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3. Normativa de referencia

3.1 Normativa sobre gestión de la calidad del aire
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3.3 Normativa sobre limitación de emisión de contaminantes a la atmósfera para
actividades industriales
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4. Sistemas de evaluación de la calidad del aire y de las emisiones a la
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Municipio Provincia Objetivo Inicio Fin Contaminantes

22/08/2013 19/09/2013 PM2,5 (grav)

16/11/2013 16/12/2013 PM2,5 (grav)

21/01/2014 19/03/2014
CO, O3, SO2, NO2, NOx, PM10 (beta y

grav), PM2,5 (grav), C6H6, SH2,
metales y B(a)P.

15/02/2017 21/03/2017
O3, SO2, NO2, NOx, BTX, SH2,

metales y B(a)P

18/09/2017 23/10/2017
O3, SO2, NO2, NOx, SH2, metales y

B(a)P

Villaricos 
(Cuevas del 
Almanzora)

Almería
Evaluación calidad del 
aire

04/04/2017 08/05/2017 PM10 (beta y grav), metales y B(a)P.

20/06/2017 15/07/2017 PM10 (beta y grav), metales y B(a)P.

*El resto de parámetros medidos en las campañas realizadas a partir de 2015, se especifican en el apartado de la zonificación de
Villanueva del Arzobispo.

Figura 4.31. Campañas de unidades móviles de medida de la calidad del aire en Zonas rurales
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4.3 Sistemas de medición de emisiones a la atmósfera
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5. Diagnóstico de la calidad del aire en Andalucía

Los sistemas de medida de la calidad del aire detallados en el punto anterior darán como resultado un conjunto de información sobre
toda la Comunidad Autónoma.

Para contextualizar la situación actual de la calidad del aire,  debe hacerse un especial hincapié  en  la evolución que los valores
registrados han experimentado en los últimos años.

El objetivo de este apartado es realizar un diagnóstico en profundidad de los niveles de calidad del aire existentes, identificando los
puntos de mayor problemática. En él se destacan las principales conclusiones que se obtienen para cada zona y contaminante.  Se
pretende obtener una visión global de la situación de forma directa y simplificada. En el Anexo I se presenta un estudio con todos los
contaminantes, donde es posible encontrar las evoluciones de todos los contaminantes muestreados para cada zona.

En dicho anexo también se recoge la comparación de los valores registrados en cada zona con los establecidos las Guías de calidad
del aire publicadas por la OMS. Hay que resaltar que, al ser estas guías mucho más restrictivas, se producen superaciones de
algunos contaminantes que no sobrepasan ninguno de los valores establecidos en el R.D 102/2011.  Estas referencias no son de
obligado cumplimiento y, por tanto, la comparación con las guías de  la OMS debe establecerse a título orientativo.

Los  datos  aportados  en este  capítulo  se  muestran  en  hora  UTC,  siguiendo el  criterio  establecido en la  Guía Nacional  para  el
intercambio de datos de calidad del aire según Decisión 2011/850/UE.

Dichos datos son los empleados en las distintas evaluaciones anuales de la calidad del aire para las distintas zonas del territorio
andaluz  y  a  los  cuáles  se  les  ha  aplicado  los  criterios  de  agregación  que  aparecen  recogidos  en  la  reglamentación  europea
correspondiente. Estos criterios están descritos en el capítulo 2 del documento.

Para el  caso de las PM10 las  medidas  tomadas mediante analizadores  automáticos  son referidas al  método de referencia para
partículas establecido en la normativa vigente (método gravimétrico). Para ello, se multiplican los datos por un factor de corrección
propio de  cada zona y  tipo de estación. Este factor  se obtiene a partir  de la correlación de los  valores obtenidos  en aquellas
estaciones donde se miden partículas por ambas técnicas de medida, siguiendo las directrices emitidas por el Ministerio competente
en materia de calidad del aire.

Por otro lado, los valores  de PM10 y,  a  partir  de 2015, también los de PM2,5,  se muestran ya con el  descuento de  los  aportes
procedentes de fuentes naturales a efectos de cumplimiento de la legislación vigente. En este sentido, cabe destacar lo recogido en el
artículo 22 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero,  respecto a que las superaciones atribuibles a este tipo de fuentes no se
considerarán como tales a los efectos de lo dispuesto en el citado Real Decreto. Según el mismo artículo, se considera fuente natural
“las erupciones volcánicas, las actividades sísmicas o geotérmicas, los incendios forestales no intencionados, los fuertes vientos, los
aerosoles marinos, la resuspensión atmosférica y el transporte de partículas naturales procedentes de regiones áridas”.

En Andalucía, los episodios naturales con mayor repercusión en los niveles de partículas (PM10 y PM2,5) son los episodios de aporte de
partículas  procedentes  del  continente  africano.  La  metodología  empleada  para  la  sustracción  de  dichas  superaciones  es  la
desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con las comunidades autonómicas.

Para los sensores gravimétricos  de PM10, en aquellos casos en los que no se dispone de los días mínimos de muestreo al año
necesarios para considerar medición fija, se expresa para su comparación con el valor límite diario el percentil 90,4, equivalente al
36º valor máximo del año. Si este valor es superior a 50 µg/m

3

, se considera que se ha producido superación.

Con respecto al nivel crítico para la protección de la vegetación del dióxido de azufre y del dióxido de nitrógeno, solo se evaluará la
zona de evaluación definida como Zonas rurales, ya que, según el Real Decreto 102/2011, para la aplicación de este valor solo se
tomarán en consideración los datos obtenidos en las estaciones de medición que se sitúen a una distancia superior a 20 km de las
aglomeraciones o a más de 5 km de otras zonas edificadas, instalaciones industriales o carreteras. Asimismo, solo en las Zonas
rurales se evalúa el valor objetivo para la protección de la vegetación y el objetivo a largo plazo para la protección de la vegetación.
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5.1 Sevilla y área metropolitana

5.1.1 DIÓXIDO DE NITRÓGENO

El valor límite anual que no puede sobrepasarse presentó un margen de tolerancia entre 2007 y 2009, alcanzando el valor de 40 µg/
m

3

 a partir de 2010.

La Zona de Sevilla supera esta referencia legal en el año 2011, al registrarse un promedio anual de 46 µg/m³
 

en la estación de
Torneo. 

Anteriormente, en esta misma estación se superó en 2007 el valor límite más el margen de tolerancia.

En los últimos años analizados se alcanzan niveles próximos al valor límite anual sin llegar a sobrepasarlo.

Figura 5.1. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Sevilla y área metropolitana

En referencia al valor límite horario, para el cual se establecen un máximo anual de 18 superaciones horarias permitidas, no se ha
sobrepasado en ningún año de la serie, aunque durante el año 2010 se alcanzó el máximo autorizado.

Durante el periodo de estudio, tampoco se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de NO2.
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5.1.2 MATERIAL PARTICULADO

Los niveles de PM10 en la Zona de Sevilla y área metropolitana han ido descendiendo a lo largo de los años estudiados.

El valor límite anual se sobrepasa en los años 2007 y 2008. En ninguno de los años posteriores se produce una nueva superación de
esta referencia.

Figura 5.2. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Sevilla y área metropolitana

El valor límite diario se rebasa en los años 2007, 2008 y 2009. Al  analizar la serie,  se aprecia claramente el  descenso en las
concentraciones de partículas en la zona, pasando de registrar 102 superaciones diarias en el año 2007 a sólo 36 días con una
concentración superior a 50 µg/m

3

 en 2009, que además fue el último año en el que se sobrepasó esta referencia legal.
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Figura 5.3. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de Sevilla y área 
metropolitana

5.1.3 OZONO 

En los años de estudio se ha superado en numerosas ocasiones el umbral  de información a la población en Sevilla y su área
metropolitana. No se debe realizar una suma de estas superaciones, ya que el día que se dan las circunstancias necesarias para que
se produzca una superación de este umbral, generalmente la superación se produce en diferentes estaciones. El hecho de que una
zona disponga de más estaciones que otra podría caracterizarla erróneamente si se realizara la suma de superaciones al  año,
simplemente por disponer de un mayor número de sensores de ozono.

En cambio, el umbral de alerta a la población solo se superó en una ocasión en 2008, al registrar la estación de Aljarafe un promedio
horario superior a 240 µg/m

3.

A continuación, se representa el número de superaciones del umbral de información a la población para el ozono registradas en el
periodo analizado.
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Figura 5.4. Número de superaciones del umbral de información de ozono para las estaciones de Sevilla y área 
metropolitana

Otro valor legislado para el ozono es el valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana (120 µg/m
3  

que no deberá
superarse más de 25 días por cada año civil de promedio en un periodo de tres años) cuya fecha de cumplimiento es el 1 de enero
de 2010.

Este valor objetivo se supera en todos los años de la serie estudiada. En la gráfica siguiente se aprecia una disminución en los niveles
de ozono registrados en la zona.
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Figura 5.5. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las 
estaciones de Sevilla y área metropolitana
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5.2 Málaga y Costa del Sol

5.2.1 DIÓXIDO DE NITRÓGENO

Para esta zona no se han sobrepasado las referencias legales en ninguno de los años analizados, aunque en los años 2015, 2016 y
2017 se alcanzó el máximo valor permitido, al registrar la estación de Avda. Juan XXIII un valor medio anual de 40 µg/m³. En el
último año de estudio se observa una disminución en los niveles registrados en la zona.

Figura 5.6. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Málaga y Costa del Sol

En cuanto al valor límite horario y al umbral de alerta para el NO2.no se superan en ninguno de los años de la serie de estudio.

5.2.2 MATERIAL PARTICULADO

En la Zona de Málaga y Costa del Sol los niveles medios de PM 10 se han mantenido por debajo del valor límite anual todos los años de
la serie.
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Figura 5.7. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Málaga y Costa del Sol

El valor límite diario de PM10 para la protección de la salud humana solo se supera en los años 2008, 2009 y 2017, al alcanzarse
respectivamente 36 y 39 superaciones en la estación de Carranque y 38 superaciones en la estación de Marbella Arco. En el resto de
estaciones y años, no se producen superaciones de este valor límite en más ocasiones de las permitidas.
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Figura 5.8. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de Málaga y Costa del Sol

5.2.3 OZONO

En la Zona de Málaga y Costa del Sol no se ha producido superación del umbral de información ni de alerta a la población en
ninguno de los años estudiados.

El valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana (120 µg/m
3

 que no deberá superarse más de 25 días por cada año
civil como promedio en un periodo de tres años) se supera únicamente en 2015 y 2019, ya que esta referencia no es de obligado
cumplimiento hasta el 1 de enero de 2010.

En la gráfica se observa cómo en el año 2019 se produce un repunte en los niveles de ozono de la zona tras un periodo de tres años
sin superar el valor objetivo para la protección de la salud humana.
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Figura 5.9. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las 
estaciones de Málaga y Costa del Sol

5.3 Granada y área metropolitana

5.3.1 DIÓXIDO DE NITRÓGENO

La Zona de Granada y área metropolitana ha venido registrando valores superiores al valor límite anual desde el año 2009. No
obstante, la Comisión Europea concedió una prórroga para su cumplimiento hasta el 1 de enero de 2015. Sin embargo, lejos de
cumplir el valor límite establecido, en el resto de años de la serie se vuelve a superar el valor límite anual para el NO 2 alcanzando en
el año 2017 el máximo valor con un promedio de 51 µg/m

3

.
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Figura 5.10. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Granada y área metropolitana

Durante el periodo de estudio no se ha superado en ningún caso el máximo anual de 18 superaciones horarias permitidas.

Tampoco ha habido superación del umbral de alerta de NO2 en toda la serie estudiada.

5.3.2 MATERIAL PARTICULADO

a) PM10

El valor límite anual de para las PM10 sólo se sobrepasó en 2007, no volviéndose a rebasar este límite en ningún año de la serie.
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Figura 5.11. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Granada y área metropolitana

El valor límite diario se rebasa desde el año 2007 al 2011. A partir del año 2012, se produce una disminución de las concentraciones
de PM10 en la zona, no volviéndose a rebasar este valor límite hasta 2015 y posteriormente en 2017. En estos años se produce un
repunte de concentración, registrándose en ellos un número de superaciones diarias similar a las de 2009. A partir del año 2018, los
niveles de PM10 descienden haciendo que la zona no vuelva a superar este límite.
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Figura 5.12. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de Granada y área 
metropolitana

b) PM2,5

En cuanto a las PM2,5 en la Zona de Granada y área metropolitana los valores registrados no han sobrepasado las referencias legales,
pero ha habido años que han quedado muy próximos.

En  el  año  2015,  se  realiza  por  primera  vez  el  descuento  de  la  fracción  correspondiente  debida  a  intrusión  sahariana  a  las
concentraciones registradas de PM2.5. En concreto, para ese año la media anual registrada era superior al VLA legislado. No obstante,
tras aplicar el descuento de las partículas PM2.5 por intrusión sahariana, estos valores disminuyeron, no superándose finalmente el
valor legal.

En el resto de la serie los niveles encontrados para la zona vuelven a disminuir, siendo el año 2019 el que presenta la media más
baja.
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Figura 5.13. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de Granada y área metropolitana

5.3.3 OZONO

En esta zona solo se ha superado en una ocasión el umbral de información a la población, en el año 2012. El umbral de alerta a la
población no se ha rebasado en todo el periodo estudiado.

En cuanto al valor objetivo para la protección de la salud humana (120 µg/m
3 

que no deberá superarse más de 25 días por cada año
civil de promedio, en un periodo de tres años), se ha sobrepasado en los años 2012, 2013, 2014, 2018 y 2019 y siempre en la
estación de Ciudad Deportiva. La fecha de cumplimiento de este valor objetivo es el 1 de enero de 2010. Por tanto, todos los datos
anteriores a esta fecha son meramente informativos.
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Figura 5.14. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las
estaciones de Granada y área metropolitana

5.4 Córdoba

5.4.1 DIÓXIDO DE NITRÓGENO

En la Zona de Córdoba el valor límite anual de NO2 se supera únicamente en el año 2015.

Hasta el año 2013, los niveles de calidad del aire para este contaminante han permanecido muy por debajo del valor límite anual
establecido en el R.D. 102/2011.

Es a partir del año 2014 cuando se observa un aumento en la concentración de NO2 registrada en la zona, debido a la estación Avda.
Al Nasir, dada de alta a finales del año 2013. Esta estación es la única de tráfico existente en la zona. De ahí que los niveles
mostrados a partir del año 2014 sean más elevados que los de años anteriores de la serie.

En los últimos años se puede observar una tendencia descendente en los niveles de NO2 de la zona.
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Figura 5.15. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Córdoba

Ni el valor límite horario ni el umbral de alerta para el NO2 se superan en ningún año de la serie estudiada.

5.4.2 MATERIAL PARTICULADO

La Zona de Córdoba no rebasa el valor límite anual de PM10 en el periodo evaluado.
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Figura 5.16. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Córdoba

El valor límite diario de PM10  se supera en los años 2007, 2010 y 2015. En los últimos años estudiados se observa un acusado
descenso en las concentraciones de partículas registradas en la zona respecto al último año de superación.
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Figura 5.17. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de Córdoba

5.4.3 OZONO

En 2015 y 2017 se supera el umbral de información a la población para el ozono en una ocasión cada año, al alcanzar la estación de
Asomadilla una media horaria superior a 180 µg/m³

 

.

No se han producido superaciones del umbral de alerta a la población en todo el periodo.

En la Zona de Córdoba se rebasa el valor objetivo para la protección de la salud humana de ozono en todos los años  de la serie,
siendo el año 2017 el que presenta un mayor número de superaciones. Este valor objetivo tiene como fecha de cumplimiento el 1 de
enero de 2010.

5.18



Figura 5.18. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las
estaciones de Córdoba

5.4.4 CADMIO

Para este contaminante existe un problema local en la zona en la que se encuentra ubicada la estación Parque Joyero.

Los niveles de cadmio registrados en esta estación sobrepasaron el valor objetivo en el año 2010 (aún no estaba en vigor) y en 2015,
año en el que se registra el valor medio más elevado de toda la serie (7,1 ng/m³).

Los niveles alcanzados en el otro punto de muestreo de la capital se sitúan muy por debajo del valor objetivo.
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Figura 5.19. Promedio anual cadmio en las estaciones de Córdoba

5.5 Bahía de Cádiz

5.5.1 MATERIAL PARTICULADO

En esta zona el valor límite anual para las PM10 no se ha sobrepasado en ninguno de los años de estudio. El año 2007 es el que
presenta el valor medio más elevado de la serie, alcanzándose el valor máximo permitido en la estación Avda. Marconi.

5.20



Figura 5.20. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Bahía de Cádiz

En cuanto al valor límite diario de PM10 para la protección a la salud humana, se sobrepasó únicamente en 2007, al alcanzarse 66 
superaciones diarias en la estación de Avda. Marconi, frente a las 35 permitidas. Desde ese año se aprecia un descenso muy 
acusado en la concentración de partículas registradas en la zona, no volviéndose a sobrepasar este valor límite.
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Figura 5.21. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de Bahía de Cádiz

5.6 Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes

5.6.1 MATERIAL PARTICULADO

El valor límite anual de protección a la salud humana de PM10, se sobrepasó únicamente en el año 2007, al alcanzarse una media de
42 µg/m

3

 en la estación de Cartuja (estación que en 2011 pasó a formar parte de la Zona de Bahía de Cádiz junto con la estación de
Jerez-Chapín). Durante el resto de los años analizados, las medias anuales de las estaciones de la zona se han mantenido por debajo
de esta referencia legal.
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Figura 5.22. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes

El valor límite diario de PM10 se superó durante los años 2007 y 2008, al registrarse 88 superaciones en Cartuja y 53 superaciones
en El Ejido, respectivamente. Desde entonces, se observa un descenso en los niveles de partículas en la zona, no volviéndose a
superar este valor límite en el resto de años de la serie.
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Figura 5.23. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de Núcleos de 50.000 a
250.000 habitantes

5.6.2 OZONO

En esta zona no se han producido superaciones del umbral de información, ni del umbral de alerta a la población durante los años
de estudio.

Sin embargo, el valor objetivo para la protección de la salud humana (120 µg/m
3 

que no deberá superarse más de 25 días por cada
año civil  de promedio,  en un periodo de tres años) se ha superado en esta zona en todos los años  de la serie.  La fecha de
cumplimiento para esta referencia legal es el 1 de enero de 2010.
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Figura 5.24. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las
estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes

5.7 Zona industrial de Huelva

5.7.1 MATERIAL PARTICULADO

a) PM10

En ninguno de los años analizados se sobrepasa el valor límite anual de PM10 al no presentar ninguna estación una media anual
superior a 40 µg/m³, aunque en el año 2007 la estación de Campus El Carmen presenta un valor muy próximo al máximo permitido.
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Figura 5.25. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones pertenecientes a la Zona industrial de Huelva

El valor límite diario se superó en 2007 y 2008. A partir de ese año, se produce un descenso muy acusado en la concentración de
partículas registradas en la Zona industrial  de Huelva,  no volviéndose a superar este valor límite.  El  año 2017 es en el que se
presenta el número más bajo de superaciones de toda la serie.
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Figura 5.26. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial de 
Huelva

a) PM2,5

Aunque en la Zona industrial de Huelva no se haya superado en ningún momento la referencia legal establecida para las partículas
menores de 2,5 micras, en los años 2010 y 2012 los valores medios registrados en las estaciones de Moguer y Campus El Carmen
respectivamente se han quedado muy cerca.
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Figura 5.27. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Huelva

5.7.2 OZONO

En esta zona, el umbral de información a la población se superó en 2007 (tres ocasiones), 2009 (una ocasión), 2012 (una ocasión) y
2016 (dos ocasiones).

El umbral de alerta a la población no se ha rebasado en el periodo estudiado.
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Figura 5.28. Número de superaciones del umbral de información de ozono para las estaciones de la Zona 
industrial de Huelva

El valor objetivo para la protección de la salud humana (120 µg/m
3  

que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil de
promedio, en un periodo de tres años) se supera en todos los años estudiados. Este valor objetivo tiene como fecha de cumplimiento
el 1 de enero de 2010.
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Figura 5.29. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las
estaciones de la Zona industrial de Huelva

5.7.3 ARSÉNICO

El valor de referencia que se establece para arsénico es un valor objetivo cuya fecha de entrada en vigor es el año 2013. En la Zona
industrial  de Huelva esta referencia se  sobrepasó  en 2008 (Moguer)  y  en 2009 (Campus El  Carmen). No obstante,  en ambas
ubicaciones se aprecia un descenso en las concentraciones de los últimos años con respecto a los valores de 2008, que fueron los
más elevados de toda la serie, no registrándose superación del valor objetivo para este contaminante.
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Figura 5.30. Concentración de arsénico en las estaciones de la Zona industrial de Huelva

5.8 Zona industrial Bahía de Algeciras

5.8.1 DIÓXIDO DE AZUFRE

La aprobación del Plan de Acción Medioambiental para el Campo de Gibraltar, en septiembre de 2005, supuso una importante
reducción en los niveles de SO2 registrados en las estaciones de la zona. No obstante, durante el año 2011 se unieron circunstancias
de emisión y meteorológicas tales que se superó el valor límite diario para este contaminante, al rebasarse en 7 ocasiones el valor de
125 µg/m

3

 como media diaria en la estación de Guadarranque, frente a las 3 veces al año permitidas. Desde el año 2011 no se ha
vuelto a producir ninguna superación de esta referencia legal en ninguna estación de la zona.
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Figura 5.31. Número de superaciones del valor límite diario de SO2 en las estaciones de la Zona industrial de 
Bahía de Algeciras

En cuanto al valor límite horario y al umbral de alerta del SO2 no se han superado en ninguno de los años de la serie estudiada.

5.8.2 MATERIAL PARTICULADO

En todo el periodo de estudio no se ha superado ninguno de los valores legislados para las PM10 en ninguna estación de En la Zona de
Bahía de Algeciras.

Para el caso de las PM2,5, y aunque no se haya superado en ningún momento la referencia legal establecida para este contaminante,
en los años 2009, 2015 y 2017 los máximos valores medios registrados en la zona se han quedado muy cerca.

De hecho, en 2015 y 2017, la estación de La Línea registró un promedio anual superior al valor legislado. No obstante, tras el
descuento de los aportes de PM2,5 por intrusión sahariana, estos valores disminuyeron y no se superó finalmente el valor legal.

En el año 2019 se observa un importante descenso en las concentraciones registradas en la zona.
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Figura 5.32. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras

5.8.3 NÍQUEL

La estación de Puente Mayorga superó el valor objetivo para el níquel, fijado en 20 ng/m³, en los años 2012 y 2014, con el agravante
de que, desde el año 2013, esta referencia es de obligado cumplimiento.

A partir del año 2014 se observa una tendencia descendente en las concentraciones registradas en la zona.
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Figura 5.33. Concentraciones de níquel registradas en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de 
Algeciras

5.9 Zona industrial Puente Nuevo

En esta zona, todos los contaminantes cumplen con sus referencias legales,  establecidas en el R.D 102/2011, durante todo el
periodo estudiado. Solo el ozono presenta unos valores elevados respecto a su valor legislado.

5.9.1 OZONO

Este contaminante no comenzó a medirse en la Zona de Puente Nuevo hasta mediados de 2010, cuando se instaló un analizador de
ozono en la estación de Villaharta.

En esta zona, no se han producido superaciones del umbral de información, ni del umbral de alerta a la población.

Sin embargo, el valor objetivo para la protección de la salud humana (120 µg/m
3 

que no deberá superarse más de 25 días por cada
año civil de promedio, en un periodo de tres años) se ha superado en todos los años de estudio.
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Figura 5.34. Número de superaciones del valor objetivo para la protección de la salud humana en la Zona 
industrial de Puente Nuevo

5.10 Zona industrial de Bailén

5.10.1 MATERIAL PARTICULADO

El valor límite anual para PM10 se sobrepasó en 2007 al alcanzarse un valor medio de 48 µg/m
3 

en la estación de Bailén. A partir de
ese año, no vuelve a producirse ninguna superación de esta referencia. Los años 2018 y 2019 son los que presentan la media más
baja de toda la serie, con un valor de 24 µg/m³.
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Figura 5.35. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Bailén

En la Zona industrial de Bailen, el valor límite diario para PM10 se supera en los años: 2007, 2008, 2009, 2011 y 2015.

En relación a esta referencia, existe un descenso muy acusado en el número de superaciones registradas en la zona, pasando de 120
superaciones diarias en 2007 a 0 en 2013. A partir de ese año, se observa nuevamente un repunte en las concentraciones de PM10

llegando a superarse nuevamente el valor límite diario en 2015 y quedándose justo en el límite sin rebasarlo en 2017. Los dos últimos
años estudiados vuelven a bajar los niveles de PM10 en la zona.
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Figura 5.36. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial de 
Bailén

5.10.2 OZONO

En esta zona no se han registrado superaciones del umbral de información, ni del umbral de alerta a la población.

En cuanto al valor objetivo para la protección de la salud humana (120 µg/m
3 

que no deberá superarse más de 25 días por cada año
civil de promedio en un periodo de tres años), se supera por primera vez en la zona en 2015, volviendo a rebasarse esta referencia
en 2016 y 2017.
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Figura 5.37. Número de superaciones del valor objetivo para la protección de la salud humana en la  Zona 
industrial de Bailén

5.11 Zona industrial de Carboneras

5.11.1 MATERIAL PARTICULADO

Para esta zona, el valor límite anual de PM10 se superó únicamente en el año 2007. A partir del año 2008, las concentraciones de
partículas en la zona comienzan a decrecer, no superándose más esta referencia en toda la serie.
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Figura 5.38. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Carboneras

Respecto al valor límite diario para PM10, la zona industrial de Carboneras lo superó en 2007 y 2008. Posteriormente, se observa un
descenso muy pronunciado en el número de superaciones diarias registradas en la zona, no rebasándose este límite en el resto de
años de la serie.
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Figura 5.39. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial de 
Carboneras

5.11.2 OZONO

En esta zona, no se han producido superaciones del umbral de información ni del umbral de alerta a la población.

El valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana (120 µg/m
3

 que no deberá superarse en más de 25 días por cada
año civil  de  promedio,  en un periodo  de  tres  años)  cuya  fecha  de  cumplimiento es  el  1  de  enero del  2010,  se  ha rebasado
prácticamente en todos los años de la serie estudiada.
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Figura 5.40. Número de superaciones del objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las 
estaciones de la Zona industrial de Carboneras

5.12 Zonas rurales

A raíz de la superación de los años 2012 y 2013 de los valores límite de PM10 en la localidad jiennense de Villanueva del Arzobispo,
situada hasta  ese  momento en Zonas rurales, se considera de interés la creación de una zona específica para este municipio,
contemplándose a partir del 2015, una nueva zonificación para la Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía en la que se produce
una división de las Zonas rurales, existiendo a partir de ese momento:
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� Una Zona rural  2 (ES0126),  que no incluirá el  municipio de  Villanueva del  Arzobispo  y  en la  que solo  se  evaluarán
partículas (PM10 y PM2,5), CO y, a partir de 2019, B(a)P.

� Una Zona rural (ES0123), que sí contemplará el municipio de Villanueva del Arzobispo y en la que se evaluarán el resto de
los contaminantes.

5.12.1 MATERIAL PARTICULADO

El valor límite anual para las PM10 no se ha sobrepasado en ninguno de los años de estudio en las Zonas rurales de Andalucía.

Figura 5.41. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Zonas rurales

En cuanto al valor límite diario es superado en los años 2007, 2008, 2012 y 2013.

Para los años 2012 y 2013, la estación responsable de la superación de esta referencia legal es Villanueva del Arzobispo. Para este
municipio, se venía observando desde 2005 una tendencia de disminución en los niveles de PM10 pero, a partir del año 2012, se
observa un repunte en la  concentración  registrada de  este contaminante,  llegando a superar  el  valor  límite diario  en  los  años
indicados.  Estos  aumentos  fueron estudiados por  la  entonces  Dirección  General  de Prevención y  Calidad Ambiental,  existiendo
evidencias de que, en estos años, habían aparecido nuevas fuentes de emisión en las inmediaciones de la ubicación de la estación,
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principalmente procedentes de las calefacciones domesticas que usan como combustible biomasa. Esto hace que las  mediciones
(principalmente las partículas PM10 y PM2,5) realizadas en la ubicación donde se encuentra la estación no sean representativas de la
calidad del aire de las Zonas rurales de Andalucía. Es por este motivo por el que se considera de interés la creación de una zona
específica para el municipio de Villanueva del Arzobispo.

Figura 5.42. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de Zonas rurales

5.12.2 OZONO

En las Zonas rurales se producen superaciones del umbral de información a la población en los años 2008, 2009, 2010, 2012, 2015,
2017 y 2018. Siendo el año 2018 en el que se registra el número máximo de superaciones.

En cuanto al umbral de alerta a la población, no se ha rebasado en ninguna ocasión en la zona.
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Figura 5.43. Número de superaciones del umbral de información en las estaciones de Zonas rurales

El valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana (120 µg/m
3

 que no deberá superarse en más de 25 días por cada
año civil de promedio, en un periodo de tres años), cuya fecha de cumplimiento es el 1 de enero del 2010, se ha rebasado en esta
zona en todos los años de la serie estudiada.
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Figura 5.44. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las
estaciones de Zonas rurales

Para el ozono, se evalúa también el valor objetivo para la protección de la vegetación (AOT40) en las Zonas rurales. Este valor objetivo
se calcula para cada estación, a partir de los valores horarios de mayo a julio, en un periodo de 5 años, no debiendo superar los
18.000 µg/m

3

·h. Este valor objetivo tiene como fecha de cumplimiento el 1 de enero de 2010.

Como se observa en la figura este valor se supera en todos los años de la serie.
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Figura 5.45. AOT40 (µg/m3·h) calculada para las estaciones de Zonas rurales

5.13 Villanueva del Arzobispo

Como se ha comentado en el documento, en 2015 se creó una zona específica para el municipio de Villanueva del Arzobispo, en la
que se evalúan únicamente partículas (PM10 y PM2,5), monóxido de carbono y, a partir de 2019, también B(a)P.

Aunque anteriormente la estación de Villanueva del Arzobispo pertenecía a Zonas rurales, en este diagnóstico se tienen en cuenta los
valores  de  contaminantes  que  ha  registrado  esta  estación  en  los  años  anteriores,  para  poder  observar  la  evolución  de  los
contaminantes evaluados en la zona.

5.13.1 MATERIAL PARTICULADO

a) PM10

El valor límite anual no se ha  rebasado en ningún año de la serie en la estación de Villanueva del Arzobispo.
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Figura 5.46. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en Villanueva del Arzobispo

En cuanto al valor límite diario para PM10 se ha superado en los años 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
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Figura 5.47. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en la estación de Villanueva del Arzobispo

a) PM2,5

El captador gravimétrico para medias de PM2.5 fue instalado en la estación de Villanueva del Arzobispo en 2014, por tanto es a partir 
de esa fecha desde cuando se dispone de datos de este parámetro.
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Figura 5.48. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en la estación de Villanueva del Arzobispo

El valor límite anual para las PM2,5 cuya entrada en vigor fue el 1 de enero de 2015, se rebasó en la Zona de Villanueva del Arzobispo
ese mismo año.

5.13.2 BENZO(A)PIRENO

Este contaminante solo se había medido en la estación de Villanueva del Arzobispo, en el año 2017, en un estudio que realizó la
Consejería  competente  en  materia  de  medio  ambiente,  en  colaboración  con  el  Instituto  de  Salud  Carlos  III  (ISCIII),  para  la
determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos h(a)p) en esta estación.

Es a partir del año 2019, cuando se decide incluir la medición y posterior análisis de este parámetro por parte de Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en la Zona de Villanueva del Arzobispo. Por tanto, solo se dispone de valores
para dos años de la serie.

Como se observa, la concentración de B(a)P obtenida en la estación de Villanueva del Arzobispo en 2019 está muy próxima al valor
objetivo establecido en legislación, pero no llega a superarse.

5.49



Figura 5.49. Promedio anual de B(a)P(ng/m3) en la estación de Villanueva del Arzobispo
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Anexo I  Diagnóstico de la calidad del aire en Andalucía

Los sistemas de medida de la calidad del aire detallados en el punto anterior darán como resultado un conjunto de información

sobre toda la Comunidad Autónoma. El objetivo de este apartado es realizar un diagnóstico en profundidad de los niveles de calidad

del aire existentes, identificando los puntos de mayor problemática.

Debe hacerse  un  especial  hincapié  a  la  evolución  que  los  valores  registrados  han  experimentado  en  los  últimos  años,  para

contextualizar así la situación actual de la calidad del aire.

En los siguientes apartados se analizan los resultados obtenidos en las diferentes zonas de evaluación, comparando tanto con los

valores límites recogidos en el Real Decreto 102/2011, como en la Guía de calidad del aire de la OMS.

Los datos  aportados en  este capítulo se muestran en hora UTC siguiendo el criterio establecido en la Guía Nacional  para el

intercambio de datos de calidad del aire según Decisión 2011/850/UE.

Dichos datos son los empleados en las distintas evaluaciones anuales de la calidad del aire para las distintas zonas del territorio

andaluz  y  a  los  cuáles  se  les  ha aplicado los  criterios  de  agregación  que aparecen recogidos  en la  reglamentación  europea

correspondiente. Estos criterios están descritos en el capítulo 2 del documento.

Para  el  caso  las  PM10 las  medidas  tomadas  mediante  analizadores  automáticos  son  referidas  al  método  de  referencia  para

partículas establecido en la normativa vigente (método gravimétrico). Para ello, se multiplican los datos por un factor de corrección

propio de cada zona y tipo de estación. Este factor se obtiene a partir de la correlación de los valores obtenidos en aquellas

estaciones donde se miden partículas por ambas técnicas de medida siguiendo las directrices emitidas por el Ministerio competente

en materia de calidad del aire.

Por otro lado, los valores de PM10 y a partir de 2015 también los de PM2,5, a efectos de cumplimiento de la legislación vigente, se

muestran ya con el descuento de los aportes procedentes de fuentes naturales, ya que según el artículo 22 del Real Decreto

102/2011, de 28 de enero, las superaciones atribuibles a este tipo de fuentes no se considerarán superaciones a los efectos de lo

dispuesto en el  citado Real  Decreto.  Según el  artículo 2 del  citado Real  Decreto se considera fuente  natural  “las  erupciones

volcánicas, las actividades sísmicas o geotérmicas,  los incendios forestales no intencionados, los fuertes vientos, los aerosoles

marinos, la resuspensión atmosférica y el transporte de partículas naturales procedentes de regiones áridas”.

En Andalucía los episodios naturales con mayor repercusión en los niveles de partículas (PM10 y PM2,5) son los episodios de aporte

de partículas procedentes del  continente africano. La metodología empleada para la sustracción de dichas superaciones es el

elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en colaboración con las comunidades autonómicas. 

Para los sensores gravimétricos de PM10, en aquellos casos en los que no se dispone de los días mínimos de muestreo al año

necesarios para considerar medición fija, se expresa para su comparación con el valor límite diario el percentil 90,4, equivalente al

36º valor máximo del año. Si este valor es superior a 50 µg/m3, se considera que se ha producido superación.

Con respecto al nivel crítico para la protección de la vegetación del dióxido de azufre ni del dióxido de nitrógeno, solo se evaluará la

zona de evaluación definida como Zonas rurales, ya que, según el Real Decreto 102/2011, para la aplicación de este valor sólo se

tomarán en consideración los datos obtenidos en las estaciones de medición que se sitúen a una distancia superior a 20 km de las

aglomeraciones o a más de 5 km de otras zonas edificadas, instalaciones industriales o carreteras. Asimismo, sólo en las Zonas

rurales se evalúa el valor objetivo para la protección de la vegetación y el objetivo a largo plazo para la protección de la vegetación.

I.1 Sevilla y área metropolitana

I.1.1 DIÓXIDO DE AZUFRE

Durante el periodo analizado, no se ha registrado ninguna superación horaria ni diaria de los valores límites de SO2 para la salud

humana.

Asimismo, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de SO2.

Con relación a los valores guía establecidos por la OMS, se muestran en la tabla siguiente las superaciones que se han registrado

en cada una de las estaciones de la zona de estudio para cada año analizado.
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Tabla I.1. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2 para la Zona de Sevilla y

área metropolitana.

Como se observa, en todo el periodo de estudio, sólo se han registrado dos superaciones del valor Guía de 24 horas en la estación

de Bermejales durante el año 2009. 

Figura I.1. Número máximo de superaciones anuales de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para

SO2 para la Zona de Sevilla y área metropolitana.

I.1.2 DIÓXIDO DE NITRÓGENO

Se presenta en la tabla siguiente las superaciones del valor límite horario de NO2.

Tabla I.2. Número de superaciones del valor límite horario de NO2 en las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alcalá de Guadaira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aljarafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bermejales 0 0 1 18 0 0 0 0 2 0 0

Centro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dos Hermanas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Príncipes 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Ranilla 3 5 7 9 15 3 7 0 9 0 11 0 0

San Jerónimo 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Santa Clara 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0

Torneo 1 1 0 18 3 1 0 0 1 0 0 0 0

Se establece un máximo anual de 18 superaciones horarias permitidas. Como se observa, en ningún año se ha sobrepasado esta

referencia legal, aunque durante el año 2010 se alcanzó el máximo permitido.

La gráfica  siguiente  representa  el  número  de  superaciones  registradas  por  las  estaciones  de  la  zona a lo  largo  del  periodo

estudiado, mostrando la estación que ha tenido el número máximo de superaciones para cada año.

Figura I.2. Número de superaciones del valor límite horario de NO2 en las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

Con respecto al valor límite anual, se presenta en la siguiente tabla el valor medio en cada estación para cada año de estudio.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alcalá de Guadaira 27 25 19 21 21 17 16 19 18 19 17 17

Aljarafe 25 22 20 18 18 17 15 13 16 13 13

Bermejales 29 36 37 33 28 22 21 26 31 26 23

Centro 27 24 25 27 26 22 23 20 19 17 13

Dos Hermanas 23 23 21 19 20 20 18 19 19 19 16 15

Príncipes 40 38 26 30 27 24 28 25 28 24 21

Ranilla 45 40 38 34 38 37 28 25 31 29 33 29 35

San Jerónimo 27 31 24 23 23 24 27 21

Santa Clara 30 35 30 21 21 21 21 24 20 19

Torneo 48 39 31 38 46 34 37 37 40 39 39 35 31
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Tabla I.3. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

La referencia legal que no puede sobrepasarse ha presentado un margen de tolerancia entre 2007 y 2009, alcanzando el valor de

40 µg/m3 a partir de 2010. La figura siguiente muestra el valor de esta referencia legal y los valores registrados por las estaciones

de la zona, marcando para cada año la estación con el promedio más alto.

