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1. Introducción y objetivo del informe.
La gestión de la calidad del aire a escala europea se rige por una legislación que se inicia
con la Directiva 1996/62/CE, conocida como directiva marco, y sus posteriores directivas
derivadas, 1999/30/CE, 2000/69/CE, y 2002/3/CE, también llamadas “directivas hijas”, y
concluye con las 2008/50/CE y 2004/107/CE, que básicamente unifican y amplían en
algunos puntos las anteriores. En España la transposición de las dos últimas se ha
llevado a cabo con el Real Decreto 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire. La
gestión de la calidad del aire que esta normativa viene a establecer se basa en cuatro
pilares:
i)

la definición de objetivos de calidad del aire para una serie de contaminantes en
forma de valores límite y valores objetivo para sus concentraciones1,

ii)

la evaluación de la calidad del aire en base a medidas de concentración de estos
contaminantes mediante técnicas de referencia establecidas en cada caso,

iii)

la obligatoriedad de informar al público del estado de la calidad del aire,

iv)

y la elaboración e implementación de planes de mejora en aquellas zonas donde
no se alcancen los objetivos de calidad establecidos.

La evaluación se realiza anualmente, como corresponde a valores límite y valores
objetivo que se definen sobre periodos anuales (ya sea por aplicarse a promedios
anuales, o bien por contabilizarse el número superaciones anuales de valores
establecidos como promedios horarios, octohorarios o diarios). Para ello la normativa
establece criterios orientados a garantizar la cobertura espacial de todo el territorio, y la
intercomparación de los niveles de contaminantes en toda la UE. Entre otros aspectos se
contemplan:
 los métodos de medida adecuados a cada zona en función de los niveles de
contaminantes que le afectan, tomando como referencia los Umbrales Superior e
Inferior de evaluación2 (definidos como porcentajes de los valores límite). En las
zonas donde los niveles de un contaminante estén por encima del umbral superior es
obligatoria la medida en continuo, que es el método más exigente en cuanto a
precisión, cobertura temporal, y recursos técnicos y humanos necesarios para su
instalación y mantenimiento.
1

Los contaminantes para los que se definen estos objetivos son: Dióxido de azufre (SO 2), dióxido de nitrógeno (NO 2),
óxidos de nitrógeno (NOx=NO+NO2), monóxido de carbono (CO), ozono (O3), partículas de tamaño inferior a 10 y 2.5
micras (PM10 y PM2.5), Benceno (C6H6), Plomo (Pb), arsénico (As), cadmio (Cd), niquel (Ni), y benzo(a)pireno (B(a)P).

2

El anexo al final de este documento contiene los valores de estos umbrales para cada contaminante, así como otros
extractos del R.D. 102/2011 relacionados con el objetivo de este informe.
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 el número mínimo y la ubicación de los emplazamientos de medida, con criterios
adicionales relativos al tipo de entorno (urbano, suburbano y rural) 3 en donde se han
de llevar a cabo las medidas, y el cumplimiento de las llamadas condiciones de micro
y macroimplantación de los emplazamientos de medida.
 los objetivos de calidad de los datos, estableciendo entre otros, requisitos para la
incertidumbre, la cobertura temporal, y la captura mínima de datos según sea el
método de medida.
Aunque no son la única herramienta para la evaluación de la calidad del aire (también se
contemplan medidas indicativas y la modelización numérica en donde los niveles no
alcanzan los umbrales de evaluación), las redes automáticas de medida en continuo son
actualmente el principal instrumento para la evaluación de la calidad del aire, y son, por
tanto, una herramienta fundamental para su gestión.
Aparte de los anteriormente señalados, entre los criterios establecidos para la evaluación
hay que destacar, por la forma en que determina toda actuación posterior, que esta habrá
de realizarse sobre la base de una zonificación del territorio. Sin embargo, la normativa
no orienta sobre cómo llevar a cabo la delimitación de las zonas, limitándose únicamente
a la definición de zona como "parte del territorio del estado miembro delimitada por este a
efectos de evaluación y gestión de la calidad del aire", y a la consideración de las
aglomeraciones (conurbación con más de 250.000 hab.) como un tipo específico de zona.
Para cada contaminante las zonas han de clasificarse en tres grupos, según se
encuentren en relación con los dos umbrales de evaluación (inferior y superior). En cada
zona los métodos de evaluación a aplicar y el número mínimo de puntos de medida
dependen de esta clasificación y del nº de habitantes de la zona. Esta clasificación
deberá revisarse al menos cada 5 años, para determinar si los métodos aplicados
siguen siendo los adecuados, y en caso contrario realizar las modificaciones
necesarias para la adecuación a los requisitos de evaluación. Con ello se trata de
adaptar las redes a posibles cambios en las concentraciones, ya sea debido a la
aparición (o desaparición) de fuentes de emisión con un impacto sensible en alguna/s de
las zonas, a tendencias sostenidas de cualquier signo para alguno de los contaminantes
de referencia, o a cualquier otra causa que así lo justifique.
En España las competencias en materia de medioambiente están transferidas a las
CCAA. Estas son las responsables de la gestión de la calidad del aire, y corresponde a
ellas la zonificación y el diseño de las redes de calidad del aire en sus respectivos
3
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territorios. La Red Valenciana de Vigilancia y control de la contaminación
atmosférica (R.V.V.C.C.A.) comenzó a operar a mediados de los años 90 con el objetivo
monitorizar la calidad del aire en las principales áreas urbanas e industriales de la C.V.
Desde entonces, por una parte el conocimiento cada vez mayor de la dinámica de
contaminantes en la cuenca mediterránea, y por otra la necesidad de adaptación a la
nueva normativa europea, que requiere el seguimiento de la calidad del aire en todo el
territorio y conforme a los nuevos criterios establecidos, han motivado la revisión y mejora
continuadas de la configuración de la red.
Siguiendo los criterios de la Directiva Marco, en el año 2001 se diseñó el mapa de zonas
de calidad del aire4, y en base a este mapa y al histórico de medidas disponibles se
realizó la evaluación preliminar de la calidad del aire5. De esta manera se inició una
primera fase de optimización, que consistió básicamente en extender la cobertura de la
red a los territorios rurales del interior, mediante una red complementaria de 10
emplazamientos en los que en el año 2003 comenzaron a operar dos unidades móviles
(la denominada “red móvil”, que actualmente consiste en tres U.M. operando en 11
emplazamientos, y una U.M. adicional para atender a situaciones concretas y con
objetivos diferentes a la evaluación de la calidad del aire en la C.V.). Hasta entonces la
red carecía de puntos de medida en el interior de la C.V., a excepción de la comarca de
Els Ports, donde aún continúan varias de las estaciones instaladas originalmente para el
control de las emisiones de la C.T. de Andorra (Teruel), y que luego se revelaron muy
útiles en la caracterización del transporte de contaminantes desde la costa hacia el
interior, y en particular en la de la dinámica del ozono.
Las medidas indicativas recopiladas por las U.M. confirmaron lo que ya revelaban las
estaciones del Els Ports en relación con el ozono en la franja interior, esto es, la
presencia de niveles por encima de los registrados en la franja litoral, y a partir de 2005
se instalaron monitores fijos de este contaminante en toda la “red móvil”. Con ello se
mejoró significativamente la cobertura espacial de la red, y se corrigió un hueco en la
vigilancia, puesto que no toda la población reside en las grandes áreas urbanas, y que en
el caso de contaminantes de tipo secundario como el ozono, los niveles más elevados en
la C.V. se registran precisamente fuera de los entornos urbanos, especialmente en zonas
rurales del interior a sotavento de estos a distancias de varias decenas de kilómetros. Por
otro lado, la nueva legislación (directiva marco e hijas) requería también el control de los

4

Diéguez J.J., Mantilla E., CEAM (2001) "Zonificación de la Comunidad Valenciana dirigida a la evaluación y gestión de la
calidad del aire ambiente de acuerdo a la directiva 96/62/CE". Informe para la D.G.E.C.A. de la C.M.A de la G.V.
5

Diéguez J.J., Mantilla E., CEAM (2001) "Evaluación Preliminar de la Calidad del Aire en la Comunidad Valenciana"
Informe para la D.G.E.C.A. de la C.M.A de la G.V.

5

.

Informe de estado de la RVVCCA 2017

niveles de contaminación a que está expuesta la vegetación, siendo también los cultivos
y la masa forestal objeto de protección, y definiéndose para ellos, del mismo modo que
para la salud humana, valores límite y objetivo de obligado cumplimiento6.
Como resultado de esta ampliación se alcanzó una red bien dimensionada, con un
número y una distribución de emplazamientos de medida que garantizaba una apropiada
cobertura espacial.
Posteriormente, a raíz de la aparición de la Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, se hacía necesaria una nueva
revisión del estado de la red, para garantizar el cumplimiento de algunos criterios
adicionales que se añadían a los que ya estaban recogidos en la directiva marco y sus
derivadas. Así, en 2010 se abordó una nueva revisión de la red 7, al igual que la anterior
en base a la clasificación de las zonas en relación con los umbrales de evaluación.
En definitiva, la R.V.V.C.C.A. no ha dejado de ampliarse con nuevos puntos de medida,
algunos debido a traslados de cabinas y ha experimentado cambios importantes en su
configuración. Desde 2002 hasta hoy se ha pasado de 30 emplazamientos fijos de
medida en continuo, a 47 emplazamientos fijos y 11 emplazamientos para las U.M. (estos
últimos, a excepción de Valencia-Albufera y Torrent-El Vedat, dotados de monitor fijo de
ozono. El número de estaciones de tipo urbano ha permanecido relativamente constante,
pero se ha incrementado el número de estaciones de tipo rural y suburbano. Además se
dispone de 6 puntos de control de muestreadores exclusivamente de partículas (PM10 y
PM2,5). Ello hace un total de 64 puntos de control que hasta el momento, integran la Red
Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica.



Objetivo del informe:

6

A partir de la 2008/50/UE se sustituyen los valores límite de protección a la vegetación por niveles críticos.

7

Diéguez J.J.,CEAM (2010) “Informe de estado y propuestas de optimización de la RVVCCA”
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De acuerdo al requisito de revisión periódica establecido en el Artículo 6 del R.D.
102/2011 para la clasificación de las zonas en relación con los umbrales de evaluación, y
en consecuencia de los métodos de evaluación aplicados en cada una, este documento
aborda la revisión de la configuración de la R.V.V.C.C.A. sobre la base de su estado
actual y de los datos registrados en el último periodo de 5 años (2012-2016). Con
ello se tratará de confirmar si la actual configuración satisface los criterios establecidos en
cuanto al número mínimo y la distribución de emplazamientos de medida de la red en
cada zona, y en los casos en que así se requiera, proponer los cambios necesarios.
Aunque la norma no contempla explícitamente la necesidad de revisión de la zonificación,
en este documento se analiza la zonificación de la C.V., y se valora su adecuación a los
niveles actuales de contaminantes.

