los dos focos de CENER. 

Además de los sectores referidos en la tabla anterior, y debido a que la empresa ENCE anunció la transformación de su complejo 
industrial de Huelva en un centro de generación de energía renovable y, la cesión de su actividad de producción de celulosa, se 
consideró en la modelización esta nueva situación en la que, se produce el cambio de actividad de ENCE y se mantiene la 
cogeneración con gas natural de CENER. 

En general, los estadísticos de los tres contaminantes evaluados muestran que existe poca dispersión más allá de las fuentes de 
emisión, observándose cómo las concentraciones disminuyen drásticamente a mayor distancia de los puntos emisores. También se 
refleja que la distribución de los contaminantes, describe la dirección de viento predominante siendo ésta de suroeste. 

La modelización sobre la transformación de la actividad papelera de ENCE por la generación de energía renovable con biomasa 
forestal, mostró una disminución significativa en las emisiones totales del P.I. Tartessos respecto a la situación inicial estudiada en 
el escenario base. Esta variación teórica de las emisiones es casi imperceptible para el NOx, que disminuye tan solo un 1.4%, pero 
bastante acusada para el resto de contaminantes, consiguiéndose disminuciones del 92.5% para el SO2 y de hasta un 97.8% para el 
caso de las PM10. 

·  P.I. Nuevo Puerto 

Debido al elevado número de focos existentes en Huelva P.I. Nuevo Puerto y el elevado coste computacional que supondría la 
modelización de todos los focos, se seleccionaron aquellos cuyas emisiones suponían al menos un 95% de las emisiones totales, 
para cada uno de los contaminantes estudiados. En total, se consideraron ocho instalaciones y veintitrés focos, pertenecientes alos 
siguientes sectores: industria petroquímica (2 instalaciones), industria química (3 instalaciones) y producción de energía eléctrica (3 
instalaciones).  

Los resultados mostraron, en general, comportamientos muy parecidos a los detectados para las modelizaciones realizadas en el 
P.I. Tartessos: poca dispersión más allá de las fuentes de emisión, observándose una drástica disminución de las concentraciones a 
medida que aumenta la distancia a los puntos emisores y, una distribución de los contaminantes con la dirección de viento 
predominante, siendo ésta de Suroeste. 

·  Balsas de fosfoyesos 

Desde el comienzo de la actividad de FERTIBERIA, S.A. los fosfoyesos generados como subproducto de la fabricación de ácido 
fosfórico, se han almacenado en un conjunto de balsas de decantación de gran superficie. Las balsas se sitúan al norte de la 
fábrica, en la margen derecha del Río Tinto, en una superficie que abarca las Marismas del Pinar, Marismas del Polvorín, Marismas 
del Rincón y Marismas de Mendaña. Las zonas más exteriores fueron clausuradas mientras que, las zonas más centrales de los 
depósitos, permanecen con los fosfoyesos expuestos al aire. Para la modelización de estas balsas de deposición de fosfoyeso, se ha 
considerado una única fuente de área. Las dimensiones del conjunto de balsas de fosfoyesos fueron definidas por ocho vértices en 
el perímetro que las rodea. Además se consideró la situación más desfavorable, es decir, la máxima tasa de emisión y, que las 
emisiones de fluoruro a través de la superficie de las balsas de fosfoyesos son principalmente de HF. 

Los resultados mostraron muy baja dispersión de los contaminantes evaluados, apenas influenciados por la dirección de viento 
predominante en la zona. 

Conclusiones 

Para poder evaluar la eficacia de las medidas planteadas sobre los niveles de calidad del aire, es necesario considerar además las 
contribuciones de otras fuentes no modelizadas y los niveles de concentración de fondo de la zona. Estas contribuciones para NO2, 
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SO2 y PM10 se han determinado mediante las estaciones de la RVCCAA. Debido a que las estaciones de la RVCCAA no disponen de 
sensores de HF, no fue posible determinar las contribuciones de otras fuentes a la concentración total de este contaminante en el 
aire. No obstante, se puede considerar que la contribución principal a los niveles de HF alcanzados en la zona de estudio, tiene su 
origen en las emisiones de las balsas de fosfoyesos.  

A raíz de los valores obtenidos en los polígonos de Tartessos y Nuevo Puerto, se comprueba que en general, la contribución de las 
fuentes industriales modelizadas para los contaminantes NO2 y PM10, es poco significativa frente al resto de contribuciones. Sin 
embargo, para el SO2, la contribución industrial modelizada adquiere mayor importancia. 

Las mayores concentraciones totales de NO2 y SO2 se obtuvieron en las estaciones de Los Rosales y La Orden, mientras que para el 
PM10, en el receptor de San Juan del Puerto. En las estaciones de Los Rosales y La Orden se observa poca influencia de las 
emisiones industriales modelizadas, por lo que los niveles alcanzados podrían tener su origen en el tráfico rodado de la zona. 
Ambas estaciones se sitúan muy próximas a una importante autovía urbana, la circunvalación de Huelva o autovía H-30 y, en el 
caso del SO2, a la cercanía a otras fuentes industriales no modelizadas de la zona.  

Las zonas que presentan los mayores niveles de calidad del aire de NO2 anual se encuentran en torno a la ciudad de Huelva, 
coincidiendo previsiblemente con la circunvalación de Huelva, H-30. Los puntos cercanos a los polígonos industriales de Nuevo 
Puerto y Tartessos presentan unas concentraciones totales intermedias, pues, aunque en general la contribución industrial 
modelizada para este contaminante no fue la predominante en la zona, sí que fue la más importante en las inmediaciones de los 
propios focos donde se generan este tipo de emisiones. El máximo de malla (concentración máxima en la zona de estudio) se sitúa 
en un punto muy cercano al receptor de Los Rosales. En este punto, las mayores contribuciones son las correspondientes al fondo 
local no modelizado.  