Figura I.3. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

El valor límite anual, con fecha de cumplimiento a partir de 2010, se supera únicamente en el 2011 en la estación de Torneo.

Anteriormente en esta misma estación, se superó en el 2007 el valor límite más el margen de tolerancia. La estación de Torneo es

de tráfico-urbana y se encuentra ubicada próxima a una de las vías principales de tráfico en el centro de la ciudad de Sevilla.

Durante el periodo de estudio, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de NO2. 

Para la evaluación de los valores guías de la OMS, también se ha representado en la gráfica anterior el valor medio anual que no

puede sobrepasarse (GCA). Coincide con el valor límite anual, aunque éste se encuentra incrementado por el margen de tolerancia

existente hasta 2010.

Con respecto al valor diario establecido en estas guías de la OMS, no se ha producido ninguna superación en los años de estudio

para ninguna de las estaciones de la zona.

Durante el año 2012, se llevó a cabo una campaña de captadores difusivos en la Zona de Sevilla con el objetivo de determinar la

distribución espacial de este contaminante. La campaña se dividió en ubicaciones de fondo y de tráfico, en función de la influencia

que el captador recibía de la actividad del tráfico cercano.

En la figura siguiente se representan los valores medios anuales de NO2 encontrados en la campaña para las ubicaciones de fondo.

Anexo I.1.4



Figura I.4. Media anual de la concentración de NO2 en ubicaciones de fondo para la campaña de captadores difusivos en Sevilla

2012.

Toda la zona de estudio presenta unos valores medios inferiores a los 40 µg/m3 como media anual, que es la referencia legal

establecida como valor límite para la protección de la salud humana.

En determinadas zonas muy concretas, como algunas zonas de Triana, calle Torneo y carretera de Su Eminencia, alcanzan valores

medios de hasta 36 µg/m3. La mayor parte del centro de la capital presenta unos valores de entre 28 y 32µg/m3. 

A continuación se muestran las concentraciones de NO2 registradas en las ubicaciones de tráfico:

Figura I.5. Media anual de la concentración de NO2 en ubicaciones de tráfico para la campaña de captadores difusivos en Sevilla

2012
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Adicionalmente a la aparición de zonas puntuales repartidas a lo largo de la capital, llama la atención el circuito de valores altos que

se establece en la zona Oeste y central.

Este circuito lo forman la calle Torneo – Resolana – Ronda de Capuchinos – Avda. Menéndez Pelayo – Avda. del Cid – Paseo de

Colón. Otra zona de valores altos es el cruce de las Avenidas de Luis Montoto con Luis de Morales.

En todas las zonas señaladas se encuentran valores medios que alcanzan los 55 µg/m3.

I.1.3 MATERIAL PARTICULADO

Se presenta en la siguiente tabla la comparativa con el valor límite diario de PM10 en las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

En las celdas se muestran directamente el número de superaciones al año del valor 50 µg/m3. En aquellos casos que se utiliza el

método  gravimétrico,  se  calcula  mediante  proporcionalidad  el  número  de  superaciones  existentes  en  el  año,  a  partir  de  las

registradas durante el periodo de muestreo. 

Tabla I.4. Número de superaciones diarias de PM10 en las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alcalá de Guadaira 102 56 32 15 6 13 0 0 6 0 6 0 0

Aljarafe 81 19 12 25 15 3 1 7 3 2

Bermejales 101 5 4 28 9 2 27 14

Príncipes 34 26 12 0 0 14 0 3

Santa Clara 73 36 8 14 13 6 0 6 0 0 6 3

Torneo 1 10 29 19 0 0 6 0 12 7 3

Figura I.6. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

Como se observa en la gráfica anterior, los niveles de PM10 en la Zona de Sevilla y área metropolitana han ido descendiendo a lo

largo de los años. El año 2009 fue el último donde se sobrepasó el valor límite diario en un número de ocasiones superior a las

permitidas, al registrar la estación de Santa Clara 36 días con una concentración superior a 50 µg/m3.

Con respecto a la media anual, se presenta en la siguiente tabla y figura el valor medio obtenido en cada una de las estaciones. En

la gráfica se muestra para cada año la estación con el promedio más alto.
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Tabla I.5. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alcalá de Guadaira 44 37 34 27 30 23 22 19 22 18 24 19 19

Aljarafe 42 32 27 29 29 25 24 26 22 20

Bermejales 44 17 15 32 27 22 31 26

Príncipes 31 30 28 27 23 29 23 24

Santa Clara 40 36 25 25 23 22 18 21 17 23 24 21

Torneo 22 23 35 29 26 23 27 22 33 28 23

Figura I.7. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

El valor límite anual se sobrepasa en los años 2007 y 2008. En ninguno de los años posteriores se produce una nueva superación

de esta referencia.

Se muestra a continuación las superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de la calidad del aire de la OMS para PM10

(concentraciones de 24 horas) en esta zona de estudio. Se sombrean aquellos casos en los que se superan las tres ocasiones al

año permitidas.
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Tabla I.6. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10 para la Zona de Sevilla y

área metropolitana.

Figura I.8. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10 para

la Zona de Sevilla y área metropolitana.

Se  aprecia  como  el  número  de  superaciones  de  los  objetivos  intermedios  y  de  la  guía  de  calidad  del  aire  de  la  OMS

(concentraciones de 24 horas) ha presentado una clara disminución a lo largo de los años analizados. A partir 2011, se cumplen en

todos los años estudiados los objetivos intermedios I y II.

El objetivo intermedio III tampoco se supera en el 2011, y aunque en los años 2012 y 2013 hay un repunte de concentración que

hace superar nuevamente este objetivo intermedio, a partir del año 2014 las concentraciones disminuyen no llegando  a superarse

este objetivo en el resto de la serie.

En el caso de la guía de calidad del aire se observa como a lo largo de los años el número de superaciones de este valor guía va

disminuyendo hasta llegar al 2014, en el que deja de superarse. En 2015 se produce un nuevo repunte en los niveles registrados

en la zona volviendo a superarse este valor guía hasta 2018. Sin embargo la concentración de partículas en la Zona presenta una

tendencia claramente descendente dejando en 2019 de superar esta referencia.

Con respecto a los valores de esta guía para promedio anuales, se han representado anteriormente en la Figura  I .7. Se observa

cómo los objetivos intermedios I y II se han cumplido durante todos los años analizados. El objetivo intermedio III deja de superarse

en el año 2013 y desde entonces salvo en 2015 y 2017 no se rebasa en ningún otro año. El valor guía se incumple en todos los

años estudiados.
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Se muestra a continuación el valor medio anual de PM2,5  en la Zona de Sevilla y área metropolitana. Al tratarse de una media anual,

no se  realiza distinción  entre  los  valores  obtenidos  mediante  método automático  corregido o  directamente  mediante  método

gravimétrico. 

ESTACIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

Alcalá de Guadaira 18 15

Príncipes 16 18 18 15 12 17 9,7 14 11 8

Ranilla 15

Torneo 19 17 16 17 13 25 22 15

Tabla I.7. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

*Datos corregidos con el descuento del aporte de PM2.5 procedente de intrusiones saharianas.

En la gráfica siguiente, se representan los valores medios anuales registrados por las estaciones de la zona, resaltando la estación

que ha alcanzado el valor máximo cada año. 

Figura I.9. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de Sevilla y área metropolitana. 

En todos los años analizados, los valores de PM2,5 se han situado por debajo del valor objetivo/límite (25 µg/m3), sólo en 2017 se

registra el promedio máximo permitido para este contaminante en la estación de Torneo. 

Tabla I.8. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para la Zona de Sevilla y

área metropolitana. 
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Figura I.10. Número de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para la Zona

de Sevilla y área metropolitana.

Con respecto a las referencias de la OMS, en el año 2019 se observa un descenso muy acusado en las concentraciones de PM2,5.

No superándose para este año ninguno de los objetivos intermedios. El valor Guía en cambio se rebasa en todos los años de

estudio. 

I.1.4 OZONO

En los años de estudio se ha superado en numerosas ocasiones el umbral de información a la población en Sevilla y su área

metropolitana.

En la tabla siguiente se presenta el número de superaciones del umbral de información a la población para el ozono. No se debe

realizar una suma de estas superaciones, ya que el  día que se dan las circunstancias necesarias para que se produzca una

superación de este umbral, generalmente la superación se produce en diferentes estaciones. El hecho de que una zona disponga

de más estaciones que otra podría caracterizarla erróneamente si se realizara la suma de superaciones al año, simplemente por

disponer de un mayor número de sensores de ozono.

Tabla I.9. Número de superaciones del umbral de información a la población para el ozono en las estaciones de Sevilla y área

metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alcalá de Guadaira 5 11 1 2 1 0 2 0 4 0 0 2 0

Aljarafe 2 4 3 6 1 0 7 0 0 0 2 0 0

Bermejales 4 2 0 6 2 0 5 0 2 0 1 0 0

Centro 3 3 0 8 4 0 4 2 3 0 9 0 0

Dos Hermanas 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Jerónimo 0 3 0 1 0 0 2 1 1 2 0

Santa Clara 8 0 2 0 0 3 0 3 0 5 0 0

Torneo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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En la gráfica siguiente se representa el número de superaciones del umbral de información registrado por las estaciones de la zona

para cada año. Se observa que el año en el que se registra un mayor número de superaciones es 2008.

Figura I.11. Número de superaciones del umbral de información de ozono para las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

Se muestra en la siguiente tabla el número de superaciones del umbral de alerta a la población para el ozono. 

Tabla I.10. Número de superaciones del umbral de alerta a la población para el ozono en las estaciones de Sevilla y área

metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alcalá de Guadaira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aljarafe 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bermejales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dos Hermanas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Jerónimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Clara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Torneo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Como puede apreciarse tanto en la tabla anterior como en la gráfica que se muestra a continuación, sólo ha habido una ocasión en

la que se ha superado el umbral de alerta a la población para el ozono (240 µg/m3  como promedio horario) en todos los años

μestudiados. La estación que rebasó este umbral fue la estación de Aljarafe con un promedio horario de 241 g/m3.
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Figura I.12. Número de superaciones del umbral de alerta de ozono para las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

Se muestra en la siguiente tabla el número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana (120

μg/m3 que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil de promedio en un periodo de tres años) en las estaciones de

Sevilla y área metropolitana. La fecha de cumplimiento de este valor objetivo es el 1 de enero de 2010.

Tabla I.11. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de Sevilla

y área metropolitana

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alcalá de Guadaira 43 45 41 41 33 28 21 19 26 28 32 29 24

Aljarafe 54 52 56 58 51 46 47 42 35 24 20 11 7

Bermejales 31 32 29 26 23 20 23 23 25 20 22 22 18

Centro 28 32 29 33 30 34 28 23 24 22 35 32 32

Dos Hermanas 32 35 35 35 24 22 14 13 13 15 14 9 8

San Jerónimo 13 17 28 23 22 23 27 30 15 12

Santa Clara 53 43 39 30 25 25 24 29 25 26 21 20

Torneo 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1

En la siguiente gráfica se representa para cada año (como promedio de los últimos tres) el número de superaciones del valor

objetivo para la protección de la salud humana registrado por las estaciones de la zona.
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Figura I.13. Número máximo de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones

de Sevilla y área metropolitana.

En la gráfica anterior se puede ver que la Zona de Sevilla y área metropolitana supera todos los años estudiados el valor objetivo

para la protección de la salud humana de ozono.

Para el objetivo a largo plazo para la protección de la salud humana (máxima diaria de las medias móviles octohorarias superiores a

μ120 g/m3 en un año civil), no hay definida fecha de cumplimiento. Se muestra en la siguiente tabla el número de superaciones de

dicho valor para cada estación.

Tabla I.12. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de

Sevilla y área metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alcalá de Guadaira 45 47 32 45 23 16 24 16 38 30 28 23 19

Aljarafe 41 59 69 47 38 52 52 23 30 19 12 2 6

Bermejales 34 31 22 24 22 13 35 20 19 22 24 20 9

Centro 30 33 24 41 26 29 17 26 24 55 18 22

Dos Hermanas 37 42 26 36 10 19 13 7 19 19 4 3 17

San Jerónimo 0 30 22 33 13 21 36 23 14 15 8

Santa Clara 48 31 39 20 17 37 19 31 22 20 21 18

Torneo 0 4 1 1 2 0 3 1 2 0 3 1 0

En la gráfica que se muestra a continuación se representa para cada año el número de superaciones del valor objetivo a largo plazo

para la protección de la salud humana registradas por cada estación.
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Figura I.14. Número máximo de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las

estaciones de Sevilla y área metropolitana.

Con relación a los valores guía de la OMS, se muestran en las siguientes tablas las superaciones anuales de las referencias que en

μella se establece para el ozono, es decir, el número de días en los que la media máxima diaria de ocho horas supera 160 g/m3

μ(Objetivo Intermedio I) y 100 g/m3 (Guía de Calidad del Aire).

μEn ningún caso se superan los niveles altos establecidos por la OMS (240 g/m3).

Tabla I.13. Número de superaciones del Objetivo Intermedio I de la OMS (160 µg/m3 como media máxima diaria de ocho horas)

para el ozono en las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alcalá de Guadaira 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Aljarafe 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Bermejales 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0

Dos Hermanas 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Jerónimo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Clara 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Torneo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla I.14. Número de superaciones de la Guía de Calidad del Aire de la OMS (100 µg/m3 como media máxima diaria de ocho

horas) para el ozono en las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alcalá de Guadaira 128 114 120 124 126 92 112 83 113 98 118 96 101

Aljarafe 114 134 156 123 123 143 138 86 107 92 83 33 75

Bermejales 80 82 86 87 87 87 113 84 88 99 107 125 82

Anexo I.1.14



ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Centro 87 85 97 103 115 90 106 75 98 87 152 93 112

Dos Hermanas 112 111 109 120 81 103 74 45 86 85 46 45 92

San Jerónimo 21 77 88 107 83 101 95 75 70 79 42

Santa Clara 130 116 107 111 90 74 115 72 105 78 123 101 107

Torneo 26 12 22 21 21 6 18 6 15 13 21 19 21

Los resultados anteriores se muestran en la siguiente figura en forma de valores máximos alcanzados por año.

Figura I.15.Número máximo de superaciones al año del Objetivo Intermedio I y de la Guía de Calidad del Aire de la OMS para el

ozono en las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

Como se observa, la guía de calidad del aire de la OMS representa unos niveles muy exigentes para el ozono, por ello se supera en

todos los años estudiados en la Zona de Sevilla y área metropolitana. El objetivo intermedio I se supera episódicamente, lo que da

idea de un mayor acercamiento a los niveles reales de la calidad del aire.

La campaña de captadores difusivos llevada a cabo en 2012 que se comentó anteriormente, también incluía al contaminante

ozono. Se muestra en las siguientes figuras la distribución de este contaminante tanto en las ubicaciones de fondo como en las de

tráfico.
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Figura I.16. Media anual de la concentración de O3 en ubicaciones de fondo en la campaña de captadores difusivos en Sevilla

2012.

La mayor parte de la zona central de estudio queda caracterizada por unos valores medios entre 45 y 55 µg/m3. La zona exterior

supera en promedio el valor 55 µg/m3, con un comportamiento opuesto al obtenido al NO2, como era de esperar.

No es posible obtener una referencia legal de comparación, ya que estas se establecen sobre valores horarios o sobre medias

octohorarias y en este caso se refieren a promedios de medias quincenales.

Figura I.17. Media anual de la concentración de O3 en ubicaciones de tráfico en la campaña de captadores difusivos en Sevilla

2012.
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En las zonas de máxima concentración de NO2 los valores de ozono presentan valores más bajos. Así, en el circuito nombrado

anteriormente (calle Torneo – Resolana – Ronda de Capuchinos – Avda. Menéndez Pelayo – Avda. del Cid – Paseo de Colón), los

niveles medios de ozono para la campaña se han situado mayoritariamente entre 36 y 50 µg/m3.

En el resto de las zonas estudiadas, la media de este contaminante ha alcanzado valores más elevados, llegando a los 60 µg/m3.

I.1.5 BENCENO

Se  muestra  en  la  siguiente  tabla  las  concentraciones  obtenidas  en  las  estaciones  de  Sevilla  y  área  metropolitana  para  el

contaminante benceno.

Tabla I.15. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alcalá de Guadaira 1,0 0,84 0,66 0,58 0,65 0,75

Aljarafe 0,78 0,87 0,67 0,51 0,62 0,84 0,47 0,4

Bermejales 1,2 1,2 0,81 0,71 0,96 1,1

Centro 1,2 1,0 0,83 0,79 0,9 1

Dos Hermanas 1,3 0,93 0,73 0,54 0,76 0,89

Príncipes 1,01 0,95 0,82 0,65 0,78 0,98

Ranilla 3,1 1,2 0,40 0,74 0,79 1,4 1,4 0,62 0,69 0,18 0,38 0,36 0,32

Santa Clara 1,2 1,0 1,0 0,79 0,83 1,1 1,1 0,37 0,77

Torneo 2,3 1,4 1,3 1,0 1,1 1,4

Se representan estos valores en la siguiente figura. Como en las ocasiones anteriores, para cada año se muestra la estación que ha

alcanzado el valor promedio más alto.

Figura I.18. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

Las concentraciones registradas en todas las estaciones en el periodo estudiado se sitúan muy alejadas del valor límite establecido.
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I.1.6 MONÓXIDO DE CARBONO

Se muestra en la tabla y figura siguiente la máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono alcanzadas

por las estaciones de la zona.

Tabla I.16. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de Sevilla y área

metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alcalá de Guadaira 1,3 1,1 1,1 0,9 0,9 0,7 0,84 1 0,94 0,81 1,1 0,8 0,81

Bermejales 2,5 2,1 1,6 1,3 1,7 1,8 1,8 2,1 1,2 1,5 1,4

Centro 1,8 1,9 1,4 1,4 2,1 2 2 1,2 1,1 1 0,86 0,94

Dos Hermanas 2,2 1,7 1,7 1,2 1,5 1,2 1,5 2,1 1,3 1,6 1,7 1,4

Príncipes 1,7 1,5 1,2 1,3 2,1 1,8 1 0,78 1,3 1,1 1,2 1,2 1

Ranilla 3,3 3,8 2,8 2,3 2,6 2,5 2,3 1,6 2,4 1,6 2,5 2,1 2

Santa Clara 1,9 1,8 1,4 1,7 1,2 1,7 0,79 1,8 1,2 1,4 1,6 1,5

Torneo 2,5 1,7 1,4 2,3 1,8 1,5 1,3 1,8 1,2 1,6 1,4 1,7

Figura I.19. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de Sevilla y área

metropolitana.

En todas las estaciones y años analizados, los valores de CO se sitúan muy por debajo del valor límite establecido.

I.1.7 OTROS CONTAMINANTES

Se muestra en la siguiente tabla los valores medidos de otros contaminantes. La última columna representa la referencia legal que

se les aplica.
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Tabla I.17.Medias anuales de otros contaminantes en las estaciones de Sevilla y área metropolitana, con indicación de la referencia

legal (RL) que les aplica. 

Estación Contaminante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RL

Alcalá de

Guadaira

Arsénico(ng/m³) 1,4 1,1 0,62 0,63 0,74 0,58 0,57 0,65 6

Cadmio(ng/m³) 0,24 0,18 0,13 0,26 0,19 0,17 0,12 0,15 5

Níquel(ng/m³) 4,6 2,7 1,7 2,9 2,7 2,4 1,9 2,5 20

Plomo (µg/m3) 0,009 0,01 0,005 0,008 0,007 0,005 0,005 0,007 1

Príncipes

Arsénico(ng/m³) 1,4 1,6 0,71 0,68 0,93 0,9 0,76 0,8 0,7 1 0,51 0,89 6

B(a)P(ng/m³) 0,05 0,04 0,08 0,06 0,073 0,029 0,076 0,069 0,17 0,093 0,07 0,09 1

Cadmio(ng/m³) 0,21 0,3 0,18 0,16 0,21 0,19 0,13 0,17 0,1 0,14 0,08 0,12 5

Níquel(ng/m³) 4,7 4,1 2,3 2,8 2,8 2,5 2 2,9 2 2,8 1,17 3,5 20

Plomo(µg/m3) 0,009 0,013 0,013 0,007 0,008 0,006 0,005 0,007 0,007 0,008 0,004 0,006 1

Torneo

Arsénico(ng/m³) 0,98 0,49 0,64 0,75 6

Cadmio(ng/m³) 0,26 0,15 0,16 0,15 5

Níquel(ng/m³) 2,7 2 2,5 2,3 20

Plomo(µg/m3) 0,007 0,004 0,005 0,006 1

Figura I.20. Promedio anual de arsénico, cadmio, níquel (ng/m3) y plomo (µg/m3)  en las estaciones de Sevilla y área

metropolitana. 
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Figura I.21. Promedio anual de B(a)P (ng/m3) en las estaciones de Sevilla y área metropolitana.

En todos los casos analizados, estos contaminantes se sitúan muy por debajo de las referencias legales establecidas.
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I.2 Málaga y Costa del Sol

I.2.1 DIÓXIDO DE AZUFRE

Durante el periodo analizado, no se ha registrado ninguna superación horaria ni diaria de los valores límites de SO2 para la salud

humana.

Asimismo, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de SO2.

Con relación a los valores guía establecidos por la OMS, se muestran en la tabla siguiente las superaciones que se han registrado

en cada una de las estaciones de la zona de estudio para cada año analizado.

Tabla I.18. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2 para la Zona de Málaga y

Costa del Sol.

Sólo las estaciones de Carranque y El Atabal han registrado superaciones del valor guía diario en alguno de los años estudiados. 

Figura I.22. Número máximo de superaciones anuales de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para

SO2 para la Zona de Málaga y Costa del Sol.

I.2.2 DIÓXIDO DE NITRÓGENO

Se presenta en la tabla y gráfico siguientes las superaciones del valor límite horario de NO2.
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Tabla I.19. Número de superaciones del valor límite horario de NO2 en las estaciones de Málaga y Costa del Sol.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avenida Juan XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0

Campanillas 0 0 0 0 0 0

Carranque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

El Atabal 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marbella 0 0 0 0 0

Marbella Arco 0 0 0 0 0 0 0

Figura I.23. Número de superaciones del valor límite horario de NO2 en las estaciones de Málaga y Costa del Sol.

Sólo se registran dos superaciones horarias en la estación de El Atabal durante el 2009, muy alejadas de las 18 superaciones

permitidas al año. Para el resto de estaciones y años no se registran superaciones.

Con respecto al valor límite anual, se presenta en la siguiente tabla el valor medio de cada estación para los diferentes años de

estudio.

Tabla I.20. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Málaga y Costa del Sol.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avenida Juan XXIII 39 35 34 40 40 40 39 36

Campanillas 13 12 12 14 17 11 10

Carranque 36 31 26 27 30 29 24 26 31 34 27

El Atabal 18 21 23 18 19 15 17 20 18 18 16 17

Marbella 20 14 14 15

Marbella Arco 30 36 29 29 30 27 27

La referencia legal que no puede sobrepasarse ha presentado un margen de tolerancia entre 2007 y 2009, alcanzando el valor de

40 µg/m3 a partir de 2010. La figura siguiente muestra el valor de esta referencia legal y los promedios anuales obtenidos para las
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distintas estaciones de la zona. Como en las ocasiones anteriores, para cada año se muestra la estación que ha alcanzado el valor

medio más alto.

Figura I.24. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Málaga y Costa del Sol.

No se han sobrepasado las referencias legales en ninguno de los años analizados, aunque en algunos años de la serie la estación

de Avda. Juan XXIII ha alcanzado el máximo valor permitido.

Durante el periodo de estudio, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de NO2. 

Para la evaluación de los valores guías de la OMS, también se ha representado en la gráfica anterior el valor medio anual que no

puede sobrepasarse. Coincide con el  valor límite anual,  aunque éste se encuentra incrementado por el  margen de tolerancia

existente hasta 2010.

Con respecto al valor diario establecido en estas guías de la OMS, no se ha producido ninguna superación en los años de estudio

para ninguna de las estaciones de la zona.

Durante el año 2013, se llevó a cabo una campaña de captadores difusivos en la Zona de Málaga y Costa del Sol. Esta campaña

tiene un doble enfoque, determinar la concentración de NO2 por una parte en la zona de fondo urbano y suburbano de Málaga y por

otra en las inmediaciones de las principales vías de comunicación de Málaga.

La figura siguiente muestra un mapa de Málaga capital en el que se representan los valores medios anuales encontrados en las

ubicaciones de fondo.
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Figura I.25. Media anual de NO2 (µg/m3) obtenida para los captadores de fondo en Málaga.

La zona de estudio  presenta  unos  valores  medios  inferiores  a  los  40 µg/m3 como media  anual,  que  es  la  referencia  legal

establecida como valor límite para la protección de la salud humana. 

La zona del puerto, próxima a vías urbanas principales, llega a alcanzar valores medios de hasta 38,9 µg/m3.

A continuación se exponen los resultados obtenidos tras el muestreo con captadores difusivos en las ubicaciones de tráfico.
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Figura I.26. Concentración media de NO2 (µg/m3) para los captadores de tráfico.

Los valores obtenidos superan, salvo excepciones puntuales, la referencia legal establecida como valor límite de 40 µg/m3.

La avenida de Juan XXIII en su tramo más próximo al puerto, llega a alcanzar un valor medio de 64,5 µg/m 3. También en esta vía,

en su tramo central, se alcanza el valor medio más bajo 37,7 µg/m3.

Por otro lado, se observa que las vías más céntricas o en sus tramos más cercanos al puerto, muestran las concentraciones medias

más  elevadas  (entre  51  y  60  µg/m3).  Asimismo,  en  los  extremos  de  las  vías  también  se  alcanzan  valores  más  elevados,

probablemente por ser la confluencia de varias vías. Es el caso de la avenida Juan XXIII y avenida Andalucía que llegan a converger

mientras que en sus zonas centrales las concentraciones disminuyen.

I.2.3 MATERIAL PARTICULADO

Se presenta en la siguiente tabla la comparativa con el valor límite diario de PM10 en las estaciones de Málaga y Costa del Sol. En

las celdas se muestran directamente el número de superaciones al año del valor 50 µg/m3. En aquellos casos que se utiliza el

método  gravimétrico,  se  calcula  mediante  proporcionalidad  el  número  de  superaciones  existentes  en  el  año,  a  partir  de  las

registradas durante el periodo de muestreo. 

Tabla I.21. Número de superaciones diarias de PM10 en las estaciones de Málaga y Costa del Sol.

Estación 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avenida Juan XXIII 1

Campanillas 2 0 2 6 13 0 0 0 0 0 0

Carranque 36 39 20 13 35 22 13 0 6 0 0 0

El Atabal 35 17 7 0 6 0 0 0 0 0

Marbella 8 4 0 0 0

Marbella Arco 35 35 35 24 38 22 20
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Figura I.27. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de Málaga y Costa del Sol.

En  los  años 2008 y 2009 se  produce superación  del  valor  límite  diario  de PM10 para la  protección  de  la  salud humana,  al

alcanzarse 36 y 39 superaciones respectivamente en la estación de Carranque. Desde 2009 no vuelve a superarse esta referencia

hasta el año 2017 siendo en esta ocasión la estación de Marbella Arco la que sobrepasa 38 días la media diaria de 50 µg/m³. En

los dos últimos años de la serie no se producen superaciones de este valor límite en más ocasiones de las permitidas.

Con respecto a la media anual, se presenta en la siguiente tabla y figura el valor medio obtenido en cada una de las estaciones,

mostrando en el gráfico la estación que ha registrado el promedio más alto cada año.

Tabla I.22. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Málaga y Costa del Sol.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avenida Juan XXIII 27

Campanillas 23 20 21 18 18 16 19 15 18 19 21

Carranque 35 34 28 31 30 26 26 23 20 24 23 21

El Atabal 32 27 21 16 18 19 14 17 20 18

Marbella 27 18 19 17 10

Marbella Arco 32 31 33 27 30 30 31
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Figura I.28. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Málaga y Costa del Sol.

Durante todos los años de estudio, los niveles medios de PM10 se han mantenido por debajo del valor límite anual.

Se muestra a continuación las superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de la calidad del aire de la OMS para PM10

(concentraciones de 24 horas) en esta zona de estudio. Se sombrean aquellos casos en los que se superan las tres ocasiones al

año permitidas.

Tabla I.23. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10 para la Zona de Málaga y

Costa del Sol.
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Figura I.29. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10

para la Zona de Málaga y Costa del Sol.

En los último años de estudio se mantienen constantes a cero el número de superaciones de los objetivos intermedios I y II. A partir

de 2017 se observa un descenso en las superaciones del objetivo intermedio III respecto a los años anteriores no volviéndose a

rebasar. El valor guía de calidad del aire se sobrepasa en todos los años de la serie.

Con respecto a los valores de esta guía para promedio anuales, se han representado anteriormente en la figura 5.7. Se puede ver

cómo se han cumplido durante todos los años los objetivos intermedios I y II, pero no así el objetivo intermedio III ni el valor guía.

Se muestra a continuación el valor medio anual de PM2,5 en la Zona de Málaga y Costa del Sol. Al tratarse de una media anual, no

se  realiza  distinción  entre  los  valores  obtenidos  mediante  método  automático  corregido  o  directamente  mediante  método

gravimétrico.

Tabla I.24. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de Málaga y Costa del Sol.

ESTACIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

Campanillas 16

Carranque 16 13 10 11 11 11 7,6 9,1 9,0 9,0

Marbella 15 11

Marbella Arco 18 18 16 17 17 18 16

*Datos que se encuentran corregidos mediante el descuento del aporte de PM2.5 procedente de intrusiones saharianas.

En la gráfica siguiente, se representan todos los valores registrados, mostrando la estación que ha alcanzado el valor medio más

alto para cada año.
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Figura I.30. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de Málaga y Costa del Sol.

En los años estudiados, siempre se han obtenido concentraciones por debajo del valor legislado.

En todos los años analizados, los valores no superan el objetivo intermedio I ni II de la OMS. No ocurre lo mismo con el objetivo

intermedio III que se supera en todos los años excepto el 2012 y con el valor Guía que se sobrepasa todos los años estudiados.

Tabla I.25. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para la Zona de Málaga y

Costa del Sol
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Figura I.31. Número de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para la Zona

de Málaga y Costa del Sol

En el año 2019 se observa un descenso en la concentración de PM2,5 que hace que para ese año no se supere ningún objetivo

intermedio. La guía de calidad del aire se rebasa en todos los años del estudio.

I.2.4 OZONO 

En la Zona de Málaga y Costa del Sol no se ha producido superación del umbral de información ni de alerta a la población en

ninguno de los años estudiados.

Se muestra en la siguiente tabla el número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana (120

µg/m3 que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil como promedio en un periodo de tres años, cuya fecha de

cumplimiento es el 1 de enero de 2010) en las estaciones de Málaga y Costa del Sol.

Tabla I.26. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de Málaga

y Costa del Sol.

ESTACIONES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campanillas 19 19 29 18 18 13 14

Carranque 9 6 10 9 10 8 8 10 7 6 1

El Atabal 27 24 19 17 13 14 14 18 20 13 17 16 29

Marbella 37 36 27 13 7 7

Marbella Arco 6 4 5 3 2 3
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Figura I.32. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de

Málaga y Costa del Sol.

Desde el 2010, año de cumplimiento de este valor objetivo para el ozono, en la Zona de Málaga y Costa del Sol sólo se ha superado

esta referencia en los años 2015 y 2019.

Para el objetivo a largo plazo, no hay definida fecha de cumplimiento. Se muestra en la siguiente tabla y figura el número de

superaciones de dicho valor.

Tabla I.27. Número de superaciones del valor objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las

estaciones de Málaga y Costa del Sol.

ESTACIONES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campanillas 4 29 8 18 12 11

Carranque 5 10 2 17 7 7 10 6 15 0 2 0

El Atabal 25 20 12 18 10 17 19 18 22 0 29 18 39

Marbella 34 20 18 6 8

Marbella Arco 6 2 6 0 1 4

Anexo I.2.11



Figura I.28. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones

de Málaga y Costa del Sol.

En el año 2016 se observa un descenso del número de superaciones del valor objetivo a largo plazo, presentando el valor más bajo

de toda la serie. En los años posteriores se produce un repunte en el número de superaciones registradas, llegando a registrarse en

2019 el valor más alto.

Con relación a los valores guía de la OMS, no se han superado las referencias que se establecen en cuanto a número de días en los

μque la media máxima diaria de ocho horas supere el valor de 240 g/m3 μ (niveles altos) ni 160 g/m3 (Objetivo Intermedio I).

Se muestran en la siguiente tabla las superaciones anuales de la guía de calidad del aire, es decir, número de días en los que la

μmáxima diaria de las medias móviles octohorarias supera el valor 100 g/m3.

Tabla I.29. Número de superaciones de la Guía de Calidad del Aire de la OMS (100 µg/m3 como media máxima diaria de ocho

horas) para el ozono en las estaciones de Málaga y Costa del Sol.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campanillas 99 74 110 95 80 70 125 101 114 118 115

Carranque 64 59 36 98 71 63 60 69 98 42 74 46 19

El Atabal 128 129 89 109 101 103 95 114 106 42 126 98 192

Marbella 141 129 63 37 69 21

Marbella Arco 34 42 56 18 28 17 39

Los resultados anteriores se muestran en la siguiente figura en forma de valores máximos alcanzados por año.
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Figura I.33.Número máximo de superaciones al año de las referencias de la Guía de Calidad del Aire de la OMS para el ozono en

las estaciones de Málaga y Costa del Sol. 

El número máximo de superaciones registradas para cada año en las distintas estaciones de la zona se encuentra muy por encima

del valor guía de la calidad del aire establecido por la OMS, siendo el año 2019 en el  que esta referencia se rebasa en más

ocasiones.

La campaña de captadores difusivos llevada a cabo en el 2013 que se comentó anteriormente, también incluía el contaminante

ozono. Se muestra a continuación la distribución de este contaminante en las ubicaciones de fondo.
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Figura I.34. Concentración media de O3 (µg/m3) para los captadores de fondo.

Este  promedio se obtiene exclusivamente  con los periodos  de verano,  época en la  que se han realizado mediciones de este

contaminante.

La mayor parte de la zona central de estudio queda caracterizada por unos valores medios entre 61 y 79 µg/m3. En el entorno de

la estación “El Atabal”, se alcanzan concentraciones más altas llegándose promedio al valor 98 µg/m3.

Se  identifica  un comportamiento  opuesto al  obtenido con el  NO2 en aquellas zonas  en  las  que la  concentración  de  NO2 fue

sensiblemente más elevada como en los alrededores del puerto. Al contrario, las zonas en los que se alcanzan concentraciones de

ozono más elevadas como la estación “El Atabal”, se corresponden con los niveles de NO2 más bajos registrados.

No es posible obtener una referencia legal de comparación, ya que estas se establecen sobre valores horarios o sobre medias

octohorarias.

En la figura siguiente se representa la concentración media de ozono obtenida mediante el muestreo de los captadores colocados

en las ubicaciones de tráfico.  Al  igual  que para las ubicaciones de fondo este valor promedio se obtiene únicamente con los

periodos de verano.
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Figura I.35. Concentración media de O3 (µg/m3) para los captadores de tráfico. 

En  general,  en  las  zonas  de  máxima  concentración  de  NO2 los  valores  de  ozono  presentan  valores  más  bajos.  Se  aprecia

especialmente en las calles Victoria y Paseo del Parque donde se han alcanzado las menores concentraciones medias de ozono.

Las zonas intermedias de la calle Martínez Maldonado y avda. Juan XXIII, que presentaban bajas concentraciones de NO2, alcanzan

altos valores medios de ozono (entre 71 y 80 µg/m3).

Sin embargo, en los extremos de las calles Hilera y avda. Andalucía más próximas al centro, no se observa esta relación inversa

entre NO2 y ozono, alcanzándose valores de ozono de entre 76 y 80 µg/m3 y altos valores de NO2 también. 

En el extremo norte de la calle Rosaleda la media de ozono ha alcanzado el valor más elevado, llegando a los 81,2  µg/m3.

Salvo las excepciones mencionadas anteriormente, los niveles medios de ozono para la campaña realizada en las ubicaciones de

tráfico se han situado por debajo de los 70 µg/m3. 

I.2.5 BENCENO

Se muestra en la siguiente tabla y figura las concentraciones obtenidas para el contaminante benceno.

Tabla I.30. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de Málaga y Costa del Sol.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avenida Juan XXIII 0,85 0,61

Campanillas 0,39 0,49 0,65

Carranque 0,29 0,30 0,40 0,21 0,32 0,34 0,38 0,37 0,28 0,08 0,14 0,11

El Atabal 0,71 0,79 0,62 0,52 0,51 0,70 0,76 0,38 0,45 0,53 0,5 0,40

Marbella 0,56 0,58 0,58 0,38 0,38 0,79
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Figura I.36. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de Málaga y Costa del Sol.

En todas las estaciones para todos los años analizados, las concentraciones se sitúan muy alejadas del valor límite.

I.2.6 MONÓXIDO DE CARBONO

Se muestra en la tabla y figura siguientes la máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono. En la

gráfica se muestran las estaciones que han registrado el valor más alto.

Tabla I.31. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de Málaga y

Costa del Sol.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campanillas 0,5 1,6 0,4 0,41 0,39 0,46 1,1

Carranque 2,1 1,6 1,6 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,4 1,4 1,0

El Atabal 0,68 0,8 0,70 0,60 0,50 0,44 0,48 0,43 0,46 0,44 0,47 0,40

Marbella 1,2 1,1 1,8 1,4 0,8

Marbella Arco 1,0 1,2 2,4 1,2 1,2 1,2 1,9
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Figura I.37. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de Málaga y

Costa del Sol.

En todas las estaciones y para los años analizados, los valores de CO se sitúan muy por debajo del valor límite establecido.

I.2.7 OTROS CONTAMINANTES

Se muestra en la siguiente tabla los valores medidos de otros contaminantes. La última columna representa la referencia legal que

se les aplica.