NOTA: En un segundo documento complementario de este se revisarán las condiciones de
microimplantación de los emplazamientos de la red (establecidas en el Anexo III del R.D. 102/2011, y en las
modificaciones de este que se disponen en el R.D. 39/2017). Para estas condiciones se requiere igualmente
una revisión periódica, para cerciorarse de que los criterios de selección de cada emplazamiento siguen
siendo válidos. Esta tarea consiste en recopilar la información de cada emplazamiento que permite confirmar
el cumplimiento de los requisitos que se aplican a las condiciones de su entorno inmediato: distancia a la
calzada, a cruces principales, a posibles obstáculos o pantallas, a posibles fuentes de emisión que le puedan
afectar, altura de la toma de muestras, etc.

2. Configuración actual de la R.V.V.C.C.A.
2.1. Distribución espacial de estaciones de la red.
La tabla 1 contiene la lista de estaciones operativas en 2016 con los contaminantes que
se miden en cada una. Las figuras 2 a 4 muestran su distribución geográfica en la C.V
sobre mapas en los que se han delimitado las 18 zonas de calidad del aire. Además de
las estaciones de la “red fija” y la “red móvil” la tabla incluye también los emplazamientos
de la “red manual” de medida de PM2.5 y PM10, en la que se llevan a cabo muestreos de
24h con filtros que se analizan posteriormente en el laboratorio (figura 4). Más adelante la
figura 5 muestra los periodos en que estas estaciones han estado en funcionamiento. En
total son 60 emplazamientos: 45 de la red fija, 9 de la red móvil, y 6 de la red manual (en
realidad 21, siendo 15 de ellos integrantes de la red fija).

Estaciones de la R.V.V.C.C.A. 2016

7
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Tabla 1: Listado de emplazamientos de la R.V.V.C.C.A. en 2016 y variables registradas en cada uno. En fondo de color los
emplazamientos de la “red móvil” para la obtención de medidas indicativas. En negrita los emplazamientos de la “red
manual” para la medida de PM10 y/o PM2.5 mediante muestreos de 24h. El resto son las estaciones de la “red fija”. Varias
estaciones de la red fija también lo son de la red manual, estas vienen indicadas como MAN en las columnas de PMs.

8
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Figura 2: Distribución de estaciones de la Red fija (globos) y la red móvil (aros). Leyenda: En rojo: urbanas; amarillo:
suburbanas, y verde: rurales.

9
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Figura 3: Detalle de las estaciones de la red en las 4 aglomeraciones (Castelló, L’Horta, Alacant y Elx) en 2016.

10
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Figura 4: Emplazamientos de la Red manual para la medida de partículas en muestras filtradas de 24h. Varios
de ellos coinciden con cabinas de la red fija en las que se ha instalado un equipo que mide con la
misma técnica.
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Figura 5: Periodos de funcionamiento de las estaciones de la red entre desde su inicio (solo las estaciones actualmente
operativas). En el gráfico de arriba la “red fija”, y en el de abajo la “red móvil” (Cirat, Viver, Villar y Caudete comenzaron
como emplazamientos de la red móvil y se consolidaron posteriormente como puntos fijos.).

12
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2.2. Análisis de la zonificación.
La zonificación de la C.V. se realizó en 2001 en base al conocimiento una dinámica de
contaminantes determinada en gran medida por dos factores: i) la distribución
eminentemente litoral de las emisiones, pues es en la costa donde se concentra la mayor
parte de la población y la industria, y ii) las circulaciones de viento que dirigen la
dispersión y transporte de dichas emisiones, con el predominio de un régimen de brisas
reforzado por una orografía caracterizada por una franja litoral plana y una interior
montañosa.
En este escenario la disposición de valles perpendiculares a la línea de costa (Mijares,
Palancia, Turia,….), canalizan las emisiones costeras hacia las comarcas del interior, y
dan lugar a un patrón espacial de contaminantes que básicamente consiste en la
presencia de niveles significativos de contaminantes primarios en los entornos próximos a
los grandes núcleos urbanos e industriales, y niveles significativos de contaminantes
secundarios, especialmente en primavera y verano, en las comarcas del interior. Las
figuras 6 a 8 ilustran esta situación.

Figura 6: (Izquierda) mapa físico de la C.V. con las líneas de altitud. (Centro) Población por municipios en la CV en 2011
Fuente: INE. (Derecha) Distribución de la industria por sectores (1-9, excluido 7 ganadería intensiva) en 2015. Con círculos
se destacan los mayores emisores de NOx-VOC-SOx (más de 100 Tn/año) en 2015: Fuente: Registro PRTR.
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Figura 7: Composición vectorial de los 24 valores horarios diarios de viento promediados para cada mes en las estaciones
de Burriana, Facultats y Rabassa en 2016. Estos gráficos no son exactamente trayectorias de viento (están calculados a
partir de medidas tomadas en un solo punto), pero si dan idea del transporte neto que ejercen las brisas desde la costa
hacia el interior entre Abril y Septiembre.

Figura 8: Gráficos de los estadísticos promedio, máximo, mínimo, percentiles 1, 25, 75 y 99, de NO 2 y Ozono en el periodo
2012-2016 (calculados en base a las series de promedios horarios y ordenados por el valor del promedio). Los valores más
altos de NO2 se registran en las estaciones urbanas de las aglomeraciones, y los más bajos en las estaciones rurales del
interior en puntos alejados de las emisiones. Los niveles de ozono muestran una distribución espacial inversa a la del NO 2.

Como consecuencia de todo ello se diseñó un mapa de zonas partiendo de la separación
de las franjas interior y litoral, tomando como referencia la línea de 300 m de altitud, y por
otro lado delimitando las cuencas orográficas que actúan como cuencas aéreas que
canalizan las emisiones costeras hacia el interior, con mayor eficacia en primavera y
verano cuando mayor es el desarrollo de las circulaciones de brisa. Por su parte se
delimitaron las aglomeraciones de las cuatro principales conurbaciones de la comunidad:
área metropolitana de Valencia, Alicante, Castellón y Elche. El resultado, una vez

14
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adaptado a los límites administrativos a escala municipal, es el que se aprecia en los
mapas de las figuras 2, 3 y 4.
Este diseño de la zonificación basado en la dinámica de contaminantes en la C.V., y por
tanto en las relaciones causa-efecto que determinan la distribución espacial de sus
concentraciones, pretendía facilitar una gestión más racional de la calidad del aire,
permitiendo por un lado una evaluación adecuada (con una resolución suficiente para
identificar razonablemente las áreas de cumplimiento y/o incumplimiento de los objetivos
de calidad del aire), y por otro facilitando la adopción de planes de mejora en caso
necesario.
La zonificación original no ha sido modificada hasta el momento, y las sucesivas
evaluaciones anuales de la calidad del aire muestran que esta ha sido y sigue
siendo útil a los fines antes citados. Al menos desde 2010, fecha inicial de
cumplimiento para la mayoría de los valores límite, una vez agotados los márgenes de
tolerancia concebidos para la fase de adaptación (aunque desde mucho antes para la
mayoría de contaminantes), el patrón espacial de superaciones no ha variado
sustancialmente. De forma resumida la situación es la siguiente: El ozono, con ligeras
variaciones interanuales, supera los valores objetivo de protección a la salud
preferentemente en las zonas del interior, en alguna de ellas en mayor grado y de forma
sistemática, y en ocasiones también en alguna de las zonas costeras, y supera
sistemáticamente el valor objetivo de protección a la vegetación en todo el territorio. Por
su parte, el dióxido de nitrógeno únicamente supera el valor límite para el promedio anual
en la aglomeración de Valencia (solo ha dejado de hacerlo en 2011 y 2012). En cuanto al
resto de contaminantes las concentraciones se encuentran sistemáticamente por debajo
y alejadas de los valores límite en todo el territorio.
La tabla 2 recoge el listado de zonas y el número de estaciones fijas en cada una, con los
valores de superficie y de población en cada caso. Como ya se ha explicado en la
introducción, los datos de población junto con las concentraciones de contaminantes en
relación a los umbrales de evaluación, son los dos elementos que determinan el método
de evaluación y el número de puntos de medida en cada zona.

15
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Tabla 2: Listado de zonas y estaciones por zona en función del tipo de entorno (Incluye todos los emplazamientos de la
red: automática, móvil y manual-PMs). Los datos de población corresponden a los facilitados por el INE para 2016.

3. Revisión del número y distribución de emplazamientos de medida.
En relación con la protección de la salud, el R.D. 102/2011 establece para cada
contaminante y cada zona un número mínimo de puntos de medida en continuo en
emplazamientos fijos. Este número depende de las superaciones de los Umbrales Inferior
y Superior de Evaluación (U.I.E. y U.S.E.), del Objetivo a Largo Plazo (OLP) en el caso
del O3, y del nº de habitantes de la zona.
En cuanto a la protección de la vegetación, se definen umbrales de evaluación solo
para SO2, NOx y O3, y excepto para el O 3 (que sigue un criterio semejante al anterior,
aplicable a nivel de zonas), se establece como mínimo 1 estación cada 20.000 km 2 en
caso de superar el U.S.E., y 1 cada 40.000 km 2 en caso de niveles entre el U.I.E. y el
U.S.E. Puesto que la zona de calidad del aire más extensa en la C.V. ocupa 3.950 km 2
(toda la C.V ocupa 23.000 km2), la aplicación del criterio a escala de zona, obviando la
extensión, resulta mucho más exigente que lo establecido en la legislación. Sin embargo,
con el fin de simplificar la presentación y el análisis de resultados, tanto los relativos a la
protección de la salud como a la vegetación, se muestran en tablas para cada zona.
Posteriormente, en función de los resultados, donde sea necesario se revisarán las
necesidades para la protección a la vegetación conforme a los criterios legales.
Por otra parte, además de la vigilancia de los niveles de contaminantes debido a fuentes
difusas, el R.D. también contempla la vigilancia de fuentes puntuales (Anexo IV.1.b), y
para esta labor establece criterios específicos basados en estudios de dispersión. De
16
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hecho, varias de las estaciones fijas de la R.V.V.C.C.A., además de la evaluación de la
calidad del aire en la C.V., también tienen como propósito la vigilancia del impacto de
determinados focos o complejos industriales. Es el caso de las estaciones para el
seguimiento de las emisiones de: la C.T. de Andorra (Teruel), el complejo del Serrallo
(C.T. Iberdrola y refinería BP) en Castellón, el polígono de Pto.Sagunto (cementera
Lafargue, metalurgica Acelor, ind. vidrio AGC Flatglass, y C.T. Gas Natural), y las
cementeras de Cemex en Buñol y Sant Vicent. La valoración de estos emplazamientos
para el objetivo de la vigilancia de dichos focos puntuales queda fuera del alcance
de este documento8.