Para el SO2, las máximas concentraciones medias anuales en la zona de estudio se estiman en las inmediaciones de los principales 
focos de emisión del P.I. Nuevo Puerto y, algo inferiores, en el P.I. Tartessos. En el entorno de la ciudad de Huelva, se obtienen 
unos niveles de inmisión intermedios de SO2, originados principalmente por la contribución de fuentes locales no modelizadas 
(tráfico rodado y otras). El máximo de malla se sitúa en la Refinería La Rábida, con un valor muy próximo a los 20 µg/m3 
establecidos para el promedio anual de SO2 en la referencia legal. Este máximo coincide con el máximo de las concentraciones 
obtenidas para la contribución industrial modelizada. 

Finalmente para el PM10 las máximas concentraciones medias anuales se concentran en torno al municipio de Moguer, situándose 
el máximo de malla en un punto muy cercano al receptor situado en esta misma zona. 

En general se observa como variaciones de reducción/aumento en las emisiones industriales modelizadas no afectan 
significativamente a los niveles de calidad del aire de la zona, ya que como se observó la contribución de estas fuentes no 
repercuten de forma significativa en las concentraciones de NO2 y, prácticamente inapreciables para el PM10. 

En ninguno de los casos estudiados, se observó superación del valor límite anual de NO2 (40 µg/m3). 

Las mayores variaciones en los niveles de NO2 se obtienen en el receptor de San Juan del Puerto, ya que es el más influenciado por 
la contribución industrial modelizada. No obstante, estas variaciones son relativamente bajas, siendo necesario reducir las 
emisiones hasta en un 30% para conseguir una disminución en las concentraciones totales de apenas un 5%. En el resto de 
receptores, así como en el máximo de malla, las reducciones logradas al disminuir las emisiones industriales son poco 
significativas. Esto se debe a que, en general, las mayores contribuciones a los niveles de calidad del aire en la zona provienen de 
otras fuentes locales no modelizadas. 

En el caso del SO2, variaciones en reducciones/aumento de las concentraciones emitidas por las fuentes industriales modelizadas 
contribuyen de manera significativa en los niveles registradas en algunos puntos receptores. Es el caso del máximo de malla, en el 
que la influencia de esta contribución es más importante que en otros casos lográndose variaciones de hasta el 25%. 

Por último, las variaciones de las concentraciones totales de PM10 sobre los puntos receptores son prácticamente inapreciables, 
independientemente del porcentaje de variación llevada a cabo en las emisiones. Los porcentajes de variación logrado en los niveles 
de PM10 al modificar las emisiones industriales, según los distintos escenarios adicionales estudiados, no superan en ningún caso el 
± 0.7% por lo que pone de manifiesto que las fuentes industriales modelizadas en este estudio no tienen incidencia sobre los niveles 
de calidad del aire de la zona. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos que representan los niveles de calidad del aire anual de cada contaminante. 
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Figura 6.143. Promedio anual de NO2. 

 

Figura 6.144. Promedio anual de PM10. 
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Figura 6.145. Promedio anual de SO2. 

b) Zona industrial Bahía de Algeciras 

La Zona industrial de la Bahía de Algeciras, comprende los municipios de Algeciras, La Línea de la Concepción, Los Barrios y San 
Roque. Constituye un importante sistema portuario y, respecto al sector industrial, destaca el refino de petróleo, seguido de la 
fundición de metales y la industria petroquímica. La generación de energía eléctrica tiene una importancia creciente, estando 
conformada por centrales térmicas y de cogeneración. A esto se suman dos actividades relacionadas con la energía: el envasado y 
trasvase de gases licuados de petróleo y la regasificación de gas natural licuado. 

Debido al elevado número de focos existentes en Bahía de Algeciras y el elevado coste computacional que supondría la 
modelización de todos los focos, se seleccionaron aquellos que, en términos de emisiones, suponen al menos un 95% de las 
emisiones totales, para cada uno de los contaminantes estudiados. Así, se seleccionaron un total de ocho instalaciones y dieciséis 
focos pertenecientes al sector de producción de energía eléctrica (6 instalaciones) e industria petroquímica (2 instalaciones). 

Los resultados de la modelización mostraron una mayor dispersión en la representación de los promedios horarios y diarios, 
directamente influidos por la variación en el régimen de viento, que en la de los promedios anuales. Así, se encuentran en los 
percentiles horarios, tanto de NO2 como de SO2, valores elevados no sólo en los puntos cercanos a las fuentes emisoras y hacia las 
direcciones de vientos predominantes, sino también en otras direcciones en las que la dirección de viento se registra con menor 
frecuencia, como son los valores observados al noreste del municipio de San Roque. 

En el caso de las representaciones anuales, la dispersión de los contaminantes es menor, observándose una estrecha relación con 
la dirección de levante, dirección de viento predominante en el año. 

Analizando la contribución de los focos industriales modelizados a la concentración total (considerando la contribución del resto de 
fuentes no modelizadas denominadas como fondo local no modelizado y el aporte del fondo rural), se observa que las emisiones de 
NO2 de las fuentes modelizadas, tienen una baja influencia sobre los niveles de calidad del aire de la zona. También es mínima para 
el PM10, para el que el aporte debido al fondo rural adquiere bastante relevancia, siendo constante en todos los casos. Por tanto, 
para este contaminante, la diferencia en los niveles de concentración en los distintos receptores tiene su origen en la influencia 
debida a las fuentes locales no modelizadas (posiblemente debidas al tráfico marítimo). Por el contrario, para el SO2 la contribución 
debida a las fuentes industriales modelizadas sobre los niveles de calidad del aire en los puntos receptores es significativa. 

