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1. OBJETIVOS: 
 

Los objetivos de este estudio están enfocados tanto a la vigilancia de calidad del aire 
(inmisiones) como a discernir entre los factores que condicionan dicha calidad 
(dispersivos, de emisión…) en el Campus Universitario de San Vicente del Raspeig. 
 
Actualmente dicho Campus está en expansión hacia la ciudad de San Vicente (en 
dirección Noroeste) y también hacia el Oeste (hacia actuales instalaciones del 
animalario y laboratorio de petrología). En ambas direcciones, las nuevas dependencias 
universitarias, se encontraran más próximas a sendas plantas de producción de cemento 
(CEMEX 1 y CEMEX 2). Con los datos disponibles del proyecto previo, se presupone 
que la calidad del aire no variará significativamente dentro del actual campus por lo que 
se ha realizado un seguimiento continuado en el actual campus (terraza fase II, Facultad 
de Ciencias, UA-CIEN) y también se han realizado, medidas en los emplazamientos de 
nueva construcción. En este sentido se ha utilizado la información disponible para 
intensificar el seguimiento de los parámetros de más interés en los emplazamientos de 
nueva construcción (Petrología y Azorín) y en CP-MH que registra los impactos en 
condiciones de brisa. En la figura 1 aparece la ubicación de los emplazamientos de 
muestreo dentro de este proyecto (1, 2, 3 y 4). Se dispone también de los datos 
procedentes de la red de calidad del aire de la GV correspondientes a las estaciones de 
Agost, Alicante (el Pla) y CP-JI (5) que serán utilizadas para interpretación y que no 
aparecen en la figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEMEX-II

1 

5

3

4

2 
EMPLAZAMIENTOS- SO2
1. UA-CIEN 
2. CP-AZN 
3. UA-PTR 
4. CP-MH 
5. GV-JI

CEMEX-I

CEMEX- II 

FIGURA 1.
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2. DISPONIBILIDAD DE DATOS: 
 
En este informe se presentan los datos correspondientes al periodo 1julio de 2005 a 31 
de diciembre de 2006 lo cual, junto con el informe anterior de vigilancia de la calidad 
de aire en la Universidad de Alicante (VICAUA05/01) que cubría el periodo junio 2004 
junio 2005, implica que la cobertura continuada con medidas en la Universidad de 
Alicante es de dos años y medio (junio 2004 a diciembre 2006). 
 
La disponibilidad de medias no es igual en todos los emplazamientos siendo el de la 
Universidad de Alicante, ubicado en la terraza de la facultad de ciencias (UA-CIEN), el 
de mayor cobertura temporal y con mayor número de parámetros. Los equipos y su 
ubicación durante el periodo ha sido la siguiente:  
 
- Universidad de Alicante: 

Medida continua a escala diezminutal de los niveles de SO2, O3 y óxidos de 
nitrógeno (NO, NO2). Estas medidas proceden de la estación de medida de la 
contaminación de la UA durante el periodo que va desde el 1julio de 2005 a 31 de 
diciembre de 2006. 

 
Los niveles de partículas se han obtenido a distintas escalas de forma que se dispone 
de: 

 
1. La masa diaria de PM10 (1julio de 2005 a 31 de diciembre de 2006) Estas 

medidas proceden del equipo DIGITEL DL77. 
2. medidas simultáneas con varios equipos con el objetivo de intercalibrarlos. 
3. de algunos periodos con la masa de partículas a escala horaria fraccionada 

por tamaños (PM10, PM2.5 y PM1). 
4. Análisis químicos en un total de 46 filtros de los emplazamientos de UA y 

PTR de episodios con niveles altos de PM10. 
 

- Nuevas dependencias. 
 

Ampliación Noroeste, CP-Azorín: Dados los altos niveles de SO2 detectados  
en el periodo anual anterior (VICAUA05/01) este ha sido el parámetro que se ha 
medido en esta estación. El monitor de SO2, con toma de muestra externa, estaba 
instalado en una sala con buenas condiciones para la medida. El periodo de 
funcionamiento ha sido 1julio de 2005 a 31 de septiembre de 2006. El equipo se 
ha desinstalado por consideración de la dirección del colegio.  

 
Ampliación Oeste, Petrología: La baja incidencia de impactos de SO2 
detectados en el periodo anual anterior (VICAUA05/01) y la baja probabilidad 
de incidencia de los mismos por su ubicación al SSE del principal foco de SO2 
(CEMEXI) y, por otra parte, la proximidad de CEMEX II y las actividades de 
construcción de la autovía en esta área ha motivado que en este punto se 
realizara durante este periodo una incidencia especial en el seguimiento de los 
niveles de PM10. El equipo de toma de muestras de PM10 (DIGITEL-80) se 
instaló en la terraza contigua que se encuentra orientada hacia CEMEX-II en 
condiciones óptimas de ventilación. La escala de medida en el caso de las 
partículas ha sido diaria y el periodo ha sido Abril 2006-diciembre 2006. 
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- Otros emplazamientos 
 

Colegio publico Miguel Hernandez (CP-MH): La alta incidencia de impactos 
de SO2 detectados en el periodo anual anterior especialmente durante el periodo 
estival (VICAUA05/01) en relación con la mayor incidencia de brisas, con un 
patrón complementario con las incidencias en la Universidad de Alicante y la 
importancia de documentar el alcance del foco de CEMEX I ha motivado que 
destinara el tercer equipo de SO2 disponible a este emplazamiento con 
preferencia al de petrología. Se realizaron medidas de SO2 durante el periodo 
1julio de 2005 a 31 de Noviembre de 2006 en que se ha devuelto el equipo de 
media que había sido cedido por la Fundación CEAM. También se ha realizado 
de forma simultánea medidas diarias de PM10 durante el periodo Marzo de 2005 
a febrero de 2006. 

 
 

Estaciones de calidad de aire de la GV: Se dispone de medidas diez minutales 
de SO2 con equipos similares en las estaciones de CP-JI (San Vicente), Pla 
(Alicante). Respecto de los niveles de partículas se dispone de medidas de PM10 
con equipos los mismos equipos (DIGITEL-DL80) en las estaciones de CP-JI ( 
San Vicente), GV-AGO (Agost), GV-PLA (Alicante). El periodo de medida es 
el de cobertura de este informe de vigilancia 1julio de 2005 a 31 de diciembre de 
2006 si bien el programa de medida de la Generalitat Valencia respecto de los 
niveles de partículas implica que de cada 4 semanas una de ellas el equipo mide 
PM2.5 y por tanto no se dispone de medidas de PM10. 

 
 
 
3. NIVELES DE INMISIÓN DE SO2  
 
Los datos correspondientes a la segunda mitad del año 2005 no han sido presentados en 
ningún informe por lo que se incluyen en el presente informe junto con los del periodo 
anual de 2006. Dado que en la legislación vigente la evaluación del número de 
superaciones de los valores límite de calidad del aire toma como base el periodo anual 
(enero/diciembre), se presentará el conjunto de datos de año 2005 y de 2006 así como 
las estadísticas básicas correspondientes. 
 
 
 3.1 Niveles de inmisión de SO2 en la Universidad de Alicante (UA-CIEN) 
 
La evolución anual de los promedios horarios y diarios se presenta de forma gráfica 
para el 2006 en la figura 2. En la figura 3 se presenta la evolución del 2005. Los 
promedios horarios han sido calculados entre los valores diezminutales de cada hora y 
los diarios entre las 00h y las 23:50 de cada día. La estadística básica aparece en las 
tablas 1 y 2.  
 
La cobertura del periodo anual de 2006 es del 77.8% mientras que en 2005 fue de un 
92.8%. Durante el año 2006 el equipo de la UA ha presentado varias averías que en 
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general no han coincidido con periodos de alta frecuencia de impactos1, con lo que los 
datos disponibles se pueden considerar que representan las situaciones más 
desfavorables de un periodo anual. El número de valores horarios superiores al valor de 
350 µg/m3N contemplados en la legislación ha sido de 1 durante el 2006 y ninguno 
durante el 2005. No se ha detectado ningún valor del promedio diario  superior a 
125 µg/m3N. Sin embargo el número de horas con niveles superiores a 125 µg/m3N ha 
sido superior en 2006 respecto de 2005.  
 