3.1. Superaciones de Umbrales Inferior y Superior de Evaluación.
Las tablas 3 a 19 que se muestran a continuación contienen los resultados del cálculo de
superaciones de ambos umbrales en todos los emplazamientos de la R.V.V.C.C.A. en el
periodo 2012-2016 para los contaminantes establecidos en la normativa: SO2, NO2 y
NOx, O3, PM10, PM2.5, Pb, C6H6, CO, As, Cd, Ni y B(a)P. Para todos ellos, excepto para
el O3, “se considerará que se ha superado un umbral de evaluación cuando en el
transcurso de esos cinco años anteriores, se haya superado el valor numérico del
umbral durante al menos tres años distintos” (Anexo II R.D. 102/2011). Para el O 3 el
criterio es la superación del Valor Objetivo a Largo Plazo en al menos uno de los últimos
cinco años.
Además, de acuerdo con las directrices marcadas por el ministerio:
i)

se considera que una zona supera un umbral cuando este se supera en cualquiera

ii)

de sus estaciones, y
los promedios calculados para la determinación de las superaciones en los casos
que así lo requieren se han redondeado a números enteros, excepto para CO, C 6H6,
As, Cd y Ni, con redondeo a 1 decimal, y para plomo y benzo(a)pireno con redondeo
a 2 decimales. En el caso de los NOx, puesto que la norma establece el Umbral
Inferior de Evaluación en 19.5 µg/m3 para su promedio anual, y ante la falta de un
criterio claro, se ha decidido el redondeo de este promedio a 1 decimal.


8

Interpretación de las tablas y códigos de color:

Este asunto se podrá abordar en el informe que seguirá a este sobre las condiciones de microimplantación de las
estaciones de la red (ver nota al final del apartado 1). Para esa tarea será necesario disponer, en los casos en que se
cuente con ello, de los estudios de específicos que se hayan tenido en cuenta para la ubicación de las estaciones
implicadas.
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En cada tabla se incluyen columnas por año, de 2012 a 2016, y una columna del total
(TOT) para cada uno de los dos umbrales de evaluación con el nº de años en que se ha
superado el umbral en cuestión. En la columna ESTACIÓN se resalta en fondo de color,
el mismo para los que comparten la misma U.M., los 9 emplazamientos de la “red móvil”.
En las columnas anuales:
- para umbrales definidos como promedios horarios o diarios se muestra el número de
superaciones del valor numérico establecido para el umbral
- para umbrales definidos como promedio anual se muestra el propio promedio anual.
- se resalta en naranja la superación del UEI y en rojo la superación de UES.
- Las celdas en blanco indican la ausencia de medidas de una variable en ese año (en
general se trata de monitores que han sido retirados).
El valor de las columnas TOT (nº de años que superan el umbral) es el que
determina la superación de un umbral en una estación, y por tanto en su zona
correspondiente, en ellas el código de color es el siguiente:





verde indica la no superación (valor inferior a 3, a 1 para el O3)
naranja para la superación del UEI (valor superior o igual a 3, a 1 para el O3)
rojo para la superación del UES (valor superior o igual a 3, a 1 para el O3)
Los guiones en esta columna indican que la estación no mide la variable de la tabla.

Por último, a la derecha de cada tabla se aportan los datos de cobertura anual (% de
horarios datos válidos por año). El fondo verde indica que se satisface el mínimo exigido
(86%9 en todos excepto C6H6, B(a)P, As, Cd, y Ni). En los emplazamientos de la red
móvil, excepto para el ozono, pues todos disponen de un monitor fijo, hay que tener en
cuenta que se trata de medidas indicativas y la cobertura mínima exigida es el 12% 8. En
cada caso se indica en el cabecero el valor mínimo correspondiente.

9

ver nota al final del punto Objetivos de calidad de los datos en el anexo, donde se indica la directriz del ministerio para
descontar la dedicación a mantenimiento y calibración de los valores que figuran en las tablas de los anexos V y VI del
R.D. 102/2011.
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Tabla 3: Superaciones de los Umbrales de Evaluación de SO2 de Protección a la Salud en el periodo 2012-2016.
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Tabla 4: Superaciones de los Umbrales de Evaluación de SO2 de Protección a la Vegetación en el periodo 2012-2016.
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Tabla 5: Superaciones de los Umbrales de Evaluación de NO2 de Protección a la Salud (promedio horario) en el periodo
2012-2016.
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Tabla 6: Superaciones de los Umbrales de Evaluación de NO 2 de Protección a la Salud (promedio anual) en el periodo
2012-2016.
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Tabla 7: Superaciones de los Umbrales de Evaluación de NO2
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Tabla 8: Superaciones de los Umbrales de Evaluación de CO de Protección a la Salud en el periodo 2012-2016.
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Tabla 9: Superaciones de los Umbrales de Evaluación de PM10 de Protección a la Salud (promedio diario) en el periodo
2012-2016. (*) Emplazamientos de la red manual, y aquellos de la red móvil en la cual se toman medidas
indicativas de PM10 por la misma técnica que se utiliza en la red manual.
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Tabla 10: Superaciones de los Umbrales de Evaluación de PM10 de Protección a la Salud (promedio anual) en el periodo
2012-2016. (*) Emplazamientos de la red manual, y aquellos de la red móvil en la cual se toman medidas
indicativas de PM10 por la misma técnica que se utiliza en la red manual.
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Tabla 11: Superaciones de los Umbrales de Evaluación de PM2.5 de Protección a la Salud en el periodo 2012-2016.
(*) Emplazamientos de la red manual, y aquellos de la red móvil en la cual se toman medidas indicativas de
PM10 por la misma técnica que se utiliza en la red manual.
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Tabla 12: Superaciones del Valor Objetivo a largo Plazo de O3 para la Protección a la Salud en el periodo 2012-2016.
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Tabla 13: Superaciones del Valor Objetivo a largo Plazo de O3 para la Protección a la Vegetación en el periodo 2012-2016.

29

.

Informe de estado de la RVVCCA 2017

Tabla 14: Superaciones de los Umbrales de Evaluación del C6H6 de Protección a la Salud en el periodo 2012-2016.

Tabla 15: Superaciones de los Umbrales de Evaluación del Pb de Protección a la Salud en el periodo 2012-2016.
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Tabla 16: Superaciones de los Umbrales de Evaluación del As de Protección a la Salud en el periodo 2012-2016.

Tabla 17: Superaciones de los Umbrales de Evaluación del Cd de Protección a la Salud en el periodo 2012-2016.
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Tabla 18: Superaciones de los Umbrales de Evaluación del Ni de Protección a la Salud en el periodo 2012-2016.

Tabla 19: Superaciones de los Umbrales de Evaluación del B(a)P de Protección a la Salud en el periodo 2012-2016.
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3.1.1. Situación respecto de la evaluación de los niveles de SO 2.
En total la red cuenta con 50 emplazamientos de medida de SO 2 (41 de la red fija y 9 de
la red móvil). Todas las zonas de calidad del aire cuentan al menos con un punto de
medida en continuo de SO2. Las tablas 3 y 4 del apartado anterior recogen los resultados
del cálculo de superaciones de los Umbrales de Evaluación de Protección de la Salud y
de la vegetación para este contaminante.



Protección a la Salud Humana: Los resultados muestran que en el periodo 2012-



2016 NO SE SUPERAN los Umbrales de Evaluación en ninguna zona.
Protección a la Vegetación: Los resultados muestran que en el periodo 2012-2016
NO SE SUPERAN los Umbrales de Evaluación en ninguna zona. Solo en la
ES1003 se superó en Almassora el valor numérico del U.I.E de Protección a la
Vegetación en 2015 y 2016, pero se requieren al menos tres años para superar el
umbral. Por otro lado, este emplazamiento de tipo urbano-Industrial no está orientado
a la protección de la vegetación (ver en Anexo el extracto del Anexo III, Ap.II.b del R.D.
102/2011)

La tabla siguiente recoge para cada zona el número de estaciones fijas operativas en
2016 para la vigilancia del SO2, y el número mínimo requerido de acuerdo al Anexo IV del
R.D. 102/2011, y en base a los niveles registrados en 2012-2016.

Tabla 20: Nº de estaciones operativas en 2016 y Nº de estaciones requeridas por zona para el SO 2.
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Conclusiones respecto a la vigilancia del SO2:

De acuerdo a los requisitos establecidos en la legislación no se requiere ningún punto
fijo de medida en continuo para la vigilancia de los niveles de SO2. Su evaluación en la
C.V. podría realizarse en base a los resultados de herramientas de modelización (ver
Artículo 6.6 R.D. 102/2011). Como alternativa bastaría un emplazamiento por zona
para la toma de medidas indicativas con una cobertura del 14% (8 semanas distribuidas
uniformemente a lo largo del año), o mantener la medida en continuo en al menos un
emplazamiento por zona. En particular, se considera apropiado mantener las medidas
en continuo en las cuatro aglomeraciones, en cada caso en aquella estación que
registre las máximas concentraciones, con el propósito de seguir las tendencias durante
los próximos años.

3.1.2. Situación respecto de la evaluación de los niveles de NO 2 y NOx.
En total hay 52 emplazamientos de medida de NOx (43 de la red fija y 9 de la red móvil).
Todas las zonas cuentan al menos con un punto de medida en continuo. Las tablas 5 a 7
del apartado anterior recogen los resultados del cálculo de superaciones de los Umbrales
de Evaluación de protección a la salud, definidos en base a los niveles de NO 2, y a la
Vegetación, definidos en base a los de NOx.


Protección a la Salud Humana: Los resultados muestran que en el periodo 20122016 SE SUPERA el Umbral Superior de Evaluación en 2 zonas:


ES1018- Alacant en las estaciones El Pla y Florida



ES1016-L'Horta en la estación Pista de Silla

En la primera se supera el U.E.S. definido para el promedio horario (140 µg/m3 más de 18
ocasiones al año en al menos tres de los últimos 5 años). En la segunda se supera el
U.E.S. definido para el promedio anual (40 µg/m3 como promedio anual en al menos 3 de
los últimos 5 años)


Protección a la Vegetación: Los resultados muestran que en el periodo 2012-2016
SE SUPERA el Umbral Superior de Evaluación en 5 zonas:

34



ES1003 (en Alcora, Ermita y Almassora)



ES1015-Castelló (en Patronat y Grau)



ES1016-L'Horta (en todas las estaciones)



ES1017-Alacant (en El Pla y Florida)



ES1018-Elx (En Parc de Bombers)
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Y SE SUPERA el Umbral Inferior de Evaluación en otras 3 zonas:


ES1005 (en Sagunt-Nort, Port de Sagunt)



ES1010 (en Buñol-CEMEX),



ES1011 (en Gandía)

Sin embargo, ninguna de todas estas superaciones es relevante en relación con la
protección de la vegetación, puesto que se registran en estaciones que no están
orientadas a tal fin (ninguna satisface las condiciones de macroimplantación exigidas en
el R.D. 102/2011 para la protección de la vegetación, esto es, distar más de 20 km. de
una aglomeración y más de 5 km. de zonas edificadas, instalaciones industriales o
carreteras, según consta en el Anexo III ap II.b). Por otra parte, en todas las zonas de tipo
“no aglomeración”10 implicadas se dispone de estaciones con mejores condiciones de
macroimplantación para la vigilancia de la vegetación: Burriana en la ES1003, Albalat,
Algar y Sagunt_CEA en la ES1005, y Caudete en la ES1010, y todas ellas están por
debajo del U.E.I.
La tabla siguiente recoge el número de estaciones fijas operativas por zona para la
vigilancia de los niveles de NO2 y NOx, y el número mínimo requerido de acuerdo a los
criterios establecidos en el Anexo IV del R.D. 102/2011, y en base a los niveles
registrados en 2012-2016.