Destaca la estación de Guadarranque, donde la contribución de cada una de las fuentes para el NO2 presenta porcentajes muy 
similares, con lo que se puede identificar que de la zona estudiada, es en esta estación en la que las emisiones industriales 
modelizadas presentan una mayor repercusión. También para el SO2, la estación de Guadarranque presenta un aporte debido a 
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fuentes industriales modelizadas mucho mayor que en otros casos. Para este contaminante, se observa este comportamiento, 
aunque en menor escala, en receptores como los ubicados en Puente Mayorga, Los Barrios, Campamento y E5: Palmones. En este 
último, la influencia del fondo local no modelizado es despreciable frente a las otras fuentes. 

Las concentraciones más elevadas de NO2 se observan en las proximidades del receptor ubicado en la estación de Algeciras EPS. 
Este receptor es el que se encuentra más alejado de los focos emisores modelizados del área de estudio, por lo que el origen de 
estos niveles de NO2 se debe a otras fuentes locales, pero no a las modelizadas en los escenarios. Se observa también valores 
aislados, aunque de menor cuantía que el comentado anteriormente, en puntos cercanos a los focos emisores. Respecto al SO2, los 
niveles más elevados se localizan en los puntos cercanos a las fuentes industriales modelizadas, observándose en el resto de la 
zona modelizada, una distribución bastante homogénea de los niveles. Por último, los niveles de PM10 más elevados se dieron en los 
receptores ubicados en las estaciones de E5: Palmones y E4: Rinconcillo. También, en la zona localizada al norte de La Línea de la 
Concepción, se aprecia valores más elevados y que no corresponde con la ubicación de ningún receptor discreto.  

Al ser la influencia de los focos industriales modelizados sobre los niveles de calidad de NO2 de la zona poco significativa, la 
repercusión que tiene sobre la concentración final las posibles modificaciones de los porcentajes de reducción/aumento de las 
fuentes locales modelizadas de NO2, son prácticamente inapreciables. Únicamente la estación de Guadarranque en la que la 
contribución industrial tiene mayor repercusión, es donde la influencia debida a las reducciones/incrementos en los niveles de 
emisión de NO2 sobre las concentraciones totales, son más significativas. En ninguno de los casos estudiados, se llegó a superar el 
valor límite legal establecido.  

 

Figura 6.146. Promedio anual de NO2. 

Para el SO2, la influencia de las emisiones industriales modelizadas sobre los niveles de concentración total es significativa, por ello 
es lógico esperar que variaciones en las concentraciones emitidas de SO2 repercutan en los niveles de calidad del aire. Como valor 
límite de referencia se ha considerado el único valor con periodo anual establecido en la legislación para el SO2. Se indica como 
valor de referencia, ya que solo aplica a estaciones para la protección de los ecosistemas naturales y vegetación y en el ámbito de 
este estudio, no hay ninguna estación que tenga esta finalidad. Teniendo en cuenta la aclaración anterior, el grueso de las 
estaciones se encuentran por debajo de este valor, a excepción del máximo de malla y Guadarranque. En esta última estación, 
porcentajes de reducción del 30% sobre las emisiones, implican que las concentraciones totales sobre dicho punto disminuyan por 
debajo de ese valor de referencia. 
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Figura 6.147. Promedio anual de SO2. 

Por último, las concentraciones totales de PM10 sobre los puntos receptores son prácticamente inapreciables, independientemente 
del porcentaje de variación llevada a cabo en las emisiones. Se observa que ninguno de los puntos de la zona, superan el valor 
límite legal, aunque es de indicar que el máximo de malla se encuentra relativamente próximo. Respecto al porcentaje de variación 
logrado en los niveles de PM10 al modificar las emisiones industriales, según los distintos escenarios adicionales estudiados, estos 
porcentajes no superan en ningún caso el 1% por lo que pone de manifiesto que las fuentes industriales modelizadas en este 
estudio no tienen incidencia sobre los niveles de calidad del aire de la zona. 

 

Figura 6.148. Promedio anual de PM10. 
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6.3.6 ESTUDIO DE LA POTENCIAL CONTRIBUCIÓN DE FUENTES NATURALES Y DESARROLLO DE METODOLOGÍAS PARA 
DESCONTAR ESTAS CONTRIBUCIONES 

Para el estudio de la contribución de fuentes naturales a los niveles de calidad del aire se ha diferenciado entre diferentes tipos de 
ellas: aerosoles marinos; gases y partículas emitidas en incendios forestales; gases emitidos por la vegetación; y partículas 
generadas por la erosión del suelo. Una vez calculadas las emisiones procedentes de estas diferentes fuentes, éstas se han 
incorporado a un modelo de dispersión fotoquímico que ha permitido evaluar cada una de estas contribuciones sobre las 
concentraciones de PM10, NO2, O3 y CO en episodios concretos. 

El esquema de modelización desarrollado se fundamenta en el acoplamiento de un modelo meteorológico, un modelo de emisión y 
un modelo fotoquímico, todos ellos modelos de tipo Euleriano. 

Las simulaciones meteorológicas corresponden a periodos de 48 horas de simulación iniciándose en los días donde la contribución 
de las fuentes naturales se estima importante ya que se dan: 

- Situaciones con vientos intensos sobre áreas terrestres y baja humedad que favorezcan la emisión de partículas de polvo 
debido a la erosión local de los suelos. 