Tabla I.32. Medias anuales de otros contaminantes en las estaciones de Málaga y Costa del Sol, con indicación de la referencia

legal (RL) que les aplica.

Estación Contaminante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RL

Carranque

Arsénico (ng/m³) 0,72 0,71 1,3 0,44 0,52 0,49 0,43 0,41 0,4 0,44 0,24 0,34 6

B(a)P(ng/m³) 0,08 0,02 0,07 0,09 0,11 0,021 0,004 0,021 0,055 0,065 0,085 0,11 1

Cadmio(ng/m³) 0,12 0,53 0,09 0,097 0,11 0,074 0,095 0,083 0,089 0,072 0,069 5

Níquel(ng/m³) 8,7 6,2 3,4 5 5,4 5,5 5,1 4,9 4,4 5,1 2,0 5,2 20

Plomo(µg/m³) 0,006 0,005 0,004 0,004 0,005 0,005 0,004 0,005 0,004 0,005 0,002 0,003 1

Marbella Arco

Arsénico (ng/m³) 0,39 0,58 0,58 6

Cadmio(ng/m³) 0,14 0,086 0,063 5

Níquel(ng/m³) 4,8 6,3 8,1 20

Plomo(µg/m³) 0,002 0,003 0,004 1

En todos los casos analizados, estos contaminantes se sitúan muy por debajo de las referencias legales establecidas.
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Figura I.38. Promedio anual de arsénico, cadmio, níquel (ng/m3) y plomo (µg/m3) en las estaciones de Málaga y Costa del Sol.

Figura I.39. Promedio anual de B(a)P (ng/m3) en las estaciones de Málaga y Costa del Sol
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I.3 Granada y área metropolitana

I.3.1 DIÓXIDO DE AZUFRE

Durante el periodo analizado, no se ha registrado ninguna superación horaria ni diaria de los valores límites de SO2 para la salud
humana, ni ninguna superación del umbral de alerta de SO2.

Con relación a los valores guía establecidos por la OMS, se muestran en la tabla siguiente las superaciones que se han registrado
en cada una de las estaciones de la zona de estudio para cada año analizado.

Tabla I.33 Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2 para la Zona de Granada y
área metropolitana.

Las dos estaciones que han superado más años el valor diario recogido en la Guía de la OMS son Granada Norte (2007, 2008,
2010, 2012 y 2015) y Palacio de Congresos (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016). Otras estaciones de la zona han superado
esta misma referencia en años aislados: Campus Cartuja en 2007 y Paseos Universitarios en 2007 y 2008.

A continuación se representa el número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la
OMS para SO2 para la Zona de Granada y área metropolitana.

Figura I.40. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2 para
la Zona de Granada y área metropolitana.
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Durante los años 2011 y 2015 hubo repuntes en el número máximo de superaciones del valor guía de la OMS con integración
diaria, tras tres años con una baja ocurrencia de este tipo de superaciones respectivamente. Desde 2016 no se han vuelto a
rebasar esta referencia en ninguna estación de la zona.

I.3.2 DIÓXIDO DE NITRÓGENO

Se presenta en la tabla siguiente las superaciones del valor límite horario de NO2.

Tabla I.34. Número de superaciones del valor límite horario de NO2 en las estaciones de Granada y área metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus de Cartuja 0 0 0

Ciudad Deportiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Granada-Norte 0 0 1 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Palacio de Congresos 0 0 0 0 0 0 0 0

Paseos Universitarios 0 0 0 0

Se establece un máximo anual de 18 superaciones horarias permitidas. Como se observa, en ningún año se ha sobrepasado esta
referencia legal.

La gráfica siguiente representa para cada año el número de superaciones registradas por las estaciones de la zona, mostrando la
estación que ha alcanzado el mayor número de rebasamientos horarios. 

Figura I.41. Número de superaciones del valor límite horario de NO2 en las estaciones de Granada y área metropolitana.

Con respecto al valor límite anual, se presenta en la siguiente tabla el valor medio en cada estación para cada año de estudio.

Anexo I.3.2



Tabla I.35. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Granada y área metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus de Cartuja 31

Ciudad Deportiva 23 24 21 20 19 21 18 21 19 17

Granada-Norte 46 41 45 47 48 46 42 42 48 44 51 46 43

Palacio de Congresos 35 33 34 31 32 36 36 37

Paseos Universitarios 38 33 34 39

*Años a los que se aplica la prórroga concedida por la Comisión Europea.

La referencia legal que no puede sobrepasarse ha presentado un margen de tolerancia entre 2007 y 2009, alcanzando el valor de
40 µg/m3 a partir de 2010.

Hay que comentar, que la Zona de Granada y su área metropolitana (ES0118) superó el valor límite más el margen de tolerancia
establecido para ese año en 2009 y lleva registrando superación del valor límite anual desde el 2010, fecha en la que este valor
límite empieza a ser de obligado cumplimiento. No obstante para dicha zona, la Comisión Europea, previo estudio de la solicitud
remitida  por  la  administración  andaluza,  acordó  conceder  a  Granada  y  su  área  metropolitana,  mediante  Decisión  de  fecha
14/12/2012, prórroga del plazo de cumplimiento del valor límite anual de dióxido de nitrógeno. En esta zona el límite no será
aplicable hasta el 1 de enero del 2015. En dicha fecha, los valores deben ser menores que el valor límite anual legislado más cierto
margen de tolerancia especificado en dicha Decisión, superior al valor registrado.

Sin embargo, lejos de cumplir el valor límite establecido, desde 2015 se vuelve a superar el valor límite anual para el NO2  en el
resto de años de la serie en la Zona de Granada y área metropolitana. En el año 2017 se alcanza la media más elevada.

La figura siguiente muestra el valor de la referencia legal establecida, así como los valores registrados por las distintas estaciones
cada uno de los años estudiados, mostrando la estación que ha alcanzado el promedio anual más alto.

Figura I.42. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Granada y área metropolitana.

Durante el periodo de estudio, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de NO2.
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Para la evaluación de los valores guías de la OMS, también se ha representado en la gráfica anterior el valor medio anual que no
puede sobrepasarse. Coincide con el  valor límite anual,  aunque éste se encuentra incrementado por el  margen de tolerancia
existente hasta 2010. Se observa cómo la estación Granada-Norte supera en todos los años el valor anual de esta guía de la OMS.

Con respecto al valor diario establecido en estas guías de la OMS, no se ha producido ninguna superación en los años de estudio
para ninguna de las estaciones de la zona.

Durante los años 2011 y 2016, se analizó la distribución espacial de la concentración de NOx en la Zona de Granada capital
mediante una campaña de captadores difusivos. Se seleccionaron un conjunto de ubicaciones de tráfico (muy afectadas por las vías
de comunicación próximas) y un conjunto de ubicaciones de fondo (alejadas de la influencia del tráfico).  De esta forma, sería
posible analizar de forma separada las concentraciones alcanzadas por cada grupo de ubicaciones.

Se presenta en las siguientes figuras los resultados obtenidos en ambas campañas. En el caso de 2011 se diferencia entre los
valores obtenidos en el periodo de invierno y en el de verano.

Figura I.43. Media anual de la concentración de NO2 en la campaña de invierno y de verano de captadores difusivos para las
ubicaciones de fondo en Granada 2011.
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Figura I.44. Media anual de la concentración de NO2 en la campaña de captadores difusivos para las ubicaciones de fondo en
Granada 2016.

Se observa que prácticamente toda la zona de estudio muestra concentraciones similares en ambas campañas. Únicamente es en
la zona noreste de la cuidad, muy influenciada por las emisiones de la vía de circunvalación y por el régimen de vientos, donde se
registran valores más elevados en 2016.

En ambos años las mayores concentraciones se registran en la zona oeste-centro de Granada, favorecidas por el régimen continuo
de dirección de viento predominante en la zona.

Figura I.45. Media anual de la concentración de NO2 en la campaña de invierno y de verano de captadores difusivos para las
ubicaciones de tráfico en Granada 2011.

Figura I.46. Media anual de la concentración de NO2 en la campaña de captadores difusivos para las ubicaciones de tráfico en
Granada 2016.

Las concentraciones de NO2 registradas en 2016 en las vías analizadas son inferiores a las encontradas en 2011. Sólo en dos
tramos próximos a las estaciones Granada Norte y Palacio de Congresos los niveles han permanecido sin cambios. 
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Estacionalmente, se observa una diferencia en las vías que muestran las mayores concentraciones de NO2.  En verano el tráfico
rodado de vehículos es más importante en la zona sureste de Granada, en la entrada/salida de la ciudad coincidente con la
carretera de la sierra.  Por  el  contrario,  en invierno se aprecian las  mayores concentraciones de NO2 en la  zona noroeste  de
Granada, favorecidas por la dirección de viento predominante en la zona, en las proximidades del cruce de la A-92 y la E-902, en
las proximidades de la Comunidad Terapéutica Área Norte. 

Los  resultados  obtenidos  por  los  captadores  difusivos  deben  considerarse  como  medidas  indicativas.  Aparece  una  gran
incertidumbre que acompaña a la medida, debido al propio método de medición y a la falta de cobertura espacial (las campañas no
se realizan a lo largo de todo el año, sino que duran un determinado número de quincenas repartidas uniformemente). En las
gráficas anteriores, los resultados aparecen claramente sobredimensionados con respecto a las mediciones finales realizadas por
las  estaciones  de  la  red  de  vigilancia.  No  obstante,  ofrecen  una  información  espacial  muy  valiosa  para  determinar  el
comportamiento de los contaminantes.

I.3.3 MATERIAL PARTICULADO

Se  presenta  en  la  siguiente  tabla  la  comparativa  con  el  valor  límite  diario  de  PM10 en  las  estaciones  de  Granada  y  área
metropolitana. En las celdas se muestran directamente el número de superaciones al año del valor 50 µg/m3. En aquellos casos
que se utiliza el método gravimétrico, se calcula mediante proporcionalidad el número de superaciones existentes en el año, a partir
de las registradas durante el periodo de muestreo. 

Tabla I.36. Valor límite diario de PM10 en las estaciones de Granada y área metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus de Cartuja 33 5

Ciudad Deportiva 11 26 8 9 48 24 40 15

Granada-Norte 133 64 61 58 50 34 6 13 86 12 31 29 3

Palacio de Congresos 4 21 0 0 31 13 84 0 4

Paseos Universitarios 52 63 87

En la gráfica se presenta el número de veces en las que cada estación ha sobrepasado el valor diario de 50 µg/m3 en los distintos
años de estudio, mostrando el nombre de la estación que ha registrado el mayor número de superaciones cada año.

Figura I.47. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de Granada y área metropolitana.
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Desde el  2007 al  2011 se  supera  el  valor  límite  diario  en  Granada.  A  partir  del  2012 se  produce una  disminución  de  las
concentraciones de PM10 en la zona, no volviéndose rebasar este valor límite hasta el 2015 y posteriormente en 2017. En estos
años  se observa un repunte de concentración, registrándose en ellos un número de superaciones diarias muy elevado similar al de
2009. 

Con respecto a la media anual, se presenta en la siguiente tabla y figura el valor medio obtenido en cada una de las estaciones.

Tabla I.37. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Granada y área metropolitana. 

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus de Cartuja 34 28

Ciudad Deportiva 29 30 24 23 33 30 34 31

Granada-Norte 57 36 37 36 37 34 29 25 34 25 30 26 24

Palacio de Congresos 24 30 22 21 29 26 34 25 26

Paseos Universitarios 42 37 40

Figura I.48. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Granada y área metropolitana.

El valor límite anual sólo se sobrepasó en 2007, no volviéndose a rebasar este límite en ningún año de la serie estudiada.

Se muestra a continuación las superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de la calidad del aire de la OMS para PM10

(concentraciones de 24 horas) en esta zona de estudio. Se sombrean aquellos casos en los que se superan las tres ocasiones al
año permitidas.
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Tabla I.38. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10 para la Zona de Granada
y área metropolitana.

Figura I.49. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10

para la Zona de Granada y área metropolitana.

En los últimos años de estudio se aprecia una disminución en el número de superaciones tanto de los valores objetivo II y III como
de la guía de calidad del aire. 

Con respecto a los valores de esta guía para promedio anuales, se han representado anteriormente en la  I.48. Se observa cómo el
objetivo intermedio I se ha cumplido durante todos los años y el objetivo intermedio II sólo es superado en 2007. No ocurre lo
mismo con el objetivo intermedio III ni el valor guía.

Se muestra a continuación el valor medio anual de PM2,5 en la Zona de Granada y área metropolitana. Al tratarse de una media
anual, no se realiza distinción entre los valores obtenidos mediante método automático corregido o directamente mediante método
gravimétrico.

Tabla I.39. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de Granada y área metropolitana.

ESTACIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

Granada-Norte 21 21 25 20 20 24 18 22 22 16

Palacio de Congresos 15 16 15 13 11 13 10 15 12 17

*Datos corregidos mediante el descuento del aporte de PM2.5 procedente de intrusiones saharianas.
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En la gráfica siguiente, se representa el valor registrado por las distintas estaciones en el periodo estudiado, resaltando la estación
que ha alcanzado el promedio más alto cada año.

Figura I.50. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de Granada y área metropolitana. 

En ninguno de los años de estudio, se ha superado el objetivo intermedio I, el objetivo intermedio II, ni el valor límite de la fase 1.
Esta última referencia sitúa su fecha de entrada en vigor en 2015. 

Tanto el objetivo intermedio III como la Guía de Calidad del Aire de la OMS se han sobrepasado en todos los años estudiados. 

Tabla I.40. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para las estaciones de
Granada y área metropolitana. 
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Figura I.51. Número de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para las
estaciones de Granada y área metropolitana

Las superaciones del objetivo intermedio III y de la Guía de Calidad del Aire han disminuido respecto al 2018. Sin embargo, para el
objetivo intermedio II ocurre lo contrario, se observa un número mayor de rebasamientos.

I.3.4 OZONO

En la tabla siguiente se presenta el número de superaciones del umbral de información a la población para el ozono en la Zona de
Granada y su área metropolitana. Como puede verse este umbral sólo se ha superado en una ocasión en todo el periodo estudiado.

Tabla I.41. Número de superaciones del umbral de información a la población para el ozono en las estaciones de Granada y área
metropolitana. 

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus de Cartuja 0 0

Ciudad Deportiva 1 0 0 0 0 0 0 0

Granada-Norte 0 0 0 0 0

Palacio de Congresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En esta zona no se han producido superaciones del umbral de alerta a la población.

A continuación se representa el número de superaciones del umbral de información registrado cada año en la zona de estudio.
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Figura I.52. Superaciones del umbral de información a la población para las estaciones de Granada y área metropolitana.

Se muestra en la siguiente tabla y figura el número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud
μhumana (120 g/m3  que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil  de promedio en un periodo de tres años),

registradas por las estaciones de Granada y área metropolitana en el periodo de estudio. La  fecha de cumplimiento de este valor
objetivo es el 1 de enero de 2010.

Tabla I.42. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de
Granada y área metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus de Cartuja 49 43

Ciudad Deportiva 28 27 29 22 14 19 32 42

Granada-Norte 29 27 15 11 2 2

Palacio de Congresos 3 2 5 11 15 17 12 14 13 12

Paseos Universitarios 36
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Figura I.53. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de
Granada y área metropolitana.

En la  gráfica se puede ver que desde la fecha de cumplimiento, este valor objetivo del ozono sólo se superó desde el año 2012 al
2014 y  posteriormente en 2018 y 2019. 

El objetivo a largo plazo para la protección a la salud humana, no tiene definido fecha de cumplimiento. Se muestra a continuación
el número de superaciones de dicho valor.

Tabla I.43. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de
Granada y área metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus de Cartuja 43 6

Ciudad Deportiva 28 26 33 7 1 50 45 32

Granada-Norte 15 28 2 3 1

Palacio de Congresos 3 0 11 22 11 17 7 18 3 6
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 Figura I.54. Número máximo de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las
estaciones de Granada y área metropolitana.

En 2016 hay un descenso del número de superaciones del valor objetivo a largo plazo pero a partir de 2017 vuelve a haber un
repunte en la zona respecto a los años anteriores.

No se han superado en ninguna ocasión las referencias que establece la OMS en cuanto a número de días en los que la media
μmáxima diaria de ocho horas supere el valor de 240 g/m3 μ (niveles altos) ni 160 g/m3 (Objetivo Intermedio I) 

Se puede observar en la siguiente tabla las superaciones anuales de la guía de calidad del aire de la OMS para el ozono. 

Tabla I.44. Número de superaciones de la Guía de Calidad del Aire de la OMS (100 µg/m3 como media máxima diaria de ocho
horas) para el ozono en las estaciones de Granada y área metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus de Cartuja 65 117 49

Ciudad Deportiva 142 108 113 75 64 157 119 155

Granada-Norte 74 92 51 47 36

Palacio de Congresos 41 29 12 92 83 71 84 75 111 48 94
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Figura I.55.Número máximo de superaciones al año de la Guía de Calidad del Aire de la OMS para el ozono en las estaciones de
Granada y área metropolitana.

A partir del año 2012 se observa una evolución decreciente hasta 2016. Sin embargo a partir de 2017 vuelven a aumentar el
número de superaciones del valor guía de calidad del aire para el ozono en la Zona de Granada y área metropolitana.

Como se ha comentado anteriormente, la campaña de captadores difusivos realizada en Granada en 2011 permitió determinar los 
niveles de ozono en el entorno de la capital granadina. Para este contaminante sólo se han realizado mediciones durante la 
campaña de verano y con los captadores de fondo.

Los niveles de este contaminante presentan un comportamiento opuesto al del NO2 como se muestra en la figura siguiente. 
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 Figura I.56. Media anual de la concentración de O3 en la campaña de captadores difusivos en Granada 2011.
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Figura I.57. Media anual de la concentración de O3 en ubicaciones de fondo la campaña de captadores difusivos en Granada 2016.

Se observa un aumento de las concentraciones de ozono en 2016 respecto a las obtenidas en 2011 en prácticamente la totalidad
de la zona de estudio. De forma puntual se encuentran algunas zonas en las que las concentraciones registradas son similares a las
de 2011. 

En ambos años las mayores concentraciones aparecen en la periferia y en el extrarradio del núcleo urbano de Granada, mientras
que es en la propia ciudad donde los niveles son más bajos. 

En la campaña realizada en 2016, se ampliaron el número de captadores con el objetivo de medir las concentraciones de ozono en
ubicaciones de tráfico. Se muestra a continuación los resultados obtenidos en dichas ubicaciones.

Figura I.58. Media anual de la concentración de O3 en ubicaciones de tráfico de la campaña de captadores difusivos en Granada
2016.

Para los captadores de tráfico se encuentran concentraciones más bajas que las obtenidas en los captadores de fondo, siendo las
concentraciones medias registradas en todos los casos inferiores a 80 µg/m3. Los niveles más bajos de ozono se observan en
aquellas ubicaciones en las que los valores de NO2 eran más altos.

I.3.5 BENCENO

Se muestra en la siguiente tabla y figura las concentraciones obtenidas en las estaciones de Granada y área metropolitana para el
contaminante benceno.

Tabla I.45. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de Granada y área metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus de Cartuja 0,79 0,80

Ciudad Deportiva 1,1 0,74 0,62

Granada-Norte 0,72 0,20 0,30 1,0 0,94 0,93 0,64 0,59 0,73 0,41 0,34 0,34 0,66

Palacio de Congresos 0,75 0,86 1,1 0,76 0,68

Paseos Universitarios 0,81 0,86
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Figura I.59. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de Granada y área metropolitana.

En todas las estaciones para todos los años analizados, las concentraciones de benceno se sitúan muy alejadas del valor límite.

I.3.6 MONÓXIDO DE CARBONO

Se muestra en la tabla y figura siguiente la máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono.

Tabla I.46. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de Granada y
área metropolitana.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus de Cartuja 1,4 1,8

Ciudad Deportiva 1,7 2,2 1,6 1,5 1,8 1,4 1,1 1,4 2,1 1,0

Granada-Norte 3,0 2,1 1,7 2,0 1,5 1,3 1,7 1,6 1,8 1,5 2,0 1,7 1,5

Palacio de Congresos 1,7 0,90 1,1 1,2 1,5 1,8 0,95 1,2

Paseos Universitarios 2,1 1,5 2 1,3
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Figura I.60. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de Granada y
área metropolitana.

En todas las estaciones y para los años analizados, los valores de CO se sitúan muy por debajo del valor límite establecido.

I.3.7 OTROS CONTAMINANTES

Se muestra en la siguiente tabla los valores medidos de otros contaminantes. La última columna representa la referencia legal que
se les aplica.

Tabla I.47. Medias anuales de otros contaminantes en las estaciones de Granada y área metropolitana, con indicación de la
referencia legal (RL) que les aplica.

Estación Contaminante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RL

Granada
Norte

Arsénico (ng/m³) 1,17 0,57 0,31 0,39 0,56 0,49 0,43 0,48 6

B(a)P(ng/m³) 0,21 0,06 0,24 0,22 0,23 0,12 0,26 0,17 0,24 0,35 0,17 0,12 1

Cadmio (ng/m³) 0,18 0,12 0,09 0,12 0,12 0,15 0,082 0,12 5

Níquel (ng/m³) 9,75 7,46 9,24 8,7 7,2 8 6,4 8,2 20

Plomo(µg/m³) 0,008 0,007 0,004 0,005 0,005 0,005 0,004 0,005 1

Palacio de
Congresos

Arsénico (ng/m³) 0,38 0,27 0,4 0,4 0,4 0,66 0,25 0,35 6

Cadmio (ng/m³) 0,1 0,12 0,11 0,08 0,1 0,087 0,045 0,08 5

Níquel (ng/m³) 6,8 4,3 5,3 7,8 5,6 5,6 3,4 7,3 20

Plomo(µg/m³) 0,004 0,003 0,005 0,004 0,003 0,006 0,002 0,004 1

En todos los casos analizados, estos contaminantes se sitúan muy por debajo de las referencias legales establecidas.

Los datos mostrados en la tabla se representan en las figuras siguientes.
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Figura I.61. Promedio anual de arsénico, cadmio, níquel (ng/m3) y plomo (µg/m3) en las estaciones de Granada y área
metropolitana.

Figura I.62. Promedio anual de B(a)P (ng/m3) en las estaciones de Granada y área metropolitana.
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I.4 Córdoba

I.4.1 DIÓXIDO DE AZUFRE

Durante el periodo analizado, no se ha registrado ninguna superación horaria ni diaria de los valores límites de SO2 para la salud

humana.

Asimismo, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de SO2.

Con relación a los valores guía establecidos por la OMS, se muestran en la tabla siguiente las superaciones que se han registrado

en cada una de las estaciones de la zona de estudio para cada año analizado.

Tabla I.47. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2 para la Zona de Córdoba.

A lo largo de los años estudiados, sólo se ha producido una superación del valor diario de la Guía de la OMS en la estación de

Lepanto en 2007.

Figura I. 63. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2 para

la Zona de Córdoba.

I.4.2 DIÓXIDO DE NITRÓGENO

Se presenta en la tabla siguiente las superaciones del valor límite horario de NO2.
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Tabla I.48. Número de superaciones del valor límite horario de NO2 en las estaciones de Córdoba.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Asomadilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avenida Al-Nasir 0 2 2 5 0 0

Lepanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La estación Avda. Al Nasir en el año 2017 es la que registra el número máximo de superaciones horarias en todo el periodo con un

total de 5. Se establece un máximo anual de 18 superaciones horarias permitidas, con lo cual no se sobrepasa esta referencia

legal.

La gráfica siguiente representa para cada año el número de superaciones registradas por las estaciones de la zona, mostrando la

estación que ha alcanzado el mayor número de rebasamientos horarios. 

Figura I. 64. Número de superaciones del valor límite horario de NO2 en las estaciones de Córdoba.

Con respecto al valor límite anual, se presenta en la siguiente tabla el valor medio en cada estación para cada año de estudio.

Tabla I.49. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Córdoba.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Asomadilla 25 22 19 17 16 16 16 16 16 13 10

Avenida Al-Nasir 35 41 36 37 33 30

Lepanto 26 24 23 22 23 22 19 22 21 23 18 18

La referencia legal que no puede sobrepasarse ha presentado un margen de tolerancia entre 2007 y 2009, alcanzando el valor de

40 µg/m3 a partir de 2010. La figura siguiente muestra el valor de esta referencia legal y los valores registrados por las estaciones

de la zona, mostrando aquella estación que ha alcanzado el valor más elevado cada año.

Anexo I.4.2



Figura I. 65. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Córdoba.

Los niveles de calidad del aire han permanecido muy por debajo del valor límite anual establecido en el Real Decreto 102/2011

hasta el año 2013.

A partir del 2014 se observa un aumento de la concentración registrada en la zona, llegando a superar el valor límite anual en el

año 2015. Esto es debido a la estación Avda. Al Nasir, dada de alta a finales del año 2013. Esta estación es la única de tráfico

existente en la zona. De ahí que los niveles mostrados a partir del 2014 sean más elevados que los del resto de la serie.

Durante el periodo de estudio, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de NO2. 

En referencia a los valores guías de la OMS, se superó en 2015 el establecido para la media anual (que se observa en la gráfica

anterior), pero el establecido como valor diario no se rebasa en ningún año.

Las figuras siguientes muestran la distribución del contaminante NO2 obtenida en Córdoba mediante las campañas de captadores

difusivos realizadas en 2011 y 2016. Las campañas se estructuraron en ubicaciones de tráfico y de fondo, en función de la

influencia esperada en cada ubicación de las principales vías de comunicación cercanas.

Se muestran en las figuras siguientes la distribución media anual registrada en la zona tanto en las ubicaciones de fondo como en

las de tráfico.
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Figura I. 66. Media anual de la concentración de NO2 en las ubicaciones de fondo para la campaña de captadores difusivos en

Córdoba 2011.
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Figura I. 67. Media anual de la concentración de NO2 en las ubicaciones de fondo para la campaña de captadores difusivos en

Córdoba 2016.

En general, se observa que las concentraciones de NO2 en 2016 han disminuido con respecto a las encontradas en 2011. Esto es

especialmente notable en la zona Noreste de Córdoba, donde en 2011 se registraron máximos de concentración.

Valores similares se han registrado en la zona sur de las proximidades del río. 
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Figura I. 68. Media anual de la concentración de NO2 en las ubicaciones de tráfico para la campaña de captadores difusivos en

Córdoba 2011.
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Figura I. 69. Media anual de la concentración de NO2 en las ubicaciones de tráfico para la campaña de captadores difusivos en

Córdoba 2016.

Todas las vías muestran que las concentraciones de NO2 han disminuido en 2016 frente a las encontradas en 2011. Por otro lado,

en ambos años las concentraciones más altas de NO2 se registran en las vías de tráfico más céntricas y zonas de intersección. Se

trata de las vías de la Avda. Ronda de los Tejares y su intersección con Avda. de Cervantes y Paseo de la Victoria, así como la zona

de intersección de la Avenida de América con el Paseo de Las Margaritas. 

I.4.3 MATERIAL PARTICULADO 

Se presenta en la siguiente tabla la comparativa con el valor límite diario de PM10 en las estaciones de Córdoba. En las celdas se

muestra  directamente  el  número  de  superaciones  al  año  del  valor  50  µg/m3.  En  aquellos  casos  que  se  utiliza  el  método

gravimétrico, se calcula mediante proporcionalidad el número de superaciones existentes en el año, a partir de las registradas

durante el periodo de muestreo. 

Tabla I.50. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de Córdoba.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Asomadilla 58 6 11 2 1 6 0 0 0 0 12 0 0

Avenida Al-Nasir 12 19 0 0 7 0

Lepanto 32 7 12 6 13 6 0 13 0 18 0 0

Parque Joyero 46 35 33 4 6 40 4 9 9 11

A continuación se puede observar en la figura el número de superaciones registradas por las estaciones de la zona. Se muestra la

estación que ha rebasado el valor límite diario en más ocasiones para cada uno de los años.
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Figura I. 70. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de Córdoba.

En la Zona de Córdoba se supera el valor límite diario de PM10 para la protección a la salud humana en los años 2007, 2010 y

2015.

Con respecto a la media anual, se presenta en la siguiente tabla y figura el valor medio obtenido en cada una de las estaciones.

Tabla I.51. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Córdoba.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Asomadilla 38 23 29 21 20 17 18 17 20 16 23 18 18

Avenida Al-Nasir 27 26 23 27 24 22

Lepanto 29 27 26 26 27 27 23 25 19 28 21 23

Parque Joyero 33 31 30 25 25 32 25 30 25 25
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Figura I. 71. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Córdoba.

En ninguno de los años de estudio se supera el valor límite anual de PM10 para la protección a la salud humana. En 2015 y 2017

se producen repuntes en las concentraciones registradas respecto a los valores observados en la serie. En contraposición los años

2016, 2018 y 2019  que presentan las medias más bajas. 

Se muestra a continuación las superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de la calidad del aire de la OMS para PM10

(concentraciones de 24 horas) en esta zona de estudio. Se sombrean aquellos casos en los que se superan las tres ocasiones al

año permitidas.

Tabla I.52. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10 para la Zona de Córdoba.
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Figura I. 72. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10

para la Zona de Córdoba. 

En el año 2019 no se registran superaciones de ninguno de los objetivos intermedios. Respecto a la guía de calidad se supera en

todos los años de la serie.

Con respecto a los valores de esta guía para promedios anuales, éstos se han representado anteriormente en la Figura I. 71. Se

observa  cómo se  han cumplido  durante  todos  los  años los  objetivos  intermedios  I  y  II.  No  ocurre  lo  mismo con el  objetivo

intermedio III que se ha superado en los años 2007, 2008, 2010, 2011, 2015 y 2017, ni con el valor guía que se supera en todos

los años de estudio.

Se muestra a continuación el valor medio anual de PM2,5  en la Zona de Córdoba. Al tratarse de una media anual, no se realiza

distinción entre los valores obtenidos mediante método automático corregido o directamente mediante método gravimétrico.

Tabla I.53. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de Córdoba.

ESTACIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

Lepanto 15 14 14 13 14 17 17 20 10 11

*Datos corregidos mediante el descuento del aporte de PM2.5 procedente de intrusiones saharianas.
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Figura I. 73. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de Córdoba.

Los niveles de PM2,5 en los años estudiados cumplen tanto con el valor objetivo/valor límite anual (25 µg/m³). En los dos últimos

años de la serie se observa un descenso en las concentraciones registradas en la zona.

Respecto a los valores objetivos intermedios de la OMS para concentraciones medias anuales únicamente se supera el objetivo

intermedio III desde 2015 a 2017 y el valor guía en todos los años de la serie.

A continuación se expone la tabla y figura con el número de superaciones para concentraciones de 24 horas de las guías de calidad

del aire y objetivos intermedios para PM2,5.

Tabla I.54. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2,5 para las estaciones de

Córdoba 
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Figura I. 74. Número de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para las

estaciones Córdoba

Como puede apreciarse el objetivo intermedio II para concentraciones de 24h no registra ninguna superación desde el 2012. Sin

embargo el objetivo intermedio III y el valor guía presentan un repunte en el número de superaciones en los años 2016 y 2017,

registrando en 2017 el número más alto de rebasamientos de toda la serie. 

I.4.4 OZONO

En los años 2015 y 2017 se rebasó el de umbral de información a la población para el ozono en una ocasión. 

No se han producido superaciones del umbral de alerta a la población en todo el periodo.

Tabla I.55. Número de superaciones del umbral de información a la población para el ozono en las estaciones de Córdoba

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Asomadilla 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Lepanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En la gráfica siguiente se representa el número de superaciones registrado por las estaciones de la zona para cada año.
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Figura I. 75. Número de superaciones del umbral de información de ozono para las estaciones de Córdoba.

Se presenta en la siguiente tabla el número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana (120

μg/m3  que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil de promedio en un periodo de tres años) registradas por las

estaciones de Córdoba. La fecha de cumplimiento de este valor objetivo es el 1 de enero de 2010.

Tabla I.56. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de

Córdoba.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Asomadilla 45 44 43 51 44 35 35 40 54 52 65 58 57

Lepanto 34 32 21 21 13 10 16 16 21 18 16
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Figura I. 76. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de

Córdoba.

En la Zona de Córdoba se rebasa en todos los años el valor objetivo para la protección de la salud humana de ozono, siendo el año

2017 el que presenta un mayor número de superaciones de toda la serie.

Para el objetivo a largo plazo para la protección a la salud humana, no hay definida fecha de cumplimiento. Se muestra en la

siguiente tabla el número de superaciones de dicho valor.

Tabla I.57. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de

Córdoba.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Asomadilla 33 43 54 56 21 28 56 38 69 48 79 46 45

Lepanto 21 29 13 10 23 28 19 17 13
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Figura I. 77. Número máximo de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las

estaciones de Córdoba.

En la gráfica se observa que el año 2017 es en el que se registra el número de superaciones más elevado de toda la serie.

Con relación a los valores guía de la OMS, no se ha superado la referencia que se establece en cuanto a número de días en los que

μla media máxima diaria de ocho horas supere el valor de 240 g/m3 (niveles altos), y tan sólo en Asomadilla se ha superado en 4

μocasiones el nivel de 160 g/m3 (Objetivo Intermedio I), dos veces durante el año 2010 y otras dos veces durante 2015.

Tabla I.58. Número de superaciones de la Guía de Calidad del Aire de la OMS (160 µg/m3) como media máxima diaria de ocho

horas) para el ozono en las estaciones de Córdoba

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Asomadilla 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Lepanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Se muestra en la siguiente tabla las superaciones anuales de la referencia guía de calidad del aire, es decir, número de días en los

μque la media máxima diaria de ocho horas supera el valor 100 g/m3.

Tabla I.59. Número de superaciones de la Guía de Calidad del Aire de la OMS (100 µg/m3) como media máxima diaria de ocho

horas) para el ozono en las estaciones de Córdoba.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Asomadilla 119 94 145 118 121 132 139 116 154 134 175 139 149

Lepanto 84 77 100 77 77 39 35 78 100 80 107 79 88

Los resultados anteriores se muestran en la siguiente figura en forma de valores máximos alcanzados por año.
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Figura I. 78.Número máximo de superaciones al año de las referencias de la Guía de Calidad del Aire de la OMS para el ozono en

las estaciones de Córdoba.

En la gráfica se observa una tendencia ascendente en el número de superaciones de la Guía de Calidad del Aire a lo largo de la

serie de estudio.

En las campañas de captadores difusivos realizadas en  2011 y 2016, también se obtuvo la distribución del contaminante ozono en

la capital cordobesa, como se muestra en las figuras siguientes. En la campaña de 2011 únicamente se midió en ubicaciones de

fondo mientras que en  2016, se aumentó el número de captadores para abarca también ubicaciones de tráfico.
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Figura I. 79. Media anual de la concentración de O3 en la campaña de captadores difusivos en Córdoba 2011.
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Figura I. 80. Media anual de la concentración de O3 en las ubicaciones de fondo de la campaña de captadores difusivos en Córdoba

2016.

En términos generales, los valores medios obtenidos en las concentraciones de fondo de O3 en ambos años han sido bajos. La zona

norte  y  suroeste  de  la  zona  de  estudio,  presenta  concentraciones  superiores  en  2016,  salvo  zonas  puntuales  donde  las

concentraciones han sido similares. El sureste presenta valores similares en ambos años.

Figura I. 81. Media anual de la concentración de O3 en las ubicaciones de tráfico de la campaña de captadores difusivos en

Córdoba 2016.

Los niveles medios de O3 en las ubicaciones de tráfico, presentan valores bajos, inferiores a 80 µg/m3. Los valores más altos se

registran en los extremos sur de las avenidas Vía Augusta y de América.

I.4.5 BENCENO

Se muestra en la  siguiente  tabla  y  figura  las  concentraciones  obtenidas  en  las  estaciones  de  Córdoba  para el  contaminante

benceno.

Tabla I.60. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de Córdoba.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Asomadilla 0,75 0,75 0,59 0,67 0,96 0,5 0,49

Avenida Al-Nasir 0,76 0,83 1,0 0,89 0,78

Lepanto 2,3 1,9 1,7 0,6 1,2 0,52 0,59 0,5 0,39 0,15 0,28 0,27 0,38
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Figura I. 82. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de Córdoba.

Como se aprecia en la figura las concentraciones de benceno registradas en la Zona de Córdoba se sitúan muy alejadas del valor

límite.

I.4.6 MONÓXIDO DE CARBONO

Se muestra en la tabla y figura siguiente la máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono.

Tabla I.61. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de Córdoba.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Asomadilla 1,2 1,2 1,1

Avenida Al-Nasir 1,9 2,1 1,6 1,3

Lepanto 1,8 1,7 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1 1,5 1,2 1,2 0,95 0,98
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Figura I. 83. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (µg/m3) en las estaciones de Córdoba.

En todas las estaciones y para los años analizados, los valores de CO se sitúan muy por debajo del valor límite establecido.

I.4.7 OTROS CONTAMINANTES

Se muestra en la siguiente tabla los valores medidos de otros contaminantes. La última columna representa la referencia legal que

se les aplica.

Tabla I.62. Medias anuales de otros contaminantes en las estaciones de Córdoba, con indicación de la referencia legal (RL) que les

aplica.

ESTACIÓN Contaminante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RL

Lepanto

Arsénico (ng/m³) 0,84 0,66 0,36 0,48 0,67 0,44 0,51 0,48 0,50 0,58 0,31 0,42 6

B(a)P (ng/m³) 0,67 0,04 0,93 0,10 0,098 0,058 0,088 0,08 0,11 0,12 0,11 0,10 1

Cadmio (ng/m³) 0,89 0,49 0,42 0,45 0,8 0,51 0,59 0,27 0,30 0,26 0,12 0,19 5

Níquel (ng/m³) 4,8 2,8 1,7 2,8 2,3 2,4 1,9 1,8 1,6 2,0 1,1 1,5 20

Plomo (µg/m³) 0,014 0,010 0,008 0,010 0,015 0,010 0,013 0,008 0,009 0,008 0,004 0,007 1

Parque Joyero

Arsénico (ng/m³) 1,5 0,91 0,70 0,68 0,73 1,3 0,80 0,95 0,81 0,82 6

Cadmio (ng/m³) 6,1 4,7 3,9 4,2 3,1 7,1 3,5 3,9 2,45 3,2 5

Níquel (ng/m³) 3,0 3,5 2,3 9,5 2,5 5,3 1,8 2 1,2 2,1 20

Plomo (µg/m³) 0,10 0,073 0,07 0,062 0,055 0,14 0,089 0,11 0,049 0,077 1

Avenida Al-

Nasir

Arsénico (ng/m³) 0,53 0,52 6

Cadmio (ng/m³) 0,82 0,50 5

Níquel (ng/m³) 2,1 2,2 20

Plomo (µg/m³) 0,025 0,012 1
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Figura I. 84. Promedio anual de arsénico, cadmio, níquel (ng/m3) y plomo (µg/m3) en las estaciones de Córdoba.