Tabla 21: Nº de estaciones operativas en 2016 y Nº de estaciones requeridas por zona para NO2 y NOx

10

Las 4 aglomeraciones apenas incluyen áreas no urbanizadas, por tanto ninguna es objeto de vigilancia la vegetación
(puesto que en ningún caso se cumplen las condiciones de macroimplantación citadas)

35

.

Informe de estado de la RVVCCA 2017



Conclusiones respecto a la vigilancia de NO2 y NOx:

De acuerdo a los requisitos establecidos por la legislación respecto a la vigilancia de los
niveles de NO2 y NOx, se precisan al menos 4 puntos de medida en continuo en la
aglomeración de L'Horta, y 2 en la aglomeración de Alacant. En ambos casos se
exceden estos requisitos mínimos, aunque se deben cumplir además otros criterios que
se valoran a continuación:
- En cada caso se requiere al menos una estación urbana de fondo y una urbana de
tráfico, condiciones que se cumplen en las dos zonas. Igualmente se cumple la ratio
exigida entre estaciones urbanas de tráfico y estaciones urbanas fondo (no más del
doble de un tipo que del otro para el total de estaciones requeridas).
- Entre las condiciones de macroimplantación para la protección a la salud se requiere
la disponibilidad de medidas en “áreas que registren las concentraciones más altas a
las que la población puede llegar a verse expuesta durante un periodo significativo en
comparación con el periodo de promedio utilizado en los valores límite”,(Anexo III Ap
II.a.I.). En la aglomeración de L’Horta esta área se ha delimitado en base a
campañas sistemáticas de medidas de NO2 con dosimetría pasiva11 en una red densa
de puntos que abarca toda la zona que permite determinar los gradientes espaciales
de concentración en términos equivalentes a promedios anuales. En base a los
resultados obtenidos se propone una estación adicional en dicho área de máximas
concentraciones, que coincide aproximadamente con el área comprendida dentro del
cinturón formado por el antiguo cauce y las calles Colón, Xátiva, y Guillem de Castro.
En el resto de zonas no se requiere ningún punto fijo de medida en continuo para la
vigilancia de los niveles de NO2 y NOx. Como alternativa a las herramientas de
modelización en las zonas de no superación, bastaría un emplazamiento por zona para la
toma de medidas indicativas con una cobertura del 14% (8 semanas distribuidas
uniformemente a lo largo del año), o mantener la medida en continuo en al menos un
emplazamiento por zona. En todo caso, se considera apropiado mantener las medidas
en continuo en las aglomeraciones de Elche y Castellón, en cada caso en la estación
que registre las máximas concentraciones, con el propósito de seguir las tendencias
durante los próximos años.

11

Los informes de progreso de estas campañas que comenzaron en 2002 y, aunque de forma intermitente, se han
mantenido hasta ahora son enviados regularmente por el CEAM a la DGCCyCA
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3.1.3. Revisión de la situación respecto de la medida de CO.
La red registra los niveles de CO en 32 emplazamientos (23 de la red fija y 9 de la móvil).
Se cuenta con monitores de medida en continuo en todas las zonas excepto en las
ES1001, ES1002, ES1008, y ES1014. Para estas cuatro zonas se dispone de un
emplazamiento de la red móvil, que proporciona medidas indicativas de este
contaminante. La tabla 8 del apartado anterior recoge los resultados del cálculo de
superaciones de los Umbrales de Evaluación de protección a la salud.


Protección a la Salud Humana: Los resultados muestran que en el periodo 20122016 NO SE SUPERAN los Umbrales de Evaluación en ninguna zona (de hecho en
todo el periodo no se ha contabilizado ninguna superación del valor del U.E.I.
establecido en 7 mg/m3 para el máximo anual del promedio de 8 horas).

La tabla recoge el número de estaciones fijas operativas en 2016 por zona para la
vigilancia del CO, y el número mínimo de puntos requeridos de acuerdo a los criterios
establecidos en el Anexo IV del R.D. 102/2011, y en base a los niveles registrados en el
periodo 2006-2010.

Tabla 22: Nº de estaciones operativas en 2016 y Nº mínimo de estaciones requeridas por zona para el CO.



Conclusiones respecto a la vigilancia del CO:

De acuerdo a los requisitos establecidos en la legislación no se requiere ningún punto
fijo de medida en continuo en ninguna de las zonas. En todo caso se considera
apropiado mantener las medidas en continuo en todas las aglomeraciones con el
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propósito de seguir las tendencias durante los próximos años. Para ello se escogería en
cada aglomeración aquella estación donde se registren las máximas concentraciones.
Aparte de estas, como alternativa a las herramientas de modelización en las zonas de no
superación, bastaría un emplazamiento por zona para la toma de medidas indicativas con
una cobertura del 14% (8 semanas distribuidas uniformemente a lo largo del año), o
mantener la medida en continuo en al menos un emplazamiento por zona.

3.1.4. Revisión de la situación respecto de la medida de PM10 y PM2.5.
Ambas fracciones PM10 y PM2.5 se tratan conjuntamente puesto que el criterio de nº
mínimo de puntos se establece para la suma de ambas (Anexo IV.I.a del R.D. 102/2011).
Las partículas se miden en la red con equipos basados en diferentes técnicas. En la red
manual se utiliza la técnica de referencia (gravimetría) a partir de muestreos obtenidos
mediante filtros de 24h que son posteriormente analizados en laboratorio, y en la red fija
se usan tanto estas como otras técnicas que han requerido una demostración de
equivalencia.
Actualmente las partículas PM10 cuentan con 47 emplazamientos de medida, de los
cuales 6 son de la red móvil y proporcionan por tanto medidas indicativas. La medida en
continuo se realiza en 41 emplazamientos, los 21 de la red manual (incluidos los de la red
fija donde se mide con la técnica de referencia), y otros 20 de la red fija con técnicas
equivalentes. Entre todos los emplazamientos fijos abarcan las 18 zonas de calidad del
aire. En cuanto a las PM2.5, se miden en 38 emplazamientos, 8 de ellos de la red móvil, y
en se miden en continuo en 30, de estos 11 de la red manual con la técnica de referencia,
y 19 de la red fija con técnicas equivalentes. Para PM2.5 no se dispone de medidas en
continuo para las zonas ES1001, ES1007, ES1011 y ES1012 (pero sí de medidas
indicativas procedentes de las U.M.)
La tablas 9 y 10 recogen los resultados del cálculo de superaciones de los Umbrales de
Evaluación de protección a la salud para PM10, en base a promedios diarios y anuales. Y
la tabla 11 los resultados para las PM2.5.


Protección de la Salud (PM10): Los resultados muestran que en el periodo 20122016 SE SUPERA el U.S.E. establecido para el promedio horario en 3 zonas:
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ES1003 en Alcora



ES1016 en Viveros(*) y Pista de Silla



ES1017 en el Pla(*)
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Y SE SUPERA alguno de los dos U.I.E en otras 9 zonas:





ES1002 en Zorita



ES1005 en Sagunto-Norte(*)



ES1007 en Paterna-CEAM(*)



ES1008 en Villar del Arzobispo



ES1009 en Alzira(*)



ES1010 en Caudete



ES1011 en Gandia(*)



ES1013 en Agost(*) y Agroalimentari(*)



ES1018 en Elx(*)

Protección de la Salud (PM2.5): Los resultados muestran que en el periodo 20122016 SE SUPERA el U.I.E. en 5 zonas:


ES1003 en Alcora-PM, Villareal-PM y Burriana-Residencian



ES1013 en Orihuela(*)



ES1015 en Castellón-ITC(*)



ES1016 en Viveros(*) y Molí del Sol(*)



ES1017 en Florida(*)
(*) Equipos de la red manual (técnica de referencia)

La tabla siguiente recoge para cada zona el número de estaciones fijas (incluidas las de
la red manual) operativas en 2016 para la vigilancia de las PM10 y PM2.5, y el número
mínimo requerido de acuerdo al Anexo IV del R.D. 102/2011, y en base a los niveles
registrados en 2012-2016.
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Tabla 23: Nº de estaciones operativas en 2016 y Nº mínimo de puntos fijos requeridos por zona para la medida de
partículas (suma de PM10 y PM2.5).