Los periodos con niveles horarios más elevados y frecuentes (episodios) se han dado de 
septiembre a abril en ambos años, no registrándose ninguno en los meses de verano. 
Como se documento en los informes precedentes los niveles más elevados de SO2 
coinciden con vientos procedentes de  NW. 
 
Se ha observado, como se indicó en el informe precedente que desde enero de 2005, 
pese a que se han registrado tanto advecciones del NW coincidentes con la aparición de 
los episodios, éstos han sido de menor entidad que en 2003 y 2004  y han conducido a 
registrar una única superación del límite del promedio horario en la UA en dos años 
(2005 y 2006).  
 
En el anexo 1 se presentan todos los datos originales (promedios diezminutales) de 
todas las variables medidas, tanto de gases como meteorológicas, en la estación UA-
CIEN correspondientes al periodo 2006.  
 
 

                                                 
1 Existe una alta correlación entre los impactos en las estaciones de UA y Azorín y en general los 
periodos sin cobertura en la UA no se han detectado impactos significativos en Azorín. Únicamente hay 
dos periodos en los que podrían haberse producido impactos: la última quincena de febrero de 2006 y la 
ultima semana de agosto. De éstos únicamente el episodio de febrero podría haber dado lugar a algún 
valor horario superior a 350 µg/m3N. 
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TABLA 1: Estadística básica en la UA-CIEN 2006 (arriba) y en 2005 (abajo) . Los niveles de 
concentración son en µg/m3N. 
 

 
 
 

UA-CIEN
1/1/05 – 31/01/05

Nº DE HORAS CON DATOS 7865
Nº DE DIAS CON MEDIDAS (% ANUAL) 339  (92.9%)
Nº DE HORAS SIN DATOS 893
Nº DE DIAS SIN MEDIDAS 26  (7.1%)
PROMEDIO 7.9
STDS 17.7
MEDIANA 3.0
PERCENTIL 25 2.0
PERCENTIL 75 5.8
PERCENTIL 89 62.4
MÁXIMO 255.4
Nº DE HORAS >350 0
Nº DE HORA 125 45
Nº DE DIAS >125 0

ESTADÍSTICA: NIVELESHORARIOS DE SO2

PERIODO ANUAL:

 

UA CIENCIAS FASE II
1/1/06 – 31/12/06

Nº DE HORAS CON DATOS 6509
Nº DE DIAS CON MEDIDAS (% ANUAL) 284 (77.8%)
Nº DE HORAS SIN DATOS 2251
Nº DE DIAS SIN MEDIDAS 81 (22.2%)
PROMEDIO 7.7
STDS 23.8
MEDIANA 2.3
PERCENTIL 25 1.2
PERCENTIL 75 4.7
PERCENTIL 98 78.5
MÁXIMO 731.0
Nº DE HORAS >350 1
Nº DE HORA 125 65
Nº DE DIAS >125 0

ESTADÍSTICA: NIVELES HORARIOS DE SO2

PERIODO ANUAL:
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FIGURA2: Evolución anual de los promedios horarios (azul) y los promedios diarios(rojo). Las zonas amarillas indican periodos sin medidas 
 

 
FIGURA3: Evolución anual de los promedios horarios (azul) y los promedios diarios(rojo). Las zonas amarillas indican periodos sin medidas 
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En las rosas de vientos y de concentración que se presentan en la figura 4 corresponden 
al periodo de 2006. En la rosa de vientos viene representada la frecuencia e intensidad, 
velocidad, de los vientos dominantes (procedentes de la estación meteorológica situada 
en UA-CIEN y para el mismo periodo en la rosa de concentraciones que representa la  
frecuencia de ocurrencia de niveles más altos de SO2 según las direcciones de viento.  
 
 

  
 

 
FIGURA 4: Rosas de viento y concentraciones de SO2 durante el 2006 
 
 
La dirección predominante de los vientos es del 2o y 4o cuadrante, E-ESE y O-ONO-NO 
respectivamente. Siendo los del 4er cuadrante los que alcanzan velocidades más fuertes. 
Las rosas de vientos son muy similares en 2006 y en 2005 únicamente destacar que la 
frecuencia de los vientos del 4º cuadrante ha sido ligeramente superior en 2006. 
 
En la rosa denominada de concentraciones se puede apreciar que el 90% de las medidas 
de SO2  se encuentran por debajo de 20µg/m3 (círculo central) y que las concentraciones 
superiores a 20µg/m3 (en blanco) y por encima de 125µg/m3(en amarillo) que son las 
que contribuirían a subir los promedios por encima de los límites, proceden de 
direcciones del 4er cuadrante. Este mismo comportamiento también se observa en el 
periodo del 2005 y coincide también con los datos previos tomados en la zona durante 
el 2004 (CAUA-IQ04/01) y 2003 (CAUA-IQ03/01).  
 
En la figura 5 se presentan las rosas de vientos de la UA separadas por estaciones del 
año. Se puede observar como en otoño e invierno es donde tienen mayor relevancia las 
situaciones de vientos del 4o cuadrante. En verano hay una predominancia de vientos del 
2o y en primavera hay se distribuyen de forma similar los del 2o y 4o cuadrante.  
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El mismo tipo de de comportamiento se observó en el 2005 como puede verse en la 
figura 6 donde se presentan las rosas de vientos y de concentraciones de  SO2 de 2005.  
 
 

  

  
 
FIGURA 5: Serie meteorológica UA 2006 (POR ESTACIONES DEL AÑO)  
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FIGURA 6: Rosa vientos y de concentraciones de SO2 en el 2005. Las direcciones de impactos más 
fuertes coinciden con los observados en el 2004 y en el estudio previo del 2003. 
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3.2 Niveles en los emplazamientos complementarios: CP-AZORIN Y CP-MH 
 
En el informe precedente se realizaron medidas en los emplazamientos del CP-AZN, 
como representativo de la ampliación del Campus hacia el noroeste (NO) y del edificio 
de petrología (UA-PTR), como representativo de la ampliación del Campus en dirección 
oeste-suroeste (O-SO), aparecen en la figura 1. Tanto el régimen de vientos en la UA 
como la naturaleza de los impactos de SO2 constataron la baja frecuencia de los vientos 
de componente NE con los que se vería afectada la estación UA-PTR. Por ello no se ha 
considerado el tomar medidas de SO2 en este punto (se han realizado únicamente 
medias de PM10). Por el contrario se ha considerado de mayor interés disponer de datos 
de la estación localizada en el CP-MH localizado a sotavento de las brisas y bajo 
incidencia de las cuales se registran numerosos impactos en el mismo. 
 
Los registros correspondientes a los periodos anuales 2006 y 2005 de las estaciones de 
CP-AZN y CP-MH se presentan el las figuras 7 y 8. La estadística básica de ambos 
periodos aparece en la tabla 3 y 4 para ambas estaciones.  
 
La cobertura respecto al periodo anual de las estaciones de CP-AZN y CP-MH en 2006 
ha sido del 66.3% y 79.7% respectivamente, influido por el cese de las medidas en 
ambos puntos en septiembre y noviembre respectivamente. La cobertura durante 2005 
fue mucho más alta 91,5% en CP-AZN y 61.9% en CP-MH que inició las medidas en 
Mayo 2005. 
 
En el caso de 2006 se considera que en el periodo que falta por cubrir (septiembre a 
diciembre), dada la correlación con la estación de UA-CIEN hay una falta de cobertura 
de posibles impactos o niveles elevados. La de la estación CP-MH que mide en los 
meses centrales del verano, se considera que cubre el periodo de máximos impactos 
adecuadamente. La cobertura en 2005 es adecuada en ambas estaciones. 
 