Los niveles de As, Ni y Pb registrados en la zona están muy por debajo de la referencias legales establecidas para cada uno de esos

contaminantes.

Para el caso del cadmio, los niveles de Parque Joyero superaron el valor objetivo en el año 2010, aunque este valor objetivo no es

de obligado cumplimiento hasta 2013, por tanto ese valor se muestra sólo a título informativo. No es hasta el 2015 cuando las

concentraciones de cadmio en la zona vuelven a subir registrando el valor medio más elevado de toda la serie y volviendo a superar

el valor objetivo para este contaminante.

Se trata de un problema local de la zona en la que se encuentra la estación de Parque Joyero, porque los niveles alcanzados en el

otro punto de muestreo de la capital se sitúan muy por debajo del valor objetivo.
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Figura I. 85. Concentraciones de B(a)P (ng/m3) en la estación de Lepanto (Córdoba).

A pesar de que el valor registrado en la esta estación de Lepanto en 2008, fue próximo al valor objetivo de este contaminante, fijado

en 1 ng/m3, y cuya fecha de entrada en vigor se sitúa en 2013, en el resto de los años estudiados los niveles son mucho más

bajos, no volviéndose a registrar valores de esa magnitud.
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I.5 Bahía de Cádiz

I.5.1 DIÓXIDO DE AZUFRE

Durante el periodo analizado, no se ha registrado ninguna superación horaria ni diaria de los valores límites de SO2 para la salud
humana.

Asimismo, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de SO2.

Con relación a los valores guía establecidos por la OMS, se muestran en la tabla y figura siguientes las superaciones que se han
registrado en cada una de las estaciones de la zona de estudio para cada año analizado.

Tabla I.63. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2 para la Zona de Bahía de
Cádiz. 

Sólo se han presentado cuatro situaciones en las que los valores recogidos en las guías de la OMS se han superado, en concreto, el
valor guía para 24 horas: dos en Río San Pedro en 2007 y otras dos en San Fernando en 2009.

Figura I.86. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2 para
la Zona de Bahía de Cádiz.

Durante el año 2015, se llevó a cabo una campaña de captadores difusivos en la Zona de Bahía de Cádiz con el objetivo de
determinar la distribución espacial de este contaminante. La campaña se dividió en ubicaciones de fondo y de tráfico, en función de
la influencia que el captador recibía de la actividad del tráfico cercano.

Las  figuras  siguientes  muestran  los  resultados  obtenidos  tras  el  muestreo  de  SO2 en  las  ubicaciones  de  fondo  y  de  tráfico
respectivamente.
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Figura I.87. Concentración media de SO2 (µg/m3) para los captadores de fondo. Campaña de Bahía de Cádiz 2015

Los valores límite de SO2 para la protección de la salud se establecen sobre valores horarios o diarios, por lo que no es posible
obtener una referencia legal de comparación para la media anual. No obstante, a modo indicativo, el nivel crítico para la protección
de la vegetación en Zonas rurales (no sería de aplicación a la Zona de Bahía de Cádiz) se establece en 20 µg/m3 para el año civil e
invierno (del 1 de octubre al 31 de marzo).

La zona de estudio presenta unos valores medios muy inferiores a 20 µg/m3 y destaca por la homogeneidad presentada.

Figura I.88. Concentración media de SO2 (µg/m3) para los captadores de tráfico. Campaña de Bahía de Cádiz 2015
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Todas las vías estudiadas presentan una media de SO2 con valores inferiores a 6 µg/m3. Los valores más altos se localizan en tres
municipios distintos: por un lado, la vía que atraviesa el centro urbano de Chiclana de la Frontera, por otro el Polígono Industrial del
Río San Pedro (Puerto Real) y, por último el acceso al centro de San Fernando.

A modo indicativo, el nivel crítico de SO2 para la protección de la vegetación en Zonas rurales (no sería de aplicación a esta zona) se
establece en 20 µg/m3 para el año civil e invierno (del 1 de octubre al 31 de marzo).

I.5.2 DIÓXIDO DE NITRÓGENO

En esta zona, no se ha producido ninguna superación del valor límite horario de NO2.

Con respecto al valor límite anual, se presenta en la siguiente tabla el valor medio de cada estación para cada año de estudio.

Tabla I.64. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Bahía de Cádiz.

ESTACIONES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avenida Marconi 24 20 18 22 18 16 16 16 15 15 14 12

Cartuja 6,6 12 8,4 9 13 8,5 9,6 8,8 5,7

Jerez-Chapín 18 17 15 17 19 18 18 14 14

Río San Pedro 21 16 14 17 22 21 15 16 13 14 11

San Fernando 27 21 18 13 13 15 14 15 18 13 13 13 12

En ninguno de los casos analizados se ha superado el valor límite anual, establecido en 40 µg/m3 a partir de 2010. 

La figura siguiente muestra el valor de esta referencia legal y el valor alcanzado por las estaciones de la zona durante los años de
estudio. Se muestra el nombre de la estación que presenta el valor máximo cada año.

Figura I.89. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Bahía de Cádiz.

Los valores medios de NO2 registrados por las estaciones de Bahía de Cádiz en el periodo de estudio se encuentran muy alejados
de la referencia legal establecida.

Durante el periodo de estudio, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de NO2. 
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Con respecto a la Guía de calidad del aire de la OMS, no se ha producido ninguna superación en los años de estudio para ninguna
de las estaciones de la zona, ni para el valor anual (que puede observarse en la gráfica anterior), ni para los valores diarios.

En la campaña de captadores difusivos realizada en 2015 en la bahía de Cádiz también se midió el contaminante NO2 con el
objetivo de determinar la distribución espacial de este contaminante. La campaña se dividió en ubicaciones de fondo y de tráfico, en
función de la influencia que el captador recibía de la actividad del tráfico cercano.

A continuación se muestran dos mapas de la Bahía de Cádiz en los que se representan sobre la misma los valores medios anuales
encontrados en la campaña para valores de fondo y de tráfico respectivamente.

Figura I.90. Media anual de NO2 (µg/m3) para los captadores de fondo. Campaña Bahía de Cádiz 2015

La zona de estudio, presenta unos valores medios muy inferiores a los 40 µg/m3 como media anual, que es la referencia legal
establecida como valor límite para la protección de la salud humana. El valor más alto en promedio se localizó en la estación de Río
San Pedro, siendo de 16 µg/m3.

Anexo I.5.4



Figura I.91. Concentración media de NO2 (µg/m3) para los captadores de tráfico. Campaña de Bahía de Cádiz 2015.

Las principales vías de comunicación presentes en este estudio muestran valores por debajo de 20 µg/m3, con la excepción de las
zonas  del  muelle  de  Cádiz  y  el  P.I.  Río  San  Pedro,  que  alcanzan  concentraciones  ligeramente  superiores  (25  y  22  µg/m3,
respectivamente). 

Estas concentraciones son muy inferiores a los 40 µg/m3, valor límite anual para la protección de la salud humana. 

I.5.3 MATERIAL PARTICULADO

Se presenta en la siguiente tabla la comparativa con el valor límite diario de PM10 en las estaciones de Bahía de Cádiz. En las celdas
se muestran directamente el número de superaciones al año del valor 50 µg/m3. En aquellos casos que se utiliza el método
gravimétrico, se calcula mediante proporcionalidad el número de superaciones existentes en el año, a partir de las registradas
durante el periodo de muestreo. 

Tabla I.65. Valor límite diario de PM10 en las estaciones de Bahía de Cádiz.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avenida Marconi 66 18 12 25 27 0 0 0 0 6 0 0 6

Cartuja 21 5 8 8 5 3

Jerez-Chapín 3 0 2 3 10 4 4 0

Río San Pedro 2 0 0 0 1 0 13 0 15 6 4 0 0

San Fernando 2 3 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0
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Figura I.92. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de Bahía de Cádiz.

El valor límite diario de PM10 para la protección a la salud humana se sobrepasó en 2007, al alcanzarse 66 superaciones diarias en
la estación de Avda. Marconi, frente a las 35 permitidas. Posteriormente, este valor límite no se ha vuelto a sobrepasar.

Con respecto a la media anual, se presenta en la siguiente tabla y figura el valor medio obtenido en cada una de las estaciones.

Tabla I.66. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Bahía de Cádiz.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avenida Marconi 40 29 30 33 34 21 22 21 21 19 20 22 21

Cartuja 30 24 28 27 23 22

Jerez-Chapín 22 16 21 22 24 22 20 19

Río San Pedro 24 22 19 20 20 19 31 25 31 28 27 23 21

San Fernando 24 21 19 16 15 21 19 21 19 19 20 19
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Figura I.93. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Bahía de Cádiz.

En todos los años analizados se ha cumplido con el valor límite anual de PM10 para la protección a la salud humana, ya que en
ninguna estación, se ha sobrepasado la media anual de 40 µg/m3.

Se muestran a continuación las superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de la calidad del aire de la OMS para PM10

(concentraciones de 24 horas) en esta zona de estudio. Se sombrean aquellos casos en los que se superan las tres ocasiones al
año permitidas.

Tabla I.67. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10 (concentraciones de 24
horas) para la Zona de Bahía de Cádiz.
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Figura I.94. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10

(concentraciones de 24 horas) para la Zona de Bahía de Cádiz. 

El objetivo intermedio I no se ha sobrepasado en ninguno de los años estudiados. Desde 2008, el único año en el que no se
cumplen los objetivos intermedios II y III de la OMS (concentraciones de 24 horas) es en 2016. 

En  cuanto  al  valor  guía  aunque  se  supera  en  todos  los  años  excepto  en  2012,se  observa  un  descenso  importante  de  las
superaciones registradas desde el 2007.

Con respecto a los valores de esta guía para promedio anuales, éstos se han representado anteriormente en la  Figura I.93. Se
observa cómo se han cumplido durante todos los años los objetivos intermedios I y II, pero no así el objetivo intermedio III ni el valor
guía.

Se muestra a continuación el valor medio anual de PM2,5 en la Zona de Bahía de Cádiz. Al tratarse de una media anual, no se
realiza distinción entre los valores obtenidos mediante método automático corregido o directamente mediante método gravimétrico.

Tabla I.68. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de Bahía de Cádiz.

ESTACIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

Avenida Marconi 11 9,6 7,9 6,6 8,3 10 10

San Fernando 13 14 11 9,8 7,7 7,2 7,9 10 13 8

*Datos corregidos mediante el descuento del aporte de PM2.5 procedente de intrusiones saharianas.

Anexo I.5.8



Figura I.95. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de Bahía de Cádiz.

Los niveles de PM2,5 en Bahía de Cádiz cumplen con el valor límite (media anual de 25 µg/m³), cuya fecha de entrada en vigor se
sitúa en 2015. En todos los años se cumple también con los objetivos intermedios I, II y III de la OMS. No ocurre lo mismo con el
valor guía que se supera en todos los años de la serie excepto en el periodo del 2014 al 2017.

En la tabla y figura siguientes se presentan las superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire para 24
horas de la OMS. 

Tabla I.69. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para Bahía de Cádiz

Anexo I.5.9



Figura I.96. Número de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para la Zona
de Bahía de Cádiz

En el último año se observa un descenso en el número de superaciones registradas tanto de los objetivos intermedios como de
Guía de calidad del aire de la OMS.

I.5.4 OZONO

En esta zona, no se han registrado superaciones del umbral de información ni del umbral de alerta a la población.

En las estaciones de Bahía de Cádiz no se han registrado en ninguna estación un número de superaciones del valor objetivo de
μprotección a la salud humana superior a las permitidas (120 g/m3 que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil de

promedio en un periodo de tres años).

Tabla I.70. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de Bahía
de Cádiz.

ESTACIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avenida Marconi 10 8 9 11 9 9 7 10 8 8 7 5

Cartuja 18 12 10 8 11 9 8 3 3

Jerez-Chapín 5 4 6 6 10 12 13 10

Río San Pedro 9 6 3 2 2 6 6 5 2 1 2 3

San Fernando 25 21 13 10 10 13 13 7 2 3 4 6

En la gráfica siguiente se muestra el número de superaciones del valor objetivo para la salud humana registradas en cada estación
durante el periodo de estudio. Cada año se muestra el nombre de la estación que ha alcanzado el mayor número de superaciones. 
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Figura I.97. Número de superaciones del valor objetivo para la protección de la salud humana en las estaciones de Bahía de Cádiz.

En ningún año se supera el valor objetivo del ozono para la salud humana, observándose en la gráfica una evolución descendente
del número de superaciones registradas en la zona, siendo el año 2017 el que presenta el número más bajo. 

El objetivo a largo plazo para la protección a la salud humana, no tiene definida fecha de cumplimiento. Se muestra en la siguiente
tabla el número de superaciones de dicho valor para todas las estaciones de la zona.

Tabla I.71. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de
Bahía de Cádiz.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avenida Marconi 6 9 8 11 13 3 11 8 10 7 7 6 2

Cartuja 12 9 9 8 16 4 3 3 4

Jerez-Chapín 5 5 7 5 18 14 11 9

Río San Pedro 6 5 12 0 4 2 13 2 0 3 1 2 4

San Fernando 28 17 18 5 6 19 14 5 2 0 6 5 7
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Figura I.98. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones
de Bahía de Cádiz.

El número de superaciones del objetivo a largo plazo para el ozono ha disminuido a lo largo de los años estudiados, pasando de 28
superaciones en el 2007, año en el que se registra el mayor numero de superaciones de todo el periodo, a 9 en 2019. 

Con relación a los valores guía de la OMS, en esta zona no se han superado en ninguna ocasión la media máxima diaria de ocho
μhoras de 240 g/m3 μ (niveles altos), ni de 160 g/m3 (Objetivo Intermedio I). Se muestra en la siguiente tabla y figura, el número

μde ocasiones en las que se ha superado el valor de 100 g/m3 (Guía de Calidad del Aire).

Tabla I.72. Número de superaciones de la Guía de Calidad del Aire de la OMS (100 µg/m3 como media máxima diaria de ocho
horas) para el ozono en las estaciones de Bahía de Cádiz.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avenida Marconi 55 64 55 65 86 66 81 63 82 71 103 91 66

Cartuja 93 102 88 61 95 42 79 53 76

Jerez-Chapín 85 69 80 58 111 111 98 103

Río San Pedro 62 56 44 26 43 35 62 41 50 44 55 41 65

San Fernando 121 91 92 60 63 127 86 64 58 29 79 72 75

Los resultados anteriores se muestran en la siguiente figura en forma de valores máximos alcanzados por año.
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Figura I.99.Número máximo de superaciones al año de las referencias de la Guía de Calidad del Aire de la OMS para el ozono en
las estaciones de Bahía de Cádiz.

Desde el año 2015 el número de superaciones del valor guía de la OMS se mantienen prácticamente constantes observándose un
ligero descenso.

La campaña de captadores difusivos llevada a cabo en 2015 que se comentó anteriormente, también incluía al contaminante
ozono.  Se  muestra  en  las  siguientes  figuras  la  distribución  de  este  contaminante  en  la  Bahía  de  Cádiz  obtenidas  para  las
ubicaciones de fondo y de tráfico respectivamente.
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Figura I.100. Concentración media de O3 (µg/m3) para los captadores de fondo. Campaña Bahía de Cádiz 2015

Este promedio se obtiene exclusivamente con los periodos de verano, al ser cuando se han llevado a cabo las mediciones de este
contaminante.

La mayor parte de la zona de estudio queda caracterizada por unos valores medios por debajo de 90 µg/m3. Únicamente dos zonas
superan ligeramente este valor: la zona costera de Puerto Real y las proximidades de este municipio con Chiclana de la Frontera.
Ambas ubicaciones podrían estar afectadas por el tráfico al situarse en las cercanías de dos vías muy transitadas, especialmente
durante el verano: N-IV y AP-4 que unen Chiclana y Cádiz con Sevilla. 

La zona sur de Chiclana de la Frontera es donde se dieron las concentraciones medias más bajas.

No es posible obtener una referencia legal de comparación, ya que estas se establecen sobre valores horarios o sobre medias
octohorarias.
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Figura I.101. Concentración media de O3 (µg/m3)  para los captadores de tráfico. Campaña de Bahía de Cádiz 2015.

La avenida de la Bahía en el municipio de Cádiz, es la que presenta valores más altos: 123 µg/m3. El resto de la zona de estudio,
presenta valores inferiores a 120 µg/m3. Destaca el casco urbano de San Fernando por presentar las concentraciones más bajas
de ozono.

I.5.5 BENCENO

Se muestra en la siguiente tabla y figura las concentraciones obtenidas en las estaciones de Bahía de Cádiz para el contaminante
benceno.

Tabla I.73. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de Bahía de Cádiz.

ESTACIONES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avenida Marconi 1,0 0,58 0,63 0,51 0,67 1,1 0,61 0,42

Jerez-Chapín 0,67 0,63

Río San Pedro 2,6 1,7 0,10 0,52 0,22 0,32 0,33 0,34 0,39 0,01 0,087 0,16 0,20

San Fernando 1,2 1,2 0,88 0,64 0,73 0,84
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Figura I.102. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de Bahía de Cádiz.

Como se aprecia, en todas las estaciones para todos los años analizados, las concentraciones se sitúan muy alejadas del valor
límite.

La campaña de captadores difusivos llevada a cabo en 2015 que se comentó anteriormente, también incluía al contaminante
benceno. El benceno sólo se ha medido en 4 ubicaciones de tráfico. 

Se muestran los resultados obtenidos en la campaña de invierno y en la de verano por separado.

Figura 5.5.103. Concentración media de benceno (µg/m3) para los captadores de tráfico para cada campaña: invierno (izquierda) y
verano (derecha).

En el periodo de invierno las ubicaciones de tráfico presentan unos valores medios más altos que en verano. 

Durante el invierno, las vías que alcanzan concentraciones más elevadas, sin superar 0,75 µg/m3, se localizan al sur de la zona de
estudio en los municipios de San Fernando y Chiclana de la Frontera.

Los valores medios de tráfico de la campaña de verano han permanecido constantes en todas las ubicaciones y en todos los
periodos, con la excepción del captador ubicado en Cádiz, en la avenida de la Bahía en el extremo sur. 
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I.5.6 MONÓXIDO DE CARBONO

Se muestra en la tabla y figura siguiente la máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono.

Tabla I.74. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de Bahía de
Cádiz.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avenida Marconi 1,3 1,7 1,6 1,2 1,1 1,2 0,99 1,3 0,99 0,97 1,1

Cartuja 1,4 1,6 2,0 2,1 1,7 1,6

Jerez-Chapín 1,9 1,1 1,3 2,0 1,2 1,1 2,2

San Fernando 2,1 1,8 1,7 1,2 1,5 1,5 1,3 1,2 0,98 0,6 1,0

Figura I.104. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de Bahía de
Cádiz.

En todas las estaciones y para los años analizados, los valores de CO se sitúan muy por debajo del valor límite establecido.

I.5.7 OTROS CONTAMINANTES

Se muestra en la siguiente tabla los valores medidos de otros contaminantes. La última columna representa la referencia legal que
se les aplica.

Tabla I.75. Medias anuales de otros contaminantes en las estaciones de Bahía de Cádiz, con indicación de la referencia legal (RL)
que les aplica.

Estación Contaminante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RL

San
Fernando

Arsénico (ng/m³) 0,86 0,58 0,38 0,29 0,48 0,53 0,61 0,40 0,43 0,33 0,52 6

B(a)P (ng/m³) 0,020 0,020 0,070 0,05 0,040 0,016 0,040 0,043 0,040 0,047 0,095 0,091 1

Cadmio (ng/m³) 0,12 0,11 0,12 0,090 0,13 0,12 0,085 0,10 0,089 0,07 0,10 5

Níquel (ng/m³) 5,0 3,9 3,3 3,0 3,6 3,3 3,7 2,5 3,3 1,6 3,3 20
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Estación Contaminante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RL

Plomo (µg/m³) 0,005 0,005 0,005 0,003 0,004 0,004 0,005 0,003
0,003

8
0,0018 0,035 1

Avda.
Marconi

Arsénico (ng/m³) 1,1 0,44 0,42 0,48 6

Cadmio (ng/m³) 0,13 0,2 0,12 0,073 5

Níquel (ng/m³) 4,2 2,6 3,5 4,0 20

Plomo (µg/m³) 0,006 0,003 0,005 0,004 1

En todos los casos analizados, estos contaminantes se sitúan muy por debajo de las referencias legales establecidas.

Se representan para cada año los valores registrados para contaminante.

Figura I.105. Promedio anual de arsénico, cadmio, níquel (ng/m3) y plomo (µg/m3)  en las estaciones de Bahía de Cádiz.
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Figura I.106. Promedio anual de B(a)P (ng/m3) en las estaciones de Bahía de Cádiz.
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I.6 Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes

I.6.1 DIÓXIDO DE AZUFRE

Durante el periodo analizado, no se ha registrado ninguna superación horaria ni diaria de los valores límites de SO2 para la salud
humana.

Asimismo, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de SO2.

Con relación a los valores guía establecidos por la OMS, se muestran en la tabla siguiente las superaciones que se han registrado
en cada una de las estaciones de la zona de estudio para cada año analizado.

Tabla I.76. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2 para la Zona de núcleos
de 50.000 a 250.000 habitantes.

No se han producido superaciones de ninguno de los valores objetivos, sólo se han producido superaciones del valor guía diario de
la OMS en las estaciones de Cartuja (Cádiz) en 2007 (aunque esta estación junto con Jerez-Chapín a partir del 2011 pasan a
formar parte de la Zona de Bahía de Cádiz), Ronda del Valle (Jaén) en 2009 y El Ejido (Almería) en 2014 y 2015. 

A continuación se representan los datos mostrados en la tabla anterior:

Figura I.86. Número de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2 para la Zona
de núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

En el  año 2014 se realizan dos campañas de captadores difusivos dentro de la Zona de 50.000 a 250.000 habitantes.  Una
campaña se lleva a cabo en el área metropolitana de Almería y la otra en el área metropolitana de El Ejido. El objeto de ambas
campañas es el análisis de los resultados obtenidos para los contaminantes: dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2),
ozono (O3) y benceno (BE).
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En las dos campañas se busca un doble enfoque, determinar la concentración de los parámetros anteriormente especificados tanto
en la zona de fondo urbano y suburbano como en las principales vías de comunicación de cada uno de los municipios estudiados.

Se indican a continuación las concentraciones medias obtenidas tras el muestreo de SO2 en las ubicaciones de fondo en Almería y
en El Ejido. 

Los valores límite de SO2 para la protección de la salud se establecen sobre valores horarios o diarios, por lo que no es posible
obtener una referencia legal de comparación para la media anual. No obstante, a modo indicativo, el nivel crítico para la protección
de la vegetación en Zonas rurales (no sería de aplicación a Almería ni a El Ejido) se establece en 20 µg/m3 para el año civil e
invierno (del 1 de octubre al 31 de marzo).

Figura I.87. Media anual de SO2 (µg/m3) para los captadores de fondo. Campaña de Almería 2014. 

La zona de estudio, presenta unos valores medios inferiores a los 5 µg/m3 como media anual.

La mayor parte de la capital presenta valores de entre 4 y 5 µg/m3. Las concentraciones son aún menores al sur de la estación de
referencia y a lo largo del paseo marítimo, así como en el entorno del captador D04-07-fd siendo inferiores a 4 µg/m3.
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Figura I.88. Media anual de SO2 (µg/m3) para los captadores de fondo. Campaña de El Ejido 2014.

La zona de estudio presenta unos valores medios muy inferiores a 20 µg/m3.

La zona sur a partir de la estación de referencia presenta valores de entre 3 a 4 µg/m3. Los valores medios al norte de la estación
son incluso más bajos (de 2 a 3 µg/m3).

En las figuras siguientes se representan las concentraciones medias obtenidas en las ubicaciones de tráfico, tanto para el municipio
de Almería como para El Ejido.
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Figura I.89. Media anual de SO2 (µg/m3) para los captadores de tráfico. Campaña de Almería 2014

En las dos vías principales de Almería, la media de este contaminante ha mostrado valores inferiores a 5 µg/m3. El tramo de la
avenida del Mediterráneo en la zona de la estación de referencia, se localizan los máximos valores de SO 2, sin superar en ningún
caso los 6 µg/m3.

A modo indicativo, el nivel crítico de SO2 para la protección de la vegetación en Zonas rurales (no sería de aplicación a Almería) se
establece en 20 µg/m3 para el año civil e invierno (del 1 de octubre al 31 de marzo).
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Figura I.90. Media anual de SO2 (µg/m3) para los captadores de tráfico. Campaña de El Ejido 2014.

La media de este contaminante en la zona de estudio ha mostrado concentraciones inferiores a 4 µg/m3, valor muy inferior a 20
µg/m3 que es la referencia legal establecida como nivel crítico para la protección de la vegetación en Zonas rurales (no sería de
aplicación a El Ejido).

La zona sur de la calle Luca de Tena muestra los valores máximos en promedio, siendo estos de tan sólo 5 µg/m3.

I.6.2 DIÓXIDO DE NITRÓGENO

Se presenta en la tabla siguiente las superaciones del valor límite horario de NO2.

Tabla I.77. Número de superaciones del valor límite horario de NO2 en estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cartuja 0 0 0 0

El Boticario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

El Ejido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jerez-Chapín 0 0 0 0

Las Fuentezuelas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mediterráneo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Motril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ronda del Valle 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Se establece un máximo anual de 18 superaciones horarias permitidas. Como se observa, en ningún caso se ha sobrepasado esta
referencia legal. De hecho se observa que desde el año 2007 no se ha vuelto a registrar ninguna superación horaria en toda la
zona.

En la gráfica siguiente se representan los valores mostrados en la tabla.
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Figura I.91. Número de superaciones del valor límite horario de NO2 en las estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

Con respecto al valor límite anual, se presenta en la siguiente tabla el valor medio en cada estación para cada año de estudio.

Tabla I.78. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cartuja 9 4,2

El Boticario 13 13 12 13 12 12 13 13 12 12 12 11 12

El Ejido 20 18 17 16 15 17 19 19 19 17 19 17 18

Jerez-Chapín 23 19 20 15

Las Fuentezuelas 16 16 13 11 9,8 13 12 13 12 12 14 12 9,2

Mediterráneo 43 36 30 28 27 27 27 26 23 25 25 24

Motril 16 23 25 27 23 23 12 11 13 11

Ronda del Valle 35 27 26 23 24 24 21 20 25 22 23 19 19

La referencia legal que no puede sobrepasarse ha presentado un margen de tolerancia entre 2007 y 2009, alcanzando el valor de
40 µg/m3 a partir  de 2010. La figura siguiente muestra el  valor de esta referencia legal  y el valor medio anual  de todas las
estaciones, resaltando para cada año la estación que ha registrado el valor más alto.
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Figura I.92. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

En ninguno de los años de estudio se ha sobrepasado el valor límite anual, gracias al margen de tolerancia que permanecía vigente
en 2007. A partir de este año las concentraciones empiezan a disminuir en la zona, registrándose en 2016 el valor más bajo de
toda la serie.

Durante el periodo de estudio, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de NO2. 

Para la evaluación de los valores guías de la OMS, también se ha representado en la gráfica anterior el valor medio anual que no
puede sobrepasarse. Coincide con el  valor límite anual,  aunque éste se encuentra incrementado por el  margen de tolerancia
existente hasta 2010. La estación de Mediterráneo (Almería), sobrepasa este valor anual de la OMS en 2007.

Con respecto al valor diario establecido en estas guías de la OMS, no se ha producido ninguna superación en los años de estudio
para ninguna de las estaciones de la zona.

Se han realizado tres campañas de captadores difusivos en la Zona de 50.000 a 250.000 habitantes en las que se realizaron
mediciones de NO2.

En 2011 y 2016 se llevan a cabo sendas campañas en Jaén con objetivo de determinar la distribución de los contaminantes NO2 y
ozono en la capital, utilizando para ello un conjunto de ubicaciones de fondo urbano y de tráfico. Se conseguía así identificar el
comportamiento de estos contaminantes en función de la influencia de las principales vías de tráfico.

También en 2014, como se ha comentado anteriormente, se realizan otras dos campañas de captadores difusivos, una en Almería
y otra en El Ejido, en las que se miden una gran cantidad de contaminantes, entre ellos el NO2, cuya finalidad es determinar la
distribución de los contaminantes estudiados en ubicaciones de fondo (urbano y suburbano) y en ubicaciones de tráfico. 

Las siguientes representaciones gráficas resumen los principales resultados obtenidos en dichas campañas.
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Figura I.93. Media anual de la concentración de NO2 en las ubicaciones de fondo en la campaña de captadores difusivos en Jaén
2011.
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Figura I.94. Media anual de la concentración de NO2 en las ubicaciones de fondo en la campaña de captadores difusivos en Jaén
2016.

La mayor parte de la zona de estudio muestra que las concentraciones han disminuido en 2016 o se han mantenido similares.
Únicamente se observa un incremento de las concentraciones desde 2011, en el caso de la zona ubicada al este de la estación de
Ronda del Valle. 

A continuación se muestran los resultados de NO2 registrados en las ubicaciones de tráfico.
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Figura I.95. Media anual de la concentración de NO2 en las ubicaciones de tráfico en la campaña de captadores difusivos en Jaén
2011.

Figura I.96. Media anual de la concentración de NO2 en las ubicaciones de tráfico en la campaña de captadores difusivos en Jaén
2016.
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Las concentraciones de NO2 han disminuido respecto a las encontradas en 2011 en la mayoría de las vías analizadas. Únicamente
se  observa dos  tramos donde las concentraciones  han permanecido sin cambios.  Estos tramos son: extremo oeste  de Avda.
Andalucía y zona intermedia de la Avda. Granada.

A continuación se pasa a mostrar las figuras obtenidas para las campañas realizadas en Almería y El Ejido en 2014, diferenciando
los resultados entre ubicaciones de fondo que son las primeras que se muestran y de tráfico las dos últimas.

Figura I.97. Media anual de NO2 (µg/m3) para los captadores de fondo. Campaña de Almería 2014.

La zona de estudio presenta unos valores medios muy inferiores a los 40 µg/m3 como media anual, que es la referencia legal
establecida como valor límite para la protección de la salud humana.

Se observa una disminución de las concentraciones de noroeste a sureste. La zona encuadrada por el puerto y la calle Belén
continuación con avda. Federico García Lorca, presentan los valores medios más elevados. A continuación la zona central de la
ciudad, desde el sur al norte, presenta valores intermedios. Por último, los valores más bajos se dan en las proximidades del río
Andarax, hacia su desembocadura.
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Figura I.98. Media anual de NO2 (µg/m3) para los captadores de fondo. Campaña de El Ejido 2014. 

La zona de estudio, presenta unos valores medios muy inferiores a los 40 µg/m3 como media anual, que es la referencia legal
establecida como valor límite para la protección de la salud humana.

Desde el entorno de la estación hacia el sur se dan las concentraciones medias más bajas. También el entorno del captador D05-
03-fd muestra concentraciones similares a las encontradas en la estación de referencia. La zona noroeste en cambio, presenta los
valores más altos. No obstante, estos son inferiores a 25 µg/m3. 
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Figura I.99. Media anual de NO2 (µg/m3) para los captadores de tráfico. Campaña de Almería 2014.

Las dos vías de comunicación muestreadas en este estudio presentan comportamientos distintos.  Por un lado, la avenida del
Mediterráneo presenta valores por debajo de 35 µg/m3, registrándose los mínimos (inferiores a 30 µg/m3) en el entorno de la
estación de referencia y en la zona próxima al paseo marítimo. Por otra parte, la calle Belén presenta valores entre 35-40 µg/m3,
mientras que la avenida de Federico García Lorca llega a alcanzar los 44 µg/m3. Esto indicaría que en estas vías se registran zonas
sensibles a la superación del valor límite anual para la protección de la salud humana (40 µg/m3). 
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Figura I.100. Media anual de NO2 (µg/m3) para los captadores de tráfico. Campaña de El Ejido 2014.

Las principales vías de comunicación presentes en la capital  muestran valores por debajo de 25 µg/m3. Aparecen dos zonas
puntuales en la calle Bulevar de El Ejido, con valores medios que alcanzan los 29 µg/m3.

No se registran zonas sensibles a la superación del valor límite anual para la protección de la salud humana (40 µg/m3). 

I.6.3 MATERIAL PARTICULADO

Se presenta en la siguiente tabla la comparativa con el valor límite diario de PM10 en las estaciones de Núcleos de 50.000 a
250.000 habitantes. En las celdas se muestran directamente el número de superaciones al año del valor 50 µg/m3. En aquellos
casos que se utiliza el método gravimétrico, se calcula mediante proporcionalidad el número de superaciones existentes en el año,
a partir de las registradas durante el periodo de muestreo. 

Tabla I.79. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cartuja 88 18 18 12

El Ejido 53 7 8 7 4 8 3 7 4 6 9 3

Jerez-Chapín 42 14 19

Mediterráneo 19 22 0 7 0 0 12 0 18 6 0

Motril 5 0 0 0 1 0 9 0 7 0

Ronda del Valle 62 24 22 6 7 13 0 0 0 0 6 7 3
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Figura I.101. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000
habitantes.

Durante los años 2007 y 2008, se sobrepasó el valor límite diario de PM10 para la protección a la salud humana, al alcanzarse 88
superaciones en Cartuja y 53 superaciones en El Ejido, respectivamente. Desde entonces, no se ha vuelto a superar este valor
límite.

Con respecto a la media anual, se presenta en la siguiente tabla y figura el valor medio obtenido en cada una de las estaciones.

Tabla I.80. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cartuja 42 31 32 27

El Ejido 37 29 27 27 24 26 24 23 21 22 26 25

Jerez-Chapín 35 28 30

Mediterráneo 31 27 25 25 24 25 26 19 22 25 24

Motril 20 21 20 23 21 24 24 19 26 24

Ronda del Valle 38 26 30 25 25 25 20 19 21 16 22 18 16
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Figura I.102. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

Durante el año 2007, se produce una superación del valor límite anual de protección a la salud humana de PM10, al alcanzarse una
media de 42 µg/m3 en Cartuja. Durante el resto de los años analizados, las medias anuales de las estaciones de la zona se han
mantenido por debajo de esta referencia legal.

Se muestra a continuación las superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de la calidad del aire de la OMS para PM10

(concentraciones de 24 horas) en esta zona de estudio. Se sombrean aquellos casos en los que se superan las tres ocasiones al
año permitidas.

Tabla I.81. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10 para la Zona de núcleos
de 50.000 a 250.000 habitantes.
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Figura I.103. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10

para la Zona de núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

Las superaciones del  valor  guía de la OMS han experimentado un drástico descenso desde el  2007, llegando en 2019 a no
superarse superarse ninguno de los objetivos intermedios ni la Guía de Calidad del aire.

Con respecto a los valores de esta guía para promedio anuales, éstos se han representado anteriormente en la Figura I.102. Se
observa cómo durante todos los años se han cumplido los objetivos intermedios I y II. Además el objetivo intermedio III se lleva
cumpliendo desde el 2010. En cuanto al valor guía comentar que se supera en todos los años de estudio.

Se muestra a continuación el valor medio anual de PM2,5 en la Zona de núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes. Al tratarse de una
media anual, no se realiza distinción entre los valores obtenidos mediante método automático corregido o directamente mediante
método gravimétrico.

Tabla I.82. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

ESTACIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

Mediterráneo 17 17 17 13 13 13 11 10 12 11

Ronda del Valle 20 17 13 12 12 15

*Datos corregidos mediante el descuento del aporte de PM2.5 procedente de intrusiones saharianas.

En la gráfica siguiente, se representa el valor medio anual para cada estación, resaltando la estación que ha alcanzado el valor
máximo cada año. 

Anexo I.6.17



Figura I.104. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

μEn los años analizados, se cumple tanto con el valor objetivo y con el valor límite de la fase 1 (25 g/m3), con fecha de entrada en
vigor en 2015.

En cuanto a los valores anuales de la OMS para PM2,5, los objetivos intermedios I y II  se cumplen en todos los años de estudio. El
objetivo intermedio III se cumple a partir del 2013, mientras que el valor guía de la OMS se rebasa todos los años salvo en 2017.

A continuación se indican el número de superaciones para los objetivos intermedios y guía de calidad del aire  de la OMS para 24
horas.

Tabla 101. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para los Núcleos de
50.000 a 250.000 habitantes
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Figura I.105. Número de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para la
Zona de núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

En cuanto a las superaciones de la OMS para concentraciones de 24 horas, se observa que en los dos últimos años se cumplen
con los objetivos intermedios I, II y III. La guía de calidad del aire se rebasa en todos los años de estudio.

I.6.4 OZONO

En esta zona no se han producido superaciones del umbral de información a la población, ni del umbral de alerta a la población
durante los años de estudio.

Se muestra en la siguiente tabla el número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana (120
μg/m3  que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil de promedio en un periodo de tres años) registrados por las
estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes. La  fecha de cumplimiento de este valor objetivo es el 1 de enero de
2010.

Tabla I.83. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de
Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cartuja 26 22 23 22

El Boticario 42 39 42 35 30 25 29 28 27 15 13 6 8

El Ejido 9 13 13 9 7 8 11 12 6 5 4 5

Jerez-Chapín 35 24 5 4

Las Fuentezuelas 56 58 58 70 59 52 37 36 42 45 67 64 61

Mediterráneo 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Motril 5 10 9 7 7 7 9 2 3 4 5

Ronda del Valle 46 44 37 43 33 24 12 26 40 48 53 51 45
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Figura I.106. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de
Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

En la Zona de 50.000 a 250.000 habitantes se ha superado el valor objetivo para la protección de la salud humana para el ozono
en todos los años estudiados.

Para el objetivo a largo plazo para la protección a la salud humana, no hay definida fecha de cumplimiento. Se muestra en la
siguiente tabla y gráfica el número de superaciones de dicho valor.