Conclusiones respecto a la vigilancia de PM10-PM2.5:

Todas las zonas cumplen, excediendo en la mayoría de los casos, el requisito
relativo al nº mínimo de puntos de medida. En las zonas ES1007 y ES1011 se cuenta
con un punto de medida de PM10 (Paterna-CEAM y Gandía respectivamente) y se
dispone de mediciones indicativas complementarias en las U.M. de Vilamarxant y
Benigànim, y en consecuencia también en ellas se cumplen los requisitos mínimos. Esto
se basa en lo indicado en el punto 3 del artículo 7 del R. D. 102/2011. “Mediciones”, que
establece que en las zonas y aglomeraciones en que la información de dióxido de azufren
dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de
carbono proporcionada por las estaciones de medición fijas se complete con información
procedente de otras fuentes tales como inventarios de emisiones, métodos de medición
indicativa y modelos de calidad del aire, el número de estaciones de medición fijas
especificado en el apartado I del anexo IV podrá reducirse hasta en un 50%, siempre y
cuando la información sea suficiente. Los resultados se tendrán en cuenta en la
evaluación de la calidad del aire en relación con los valores límite y objetivo.”
En las zonas ES1001, ES1004, ES1006, ES1012 y ES1014 no requiere ninguna estación
fija de medida en continuo. En las cinco se cuenta con 1 o 2 puntos de medida que
ejercen la vigilancia, aunque esta podría realizarse mediante herramientas de
modelización, o bien mediante medidas indicativas con una cobertura del 14% (8
semanas distribuidas uniformemente a lo largo del año).
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Respecto a otros criterios establecidos para la vigilancia de las PM10 y PM2.5:
 La ratio PM10/PM2.5 (41/30) satisface la establecida para el total de la red (no más del
doble de puntos de medida de un tipo que del otro).
 Para PM2.5 se satisface el criterio establecido en el Anexo XIII A.2 relativo al cálculo
del indicador medio de exposición (IME) “Se establecerá, como mínimo, un punto de
muestreo por cada millón de habitantes, calculado sumando las aglomeraciones y
otras zonas urbanas de más de 100.000 habitantes. Esos puntos de muestreo podrán
coincidir con los contemplados en el apartado I del anexo IV. Las estaciones deben
situarse en una aglomeración o zona urbana de más de 100.000 habitantes”

3.1.5. Revisión de la situación respecto de la medida de Ozono.
El ozono se mide de forma continua en todos los puntos de la R.V.V.C.C.A. excepto en
Almassora y Benicassim. Igualmente se mide en continuo en los 9 emplazamientos de la
"red móvil", en cada uno de los cuales opera un monitor de ozono de forma permanente
(junto con sensores de temperatura y humedad relativa). En total se dispone de 52
puntos de medida en continuo de ozono, tratándose del contaminante con una mayor
cobertura espacio-temporal en la C.V. Todas las zonas disponen al menos de un punto
de medida.
La tablas 12 y 13 recogen los resultados del cálculo de superaciones del Objetivo a Largo
Plazo (O.L.P) para protección a la salud y protección de la vegetación.


Protección a la Salud: Los resultados del periodo 2012-2016 muestran que SE
SUPERA el O.L.P. en TODAS las zonas de la C.V. De hecho se supera en todas las



estaciones donde se mide este contaminante
Protección a la Vegetación: Igualmente SE SUPERA el O.L.P. en TODAS las zonas
de la C.V. De hecho, se supera en todas las estaciones excepto en Pista de Silla.

Hay que señalar, sin embargo, que las estaciones urbanas no están orientadas a la
protección de la vegetación. El punto I del Anexo IX del R.D. 102/2011 solo contempla
como objetivo de la medición la protección de la vegetación en estaciones suburbanas,
rurales y rurales de fondo, pero no en las urbanas. Por tanto las superaciones en estos
emplazamientos no son relevantes desde el punto de vista de la protección de la
vegetación. En cualquier caso, en todas las zonas, incluidas las aglomeraciones, existe al
menos una estación de tipo rural o suburbano en la que se supera el O.L.P.
La tabla siguiente recoge para cada zona el número de estaciones fijas (incluidas las de
la red manual) operativas en 2016 para la vigilancia del O3, y el número mínimo requerido
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en cada una de acuerdo al Anexo IV del R.D. 102/2011, y en base a los niveles
registrados en 2012-2016.

Tabla 24: Nº de estaciones operativas en 2016 y Nº mínimo de puntos fijos por zona para la medida de ozono.



Conclusiones respecto a la vigilancia Ozono:

Las estaciones requeridas en base a los requisitos establecidos en la legislación para el
ozono son un total de 22. El requisito relativo al número mínimo se estaciones se cumple
en todas las zonas excepto la ES1009, en la cual se precisa un punto de medida
adicional de tipo rural o suburbano.
Respecto a otros criterios aplicados a la vigilancia del O3:
- De acuerdo a la corrección del ap. I del Anexo X del R.D. 102/2011 incluida en el R.D
39/2017: “Al menos 1 estación en las zonas donde sea probable que la población esté
expuesta a las concentraciones de ozono más elevadas. En aglomeraciones, al menos,
el 50% de las estaciones deben ubicarse en zonas suburbanas”. Este criterio también se
cumple (se interpreta que el 50% de suburbanas en aglomeraciones se aplica al nº
mínimo de estaciones requeridas).

3.1.6. Revisión de la situación respecto de la medida del C 6H6.
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El C6H6 solo se mide en tres puntos de 3 aglomeraciones (Patronat en Castellón, Pista de
Silla en Valencia, y El Pla en Alicante). La tabla 14 muestra que NO SE SUPERA ninguno
de los umbrales de evaluación en ninguna de las 3 zonas.
En el resto de las zonas, se realiza un seguimiento en base a resultados de los modelos
realizados anualmente por el CIEMAT. En cualquier caso, teniendo en cuenta que se
trata de un compuesto cuyos niveles ambientales se originan por las emisiones de
determinados sectores industriales y del tráfico, se puede estimar que, salvo en áreas a
sotavento de fuentes importantes de este contaminante, el resto del territorio estará por
debajo de los niveles medidos en las tres estaciones citadas. Y dado que las tres
ubicaciones están por debajo de los umbrales, es razonable estimar que en todo el
territorio lo estarán igualmente (con las posibles salvedades relativas al impacto de focos
puntuales, asunto fuera del alcance de este informe). Así es, en base a los estudios de
modelización citados.

3.1.7. Revisión de la situación respecto de la medida de Pb, As, Cd, Ni y BaP.
Todos ellos se miden en estaciones de la red manual sobre la fracción PM10 a partir de
análisis específicos. En relación a los metales, se cuenta con medidas indicativas en
todas las zonas excepto en las ES1006 y ES1010. En estas la evaluación se realiza en
base a los resultados de la modelización anual del CIEMAT a escala nacional (estos
resultados muestran para 2016 la no superación de todos los U.E.I. en toda la C.V.)


En cuanto a B(a)P, también se utilizan los resultados de la modelización anual del
CIEMAT en las zonas ES1001, ES1002, ES1004, ES1006, ES1008, ES1010 y
ES1014 (sin superación de los U.E.I. para 2016) realizándose la evaluación con
mediciones indicativas para el resto de zonas (ES1003, ES1005, ES1007, ES1009,
ES1011, ES1012, ES1013, ES1014, ES1015 y ES1016).

Las tablas 15 a 19 muestran que NO SE SUPERA ninguno de los umbrales de
evaluación en ninguna zona. En consecuencia se satisfacen los requisitos mínimos para
la evaluación en todas las zonas.
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4. Resumen y Conclusiones.
En este documento se ha abordado la revisión del estado de la R.V.V.C.C.A. en 2017 en
relación con los requisitos mínimos establecidos en la legislación (R.D. 102/2011) para la
evaluación de la calidad del aire. Esta revisión, prevista por la propia legislación cada 5
años en base a los datos de los 5 años anteriores, consiste básicamente en la
clasificación de las zonas en relación con los umbrales de evaluación. Los resultados
para cada zona y cada contaminante determinan los métodos de evaluación a aplicar en
cada caso, y el número mínimo de puntos fijos de medida en continuo en las zonas
donde esto sea necesario (donde se supere alguno de los umbrales de evaluación).
Aunque la revisión de la zonificación no se contempla explícitamente en el R.D., se ha
dedicado un apartado a ello, y se considera que su diseño actual sigue siendo válido para
los objetivos de la evaluación, de información al público, y de la implementación de
planes de mejora cuando fuera necesario. Esta valoración es especialmente aplicable a
la vigilancia de los NOx y el O3, los únicos contaminantes para los que se registran
superaciones de los valores límite y objetivo.
A este documento le seguirá otro complementario, en el que se analizarán las
condiciones de microimplantación de cada estación (establecidas en el Anexo III del
R.D. 102/2011, y en las modificaciones de este que se disponen en el R.D. 39/2017).
Para estas condiciones se requiere igualmente una revisión periódica, para cerciorarse
de que los criterios de selección de cada emplazamiento siguen siendo válidos.
Precisamente a falta de dicho análisis en este documento no se ha completado el
análisis de la distribución de las estaciones. La idoneidad de los emplazamientos solo
se podrá confirmar una vez concluido dicho análisis. Por la misma razón no se ha
abordado la situación relativa a la vigilancia de fuentes puntuales, para las cuales el R.D.
establece además la necesidad de estudios de dispersión específicos.

Conclusiones generales:
En cuanto al número de estaciones por zona, los requisitos mínimos de evaluación están
en general bien cubiertos con la actual configuración de la red para la mayoría de
contaminantes. Para algunos, como el SO2, CO, NOx, incluso se puede hablar de un
sobredimensionamiento de la red, y de la posibilidad de reducir sensiblemente el número
de equipos, y en consecuencia los recursos que estos comportan. En general para todos
los contaminante es posible reducir el número de puntos de medida en continuo en varias
zonas (en muchos casos incluso sería posible realizar la evaluación en base a medidas
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indicativas o herramientas de modelización). Aun así, habría que considerar la
conveniencia de mantener determinados puntos para conservar series históricas
ininterrumpidas para el seguimiento de las tendencias, y no menos importante, también
para garantizar la perspectiva necesaria frente a posibles revisiones de los valores
legales de referencia en el futuro (no hay que obviar en este sentido que las
recomendaciones de la OMS para la mayor parte los niveles de referencia son inferiores
a los establecidos en la legislación).

Conclusiones para cada contaminante:


SO2: No se requiere ningún punto fijo de medida en continuo. Pero se considera
apropiado mantener al menos un punto en cada una de las aglomeraciones con el
propósito de seguir las tendencias durante los próximos años. En cada caso en



aquella estación que registre las máximas concentraciones.
NO2: La red actual satisface los requisitos mínimos. Solo las aglomeraciones L’Horta
y Alacant requieren la medida en continuo (como mínimo con 4 y 2 puntos
respectivamente). Se considera apropiado mantener también al menos un punto en
las aglomeraciones de Elche y Castellón, en cada caso en la estación que registre
las máximas concentraciones, con el propósito de seguir las tendencias durante los
próximos años. Además en la aglomeración de L’Horta, se propone una estación
adicional en el área de máximas concentraciones para el cumplimiento del criterio
establecido en el Anexo III Ap II.a.I. Este área coincide aproximadamente con la



comprendida entre el antiguo cauce y las calles Colón, Xátiva, y Guillem de Castro.
CO: No se requiere ningún punto fijo de medida en continuo. En todo caso se
considera apropiado mantener uno en cada aglomeración con el propósito de seguir
las tendencias durante los próximos años. Para ello se escogería en cada una



aquella estación donde se registren las máximas concentraciones.
PM10-PM2.5: Todas las zonas cumplen, excediendo en la mayoría de los casos, el



requisito relativo al nº mínimo de puntos de medida.
O3: La zona ES1009 cuenta con un único punto de medida en continuo y precisa
dos. Se requiere un punto adicional de tipo rural o suburbano. A este respecto
está previsto la instalación de un punto fijo de medición de ozono troposférico en la



zona.
C6H6: Se dispone de medidas de cualquier tipo en las aglomeraciones Castelló
(Patronat), L’Horta (Pista de Silla) y Alacant (El Pla). En los tres casos los niveles se
encuentran por debajo de los umbrales de evaluación. Para el resto de zonas se
presumen valores por debajo de los registrados en las tres anteriores, por lo que en
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principio no se precisa la medida en continuo en ninguna zona, pero sí medidas


indicativas o modelización, tal y como se están llevando a cabo en la actualidad.
Plomo (Pb), arsénico (As), Cadmio (Cd), Niquel (Ni) y Benzo(a)pireno (BaP): En
cuanto a Metales, Se dispone de medidas indicativas en todas las zonas excepto en
las ES1006 y ES1010, en las cuales la evaluación se hace en base a la modelización
anual realizada por el CIEMAT. En ningún caso se superan los U.E.I, de manera que
se cumplen los requisitos mínimos. Respecto a B(a)P, se utiliza modelización en las
zonas donde no se realizan mediciones indicativas (ES1001, ES1002, ES1004,
ES1006, ES1008, ES1010 y ES1014). Por tanto las mediciones indicativas se
realizan en las zonas (ES1003, ES1005, ES1007, ES1009, ES1011, ES1012,
ES1013, ES1014, ES1015 y ES1016).