- Condiciones de baja humedad relativa y altas temperaturas que favorezcan el desarrollo de incendios forestales. 

- Fuertes vientos en áreas boscosas que dificulten la extinción de incendios forestales. 

- Vientos intensos en áreas marítimas cercanas a la costa que favorezcan la producción de emisión de partículas marinas 
(sea-salt). 

- Altas temperaturas y radiación intensa en épocas estivales que favorecen la producción de emisiones de gases debidos a 
la vegetación. 

El modelo de emisión integrado dentro del sistema de modelización de la calidad del aire es el Air EmissionModel of Meteosim 
AEMv1.0. El cálculo de las emisiones vendrá proporcionado a partir de la salida de este modelo. El modelo presenta una estructura 
modular y considerará tres módulos internos diferentes: 

- Módulo de emisiones antropogénicas mediante metodología top-down. 

- Módulo de emisiones naturales. 

- Módulo adaptador de las emisiones al modelo fotoquímico. 

El módulo de emisiones naturales es el utilizado en el presente estudio para conocer la contribución a los niveles de calidad del aire 
de aerosoles marinos, gases y partículas de incendios forestales, gases emitidos por la vegetación y partículas generadas por la 
erosión del suelo, de manera diferenciada. A continuación, se resumen los resultados para cada una de estas fuentes. 

a) Efecto de los aerosoles marinos sobre los niveles de PM10 en las estaciones de calidad del aire. 

Para obtener una estimación de la contribución de los aerosoles marinos a los niveles de material particulado PM10 se han utilizado 
los periodos meteorológicos en los que existen condiciones favorables para la generación de este tipo de aerosol: vientos de 
intensidad moderada o fuerte, direcciones de mar hacia tierra y escasa precipitación. Se han considerado a través del modelo los 
aerosoles marinos generados tanto a mar abierto como en zona costera y superficies acuosas terrestres. 

A continuación se presentan la cantidad de aerosoles marinos diagnosticada por el modelo en puntos de la costa andaluza. 
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Figura 6.149. Contribución del aerosol marino sobre el valor diario de PM10 en puntos de Andalucía Occidental (izquierda) y Oriental 
(derecha). Día: 22/01/2009. 

Evaluando los resultados se puede considerar que, aun dependiendo de las condiciones meteorológicas y de la zona de estudio, la 
contribución del aerosol marino a los niveles de PM10 es del orden de 4 a 10 µg/m3 si: 

- se observan velocidades del viento fuertes del orden de 10 m/s en ausencia de precipitación y, por tanto, de limpieza 
atmosférica 

- y la dirección del viento corresponde a vientos de mar hacia tierra durante una buena parte del día 

b) Contribución de los incendios forestales de origen natural sobre los niveles de PM10 y CO 

Para obtener una estimación de la contribución de los incendios forestales a los niveles de material particulado PM10 y monóxido de 
carbono CO se han seleccionado episodios en función de que realmente se produjeron incendios de origen natural o de que se 
dieron las condiciones meteorológicas apropiadas para la dificultad de extinción, o favorecimiento de su desarrollo y/o crecimiento. 
A su vez se han considerado diferentes ubicaciones sobre la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como diferentes 
características del incendio, superficie quemada, extensión y características del suelo sobre el que se producen. 

A continuación se presentan los resultados para los diferentes periodos modelizados de las diferencias de los niveles máximos 8-
horarios de CO y diarios de PM10, entre las simulaciones con emisiones antropogénicas más los incendios y únicamente 
antropogénicas. Se muestran, además, las características de diseño de cada uno de los incendios simulados. Para el cálculo 
estadístico de los valores medios, máximos, mínimos y de desviación estándar, se han considerado exclusivamente aquellos puntos 
en un radio de 25 km alrededor del foco del incendio. 

Tabla 6.89. Diferencias del valor máximo 8-h de CO y diario de PM10 diagnosticado teniendo en cuenta la contribución de las 
emisiones debidas a los incendios diseñados. 

Simulación 
Área 

Quemada 
(ha) 

Duración 
(h) 

Características 
meteorológicas 

Emisión 
de PM10 

(ton) 

Emisión 
de CO 
(ton) 

Estadístico Dif. PM10 (Valor 
Diario µg/m3) 

Dif. CO (Valor 
Máx 8-h 
mg/m3) 

2009052700 150,6 14 

21 ºC 

7 m/s 

43 % 

976 1.1823 

Media 2,9 4,45 

Máximo 233,9 305,66 

Mínimo 0,0 0,00 
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Simulación 
Área 

Quemada 
(ha) 

Duración 
(h) 

Características 
meteorológicas 

Emisión 
de PM10 

(ton) 

Emisión 
de CO 
(ton) 

Estadístico Dif. PM10 (Valor 
Diario µg/m3) 

Dif. CO (Valor 
Máx 8-h 
mg/m3) 

Desviación 
Estándar 17,4 23,38 

2009061300 11,3 8 

29 ºC 

8 m/s 

38 % 

13 162 

Media 0,2 0,30 

Máximo 15,0 25,83 

Mínimo 0,0 0,00 

Desviación 
Estándar 1,0 1,83 

2010072600 12,1 12 

26 ºC 

6m/s 

84 % 

119 1.457 

Media 0,5 1,03 

Máximo 29,4 44,78 

Mínimo 0,0 0,00 

Desviación 
Estándar 2.2 3,53 

2010070600 8,1 12 

33 ºC 

15 m/s 

58 % 

2 27 

Media 0,0 0,01 

Máximo 0,3 0,44 

Mínimo 0,0 0,00 

Desviación 
Estándar 0,0 0,04 

2010070700 15,0 16 

34 ºC 

6 m/s 

55 % 

8 105 

Media 0,1 0,10 

Máximo 2,6 3,32 

Mínimo 0,0 0,00 

Desviación 
Estándar 0,3 0,37 

2010083000 10,1 18 

31 ºC 

15 m/s 

73 % 

81 994 

Media 0,1 0,25 

Máximo 11,3 19,63 

Mínimo 0,0 0,00 

Desviación 
Estándar 0,8 1,46 

2010081100 5,2 14 
36 ºC 

8 m/s 
19 239 

Media 0,0(3) 0,04 

Máximo 2,8 4,24 



 