Tabla I.84. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de
Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cartuja 15 24 29 12

El Boticario 49 34 42 29 18 29 40 15 26 4 9 6 10

El Ejido 14 14 11 15 1 6 18 8 11 0 4 9 3

Jerez-Chapín 6 4 6 3

Las Fuentezuelas 54 62 59 77 40 38 35 36 54 26 80 48 55

Mediterráneo 1 4 1 7 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Motril 0 10 10 7 5 9 2 4 7 5

Ronda del Valle 45 38 29 57 14 0 22 56 43 46 71 37 27
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Figura I.107. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones
de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

Los años en los que se registran un mayor número de superaciones del valor objetivo a largo plazo son 2010 y 2017 en la estación
de Las Fuentezuelas.

Con relación a los valores guía de la OMS, no se ha registrado en ninguna ocasión una media máxima diaria de ocho horas que
μsupere el valor de 240 g/m3 μ (niveles altos), ni 160 g/m3 (Objetivo   Intermedio I).

μSe muestra en la siguiente tabla el número de ocasiones en las que se supera el valor 100 g/m3 (Guía de Calidad del Aire).

Tabla I.85. Número de superaciones de la Guía de Calidad del Aire de la OMS (100 µg/m3 como media máxima diaria de ocho
horas) para el ozono en las estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cartuja 114 100 100 82

El Boticario 175 157 165 149 119 163 150 99 146 106 138 114 113

El Ejido 74 95 127 96 33 94 81 107 94 47 90 86 77

Jerez-Chapín 97 74 65 55

Las Fuentezuelas 137 155 167 167 155 174 135 134 146 106 178 166 183

Mediterráneo 41 41 37 44 10 18 23 11 25 22 42 27 35

Motril 18 5 82 84 86 74 62 10 78 58 68 78 82

Ronda del Valle 131 101 118 141 110 41 90 137 137 132 168 117 131

Los resultados anteriores se muestran en la siguiente figura en forma de valores máximos alcanzados por año.
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Figura I.108.Número máximo de superaciones al año de las referencias de la Guía de Calidad del Aire de la OMS para el ozono en
las estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

El número de superaciones de este valor guía se mantiene muy elevado durante todos los años estudiados, alcanzando el valor más
alto en el año 2019.

Se presenta en las siguientes figuras los resultados de las campañas de captadores difusivos realizadas en la zona. En todos los
casos, tanto para ubicaciones de fondo como de tráfico, estos promedios se obtienen exclusivamente con los periodos de verano,
que es cuando se han realizado las mediciones de este contaminante.

En primer lugar se muestran los resultados de las ubicaciones de fondo de las campañas de Jaén realizadas en 2011 y 2016,
mostrándose el promedio estival del contaminante ozono. 
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Figura I.109. Media anual de la concentración de O3 en la campaña de captadores difusivos en Jaén 2011.

Figura I.110. Media anual de la concentración de O3 en las ubicaciones de fondo de la campaña de captadores difusivos en Jaén
2016.
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Aunque en términos generales no se obtienen niveles altos, se observa un ligero aumento de las concentraciones de ozono respecto
a las obtenidas en 2011 en la mayor parte de la zona de estudio. La zona norte muestra concentraciones similares y de forma
puntual, en esta misma zona al oeste de la estación de Ronda del Valle, las concentraciones han disminuido.

En la campaña realizada en 2016, se ampliaron el número de captadores con el objetivo de medir las concentraciones de ozono en
ubicaciones de tráfico. Se muestra a continuación los resultados obtenidos en dichas ubicaciones.

Figura I.111. Media anual de la concentración de O3 en las ubicaciones de tráfico de la campaña de captadores difusivos en Jaén
2016.

En 2016 los niveles medios de O3 en las ubicaciones de tráfico son ligeramente más bajos que los encontrados en las ubicaciones
de fondo. El  extremo norte de Paseo la Estación y un tramo intermedio de Avda. Andalucía, presentan los valores más altos.
Destaca la intersección de avda. Granada con avda. de Madrid por presentar las concentraciones más bajas de ozono.

Seguidamente se muestran los resultados de las campañas realizadas en 2014 en Almería y El Ejido. En primer lugar se muestran
los resultados obtenidos tras el análisis de los captadores de fondo.
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Figura I.112. Concentración media de O3 (µg/m3) para los captadores de fondo. Campaña de Almería 2014. 

La mayor parte de la zona central de Almería queda caracterizada por valores bajos, siendo inferiores a 94 µg/m3. La zona del
puerto es la que presenta los valores mínimos (inferiores a 80 µg/m3). 

Aparecen dos zonas con concentraciones más elevadas. La primera hacia el sureste, es donde se registra el máximo en promedio
con un valor de 122 µg/m3. Las concentraciones promedio de NO2 en esta ubicación fueron las más bajas de la zona de estudio
(se mantuvieron por debajo de 14 µg/m3). La segunda se localiza en el noroeste, sobre la calle Belén y presenta concentraciones
entre 101 y 115 µg/m3.

No es posible obtener una referencia legal de comparación, ya que estas se establecen sobre valores horarios o sobre medias
octohorarias.
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Figura I.113. Concentración media de O3 (µg/m3) para los captadores de fondo. Campaña de El Ejido 2014.

En El Ejido la mayor parte de la zona de estudio queda caracterizada por unos valores medios por debajo de 74 µg/m3.

La zona noroeste se revela como la zona de mayor concentración en promedio con un valor de 91 µg/m3, seguida de la estación de
“El Ejido” con concentraciones medias de 83 µg/m3. Las concentraciones de NO2 en estas ubicaciones durante la campaña de
verano fueron bajas (se mantuvieron por debajo de 25 µg/m3 en la zona noroeste y 17 µg/m3 en la estación).

No es posible obtener una referencia legal de comparación, ya que estas se establecen sobre valores horarios o sobre medias
octohorarias

Seguidamente  se pueden observar  las concentraciones medias  encontradas  tras el  muestreo de los  captadores colocados en
ubicaciones de tráfico.
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Figura I.114. Concentración media de O3 (µg/m3) para los captadores de tráfico. Campaña de Almería 2014.

De las dos  vías  estudiadas  en Almería,  la vía  de  acceso al  puerto,  es  la  que presenta valores  más bajos:  la  media de  este
contaminante ha mostrado valores inferiores a 60 µg/m3. Con respecto a la avenida del Mediterráneo, presenta los valores más
altos en las proximidades de la estación de referencia y en su extremo de acceso al paseo marítimo.
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Figura I.115. Concentración media de O3 (µg/m3) para los captadores de tráfico. Campaña de El Ejido 2014.

En la mayoría de las vías principales de El Ejido, la media de este contaminante ha mostrado valores inferiores a 105 µg/m3. No
obstante, el extremo sur de la calle Luca de Tena muestra valores superiores (131 µg/m3). En esta avenida, las concentraciones
disminuyen a medida que se aproxima a la calle Bulevar.

El extremo oeste de la calle Bulevar, presenta valores más altos que el resto del trazado de esta misma vía. 

I.6.5 BENCENO

Se muestra en la siguiente tabla y figura las concentraciones obtenidas en las estaciones de la zona para el contaminante benceno.

Tabla I.86. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

El Boticario 0,62 0,47 0,53 0,43 0,46 0,63

El Ejido 0,71 0,69 0,62 0,6 0,58 0,79 0,46 0,42

Jerez-Chapín 1,12 0,92 0,68 0,6

Mediterráneo 2,4 2,0 2,1 1,9 1,9 1,6 0,68 1,1 1,7 0,40 0,067 0,13 0,12

Motril 0,94 0,82 0,77 0,67 0,61 0,83

Ronda del Valle 1,1 0,10 0,20 0,17 0,43 0,54 0,32 0,30 0,50 0,65 0,57 0,44
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Figura I.116. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.

En todas las estaciones las concentraciones se sitúan muy alejadas del valor límite para todos los años analizados.

En las campañas de captadores difusivos realizadas en 2014 en Almería y El Ejido también se realizaron mediciones de benceno,
para poder determinar la distribución espacial de este contaminante tanto en ubicaciones de fondo como de tráfico. En este caso
los resultados se dividen también entre periodos de invierno y verano.

Primero se muestran las concentraciones medias de benceno obtenidas para los captadores de fondo en Almería. 

En El Ejido no es posible realizar una interpolación de los resultados, ya que se dispone únicamente de un captador de fondo en
para la medida de benceno

Figura I.117. Concentración media de benceno (µg/m3) para los captadores de fondo de Almería para cada campaña: invierno
(izquierda) y verano (derecha).

En ambas campañas, los valores medios han sido muy inferiores a los 5 µg/m3, referencia legal establecida como valor límite para
la protección de la salud humana. Los valores han oscilado entre 0,35 µg/m3  media más baja ocurrida en verano y 0,79 µg/m3

promedio máximo ocurrido en invierno.

En verano las concentraciones han sido ligeramente más bajas que durante el invierno.
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A continuación se muestran los valores medios obtenidos en las ubicaciones de tráfico, tanto en Almería (en primer lugar) como en
El Ejido.

Figura I.118. Concentración media de benceno (µg/m3) en Almería para los captadores de tráfico para cada campaña: invierno
(izquierda) y verano (derecha).

Los  niveles  de  tráfico  son  ligeramente  más  elevados  que  los  obtenidos  con  las  ubicaciones  de  fondo.  No  obstante,  las
concentraciones máximas son de 1,13 µg/m3, muy inferior a los 5 µg/m3, referencia legal establecida como valor límite para la
protección de la salud humana.

Al igual que ocurrió con los niveles medios de benceno en fondo, en invierno las ubicaciones de tráfico presentan unos valores
medios más altos que en verano. 

La vía que desemboca en el Puerto presenta el mismo comportamiento en ambas campañas, dándose las concentraciones más
altas en la avenida de Federico García Lorca. Sin embargo, la avenida del Mediterráneo, presenta los niveles más altos durante el
invierno en su extremo sur, mientras que en verano se registran en el extremo norte.

Figura I.119. Concentración media de benceno (µg/m3) en El Ejido para los captadores de tráfico, para cada campaña: invierno
(izquierda) y verano (derecha).

En invierno las ubicaciones de tráfico presentan unos valores medios más altos que en verano. Los niveles obtenidos para el tráfico
son superiores a los obtenidos en la campaña de fondo. 

Durante el invierno, las vías que alcanzan concentraciones más elevadas, sin superar 1 µg/m3 son: la calle Luca de Tena, la
confluencia de la carretera Berja con la avenida Bulevar de El Ejido, prácticamente la totalidad de la avenida Oasis y la avenida
Bulevar a excepción de su tramo noreste.

Los valores medios de tráfico de la campaña de verano son levemente más altos que los obtenidos en la campaña de fondo. El
valor más alto: 0,7 µg/m3, se localiza en la zona más céntrica de la avenida Bulevar. 

I.6.6 MONÓXIDO DE CARBONO

Se muestra en la tabla y figura siguiente la máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono.
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Tabla I.87. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de Núcleos de
50.000 a 250.000 habitantes.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cartuja 1,3 1,1 1,3

El Ejido 1,9 1,5 1,5 1,3 1,4 1,8 0,98 1 1,3 2 1 1,2 1,2

Jerez-Chapín 2,0 1,9 1,4

Las Fuentezuelas 0,60 0,60 0,54 0,70 0,73 0,59 0,70 0,74 0,62

Mediterráneo 1,5 1,1 0,80 0,90 0,98 0,90 1,2 0,86 1,1 0,99 0,68

Motril 1,9 1,7 1,3 1,1 0,90 0,90 0,91 0,8 0,56 0,71 0,74

Ronda del Valle 4,0 1,8 2,4 1,6 1,7 1,8 1,4 1,1 1,3 1,1 1,1 1,3

Figura I.120. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de Núcleos de
50.000 a 250.000 habitantes.

En todas las estaciones y para los años analizados, los valores de CO se sitúan muy por debajo del valor límite establecido.

I.6.7 OTROS CONTAMINANTES

Se muestra en la siguiente tabla los valores medidos de otros contaminantes. La última columna representa la referencia legal que
se les aplica.

Tabla I.88. Medias anuales de otros contaminantes en las estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes, con indicación
de la referencia legal (RL) que les aplica.

Estación Contaminante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RL

Mediterráneo

Arsénico (ng/m³) 0,88 0,82 0,39 0,43 0,62 0,51 0,54 0,58 0,40 0,53 0,28 0,59 6

B(a)P(ng/m³) 0,030 0,020 0,070 0,070 0,055 0,032 0,062 0,084 0,050 0,059 0,070 0,092 1

Cadmio(ng/m³) 0,10 0,19 0,11 0,090 0,094 0,081 0,076 0,063 0,20 0,087 0,11 0,066 5

Níquel(ng/m³) 7,2 5,6 3,6 4,4 4,8 5,4 4,6 4,9 3,9 4,8 2,3 5,9 20

Plomo (µg/m³) 7,5 8,3 4,4 5,5 0,005 0,006 0,006 0,005 0,004 0,005 0,002 0,005 1
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Estación Contaminante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RL

Ronda del
Valle

Arsénico(ng/m³) 0,37 0,39 0,23 0,24 0,43 0,29 0,24 0,33 6

B(a)P(ng/m³) 0,040 1

Cadmio(ng/m³) 0,12 0,070 0,060 0,090 0,084 0,094 0,063 0,062 5

Níquel(ng/m³) 2,2 1,6 0,85 1,7 2,7 1,7 1,2 1,7 20

Plomo (µg/m³) 6,3 4,1 2,9 4,4 0,004
0,003

8
0,003

5
0,004

4
1

En todos los casos analizados, estos contaminantes se sitúan muy por debajo de las referencias legales establecidas. Esto puede
apreciarse más fácilmente en las gráficas que se muestran a continuación.

Figura I.121. Promedio anual de arsénico, cadmio, níquel (ng/m3) y plomo (µg/m3) en las estaciones de Núcleos de 50.000 a
250.000 habitantes.
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Figura I.122. Promedio anual de B(a)P (ng/m3) en las estaciones de Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes.
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I.7 Zona industrial de Huelva

I.7.1 DIÓXIDO DE AZUFRE

Se muestra en la siguiente tabla las superaciones del valor límite horario de SO2 en la Zona industrial de Huelva.

Tabla I.89. Número de superaciones del valor límite horario de SO2 en las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus El Carmen 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

La Orden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Rábida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los Rosales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marismas del Titán 0 0 0 0 0 0 0

Mazagón 0 0 0

Moguer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Niebla 0 0 0 0 0 0

Palos 0 0 0 0 0

Pozo Dulce 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Punta Umbría 0 0 0 0 0 0

Romeralejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Juan del Puerto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Torrearenilla 0 0 0 0 0 0

En la tabla anterior se puede ver que sólo se ha superado la media horaria de SO2 en una ocasión en los años 2008 y 2011 en las
estaciones de La Rábida y Pozo Dulce respectivamente, y en dos ocasiones en el año 2012 en la estación Campus El Carmen. En
todos los casos el número de superaciones ocurridas quedan muy alejadas de las 24 ocasiones permitidas por año civil.

Figura I.123. Número de superaciones del valor límite horario de SO2 en las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

Anexo I.7.1



Ninguna estación ha superado el valor límite diario de SO2 para la protección a la salud humana en el periodo estudiado.

Durante los años analizados, tampoco se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de SO2.Con relación a los valores
guía establecidos por la OMS, se muestran en la  tabla siguiente las superaciones que se han registrado en cada una de las
estaciones de la Zona de estudio para cada año analizado.

Tabla I.90. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2 en la Zona industrial de
Huelva.

Como se observa, son frecuentes las superaciones de los valores recogidos en la Guía de la OMS. Aparecen incluso superaciones
del objetivo intermedio II, fijado en 50 µg/m3 como media diaria, así como superaciones del valor guía en promedio de 10 minutos,
fijado en 500 µg/m3.

Figura I.124. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2 en
la Zona industrial de Huelva.

Representando la evolución de la peor estación de la Zona en los diferentes años, se observa una evolución con alternancia siendo
el año 2017 en el que se registra un mayor número de superaciones de la Guía de Calidad del Aire de la OMS para 24 horas en la
estación de Torrearenilla, con 45 ocasiones.
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En  el  año  2013  se  realizó  una  campaña  de  captadores  difusivos  en  el  área  metropolitana  de  Huelva,  cuyo  objeto  era  la
determinación de la concentración de los contaminantes dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), ozono (O3), benceno en
la zona de fondo urbano y suburbano y en las inmediaciones de las principales vías de comunicación de Huelva.

Se muestra a continuación los valores medios de SO2 obtenidos en la campaña tanto para las ubicaciones de fondo como de tráfico.

Figura I.125. Media anual de SO2 (µg/m3) para los captadores de fondo. Campaña de Huelva 2013.

La zona de estudio,  presenta  unos  valores  medios  inferiores  a los  20 µg/m3 como media anual,  que es  la  referencia  legal
establecida como valor límite para la protección de la salud humana.

La mayor parte de la capital presenta valores de entre 5 a 8 µg/m3. Los valores medios más elevados, si bien no superan los 12
µg/m3, se dan en la periferia en el entorno de las estaciones de Campus El Carmen, Romeralejo, Los Rosales, Pozo Dulce y, por
otro lado, en las cercanías del cruce entre la avda. Santa Marta y avda. de las Flores.

Anexo I.7.3



Figura I.126. Media anual de SO2 (µg/m3) para los captadores de tráfico. Campaña de Huelva 2013.

En la mayoría de las vías principales, la media de este contaminante ha mostrado valores inferiores a 10 µg/m3.

I.7.2 DIÓXIDO DE NITRÓGENO

Se presenta en la tabla y figura siguientes las superaciones del valor límite horario de NO2.

Tabla I.91. Número de superaciones del valor límite horario de NO2 en las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus El Carmen 0 0 7 0 0 0 0

La Orden 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Rábida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los Rosales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marismas del Titán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mazagón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moguer 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Niebla 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0

Palos 0 0 0 0 0 0 0

Pozo Dulce 0 0 0 0 0 0

Punta Umbría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Juan del Puerto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Torrearenilla 0 0 0

Se establece un máximo anual de 18 superaciones horarias permitidas. Como se observa, en ningún año se ha sobrepasado esta
referencia legal.
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Figura I.127. Número de superaciones del valor límite horario de NO2 en las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

Con respecto al valor límite anual, se presenta en la siguiente tabla el valor medio en cada estación para cada año de estudio.

Tabla I.92. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus El Carmen 15 26 12 11 11 9,9

La Orden 22 19 17 16 17 16 15

La Rábida 23 24 12 12 12 11 9,9 13 12 12 10 12

Los Rosales 19 21 21 21 19 19 17 16 18 13 9,4 7,8 14

Marismas del Titán 10 12 14 14 8,7 8,5 10 14 13 17 16

Mazagón 7 16 11 12 10 8,5 8 12 14 15

Moguer 25 26 12 11 10 10 12 15

Niebla 14 14 13 11 22 17 17 17 16 15

Palos 17 14 16 11 12 11 9,7

Pozo Dulce 19 16 19 18 22 14

Punta Umbría 14 20 12 10 9,8 11 8,2 10 10 10

San Juan del Puerto 28 24 27 20 16 10 10 6,5 17 15 14

Torrearenilla 10 3,6 8,6 8,5

La referencia legal que no puede sobrepasarse ha presentado un margen de tolerancia entre 2007 y 2009, alcanzando el valor de
40 µg/m3 a partir de 2010. La figura siguiente muestra el valor de esta referencia legal y los valores medios alcanzados por cada
estación cada uno de los años estudiados. En la gráfica se resalta la estación que ha registrado el valor máximo cada año.
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Figura I.128. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

No se ha sobrepasado el valor límite anual de NO2 en ninguno de los años estudiados.

Durante el periodo de estudio, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de NO2. 

Para la evaluación de los valores guías de la OMS, también se ha representado en la gráfica anterior el valor de la guía de calidad
del aire que no puede sobrepasarse. Este valor coincide con el valor límite anual, aunque éste se encuentra incrementado por el
margen de tolerancia existente hasta 2010.

Con respecto al valor diario establecido en estas guías de la OMS, no se ha producido ninguna superación en los años de estudio
para ninguna de las estaciones de la Zona.

Como se ha comentado anteriormente, en 2013 se realiza una campaña de captadores difusivos en el área metropolitana de
Huelva, en la que se analizan las concentraciones de NO2 en ubicaciones de fondo y de tráfico.

La figura siguiente muestra las concentraciones medias obtenidas tras el análisis de las ubicaciones de fondo.
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Figura I.129. Media anual de NO2 (µg/m3) para los captadores de fondo. Campaña de Huelva 2013.

La zona de estudio, a excepción de la entrada del Puente Odiel, presenta unos valores medios inferiores a los 40 µg/m3 como
media anual, que es la referencia legal establecida como valor límite para la protección de la salud humana.

En el entorno del Puente Odiel, acceso a la capital del tráfico procedente de la autovía A-497, alcanzan valores medios de hasta 45
µg/m3. Conforme nos alejamos de este punto, las concentraciones van disminuyendo progresivamente. 

La siguiente gráfica representa los valores promedios obtenidos en las ubicaciones de tráfico del área metropolitana de Huelva.
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Figura I.130. Media anual de NO2 (µg/m3) para los captadores de captadores de tráfico. Campaña de Huelva 2013.

Las principales vías de comunicación presentes en la capital muestran valores por debajo de 22 µg/m3. 

Aparecen dos zonas puntuales hacia la periferia, con valores medios que alcanzan los 24 µg/m3, a la altura del Paseo de las
Palmeras con la avda. Cristóbal Colón y en el tramo de la avda. Italia que se dirige al NO.

I.7.3 MATERIAL PARTICULADO

Se presenta en la siguiente tabla la comparativa con el valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial de Huelva.
En las celdas se muestran directamente el número de superaciones al año del valor 50 µg/m3. En aquellos casos que se utiliza el
método  gravimétrico,  se  calcula  mediante  proporcionalidad  el  número  de  superaciones  existentes  en  el  año,  a  partir  de  las
registradas durante el periodo de muestreo. 

Tabla I.93. Valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus El Carmen 67 23 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

La Orden 12 6 9 1 1 2 0 0 0

La Rábida 8 4 5 3 3 0 0 1 1 0 0 0

Los Rosales 4 0 5 4 2 0 8 3 2 0 1

Marismas del Titán 13 0 13 11 5 2 2

Mazagón 4 16 0 1 0 6 1

Moguer 18 4 29 8 13 13 14 0 0 0 11

Niebla 60 14 5 1

Palos 10 23 2 5 3 0

Pozo Dulce 59 23 16 20 8 0 16 4 2 3 3

Punta Umbría 1 2 0 0 0 0

Romeralejo 0 2

San Juan del Puerto 56 4 4 7 0 1 2 0 0

Torrearenilla 0 0 3 0
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Figura I.131. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

El valor límite diario para la protección de la salud humana se sobrepasa en el año 2007 al alcanzarse 67 superaciones en Campus
El Carmen y en 2008 al registrarse 60 superaciones en Niebla, frente a las 35 permitidas. En el resto de años analizados, no se
sobrepasa este valor límite. El año 2017 es en el que se registra el número más bajo de superaciones de toda la serie.

Con respecto a la media anual, se presenta en la siguiente tabla y figura el valor medio obtenido en cada una de las estaciones.

Tabla I.94. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus El Carmen 39 32 20 23 19 18 16 19 17 18 18 16

La Orden 27 24 25 23 25 21 21 21 23

La Rábida 27 23 20 24 19 22 19 24 22 19 19 21

Los Rosales 21 19 25 20 24 21 26 24 21 22 22

Marismas del Titán 24 20 23 22 22 16 18

Mazagón 25 28 22 26 21 22 21

Moguer 30 26 31 30 27 25 28 22 26 22 26

Niebla 34 23 18 22

Palos 27 30 27 18 23 19

Pozo Dulce 39 31 33 29 22 21 27 25 23 24 23

Punta Umbría 18 22 19 24 20 16

Romeralejo 17 23

San Juan del Puerto 38 21 22 22 14 17 13 17 23

Torrearenilla 13 21 22 24
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Figura I.132. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

En ninguno de los años analizados se sobrepasa el valor límite anual de PM10 para la protección a la salud humana, al presentar la
peor estación de cada año una media anual inferior a 40 µg/m3.

Se muestra a continuación las superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de la calidad del aire de la OMS para PM10

(concentraciones de 24 horas) en esta Zona de estudio. Se sombrean aquellos casos en los que se superan las tres ocasiones al
año permitidas.

Tabla I.95. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10 para la Zona industrial de
Huelva.
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Figura I.133. Número de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10 para la
Zona industrial de Huelva.

Se observa una disminución de los niveles de PM10  en la Zona en el periodo estudiado, no superándose en 2019 ninguno de los
objetivos intermedios. En relación a la guía de calidad del aire, se supera en todos los años excepto 2017.

Con respecto a los valores de esta guía para promedio anuales, éstos se han representado anteriormente en la figura 126.

Durante todos los años se han cumplido los objetivos intermedios I y II. El objetivo intermedio III se lleva cumpliendo también desde
2012. El valor guía sin embargo se ha rebasado en todos los años de estudio.

Se muestra a continuación el valor medio anual de PM2,5  en la Zona industrial de Huelva. Al tratarse de una media anual, no se
realiza distinción entre los valores obtenidos mediante método automático corregido o directamente mediante método gravimétrico.

Tabla I.96. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

ESTACIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

Campus El Carmen 23 21 24 18 16 12 16 17

Mazagón 12

Moguer 24 19 18 16 11 18 12 17 13 15

*Datos  corregidos mediante el descuento del aporte de PM2.5 procedente de intrusiones saharianas.

En la gráfica siguiente, se representa el valor alcanzado por cada estación, remarcando aquella que ha registrado el valor máximo
cada año.
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Figura I.134. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

Durante todos los años analizados se ha cumplido con el valor objetivo y con el valor límite de la fase 1, con fecha de entrada en
vigor en 2015. 

En cuanto a los límites establecidos por la OMS, los objetivos intermedios I y II se cumplen en todos los años. El objetivo intermedio
III sólo se cumple en 2009, 2016 y 2019. Mientras que el valor guía de la OMS ha sido sobrepasado durante todos los años
estudiados.

A continuación se expone una tabla con el número de superaciones de los objetivos intermedios de la OMS y del valor guía para
PM2.5 (concentraciones de 24 horas).

Tabla 101. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para la Zona Industrial
de Huelva
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Figura I.135. Número de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para la
Zona industrial de Huelva.

Como se observa en la figura anterior, el objetivo intermedio I se cumple todos los años evaluados. Los objetivos intermedios II y III
presentan una evolución alterna en la que se hay años que se rebasan y otros que no. Sólo el valor Guía es superado en todos los
años de estudio.

I.7.4 OZONO

Se muestran en la tabla y figura siguientes las superaciones del umbral  de información a la población de ozono que se han
producido en esta Zona. 

Tabla I.97. Número de superaciones del umbral de información a la población para el ozono en las estaciones de la Zona industrial
de Huelva.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus El Carmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Orden 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Rábida 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Mazagón 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Moguer 0 0 0 0 0 1 0 0

Punta Umbría 0 0 0 0 0 0 0 0
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Figura I.136. Número de superaciones del umbral de información de ozono para las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

De todos los años de estudio se ha rebasado el umbral de información a la población en los años 2007 (tres ocasiones), 2009 (una
ocasión), 2012 (una ocasión) y 2016 (una ocasión en Mazagón y otra en Moguer). 

Para el periodo estudiado no se han producido superaciones del umbral de alerta por ozono.

Se muestra en la siguiente tabla el número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana (120
μg/m3  que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil de promedio en un periodo de tres años), registradas por las
estaciones pertenecientes a la Zona industrial de Huelva. Este valor objetivo tiene como fecha de cumplimiento el 1 de enero de
2010.

Tabla I.98. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de la Zona
industrial de Huelva.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus El Carmen 32 28 28 16 12 9 6 7 6 3 7 8

La Orden 27 25 27 18 15 3 19 19 36 29 29 29

La Rábida 34 20 17 10 12 16 12 8 2

Mazagón 45 32 32 40 33 32 22 30 34 32 21 9

Moguer 7 7 10 10 12 12 10 1

Punta Umbría 14 15 22 27 30 18 14 7
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Figura I.137. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de la
Zona industrial de Huelva.

Como se observa en la gráfica, en la Zona industrial de Huelva se supera el valor objetivo para la protección de la salud humana
para el ozono todos los años de estudio. 

El objetivo a largo plazo para la protección de la salud humana, no tiene definida fecha de cumplimiento. Se muestra en la siguiente
tabla y figura el número de superaciones de dicho valor.

Tabla I.99. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de
la Zona industrial de Huelva.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Campus El Carmen 38 20 17 14 6 8 20 6 0 15

La Orden 27 26 28 1 4 35 37 21 37

La Rábida 34 34 6 11 14 19 4 1 2

Mazagón 21 43 15 37 28 16 45 41 10 13

Moguer 7 0 13 6 18 12 1 1

Punta Umbría 2 14 16 40 9 20 16 5
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Figura I.138. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones
de la Zona industrial de Huelva.

En todos los años de estudio hay superación de este valor objetivo.

Con relación a los valores guía de la OMS, no se ha registrado en ninguna ocasión una media máxima diaria de ocho horas que
μsupere el valor de 240 g/m3 (niveles altos).

μSe muestran en las siguientes tablas las superaciones anuales de 160 g/m3 μ (Objetivo Intermedio I) y 100 g/m3 (Guía de Calidad
del Aire).

Tabla I.100. Número de superaciones del Objetivo Intermedio I de la OMS (160 µg/m3 como media máxima diaria de ocho horas)
para el ozono en las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus El Carmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Orden 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Rábida 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Mazagón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moguer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Punta Umbría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla I.101. Número de superaciones de la Guía de Calidad del Aire de la OMS (100 µg/m3 como media máxima diaria de ocho
horas) para el ozono en las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus El Carmen 149 84 96 76 71 84 93 69 68 60 50 61 63

La Orden 105 97 104 32 65 52 128 79 117 125 140

La Rábida 111 41 121 64 62 76 79 75 40 22 37

Mazagón 60 74 129 68 149 110 89 95 148 168 99 98 84

Moguer 78 53 32 75 37 81 79 56 24
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ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Punta Umbría 34 84 93 145 70 92 102 98 69

Los resultados anteriores se muestran en la siguiente figura en forma de valores máximos alcanzados por año.

Figura I.139.Número máximo de superaciones al año de las referencias de la Guía de Calidad del Aire de la OMS para el ozono en
las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

A la vista de los estadísticos analizados, se observa que el objetivo intermedio I sólo se rebasa en 1 ocasión en los años 2007 y
2012 respectivamente. El valor guía muestra una alternancia en las superaciones registradas en los distintos los años analizados,
siendo el 2016 el que registra el mayor número de superaciones.

En la campaña de captadores difusivos llevada a cabo en 2013 también se realiza el análisis de este contaminante.

Se presenta en la figura siguiente los valores medios de ozono obtenidos en las ubicaciones de fondo.
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Figura I.140. Concentración media de O3 (µg/m3) para los captadores de fondo. Campaña de Huelva 2013.

Como en casos anteriores, este promedio se obtiene exclusivamente con los periodos de verano, que es cuando se han realizado
mediciones de este contaminante.

La mayor parte de la zona central  de estudio queda caracterizada por unos valores medios entre 71 y 104 µg/m3. Sólo dos
ubicaciones se mantienen por debajo de 70 µg/m3: el entorno de la glorieta de la avda. Manuel Siurot con Paseo de Buenos Aires y
la avda. Manuel Siurot a la altura de la Ciudad Deportiva de Huelva.

El entorno de la estación Marismas del Titán se revela como la zona de mayor concentración en promedio con un valor de 146
µg/m3,  seguida  de  la  entrada  a  la  ciudad  por  el  puente  Odiel  con  concentraciones  medias  entre  105  y  138  µg/m3.  Las
concentraciones de NO2 en esta ubicación durante la campaña de verano fueron bajas (se mantuvieron por debajo de 20 µg/m3).

Por último, el campus universitario del El Carmen y el cruce entre la avda. Santa Marta y avda. de las Flores, presentan valores
medios de entre 105-121 µg/m3.

No es posible obtener una referencia legal de comparación, ya que estas se establecen sobre valores horarios o sobre medias
octohorarias.

Seguidamente,  se  muestran  en  la  figura  siguiente  las  concentraciones  promedio  de  ozono  obtenidas  tras  el  análisis  de  los
captadores difusivos, colocados en ubicaciones de tráfico.
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Figura I.141. Concentración media de O3 (µg/m3) para los captadores de tráfico. Campaña de Huelva 2013. 

En la mayoría de las vías principales, la media de este contaminante ha mostrado valores inferiores a 80 µg/m3. No obstante, hay
dos zonas que presentan valores muy elevados: el tramo central de la avda. Cristóbal Colón, donde se llega a alcanzar 127 µg/m 3 y
la avda. Andalucía en su extremo noroeste (118 µg/m3). En esta avenida, las concentraciones disminuyen en dirección hacia el
sureste y vuelven a incrementarse hacia el final de la vía, en el punto de confluencia con Pio XII y calle Adoratrices.

La avda. Nuevo Colombino en el trayecto desde la estación de Los Rosales en dirección a la estación de Romeralejo, también
presenta valores más altos que el resto de vías. 

I.7.5 BENCENO

Se muestra en la siguiente tabla y figura las concentraciones obtenidas en las estaciones de la Zona industrial de Huelva para el
contaminante benceno.

Tabla I.102. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus El Carmen 1,2 0,7 1,2 1,1 1,5 1,2 0,30 0,40 0,52 0,75 0,2 0,24

La Orden 0,8 0,82 1,0 0,56 0,67 0,65

La Rábida 0,83 1,5 0,76 0,64 1,5 0,6 0,31 0,43 0,25 0,27 0,17 0,29

Los Rosales 0,83 1,07 0,91 0,58 1,1 0,72 0,73 0,50 0,45

Marismas del Titán 0,74 0,87 0,67 2,2 0,73 0,65

Moguer 0,73 0,77 1,09 0,64 0,75 0,72

Niebla 0,98 0,70 0,64 0,58 0,76 0,71

Palos 0,15 0,10 0,1 0,81 1,6 0,85 0,38 0,49 0,39 0,12

Pozo Dulce 0,99 0,93 0,91 0,67 0,8 0,82

Punta Umbría 1,1 1,04 0,84 0,96 0,97 0,96

San Juan del Puerto 1,3 0,98 0,86 1,2 0,88 0,75

Torrearenilla 1,9 1,6 1,3 1,8 1,4 2,5 2,7 3,0
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Figura I.142. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Huelva. 

En todas las estaciones para todos los años analizados, las concentraciones se sitúan muy alejadas del valor límite establecido para
este contaminante, aunque desde el año 2013 al 2015 se observa un repunte en las concentraciones registradas. Sin embargo a
partir de 2016 los niveles registrados disminuyen drásticamente presentando el año 2018 el valor más bajo de la serie.

En la campaña de captadores difusivos realizada en 2013 también se realizaron mediciones de benceno, para poder determinar la
distribución espacial de este contaminante en ubicaciones de fondo y de tráfico. En este caso los resultados se dividen también
entre periodos de invierno y verano.

En primer lugar se muestran las concentraciones medias de benceno obtenidas para los captadores de fondo y posteriormente las
obtenidas en las ubicaciones de tráfico. 

Figura I.143. Concentración media de benceno (µg/m3) para los captadores de fondo para cada campaña: invierno (izquierda) y
verano (derecha).

Los valores medios obtenidos en las ubicaciones de fondo revelan una gran diferencia en cuanto a la concentración de benceno
entre la campaña de invierno y la de verano. La campaña de invierno presenta valores medios que superan los 5 µg/m3, referencia
legal establecida como valor límite para la protección de la salud humana, en la mayor parte de la zona de estudio. Únicamente el
entorno de la estación de referencia de Marismas del Titán y la zona norte, presentan unos valores medios inferiores a 5 µg/m 3.
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Las  concentraciones  más  elevadas,  sin  superar  los  7  µg/m3,  se  localizan  en  el  muelle  de  Riotinto  y  van  disminuyendo
progresivamente hacia el noreste a medida que nos alejamos de este punto.

Con respecto a la campaña de verano, los valores son muy bajos entre 0,59 y 0,75 µg/m3. Las ubicaciones que en invierno
destacaron con los valores más bajos vuelven a mostrar los valores mínimos en verano. En cuanto a las concentraciones más
elevadas, se desplazan hacia la entrada por el puente Odiel, disminuyendo progresivamente en dirección Este a medida que nos
alejamos de este foco.

Figura I.144. Concentración media de benceno (µg/m3) para los captadores de tráfico para cada campaña: invierno (izquierda) y
verano (derecha).

Al igual que ocurrió con los niveles medios de benceno en fondo, en invierno las ubicaciones de tráfico presentan unos valores
medios más altos que en verano. En la campaña de invierno se registran unos valores similares a los encontrados en fondo pero
con concentraciones medias máximas más bajas. Así, el extremo norte de la avenida de Andalucía es la zona que presenta los
valores medios más altos: 5,4 µg/m3 (sólo medio punto por encima de los valores registrados en esta zona en las ubicaciones de
fondo). Las vías del centro, así como las avenidas de las Palmeras, Cristóbal Colón e Italia, registran valores medios superiores a 5
µg/m3.

Los valores medios de tráfico de la campaña de verano son levemente más altos que los obtenidos en la campaña de fondo. El
valor más alto, 1,30 µg/m3, se localiza en la zona más céntrica de la avenida Andalucía. Las avenidas de Cristóbal Colón y de las
Palmeras, presentan niveles más altos relativamente, lo cual coincide con los valores altos registrados en la campaña de verano de
fondo. 

I.7.6 MONÓXIDO DE CARBONO

Se muestra en la tabla y figura siguientes la máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono registradas
por las estaciones de la Zona industrial de Huelva.

Tabla I.103. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de la Zona
industrial de Huelva.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campus El Carmen 2,5 1,9 1,0 0,80 0,77 0,59 2,4 1,1 0,94 0,77

Los Rosales 1,4 1,7 1,0 1,1 1,4 1,4 1,1 0,95 1,2 1,2 1,1

Marismas del Titán 2,1 2,3 2,1 0,70 1,1 1,1 0,98 1,2 1,4 1,1

Mazagón 0,50 0,50 0,80 1,8 0,72 1,2 1,1 1,4 1,1

Moguer 0,75

Pozo Dulce 1,7 1,3 1,8 2,2 1,2 1,3 1,3 2,5 1,8 1,8 1,3
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Figura I.145. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (µg/m3) en las estaciones de la Zona
industrial de Huelva.