Como se puede observar tanto en las figura 7 y 8 como en los resultados estadísticos, 
tabla 3,  durante ambos periodos anuales ha habido niveles significativamente elevados 
con respecto al valor medio y/o mediana de los promedios horarios en las dos 
estaciones. La frecuencia y magnitud de dichos niveles se ven reflejadas en cada 
emplazamiento, por ejemplo, por el número de superaciones del valor límite horario y el 
número de horas con valor superior a 125µg/m3N (que son las que contribuirán a 
acercar el valor diario al límite contemplado en la legislación). Así mismo los valores 
del percentil 98 y máximos también indican la magnitud de los impactos. 
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TABLA 2: Estadística básica del periodo de medidas simultaneas en las estaciones del Campus y/o 
extensión del mismo en año 2006. Los niveles están expresados en µgSO2/m3N. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
C.P. AZORIN

1/1/06 – 31/12/06
Nº DE HORAS CON DATOS 5759
Nº DE DIAS CON MEDIDAS (% ANUAL) 242 (66.3%)
Nº DE HORAS SIN DATOS 3001
Nº DE DIAS SIN MEDIDAS 123 (33.7%)
PROMEDIO 10.0
STDS 42.6
MEDIANA 2.1
PERCENTIL 25 1.5
PERCENTIL 75 2.5
PERCENTIL 98 135.1
MÁXIMO 665.3
Nº DE HORAS >350 23
Nº DE HORA 125 122
Nº DE DIAS >125 7

ESTADÍSTICA: NIVELESHORARIOS DE SO2

PERIODO ANUAL:

 
C.P. MH

1/1/06 – 31/12/06
Nº DE HORAS CON DATOS 6951
Nº DE DIAS CON MEDIDAS (% ANUAL) 291 (79.7%)
Nº DE HORAS SIN DATOS 1809
Nº DE DIAS SIN MEDIDAS 74 (20.3%)
PROMEDIO 10.7
STDS 35.5
MEDIANA 2.0
PERCENTIL 25 1.0
PERCENTIL 75 4.2
PERCENTIL 98 119.3
MÁXIMO 901.8
Nº DE HORAS >350 13
Nº DE HORA 125 130
Nº DE DIAS >125 0

ESTADÍSTICA: NIVELESHORARIOS DE SO2

PERIODO ANUAL:
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TABLA 3: Estadística básica del periodo de medidas simultaneas en las estaciones del Campus y/o 
extensión del mismo en año 2005. Los niveles están expresados en µgSO2/m3N. 
 
 

 
 
 

 
 

C.P. AZN
1/1/05 – 31/01/05

Nº DE HORAS CON DATOS 7979
Nº DE DIAS CON MEDIDAS (% ANUAL) 334  (91.5%)
Nº DE HORAS SIN DATOS 780
Nº DE DIAS SIN MEDIDAS 31  (8.5%)
PROMEDIO 15.4
STDS 53.8
MEDIANA 3.2
PERCENTIL 25 2.1
PERCENTIL 75 6.2
PERCENTIL 89 199.1
MÁXIMO 803.5
Nº DE HORAS >350 57
Nº DE HORA 125 254
Nº DE DIAS >125 11

ESTADÍSTICA: NIVELESHORARIOS DE SO2

PERIODO ANUAL:

C.P. Miguel Hernández
19/05/05 – 31/12/05

Nº DE HORAS CON DATOS 5413
Nº DE DIAS CON MEDIDAS (% ANUAL) 226  (61.9%)
Nº DE HORAS SIN DATOS 34
Nº DE DIAS SIN MEDIDAS 0  (0.0%)
PROMEDIO 9.2
STDS 29.3
MEDIANA 1.9
PERCENTIL 25 1.2
PERCENTIL 75 3.1
PERCENTIL 89 104.1
MÁXIMO 485.4
Nº DE HORAS >350 5
Nº DE HORA 125 80
Nº DE DIAS >125 0

ESTADÍSTICA: NIVELESHORARIOS DE SO2

PERIODO ANUAL:
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FIGURA 7: Evolución de los niveles horarios de SO2 en CP-AZN en 2006.y 2005 
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FIGURA 8: Evolución de los niveles horarios de SO2 en CP-MH en 2006 y  2005. 
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Durante 2006 en que se ha detectado una superación en el emplazamiento de UA-CIEN 
se detectan 13 en CP-MH  y 23  en CP-AZN. En lo que respecta al número de horas con 
valores superiores a 125µgSO2/m3N, éste es muy superior también el CP-AZN lo que da 
un número de 7 días con valor promedio diario superior al límite establecido en la 
legislación. El límite de la normativa (RD1073/2002) es de 24 superaciones del limite 
horario y 7 superaciones del límite diario por lo que la estación de CP-AZR, con un 
66.3% de las mediciones del año en 2006 presentaría niveles superiores a los de la 
normativa respecto del valor límite diario.  
 
Los resultados durante el 2005 en que no se detecta ninguna superación en UA-CIEN 
son en la estación de CP-AZN, con un 91.5% de cobertura, de 57 horas con nivel 
superior a 350µgSO2/m3N y 11dias con nivel superior a 125µgSO2/m3N. En el caso de 
la estación de CP-MH, con un 61,9% de cobertura, se han detectado 13 horas con nivel 
superior a 350µgSO2/m3N y ningún valor promedio diario  superior a 125µgSO2/m3N. 
Estos resultados indican que en el año 2005 la estacion de CP-AZN presentaría niveles 
superiores a los de la normativa respecto del valor límite diario y respecto del límite 
horario.   
 
Si se observan las rosas de concentración de la UA y los emplazamientos 
complementarios del periodo del 2006 (figura 9) de medidas simultáneas se observa 
que: 
 

 La dirección predominante de los vientos es en UA_CIEN, al igual que en el 
periodo anterior del 2o y 4er cuadrante, E-ESE y O-ONO-NO respectivamente. 
Siendo los del 4º cuadrante los que alcanzan velocidades más fuertes. 

 
 Que el emplazamiento de Azorín (CP-AZR) sigue la misma pauta que el de UA-

CIEN) salvo por que son más frecuentes y más altos los impactos de niveles 
elevados. 

 
 El emplazamiento del CP MH las ocurrencias de niveles superiores a 125 y 350 

proceden de dirección SE-SSE (brisas). 
 
Se han estudiado los niveles de SO2 a escala horaria (anexo1) y se ha detectado que las 
horas con niveles más elevados de las estaciones de CP-AZN y de UA-CIEN están 
altamente correlacionadas. Dicha relación es similar a la detectada en 2005 (figura 10) 
tanto en la pendiente como en la ordenada en el origen. Con los datos disponibles podría 
decirse que los niveles en la UA son el 30% de los niveles detectados en CP-AZN. 
 
La correlación tan significativa entre las estaciones de CP-AZN y UA-CIEN se debe a 
la simultaneidad del incremento de niveles consecuencia de su posición relativa con 
respecto al foco emisor de SO2. La ausencia de correlación entre estas y CP-MH indica 
que los incrementos no son simultáneos lo cual se debe también a su posición relativa 
con respecto al foco. La alineación y distancia con el foco puede verse en la figura 1. 
 
A modo de ejemplo puede verse en el periodo del 8/2/06 al 23/3/06 la alternancia y 
simultaneidad de los impactos. Estos se dan con vientos relativamente fuertes de 315º 
en el caso de UA-CIEN y CP-AZN y de 150º en el caso de CP-MH, Figura 10. 
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FIGURA 9: Rosas de concentración de SO2 durante 2006. Donde se observa la incidencia de niveles altos con 
direcciones del 4º cuadrante en el caso de las estaciones de UA-CIEN y CP-ZAN con intensidad creciente, 
mientras que los impactos en la estación en dirección opuesta del foco se producen con vientos procedentes del 
2º cuadrante (CP-MH). 
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FIGURA 10: Correlación entre los niveles de SO2 de las estaciones de UA-CIEN y CP-AZN y en la parte 
inferior un detalle de un periodo de vientos fuertes donde se registran impactos del penacho de CEMEX I en 
las distintas estaciones dependiendo de dirección de  procedencia del viento. 
  
