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13. GLOSARIO 
PM10: las partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un diámetro aerodinámico de 10 μm con una 
eficiencia de corte del 50%. 

PM2.5: las partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un diámetro aerodinámico de 2,5 μm con una 
eficiencia de corte del 50%. 

Valor límite de emisión: nivel de emisión de un contaminante, cuyo valor no debe superarse dentro de uno o de varios períodos 
determinados.  

Valor límite de inmisión: nivel de un contaminante en el aire, durante un tiempo fijado en la normativa ambiental vigente, basándose 
en conocimientos científicos, que no debe superarse a fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y 
para el medio ambiente en su conjunto. 

SO2: Dióxido de azufre. Gas incoloro que resulta irritante a concentraciones elevadas. Es más pesado que el aire (a pesar de lo cual 
se desplaza rápidamente en la atmósfera a grandes distancias), y tiene un elevado poder de corrosión. Se origina mayoritariamente 
en procesos antropogénicos relacionados con la combustión de combustibles fósiles, principalmente, en la producción de energía 
en las grandes instalaciones fijas de combustión. Este gas contribuye de una manera importante a la generación de la lluvia ácida. 

CO: Monóxido de carbono. Es un gas incoloro, inodoro e insípido. Presenta una densidad del 96,5 % de la del aire y no es 
apreciablemente soluble en agua. Los procesos en los que se origina el monóxido de carbono son de naturaleza antropogénica, 
siendo el más relevante, desde un punto de vista cuantitativo, la combustión incompleta del carbono presente en los combustibles. 
Si existe déficit de oxígeno durante la combustión, ésta no se realiza de forma completa y no todo el carbono contenido en el 
combustible se emite a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, sino que parte se emite en forma de CO. Los focos 
antropogénicos más importantes de CO son el transporte, la industria y centrales térmicas. En las zonas urbanas las fuentes 
generadoras de monóxido de carbono más relevantes son el tráfico y los equipos de combustión para calefacción del sector 
residencial. Se ha comprobado que la concentración de monóxido de carbono en el aire ambiente de las zonas urbanas se 
incrementa al intensificarse el tránsito de vehículos. 

O3: Ozono. Gas constituyente natural del aire que respiramos, aunque se puede convertir en tóxico a concentraciones elevadas.  Es 
un gas irritante, que puede tener repercusiones importantes para la salud humana. La mayor parte del ozono total existente en la 
atmósfera, (el 90%), se encuentra y se forma en la estratosfera (ozono estratosférico), y éste es el que protege a la Tierra de las 
radiaciones ultravioletas del sol. El resto del ozono que existe en la atmósfera se encuentra y se forma en la troposfera, y se 
considera un contaminante atmosférico secundario, es decir, que no es emitido directamente a la atmósfera, sino que se forma a 
través de reacciones activadas por la luz solar (fotoquímicas) entre otros contaminantes primarios. Los  procesos que llevan a la 
formación del ozono en las capas bajas de la atmósfera, son  la oxidación de los llamados precursores del ozono, en reacciones en 
las que se forma oxígeno atómico, especie muy reactiva que puede provocar muchas reacciones importantes, siendo una de ellas la 
formación de ozono. El tráfico y la industria son las principales fuentes de emisión de contaminantes precursores del ozono. 

NO: Monóxido de nitrógeno. Es un gas incoloro, inodoro y tóxico. 

NO2: Dióxido de nitrógeno. Es un gas no inflamable y tóxico. En condiciones normales es un gas de olor muy asfixiante y de color 
pardo rojizo, intensificándose su color a medida que se eleva la temperatura. 