En todas las estaciones y para los años analizados, los valores de CO se sitúan muy por debajo del valor límite establecido.

I.7.7 OTROS CONTAMINANTES

Se muestra en la siguiente tabla los valores medidos de otros contaminantes. La última columna representa la referencia legal que
se les aplica.

Tabla I.104. Medias anuales de otros contaminantes en las estaciones de la Zona industrial de Huelva, con indicación de la
referencia legal (RL) que les aplica.

Estación Contaminante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RL

Campus El
Carmen

Arsénico (ng/m³) 6,0 6,4 4,5 3,9 4,6 3,6 2,5 2,5 3,1 3,0 1,8 3,0 6

Cadmio (ng/m³) 0,68 0,74 0,52 0,46 0,64 0,89 0,22 0,22 0,30 0,26 0,16 0,35 5

Níquel (ng/m³) 4,5 2,6 2,6 2,3 2,1 2,5 1,9 1,9 1,8 1,5 0,51 1,3 20

Plomo (µg/m3) 0,015 0,014 0,011 0,011 0,011 0,01 0,007 0,007 0,007 0,008 0,005 0,009 1

Moguer

Arsénico (ng/m³) 10,4 5,8 4,6 5,9 4,9 2,7 3 2,4 2,1 3,6 1,6 3,9 6

B(a)P (ng/m³) 0,03 0,08 0,08 0,07 0,055 0,023 0,044 0,031 0,03 0,037 0,054 0,091 1

Cadmio (ng/m³) 1,1 0,60 0,40 0,58 0,62 0,4 0,22 0,27 0,3 0,31 0,14 0,58 5

Níquel (ng/m³) 4,2 3,2 1,9 2,7 2,6 2,5 2,1 3 1,8 2,6 0,88 2,5 20

Plomo (µg/m3) 0,022 0,011 0,008 0,012 0,013 0,008 0,008 0,008 0,006 0,01 0,005 0,012 1

A excepción del arsénico, el resto de contaminantes se sitúan muy alejados de las referencias legales establecidas.

En la figura siguiente, se presenta la evolución todos estos parámetros en las estaciones de medición donde se han determinado
dichos contaminantes.
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Figura I.146. Concentración de arsénico, cadmio, níquel (ng/m3) y plomo (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de
Huelva.

El valor de referencia que se establece para arsénico es un valor objetivo cuya fecha de entrada en vigor es en el año 2013. Esta
referencia se ha sobrepasado en 2008 en la estación de Moguer y en 2009 en la estación de Campus El Carmen. No obstante en
ambas ubicaciones se aprecia un descenso en las concentraciones de los últimos años con respecto a los valores de 2008, no
registrándose superación del valor objetivo para este contaminante.
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Figura I.147. Promedio anual de B(a)P (ng/m3) en la Zona industrial de Huelva.

Para el benzo(a)pireno se observa que los valores registrados en todos los años de estudio se encuentran muy por debajo del valor 
objetivo para este contaminante.
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I.8 Zona industrial Bahía de Algeciras

I.8.1 DIÓXIDO DE AZUFRE

Se muestra en la siguiente tabla y figura las superaciones del valor límite horario de SO2 en la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

Tabla I.105. Número de superaciones del valor límite horario de SO2 en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algeciras EPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campamento 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cortijillos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E1:Colegio Los Barrios 0 0 0 0 0 0 0 0

E3:Colegio Carteya 0 0 0 0 0 0 0

E4:Rinconcillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E5:Palmones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E6:Estación de FFCC S. Roque 0 0 0 0 0 0 0

E7:El Zabal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Economato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Escuela de Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guadarranque 2 1 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0

La Línea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los Barrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Madrevieja 0 0 0 0 0 0 1

Puente Mayorga 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Figura I.148. Número de superaciones del valor límite horario de SO2 en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.
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En ninguna de las estaciones y años estudiados se alcanza el valor máximo permitido de superaciones, fijado en 24 ocasiones al
año.

Se presenta en la siguiente tabla el número de superaciones diarias del SO2 en la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

Tabla I.106. Número de superaciones del valor límite diario de SO2 en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algeciras EPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cortijillos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E1:Colegio Los Barrios 0 0 0 0 0 0 0 0

E3:Colegio Carteya 0 0 0 0 0 0 0

E4:Rinconcillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E5:Palmones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E6:Estación de FFCC S. Roque 0 0 0 0 0 0 0

E7:El Zabal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Economato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Escuela de Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guadarranque 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0

La Línea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los Barrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Madrevieja 0 0 0 0 0 0 0

Puente Mayorga 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figura I.149. Número de superaciones del valor límite diario de SO2 en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

Durante el año 2011, no se ha cumplido con el valor límite diario, al superarse en 7 ocasiones el valor de 125 µg/m3 como media
diaria en la estación de Guadarranque, frente a las 3 veces al año permitidas. La aprobación del Plan de Acción Medioambiental
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para el Campo de Gibraltar, en septiembre de 2005, supuso una importante reducción en los niveles de SO 2 registrados en las
estaciones de la Zona. No obstante, durante el año 2011, se han unido circunstancias de emisión y meteorológicas tales que se ha
superado esta referencia legal. Desde el 2011 no se ha vuelto a producir ninguna superación del valor límite diario en ninguna
estación de la Zona.

Tampoco se ha producido superación del umbral de alerta de SO2.

Con relación a los valores guía establecidos por la OMS, se muestran en la tabla siguiente las superaciones que se han registrado
en cada una de las estaciones de la Zona de estudio para cada año analizado.

Tabla I.107. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2 para la Zona industrial
Bahía de Algeciras.

Todas las estaciones analizadas han registrado superaciones del valor Guía para 24h de la OMS. Destacan las estaciones de
Guadarranque y Campamento que presentan superaciones del objetivo intermedio I fijado en 120 µg/m3 como media diaria en
algunos años del estudio. También destacan las superaciones del valor guía en promedio de 10 minutos,  establecido en 500
µg/m3, que se ha superado en las estaciones de Campamento (2 ocasiones en 2008, otras dos ocasiones en 2009, y una ocasión
en 2012), Puente Mayorga (una ocasión en 2009 y otra en 2012) y Guadarranque (2 veces en 2007, 1 vez en 2008, 2 en 2010, 3
ocasiones en 2011y 1 ocasión en 2016).

En la gráfica siguiente se representan los valores máximos alcanzados en cada año para cada uno de los valores objetivos y guía de
calidad del aire de la OMS.
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Figura I.150. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2

para la Zona industrial Bahía de Algeciras.

Durante el año 2015 se llevó a cabo una nueva campaña de medida de la calidad del aire mediante captadores difusivos en Bahía
de Algeciras. Se muestra en la siguiente figura los valores medios anuales obtenidos en esta campaña.
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Figura I.151. Media anual de la concentración de SO2 en la campaña de captadores difusivos en Bahía de Algeciras 2015.

Los valores límite de SO2 para la protección de la salud se establecen sobre valores horarios o diarios, por lo que no es posible
obtener una referencia legal de comparación para la media anual. No obstante, a modo indicativo, el nivel crítico para la protección
de la vegetación en Zonas rurales (no sería de aplicación a la Zona de Bahía de Algeciras) se establece en 20 µg/m3 para el año
civil e invierno (del 1 de octubre al 31 de marzo).

La zona de estudio presenta unos valores medios inferiores a 20 µg/m3. Únicamente el captador ubicado en la zona costera del
municipio de San Roque, muestra una concentración próxima a este valor (16 µg/m3).

El resto de la zona de estudio se mantiene con valores promedios inferiores a 10 µg/m3.

I.8.2 DIÓXIDO DE NITRÓGENO 

Se presenta en la tabla siguiente las superaciones del valor límite horario de NO2.

Tabla I.108. Número de superaciones del valor límite horario de NO2 en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algeciras EPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cortijillos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E1:Colegio Los Barrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E3:Colegio Carteya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E4:Rinconcillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E5:Palmones 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

E6:Estación de FFCC S. Roque 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E7:El Zabal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Economato 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Escuela de Hostelería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guadarranque 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Línea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Los Barrios 0 0 0 0 0 0

Madrevieja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Se establece un máximo anual de 18 superaciones horarias permitidas, que no se han sobrepasado en ningún año.

En la gráfica siguiente se representan las superaciones registradas en la Zona durante los años de estudio, resaltando para cada
año la estación con el número máximo de superaciones alcanzado. 

Figura I.152. Número de superaciones del valor límite horario de NO2 en estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

En ningún año se ha sobrepasado el valor límite horario del NO2, quedando las superaciones registradas en 2007, 2008, 2010 y
2012 muy alejadas del número de ocasiones permitidas al año.

Con respecto al valor límite anual, se presenta en la siguiente tabla el valor medio en cada estación para cada año de estudio.

Tabla I.109. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algeciras EPS 42 35 34 33 25 26 24 32 26 33 26

Campamento 19 25 21 23 26 21 14 16 12 12 8,2

Cortijillos 16 18 13 15 20 19 17 9,4 8 16 15 13

E1:Colegio Los Barrios 22 17 14 13 14 11 13 16 12 11 13

E3:Colegio Carteya 21 15 11 12 13 11 12 13 10 14 12 13

E4:Rinconcillo 29 28 26 24 21 19 17 18 20 22 23 21 22

E5:Palmones 26 27 26 24 20 17 18 21 23 20 23

E6:Estación de FFCC S. Roque 19 22 11 12 11 8,5 11 11 15 16 13 9,8

E7:El Zabal 28 24 17 16 19 21 16 22

Economato 16 17 16 15 16 16 14 15 12 10 9,1 7,8

Escuela de Hostelería 27 24 13 23 20 18 16 12 13 15 17 15
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ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Guadarranque 18 23 20 19 18 22 18 22 18 17

La Línea 28 26 28 24 24 27 24 30 27 27 23 25 22

Los Barrios 18 18 18 13 12 13

Madrevieja 18 14 12 13 14 13 14 15 13 12 11 11

La referencia legal que no puede sobrepasarse ha presentado un margen de tolerancia entre 2007 y 2009, alcanzando el valor de
40 µg/m3 a partir de 2010. La figura siguiente muestra el valor de esta referencia legal y el valor promedio alcanzado por las
estaciones de la Zona cada uno de los años estudiados.

Figura I.153. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

El valor límite anual no se ha rebasado en ninguno de los años estudiados, gracias al margen de tolerancia que permanecía vigente
en 2007.

Durante el periodo de estudio, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de NO2. 

Para la evaluación de los valores guías de la OMS, también se ha representado en la gráfica anterior el valor medio anual que no
puede sobrepasarse. Coincide con el  valor límite anual,  aunque éste se encuentra incrementado por el  margen de tolerancia
existente hasta 2010. En la estación de Algeciras EPS se sobrepasa esta guía de la OMS en el año 2007.

Con respecto al valor diario establecido en estas guías de la OMS, no se ha producido ninguna superación en los años de estudio
para ninguna de las estaciones de la Zona.

La campaña de captadores difusivos realizada en Bahía de Algeciras en 2015 también incluía el contaminante NO2 .Se muestra a
continuación la distribución  obtenida para este contaminante en la Zona de la Bahía de Algeciras.
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Figura 148. Media anual de NO2 (µg/m3) obtenida mediante captadores difusivos en la campaña Bahía de Algeciras 2015

La zona de estudio,  presenta  unos  valores  medios  inferiores  a los  40 µg/m3 como media anual,  que es  la  referencia  legal
establecida como valor límite para la protección de la salud humana. El valor más alto en promedio se localizó en el Puerto de
Algeciras, siendo de 39 µg/m3.

El entorno de la estación La Línea (estación que se toma como referencia) también presentó concentraciones más altas que el resto
de ubicaciones. 

Hacia el norte del municipio de San Roque y en la zona oeste de Algeciras y Los Barrios, se registraron las concentraciones medias
más bajas.

I.8.3 MATERIAL PARTICULADO 

Se presenta en la siguiente tabla y figura la comparativa con el valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial
Bahía de Algeciras. 

En las celdas se muestran directamente el número de superaciones al año del valor 50 µg/m3. En aquellos casos que se utiliza el
método  gravimétrico,  se  calcula  mediante  proporcionalidad  el  número  de  superaciones  existentes  en  el  año,  a  partir  de  las
registradas durante el periodo de muestreo. 

Tabla I.110. Valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algeciras EPS 0 2 1 6 1 5 5 2

E1:Colegio Los Barrios 0 0

E3:Colegio Carteya 2 3 3 0 2 5 0 0 3 1 0 0 0

E4:Rinconcillo 10 6

E5:Palmones 29 5 27 9 6 5

E6:Estación de FFCC S. Roque 0 0 0 0 2 2

E7:El Zabal 28 30 18 3 7

La Línea 33 6 9 24 7 0 0 14 13 6 7 0 0

Los Barrios 0 6 7 0
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ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Puente Mayorga 18 9 3 5 3 3 0 0 0 2

En la gráfica se resaltan las estaciones que han registrado el mayor número de superaciones diarias cada año. 

Figura I.154. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

No se supera el valor límite diario en ningún año, observándose además una tendencia descendente en el número de superaciones
registradas a lo largo del periodo de estudio, destacando los valores obtenidos en el año 2018 por ser los más bajos de la serie no
registrándose ninguna superación en la zona.

Con respecto a la media anual, se presenta en la siguiente tabla y figura el valor medio obtenido en cada una de las estaciones de
la Zona.

Tabla I.111. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algeciras EPS 19 15 14 24 22 22 25 24

E1:Colegio Los Barrios 22 18

E3:Colegio Carteya 25 23 19 20 22 20 19 17 22 22 20 18 20

E4:Rinconcillo 30 27

E5:Palmones 36 30 34 30 26 24

E6:Estación de FFCC S. Roque 19 21 18 18 18 17

E7:El Zabal 33 31 29 22 24

La Línea 36 28 26 30 30 23 24 23 28 25 28 25 20

Los Barrios 16 21 16 15

Puente Mayorga 29 28 22 24 21 22 21 21 21 20
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Figura I.155. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

En ninguno de los años de estudio se sobrepasa el valor límite anual.  Tanto en la gráfica de valores anuales como en la de
superaciones del valor límite diario, se aprecia un descenso en los valores desde el año 2007 hasta el año 2009. Después se
produce un repunte de concentración en 2010 y 2011, volviendo a bajar los últimos años de estudio.

Se muestra a continuación las superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de la calidad del aire de la OMS para PM10

(concentraciones de 24 horas) en esta Zona de estudio. Se sombrean aquellos casos en los que se superan las tres ocasiones al
año permitidas.

Tabla I.112. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10 para la Zona industrial
de Bahía Algeciras.
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Figura I.156. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10

para la Zona industrial Bahía de Algeciras.

Analizando la gráfica anterior se observa que en tanto en 2018 como en 2019 se consigue cumplir todos los objetivos intermedios y
la Guía de Calidad del Aire de la OMS.

Con respecto a los valores de esta guía para promedio anuales, éstos se han representado anteriormente en la figura 5.8

Se observa cómo se han cumplido durante todos los años los objetivos intermedios I y II. El objetivo intermedio III no se rebasa
desde 2013 y el valor Guía no se supera por primera vez en el año 2019.

Se muestra a continuación el valor medio anual de PM2,5 en la Zona industrial Bahía de Algeciras. Al tratarse de una media anual,
no se  realiza distinción  entre  los  valores  obtenidos  mediante  método automático  corregido o  directamente  mediante  método
gravimétrico.

Tabla I.113. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

ESTACIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

Algeciras EPS 16 21 16 13 11 12 8,2 9,4 10 8

Campamento 18

Cortijillos 14

Economato 18

Escuela de Hostelería 24

Guadarranque 24

La Línea 15 19 20 18 20 25 22 24 22 9

Los Barrios 16 12 15 11 7

Madrevieja 15

*Datos corregidos mediante el descuento del aporte de PM2.5 procedente de intrusiones saharianas.

En la gráfica siguiente, se representan las concentraciones de PM2,5 registradas por las estaciones de la Zona, destacando para cada
año la estación que ha alcanzado el valor máximo. 
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Figura I.157. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

Los valores de PM2,5  se han situado por debajo del valor objetivo en todos los años de estudio. Asimismo se ha cumplido con el
valor límite de la fase 1, cuya fecha de entrada en vigor es en 2015. 

Con respecto a las referencias de la OMS establecidas para los promedios anuales, los valores recogidos en las estaciones de la
Red de vigilancia se han mantenido por encima del objetivo intermedio III y de la guía de calidad del aire en todo el periodo excepto
en el año 2019, donde se aprecia un gran descenso en los valores registrados en la zona. 

A continuación se indica el número de superaciones de los valores establecidos en la OMS para concentraciones diarias.

Tabla 101. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para la Zona industrial
de Bahía de Algeciras
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Figura I.158. Número de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para la
Zona industrial de Bahía de Algeciras. 

Se observa que para el año 2019 no se supera ninguno de los objetivos intermedios ni el valor Guía, debido al descenso que se
aprecia en las concentraciones de PM2,5 para ese año.

I.8.4 OZONO 

En esta Zona, no se han producido superaciones del umbral de información ni del umbral de alerta a la población.

En ninguna de las estaciones de Bahía de Algeciras se han registrado un número de superaciones del valor objetivo de protección a
μla salud humana (120 g/m3 que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil de promedio en un periodo de tres años)

superior a las permitidas. Se representa en la siguiente tabla y gráfico las superaciones registradas por las estaciones de la Zona en
todos los años de estudio.

Tabla I.114. Número de superaciones del valor objetivo para la protección de la salud humana en las estaciones de la Zona
industrial de Bahía de Algeciras.

ESTACIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algeciras EPS 0 0 0 0 0 0 0 0

Campamento 5 18 14 16 5 3 0 0 1

Cortijillos 18 13 4 2 3 3 2 0 0 0 0 0

E3:Colegio Carteya 9 7 7 10 8 8 4 8 7 7 3 2

Guadarranque 3 3 1 1 2 1 1 0 1 1 1

La Línea 11 18 22 20 14 12 12 14 9 8 8 9

Los Barrios 8 6
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Figura 119. Número de superaciones del objetivo para la protección de la salud humana en las estaciones de la Zona industrial de
Bahía de Algeciras.

En la Zona industrial Bahía de Algeciras no se supera el valor objetivo para la protección de la salud humana en ningún año de la
serie estudiada.

Se muestra en la siguiente tabla y figura el número de superaciones del objetivo a largo plazo para la protección a la salud humana,
cuya fecha de cumplimiento no está definida.

Tabla I.115. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones
de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algeciras EPS 0 0 1 0 0 0 0 0

Campamento 5 30 8 9 0 0 0 0 0 1

Cortijillos 28 10 1 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0

E3:Colegio Carteya 6 3 11 7 13 4 5 12 3 7 0 0

Guadarranque 5 1 0 1 3 1 0 1 0 2 0 0

La Línea 7 17 29 20 12 10 18 7 17 4 4 16 6

Los Barrios 8 6 3
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Figura I.159. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones
de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

Desde el año 2010 se ha producido una reducción considerable del  número de superaciones del  valor  objetivo a largo plazo
registradas en la zona, siendo el año 2016 en el que se registran el número más bajo.

Con relación a los valores guía de la OMS, no se han registrado días en los que la media máxima diaria de ocho horas supere el
μvalor de 240 g/m3 μ (niveles altos), ni 160 g/m3 (Objetivo Intermedio I). Se muestra en la siguiente tabla las superaciones del

μvalor 100 g/m3 (Guía de Calidad del Aire).

Tabla I.116. Número de superaciones de la Guía de Calidad del Aire de la OMS (100 µg/m3 como media máxima diaria de ocho
horas) para el ozono en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algeciras EPS 0 0 0 36 25 26 26 10 6 4 6 10

Campamento 0 15 63 92 76 53 10 3 1 0 0 8

Cortijillos 132 91 20 31 46 46 11 17 2 4 2 3 1

E3:Colegio Carteya 84 69 55 60 74 42 33 46 81 58 63 23 34

Guadarranque 38 40 2 44 54 14 27 16 3 10 32 0 4

La Línea 82 109 95 71 87 58 64 40 76 42 66 89 81

Los Barrios 0 0 0 49 51 0 63 74 50 62 65

Los resultados anteriores se muestran en la siguiente figura, destacando los valores máximos alcanzados por año.
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Figura I.160.Número máximo de superaciones al año de las referencias de la Guía de Calidad del Aire de la OMS para el ozono en
las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

El número de superaciones del valor guía de la OMS presenta una evolución descendente hasta el año 2012, a partir del cual se
produce un repunte en las concentraciones. Aún así el número de superaciones ha disminuido a lo largo de los años de estudio,
pasando de 132 superaciones máximas en 2007 a 81 en 2019.

El  contaminante  ozono fue otro de los  estudiados  en la campaña de captadores difusivos  realizada en 2015 en la  Bahía de
Algeciras.

Se presenta a continuación la distribución obtenida para este contaminante en la campaña realizada.
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Figura I.161. Concentración media de O3 (µg/m3) en los captadores. Campaña Bahía de Algeciras 2015

Este  promedio  se  obtiene  exclusivamente  con  los  periodos  de  verano,  que es  cuando se  han  realizado  mediciones  de  este
contaminante.

Se observa una clara división de concentraciones entre los municipios del este de la zona de estudio (San Roque y La Línea de la
Concepción) y los situados al oeste (Algeciras y Los Barrios). La zona Este se caracteriza por presentar concentraciones por encima
de 85 µg/m3 y la zona oeste, presenta concentraciones por debajo de este valor. 

De forma puntual, se observa en ambas zonas valores ligeramente superiores, siendo el máximo de 101 µg/m3  registrado en un
polígono industrial de San Roque.

Tanto el Puerto de Algeciras como la zona norte de la estación de referencia, destacan por presentar concentraciones mínimas.

No es posible obtener una referencia legal de comparación, ya que estas se establecen sobre valores horarios o sobre medias
octohorarias.

I.8.5 BENCENO

Se muestra en la siguiente tabla y figura las concentraciones obtenidas en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras
para el contaminante benceno.

Tabla I.117. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algeciras EPS 0,36 0,60 1,3 0,44 0,18 0,16 0,43 0,30 0,29 0,11 0,15

Campamento 0,50 0,95 0,59 0,91 0,94 0,71 0,52 0,36 0,29 0,35 0,12

Cortijillos 0,75 0,75 0,10 0,58 0,36 0,26 0,16 0,17 0,35 0,24 0,21

Economato 0,99 0,82 0,75 0,86 0,61 0,91

Escuela de Hostelería 0,80 0,76 0,52 0,5 0,48 0,74

Guadarranque 2,0 0,80 1,8 1,1 1,2 1,1 0,92 2,0 1,1 1,5 0,86 0,83

La Línea 1,4 1,08 0,88 0,82 0,77 0,88

Los Barrios 0,81 0,65 0,57 0,64 0,64

Madrevieja 0,80 0,95 0,73 0,80 0,55 1,0
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ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Puente Mayorga 1,61 1,7 0,83 1,7 1,6 2,6 1,8 0,87 0,86 1,3 1,1

Figura I.162. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras.

En la gráfica se aprecia un descenso en los niveles de benceno en 2016 tras el incremento de concentraciones de los años 2014 y
2015. Para todos los años analizados los valores registrados se sitúan muy alejadas del valor límite establecido en todas las
estaciones

El Benceno también se incluyó en la campaña de captadores difusivos realizada en la Zona en 2015.

Se muestra a continuación los resultados obtenidos para este contaminante para el periodo de invierno y de verano por separado.

Figura I.163. Concentración media de benceno (µg/m3) de los captadores para cada campaña: invierno (izquierda) y verano
(derecha).
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En ambas campañas, los valores medios han sido muy inferiores a los 5 µg/m3, referencia legal establecida como valor límite para
la protección de la salud humana. Los valores han oscilado entre 0,27 µg/m3 y 1,13 µg/m3 promedios ocurridos en verano. Aunque
ambos periodos muestran el máximo en la misma ubicación: la zona costera de San Roque, cabe destacar que durante el verano,
las concentraciones altas se restringen al entorno donde se produce el máximo, mientras que en invierno se observa una mayor
dispersión de éstas, abarcando el municipio de La Línea de la Concepción.  El régimen de vientos acaecido durante el invierno,
donde imperó la dirección Oeste, se evidencia en la dispersión de los contaminantes en dicha campaña.

Por otra parte, en verano, la zona portuaria de Algeciras muestra concentraciones ligeramente superiores al entorno en que se
encuentra. Hecho que no se manifiesta en invierno.

I.8.6 MONÓXIDO DE CARBONO

Se muestra en la tabla y figura siguiente la máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono.

Tabla I.118. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de la Zona
industrial de Bahía de Algeciras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algeciras EPS 1,3 1,3 2,8 1,0 1,1 1,4 1,2 1,3 1,4 1,7 2,0

Campamento 0,70 1,0 1,1 0,97 1,2 1,4 1,6 1,5 1,3 1,2

Cortijillos 0,78 0,80 0,90 1,1 1,3 1,9 2,3 0,41 1,6 0,96 0,98

Escuela de Hostelería 0,80 1,4 1,0 1,5 1,2 1,3 1,5 0,90 1,4 1,2

Guadarranque 1,2 2,2 1,6 2,0 2,0 1,8 1,9 1,8 1,7 1,9

Figura I.164. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (µg/m3) en las estaciones de la Zona
industrial de Bahía de Algeciras.

En todas las estaciones y para los años analizados, los valores de CO se sitúan muy por debajo del valor límite establecido.

I.8.7 OTROS CONTAMINANTES

Se muestra en la siguiente tabla los valores medidos de otros contaminantes. La última columna representa la referencia legal que
se les aplica.
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Tabla I.119. Medias anuales de otros contaminantes en las estaciones de la Zona industrial de Bahía de Algeciras, con indicación
de la referencia legal (RL) que les aplica.

Estación Contaminante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RL

La Línea

Arsénico (ng/m3) 0,56 0,53 0,37 0,35 0,61 0,43 0,46 0,52 6

B(a)P (ng/m3) 0,01 0,02 0,06 0,05 1

Cadmio (ng/m3) 0,53 0,40 0,10 0,12 0,22 0,29 0,32 0,23 5

Níquel (ng/m3) 20 14 10 13 17 16 19 16 20

Plomo (µg/m3) 0,01 0,009 0,007 0,007 0,008 0,009 0,01 0,01 1

Los Barrios

Arsénico (ng/m3) 0,49 0,42 0,23 0,26 0,34 6

B(a)P (ng/m3) 0,038 0,026 0,094 1

Cadmio (ng/m3) 0,11 0,22 0,1 0,01 0,16 5

Níquel (ng/m3) 10 11 7,1 9 12 20

Plomo (µg/m3) 0,006 0,009 0,004 0,005 0,007 1

Puente
Mayorga

Arsénico (ng/m3) 0,62 0,54 0,84 0,98 0,55 0,58 0,48 0,40 0,45 0,29 0,48 6

B(a)P (ng/m3) 0,031 0,020 0,02 0,03 0,064 1

Cadmio (ng/m3) 0,29 0,11 0,13 0,2 1,1 0,27 0,18 0,2 0,22 0,19 0,30 5

Níquel (ng/m3) 18 17 16 21 19 24 17 16 12 7,7 9,8 20

Plomo (µg/m3) 0,01 0,008 0,007 0,007 0,007 0,008 0,006 0,005 0,005 0,005 0,006 1

A excepción del níquel, en todos los casos analizados, los contaminantes se sitúan muy por debajo de las referencias legales
establecidas.

Figura I.165. Concentraciones de arsénico, cadmio, níquel (ng/m3) y plomo (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de
Bahía de Algeciras.
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Los valores de níquel alcanzados en la estación de Puente Mayorga durante el 2012 y el 2014 han superado la referencia legal
establecida, fijada en 20 ng/m3. El valor objetivo del níquel tiene como fecha de cumplimiento el 1 de enero de 2013. En 2015 los
niveles de níquel disminuyen no volviendo a superar el valor objetivo para este contaminante en el resto de la serie.

Figura I.166. Promedio anual de B(a)P (ng/m3) en la Zona industrial Bahía de Algeciras.

Los niveles de B(a)P registrados en la Zona se encuentran muy alejados del valor objetivo establecido para este contaminante.
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I.9 Zona industrial Puente Nuevo

I.9.1 DIÓXIDO DE AZUFRE

En esta Zona sólo se ha registrado una superación horaria de SO2 en el año 2007 en la estación de El Vacar. No se ha  producido

ninguna superación diaria de los valores límites de SO2 para la salud humana en todo el periodo de estudio.

Asimismo, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de SO2.

Con relación a los valores guía establecidos por la OMS, se muestran en la tabla siguiente las superaciones que se han registrado

en cada una de las estaciones de la Zona de estudio para cada año analizado.

Tabla I.120. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2 para la Zona industrial

de Puente Nuevo.

En el  año 2007, la estación de El  Vacar registró una superación del objetivo intermedio II  (50 µg/m3 como media diaria)  no

volviéndose a superar este valor objetivo hasta 2017 en la estación de Obejo y posteriormente en 2019 en la estación de Poblado.

El valor guía de 10 minutos (500 µg/m3) también se  se supera en 2007 en las estaciones de Poblado y El Vacar en dos ocasiones

respectivamente, sin embargo este valor no vuelve a registrar superaciones en el periodo de estudio. 

Respecto al valor guía de 24 horas (20 µg/m3) se producen superaciones en varios años del periodo, siendo en 2014 donde se

alcanza el mayor número de superaciones de este valor en la estación de Poblado.  
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Figura I.167. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS registrados

cada año para SO2 en la Zona industrial de Puente Nuevo.

I.9.2 DIÓXIDO DE NITRÓGENO

En esta Zona, no se han registrado superaciones del valor límite horario de NO2 en ninguna estación en todo el periodo analizado.

Tampoco se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de NO2. 

Con respecto al valor límite anual, se presenta en la siguiente tabla y figura el valor medio en cada estación para cada año de

estudio. 

Tabla I.121. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Puente Nuevo.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

El Vacar 17

Espiel 12 8,0

Obejo 14 11 8,7 7,9 4,6 7,9

Poblado 7,0 5,0 7,0 6,5 10 4,8 4,5 5 4,2 4,3 2,9 3,0

Villaharta 4,2 7,4 6,6 6,8 6 4,6 4,8 5,1
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Figura I.168. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Puente Nuevo.

Los valores alcanzados se sitúan muy alejados del valor límite anual para el dióxido de nitrógeno.

Como se aprecia en la figura anterior, no se ha sobrepasado el valor guía de la OMS (promedio anual) para este contaminante. 

Con respecto al valor diario establecido en estas guías de la OMS, tampoco se ha producido ninguna superación en los años de

estudio para ninguna de las estaciones de la Zona.

I.9.3 MATERIAL PARTICULADO

Se presenta en la siguiente tabla la comparativa con el valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial Puente

Nuevo. En las celdas se muestran directamente el número de superaciones al año del valor 50 µg/m3. En aquellos casos que se

utiliza el método gravimétrico, se calcula mediante proporcionalidad el número de superaciones existentes en el año, a partir de las

registradas durante el periodo de muestreo. 

Tabla I.122. Valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial de Puente Nuevo.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

El Vacar 5 6 10

Espiel 8

Obejo 0 0 0 0 0 0 0 0

Poblado 2 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0

Villaharta 13 0 0 0 6 0 0 3

En la figura siguiente se representa el número de superaciones registradas por cada estación en el periodo de estudio, destacando

para cada año la estación en la que ha producido más rebasamientos de este valor límite. 
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Figura I.169. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial de Puente Nuevo.

Como se observa en la gráfica anterior, el número de superaciones diarias de PM10 registradas en la Zona industrial Puente Nuevo

cada año se sitúan muy por debajo de las 35 permitidas en el valor límite diario para la protección a la salud humana.

Con respecto a la media anual, se presenta en la siguiente tabla y figura el valor medio obtenido en cada una de las estaciones.

Tabla I.123. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Puente Nuevo.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

El Vacar 13 11 18

Espiel 17

Obejo 10 11 9 10 9 11 12 12

Poblado 12 9 13 13 15 12 8 13 11 16 13 12

Villaharta 15 12 11 11 9 13 12 12
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Figura I.170. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Puente Nuevo.

Los niveles medios anuales de PM10 en esta Zona se encuentran muy por debajo del valor límite establecido en el Real Decreto

102/2011. Estos niveles también son inferiores a los objetivos intermedios y al valor guía establecido por la OMS. 

Se muestra a continuación las superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de la calidad del aire de la OMS para PM10

(concentraciones de 24 horas) en esta Zona de estudio. Se sombrean aquellos casos en los que se superan las tres ocasiones al

año permitidas.

Tabla I.124. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10 para la Zona industrial

de Puente Nuevo.
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Figura I.171. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10

para la Zona industrial de Puente Nuevo.

El número de superaciones de los valores indicados en la guía de calidad del aire de la OMS es muy bajo, siendo el año 2012 en el

que se alcanza el mayor número de superaciones. En 2016 vuelve a registrarse superación del objetivo intermedio III y del valor

guía volviéndose a cumplir todas las referencias a partir del año 2017.

Se muestra a continuación el valor medio anual de PM2,5 en la Zona industrial Puente Nuevo. Al tratarse de una media anual, no se

realiza distinción entre los valores obtenidos mediante método automático corregido o directamente mediante método gravimétrico.

Tabla I.125. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Puente Nuevo.

ESTACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

Villaharta 10 6,8 2,5 7,0 2,7 4,2 6,1 9,0 7,0

*Datos corregidos mediante el descuento del aporte de PM2.5 procedente de intrusiones saharianas.
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Figura I.172. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Puente Nuevo.

En todos los años se ha cumplido tanto con el valor límite de la fase 1, cuya fecha de entrada en vigor es en 2015, como todas las

referencias de la OMS para promedios anuales.

En la tabla siguiente se muestran las superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para

concentraciones de 24 horas.

Tabla 101. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para la Zona Industrial

de  Puente Nuevo
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Figura I.173. Número de superaciones de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para la Zona industrial de Puente Nuevo

Como se observa sólo ha habido superación del objetivo intermedio III en el año 2017. Respecto al valor guía se rebasa únicamente

en 2012 y  2017 donde se registran 9 y 8 superaciones para esta referencia respectivamente. 

I.9.4 OZONO

Este contaminante no comenzó a medirse en la Zona hasta mediados de 2010, cuando se instaló un analizador de ozono en la

estación de Villaharta.

En esta Zona, no se han producido superaciones del umbral de información, ni del umbral de alerta a la población.

Se muestra en la siguiente tabla el número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana (120

μg/m3  que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil de promedio en un periodo de tres años) registradas en las

estaciones de la Zona industrial de Puente Nuevo.

Tabla I.126. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de la

Zona industrial de Puente Nuevo.

ESTACIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Villaharta 52 50 44 53 48 57 30 46
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Figura I.174. Número de superaciones del valor objetivo para la protección de la salud humana en la  Zona industrial de Puente

Nuevo

En todos los años de estudio se ha rebasado el valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana, cuya fecha de

cumplimiento es el 1 de enero de 2010. En el 2017se observa un descenso significativo en las concentraciones registradas, siendo

el año en el que se registra el menor número de superaciones.

Tanto en la tabla como en la figura que se presentan a continuación se puede observar el número de superaciones del objetivo a

largo plazo para la protección a la salud humana (máxima diaria de las medias móviles octohorarias superiores a 120 µg/m3 en un

año civil) cuya fecha de cumplimiento no está definida.

Tabla I.127. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones

de la Zona industrial de Puente Nuevo.

ESTACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Villaharta 34 52 52 30 76 37 57 22 69
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Figura I.175. Número de superaciones del valor objetivo a largo plazo para la protección de la salud humana en la  Zona industrial

de Puente Nuevo

Se observa un descenso en el número de superaciones del valor objetivo a largo plazo para la protección de la salud humana en la

Zona de Puente Nuevo en el 2018, registrando ese año el valor más bajo de la serie.

Con relación a los valores guía de la OMS, no se han producido días en los que la media máxima diaria de ocho horas supere el

μvalor de 240 g/m3 (niveles altos). 

μSe muestra en las siguientes tablas los días en los que se supera el valor de 160 g/m3 μ (Objetivo Intermedio I) y de 100 g/m3

(Guía de Calidad del Aire).

Tabla I.128. Número de superaciones de la Guía de Calidad del Aire de la OMS (160 µg/m3 como media máxima diaria de ocho

horas) para el ozono en las estaciones de la Zona industrial de Puente Nuevo.

ESTACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Villaharta 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Tabla I.129. Número de superaciones de la Guía de Calidad del Aire de la OMS (100 µg/m3 como media máxima diaria de ocho

horas) para el ozono en las estaciones de la Zona industrial de Puente Nuevo.

ESTACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Villaharta 118 185 132 109 173 122 138 160 189
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Figura I.130. Número de superaciones de los valores Guía de la OMS para el ozono en las estaciones de la Zona industrial de

Puente Nuevo.

En los años 2015 y 2019 se registra una superación del objetivo intermedio I mientras que la guía de calidad del aire de la OMS se

supera en todos los años de estudio siendo el año 2014 en el que se producen el menor número de superaciones.

I.9.5 BENCENO

Se muestra en la siguiente tabla y figura las concentraciones obtenidas en las estaciones de la Zona industrial de Puente Nuevo

para el contaminante benceno.

Tabla I.131. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Puente Nuevo.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

El Vacar 0,65

Espiel 0,46

Obejo 0,74 0,51

Poblado 0,58 0,61 0,66 0,64 0,75 0,52 0,28 0,21

Villaharta 0,56 0,47 0,35 1,3 0,32 0,26
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Figura I.176. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Puente Nuevo.

Se observa en todas las estaciones para todos los años analizados, que las concentraciones se sitúan muy alejadas del valor límite

establecido para este contaminante. El año 2015 es el que presenta la media anual de benceno más elevada de todo el periodo.

I.9.6 MONÓXIDO DE CARBONO

Se muestra en la tabla y figura siguiente la máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono.

Tabla I.132. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de la Zona

industrial de Puente Nuevo.

ESTACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Villaharta 0,60 0,90 0,66 0,67 0,63 0,78 0,94 2,1 0,64
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Figura I.177. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (µg/m3) en las estaciones de la Zona

industrial de Puente Nuevo.

En todas las estaciones y para los años analizados, los valores de CO se sitúan muy por debajo del valor límite establecido. En el

2018 se observa un aumento en los valores registrados.

I.9.7 OTROS CONTAMINANTES

Se muestra en la siguiente tabla los valores medidos de otros contaminantes. La última columna representa la referencia legal que

se les aplica.

