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Antecedentes

• Amplia red de vigilancia de la calidad del aire en España:

• Gestión estatal, autonómica o local

• Más de 600 estaciones

• Más de 4.000 analizadores

• Con apoyo de sistemas de modelización
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• Aplicaciones:

• Exhaustiva evaluación de la calidad del aire

• Permite plantear acciones de mejora
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• Procesos de revisión de la Directiva 2008/50/CE:

• Valores límite

• Ubicación estaciones: futura decisión sobre el establecimiento de normas 
relativas a los métodos de referencia, la validación de datos y la ubicación de 
los puntos de muestreo para la evaluación de la calidad del aire ambiente de 
conformidad con las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE 

• Consecuencias para España:

Situación actual
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• Modificación del Real Decreto 102/2011 

• Modificación redes de vigilancia (incluyendo posibles re-ubicaciones)

• Oportunidades adicionales: optimización

• Reducción de analizadores de compuestos poco relevantes

• Aumento de analizadores de compuestos emergentes: HAP, COVNM, NH3
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Objetivos previstos

Cumplir con la medida HOR 4.I del PLAN AIRE : “Elaboración de unas directrices
para la ubicación de estaciones de medición de la calidad del aire”

-Proponer a los gestores unas directrices básicas para racionalizar el diseño actual
de las redes de vigilancia de calidad del aire, optimizando la ubicación y los
parámetros de las estaciones existentes

-Minimizar los costes de operación, consiguiendo una medición suficientemente
detallada y consistente
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-Considerar la posibilidad de reducir el número de puntos de medición de aquellos
contaminantes cuyas concentraciones se encuentran en niveles muy inferiores a
los valores límite u objetivo recogidos en la legislación (como por ejemplo CO, Pb y
SO2), y que se miden en un gran número de estaciones

-Considerar la posibilidad de incrementar el número de puntos de muestreo de
otros parámetros, tales como los hidrocarburos aromáticos policíclicos o
compuestos orgánicos volátiles
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Guía a elaborar

1. Antecedentes y diagnóstico general, recabando información relevante de entes
encargados de la vigilancia de la calidad del aire en España (número y tipología
de las estaciones, localización, contaminantes cuya concentración se mide,
otros parámetros medidos en la estación, etc.)

2. Análisis general de la representatividad de las estaciones, significancia de los
datos medidos e implicaciones para la zonificación (incluyendo el análisis sobre
la posibilidad de eliminar o incrementar el número de puntos de muestreo de
determinados contaminantes)
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determinados contaminantes)

3. Criterios generales de ubicación de estaciones en función del tipo de estación y
de su finalidad. Se establecerán criterios de macro-implantación y micro-
implantación complementarios a los recogidos en la legislación vigente. Se
propondrán para cada tipo de estación (tráfico, fondo urbano, fondo suburbano,
industrial y fondo rural) y finalidad de la misma (reporte, evaluación de la
exposición, evaluación de zonas de máxima concentración, evaluación de los
niveles de contaminación de fondo…)

4. Documento de síntesis
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Equipos de trabajo

1. Equipo de elaboración y redacción: UPM + CIEMAT

2. Equipo de obtención de datos e información relevante:

• MAGRAMA

• Comunidades Autónomas voluntarias

• Ayuntamientos voluntarios

3. Equipo asesor (revisión y consejo):

• Administración
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• Administración

• Organismos públicos de investigación

• Universidades

• Grupos ecologistas

• Otros