Por último, los bajos niveles de SO 2, CO y C6H6 permiten su evaluación en base a
medidas indicativas en la mayor parte del territorio. Para estos contaminantes, cabría la
posibilidad de plantear una zonificación específica, con un número menor de zonas. Esto
supondría una menor exigencia de puntos para la medida indicativa, y seguiría
garantizando la adecuada vigilancia de sus niveles en todo el territorio.
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Anexo:

Extractos del R.D. 102/2011 con los criterios aplicables a los objetivos
de esta revisión
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Clasificación de zonas respecto de los Umbrales de Evaluación:


En relación con el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las
partículas, el plomo, el benceno y el monóxido de carbono, el arsénico, el cadmio, el níquel y el
benzo(a)pireno:

Artículo 6. Evaluación de la calidad del aire ambiente
1. Las CCAA, y las EELL cuando corresponda según lo previsto en los artículos 5.3 y 10.1 de la Ley 34/2007, clasificarán cada
zona o aglomeración de su territorio, definidas según el artículo 5, en relación con los umbrales de evaluación del anexo II y
realizarán la evaluación de la calidad del aire para el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las
partículas, el plomo, el benceno y el monóxido de carbono, el arsénico, el cadmio, el níquel y el benzo(a)pireno en todas las zonas
y aglomeraciones de su territorio, y de acuerdo a los principios del anexo III.
2. La clasificación con respecto a los umbrales superior e inferior de evaluación de cada zona o aglomeración se revisará por lo
menos cada cinco años con arreglo al procedimiento establecido en el apartado II del anexo II. Esa revisión tendrá lugar antes de lo
establecido si se producen cambios significativos en las actividades que puedan tener incidencia sobre las concentraciones en el
aire ambiente de los contaminantes expresados.
3. La evaluación de la calidad del aire ambiente se realizará, dependiendo del nivel de los contaminantes con respecto a los
umbrales a los que se refiere el anexo II, utilizando mediciones fijas, técnicas de modelización, campañas de mediciones
representativas, mediciones indicativas o investigaciones, o una combinación de todos o algunos de estos métodos.
4. Será obligatorio efectuar mediciones de la calidad del aire en lugares fijos en las zonas y aglomeraciones donde los niveles
superen los umbrales superiores de evaluación establecidos en el anexo II. Dichas mediciones fijas podrán complementarse con
modelización o mediciones indicativas para obtener información adecuada sobre la distribución espacial de la calidad del aire
ambiente.
5. Si los niveles detectados para el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las partículas, el plomo, el
benceno y el monóxido de carbono, están comprendidos entre los umbrales inferior y superior de evaluación del anexo II podrá
utilizarse una combinación de mediciones fijas y técnicas de modelización y/o mediciones indicativas. Si los niveles detectados para
el arsénico, el cadmio, el níquel y el benzo(a)pireno) están comprendidos entre los umbrales inferior y superior de evaluación del
anexo II podrá utilizarse una combinación de mediciones, incluidas las indicativas a que se refiere la sección I del anexo VI, y
técnicas de modelización
6. En todas las zonas y aglomeraciones donde el nivel de contaminantes se halle por debajo del umbral inferior de evaluación
establecido para esos contaminantes, será suficiente con utilizar técnicas de modelización para la evaluación de la calidad del aire
ambiente.

ANEXO II:
I. Umbrales superior e inferior de evaluación
Dióxido de azufre:
Umbral Superior de Evaluación
Umbral Inferior de Evaluación

Protección de la salud
60 % del valor límite diario (75 μg/m3 que no podrán
superarse en más de 3 ocasiones por año civil)
40 % del valor límite diario (50 μg/m3 que no podrán
superarse en más de 3 ocasiones por año civil)

Protección de la vegetación
60 % del nivel crítico de invierno (12
μg/m3)
40 % del nivel crítico de invierno (8
μg/m3)

b) Dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno:
Valor límite horario para la protección
de la salud humana (NO2)
Umbral Superior de
Evaluación
Umbral Inferior de
Evaluación

70 % del valor límite (140 μg/m3 que no
podrán superarse en más de 18
ocasiones por año civil)
50 % del valor límite (100 μg/m3 que no
podrán superarse en más de 18
ocasiones por año civil)

c) Partículas (PM10 y PM2.5):
Media diaria de PM10 para la
protección de la salud
Umbral Superior de
70 % del valor límite (35 μg/m3 que no
Evaluación
podrán superarse en más de 35
ocasiones por año civil)
Umbral Inferior de
50 % del valor límite (25 μg/m3 que no
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Valor límite anual para la
protección de la salud
humana (NO2)
80 % del valor límite (32
μg/m3)

Nivel crítico anual para la
protección de la vegetación y los
ecosistemas (NOx)
80 % del nivel crítico (24 μg/m3,
expresado como NO2)

65 % del valor límite (26
μg/m3)

65 % del nivel crítico (19,5 μg/m3,
expresado como NO2)

Media anual de PM10 para
la protección de la salud
70 % del valor límite (28
μg/m3)

Media anual de PM2.5 para la
protección de la salud
70 % del valor límite (17 μg/m3 )

50 % del valor límite (20

50 % del valor límite (12 μg/m3 )
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Evaluación

podrán superarse en más de 35
ocasiones por año civil)

.

μg/m3 )

e) Benceno:
Umbral Superior de evaluación
Umbral Inferior de evaluación

Media Anual (Protección de la salud)
70 % del valor límite (3.5 mg/m3)
40 % del valor límite (2 mg/m3)

f) Monóxido de carbono:
Umbral Superior de evaluación
Umbral Inferior de evaluación

Promedio de periodos de 8 horas (Protección de la salud)
70 % del valor límite (7 mg/m3)
50 % del valor límite (5 mg/m3)

g) Arsénico:
Umbral Superior de evaluación
Umbral Inferior de evaluación

Media anual
60 % del valor objetivo (3.6 ng/m3)
40 % del valor objetivo (2.4 ng/m3)

h) Cadmio:
Umbral Superior de evaluación
Umbral Inferior de evaluación

Media anual
60 % del valor objetivo (3 ng/m3)
40 % del valor objetivo (2 ng/m3)

i) Niquel:
Umbral Superior de evaluación
Umbral Inferior de evaluación

Media anual
70 % del valor objetivo (14 ng/m3)
50 % del valor objetivo (10 ng/m3)

j) Benzo(a)pireno:
Umbral Superior de evaluación
Umbral Inferior de evaluación

Media anual
60 % del valor objetivo (0.6 ng/m3)
40 % del valor objetivo (0.4 ng/m3)

II. Determinación de la superación de los umbrales superior e inferior de evaluación.
La superación de los umbrales superior e inferior de evaluación se determinará sobre la base de las concentraciones registradas
durante los cinco años anteriores, si se dispone de datos suficientes. Se considerará que se ha superado un umbral de evaluación
cuando, en el transcurso de esos cinco años anteriores, se haya superado el valor numérico del umbral durante al menos tres años
distintos.
Cuando los datos disponibles se refieran a un período inferior a cinco años, las autoridades competentes podrán combinar las
campañas de medición de corta duración realizadas durante el período del año, y en los lugares susceptibles de registrar los
niveles más altos de contaminación, con los resultados obtenidos de los inventarios de emisiones y con la modelización, para
determinar los casos de superación de los umbrales.

En relación con el ozono:



Artículo 10. Evaluación de las concentraciones de ozono y de las sustancias precursoras.
1. Las CC.AA. y, en su caso, las EE.LL. clasificarán cada zona o aglomeración de su territorio en relación con los valores objetivos
del anexo I y realizarán la evaluación de la calidad del aire para el ozono en todas las zonas y aglomeraciones de su territorio.
2. En aquellas zonas y aglomeraciones en las cuales, durante alguno de los cinco años anteriores de mediciones, las
concentraciones de ozono hubiesen superado un objetivo a largo plazo, serán obligatorias las mediciones fijas continuas. Estas
mediciones fijas podrán constituir la única fuente de información o podrán complementarse con información procedente de
modelización y/o mediciones indicativas. [...]
3. En el resto de zonas y aglomeraciones distintas de las enumeradas en el primer párrafo del apartado 2, se podrán complementar
las mediciones fijas continuas con información procedente de modelización y/o mediciones indicativas.

ANEXO I :
H. Valores objetivo, objetivos a largo plazo y umbrales de información y alerta relativos al ozono troposférico
Parámetro
Objetivo a largo plazo para la protección de la Máxima diaria de las medias móviles octohorarias
salud humana.
en un año civil.
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Valor
120 μg/m3
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Objetivo a largo plazo para la protección de la AOT40, calculada a partir de valores horarios de
vegetación.
mayo a julio.