 Página 6.178 

 

Simulación 
Área 

Quemada 
(ha) 

Duración 
(h) 

Características 
meteorológicas 

Emisión 
de PM10 

(ton) 

Emisión 
de CO 
(ton) 

Estadístico Dif. PM10 (Valor 
Diario µg/m3) 

Dif. CO (Valor 
Máx 8-h 
mg/m3) 

69 % 
Mínimo 0,0 0,00 

Desviación 
Estándar 0,2 0,28 

2009062700 

250,2 

10,1 

24,7 

16 

9 

16 

28 ºC 

5 m/s 

73 % 

1.497 

33 

144 

1.8373 

398 

1.775 

Media 0,9 1,45 

Máximo 184,8 267,27 

Mínimo 0,0 0,00 

Desviación 
Estándar 7,4 10,69 

Los resultados indican que la intensidad del fuego, el consumo del combustible y el área quemada son los factores que determinan 
la evolución horaria de los contaminantes emitidos por los incendios forestales. En zonas rurales, las emisiones debidas a incendios 
forestales pueden ser entre 2 y 3 órdenes de magnitud superiores que aquellas debidas a actividades antropogénicas. 

Por lo que respecta a la dispersión, esta depende del campo de vientos, por lo que en función de cada situación meteorológica la 
dispersión asociada será diferente. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos para CO en algunos de los periodos modelizados. 
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Figura 6.150. Diferencias del valor máximo 8-h diario de CO diagnosticado teniendo en cuenta la contribución de las emisiones 
debidas a los incendios diseñados. 

c) Contribución de los gases emitidos por la vegetación a los niveles de NO2 y O3 

En este caso, se han seleccionado episodios con condiciones meteorológicas favorables a la generación de emisiones biogénicas, 
es decir, temperaturas elevadas y radiación solar intensa. Se han comparado simulaciones de emisiones antropogénicas más 
biogénicas con solo antropogénicas. 

A continuación se presentan las diferencias en los niveles de NO2 diagnosticados por el sistema de modelización en la comunidad 
autónoma de Andalucía.  
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Figura 6.151. Diferencias del valor máximo diario de NO2 diagnosticado teniendo en cuenta la contribución de las emisiones debidas 
a la vegetación en Andalucía. 

Las emisiones de NO2 debidas a la vegetación suponen un 2% (considerando toda la Comunidad de Andalucía) respecto a la suma 
total (antropogénicas más biogénicas), por lo que es de esperar que la influencia que tenga sobre los niveles de NO2 sea débil. 

En las figuras se muestra que la aportación de NO2 en el valor máximo horario diario es mayoritariamente inferior a 1µg/m3, con la 
presencia de los valores más elevados en Andalucía Occidental, consecuencia de las altas temperaturas y de usos del suelo con 
factores de emisión asociados más favorables. Los valores más elevados se observan en Nuevas Zonas Rurales, debido a su escasa 
urbanización. 

Por lo que respecta al ozono troposférico a continuación se presentan las diferencias en los valores máximos 8-horarios diarios de 
O3 diagnosticados por el sistema de modelización en la comunidad autónoma de Andalucía. 



 

 Página 6.181 

 

  

  

Figura 6.152. Diferencias del valor 8-horario máximo diario de O3 diagnosticado teniendo en cuenta la contribución de las emisiones 
debidas a la vegetación en Andalucía. 

Observando los valores de las diferencias de O3 alcanzados para las zonas de calidad del aire, se observan mayoritariamente 
contribuciones medias por debajo de 3 µg/m3, llegándose a alcanzar valores máximos por encima de 8 µg/m3 en algunas zonas. 
Destaca Nuevas Zonas Rurales alcanzado diferencias de hasta 9 µg/m3 con los valores más elevados, consecuencia de altas 
temperaturas y una baja urbanización del territorio.  

d) Contribución de las partículas generadas por erosión del suelo sobre niveles de PM10 y PM2,5 

Para la estimación de la contribución de las partículas procedentes de erosión natural en zonas áridas a los niveles de PM10 y PM2,5 
se han simulado períodos en los que se han reproducido las condiciones favorables a la erosión: vientos intensos después de un 
largo período sin precipitación.  

A continuación se presentan las diferencias en los niveles de PM10 y PM2.5 diagnosticados por el modelo en la zona de Andalucía 
Oriental, es decir, comparando aquellas simulaciones que consideran emisiones antropogénicas con polvo por erosión respecto las 
mismas simulaciones con únicamente emisiones antropogénicas. 
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Figura 6.153. Diferencias del valor diario de PM10 diagnosticado teniendo en cuenta la contribución de las emisiones debidas a la 
erosión local en Andalucía Oriental. 
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Figura 6.154. Diferencias del valor diario de PM2,5 diagnosticado teniendo en cuenta la contribución de las emisiones debidas a la 
erosión local en Andalucía Oriental. 

