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Nueva Decisión de intercambio 

� En 2011 se aprobó la Decisión 2011/850/UE (the Air 
Quality e-Reporting IPR) de implementación de las 
directivas de calidad del aire. El objetivo  es actualizar 
y modernizar el envío de información. Entró en vigor el 
31-12-2013.
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� Las nuevas reglas de intercambio de información 
requieren la adaptación de los sistemas informáticos 
de los EEMM y de la AEMA.

� Para facilitar el periodo de transición del antiguo 
sistema al nuevo se creó un grupo piloto formado por 
EEMM voluntarios, AEMA y ETC/ACM , COMISIÓN. 



Objetivo e-Reporting
� Modernizar intercambio :

� Uso de estándares para el tratamiento automático de la información

� Se establece el intercambio de datos brutos en tiempo real

� Cumplimiento con INSPIRE
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Novedades e-Reporting
� En el nuevo mecanismo de intercambio los diferentes flujos de información 

se simplifican a un único flujo  

� Evitando duplicar el envío de información

� Permitiendo la interrelación de los diferentes flujos de datos mejorando 
la coherencia de los datos
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Sistema intercambio tiempo real
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¿Cómo compruebo que los datos se han 
intercambiado correctamente?



Sistema intercambio tiempo real
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¿Cómo compruebo que los datos se han 
intercambiado correctamente?



Seguimiento del intercambio de datos (Gestores)

A nivel nacional :

� Aplicación web calidad del aire  (sólo accesible para gestores, no al público en 
general) http://programasnet.magrama.es/BDCA/default.aspx

� Seguimiento tiempo real

� Visor de estadísticos (año en curso y anterior) y Log de envíos

� Visor de datos (con limitaciones temporales por tamaño ficheros)
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� Visor de datos (con limitaciones temporales por tamaño ficheros)

� Visor GIS Calidad del Aire http://sig.magrama.es/calidad-aire/

A nivel europeo :

Aqportal (repositorio información oficial, guías técnicas, visores y difusión de la 
información) http://www.eionet.europa.eu/aqportal

� Seguimiento tiempo real  
http://discomap.eea.europa.eu/report/eMonitoring/CurrentStatusE2a

� Visor de estadísticos 
http://discomap.eea.europa.eu/report/eMonitoring/AnnualStatistics

� Visor GIS Calidad del Aire http://maps.eea.europa.eu/hub/AirQuality/



Seguimiento Tiempo real 
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Visores de Estadísticos 
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Visores GIS
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Difusión de información de calidad del aire

� Visor Calidad Aire (tiempo real con aviso temporalidad de datos)

� Publicaciones anuales (a partir de datos oficiales)

� Informe ejecutivo evaluación calidad del aire

� Cuestionario de evaluación (información detalle)

� Memoria del Medio Ambiente en España

Anuario estadístico
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� Anuario estadístico

� Perfil Ambiental

� Libro aire (Actualizado a 2013!!)

� ..

� Publicación de predicción de episodios africanos 

� Publicación últimos datos oficiales 



Informes ejecutivo de la evaluación calidad aire
� Resumen anual del cumplimiento de los valores legislados
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-

aire/Informe_evaluacion_calidad_aire_Espa%C3%B1a_2013_tcm7-345101.pdf
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Cuestionario evaluación calidad aire
� Información estadística de zonas y estaciones de cumplimiento de los valores 

legislados
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-

aire/Evaluaci%C3%B3n_calidad_aire_Espa%C3%B1a_2013_tcm7-342862.xlsx
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Libro aire – actualizado 2013
� Información estadística de zonas y estaciones de cumplimiento de los valores 

legislados
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-

aire/Evaluaci%C3%B3n_calidad_aire_Espa%C3%B1a_2013_tcm7-342862.xlsx
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Datos validados 2013
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/eval-of/Datos_oficiales.aspx

� Formato CSV, datos horarios, diarios e irregulares de contaminantes con valores legislados



Cronograma Datos
Datos 2014 se 

consideran oficiales 
a 1 octubre

¿Cuándo se puede 
dar acceso al público 
la información 2014? 

2014 2015 2016
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Tiempo real 1/1/2014 -hoy



� EVALUACIÓN 2013
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� EVALUACIÓN 2014 
PROVISIONAL



� INTRUSIONES 2013
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� INTRUSIONES 2014 
PROVISIONAL



¡MUCHAS GRACIAS!

Francisco Reina
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Base de datos Calidad del Aire
sgca-calidad-aire@magrama.es