 
 
3.3 Comparación con las estaciones de la Generalitat Valenciana 
 
Estaciones de la GV localizadas en el entorno de la UA 
 
Las estaciones de la red de calidad del aire de la GV que disponen de datos de SO2 
durante el periodo de estudio son las dos en la ciudad de Alicante (RENFE y PLA) y 
una en San Vicente del Raspeig ubicada en el CP-Jaume I (CP-JI) a NNE de CEMEX I 
(FIGURA 1, punto 5). Se presentan para comparar el periodo de datos de 2006 y 2005  
para dichas estaciones en las figuras 11, y 12ª y 12b). En ellas puede observarse que los 
niveles de SO2 se mantienen muy bajos y solo ocasionalmente se registran niveles 
horarios elevados. Los niveles horarios más elevados se registran en el emplazamiento 
de San Vicente del Raspeig (CP-JI) y también en la estación del PLA, en Alicante, 
sellegan a dectectar niveles horarios superiores a 200µg/m3N. No se detectan niveles 
horarios relevantes en la estaciones de RENFE. En la tabla 5 se presenta la estadística 
básica para el periodo en estas estaciones cuya cobertura anual respecto de este 
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parámetro es superior al 85% durante el 2006 en ambas y solo en 2005 la estación de 
CP-JI tiene una cobertura del 60% sin datos desde agosto de 2005. 
 
En ellas se observa que el promedio anual es muy bajo en todas las estaciones de la GV 
(inferior a 10 µg/m3N) por debajo de las estaciones de la Universidad (UA-CIEN) y 
entorno (CP-AZN y CP-MH). En lo que respecta al percentil 98, este también está por 
debajo de 40 µg/m3N mientras que en la UA está entorno a 80 y en las de CP-MH y CP-
AZN es mayor de 100 µg/m3N. Estos niveles promedio bajos vienen dados por el menor 
número de situaciones con niveles elevados que se registran las estaciones de la GV.  
 
Durante 2005, en la estación de RENFE no se registra durante ninguna hora valores 
superiores a 125µg/m3N. En la estación del PLA se registra 18 horas valores superiores 
a 125, siendo en nivel máximo alcanzado de 250,7 (por debajo del límite horario). En la 
estación de San Vicente los episodios con niveles altos son más frecuentes e intensos  
llegándose a registrar 4h con nivel superior a 350µg/m3N y 34 horas con nivel mayor de 
125µg/m3N. 
 
Durante el 2006 el comportamiento es similar, En la estación de RENFE  no se registra 
durante ninguna hora valores superiores a 125µg/m3N. En la estación del PLA se 
registra 5 horas valores superiores a 125, siendo en nivel máximo alcanzado de 263,8 
(por debajo del límite horario). En la estación de San Vicente los episodios con niveles 
altos son más frecuentes que en 2005 llegándose a registrar 11 h con nivel superior a 
350µg/m3N y 34 horas con valor superior a 125 µg/m3N.  
 
 
Estaciones de la GV de la Comunidad Valenciana 
 
En el anexo 3 se presenta el resumen de los resultados anuales (2006), según normativa 
vigente, de los niveles de contaminación obtenidos en las redes de vigilancia y control 
de la contaminación atmosférica de la Comunidad Valenciana. 
 
En lo que respecta al SO2 puede observarse cómo únicamente se producen superaciones 
horarias de 350µg/m3N en la estación de San Vicente cuyas medidas han sido ya 
comentado haciendo referencia a su ubicación (CP-JI) y en las estaciones de la zona del 
Maestrazgo (Morella, Vallibona Coraxar y Zorita). Hay que mencionar que los niveles 
alcanzados en la zona del maestrazgo se deben a las emisiones de la Central Térmica de 
Andorra localizada a unos 80km de distancia y que se producen de forma alternada en 
las distintas estaciones. En la misma forma ocurre en el caso de San Vicente con 
respecto al foco CEMEX I con las diferencias de magnitud del foco, altura de chimenea 
etc... En el caso de CEMEX I  los impactos se detectan en las estaciones de la UA-
CIEN, CP-AZN CP-MH y se producen con mayor intensidad y frecuencia debido a la 
proximidad del foco y la baja dispersión de las emisiones del mismo. 
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TABLA 4: Estadística básica del periodo de medidas simultáneas en las estaciones de la GV. Los 
niveles están expresados en µgSO2/m3N en 2006 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
PLA

1/1/06 – 31/12/06
Nº DE HORAS CON DATOS 8407
Nº DE DIAS CON MEDIDAS (% ANUAL) 359 (98.4%)
Nº DE HORAS SIN DATOS 353
Nº DE DIAS SIN MEDIDAS 6 (1.6%)
PROMEDIO 5.1
STDS 8.0
MEDIANA 3.0
PERCENTIL 25 3.0
PERCENTIL 75 4.5
PERCENTIL 98 22.5
MÁXIMO 263.8
Nº DE HORAS >350 0
Nº DE HORA 125 5
Nº DE DIAS >125 0

ESTADÍSTICA: NIVELES HORARIOS DE SO2

PERIODO ANUAL:

 
JAIME I

1/1/06 – 31/12/06
Nº DE HORAS CON DATOS 7059

Nº DE DIAS CON MEDIDAS (% ANUAL) 311 (85.2%)
Nº DE HORAS SIN DATOS 1701
Nº DE DIAS SIN MEDIDAS 54 (14.8%)
PROMEDIO 7.4
STDS 23.9
MEDIANA 3.0
PERCENTIL 25 3.0
PERCENTIL 75 5.0
PERCENTIL 98 41.7
MÁXIMO 765.3
Nº DE HORAS >350 11
Nº DE HORA 125 34
Nº DE DIAS >125 0

ESTADÍSTICA: NIVELES HORARIOS DE SO2

PERIODO ANUAL:
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TABLA 5: Estadística básica del periodo de medidas simultáneas en las estaciones de la GV. Los 
niveles están expresados en µgSO2/m3N en 2005 
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FIGURA 11: Registro de promedios horarios de SO2 (en azul) y diarios (en rojo) en las estaciones  de la Generalitat Valenciana GV-PLA y CP-JI durante 2006. 
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FIGURA 12: Evolución de los niveles horarios de SO2 (azul) y diarios (rojo) en las estaciones de la red de calidad del aire de la GV (PLA y CP-JI) en 2005. 

 

 
FIGURA 12b: Evolución de los niveles horarios de SO2 (azul) y diarios (rojo) en las estaciones de la red de calidad del aire de la GV (RENFE) en 2006. 
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Observando, al igual que se ha hecho en los emplazamientos de este estudio, la 
ocurrencia de los niveles más elevados según direcciones de viento (figura 13) para 
cada una de las estaciones podemos observar como los mayores niveles ocurren en la 
estación del PLA con vientos de O-ONO mientras que en el emplazamiento de SV (CP-
JI) ocurren con vientos procedentes del S-SSW. Los niveles elevados en RENFE son 
bajos y muy poco frecuentes por lo que consideramos que no se producen impactos en 
esta estación. Sin embargo los pocos niveles elevados registrados en la estación de PLA 
se producen en condiciones similares (vientos fuertes) a los impactos registrados en la 
UA y CP-AZN y en el mismo rango de direcciones de viento. Esto hace suponer que el 
origen sea también CEMEX I. Las incidencias no son simultáneas lo que podría 
explicarse por que si el penacho impacta en las proximidades (CP-AZN y UA-CIEN) no 
llega a la costa pero sin embargo si no lo hace en condiciones de estabilidad y derrame 
nocturno puede alcanzar la ciudad ya más diluido no llegando ha registrarse los niveles 
tan altos de las zonas cercanas. 