Tabla I.133. Medias anuales de otros contaminantes en las estaciones de la Zona industrial de Puente Nuevo, con indicación de la

referencia legal (RL) que les aplica.

Estación Contaminante 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RL

El Vacar

Arsénico (ng/m3) 0,51 6

B(a)P (ng/m3) 0,02 1

Cadmio (ng/m3) 0,06 5

Níquel (ng/m3) 2,5 20

Plomo (µg/m3) 0,005 1

Poblado

Arsénico (ng/m3) 0,35 1,2 0,64 0,38 0,32 0,48 6

B(a)P (ng/m3) Modelización 0,054 1

Cadmio (ng/m3) 0,03 0,078 0,057 0,085 0,035 0,048 5

Níquel (ng/m3) 0,76 1,5 1,1 1,1 1,2 1,8 20

Plomo (µg/m3) 0,003 0,003 0,004 0,003 0,002 0,003 1

Villaharta Arsénico (ng/m3) 0,46 0,28 0,35 0,41 0,30 0,59 0,22 0,63 6

B(a)P (ng/m3) 0,024 0,014 0,025 0,13 0,020 0,019 0,058 0,091 1
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Estación Contaminante 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RL

Cadmio (ng/m3) 0,1 0,072 0,044 0,048 0,10 0,08 0,06 0,10 5

Níquel (ng/m3) 1,6 1,6 1,2 1,4 1,1 1,3 0,71 1,5 20

Plomo (µg/m3) 0,003 0,003 0,003 0,019 0,021 0,003 0,001 0,036 1

En todos los casos analizados, estos contaminantes se sitúan muy por debajo de las referencias legales establecidas.

Figura 125. Media anual de arsénico, cadmio, níquel (ng/m3) y plomo (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Puente

Nuevo.
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Figura I.178. Promedio anual de B(a)P (ng/m3) en la Zona industrial de Puente Nuevo.

En todos los años analizados los valores registrados se encuentran muy alejados del valor objetivo legislado. 

En el año 2010 no se realizaron mediciones de este contaminante en la Zona. Para no dejar de evaluar ese parámetro en la Zona

se llevó a cabo un estudio de modelización, dando como resultado unos niveles de B(a)P inferiores al umbral de evaluación inferior.
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I.10 Zona industrial de Bailén

I.10.1 DIÓXIDO DE AZUFRE

Durante el periodo analizado, no se ha registrado ninguna superación horaria ni diaria de los valores límites de SO2 para la salud
humana.

Asimismo, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de SO2.

Con relación a los valores guía establecidos por la OMS, se muestran en la tabla siguiente las superaciones que se han registrado
en la estación de Bailén.

Tabla I.134. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2 para la Zona industrial
de Bailén.

Se representa en la siguiente figura estas superaciones de los valores guía de la OMS.

Figura I.179. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2

para la Zona industrial de Bailén.

Se aprecia un descenso muy importante en el número de superaciones de los valores guía de la OMS. En 2007 se alcanzaron un
total de 200 superaciones del valor guía para 24 horas, estas superaciones fueron descendiendo en los años posteriores hasta el
punto que desde 2012 no se ha vuelto a producir ninguna superación de este valor, hasta 2019 donde vuelve a registrarse una
única superación de este valor.

En cuanto al objetivo intermedio II fijado en 50 µg/m3 como media diaria se observa la misma situación. El número máximo de
superaciones para este valor se alcanzó en 2007, registrándose 22 superaciones. En los años sucesivos sólo se vuelven a producir
dos superaciones del valor objetivo II en el año 2010.
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I.10.2 DIÓXIDO DE NITRÓGENO

En esta Zona no se han registrado superaciones del valor límite horario del dióxido de nitrógeno.

Con respecto al valor límite anual, se presenta en la siguiente tabla el valor medio en la estación de Bailén para cada año de
estudio.

Tabla I.135. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Bailén.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bailén 33 27 24 23 23 21 19 18 22 19 20 16 18

Se muestran estos valores en la figura siguiente, junto con el valor límite anual, fijado en 40 µg/m3 a partir de 2010.

Figura I.180. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Bailén.

En todos los años analizados, los valores registrados han permanecido por debajo del valor límite anual de NO2 para la protección a
la salud humana.

Durante el periodo de estudio, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de dióxido de nitrógeno. 

Para la evaluación de los valores guías de la OMS, también se ha representado en la gráfica anterior el valor medio anual que no
puede sobrepasarse. No se ha producido en ninguno de los años de estudio la superación de esta referencia.

Con respecto al valor diario establecido en estas guías de la OMS, tampoco se han producido superaciones en los años de estudio
en la estación de Bailén.

I.10.3 MATERIAL PARTICULADO

Se presenta en la siguiente tabla la comparativa con el valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial de Bailén.
En las celdas se muestran directamente el número de superaciones al año del valor 50 µg/m3. En aquellos casos que se utiliza el
método  gravimétrico,  se  calcula  mediante  proporcionalidad  el  número  de  superaciones  existentes  en  el  año,  a  partir  de  las
registradas durante el periodo de muestreo. 
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Tabla I.136. Valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial de Bailén.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bailén 120 65 50 20 45 31 0 6 45 12 35 14 15

Figura I.181. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial de Bailén.

Como se observa en la gráfica anterior, los niveles de PM10  en la Zona industrial de Bailén han ido decreciendo a lo largo de los
años analizados, pasando de 120 superaciones diarias registradas en 2007 a 15 en 2019. Desde el 2010, primer año en el que no
se supera el valor límite diario, se han producido varios repuntes en las concentraciones de la zona, aunque sólo se ha rebasado el
numero de superaciones permitidas en el años 2015. 

Con respecto a la media anual, se presenta en la siguiente tabla y figura el valor medio obtenido en la estación de Bailén en los
años analizados.

Tabla I.137. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Bailén.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bailén 48 36 34 29 32 27 25 24 31 26 32 24 24
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Figura I.182. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Bailén.

El valor límite anual se sobrepasa en el año 2007, con un valor de 48 µg/m3. A partir de ahí, en ningún otro año se produce una
nueva superación de esta referencia.

Se muestra a continuación las superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de la calidad del aire de la OMS para PM10

(concentraciones de 24 horas) en esta Zona de estudio. Se sombrean aquellos casos en los que se superan las tres ocasiones al
año permitidas.

Tabla I.138. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10 para la Zona industrial
de Bailén.
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Figura I.183. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10

para la Zona de Bailén.

El gran número de superaciones alcanzadas durante 2007 se ha visto disminuido considerablemente a lo largo del periodo de
estudio llegando a cumplirse en los años 2018 y 2019 todos los objetivos intermedios. El valor guía de calidad del aire solo se
cumple en el año 2013.

Con respecto a los valores de esta guía para promedio anuales, éstos se han representado anteriormente en la Figura  I.182 . Se
observa cómo se han cumplido durante todos los años los objetivos intermedios I y II. En cuanto al objetivo intermedio III se cumple
en los años 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 y 2019. No ocurre lo mismo con el valor guía, el cual se rebasa todos los años.

Se muestra a continuación el valor medio anual de PM2,5  en la Zona industrial de Bailén. Al tratarse de una media anual, no se
realiza distinción entre los valores obtenidos mediante método automático corregido o directamente mediante método gravimétrico.

Tabla I.139. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Bailén.

ESTACIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

Bailén 20 19 19 17 16 14 12 16 14 11

* Datos corregidos mediante el descuento del aporte de PM2.5 procedente de intrusiones saharianas.
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Figura I.184. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Bailén.

La tendencia mostrada por la media anual de PM2,5 en la Zona de Bailén es decreciente, teniendo su valor más bajo en 2019. 

Los objetivos intermedios I y II no se superan en ningún año de la serie y tampoco se supera el objetivo intermedio III en 2015,
2016, 2018 y 2019. No sucede así con el valor guía de la OMS para promedios anuales, que es sobrepasado todos los años
estudiados.

A continuación se muestra el número de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para
concentraciones de 24 horas de PM2.5

Tabla I.140. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para la Zona industrial
de Bailén.
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Figura I.185. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5

para la Zona de Bailén.

Únicamente se producen superaciones del objetivo intermedio III en 2010. No hay rebasamientos de los objetivos intermedios I y II 
en ningún año. 

Como se observa la guía de calidad del aire de la OMS se rebasa todos los años estudiados, a excepción del 2013, siendo el año 
2017 el que registra el máximo de superaciones de esta referencia con un total de 44.

I.10.4 OZONO

En esta Zona no se han registrado superaciones del umbral de información, ni del umbral de alerta a la población.

Se muestra en la tabla y gráfica siguiente el número de superaciones del valor objetivo para la protección de la salud humana (120
μg/m3  que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil de promedio en un periodo de tres años) registradas en la
estación de Bailén. 

Tabla I.141. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en la Zona industrial de
Bailén.

ESTACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bailén 9 13 12 18 26 31 29 17 10

El valor objetivo para la salud humana del ozono se supera en los años 2015, 2016 y 2017.
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Figura I.186. Número de superaciones del valor objetivo para la protección de la salud humana en la  Zona industrial de Bailén.

Se muestra en la siguiente tabla el número de superaciones del  objetivo a largo plazo para la protección a la salud humana
(máximas diarias de las medias móviles octohorarias superiores a120 µg/m3en un año civil). 

Tabla I.142. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en la Zona
industrial de Bailén.

ESTACIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bailén 20 9 16 10 29 39 26 22 4 5
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Figura 179. Superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en la Zona industrial de Bailén.

El objetivo a largo plazo para la protección de la salud humana del ozono se supera en todos los años de estudio en la Zona
industrial de Bailén. En los últimos años de la serie se observa un descenso importante en el número de superaciones registradas.

Con relación a los valores guía de la OMS, no se han registrado días en los que la media máxima diaria de ocho horas supere el
μvalor de 240 g/m3 μ (niveles altos), ni 160 g/m3 (Objetivo Intermedio I). Se expone en la siguiente tabla los días en los que se

μsupera el valor 100 g/m3 (Guía de Calidad del Aire).

Tabla I.143. Número de superaciones de la Guía de Calidad del Aire de la OMS (100 µg/m3 como media máxima diaria de ocho
horas) para el ozono en la estación de la Zona industrial de Bailén.

ESTACIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bailén 81 76 131 94 107 120 104 132 57 80
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Figura 179. Superaciones de la Guía de Calidad del Aire de la OMS en la Zona industrial de Bailén.

El año 2017 es en el que se registra el número máximo de superaciones de la guía de calidad del aire de la OMS con un total de
132 superaciones.

I.10.5 BENCENO

Se presenta en la siguiente tabla y figura las concentraciones obtenidas en la estación de Bailén para el contaminante benceno.

Tabla I.144. Promedio anual de benceno (µg/m3) en la estación de la Zona industrial de Bailén.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bailén 1,4 1,3 1,2 0,88 0,89 1,3 0,77 0,65 0,64 0,72 0,89 0,74 0,68
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Figura I.187. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Bailén.

Como se aprecia, para todos los años analizados, las concentraciones se sitúan muy alejadas del valor límite.

I.10.6 MONÓXIDO DE CARBONO

Se muestra en la tabla y figura siguiente la máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono.

Tabla I.145. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en la estación de la Zona
industrial de Bailén.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bailén 1,6 1,8 1,7 1,5 1,5 1,2 0,97 1,3 1,3 1,1 1,3 1,5 1,3
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Figura I.188. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de la Zona
industrial de Bailén.

Para los años analizados, los valores de CO se sitúan muy por debajo del valor límite establecido.

I.10.7 OTROS CONTAMINANTES

Se muestra en la siguiente tabla los valores medidos de otros contaminantes. La última columna representa la referencia legal que
se les aplica.

Tabla I.146. Medias anuales de otros contaminantes en la estación de la Zona industrial de Bailén, con indicación de la referencia
legal (RL) que les aplica.

Estación Contaminante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RL

Bailén

Arsénico (ng/m³) 0,69 0,52 0,70 0,43 0,47 0,41 0,57 0,62 0,40 0,50 0,24 0,46 6

B(a)P (ng/m³) 0,10 0,06 0,22 0,13 0,28 0,18 0,26 0,22 0,37 0,41 0,19 0,13 1

Cadmio (ng/m³) 0,30 0,28 0,11 0,16 0,11 0,12 0,088 0,13 0,20 0,15 0,060 0,12 5

Níquel (ng/m³) 12,8 9,5 9 5,2 4,9 5,6 4,6 6,7 6,3 6,5 1,8 7,3 20

Plomo (µg/m³) 0,02 0,03 0,02 0,02 0,022 0,023 0,017 0,015 0,016 0,026 0,009 0,017 1

Todos los contaminantes presentan unos valores muy alejados de sus referencias legales.

Se representa en la figura siguiente los valores alcanzados en los años analizados.
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Figura I.189. Media anual de arsénico, cadmio, níquel (ng/m3) y plomo (µg/m3) en la estación de la Zona industrial de Bailén.

Como se aprecia, los valores de arsénico, cadmio y plomo se han mantenido prácticamente constantes en todo el periodo. Para el
níquel las concentraciones registradas han experimentado un descenso a lo largo de los años de estudio, pasando de 12,8 ng/m3

en 2008 a 7,3 ng/m3 en 2019. 
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 Figura I.190. Promedio anual de B(a)P (ng/m3) en la Zona industrial de Bailén.

Se observa una tendencia ascendente en las concentraciones de B(a)P registradas en la estación de Bailén en el  periodo de
estudio, aunque en los últimos años se ha producido un descenso en la zona. Los valores recogidos se sitúan muy por debajo del
valor objetivo establecido.
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I.11 Zona industrial de Carboneras

I.11.1 DIÓXIDO DE AZUFRE

Durante el periodo analizado, no se ha registrado ninguna superación horaria ni diaria de los valores límites de SO2 para la salud

humana.

Asimismo, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de SO2.

Con relación a los valores guía establecidos por la OMS, se muestran en la tabla siguiente las superaciones que se han registrado

en cada una de las estaciones de la Zona de estudio para cada año analizado.

Tabla I.147. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2 para la Zona industrial

de Carboneras.

El valor guía de la OMS en promedio diario se ha sobrepasado en todos los años de estudio excepto en 2017, 2018 y 2019. Se

muestra en la siguiente figura la evolución del comportamiento de la peor estación de la Zona en cada año.

Figura I.191. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2

para la Zona industrial de Carboneras.

Los años 2008 y 2009 presentan el mayor número de superaciones del valor guía de la OMS con integración diaria en todo el

periodo, registrándose máximos de 69 superaciones en Campohermoso en 2008 y 72 en La Joya durante 2009. A partir de ahí, se

produce un drástico descenso en estas superaciones, no rebasándose ese valor desde 2017. 

Anexo I.11.1



Durante el año 2014 se llevó a cabo una campaña de captadores difusivos realizada en la Zona industrial de Carboneras, para los

contaminantes dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), ozono (O3) y benceno.

Esta campaña tiene como objetivo la determinación de los niveles de calidad del aire en el entorno industrial de Carboneras. Todos

los captadores se colocan en ubicaciones de fondo.

Se muestra a continuación los valores medios de SO2 obtenidos en la campaña de captadores difusivos realizada en la Zona.

Figura I.192. Media anual de SO2 (µg/m3). Campaña de Carboneras 2014.

Los valores límite de SO2 para la protección de la salud se establecen sobre valores horarios o diarios, por lo que no es posible

obtener una referencia legal de comparación para la media anual. No obstante, a modo indicativo, el nivel crítico para la protección

de la vegetación en Zonas rurales (no sería de aplicación a Carboneras) se establece en 20 µg/m3 para el año civil e invierno (del 1

de octubre al 31 de marzo).

La zona de estudio presenta unos valores medios muy inferiores a 20 µg/m3. 

El entorno de la estación de Fernán Pérez presenta los valores más altos, siendo estos de 11 a 14 µg/m3. El resto de la zona de

estudio se mantiene con valores promedios inferiores a 11 µg/m3.

I.11.2 DIÓXIDO DE NITRÓGENO 

En esta Zona, no se han registrado superaciones del valor límite horario para la protección a la salud humana del dióxido de

nitrógeno.

Con respecto al valor límite anual, se presenta en la siguiente tabla el valor medio en cada estación para cada año de estudio.

Tabla I.148. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Carboneras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Agua Amarga 12 10 15 11 8,4

Campohermoso 12 15 14 12 13 15

Carboneras 10 16 19 15 16

Fernán Pérez 11 9,7 8 8 7,8 5 5,7
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ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

La Joya 9 13 12 13 9,4 12 6,6 4,5 6 8,3 5,3

Níjar 9 8,9

Pza. del Castillo 14 10 9 8,5 9,7 9,5 9,8 12 12 11 8,8 8,2

Rodalquilar 13 14 14 14 11 11 11 9 11 9,8 7,4 5,6

La referencia legal que no puede sobrepasarse ha presentado un margen de tolerancia entre 2007 y 2009, alcanzando el valor de

40 µg/m3 a partir de 2010. La figura siguiente muestra el valor de esta referencia legal así como el valor medio registrado por las

estaciones de la Zona, resaltando aquella estación que ha alcanzado el valor máximo cada uno de los años estudiados.

Figura I.193. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Carboneras.

Todas las estaciones presentan unos valores muy alejados del valor límite anual de protección a la salud humana para el NO2.

Tampoco se ha superado en ningún caso el umbral de alerta de NO2. 

Para la evaluación de los valores guías de la OMS, también se ha representado en la gráfica anterior el valor medio anual que no

puede sobrepasarse. Coincide con el  valor límite anual,  aunque éste se encuentra incrementado por el  margen de tolerancia

existente hasta 2010. No se registra ninguna superación de este valor guía anual de la OMS para el NO2.

Con respecto al valor diario establecido en estas guías de la OMS, tampoco se ha producido ninguna superación en los años de

estudio para ninguna de las estaciones de la Zona.

En la campaña de captadores difusivos realizada en el 2014 también se llevaron a cabo muestreos de NO 2. En la figura siguiente se

muestran los valores medios obtenidos para este contaminante obtenidos en dicha campaña.
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Figura I.194. Media anual de NO2 (µg/m3). Campaña de Carboneras 2014.

La zona de estudio, presenta unos valores medios muy inferiores a los 40 µg/m3 como media anual, que es la referencia legal

establecida como valor límite para la protección de la salud humana. Los valores más altos en promedio fueron de 22 µg/m3 en la

ubicación de la estación de Carboneras y 20 µg/m3 al norte del municipio de Níjar.

La zona noroeste del municipio de Níjar es donde se dan las concentraciones medias más bajas. 

I.11.3 MATERIAL PARTICULADO

Se presenta en la siguiente tabla la comparativa con el valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial  de

Carboneras. En las celdas se muestran directamente el número de superaciones al año del valor 50 µg/m3. En aquellos casos que

se utiliza el método gravimétrico, se calcula mediante proporcionalidad el número de superaciones existentes en el año, a partir de

las registradas durante el periodo de muestreo. 

Tabla I.149. Valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial de Carboneras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campohermoso 28 16

La Joya 0 12 0 0 0

Níjar 8

Pza. del Castillo 22 19 1 0 0 0 0 18 0 6 0 3

Rodalquilar 90 62

En la gráfica se representa la información mostrada en la tabla anterior. 
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Figura I.195. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de la Zona industrial de Carboneras.

Como  se  observa  de  la  gráfica  anterior,  los  niveles  de  PM10 en  la  Zona  industrial  de  Carboneras  han  ido  descendiendo

drásticamente desde el año 2007, en el que se alcanzaron 90 superaciones del valor límite diario en la estación de Rodalquilar. En

el resto de años estudiados se registran un número muy alejado de las superaciones permitidas, no volviéndose a superar esta

referencia.

Con respecto a la media anual, se presenta en la siguiente tabla y figura el valor medio obtenido en cada una de las estaciones de

la Zona.

Tabla I.150. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Carboneras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Campohermoso 29 22

La Joya 16 16 14 14 14

Níjar 23

Pza. del Castillo 26 25 19 23 22 23 23 24 20 23 23 24

Rodalquilar 45 37

Anexo I.11.5



Figura I.196. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Carboneras.

El valor límite anual de PM10 recogido en el Real Decreto 102/2011 sólo se supera en el año 2007 debido a la estación Rodalquilar

que registra un promedio anual de 45 µg/m3.

Se muestran a continuación las superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de la calidad del aire de la OMS para PM10

(concentraciones de 24 horas) en esta Zona de estudio. Se sombrean aquellos casos en los que se superan las tres ocasiones al

año permitidas.

Tabla I.151. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10 para la Zona industrial

de Carboneras.
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Figura I.197. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10

para la Zona industrial de Carboneras.

Desde el año 2007 al 2009 se registran un gran número de superaciones del valor Guía de la OMS, siendo el año 2008 en el que

se rebasa un mayor número de veces este valor en la estación de Rodalquilar con un total de 62 superaciones. Desde 2009 se

observa un descenso considerable en los niveles de partículas de la zona.  En los años 2015 y 2016 se produce un repunte en las

concentraciones observadas, volviendo a bajar los niveles en los años siguientes, volviendo en 2018 y 2019 a no superarse el valor

Guía.

 Los objetivos intermedios I y II tan sólo se rebasan en 2008. Mientras que el objetivo intermedio III además del 2008 también se 

supera en 2016.

Con respecto a los valores de esta guía para promedio anuales, éstos se han representado anteriormente en la Figura  I.196 . Se

observa cómo se han cumplido durante todos los años los objetivos intermedios I, II y III, (salvo en 2007 y 2008). Los años 2010 y

2016 destacan por ser los únicos en los que se cumple la Guía de Calidad del Aire de la OMS para promedios anuales.

Se muestra a continuación el valor medio anual  de PM2,5  en la estación Plaza del  Castillo, que es la única estación donde se

muestrea este parámetro en la Zona industrial de Carboneras. Al tratarse de una media anual, no se realiza distinción entre los

valores obtenidos mediante método automático corregido o directamente mediante método gravimétrico.

Tabla I.152. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Carboneras.

ESTACIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

Pza. del Castillo 14 12 12 9,5 10 8,2 7,5 8,2 11 10

*Datos  corregidos mediante el descuento del aporte de PM2.5 procedente de intrusiones saharianas.
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Figura I.198. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Carboneras.

El valor medio anual de PM2,5  μse ha situado por debajo de la referencia anual (25 g/m3) del Real Decreto 102/2011 en toda la

serie de estudio, cuya fecha de entrada en vigor es en 2015. Tampoco se ha rebasado ningún año el objetivo intermedio III de la

OMS, y es a partir del año 2013 cuando empieza a cumplirse el valor Guía de calidad del aire de la OMS, con excepción del 2018

donde se produce un aumento de las concentraciones de PM2,5.

Se muestran  a  continuación  las  superaciones  de  los  objetivos  intermedios  y  de  la  guía  de  calidad del  aire  de  la  OMS para

concentraciones de 24 horas para PM2.5 en esta Zona de estudio.

Tabla I.153. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para la Zona industrial

de Carboneras.
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Figura I.199. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5

para la Zona industrial de Carboneras.

En ningún año se ha rebasado el objetivo intermedio I. Para el resto de las referencias establecidas por la OMS el año 2012 es en el

que se registran el mayor número de superaciones.

I.11.4 OZONO 

En esta Zona no se han producido superaciones del umbral de información ni del umbral de alerta a la población.

Se presenta en la siguiente tabla el número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana (120

μg/m3 que no deberá superarse en más de 25 días por cada año civil de promedio en un periodo de tres años) cuya fecha de

cumplimiento es el 1 de enero del 2010, registradas en las estaciones de la Zona industrial de Carboneras.

Tabla I.154. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de la

Zona industrial de Carboneras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Agua Amarga 18 18 9 4 4 6

Campohermoso 12 12 18 29 28 23 13 14

Fernán Pérez 18 11 8 4 3 5 2

La Joya 5 5 4 11 15 17 12 12 19 20

Níjar 29 26 23

Rodalquilar 12 24 21 18 10 15 34 28 31 27 35

Se representa en la figura siguiente los datos mostrados en la tabla anterior.
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Figura I.200. Número de superaciones del objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de la Zona

industrial de Carboneras.

El valor objetivo para la protección de la salud humana tiene fecha de cumplimiento el 1 de enero de 2010, por tanto es a partir de

esa fecha cuando comienza a tener vigencia. Como se observa en la gráfica, este valor objetivo se supera en los años 2011, 2012,

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

En la siguiente tabla y figura se muestra el número de superaciones del objetivo a largo plazo para la protección a la salud humana,

cuya fecha de cumplimiento no está definida.

Tabla I.155. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones

de la Zona industrial de Carboneras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Agua Amarga 18 3 0 8 3

Campohermoso 12 12 13 28 46 10 15 14

Fernán Pérez 18 4 1 6 3 21 1

La Joya 21 5 4 4 25 18 9 8 19 29 11

Níjar 29 23

Rodalquilar 12 36 16 3 27 40 16 36 30 40
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Figura I.201. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones

de la Zona industrial de Carboneras.

La estación de Campohermoso es la que registra un mayor número de superaciones de este valor objetivo para todo el periodo

estudiado con un total de 46 superaciones en el año 2011.

Con relación a los valores guía de la OMS, no se han producido días en los que la media máxima diaria de ocho horas supere el

μvalor de 240 g/m3 μ (niveles altos). Se muestra en las siguientes tablas los días en los que se supera el valor de 160 g/m3

μ(Objetivo Intermedio I) y de 100 g/m3 (Guía de Calidad del Aire).

Tabla I.156. Número de superaciones del Objetivo Intermedio I de la OMS (160 µg/m3 como media máxima diaria de ocho horas)

para el ozono en las estaciones de la Zona industrial de Carboneras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Agua Amarga 0 1 0 0 0 0 0

Campohermoso 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Fernán Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0

La Granatilla 0 0 0 0 0

La Joya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Níjar 0 0 0 0

Rodalquilar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabla I.157. Número de superaciones del valor Guía de Calidad del Aire de la OMS (100 µg/m3 como media máxima diaria de ocho

horas) para el ozono en las estaciones de la Zona industrial de Carboneras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Agua Amarga 86 89 31 32 57 23 62

Campohermoso 78 119 102 132 156 100 101 116 89

Fernán Pérez 46 113 87 38 87 99 109 82

La Granatilla 63 120 185 153 144

La Joya 137 111 98 22 37 20 137 129 126 127 145 160 134

Níjar 114 94 129

Rodalquilar 89 96 131 118 92 76 109 130 162 143 164 185 193

Los resultados anteriores se representan en las siguientes figuras, resaltando las estaciones que han registrado el mayor número de

superaciones cada año.

Figura I.202.Número de superaciones al año las referencias de la Guía de Calidad del Aire de la OMS para el ozono en las

estaciones de la Zona industrial de Carboneras.

El  objetivo  intermedio  I  sólo  es  rebasado  en  1  ocasión  en  los  años  2008  y  2011  en  las  estaciones  de  Agua  Amarga  y

Campohermoso respectivamente. En su caso, el valor guía de la OMS se supera en todos los años de la serie, registrándose el

número máximo de rebasamientos en 2019, con un total de 193 superaciones.

Se muestra a continuación los valores medios de ozono obtenidos para la zona en la campaña de captadores difusivos realizada en

2014.
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Figura I.203. Concentración media de O3 (µg/m3). Campaña de Carboneras 2014

Este  promedio  se  obtiene  exclusivamente  con  los  periodos  de  verano,  que es  cuando se  han  realizado  mediciones  de  este

contaminante.

La mayor parte de la zona de estudio queda caracterizada por unos valores medios por debajo de 85 µg/m3.

La zona sur de Cabo de Gata se revela como la zona de mayor concentración en promedio con un valor de 129 µg/m3, seguida del

noroeste  de  Níjar  con concentraciones  medias  de  125 µg/m3.  Las  concentraciones  de  NO2 en estas  ubicaciones  durante  la

campaña de verano fueron bajas (se mantuvieron por debajo de 5 µg/m3 en la zona noroeste y 6 µg/m3 en la costa sur).

No es posible obtener una referencia legal de comparación, ya que estas se establecen sobre valores horarios o sobre medias

octohorarias.

I.11.5 BENCENO

Se muestra en la siguiente tabla y figura las concentraciones obtenidas en las estaciones de la Zona industrial de Carboneras para

el contaminante benceno. 

Tabla I.158. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Carboneras.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Agua Amarga 0,75 0,54 0,43 0,31 0,37 0,40

Campohermoso 0,94 0,54 0,43 0,49 0,56 0,61 0,43 0,30 0,21

Pza. del Castillo 0,50 0,50 0,50 0,43 0,53 0,53 0,41 0,32 0,26 0,3 0,37 0,35 0,25
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Figura I.204. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de la Zona industrial de Carboneras.

Como se aprecia en todas las estaciones y para todos los años analizados, las concentraciones registradas se sitúan muy alejadas

del valor límite establecido en legislación para este contaminante.

En la figura siguiente se muestran los valores medios de benceno obtenidos mediante la campaña de captadores difusivos realizada

en la Zona durante el 2014. Para este contaminante se diferencian las concentraciones registradas en invierno de las de verano.

Figura I.205. Concentración media de benceno (µg/m3) para cada campaña: invierno (izquierda) y verano (derecha).

En ambas campañas, los valores medios han sido muy inferiores a los 5 µg/m3, referencia legal establecida como valor límite para

la protección de la salud humana. Los valores han oscilado entre 0,28 µg/m3  media más baja ocurrida en verano y 0,67 µg/m3

promedio máximo ocurrido en invierno. 

La zona de las estaciones de Carboneras y Plaza del Castillo es donde se han registrado las concentraciones más altas en invierno.

El  municipio de Níjar por  su parte,  muestra concentraciones más bajas.  Las estaciones de La Joya y Campohermoso por su
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proximidad al  municipio de Carboneras, están más expuestas a recibir  la  influencia de las concentraciones originadas  en las

estaciones  de  Carboneras  y  Plaza  del  Castillo,  especialmente  en  condiciones  meteorológicas  que  lo  favorezcan.  En  invierno,

predominaron vientos de dirección NE y en el arco O-OSO. 

En verano las concentraciones han sido más bajas que durante el invierno. Las ubicaciones que en la campaña de invierno habían

mostrado los promedios más altos, muestran ahora las concentraciones más bajas equiparándose a prácticamente la totalidad de

la zona de estudio. Esta uniformidad queda rota por el entorno de las estaciones de La Joya, Fernán Pérez y Rodalquilar, donde se

registran concentraciones ligeramente más elevadas.

I.11.6 MONÓXIDO DE CARBONO

Se indica en la tabla y figura sucesivas la máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono alcanzadas en

las estaciones de la Zona industrial de Carboneras. Para el año 2009 no se evaluó la Zona mediante mediciones fijas para este

contaminante, ya que ninguno de los sensores de CO cumplía con el porcentaje de datos válidos establecidos en legislación. Debido

a esto y  para evitar que esta Zona se quedara sin evaluar se realizaron estudios de modelización. Estos estudios dieron como

resultados concentraciones de CO inferiores al valor límite establecido (10 mg/m3). 

Tabla I.159. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de la Zona

industrial de Carboneras.

ESTACIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Carboneras 0,6 0,46 1,2

La Joya 1 Modelización 1,4 1 0,64 0,6 0,64 0,69 0,53 0,6

Figura I.206. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (µg/m3) en las estaciones de la Zona

industrial de Carboneras.

En todas las estaciones y para los años analizados, los valores de CO se sitúan muy por debajo del valor límite establecido.

I.11.7 OTROS CONTAMINANTES

Se muestra en la siguiente tabla los valores medidos de otros contaminantes. La última columna representa la referencia legal que

se les aplica.
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Tabla I.160. Medias anuales de otros contaminantes en las estaciones de la Zona industrial de Carboneras, con indicación de la

referencia legal (RL) que les aplica.

Estación Contaminante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RL

Pza.

Castillo

Arsénico (ng/m³) 0,44 0,47 0,21 0,29 0,51 0,34 0,35 0,45 0,40 0,36 0,25 0,36 6

Cadmio (ng/m³) 0,08 0,11 0,052 0,076 0,077 0,085 0,057 0,17 0,10 0,080 0,060 0,064 5

Níquel (ng/m³) 5,7 4,5 4,4 4,6 5,0 4,5 4,3 5,0 3,8 6,2 2,8 5,3 20

Plomo (µg/m³) 0,004 0,004 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003 0,0030 0,0013 0,0031 1

B(a)P (ng/m³) 0,075 0,02 0,085 0,059 0,037 0,031 0,040 0,051 0,050 0,035 0,072 0,094 1

A continuación se muestran los gráficos correspondientes a los valores registrados para cada contaminante a lo largo de los años

estudiados.

Figura I.207. Media anual de arsénico, cadmio, níquel (ng/m3) y plomo (µg/m3) en la Zona industrial de Carboneras.
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Figura I.208. Media anual de b(a)p (ng/m3) en la Zona industrial de Carboneras.

En todos los casos analizados, estos contaminantes se sitúan muy por debajo de las referencias legales establecidas.
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I.12 Zonas rurales

A raíz de la superación de los años 2012 y 2013 de los valores límite de PM 10 en la localidad jiennense de Villanueva del Arzobispo,

situada hasta este momento en Zonas rurales, se considera de interés la creación de una Zona específica para este municipio,

contemplándose a partir del 2015, una nueva zonificación para la Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía en la que se

produce una división en la zonificación de las Zonas rurales, existiendo a partir de 2015 una Zona rural 2 (ES0126) que no incluirá

el municipio de Villanueva del Arzobispo y en la que sólo se evaluará partículas (PM10 y PM2,5) y CO y una Zona rural (ES0123) que

sí contemplará el municipio de Villanueva del Arzobispo y en la que se evaluarán el resto de los contaminantes. 

I.12.1 DIÓXIDO DE AZUFRE

Durante el periodo analizado, no se ha registrado ninguna superación horaria ni diaria de los valores límites de SO2 para la salud

humana.

Asimismo, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de SO2.

En esta zona, se evalúa el nivel crítico para la protección de la vegetación del dióxido de azufre, para el año civil y para el invierno

(de 1 de octubre a 31 de marzo) fijados ambos en 20 µg/m3.

Se presenta en la siguiente tabla los valores medios anuales de SO2.

Tabla I.161. Promedio anual de SO2 (µg/m3) en las estaciones de Zonas rurales.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algar 3,6 7,0 5,0 4,6

Arcos 6,5 4,1 7,1 5,3 3,1 2,7 2,1

Bédar 5,2 7,8 6,7 7,4 6,0 7,4 6,4 4,7 3,1

Benahadux 11 4,0 17 3,5 5,0 2,9 2,7 3,4 3,5

Cobre Las Cruces 3,0 3,0 4,1 2,1 2,9 2,7 2,3 1,0 5,5 7,4 5,4

Doñana 6,0

Doñana EMEP 1,0 1,0 1,0 0,55 1,1 0,78 0,53 0,33 0,36 0,51 0,40 0,58

E2:Alcornocales 11 8,0 6,2 7,2 4,9 7,0 5,1 8,1 6,3 6,8

El Arenosillo 3,2 4,1 4,2

Jédula 6,0 6,0 5,8 4,6 7,8 7,1

Matalascañas 5,0 5,4 5,2 5,2 4,5 3,8 4,1 1,9 4,0

Mojácar 5,3 3,0 3,4 3,6 3,0 2,7

Palomares 6,0 8,0 11 9,2 9,7 8,7 11 9,0 6,9 12

Prado del Rey 6,0 6,0 3,2 4,7 7,0 6,0 6,0

Sierra Norte 3,0 7,0 6,0 4,9 3,6 3,5 4,4 4,4 4,0 4,0 3,5 6,6

Torredonjimeno 5,0 6,0 7,0 6,1 6,0 5,2

Villaricos 9,0 7,0 4,5 7,8 6,7 7,0 9,5 9,4 10

Víznar 1,0 1,0 0,50 0,64 0,88 0,86 0,68 0,78 1,1 0,66 0,75 0,81 0,95

Se representa en la siguiente figura los valores medios registrados por las diferentes estaciones de la zona en los diferentes años de

estudio, destacando las estaciones que han alcanzado el valor máximo cada año.
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Figura I.210. Promedio anual de SO2 (µg/m3) en las estaciones de Zonas rurales.

A excepción del año 2010, con el valor de 17 µg/m3 alcanzado en Benahadux (Almería), el resto de promedios anuales registrados

en las estaciones de la Red de vigilancia situadas en Zonas rurales se sitúa muy alejado del valor crítico para la protección de la

vegetación. 

Se presenta en la siguiente tabla los valores medios de SO2 obtenidos en el periodo invernal (de 1 de octubre a 31 de marzo).

Tabla I.162. Promedio de invierno (de 1 de octubre a 31 de marzo) para SO2 (µg/m3) en las estaciones de Zonas rurales.

ESTACIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algar 2,3 4,7 5,0 2,7

Arcos 6,7 4,8 5,5 8,9 4,3 2,8 3,8

Bédar 6,2 7,4 6,5 7,2 6,0 5,9 8,2 6,1 3,8

Benahadux 4,0 6,8 1,0 6,0 3,4 3 2,7 3,7

Cobre Las Cruces 4,0 4,9 2,1 3,1 2,7 2,2 2,0 2,2 8,2 4,2

Doñana EMEP 1,0 1,0 0,88 0,64 1,1 0,94 0,66 0,35 0,38 0,48 0,44 0,38

E2:Alcornocales 7,0 6,8 5,0 2,4 6,0 3,9 4,5 5,3 7,8

El Arenosillo 2,7 2,6 4,5

Jédula 6,0 6,0 6,0 4,1 4,9 7,1

Matalascañas 5,0 5,1 5,6 5,6 5,5 3,5 4,8 2,2 3,2

Mojácar 7,0 3,0 3,0 3,4 3,3 2,7

Palomares 6,0 8,0 11 9,2 7,7 5,6 9,3 8,0 6,8 5,4

Prado del Rey 7,0 2,7 3,7 4,0 6,0 4,7

Sierra Norte 7,0 5,0 5 3,8 3,8 5,2 5,0 4,0 3,9 2,4 4,8

Torredonjimeno 6,0 8,0 6,5 6,1 5,4

Villaricos 7,0 4,5 8,2 5,2 6,0 8,3 9,6 11

Víznar 1,0 1,0 0,59 0,74 0,79 0,5 0,52 1,0 0,57 0,78 0,76 0,65
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Se representan en el gráfico siguiente las medias registradas cada año por las estaciones de la Zona desde el 1 de enero al 31 de

marzo.