Evaluando los resultados previamente expuestos y aun considerando que la contribución natural del polvo por erosión a los niveles 
de PM10 depende de las condiciones meteorológicas y de la zona a estudio, se puede considerar que: 

- si se observan velocidades del viento fuertes del orden de 10 m/s en ausencia de precipitación y, por tanto, de limpieza 
atmosférica 

- sobre superficies lo suficientemente secas para la inyección de polvo a la atmósfera 

la contribución del polvo por erosión a los niveles de PM10 es del orden de 1 a 7 µg/m3. La contribución de polvo generado por 
erosión local a la concentración de PM10 varía entre 15% (Andalucía Occidental) y 20% (Andalucía Oriental) sobre la comunidad 
autónoma de Andalucía. 

6.3.7 EVALUACIÓN DE RESUSPENSIÓN DE PARTÍCULAS POR EFECTO DEL TRÁFICO 

El presente estudio se realiza para cuantificar la contribución de las emisiones de resuspensión por efecto del tráfico en la 
comunidad autónoma de Andalucía, considerando cinco zonas de estudio. Para ello, ha sido necesario llevar a cabo las siguientes 
actividades: 

1. Análisis de series temporales de caracterización química de PM10 y/o PM2.5 en las estaciones de la red de vigilancia de la 
calidad del aire de Andalucía. Estimación de la incertidumbre de los datos de caracterización química. 

2. Campañas de muestreo de las partículas con diámetro inferior a las 10 micras depositadas en carriles activos de tráfico.  
3. Caracterización química completa de las muestras obtenidas durante las campañas de muestreo.  
4. Análisis de contribución de fuentes sobre los datos en las Actividades 1 y 2. 
5. Estimación de factores de emisión por vehículo y kilómetro recorrido (µg /veh. km). 

Según los resultados obtenidos, la carga de partículas respirables (con diámetro aerodinámico inferior a 10 µm) depositadas en 
carriles activos de tráfico, medida en cinco ciudades de Andalucía en Mayo 2012, varía entre 1,9 y 21,8 mg/m2. En general, en 
emplazamientos industriales (con un alto porcentaje de vehículos pesados) se han registrado cargas más altas que en vías 
típicamente urbanas. También se dan valores altos en vías urbanas afectadas por obras de construcción y demolición y con una 
pavimentación en mal estado.  

Los resultados muestran una asociación negativa entre el tamaño de los clastos de los áridos utilizados para la pavimentación y la 
carga de partículas depositadas (o potencial de emisión). De esta manera, una distribución granulométrica más gruesa de los 
clastos resultaría en un desgaste reducido del firme y, por lo tanto, en una emisión menor por resuspensión.  

La caracterización química de las muestras realizadas del material particulado depositado en las vías de tráfico, ha permitido 
concluir que las partículas con tamaño inferior a 10 micras tienen una composición físico-química compleja, siendo sus 
componentes principales OC, Ca, EC, Al2O3, Fe y Mg. Con respecto a los elementos traza, hay que destacar el importante 
enriquecimiento en Ti, Zn, Cu, Ba, Mn, Sn, Sb, Zr y Sr. Se han identificado tres fuentes principales: 
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- Una fuente carbonosa, principalmente ligada al desgaste de neumáticos y bitumen, aunque pueda incluir una 
contribución menor de partículas de combustión de los motores y del desgaste de los frenos. Ésta representa en 
promedio la fuente principal de partículas (50%). Las contribuciones más altas se registran en la Bahía de Algeciras y en 
Granada. La contribución típicamente urbana se estima en unos 3-4 mg/m2. 

- El desgaste de la pavimentación, que en casos específicos incluye una contribución de partículas minerales de obras y 
zonas no asfaltadas. En calles típicamente urbanas, sin impacto de obras, la contribución varía entre 0,3-5,8 mg/m2 con 
un promedio 1,9 mg/m2 (20%). En vías de tráfico afectadas por obras, pavimentación en mal estado y zonas no asfaltadas 
la contribución sube notablemente hasta 10 mg/m2. 

- El desgaste de los frenos, principalmente de las pastillas, contribuye en promedio en un 12% de las partículas 
acumuladas en el firme, siendo la variabilidad entre 0,2 y 3,0 mg/m2. 

La suma de estas tres fuentes representa en promedio el 96% de la masa de partículas (<10 µm) depositadas.  

Se ha observado una asociación entre el desgaste de los frenos y la distancia a zonas de frenado como semáforos y rotondas. Por 
lo tanto, la emisión de metales pesados como Cu, Fe, Ba, Sn y Sb, entre otros, incrementa significativamente en proximidad de los 
cruces y rotondas. 

Se han estimado los factores de emisión debido a la resuspensión tanto para PM como para cada componente. En los 
emplazamientos típicamente urbanos, los factores de emisión por resuspensión ligada al tráfico varían entre 77 y 480 mg PM/veh 
km. Cada valor ha de entenderse como relativo a un vehículo promedio de la flota circulante en cada emplazamiento.  

Los resultados muestran una clara anti-correlación entre la intensidad media diaria de la vía y el factor de emisión, probablemente 
debido a que una mayor intensidad de vehículos produce una emisión total superior y, por lo tanto, una carga de partículas (por m2) 
inferior. Sin embargo, este incremento no es de la magnitud suficiente para que la emisión total (por km) de una vía de 10.000 
vehículos sea igual o superior a la de una vía con el doble de vehículos. 

Finalmente el estudio de contribución de fuentes aplicado a las series temporales de caracterización química de PM, disponible en 
las cinco zonas de interés, ha permitido estimar la contribución diaria de la resuspension del tráfico a los niveles de PM10 y PM2.5 
observados desde 2003 hasta 2010. 