 

  
 
FIGURA 13: En la parte superior pueden verse las rosas de concentración de SO2 en las estaciones de la 
Generalitat Valenciana (CP-JI y GV-PLA).  
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4. NIVELES DE INMISIÓN DE PM10 
 
4.1 Niveles en la Universidad de Alicante y estaciones complementarias. 
 
Los dos equipos de medidas de PM10, durante el periodo 2006, han cubierto los 
emplazamientos de la Fase II de la facultad de ciencias de la UA (UA-CIEN) mediante 
el equipo Digitel DL77, mientras que el equipo automático DL80 ha estado ubicado la 
mayor parte del periodo en el edificio de petrología de la ampliación sur del campus 
(UA-PTR) y otra parte del tiempo en el colegio situado en San Vicente (CP-MH). Se 
dispone por tanto de los valores diarios durante un año de PM10 (tabla 6) 
 
 
TABLA 6: Ubicación de los distintos equipos de muestreo de PM10 a lo largo del periodo anual 2006. 
 
 COBERTURA CON MEDICIONES 

Equipo (Parámetro) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 E F M A M J J A S O N D 

Equipo (UBICACIÓN)             
PM10 (UA-CIEN) x x x x x x x x x x x x 
PM10 (UA-PTR)   x x x x x x x x x x 
PM10 (CP-MH) x x           

 
La figura 14 muestra la evolución de los niveles promedio diarios de PM10 medidos en 
los emplazamientos descritos (UA-CIEN, UA-PTR CP-MH) en 2006. Cuando la 
muestra ha sido tomada con el equipo DL77, cuya autonomía es de una muestra se ha 
tomado una muestra compuesta para fin de semana (viernes 9h a lunes 9h) o días 
festivos, obteniéndose de esta forma un promedio del fin de semana que se traduce en la 
gráfica como un valor igual al promedio para viernes, sábado y domingo. La resolución 
a escala diaria del fin de semana se obtiene de los equipos DL80.  
 
La distribución de valores diarios en el periodo anual tiene un comportamiento muy 
distinto en el caso de los valores promedio diarios de partículas y en el caso del SO2, 
(distribución gausiana frente a log-normal). En el caso del SO2  sólo un pequeño 
porcentaje de días presentan valores altos siendo el valor promedio, en realidad, un 
“artificio” por que no indica que sea el valor diario más común. De hecho el 50% de los 
días poseen un valor muy inferior al valor promedio lo que indica una contaminación 
aunque intensa poco frecuente. Mientras en el caso de las partículas, el mayor número 
de días se está en condiciones de nivel medio de PM10 y algunos días se ésta en 
condiciones superiores a la media y otros en condiciones inferiores. Ello indica una 
contaminación más habitual , es decir una incidencia del foco o focos más cotidiana 
sobre la masa aérea muestreada. 
 
La tabla 7 refleja los principales estadísticos de la base anual de los niveles diarios de 
PM10 en las estaciones (UA-CIEN, UA-PTR CP-MH). En ella se observa que la 
cobertura, en la UA, ha sido del 98.6%. Aunque la cobertura real es prácticamente del 
100% si se tiene en cuenta la reducción del número de días se debe a que muchos fines 
de semana se han tomado muestras conjuntas que en realidad representan a un promedio 
de dos o tres días correspondientes al fin de semana. En el caso de UA-PTR, la 
cobertura temporal es inferior (68%) dado que se comienza a muestrear en marzo. La 
cobertura de CP-MH durante 2006 es únicamente del 12% y la interpretación de sus 
datos solo tiene sentido en unión con el muestro en 2005. 
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FIGURA 14: Valores diarios de PM10 en las tres ubicaciones de la UA y entorno a lo largo de 2006. 
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TABLA 7: Estadísticos de los niveles diarios de PM10 correspondientes a  2006. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Se observa que, en UA-CIEN, con una cobertura óptima,  el promedio anual en 2006,  
es prácticamente del 40 µg/m3. El valor de la mediana e incluso el percentil 25 es 

PETRO-DL80
1/1/06 – 31/12/06

Nº DE DIAS CON MEDIDAS (% ANUAL) 248 (67.9%)
Nº DE DIAS SIN MEDIDAS 117 (32.1%)
PROMEDIO 45.9
STDS 26.5
MEDIANA 39.0
PERCENTIL 25 31.2
PERCENTIL 75 49.7
PERCENTIL 98 121.0
MINIMO 9.0
MÁXIMO 217.2
nº DE DIAS >50 61

ESTADÍSTICA: NIVELESHORARIOS DE PARTÍCULAS < 10 µm

PERIODO ANUAL:

DL80-PCMH
1/1/06 – 31/12/06

Nº DE DIAS CON MEDIDAS (% ANUAL) 44 (12.1%)
Nº DE DIAS SIN MEDIDAS 321 (87.9%)
PROMEDIO 34.9
STDS 15.0
MEDIANA 34.2
PERCENTIL 25 24.9
PERCENTIL 75 44.8
PERCENTIL 98 65.6
MINIMO 9.0
MÁXIMO 66.3
nº DE DIAS >50 6

ESTADÍSTICA: NIVELESHORARIOS DE PARTÍCULAS < 10 µm

PERIODO ANUAL:

UA-DL77
1/1/06 – 31/12/06

Nº DE DIAS CON MEDIDAS (% ANUAL) 360 (98.6%)
Nº DE DIAS SIN MEDIDAS 5 (1.4%)
PROMEDIO 39.5
STDS 16.3
MEDIANA 36.2
PERCENTIL 25 28.2
PERCENTIL 75 47.7
PERCENTIL 98 79.6
MINIMO 5.3
MÁXIMO 115.7
nº DE DIAS >50 73

ESTADÍSTICA: NIVELESHORARIOS DE PARTÍCULAS < 10 µm

PERIODO ANUAL:
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superior a 25µg/m3. Esto pone de manifiesto la dificultad para alcanzar en 2010 el valor 
límite de 20µg/m3 para el promedio anual en esta zona (28µg/m3 es el límite 
proporcional que corresponde al año 2006). El valor mínimo ha sido de 5.3 µg/m3 y el 
máximo de 115.7 µg/m3 y se han registrado 73 días con valores superiores a 50 µg/m3 
(la normativa indica 35 superaciones al año para este valor límite diario).  
 
En el caso de UA-PTR, el promedio anual en 2006, es 45.9 µg/m3 , superior al 
registrado en la UA.  De igual forma tanto la mediana como el percentil 25 son 
superiores a 30µg/m3 . En este caso hay que destacar la elevada variabilidad que 
presentan los valores diarios. Todo ello es debido sin duda y como se ve reflejado en la 
serie de medidas al  periodo comprendido entre junio y mediados de octubre en que se 
han detectado unos niveles anormalmente elevados muy posiblemente debidos a la 
incidencia en los niveles ambientales de partículas de las actividades de construcción de 
la autopista y del nuevo edificio de SSTTII de la UA en las inmediaciones (figura 15).  
 
Sin embargo se consideró disponer de medidas durante este periodo para corroborar el 
alcance de las mencionadas actividades en el resto de las estaciones. El valor mínimo ha 
sido de 9 µg/m3 y el máximo de 217.2 µg/m3 y se han registrado 61 días con valores 
superiores a 50 µg/m3. Sin embargo los  niveles excepcionalmente elevados 
relacionados con el incremento de la actividad de movimiento de tierras especialmente 
en días de vientos fuertes hace aconsejable no tener en cuenta esta estación con fines de 
cumplimiento de estandares de calidad del aire durante 2006. 
 
 
 

 
FIGURA 15: Representación simultánea de los niveles promedio diarios de UA-CIEN  y en UA-PTR. 
Puede observarse la concordancia de las series excepto en el periodo Junio a Octubre de 2006 en 
coincidencia con días de vientos fuertes. También se observan en esta gráfica los días en que ha habido 
intrusión Sahariana y la existencia de concordancia de ambas estaciones en estas condiciones. 
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4.1 Comparación con las de la Generalitat Valenciana. 