6000 μg/m3

Número mínimo de puntos de medida:


En relación con el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las
partículas, el plomo, el benceno y el monóxido de carbono, el arsénico, el cadmio, el níquel y el
benzo(a)pireno:

Artículo 7. Mediciones.
1. Para la medición de las concentraciones de los distintos contaminantes, la ubicación de los puntos de muestreo se ajustará al
contenido del anexo III; los criterios de determinación del número mínimo de puntos de muestreo para la medición fija de las
concentraciones se ajustarán al contenido del anexo IV […]
3. En las zonas y aglomeraciones en que la información sobre dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno,
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono proporcionada por las estaciones de medición fijas se complete con información
procedente de otras fuentes, tales como inventarios de emisiones, métodos de medición indicativa y modelos de la calidad del aire,
el número de estaciones de medición fijas especificado en el apartado I del anexo IV podrá reducirse hasta en un 50 %, siempre y
cuando se cumplan las condiciones siguientes:
a) Los métodos suplementarios aporten información suficiente para la evaluación de la calidad del aire en lo que respecta a los
valores límite o los umbrales de alerta, así como información adecuada para el público.
b) el número de puntos de muestreo que vaya a instalarse y la resolución espacial de otras técnicas resulten suficientes para
determinar la concentración del contaminante de que se trate conforme a los objetivos de calidad de los datos especificados en
el apartado I del anexo V y posibiliten que los resultados de la evaluación se ajusten a los criterios señalados en el apartado II
del anexo V.
Los resultados de la modelización y/o la medición indicativa se tendrán en cuenta para la evaluación de la calidad del aire en
relación con los valores límite y objetivo. […]

ANEXO IV
I. Número mínimo de puntos de muestreo para la medición fija dirigida a evaluar el cumplimiento de los valores límite establecidos
para la protección de la salud humana y sobre los umbrales de alerta en zonas y aglomeraciones donde la medición fija es la única
fuente de información para dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de
carbono.
a) Fuentes difusas:
Población de la
zona/aglomeración
(miles)
0 - 249
250 - 499
500 - 749
750 - 999
1000 - 1499
1500 - 1999
2000 - 2749
2750 - 3749
3750 - 4749
4750 - 5999
> 6000

Si las concentraciones superan el umbral superior
de evaluación (1)
Contaminantes excepto
Suma de PM10 y
partículas
PM2,5 (2)
1
2
2
3
2
3
3
4
4
6
5
7
6
8
7
10
8
11
9
13
10
15

Si las concentraciones máximas se encuentran entre
los umbrales superior e inferior de evaluación
Contaminantes excepto
Suma de PM10y PM2,5 (2)
partículas
1
1
1
2
1
2
1
2
2
3
2
3
3
4
3
4
3
6
4
6
4
7

(1) Para el NO2, las partículas, el benceno y el monóxido de carbono se incluirá al menos una estación de seguimiento de fondo
urbano y una estación de tráfico, siempre que ello no incremente el número de puntos de muestreo. Respecto de estos
contaminantes, en cada red de calidad del aire el número total de estaciones de fondo urbano requeridas en este apartado I.a no
podrá ser más de dos veces superior o más de dos veces inferior al número total de estaciones de tráfico requeridas en este mismo
apartado.
Se mantendrán los puntos de muestreo con superación de los valores límites para PM10 durante los tres últimos años, a menos
que sea necesario proceder a un traslado debido a circunstancias especiales, en particular la ordenación territorial.
(2) Cuando PM2,5 y PM10 se determinen en la misma estación de medición, ésta contará como dos puntos de muestreo
separados. El número total de puntos de muestreo de PM2,5 en cada red de calidad del aire requeridos en este apartado I.a no
podrá ser más de dos veces superior o más de dos veces inferior al número total de puntos de muestreo de PM10 requeridos en
este mismo apartado [...]

50

Informe de estado de la RVVCCA 2017

.

b) Fuentes puntuales. Para evaluar la contaminación en las proximidades u otras zonas de afectación de fuentes puntuales, el
número de puntos para la medición fija se calculará teniendo en cuenta las densidades de emisión, los patrones probables de
distribución de contaminación ambiental y la exposición potencial de la población. Para ello, podrán utilizarse distintos enfoques de
evaluación, […], de los que se obtendrán estudios de dispersión […] Se deberá instalar al menos una estación de medida en alguna
de las zonas donde el estudio de dispersión indique la posibilidad de tener valores altos de concentración de alguno de los
contaminantes. Se considerarán zonas con alta concentración de contaminantes aquellas en las que las medidas y/o las
estimaciones del modelo superen el umbral superior de evaluación de alguno de los contaminantes tratados o al menos
puntualmente superen algún valor límite, objetivo y/o umbral de alerta. Dicha estación se situará en una zona poblada y, siempre
que sea compatible con el estudio de dispersión, a sotavento de la fuente teniendo en cuenta la dirección predominante del viento.
El resto de las zonas se evaluarán mediante modelización o la combinación de enfoques especificada en el segundo párrafo. En el
caso de grandes fuentes puntuales con amplias zonas de afectación que superen los umbrales superiores de evaluación, se deberá
considerar al menos dos puntos de muestreo que cubran esas zonas y que estén situados en zonas pobladas. El resto de las zonas
se evaluarán mediante modelización o la combinación de enfoques especificada en el segundo párrafo […]
II. Número mínimo de puntos de muestreo para la medición fija destinada a evaluar el cumplimiento de los niveles críticos para la
protección de la vegetación en zonas que no sean aglomeraciones.
Si las concentraciones máximas son superiores al umbral superior de evaluación: 1 estación por cada 20000 km 2
Si las concentraciones máximas se encuentran entre los umbrales superior e inferior de evaluación: 1 estación por cada 40000 km 2
III. Número mínimo de puntos de muestreo para mediciones fijas a fin de evaluar el cumplimiento de los valores objetivo en zonas
y aglomeraciones en que las mediciones fijas constituyen la única fuente de información para él arsénico, el cadmio, el niquel y el
B(a)P
a. Fuentes difusas:
Población de la
zona/aglomeración
(miles)
0 – 749
750 - 1999
2000 - 3749
3750 - 4749
4750 - 5999
> 6000

Si las concentraciones superan el umbral superior
de evaluación (1)
As, Cd, Ni
B(a)P
1
1
2
2
2
3
3
4
4
5
5
5

Si las concentraciones máximas se encuentran entre
los umbrales superior e inferior de evaluación
As, Cd, Ni
B(a)P
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

(1) Hay que incluir por lo menos una estación urbana de fondo y además una estación orientada al tráfico para el B(a)P, siempre
que no aumente por ello el número de puntos de muestreo.
b) Fuentes puntuales. Se tendrán en cuenta las disposiciones del apartado I.b de este anexo.

En relación con el ozono (modificado por el punto 15 del R.D. 39/2017):



Artículo 11. Mediciones de ozono y de las sustancias precursoras.
[…]
2. En el apartado I del anexo X se establece el número mínimo de puntos fijos de muestreo para la medición continua del ozono
en cada zona o aglomeración en la que la medición sea la única fuente de información para evaluar la calidad del aire.
3. Se deberán hacer también mediciones del dióxido de nitrógeno en al menos el 50 por 100 de los puntos de muestreo de ozono
exigidos en el apartado I del anexo X. Las mediciones del dióxido de nitrógeno serán mediante técnicas en continuo, salvo en las
estaciones rurales de fondo definidas en el apartado I del anexo IX, donde podrán utilizarse otros métodos de medición.
4. En las zonas y aglomeraciones en las que la información procedente de los puntos de muestreo para las mediciones en lugares
fijos se complemente con información obtenida por modelización o mediciones indicativas, podrá reducirse el número total de
puntos de muestreo especificado en el apartado I del anexo X, siempre que se cumplan las siguientes exigencias:
a) Que los métodos complementarios proporcionen un nivel adecuado de información para la evaluación de la calidad del aire
con respecto a los valores objetivo, los objetivos a largo plazo y a los umbrales de información y de alerta.
b) Que el número de puntos de muestreo que se determine y la resolución espacial de otras técnicas sea suficiente para
conocer la concentración de ozono de acuerdo con los objetivos de calidad de los datos especificados en el apartado I del anexo
V y permita obtener los resultados de evaluación especificados en el apartado II del anexo V.
c) Que el número de puntos de muestreo de cada zona o aglomeración sea, como mínimo, uno por cada dos millones de
habitantes o uno cada 50.000 km2, seleccionando el que proporcione un mayor número de puntos de muestreo.
d) Que cada zona o aglomeración contenga al menos un punto de muestreo, y
e) Que se mida el dióxido de nitrógeno en todos los puntos de muestreo restantes excepto en las estaciones rurales de fondo.
En tal caso, se tendrán en cuenta los resultados de la modelización o de las mediciones indicativas para evaluar la calidad del aire
en relación con los valores objetivo.
5. En las zonas y aglomeraciones en las que, durante cada uno de los cinco años anteriores de mediciones, las concentraciones
sean inferiores a los objetivos a largo plazo, el número de estaciones de medición continua se determinará de conformidad con lo
establecido en el apartado II del anexo X.

51

Informe de estado de la RVVCCA 2017

ANEXO X: (Corregido por el R.D. 39/2017 por el que se modifica el 102/2011)
I. Número mínimo de puntos de muestreo para las mediciones fijas continuas dirigidas a evaluar la calidad del aire con vistas al
cumplimiento de los valores objetivo, los objetivos a largo plazo y los umbrales de información y alerta cuando la medición continua
sea la única fuente de información
Población (miles)
<250
≥250, <500
≥500, <1000
≥1000, <1500
≥1500, <2000
≥2000, <2750
≥2750, <3750
≥3750

Aglomeraciones (Urb y suburb) (1)
1
2
3
3
4
5
1 est. adicional por cada 2 mill. de hab.

Otras zonas (Suburb y Rurales) (1)
1
2
2
3
4
5
6
1 est. adicional por cada 2 mill. de hab

Rural de Fondo

1 estación / 50000
km2 de promedio en
todo el territorio
nacional (2)

(1) Al menos una estación en las zonas donde sea probable que la población esté expuesta a las concentraciones de ozono más
elevadas. En aglomeraciones, al menos, el 50 % de las estaciones deben ubicarse en áreas suburbanas.
(2) Se recomienda una estación por cada 25 000 km2 en terrenos accidentados.
II. Número mínimo de puntos para la medición fija en las zonas y aglomeraciones en las que se alcancen los objetivos a largo plazo
[...]. El número de estaciones ubicadas en las aglomeraciones y otras zonas se podrá reducir a un tercio del número especificado
en el apartado I. Cuando la información de estaciones de medición fijas sea la única fuente de información, debería mantenerse,
como mínimo, una estación de control. [...]

Criterios de Macroimplantación:


En relación con el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las
partículas, el plomo, el benceno y el monóxido de carbono, el arsénico, el cadmio, el níquel y el
benzo(a)pireno:

Artículo 7. Mediciones.
1. Para la medición de las concentraciones de los distintos contaminantes, la ubicación de los puntos de muestreo se ajustará al
contenido del anexo III; […]
4. En las zonas y aglomeraciones en las que la información sobre arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno proporcionada por las
estaciones de medición fijas se complete con información procedente de otras fuentes, tales como inventarios de emisiones,
métodos de medición indicativa y modelos de la calidad del aire, el número de estaciones de medición fijas y la resolución espacial
de otras técnicas deberán ser suficientes para determinar el nivel de dichos contaminantes atmosféricos de conformidad con el
apartado II del anexo III y el apartado I del anexo VI.