NOX: Óxidos de nitrógeno. Son el dióxido de nitrógeno, NO2, y el monóxido de nitrógeno, NO. El origen de los óxidos de nitrógeno 
puede ser biogénico o antropogénico. Las fuentes biogénicas generadoras de NOx son los microorganismos del suelo, las tormentas, 
y la oxidación del monóxido de carbono natural. Sin embargo las principales fuentes generadoras de óxidos de nitrógeno son de 
naturaleza antropogénica, destacando las combustiones a altas temperaturas que se llevan a cabo en los sectores de producción de 
energía eléctrica, petroquímica, fabricación de cemento y en menor proporción en calderas del sector doméstico y comercial y la 
fabricación de ácido nítrico y diversos procesos de nitración industrial en la industria química. El tráfico rodado y la maquinaria 
agrícola resultan ser los principales responsables de NO, generado por la oxidación incompleta del nitrógeno atmosférico en los 
motores de combustión interna de los automóviles. 

TOL: Tolueno. Es un compuesto orgánico volátil que se encuentra en el crudo de petróleo y en productos derivados de éste como la 
gasolina. Entre los principales sectores de actividad emisores de este contaminante destaca la combustión de combustibles 
derivados del petróleo en el tráfico de vehículos y la combustión en las pequeñas calderas de los hogares. 

BCN: Benceno. Es un compuesto orgánico volátil que se presenta en la naturaleza en cantidades exiguas y en bajas 
concentraciones. Es parte constitutiva del  petróleo crudo. Las principales fuentes emisoras de benceno son los  vehículos a motor 
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que emplean combustibles derivados del petróleo. También son fuentes de emisiones de esta sustancia las coquerías, los hogares 
de calderas e incineradores, las refinerías y la industria química y los depósitos de almacenamiento de combustible y las estaciones 
de servicio (gasolineras). 

PXY: Paraxilenos. Es la forma isomérica para del xileno, hidrocarburo aromático que se mezcla en la gasolina y que es usado en 
diversas aplicaciones como solvente, principalmente en las industrias de la pintura y de impresión.  

EBCN: Etilbenceno. Compuesto orgánico volátil como el benceno, el tolueno y el xileno. Se encuentran simultáneamente en el crudo 
de petróleo y en productos derivados de este como la gasolina. La principal fuente de etilbenceno en el medioambiente es la 
industria de refino del petróleo y el empleo de productos derivados del petróleo. 

Partículas primarias: son las partículas emitidas directamente por las correspondientes fuentes de emisión. 

Partículas secundarias: son las partículas formadas en la atmósfera por condensación de vapores o reacción química de 
precursores gaseosos. Las partículas secundarias pueden ser compuestos orgánicos secundarios o aerosol orgánico secundario. 

Componentes mayoritarios: compuestos y elementos químicos que contribuyen mayoritariamente a la masa del material 
particulado. Los componentes mayoritarios se suelen agrupar en cuatro categorías: materia mineral, materia carbonosa, aerosol 
marino y compuestos inorgánicos secundarios. 

Elemento traza: es un elemento químico presente en una muestra que posee una media de concentración menor de 100 
microgramos por gramo. En el caso de muestras de material particulado, su importancia radica en que en ocasiones pueden actuar 
como indicadores de la fuente originaria de dicho material particulado. 

Análisis de contribución de fuentes mediante modelo de receptor: modelo matemático que utiliza como datos de entrada las 
concentraciones de partículas y de sus componentes químicos en las muestras de material particulado. Su objetivo es obtener la 
contribución de cada fuente. La metodología emplea análisis factorial para la identificación de factores (fuentes individualizadas o 
conjunto de fuentes que se manifiestan de forma conjunta) y regresión multilineal para la cuantificación de las contribuciones de 
masa de cada factor. Asimismo identifica los componentes principales de cada factor, entendiéndose por componente principal no 
el que aporta más masa, sino el que su masa se concentra principalmente en un determinado factor. 

Partículas ultrafinas: término que se emplea para denominar partículas de tamaño inferior a 0,1 μm. 

Partículas finas: término que se emplea para denominar partículas de tamaño inferior a 1 μm. 

Partículas gruesas: término que se emplea para denominar partículas de tamaño superior a 1 μm. 