 
Estaciones de la GV localizadas en el entorno de la UA 
 
Se han utilizado únicamente las estaciones del entorno de Alicante que disponen de 
medidas de PM10, por lo que las estación de la ciudad de Alicante RENFE no se ha 
considerado. 

 

 

 
FIGURA 16: Evolución comparada de PM10 valores diarios en las estaciones de referencia de la GV (CP-
JI, GV-AGO y GV-PLA) en 2006 
 
La comparación directa de la serie obtenida en la UA-CIEN con respecto a los datos 
disponibles de las estaciones de la Generalitat Valenciana en la Ciudad de Alicante se 
presentan en la figura 16. En la 16 (superior) se representan los valores de PM10 de la 
UA-CIEN con los de PM10 de estaciones de la GV en Agost (GV-AGO) y en San 
Vicente (CP-JI). Es de destacar la enorme concordancia entre las series sin duda debido 
a las la influencia de las condiciones meteorológicas en los niveles de inmisión que 
afectan de forma similar a todas las estaciones. 
 
En la 16 (inferior)  aparecen las series de PM10 en las estaciones de GV-PLA y UA-
CIEN. En todas las representaciones, las fechas que aparecen marcadas en el eje X de 
las figuras corresponden a domingos. Las marcas están puestas cada 14 días con lo que 
existe un domingo entre cada una de las marcas. En este caso las series también 
muestran un comportamiento bastante sincronizado y ya se observa la baja cobertura de 
la estación de la ciudad de Alicante respecto de PM10.  
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 La  coincidencia también es  bastante alta en los niveles máximos (teniendo en cuenta 
que hay periodos en que no hay datos en el PLA) y que los promedios diarios de ambas 
series se encuentran desfasados 9h (GV: promedio de 0 a 23h, y UA-CIEN: promedio 
de 9 a 8h del día siguiente). Respecto de los niveles mínimos ocurre algo similar salvo, 
aparentemente, en el periodo de junio a Noviembre en que los mínimos son más bajos 
en la estación de la UA que en la estación urbana del PLA, lo que podría ser debido a la 
influencia de los vientos fuertes registrados en este periodo que también levantan 
partículas en las zonas urbanas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 17: Evolución anual de los promedios diarios de PM10 (en negro), junto con las estaciones de 
la GV de Alicante (GV-PLA) y en San Vicente (CP-JI).  
 
Este comportamiento paralelo en todas las series de partículas, se observó también en el 
año 2005 (figura 17), en cuya segunda mitad ya se dispone de datos de partículas es la 
estación de San Vicente del Raspeig (CP-JI) .  
 
Los resultados estadísticos que se presentan a continuación (tablas 8 y 9) permiten 
también comparar de forma global la estación de la Universidad con las de la GV del 
entorno, aunque también hay que tener presente que la cobertura de las estaciones de la 
GV es inferior a la de la UA-CIEN y especialmente en los que respecta a la estación de 
GV-PLA que es solo del 36%. 
 
En 2006,  valor de promedio y prácticamente todos los parámetros estadísticos de las 
medidas de PM10 en UA-CIEN son muy similares a los de la estación de la ciudad de 
Alicante, GV-PLA a diferencia de 2005 en que eran ligeramente superiores. Aunque 
esta conclusión ha de tomarse con cautela debido a la baja la cobertura con medidas en 
2006. 
 
El promedio en la UA-CIEN es inferior al de las estaciones GV-AGO y CP-JI el 
percentil 25 es igual en UA-CIEN que en GV-AGO y ligeramente inferior a CP-JI 
aunque todos superiores a objetivo de promedio anual de 28µg/m3N correspondiente a 
2006.  Igual ocurre con el valor mínimo lo que indica que estas dos estaciones alcanzan 
niveles de fondo similares mientras que la estación de San Vicente los niveles de fondo 
alcanzados son más altos. 
 
En cuanto a los percentiles 98 también la estación de la UA-CIEN tienen unos valores 
más próximos aunque inferiores a las estaciones de GV-AGO que a la CP-JI que son 
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claramente superiores. Algo similar ocurre con el valor máximo aunque en este caso 
ambas estaciones presentan un valor muy superior a la de la estación de UA-CIEN, más 
comparable con los días excepcionales detectados en la estación de UA-PTR. El número 
de días con niveles mayores de 50 es mayor en la UA por el % de cobertura mayor de 
esta estación aunque es, en todas las estaciones con una cobertura aceptable, superior a 
35. 
 
TABLA 8: Comparación de estadísticos de los niveles diarios de PM10 correspondientes al 2006. 

 
 
El hecho de que los niveles de inmisión de PM10 son superiores en la estación de la 
ciudad de San Vicente (CP-JI) a los de la Universidad (UA-CIEN) fue también 
detectado en el periodo Abril 2004 mayo 2005 con medidas en el colegio Azorín 
(CAUA-IQ05/01) aunque no se puede confirmar si no se compara, estrictamente, el 
periodo de mediadas simultaneas con las estadísticas disponibles de 2005 en la estación 
de CP-JI.  
 
TABLA 9: Comparación de estadísticos de los niveles diarios de PM10 correspondientes al 2005. Hay que 
destacar que la cobertura temporal del periodo anual con medidas es muy baja excepto para UA-CIEN. 
 

 
 
Estas dos estaciones ubicadas en el casco urbano de San Vicente tienen unos niveles de 
inmisión de PM10 muy similares mientras que tiene una incidencia muy distinta de 
niveles altos puntuales de SO2. Esto es debido a que el foco de las partículas no es de 
tipo discontinuo  (impactos de un foco único) sino de una fuente más homogénea o 
dispersa, con múltiples fuentes entre las que se hallan el tráfico la resuspensión los 

NIVELES DE PM10 (µg/m3) PERIODO 2005
PARAMETRO UA-CIEN UA-PTR CP-AZN CP-MH GV-PLA CP-JI

PERIODO 01/01-31/12 01/01-16/05 01/02-19/05 18/05-31/12 01/01-31/12 01/08-31/12
Nº DIAS MED 317 113 99 142 184 88
% ANUAL MED 86.8 31.0 27.1 38.9 50.4 24.1
PROMEDIO 42.2 33.9 45.5 32.1 37.4 36.3
DESVEST 17.4 14.3 21.6 13.2 13.5 16.4
MEDIANA 39.7 32.5 40.4 30.1 36.0 32.0
PERCENTIL 25 30.6 23.0 27.9 22.9 28.0 24.0
PERCENTIL 75 51.4 42.7 60.6 39.6 44.0 45.0
PERCENTIL 98 91.5 69.7 92.7 69.2 72.4 77.8
MIN 9.3 7.6 11.1 7.8 12.0 11.0
MAX 120.2 79.1 107.6 80.7 86.0 86.0
DIAS>50µg/m3 83 14 37 10 25 17

ESTADÍSTICA: NIVELES HORARIOS DE PARTÍCULAS < 10 µm
UA-CIEN UA-PETR JAIME I AGOST EL PLA

1/1/06 – 31/12/06 1/1/06 – 31/12/06 1/1/06 – 31/12/06 1/1/06 – 31/12/06 1/1/06 – 31/12/06
Nº DE DIAS CON MEDIDAS (% ANUAL) 360 (98.6%) 248 (67.9%) 244 (66.8%) 242 (66.3%) 132 (36.2%)
Nº DE DIAS SIN MEDIDAS 5 (1.4%) 117 (32.1%) 121(33.2%) 123 (33.7%) 233 (63.8%)
PROMEDIO 39.5 45.9 45.7 42.1 39.7
STDS 16.3 26.5 22.1 22.0 14.5
MEDIANA 36.2 39.0 39.0 36.0 36.5
PERCENTIL 25 28.2 31.2 32.0 28.0 30.0
PERCENTIL 75 47.7 49.7 55.3 50.8 49.0
PERCENTIL 98 79.6 121.0 103.4 112.0 74.8
MINIMO 5.3 9.0 12.0 6.0 13.0
MÁXIMO 115.7 217.2 124.0 134.0 94.0
nº DE DIAS >50 73 61 75 62 30

PERIODO ANUAL:
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aerosoles secundarios etc.. que van contribuyendo a los niveles de PM10 de un 
emplazamiento. Los resultados más altos obtenidos en la estaciones ubicadas en San 
Vicente respecto de la UA-CIEN son coherentes tanto con el mayor carecer urbano de 
las estaciones como con su mayor proximidad al foco de CEMEX I que puede afectar 
tanto directamente y como con las inmisiones secundarias. 
 