ANEXO III
II. Macroimplantación de los puntos de muestreo.
a. Protección de la salud humana:
Los puntos de muestreo orientados a la protección de la salud humana deberán estar situados de manera que proporcionen datos
sobre:
i. las áreas situadas dentro de las zonas y aglomeraciones que registren las concentraciones más altas a las que la población
puede llegar a verse expuesta, directa o indirectamente, durante un período significativo en comparación con el período de
promedio utilizado para el cálculo del valor o valores límite o para el arsénico, el cadmio, el níquel y el B(a)P, valores objetivos.
ii. las concentraciones registradas en otras áreas dentro de las zonas y aglomeraciones que son representativas de la exposición
de la población.
iii. los niveles de depósito que representen la exposición indirecta de la población a través de la cadena alimentaria, para el
arsénico, el cadmio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Por regla general, los puntos de muestreo deberán estar situados de tal manera que se evite la medición de microambientes muy
pequeños en sus proximidades.
En los emplazamientos de tráfico los puntos de muestreo deberán estar ubicados de manera que sean, en la medida de lo posible,
representativos de la calidad del aire de un segmento de 35 calle no inferior a 100 m de longitud y en los emplazamientos
industriales de manera que sean representativos de al menos 250 m × 250 m.
Las estaciones de fondo urbano deberán ubicarse de forma que su nivel de contaminación refleje la contribución procedente de
todas las fuentes situadas a barlovento de la estación con respecto a la dirección de los vientos dominantes. El nivel de
contaminación no debe estar dominado por una sola fuente salvo en el caso de que tal situación sea característica de una zona
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.

urbana más amplia. Por regla general, esos puntos de muestreo deberán ser representativos de varios kilómetros cuadrados.
Cuando el objetivo sea evaluar los niveles rurales de fondo, los puntos de muestreo no deberán estar influidos por las
aglomeraciones o los emplazamientos industriales de los alrededores, es decir, los situados a menos de cinco kilómetros […]
b. Protección de los ecosistemas naturales y de la vegetación:
Los puntos de medición dirigidos a la protección de los ecosistemas naturales y de la vegetación, a través del cumplimiento de los
niveles críticos, estarán situados a una distancia superior a 20 km de las aglomeraciones o a más de 5 km de otras zonas
edificadas, instalaciones industriales o carreteras.[...]

En relación con el ozono:



Artículo 11. Mediciones de ozono y de las sustancias precursoras.
1. Los criterios para determinar la ubicación de los puntos de muestreo para la medición del ozono son los que se establecen en el
anexo IX.[…]

ANEXO IX :
Las consideraciones que a continuación se exponen se aplican a las mediciones fijas.
I. Macroimplantación
Tipo de
estación
Urbana.

Suburbana

Rural

Objetivos de la medición

Representatividad (1)

Criterios de macroimplantación

Protección de la salud humana:
evaluar la exposición de la
población urbana al ozono, es
decir, de las zonas cuya
densidad de la población y
concentración de ozono sean
relativamente elevadas y representativas de la exposición
de la población en general

Algunos km2

Lejos de la influencia de las emisiones locales debidas al
tráfico, las gasolineras, etc.;

Protección de la salud humana
y la vegetación: evaluar la
exposición de la población y la
vegetación en las afueras de
las aglomeraciones, donde se
encuentren los mayores niveles
de ozono a los que la población
y la vegetación tengan más
probabilidades
de
hallarse
directa o indirectamente expuestas.

Algunas decenas de
km2.

Protección de la salud humana
y la vegetación: evaluar la
exposición de la población, los
cultivos y los ecosistemas
naturales a las concentraciones
de ozono a escala subregional.

Niveles
subregionales
(algunos centenares
de km2).

Localizaciones ventiladas donde puedan medirse una
mezcla adecuada de sustancias;
Ubicaciones tales como zonas residenciales y comerciales
urbanas, parques (lejos de los árboles), calles o plazas de
grandes dimensiones con tráfico escaso o nulo, espacios
abiertos característicos de instalaciones educativas,
deportivas o recreativas.
A cierta distancia de las zonas de emisiones máximas, a
sotavento con respecto a las principales direcciones del
viento, en condiciones favorables a la formación de ozono;
Lugares donde la población, los cultivos sensibles o los
ecosistemas naturales ubicados en los márgenes de una
aglomeración estén expuestos a niveles elevados de
ozono;
Cuando así proceda, algunas estaciones suburbanas
podrán situarse a barlovento de las zonas de emisiones
máximas, con respecto a la dirección predominante del
viento, para determinar los niveles regionales de fondo de
ozono.
Las
estaciones
podrán
situarse
en
pequeños
emplazamientos o en áreas con ecosistemas naturales,
bosques o cultivos;
áreas representativas del ozono lejos de la influencia de
emisiones locales inmediatas, tales como instalaciones
industriales o carreteras.
Pueden situarse en espacios abiertos pero no en las
cumbres de las montañas e gran altura

Rural de
fondo o
remota

Estaciones situadas en zonas de baja densidad de
Protección de la salud humana
Niveles
y la vegetación: evaluar la regionales/nacionales población, por ejemplo, con ecosistemas naturales o
exposición de los cultivos y los / continentales (1.000 bosques, distantes 20 km como mínimo de zonas urbanas
e industriales y de las fuentes de emisiones locales;
ecosistemas naturales a las
a 10.000 km2)
concentraciones de ozono a
deben evitarse las localizaciones en que se produzcan con
escala regional, así como la
frecuencia fenómenos de inversión térmica a nivel del
exposición de la población
suelo, así como las cumbres de las montañas de gran
altura;
no se recomiendan los emplazamientos costeros con
ciclos eólicos diurnos locales pronunciado
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Objetivos de calidad de los datos:
Relativa a SO2,NOx,CO,C6H6,PMs y O3:



Anexo V: Objetivos de calidad de los datos y presentación de los datos de la evaluación …
O3 y NO2 y NOx
SO2,NO2,NOx,CO
C6 H6
PM10,PM2.5,Pb
correspondientes
Medición fija
Incertidumbre
15%
25%
25%
15%
Captura mínima de datos
90% en verano
90%
90%
90%
75% en invierno
Cobertura temporal mínima
35% o 90% (1)
Medición indicativa
Incertidumbre
25%
30%
50%
30%
Captura mínima de datos
90%
90%
90%
90%
Cobertura temporal mínima
14% (2)
14% (3)
14% (2)
>10% en verano
(1) 35 % en emplazamientos de fondo urbano y de tráfico, repartidas durante el año de manera que sean representativas
de las diversas condiciones climáticas y de tráfico. 90 % en emplazamientos industriales.
(2) una medición por semana al azar, distribuidas uniformemente a lo largo del año, u ocho semanas distribuidas
uniformemente a lo largo del año.
(3) una medición diaria por semana al azar, distribuidas uniformemente a lo largo del año, u ocho semanas distribuidas
uniformemente a lo largo del año.

Relativa a B(a)P, As, Cd, Ni (modificado por el punto 10 del R.D. 39/2017):



Anexo VI: Objetivos de calidad de los datos y presentación de los datos de la evaluación …
Benzo(a)pireno (en PM10)
Arsénico cadmio y níquel (en PM10)
Medición fija (1)
Incertidumbre
50%
40%
Captura mínima de datos
90%
90%
Cobertura temporal mínima
33%
50%
Medición indicativa
Incertidumbre
50%
40%
Captura mínima de datos
90%
90%
Cobertura temporal mínima
14%
14%
(1) Distribuidas a lo largo del año para que sean representativas de las diversas condiciones estacionales y antrópicas.

En todos los casos “los requisitos correspondientes a la captura mínima de datos y a la cobertura
temporal mínima no incluyen las pérdidas de datos debidas a la calibración periódica o al
mantenimiento normal de los aparatos”. (*)
(*)

NOTA: De acuerdo con las directrices del ministerio se estima que la dedicación a las tareas de

calibración y mantenimiento ocupan un 5% del periodo de medida, por tanto los valores de captura
mínima de datos y cobertura temporal mínima han de ser corregidos por este factor (en el caso
mayoritario de cobertura temporal mínima del 90% del periodo anual esta pasa a ser 95% x 90%=
86%, y en el caso de las medidas indicativas este 86% aplicado sobre el periodo mínimo del 14%,
pasa a ser el 12% de cobertura temporal mínima)

Definiciones:
Solo se destacan aquí algunas de todas las incluidas en el artículo 2 del R.D. 101/2011 (las
relevantes para el objeto de este informe)
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Zona: porción de territorio delimitada por la Administración competente y utilizada para
evaluación y gestión de la calidad del aire.
Aglomeración: conurbación de población superior a 250.000 habitantes o bien, cuando la
población sea igual o inferior a 250.000 habitantes, con una densidad de población por km2
que determine la Administración competente y justifique que se evalúe y controle la calidad del
aire ambiente.
Umbral superior de evaluación: el nivel por debajo del cual puede utilizarse una combinación
de mediciones fijas y técnicas de modelización y/o mediciones indicativas para evaluar la
calidad del aire ambiente.
Umbral inferior de evaluación: el nivel por debajo del cual es posible limitarse al empleo de
técnicas de modelización para evaluar la calidad del aire ambiente.
Mediciones fijas: las mediciones de contaminantes realizadas en lugares fijos, ya sea de
forma continua o aleatoria, siendo el número de mediciones suficiente para determinar los
niveles observados de conformidad con los objetivos de calidad de los datos.
Mediciones indicativas: mediciones cuyos objetivos de calidad de los datos en cuanto a
cobertura temporal mínima son menos estrictos que los exigidos para las mediciones fijas.
Ubicaciones de fondo urbano: lugares situados en zonas urbanas cuyos niveles sean
representativos de la exposición de la población urbana en general.















El R.D. 102/2011 establece la medida en diferentes tipos de entorno, sin embargo en el apartado
de definiciones solo incluye la definición para ubicaciones de fondo urbano, pero no para el resto.
La única definición completa de los tipos se encuentra en la Decisión del Consejo 1997/101/CE
para el intercambio de información de datos de calidad del aire entre los estados miembros
(conocida como decisión EoI). En esta decisión se definen dos clasificaciones: por tipo de zona
(urbana, suburbana, rural), y por tipo de fuentes de emisión que les afectan (tráfico, industrial,
fondo). El entorno de cada estación se define como una combinación de ambas clasificaciones

Según tipo de
zona:

Según fuentes
de emisión que
predomina:
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Urbana: zona edificada continua;



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



Rural: todas las zonas que no satisfacen los criterios establecidos para las zonas
urbanas/suburbanas



Tráfico: estaciones situadas de tal manera que su nivel de contaminación está
influenciado principalmente por las emisiones procedentes de una calle/carretera
próxima



Industria: estaciones situadas de tal manera que su nivel de contaminación está
influido principalmente por fuentes industriales aisladas o zonas industriales



Fondo: estaciones que no están influenciadas ni por el tráfico ni por la industria (no
por una única fuente o calle, sino por la contribución integrada de todas las fuentes a
barlovento de la estación)

.