Figura I.211. Promedio de invierno para SO2 (µg/m3) en las estaciones de Zonas rurales.

Los niveles alcanzados durante el periodo de invierno se mantienen alejados del nivel crítico de protección de la vegetación.

Con relación a los valores guía establecidos por la OMS, se muestran en la tabla siguiente las superaciones que se han registrado

en cada una de las estaciones de la Zona de estudio para cada año analizado.

Tabla I.163. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2 para las Zonas rurales.

Las estaciones enumeradas en la tabla anterior se sitúan suficientemente alejadas de las zonas urbanas o industriales. A pesar de

ello, en diferentes años se registran determinadas superaciones del valor guía de la OMS con integración diaria, como ha ocurrido

en Alcornocales, Palomares, Villaricos, Benahadux, Arcos, Bédar y Prado Rey. Además se rebasa en dos ocasiones el valor guía con

integración diezminutal, en Cobre las Cruces (2007) y en una ocasión en Villaricos (2011), e incluso el objetivo intermedio II, fijado

en  50  µg/m3 como  media  diaria  también  es  superado  en  2010  y  2011  en  las  estaciones  de  Benahadux  y  Villaricos

respectivamente.
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Figura I.212. Número máximo de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para SO2

para las Zonas rurales.

Como se observa en la figura anterior, es el valor guía de la OMS para 24 horas y durante el año 2010 el que alcanza el mayor

número de superaciones, con un total de 137 en la estación de Benahadux. En los años posteriores el número de superaciones de

este valor guía se reduce drásticamente pasando a registrarse en el año 2018 un número máximo de 9 superaciones en la estación

de Villaricos.  

Como complemento a las estaciones fijas, y como se ha comentado anteriormente, en Andalucía se utilizan otros métodos de

medida  de  la  calidad del  aire,  como la  red de  captadores  difusivos  en  fondo rural.  Está  compuesta  por  un  conjunto  de 94

ubicaciones repartidas por todo el territorio andaluz, captando con periodicidad mensual determinados contaminantes.

La interpolación espacial de estos resultados tiende a subestimar las concentraciones de contaminantes en determinadas zonas

industrializadas  o altamente  urbanizadas,  debido a que las mediciones se realizan  en ubicaciones  típicas  de fondo rural.  No

obstante,  la integración posterior de estos resultados permite obtener una información muy valiosa a nivel espacial en toda la

Comunidad Autónoma, ofreciendo los niveles de concentración de fondo en cada punto de Andalucía, a lo que habría que añadir la

contribución de la contaminación local en las zonas específicas indicadas.

Se presenta en la siguiente figura la concentración media anual de SO2 en Andalucía para el año 2011 a partir de la red de

captadores difusivos de fondo rural. 
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Figura I.213. Resultados de la campaña de captadores difusivos en fondo rural. Promedio de SO2 en 2011.

Los valores de concentración de fondo más elevados se obtienen en la entrada del Valle del Guadalquivir, llegando a gran parte de

la provincia de Sevilla y toda la costa atlántica de Cádiz.

Como se indicó en el capítulo anterior, cada día se ejecuta para Andalucía el modelo Caliope. Se trata de un modelo de dispersión a

nivel de detalle, que en la actualidad llega a niveles de celdas de 1x1km.

La experiencia con este modelo en su aplicación a la Comunidad Autónoma de Andalucía muestra que suele sobredimensionar los

resultados en determinadas zonas fuertemente industrializadas, mientras que mantiene unos niveles muy próximos a la realidad en

el resto de las zonas.

Se muestra en la siguiente figura la media anual de SO2 estimada en Andalucía para el año 2011.
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Figura I.214. Resultados del modelo de dispersión a nivel de detalle utilizado en Andalucía. Media anual de SO2 para 2011.

Aparecen destacados las principales zonas industriales de Andalucía (Huelva, Bahía de Algeciras y,  en menor medida, Puente

Nuevo, Bailén y Carboneras). La contribución de las dos primeras, junto con el aporte de la zona de Sevilla, debe dar lugar a los

niveles  de  fondo  que  se  registraban  en  la  red  de  captadores  difusivos  de  fondo  rural  que  se  presentaban  en  la  figura

inmediatamente anterior.

I.12.2 DIÓXIDO DE NITRÓGENO

En esta zona, no se rebasado el valor límite horario de NO2 para la protección de la salud humana en ninguna estación, únicamente

en el año 2019 se han registrado 5 ocasiones en las que la media horaria supera los 200 µg/m³  en la estación de Palomares,

quedando muy alejadas de las 18 permitidas.

Con respecto al valor límite anual, se presenta en la siguiente tabla el valor medio de cada estación para cada año de estudio.

Tabla I.164. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Zonas rurales.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algar 6,0 4,0 5,9 5,0

Arcos 5,0 5,0 4,5 4,3 6,0 6,0 7,0 3,1

Bédar 8,0 9,3 8,4 8,2 8,0 8,0 8,0 6,1 3,9

Benahadux 11 11 14 12 9,4 7,1 11 10 8,6 8,0 8,1 9,2

Campillos 17 9,4 7,8 6,6 5,0 4,0 6,3

Cobre Las Cruces 11 13 7,8 7,1 5,8 6,3 7,0 7,9 9,0 8,4 8,1

Doñana 5

Doñana EMEP 6,0 5,0 6,4 5,9 4,2 2,9 2,3 1,8 1,8 4,4 3,4 3,8

E2:Alcornocales 11 9,0 7,4 6,6 5,3 6,9 8 5,2 4,7

El Arenosillo 9,0 9,0 13 5,2 4,5 4,2 4,2 4,7 5,3

Garrucha 21
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ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jédula 6,0 6,0 6,0 4,1

Matalascañas 5,0 5,0 4,5 6,5 4,2 3,8 3,7 5,0 3,5

Mojácar 9,2 8,0 6,9 7,3 6,8 9,5

Palomares 13 12 13 11 11 12 16 19 17 18

Prado del Rey 4,0 4,0 4,8 4,8 4,7 4,5 5,3 5,9

Sierra Norte 10 9,0 7,0 7,0 6,1 4,0 5,2 4 4,0 2,8 2,7 3,4

Torredonjimeno 21 19 16 19 15

Villanueva del Arzobispo 16 14 14

Villaricos 12 10 9 8,9 9,8 11 12 10 13 13

Víznar 8,0 6,0 5,0 6,8 6,2 5,1 4,4 4,2 5,8 3,7 4,1 4,0 3,9

Se representan estos valores en la siguiente figura. Como en las ocasiones anteriores, para cada año se destaca la estación que

alcanza el máximo valor promedio.

Figura I.215. Promedio anual de NO2 (µg/m3) en las estaciones de Zonas rurales.

Para todos los años analizados, los valores encontrados se sitúan muy alejados del valor límite anual para la protección a la salud

humana de NO2.

Durante el periodo de estudio, no se ha producido ninguna superación del umbral de alerta de NO2. 

En esta zona se evalúa el nivel crítico de los óxidos de nitrógeno para la protección de la vegetación, comparando la media anual de

NOx con la referencia legal establecida en 30 µg/m3 como media anual.

Tabla I.165. Promedio anual de NOx (µg/m3) en las estaciones de Zonas rurales.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bédar 12 15 14 13 13 5,3

Doñana 8
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ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Doñana EMEP 4,7 3,3 2,5 2,2 2,2 5,2 3,9 4,4

E2:Alcornocales 19 17 18 13 9,5 5,9

Matalascañas 8 7 6,2 9,6 7,9 7,6 7,3 7,6 5,4

Sierra Norte 16 16 12 13 9,9 11 10 8,8 5,4 5,2 4,9 6,9

Víznar 10 7 6 7,9 7,2 6 5,2 4,9 6,6 4,7 5,1 5,1 5,1

Para todos los años estudiados, los niveles medios anuales de NOx se sitúan muy alejados del valor crítico para la protección a la

vegetación, como se aprecia en la figura siguiente.

Figura I.216. Promedio anual de NOx (µg/m3) en las estaciones de Zonas rurales.

El valor más elevado de toda la serie se registra en el año 2007 en la estación de Alcornocales (Cádiz), a partir de este año se

observa un descenso paulatino de las concentraciones registradas. 

Con respecto a los valores guías de la OMS, como se aprecia en la Figura I.215, no se supera la referencia establecida como media

anual. Asimismo, con respecto al valor diario establecido en estas guías de la OMS, no se ha producido ninguna superación en los

años de estudio para ninguna de las estaciones de la Zona.

Se muestra en la siguiente figura el valor medio anual de NO2 obtenido en la red de captadores difusivos de fondo rural en el año

2011.
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Figura I.217. Resultados de la campaña de captadores difusivos en fondo rural. Promedio de NO2 en 2011.

Queda destacada la zona de entrada del Valle del Guadalquivir, alcanzando hasta Córdoba, así como la zona de Málaga capital,

Granada capital y la entrada de la Nacional IV, entrada a Andalucía por Despeñaperros.

La red de captadores difusivos también permite obtener la concentración media anual de NOx, al ser éste el parámetro que se

evalúa para la comparación con el nivel crítico anual para la protección de la vegetación. Se representan estos resultados en la

figura siguiente.
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Figura I.218. Resultados de la campaña de captadores difusivos en fondo rural. Promedio de NOx en 2011.

El  valor  crítico para la protección de la vegetación se sitúa en 30 µg/m3 de NOx como media anual.  Todos los puntos de la

Comunidad Autónoma se sitúan por debajo de esta referencia.

Se muestra en la siguiente figura los resultados obtenidos por el modelo de dispersión Caliope para el año 2011 en el caso del NO2.
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Figura I.219. Resultados del modelo de dispersión a nivel de detalle utilizado en Andalucía. Media anual de NO2 para 2011.

Estos resultados son muy coherentes con los obtenidos por la red de captadores difusivos de fondo rural. Mientras que el modelo

realiza la integración en celdas de pequeño tamaño (2 x 2 en la figura anterior, 1 x 1 km en la actualidad), la red de captadores

difusivos de fondo rural  interpola puntos obtenidos con una distancia típica entre ellos de unos 25 km, lo que produce unos

resultados menos concretos.

En la figura anterior, se destaca nuevamente los grandes núcleos urbanos (Sevilla, Málaga y, en menor medida, Bahía de Cádiz,

Córdoba, Jaén, Granada y Almería),  y  las principales zonas industriales  (Huelva,  Algeciras,  y,  con menor intensidad, Bailén y

Carboneras). 

I.12.3 MATERIAL PARTICULADO

Se presenta en la siguiente tabla la comparativa con el valor límite diario de PM10 en las estaciones de zonas rurales. En las celdas

se muestran directamente el número de superaciones al año del valor 50 µg/m3. En aquellos casos que se utiliza el método

gravimétrico, se calcula mediante proporcionalidad el número de superaciones existentes en el año, a partir de las registradas

durante el periodo de muestreo.

Desde  el  año  2015  no  se  incluyen  los  datos  de  la  estación  de  Villanueva  del  Arzobispo,  ya  que  como  se  ha  comentado

anteriormente ese año se crea una Zona específica para este municipio, para la evaluación de partículas (PM10 y PM2,5) y CO. 

Tabla I.166. Valor límite diario de PM10 en las estaciones de Zonas rurales.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algar 7 5 0 4 3

Arcos 9 5 18 10 4 8 1

Bédar 0 0 0 0 0 0 0 0

Benahadux 14 8 0 0

Campillos 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Cobre Las Cruces 0 0 0 0 0 1 0

Doñana 0 1 0 4 0
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ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Doñana EMEP 0 0 1 3 1 0 0

E2:Alcornocales 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

Jédula 12 5 9

Matalascañas 4 30 11 22 21 0 13 7 0 7 7

Palomares 38 29 25 6

Prado del Rey 5 3 5 2 0 0 0 4

Sierra Norte 3 3 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0

Torredonjimeno 15 26 8 7 7

Villanueva del Arzobispo 14 8 2 35 87 51 14

Villaricos 40 5 2 5 9

Víznar 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

En la figura siguiente se representa la información mostrada en la tabla anterior.

Figura I.220. Número de superaciones del valor límite diario de PM10 en las estaciones de Zonas rurales.

En los años 2007 y 2008 se registran más superaciones diarias de PM10 de las permitidas en el año, al obtenerse 40 superaciones

en Villaricos y 38 en Palomares, respectivamente. Entre 2009 y 2011 no se supera el valor límite diario en ninguna estación de la

zona. Sin embargo en 2012 y 2013 vuelve a haber un repunte de concentración volviéndose a superar el valor límite diario ambos

años en la estación de Villanueva del Arzobispo, registrándose  87 y 51 superaciones respectivamente.

A partir de 2014 los niveles vuelven a bajar registrándose en el resto de años de la serie un número de superaciones muy alejadas

de las 35 permitidas.

Con respecto a la media anual, se presenta en la siguiente tabla y figura el valor medio obtenido en cada una de las estaciones.
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Tabla I.167. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Zonas rurales.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algar 29 25 25 25 25

Arcos 28 23 34 35 24 26 23

Bédar 13 11 12 14 11 11 11 12

Benahadux 20 19 17 20

Campillos 10 14 12 10 10 12 10 11 11 11

Cobre Las Cruces 20 17 15 15 17 15 15

Doñana 16 15 14 15 13

Doñana EMEP 14 12 14 18 14 13 14

E2:Alcornocales 18 19 16 16 15 16 15 15 13 17 17 15

Jédula 27 27 36

Matalascañas 22 31 28 30 28 24 27 23 24 26 26

Palomares 34 32 31 26

Prado del Rey 25 22 25 24 19 16 20 25

Sierra Norte 19 21 18 13 15 13 12 15 16 19 15 15

Torredonjimeno 29 29 27 26 26

Villanueva del Arzobispo 23 18 17 28 30 31 27

Villaricos 28 22 21 23 25

Víznar 13 12 12 11 11 11 13 11 9 11 12

Figura I.221. Promedio anual de PM10 (µg/m3) en las estaciones de Zonas rurales.

En ninguno de los años de estudio se ha sobrepasado el valor límite anual de PM10 para la protección a la salud humana, siendo el

año 2014 en el que se alcanza el valor más alto de la serie (36 µg/m3) en la estación de Jédula.
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Se muestran a continuación las superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de la calidad del aire de la OMS para PM10

(concentraciones de 24 horas) en esta Zona de estudio. Se sombrean aquellos casos en los que se superan las tres ocasiones al

año permitidas.

Tabla I.168. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10 para las Zonas rurales.

Se representan en las figuras siguientes los valores mostrados en la tabla anterior.

Figura I.222. Número de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM10 para las

Zonas rurales.

Como se observa en las gráficas anteriores únicamente en 2010 se registra superación del objetivo intermedio I. En cuanto al

objetivo intermedio II los años 2012, 2014 y 2019 son los que registran el mayor número de superaciones de este objetivo con un

total de 7 en las estaciones de Matalascañas y Villanueva del Arzobispo. Es de destacar del objetivo intermedio III y del valor guía,

tanto el notable repunte de las superaciones en los años 2012 y 2013, como la drástica disminución en los años siguientes. Este

descenso en las concentraciones está ocasionado por la creación de una nueva zona de evaluación para el municipio de Villanueva

del Arzobispo, que hace que la estación de Villanueva deje de pertenecer a Zonas Rurales. Los años 2018 y 2019 presentan el

menor número de superaciones del valor guía de la OMS de toda la serie.
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Con respecto a los valores de esta guía para promedios anuales, los objetivos intermedios I, II se han cumplido en todos los años

de estudio. El objetivo intermedio III se lleva cumpliendo desde 2016. Mientras que el valor guía se supera en todos los años de

estudio. 

En esta Zona es posible utilizar los resultados del modelo de predicción Caliope para determinar cómo se comportan los niveles de

PM10 a lo largo de la Comunidad Autónoma. Se muestra en la siguiente figura el promedio anual de PM10 en 2011, obtenido a

través de celdas de 2 x 2 km.

Figura I.223. Resultados del modelo de dispersión a nivel de detalle utilizado en Andalucía. Media anual de PM10 para 2011.

Destacan la Zona industrial de Bahía de Algeciras y la Zona industrial de Bailén. Aparece una zona de valores medios (aunque sin

superar  los  10  µg/m3 como media  anual,  frente  a los  40  µg/m3 que  establece  el  valor  límite),  en  la  entrada del  Valle  del

Guadalquivir, gran parte de la provincia de Cádiz y la costa mediterránea. Los niveles en la zona interior son muy bajos, atendiendo

a estos resultados del modelo. 

Se muestra a continuación el valor medio anual  de PM2,5  en las Zonas rurales. Al  tratarse de una media anual,  no se realiza

distinción entre los valores obtenidos mediante método automático corregido o directamente mediante método gravimétrico.

Tabla I.169. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de Zonas rurales.

ESTACIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

Bédar 7,1 6,8 6,3 7 8

Campillos 14 9,5 6,8 8 5,8 6,3 6,7 6 6

E2:Alcornocales 9,4 7,7 8,1 11 10

Matalascañas 20 20 17 13 16 11 13 15

Sierra Norte 8,4 8,5 7,2 6,6 7,4 5 7,8 7 7

Torredonjimeno 18 15

Valverde 13 14 12 12 9,6

Villanueva del Arzobispo 21

Víznar 9 9,2 9 9,5 9,4 8,7 8 9,6 6,4 8 8
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 *Datos corregidos mediante el descuento del aporte de PM2.5 procedente de  intrusiones saharianas.

En la gráfica siguiente se representa el valor medio alcanzado por cada estación de la Zona, resaltando para cada año aquella que

ha registrado el valor medio máximo.

Figura I.224. Promedio anual de PM2,5 (µg/m3) en las estaciones de Zonas rurales.

En ningún caso se supera el límite anual (25 µg/m³). El año 2014 es el que registra el promedio anual más alto registrando la

estación de Villanueva del Arzobispo un valor de PM2,5  de 21 µg/m³. 

Con respecto a las referencias de la OMS, se muestran a continuación las superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de

calidad del aire en los años de estudio.

Tabla I.170. Superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para las Zonas rurales.

Se representa en la figura siguiente la información contenida en la tabla anterior.
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Figura I.225. Número de superaciones de los objetivos intermedios y de la guía de calidad del aire de la OMS para PM2.5 para las

Zonas rurales.

El objetivo intermedio I no se supera en ningún año únicamente se registran 2 superaciones en 2009 en Torredonjimeno y una en

2014 en Villanueva del Arzobispo.

El objetivo intermedio II sólo se ha rebasado en el año 2009 y en el 2019 y el objetivo intermedio III en 2009, 2011, 2014, 2018 y

2019, año en el que se observa el valor más elevado. Mientras que el valor guía de calidad del aire se rebasa todos los años de

estudio, presentando su máximo en el año 2009 en la estación de Torredonjimeno con 17 superaciones.

I.12.4 OZONO

En las Zonas rurales se producen superaciones del umbral de información a la población en los años 2008, 2009, 2010, 2012 ,

2015, 2017 y 2018. Siendo el año 2018 el que registra el número máximo de superaciones, con un total de 3 superaciones en la

estación de Matalascañas

En cuanto al umbral de alerta no se han producido superaciones en ninguna estación de la Zona en el periodo evaluado.

Se indica en la siguiente tabla el número de superaciones del umbral de información a la población para el ozono.

Tabla I.171. Número de superaciones del umbral de información a la población para el ozono en las estaciones de Zonas rurales.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Arcos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Bédar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Benahadux 0 0 0 0 0 0 0 0

Campillos 0 0 0 0 0 0 0 0

Cartaya 0 0 0 0 1 0 0

Cobre Las Cruces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Doñana EMEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E2:Alcornocales 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

El Arenosillo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Garrucha 0

Matalascañas 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3

Mojácar 0 0 0 0 0 0

Prado del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sierra Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valverde 0 0 0 0 0

Villanueva del Arzobispo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Víznar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Se representa la información contenida en la tabla en la gráfica siguiente:

Figura I.226. Número de superaciones del umbral de información en las estaciones de Zonas rurales.

Se muestra en la siguiente tabla y figura el número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud

humana (120 µg/m3 como máxima diaria de las medias móviles octohorarias, que no deberá superase más de 25 días por cada

año civil  de promedio en un periodo de tres años) en las estaciones de las Zonas rurales.  Este valor objetivo tiene fecha de

cumplimiento a partir del 1 de enero de 2010.

Tabla I.172. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de Zonas

rurales.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Arcos 63 63 51 26 25 17 14 11 10 15

Bédar 58 55 51 51 51 40 42 43 54

Benahadux 35 26 26 14 8 6 9 14

Campillos 39 39 41 48 47 53 44 51 49 49

Cartaya 31 31 27 31 18 0 2

Cobre Las Cruces 16 10 10 3 2 4 3 5 3 4 3 2
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ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Doñana 30 7

Doñana EMEP 24 24 21 35 35 30 12 10 6 4

E2:Alcornocales 7 2 2 6 8 11 13 13 8 9 7 7

El Arenosillo 47 32 37 34 37 36 41 42 38 30 34 35

Matalascañas 15 34 33 34 27 25 24 31 41 30

Mojácar 6 18 13 13 7 8

Prado del Rey 47 40 26 21 19 26 22 20 14 10 11 10

Sierra Norte 39 28 40 30 19 13 11 16 15 12 13

Valverde 45 32 25 25

Villanueva del Arzobispo 9 26 30 40 43 44 41 38 42

Víznar 74 59 36 28 28 31 38 27 42 32 60 54 64

Figura I.227. Número de superaciones del valor objetivo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones de

Zonas rurales.

En la gráfica se observa que el año 2009 es el que presenta un menor número de superaciones. A partir de 2010 que es el año de

cumplimiento, en todos los años se supera este valor objetivo en la zona.

Se presenta en la tabla y figura sucesivas el número de superaciones del  objetivo a largo plazo para la protección a la salud

humana (máxima diaria de las medias móviles octohorarias en un año civil superiores a 120 µg/m3). 

Tabla I.173. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones

de Zonas rurales.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Arcos 30 63 38 14 23 15 4 15 11 19
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ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bédar 58 51 46 56 50 13 63 52 48

Benahadux 12 35 17 14 1 2 23 16

Campillos 44 37 61 45 43 58 45 43

Cartaya 44 18 31 31 5 0 4

Cobre Las Cruces 16 4 1 2 7 0 7 1 5 2 0

Doñana 16

Doñana EMEP 3 11 31 65 9 17 9 5 4 3

E2:Alcornocales 2 1 3 0 9 7 17 14 9 2 16 4 1

El Arenosillo 32 32 47 24 41 42 44 18 33 35 46 25

Garrucha 27

Matalascañas 15 53 31 19 31 26 15 53 29 30

Mojácar 6 31 3 5 12 8

Prado del Rey 35 27 15 26 22 29 19 14 10 5 19 7

Sierra Norte 11 44 36 9 12 17 5 26 15 9 17

Valverde 24 25 37 13

Villanueva del Arzobispo 9 43 21 59 48 25 49 40 36

Víznar 61 33 14 37 32 25 58 0 68 29 82 51 60

Figura I.228. Número de superaciones del objetivo a largo plazo de ozono para la protección de la salud humana en las estaciones

de Zonas rurales.

Todos los años se registran más de 1 superación del valor objetivo a largo plazo para la protección de la salud humana. Este valor

objetivo no tiene fecha de cumplimiento definida.

En las Zonas rurales se evalúa también el valor objetivo para la protección de la vegetación (AOT40). Este valor objetivo se calcula

para cada estación a partir de los valores horarios de mayo a julio  en un periodo de 5 años, no debiendo superar los 18.000

µg/m3·h. Este valor objetivo tiene como fecha de cumplimiento el 1 de enero de 2010.
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En la siguiente tabla se indican los valores registrados en las distintas estaciones.

Tabla I.174. Objetivo para la protección de la vegetación.  

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Arcos 31603 31603 26544 23784 23445 20725 19881 18214 18197 18092

Bédar 25368 27677 28551 29543 30701 32035 33052 34781 34878

Benahadux 24634 24634 24046 24046 24046 23458 21218 20080 18598 18164 19913 21006

Campillos 25150 26976 26804 28208 29347 32662 32772 34248 32948 32784

Cartaya 17350 17461 18907 18552 15092 17723 13872

Cobre Las Cruces 16911 13308 13308 13033 12388 11587 11898 12931 12462 12789 11576 11211

Doñana 16198 22636

Doñana EMEP 14541 14541 14788 15072 18042 19424 18749 17530 12613 12355

E2:Alcornocales 6486 13417 10061 8358 7311 8583 11370 14947 15908 15945 16983 15375 12979

El Arenosillo 16287 21960 19753 17827 19007 19375 20554 21841 24184 22612 21542 20670

Garrucha 20534

Matalascañas 13106 15158 16300 16577 16566 18145 17482 17206 15585 12664

Mojácar 7254 17261 16460 15995 17566 19616

Prado del Rey 23199 24564 22346 22486 21097 20681 20848 21918 22115 20492 19683 18367

Sierra Norte 15577 24218 23807 21304 19779 20773 21549 20299 20733 20745 21535 22197

Valverde 15398 21330 21330 13257

Villanueva del Arzobispo 27396 25322 27804 29689 28776 29182 29770 28352

Víznar 25706 28918 26234 25129 23101 22932 25109 27346 28024 29680 29554 32717

En la siguiente gráfica se muestra el valor de AOT40 para todas las estaciones de la Zona, destacando para cada año aquella que

ha alcanzado el valor más alto.
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Figura I.229. AOT40 (µg/m3·h) calculada para las estaciones de Zonas rurales.

Puede observarse cómo en todos los años analizados, todas las estaciones se sitúan por encima de esta referencia, observándose

un aumento paulatino de los niveles en los últimos años de estudio. 

Para esta zona también se analiza el objetivo a largo plazo para la protección de la vegetación, calculado a partir de valores horarios

de mayo a julio de cada año. Este valor no podrá superar los 6000 µg/m3·h.

Tabla I.175. Objetivo a largo plazo para la protección de la vegetación.

ESTACIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Arcos 13466 29141 14332 19909 16395 21797 20563 17347 14669 14813 21310

Bédar 23897 29659 29917 32311 35047 21442 33683 36711 32014

Benahadux 24389 11511 22268 19147 12143 13776 17533 21145 15634 16770 26786 24378

Campillos 27006 29796 25668 33244 25931 43179 31176 33149 27027 27220

Cartaya 15324 16400 17734 5890 8467 4680 8948

Cobre Las Cruces 16191 9141 5567 12280 10270 13625 10190 16911 10139 11457 7647 8184

Doñana 21180

Doñana EMEP 6236 10104 15143 15188 33097 18505 11879 9673 9502,51 10981

E2:Alcornocales 5902 4325 2417 11374 11260 15565 18049 19452 12281 13197 10466 8657

El Arenosillo 21358 14608 16220 22758 19696 25838 20735 25221 17888 21911 16572

Matalascañas 12121 16476 18317 17232 16014 20776 13073 30304 6037 8365

Mojácar 7234 27218 14858 14166 23588 16806

Prado del Rey 21289 14925 22650 16545 20525 22800 19451 22516 14003 17422 15043

Sierra Norte 16671 22144 23971 13993 17768 18839 16665 25838 20792 13800 18121

Valverde 13149 8563 20707 10940

Villanueva del Arzobispo 14223 26900 22532 30780 34895 25126 27560 25712 24704

Víznar 21169 13822 26225 23308 26043 31936 35641 27077 34050 31561 30753
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Figura I.230. AOT40 (µg/m3·h) a largo plazo

Este valor objetivo a largo plazo para la protección de la vegetación no cuenta aún con fecha de entrada en vigor. Como se observa,

todas las estaciones se sitúan muy por encima de esta referencia legal, siendo el 2015 el año con el valor más alto.

μCon relación a los valores guía de la OMS, no ha habido superaciones de los niveles altos (240 g/m3) en la Zona.

Se muestra en las siguientes tablas las superaciones anuales del número de días en los que la media máxima diaria de ocho horas

μsupera el valor de 160 g/m3 μ (Objetivo Intermedio I) y 100 g/m3 (Guía de Calidad del Aire).

Tabla I.176. Número de superaciones del Objetivo Intermedio I de la OMS (160 µg/m3 como media máxima diaria de ocho horas)

para el ozono en las estaciones de Zonas rurales.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Arcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bédar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Behadux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campillos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Cobre Las Cruces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Doñana 0 0

Doñana EMEP 1 0 0 0 0 0

E2:Alcornocales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

El Arenosillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Garrucha 0

Matalascañas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Mojácar 0 0 0 0 0 0

Prado del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sierra Norte 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Villanueva del Arzobispo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Víznar 0 0 0 0 0 0

Cartaya 0 0 0 0 0 0 0 0

Valverde 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla I.177. Número de superaciones de la Guía de Calidad del Aire de la OMS (100 µg/m3 como media máxima diaria de ocho

horas) para el ozono en las estaciones de Zonas rurales.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Arcos 124 99 106 162 99 156 101 112 91 88 111 88 140

Bédar 172 175 182 168 156 144 193 187 197

Behadux 16 163 107 91 122 96 74 84 79 59 92 150 134

Campillos 8 180 160 180 158 146 129 178 161 181 158 191

Cobre Las Cruces 0 70 56 23 52 46 49 31 58 42 71 32 32

Doñana 100 0

Doñana EMEP 166 52 84 105 52 82

E2:Alcornocales 47 30 31 23 58 55 71 70 85 47 76 63 54

El Arenosillo 118 106 131 93 152 154 148 98 136 121 158 162 131

Garrucha 106

Matalascañas 70 154 120 117 115 106 84 118 111 91

Mojácar 66 136 67 86 125 123

Prado del Rey 146 121 117 134 110 151 112 98 84 80 147 84

Sierra Norte 93 84 150 119 102 119 98 74 110 120 83 116

Villanueva del Arzobispo 14 97 162 112 135 160 126 166 134 145

Víznar 141 83 136 102 78 98

Cartaya 127 88 118 121 39 38 11 32

Valverde 76 77 98 113 13 58 10 57

Los resultados anteriores se muestran en las siguientes figuras,  resaltando aquellas estaciones que han alcanzado el  número

máximo de superaciones para cada una de las tres referencias de la OMS cada año.
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Figura I.231.Número máximo de superaciones al año de las referencias de la Guía de Calidad del Aire de la OMS para el ozono en

las estaciones de Zonas rurales.

Se muestra con los resultados anteriores cómo en las zonas rurales, los niveles de ozono son muy superiores a los establecidos en

la Guía de Calidad del Aire de la OMS. Para el objetivo intermedio I (160 µg/m3) desde 2009 se registran superaciones años

alternos. La referencia que establece que el valor máximo octohorario diario no pueda sobrepasar los 100 µg/m3 se presenta como

un impedimento bastante complejo de superar, observando cómo hay estaciones en zonas rurales que prácticamente superan esta

referencia uno de cada dos días del año.

La Red de captadores difusivos en fondo rural permite obtener la concentración media de este contaminante como media mensual

en toda Andalucía. Se presenta en la siguiente figura la media de ozono obtenida entre abril y septiembre de 2011, meses en los

que se lleva a cabo esta medida.
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Figura I.232. Resultados de la campaña de captadores difusivos en fondo rural. Promedio de O3 entre abril y septiembre de 2011.

Destaca la mayor parte de la provincia de Cádiz, la zona central de la provincia de Málaga y la mayor parte de las provincias de

Granada y Almería. Es una medida que tiene una gran relación con la altura a la que se realiza. Se observa cómo la parte de menor

concentración de contaminantes se sitúa en la zona del valle del Guadalquivir

I.12.5 BENCENO

Se muestra en la siguiente tabla y figura las concentraciones obtenidas en las estaciones de Zonas rurales para el contaminante

benceno.

Tabla I.178. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de Zonas rurales. 

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algar 0,52 0,46 0,44 0,35 0,45 0,51

Arcos 0,52 0,49 0,42 0,38 0,49 0,47

Bédar 0,39 0,39

Benahadux 0,69 0,61 0,65 0,29 0,54 0,62

Cartaya 0,79 0,88 0,65 0,62 0,70

El Arenosillo 0,66 0,59 0,87 0,54 0,57 0,61

Jédula 0,89 0,5 0,40 0,38 0,48 0,36

Matalascañas 0,57 0,62 0,52 0,53 0,45

Palomares 0,48 0,40 0,34 0,51 0,52 0,51 0,32 0,22

Prado del Rey 0,43 0,52 0,34 0,38 0,44 0,34

Sierra Norte 0,43 0,62 0,51 0,35 0,38 0,53 0,39 0,30 0,28 0,33 0,40 0,39 0,28

Torredonjimeno 1,2 0,98 0,90 0,74 1,2

Valverde 0,63 0,51 0,42 0,48 0,67 0,49

Villanueva del Arzobispo 1,8 1,6 1,5 1,5 1,4 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 2,6 2,0 1,6
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ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Villaricos 0,75 0,45 0,48 0,39 0,61 0,41

Figura I.233. Promedio anual de benceno (µg/m3) en las estaciones de Zonas rurales.

Como se aprecia, en todas las estaciones las concentraciones se sitúan muy alejadas del valor límite establecido para el benceno (5

µg/m3). La estación de Villanueva del Arzobispo es la que registra el valor máximo en todos los años de estudio.

I.12.6 MONÓXIDO DE CARBONO

A partir  del  año 2015 no se  incluyen los  datos  de  la  estación  de  Villanueva  del  Arzobispo,  ya  que como se ha comentado

anteriormente ese año se crea una zona específica para este municipio, para la evaluación de este contaminante.

Se muestra en la tabla y figura siguiente la máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono.

Tabla I.179. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de Zonas

rurales.

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Algar 1,0 1,2

Arcos 0,90 1,0 1,5 1,4 1,2 0,94

Benahadux 0,57 1,8 3,0

Cobre Las Cruces 3,28 1,3 0,70 0,60 0,40 0,76 1,3

El Arenosillo 1,2 1,7

Jédula 0,40 0,90 0,80 1,1 0,80 1,2 0,62 0,96

Prado del Rey 0,29 0,80 0,60 0,5 0,43 0,89 0,75 0,88

Villanueva del Arzobispo 2,6 3,3 4,1 1,8 2,4 2,3 3,6 4,7
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Figura I.234. Máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de carbono (mg/m3) en las estaciones de Zonas

rurales.

En todas las estaciones y para los años analizados, los valores de CO se sitúan muy por debajo del valor límite establecido.

I.12.7 OTROS CONTAMINANTES

Se muestra en la siguiente tabla los valores medidos de otros contaminantes. La última columna representa la referencia legal que

se les aplica.

Tabla I.180. Medias anuales de otros contaminantes en las estaciones de Zonas rurales, con indicación de la referencia legal (RL)

que les aplica.

Estación Contaminante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RL

Campillos

Arsénico

(ng/m3)
0,21 0,74 0,28 0,19 0,44 0,13 6

Cadmio

(ng/m3)
0,090 0,030 0,070 0,098 0,061 0,042 0,039 5

Níquel (ng/m3) 1,5 0,7 1,5 1,2 1,6 1,3 1,6 20

Plomo (µg/m3) 0,0019 0,003 0,023 0,002 0,003 0,002
0,
5

Matalascañas

Arsénico

(ng/m3)
2,9 1,9 1,1 1,5 1,7 1,1 0,89 1,1 1,2 0,73 6

Cadmio

(ng/m3)
0,30 0,24 0,20 0,19 0,24 0,17 0,10 0,091 0,10 0,098 5

Níquel (ng/m3) 3,08 2,38 2,09 4,0 3,0 2,7 3,4 2,8 2,4 2,3 20

Plomo (µg/m3) 0,007 0,005 0,0042 0,007 0,005 0,004 0,003 0,004 0,004 0,003 1

Torredonjimeno Arsénico 0,49 0,34 0,32 0,41 0,39 6
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Estación Contaminante 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RL

(ng/m3)

Cadmio

(ng/m3)
0,070 0,05 0,10 0,10 5

Níquel (ng/m3) 2,6 0,81 1,5 1,6 20

Plomo (µg/m3) 6,8 3,2 2,8 5,2 0,004 1

Valverde

Arsénico

(ng/m3)
0,81 0,66 6

B(a)P (ng/m3) 0,004 0,03 Modelo 1

Cadmio

(ng/m3)
0,10 0,11 5

Níquel (ng/m3) 1,8 1,6 20

Plomo (µg/m3) 0,005 0,003 0,0025 1

Víznar

Arsénico

(ng/m3)
0,2 0,14 0,11 0,24 0,21 6

B(a)P (ng/m3) 0,02 0,11 0,023 1

Cadmio

(ng/m3)
0,1 0,098 0,044 0,034 0,026 5

Níquel (ng/m3) 1,5 1,5 1,6 2,6 2,1 20

Plomo (µg/m3) 0,003 0,019 0,001 0,018 0,001 1

Villanueva del

Arzobispo
B(a)P (ng/m3) 0,21 1

Sierra Norte

Arsénico

(ng/m3)
0,50 0,67 0,32 0,58 6

B(a)P (ng/m3) 0,25 0,090 0,094 1

Cadmio

(ng/m3)
0,10 0,053 0,050 0,068 5

Níquel (ng/m3) 0,70 1,1 1,2 1,9 20

Plomo (µg/m3) 0,002 0,003 0,001 0,003 1

Los datos indicados en la tabla anterior se representan en las gráficas siguientes, de manera que sea más fácil su visualización.
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Figura I.235. Media anual de arsénico, cadmio, níquel (ng/m3) y plomo (µg/m3) en las estaciones de Zonas rurales.

Figura I.236. Media anual de  B(a)P (ng/m3) en las estaciones de Zonas rurales.

En todos los casos analizados, estos contaminantes se sitúan muy por debajo de las referencias legales establecidas.
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En el año 2010 no se realizaron medidas de  B(a)P en ninguna estación de la zona. Para evitar que se quedara sin evaluar, se

realizaron estudios de modelización, obteniéndose como resultado valores inferiores al valor objetivo establecido para el B(a)P.

A partir del año 2019 se decide incorporar la medida del parámetro B(a)P realizada en la estación de Villanueva del Arzobispo a la

Zona de Villanueva del  Arzobispo (ES0128),  por  eso no aparece ningún valor  para esa estación en  el  año 2019 en la zona

analizada.
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Anexo II. Origen de la contaminación y estudios de escenarios de emisiones en Andalucía

II.1 Herramientas para el estudio del origen de la contaminación
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II.3 Estudios de escenarios de emisiones en Andalucía
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