Modelo de dispersión: aquellos modelos que se basan en la representación mediante una expresión matemática de los procesos 
físicos y químicos que afectan la concentración de las especies químicas en la atmósfera.  

Receptores discretos: aquellos puntos de interés (zonas habitadas, espacios de interés ecológico) donde se va a calcular la 
concentración de contaminantes a nivel del suelo. 

Percentil 90,41 de los valores medios diarios de PM10: valor por debajo del cual se encuentran un 90,41% de los datos (valores 
medios diarios) en una distribución dada. Es equivalente al valor máximo número 35 de los 365 valores de la media diaria de PM10 
para un año completo de datos. 

Factor de emisión: Es una relación entre la cantidad de contaminante emitido a la atmósfera y una unidad de actividad. 

EPER: European Pollutant Emission Register (Registro Europeo de Emisiones Contaminantes). 

PRTR: Pollutant Release and Transfer Registers (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes). 

SNAP-97: Selected Nomenclature for Air Pollutiont (Nomenclatura de Actividades Potencialmente Emisoras de Contaminantes a la 
Atmósfera del Proyecto CORINAIR). 

EEA: European Environment Agency (Agencia Europea de Medio Ambiente). 

CORINAIR: CORe INventory Air emissions (Proyecto europeo que sienta las bases para la recopilación y organización de la 
información concerniente a las emisiones a la atmósfera). 

EPA: Environmental Protection Agency de E.E. U.U. (Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microgramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
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Plan de Actuación: es un conjunto de medidas, adoptadas y propuestas por las Administraciones públicas competentes, que 
conllevan diferentes actuaciones sectoriales y cuya aplicación de forma simultánea a corto y medio plazo implica la mejora de la 
calidad del aire en el ámbito del Plan.  

Medidas: directrices generales o actuaciones concretas encaminadas a disminuir la emisión de partículas, a modificar 
comportamientos que conlleven a su vez la disminución de la emisión de partículas o bien a mejorar el conocimiento de la 
contaminación por material particulado. 

Grupo I de medidas: relación de medidas concretas cuyo alcance y cronograma de implantación ya ha sido definido. 

Grupo II de medidas: directrices de las medidas que han de ponerse en marcha. 

Aglomeración: conjunto formado por el casco urbano de una ciudad y su correspondiente área suburbana. 

PMUS: Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

PGOU: Plan General de Ordenación Urbana. 

POE: Plan de Optimización Energética. 

PASENER: Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética. 

PISTA: Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía. 

Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana Ciudad 21: La Consejería competente en materia de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía impulsa el Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana Ciudad 21 con la colaboración de la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias, dirigida a formar una Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Andalucía, trabajando en base a 9 
indicadores de Sostenibilidad Ambiental Urbana que suponen el eje básico de Ciudad 21. Los municipios elaboran sus respectivos 
planes de acción, con el apoyo de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente que publica en BOJA una orden 
específica de subvenciones CIUDAD 21 de carácter anual para financiar aquellas actuaciones ambientales que los ayuntamientos 
estiman oportuno desarrollar para la mejora de su medio ambiente urbano. 

Plan M.A.S. C.E.R.C.A.: El Plan de Mejora de la Accesibilidad, Seguridad vial y Conservación En la Red de Carreteras de Andalucía 
está orientado a garantizar la modernización y la accesibilidad de las carreteras que se incluyan en el mismo y a permitir el objetivo 
estatutario de asegurar la realización de un eficaz sistema de comunicaciones que potencie los intercambios humanos, culturales y 
económicos en el ámbito andaluz. 

EELL: Entidades Locales. 

CCAA: Comunidades Autónomas. 

AGE: Administración General del Estado. 

MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 

DGT: Dirección General de Tráfico. 

AAPP: Administraciones Públicas. 

AEMET: Agencia Estatal del Meteorología.  

http://www.ciudad21.org/bienvenida.php?mostrar=1
http://www.ciudad21.org/bienvenida.php?mostrar=1
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