Estaciones de la GV de la Comunidad Valenciana 
 
En el anexo 3 se incluye el resumen de los resultados anuales (2006), según normativa 
vigente, de los niveles de contaminación obtenidos en las redes de vigilancia y control 
de la contaminación atmosférica de la Comunidad Valenciana. 
 
En lo que respecta a PM10, hay que destacar las estaciones con niveles promedio 
anuales entorno a 40 µg/m3 son todas ellas de la provincia de Alicante (Pla, Agost, San 
Vicente, Elx2) o de Castellón. En el caso de Castellón se trata de poblaciones con 
implantación de industria cerámica (Almassora2, L’Alcora, Vila-real) y en Alicante 
tanto Agost como San Vicente tienen actividad industrial (cerámica y cementera) con 
emisiones de partículas y El Pla y Elx son dos estaciones de fuerte carácter urbano. Hay 
que destacar que no hay datos de PM10 en ninguna estación del centro urbano de 
Valencia ciudad con las que comparar. También presentan valores promedio anuales 
superiores a 28 µg/m3 16 estaciones de la red distribuidas en poblaciones del entorno de 
la ciudad de Valencia, Castellón y Alicante quedando de esta forma patente que si bien 
en la universidad de Alicante y zona de ampliación presenta niveles de particulas de los 
mas elevados de la Comunidad Valenciana, hay niveles altos de forma generalizada en 
toda la comunidad Valenciana (a diferencia de lo que ocurre con el SO2). Únicamente  
Las estaciones localizadas en zonas rurales con baja influencia urbana presentan niveles 
por debajo de 20 µg/m3 (promedio anual en 2010) siendo los más bajos los de las 
estaciones de la zona del Maestrazgo de Castellón. 
 
 
4.3 Patrones de inmission de PM10: Fuentes de emisión y condiciones dispersivas 
asociadas. 
 
Fuente de emisión: tráfico y actividad industrial 
 
Un ejemplo para intentar ver los efectos en las inmisiones de la minimización de una de 
las emisiones (tráfico) es la comparación de las inmisiones en días laborables y no 
laborables. Esto es lo que se refleja en el caso de las estaciones UA-CIEN y GV-PLA en 
los años 2005 y 2006 (tabla 10). La primera como representante de un ambiente urbano 
industrial y la segunda de ambiente urbano exclusivamente. 
 
En ambos periodos anuales (2005 y 2006) las inmisiones los días laborables son 
superiores tanto en la estación urbana (GV-PLA) como en la de la UA-CIEN, de quizás 
menor carácter urbano pero con mayor influencia industrial. 
 
Si comparamos los días laborables de ambas estaciones los valores promedio, P25 
mediana son ligeramente superiores en UA-CIEN que en GV-PLA y esta diferencia se 
acrecienta en cuanto al percentil 98 y máximo es decir en los niveles más altos. 
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TABLA 10: Estadísticos de los niveles diarios de PM10 correspondientes a días laborables y festivos en 
la estación UA y la estación del PLA. 

 

 
 
Al realizar la misma comparación pero con los días festivos estas diferencias debía ser 
más notables puesto que el foco industrial (que afectaría más directamente a UA-CIEN) 
no cesa su actividad en los fines de semana y si el tráfico que afecta a ambas estaciones. 
Pues bien esto es lo observado durante 2005 y sin embargo durante 2006 los valores son 
muy similares. Es muy posible que el bajo número de datos de la estación GV-PLA 
incida en la validez de los resultados durante 2006. 
 
 
Fuente de emisión: episodios de origen Sahariano 
 
Por otra parte los episodios de intrusión de polvo sahariano están relacionados con el 
incremento notable de los niveles de PM10 y en muchas ocasiones los niveles son 
superiores a 50µg/m3N y se corresponden con un origen natural y exógeno (no local) de 
las partículas. La normativa de inmisiones contempla la identificación de este tipo de 
situaciones para distinguirlas de la contaminación local. Estos episodios se dan en 
situaciones meteorológicas bastante concretas y se pueden confirmar con imágenes de 
satélite. De hecho la propia Generalitat Valenciana (GV) da un listado de días con 
intrusión Sahariana (Anexo 2). Estos episodios afectan de forma simultánea a grandes 
extensiones de territorio por lo que en primera aproximación y tomando el listado de la 
GV de intrusiones Saharianas como válido se ha recalculado la estadística de los 
niveles de PM10 en la UA.  
 

PARAMETRO UNIVERSIDAD DE ALICANTE CIUDAD DE ALICANTE (PLA)
PERIODO(2006) DOMINGOS JUEVES DOMINGOS JUEVES

Nº DIAS MED 52.0 51.0 18.0 16.0
% ANUAL MED 96.3 94.4 33.3 29.6
PROMEDIO 34.6 45.4 34.2 42.8
DESVEST 13.7 18.9 11.8 14.5
MEDIANA 32.1 41.1 31.5 39.5
PERCENTIL 25 24.7 35.2 26.3 31.3
PERCENTIL 75 43.1 51.7 39.5 49.0
PERCENTIL 98 64.5 110.2 58.3 73.4
MIN 15.3 18.5 17.0 26.0
MAX 74.9 115.7 60.0 74.0
DIAS>50µg/m3 7 15 2 3

PARAMETRO UNIVERSIDAD DE ALICANTE CIUDAD DE ALICANTE (PLA)
PERIODO(2005) DOMINGOS JUEVES DOMINGOS JUEVES

Nº DIAS MED 32.0 47.0 28.0 26.0
% ANUAL MED 59.3 87.0 51.9 48.1
PROMEDIO 39.4 45.9 28.8 39.5
DESVEST 16.1 18.8 9.8 14.4
MEDIANA 37.1 42.3 29.0 38.0
PERCENTIL 25 30.2 33.7 21.0 29.3
PERCENTIL 75 45.9 55.4 34.0 45.0
PERCENTIL 98 76.1 87.9 47.5 72.0
MIN 10.8 12.3 12.0 13.0
MAX 92.1 90.1 48.0 75.0
DIAS>50µg/m3 7 16 0 3
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La estadística descontando los episodios de origen sahariano únicamente, aparece en la 
tabla 11. En ella puede observarse que aproximadamente un 20% de los días del año se 
está bajo la influencia de episodios de origen. El número de superaciones del límite 
diario de PM10 debido a intrusiones saharianas (según los días con intrusión de la GV) 
ha sido de 30 en la UA y 27 en UA-PTR. Durante el periodo de estudio el  número de 
días con niveles superiores a 50 de origen local es de 43, lo que supone todavía un 
número superior a las 35 indicadas en la legislación.  
 
 
TABLA 11: Estadísticos de los niveles diarios de PM10 correspondientes a 2006 en las estaciones de la 
UA teniendo en cuenta y sin tener en cuanta los episodios de intrusión Sahariana.  