En promedio anual las emisiones de resuspensión del tráfico incrementan los niveles de PM10 del 21-35% en estaciones urbanas de 
tráfico, 29-34% en estaciones urbanas de fondo, 17-22% en estaciones urbanas industriales y 9-22% en estaciones de fondo rural. 
La contribución suele tener una estacionalidad marcada con valores máximos en verano y mínimo en invierno, probablemente 
debido a la mayor frecuencia de precipitaciones en los mese invernales. En el caso de PM2,5, la contribución relativa sigue siendo 
importante, aunque de forma levemente menor (en %), siendo respectivamente el 21-31%, 11-31%, 6-16% y 7%. Los rangos se 
refieren a la variabilidad entre diferentes estaciones de la misma categoría. Destaca por lo tanto un impacto creciente de estas 
emisiones desde zonas rurales, industriales, urbanas hasta vías de tráfico intra-urbano. 

En Córdoba, en la estación de fondo urbano (Lepanto) la contribución promedia de resuspensión de tráfico se estima en 10,4 
µg/m3 en PM10 y en 1,9 µg/m3 en PM2.5. En la estación de fondo rural (Poblado), situada a unos 25 km de la ciudad, la contribución 
media en 2009 fue de 3,9 µg/m3.  

En Málaga, su contribución en la estación de tráfico (Carranque) fue de 9,0 µg/m3 en PM10 y 4,8 µg/m3 en PM2.5, mientras que en la 
estación de fondo rural (Campillo) su contribución fue de 1,3 µg/m3 en PM10 y 1,4 µg/m3 en PM2.5. 

En Sevilla, el promedio de la contribución en la estación de tráfico (Príncipes) fue de 14,4 µgPM10/m3 y 9,5 µgPM2.5/m3, mientras 
que en la estación de fondo urbano de Alcalá de Guadaira se estima en  
13,9 µgPM10/m3 y 9,5 µgPM2.5/m3. 

En Granada, solo existen datos de especiación química de PM en la estación de tráfico de Granada Norte, donde se estima una 
contribución de resuspensión del tráfico en 10,4 µg/m3 en PM10 y 8,2 µg/m3 en PM2.5. 

En la Bahía de Algeciras, la contribución resulta ser menos importante que en las grandes ciudades, siendo en promedio de 5,5-8,4 
µgPM10/m3 (rango de las cuatro estaciones disponibles) y  
1,5-3,6 µgPM2.5/m3 (rango de las tres estaciones disponibles).  
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6.3.8 MODELIZACIÓN DE GENERACIÓN DE PARTÍCULAS INORGÁNICAS SECUNDARIAS EN TRÁFICO E INSTALACIONES 
INDUSTRIALES 

El objetivo de este estudio ha sido calcular la concentración de partículas inorgánicas secundarias (SIA) de origen antrópico 
generadas exclusivamente por los sectores tráfico e industria, y cuantificar la contribución respecto al valor total de partículas de 
tamaño inferior a 2,5µm (PM2,5) y 10µm (PM10) en la comunidad autónoma de Andalucía. 

Para la estimación de la concentración de partículas generadas de tipo secundario se ha utilizado el modelo Euleriano fotoquímico 
CMAQ de la Agencia de Protección del Medio Ambiente Estadounidense (EPA). El modelo CMAQ incluye, como parte integrada en 
su sistema, el módulo de aerosoles AERO5, que incorpora el tratamiento de las emisiones de partículas marinas y mejoras en el 
tratamiento del equilibrio termodinámico entre el modo de acumulación y la fase gas respecto los módulos anteriores. 

A continuación se presenta la distribución geográfica de las emisiones anuales EMEP resultantes de la aplicación de la disgregación 
espacial y utilizada como entrada al modelo fotoquímico CMAQ. 

  

 
 

Figura 6.155. Distribución de las emisiones antropogénicas (expresadas en toneladas anuales) de gases y aerosoles para el año 
2009. 

Se han considerado un total de 19 escenarios de modelización repartidos por los años 2009 y 2010. 

Para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta que existe una cantidad de concentración de material particulado 
PM2,5 resultante de la modelización de la que se desconoce si corresponde a partículas primarias o secundarias, y si son de tipo 
orgánico o inorgánico. Por esta razón se ha realizado una evaluación de la contribución de esta cantidad de material particulado 
respecto el total de PM2,5 y PM10. Este cálculo se puede utilizar como medida de la incertidumbre de la metodología de modelización 
para la interpretación de los resultados finales. 

A continuación se representa la contribución media de partículas finas de tipo desconocido sobre el total de PM2.5 y PM10 sobre 
Andalucía teniendo en cuenta todos los periodos de modelización.  
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Figura 6.156. Contribución media de partículas finas de tipo desconocido sobre el total de PM2,5 (superior) y PM10 (inferior). 

A continuación se presentan los resultados de la contribución del aerosol inorgánico secundario (SIA) sobre los niveles de PM2,5 y 
PM10 para las diferentes zonas de calidad del aire y diferentes municipios de interés, y su representación geográfica. 

Los resultados muestran que la contribución media de SIA respecto el nivel de PM2.5 varía en el rango 61-73%, con una desviación 
de entre el 2 y el 9%. 

Por lo que respecta al nivel de PM10, la contribución media de SIA disminuye hasta el rango 32-48%, con una desviación de entre el 
2 y el 13%. 
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Figura 6.157. Contribución media de partículas finas SIA sobre el total de PM2,5 (superior) y PM10 (inferior). 

Los resultados muestran un descenso de la contribución de SIA respecto a la concentración total de PM10 cuando se tratan las áreas 
rurales respecto de las áreas urbanas o industriales, de acuerdo con los resultados obtenidos por Putaud et al. (2010). De esta 
manera se estima una contribución media de SIA sobre los niveles de PM10 del 46% en áreas rurales, y una contribución media del 
38% para el resto de zonas de calidad del aire de Andalucía, de acuerdo con los resultados de Pay et al. (2012). De forma paralela, 
la contribución total de partículas de carbón respecto el total de PM se observa que aumenta de áreas rurales a áreas urbanas o 
industriales. 

Por lo que respecta a la concentración diaria de SIA generados por los sectores tráfico e industria calculados a partir de la 
metodología de la disgregación espacio-temporal, se observan valores máximos diarios de 3,5 µg/m3.  

Geográficamente, los valores más altos de aerosol inorgánico secundario se localizan en las zonas de calidad del aire de Nueva 
Área Metropolitana de Sevilla, Nueva Zona Industrial de Huelva y Nuevas Zonas Rurales. 
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Figura 6.158. Valor diario medio de aerosoles inorgánicos secundarios generados a partir de la emisión de los sectores tráfico e 
industria. 

Por lo que respecta a la evolución anual de la cantidad de aerosoles inorgánicos secundarios, se confirma que los procesos de 
formación de SIA se ven favorecidos durante días con condiciones atmosféricas con poca ventilación, confinamiento de 
contaminantes, temperaturas bajas y alta humedad relativa. Por estaciones, durante las épocas de primavera e invierno se 
reproduce la mayor contribución local de aerosol inorgánico secundario. Este hecho está asociado a que durante estos periodos se 
dan las condiciones que favorecen la formación de nitrato de amonio. 

6.3.9 OTROS ESTUDIOS DERIVADOS DE ACTUACIONES PROPUESTAS EN LOS PLANES DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Mediante el sistema de modelización de dispersión AERMOD se ha cuantificado la reducción de los campos de emisión y de 
inmisión de PM10 que supone la aplicación de las medidas adoptadas en los planes de mejora de la calidad del aire de Andalucía. 
En concreto se han llevado a cabo seis medidas de reducción. Las actividades realizadas han sido: 

·  Modelización del tráfico en una vía de 7 km de longitud de Sevilla, Córdoba y Málaga para el contaminante PM10 y 
determinación de objetivos cuantificados de reducción de PM10 a partir de la aplicación de la medida de restricción del 
tráfico. 

·  Modelización de zona rural en una parcela de 1 km2 de superficie para la zona agrícola de Cádiz, Jaén y Almería para el 
contaminante PM10, y determinación de objetivos cuantificados de reducción de PM10 a partir de la aplicación de la medida 
de reducción de emisión de material particulado debido a la erosión por el viento en suelos agrícolas. 

Para la realización de este trabajo se ha considerado el desarrollo de la siguiente metodología: 

1) Selección de las diferentes zonas de Andalucía donde se han desarrollado los planes de calidad del aire, diferenciando 
entre los de ámbito rural y los de ámbito urbano. 

2) Diseño de dominios de 40x40km2 de extensión y resolución horizontal 200 metros alrededor de las zonas de los planes de 
calidad del aire. 

3) Cálculo de las emisiones a partir de factores de emisión (EMEP/CORINAIR o AP-42 de EPA) utilizando datos de base 
antes de aplicar medidas de control. 

El estudio se centra en dos tipos de fuentes emisoras principales: tráfico rodado y labores agrícolas. También se ha 
realizado una evaluación de la contribución a la emisión de partículas procedentes del tráfico rodado y de labores 
agrícolas. 

El estudio ha requerido conocer en profundidad las características de las guías EMEP/CORINAIR y AP-42 y ajustar las 
parametrizaciones lo mejor posible a las particularidades de cada una de las fuentes de emisión. 
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4) Se ha estimado el impacto sobre los datos de base que tienen las medidas aplicadas en los planes de calidad del aire y 
calculado las emisiones a partir de factores de emisión utilizando datos de base después de aplicar medidas de control. 

5) Cuantificación de la reducción del campo de emisión de material particulado debido a la aplicación de las medidas. 
6) Simulación mediante el modelo de dispersión AERMOD de la dispersión de las emisiones de material particulado 

utilizando la matriz meteorológica de un año (correspondiente al 2010) y las emisiones antes de la puesta en marcha de 
los planes de calidad del aire. 

7) Simulación mediante AERMOD utilizando la misma matriz meteorológica y las emisiones calculadas después de la 
aplicación de los planes. 

8) Cuantificación de la reducción del campo de concentración de material particulado debido a la aplicación de las medidas. 

Las medidas de reducción de PM10 adoptadas han sido las siguientes: 

- Reducción de la emisión de material particulado mediante la limitación del tráfico en zonas urbanas.  
- Actuación para la reducción de emisión de material particulado debido a la erosión por el viento en suelos agrícolas. 

Los resultados obtenidos para las medidas adoptadas sobre el tráfico provocan una reducción de valores de inmisión de PM10 con 
valores máximos diarios en la ciudad de Sevilla de hasta 7 µg/m3. Para el tramo escogido para Málaga, la reducción se cuantifica 
en valores superiores a 2 µg/m3.  

Analizando los resultados para las medidas adoptadas sobre la reducción de emisión de material particulado debido a la erosión por 
el viento en suelos agrícolas, se recogen valores máximos de hasta de hasta 35e-03 µg/m3 en la ciudad de Almería. Analizando los 
valores de reducción de inmisión de PM10 se observan valores muy inferiores en comparación con los valores de tráfico debido a los 
bajos valores de emisión para este contaminante. 
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