 

 
 
 
Condiciones meteorológicas desfavorables 
 
Los resultados hasta ahora presentados también son concordantes con el hecho de que 
en el Mediterráneo, los niveles de partículas preexistentes en el medio son mayores que 
en regiones del Centro y Norte Europa. Los procesos diferenciados que pueden 
provocar en las áreas Mediterráneas un  incremento de estos niveles son: 
 

NIVELES DE PM10 (µg/m3) 
UA-PETR

01/01/06 - 31/12/06
PARAMETRO TODOS LOS DIAS SIN INTRUSION CON INTRUSION

SAHARIANA SAHARIANA
Nº DIAS MED 242 169 73
% ANUAL MED 66.3 46.3 20.0
PROMEDIO 45.5 43.5 50.1
DESVEST 24.8 23.5 27.2
MEDIANA 39.1 38.6 39.3
PERCENTIL 25 31.0 30.1 32.8
PERCENTIL 75 50.2 48.6 62.2
PERCENTIL 98 120.3 120.0 123.6
MIN 9.0 9.0 17.1
MAX 173.5 161.2 173.5
DIAS>50µg/m3 61 34 27

NIVELES DE PM10 (µg/m3) 
UA-CIEN

01/01/06 - 31/12/06
PARAMETRO TODOS LOS DIAS SIN INTRUSION CON INTRUSION

SAHARIANA SAHARIANA
Nº DIAS MED 360 274 86
% ANUAL MED 98.6 75.1 23.6
PROMEDIO 39.5 37.1 44.9
DESVEST 16.3 14.7 18.6
MEDIANA 36.2 35.1 40.9
PERCENTIL 25 28.2 25.7 29.7
PERCENTIL 75 47.7 45.2 58.8
PERCENTIL 98 79.6 68.4 85.7
MIN 5.3 5.3 16.6
MAX 115.7 115.7 110.2
DIAS>50µg/m3 73 43 30
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• Importantes aportes de materia mineral, los cuales pueden tener lugar mediante 
procesos de resuspensión local sobre suelos con escasa cobertura vegetal o de 
transporte a larga distancia desde el Norte de África (Bergametti et al, 1989; Cuero 
et al., 1998 a y b).  

 
• En zonas costeras la contribución del aerosol marino al nivel de partículas puede 

llegar a ser importante (ejm: canarias..Querol et al. 2000). 
 
• Mayor índice de insolación, motivo por el que la formación de partículas 

secundarias mediante procesos fotoquímicos puede ser mucho más relevante que en 
el Norte de Europa. 

 
• Características meteorológicas que favorecen la acumulación del MPA en el aire. 

Básicamente se traducen en un bajo régimen pluviométrico y en una escasa 
renovación de las masas de aire, asociada a recirculaciones regionales de las 
mismas. 

 
A través de la interpretación de los distintos parámetros fisicoquímicos: meteorología, 
análisis granulométrico de algunos episodios notables se puede identificar de forma 
cualitativa de cuales son las fuentes y las situaciones meteorológicas que conducen a los 
niveles más altos de PM10. En este apartado se resumen cuales son estas situaciones 
desfavorables, descritas con más detalle en el informe anterior, y que una vez 
examinanda la serie de datos meteorológica (anexo 1) correspondiente a 2006 junto con 
los niveles de partículas coinciden a grandes rasgos. 
 
Por otra parte, en el apartado 5, dedicado a los análisis químicos, se realiza una 
aproximación a la estimación de la contribución de las distintas fuentes mediante 
técnicas multivariante comúnmente empleadas para ello y que no se habían aplicado 
hasta el momento por disponer de pocas muestras analizadas. 
 
Las situaciones que dan lugar a los niveles más elevados de PM10 se dan en 
condiciones gran estabilidad meteorológica (anticiclónica y condiciones nocturnas y de 
madrugada). Estas condiciones son las típicas que conducen tanto en españa como en 
Europa a episodios de contaminación. En la zona de estudio son las que coinciden con 
los flujos flojos del 4º cuadrante (O-ONO). En ellas las fuentes son el tráfico y, en la 
medida en que el penacho de CEMEX I  quede atrapado bajo la capa de inversión, 
también dicha emisión. 
 
Otras situaciones que dan lugar a niveles altos de PM10 son las de vientos fuertes de 
procedencia advectiva. Son situaciones de buena ventilación en la que no se produce 
acumulación de las emisiones. Conduce a niveles bajos de óxidos de nitrógeno (con 
muy poco NO en relación NO2), que no siguen la pauta típica de máximos en horas 
punta. Los niveles altos de PM10 se dan a cualquier hora del día o mayormente en las 
horas centrales del día. Este patrón se considera asociado a partículas resuspendidas 
desde el suelo, o desde superficies y está potenciado también por la actividad diurna y 
por la baja cobertura vegetal del suelo. A estas emisiones se unen también las de 
impacto directo del penacho en la zona donde este se produzca en función de la 
dirección concreta del viento.  
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La tercera situación tipo que ha sido detectada coincide con una advección de una masa 
de aire de procedencia sahariana a la que en el caso de que el gradiente no sea muy 
fuerte y haya cierta estabilidad pueden incorporarse las emisiones locales de trafico.  

 
 
5. ANALISIS QUÍMICOS. 
 
5.1 Selección de muestras. 
 
Las muestras han sido seleccionadas de forma que se disponga de un número de 
medidas asequible desde el punto de vista económico y que pueda considerarse 
representativo de los niveles de peor calidad del aire de un año. En el informe 
precedente CAUA-IQ06/06 fueron seleccionadas un total de 36 muestras del periodo 
(Julio de 2004 a junio de 2005),  con fines meramente exploratorios de los niveles 
alcanzados. 36 muestras es un número de muestras bajo para la aplicación de las de 
técnicas estadísticas multivariante que requiere el análisis de contribución de fuentes. 
Por ello para este informe por una parte se ha intensificado el número de muestras en el 
mismo periodo anterior (Julio de 2004 a junio de 2005) al mismo tiempo que se han 
seleccionado nuevas muestras del año 2006 cubriendo algunos de los episodios que dan 
lugar a niveles más altos de partículas. 
 

 

 
FIGURA 18. Selección de muestras analizadas (figura superior) y pendientes de completar análisis (figura 
inferior). La composición promedio de muestras de la figura superior (en negro) es la de la tabla 12 y el 
conjunto de análisis marcados es el utilizado en el análisis de contribución de fuentes que se presenta. 
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En este informe se presentan los resultados de las 46 muestras adicionales analizadas en 
el periodo (Julio de 2004 a julio de 2005) para el análisis inorgánico. En la tabla 12 los 
promedios, desviación estándar, valores mínimos y máximos correspondientes a estas 
46 muestras de nuevo análisis y en el anexo 3 los resultados de cada una de las 
muestras. En la figura 18 se muestran, marcadas, todas las muestras analizadas de este 
periodo y que se han utilizado para el ensayo de análisis de contribución de fuentes que 
se presenta en el próximo apartado. También se presentan la selección de muestras del 
2006, 50 muestras,  pendientes de completar análisis y cuyos datos serán suministrados 
mediante una adenda a este informe en cuanto estén disponible. 
Los métodos de análisis utilizados en cada caso son los usados habitualmente en análisis 
de partículas atmosféricas (4 a 7) fueron descritos en el informe precedente (8). 
 
6.2 Niveles de componentes inorgánicos (Metales)  
 
En la tabla 12 se resume estadísticamente la composición inorgánica de las 46 muestras 
con análisis disponibles para este informe. Dichas muestras se han seleccionado de entre 
los episodios con distintos niveles de partículas siendo el nivel promedio de 36.4µg/m3, 
más bajo que el nivel promedio de las muestras seleccionadas en el informe anterior. Los 
elementos que presentan un valor promedio de cero corresponden a niveles en una o en 
todas las muestras por debajo del límite de detección de la técnica utilizada.  
 
De los niveles de inmisión, concentraciones en aire, de compuestos específicos como 
metales pesados en la materia particulada,  únicamente ha estado sujeto a regulación 
normativa el Pb (directiva 1999/30/CE o RD1073/2002). En la directiva 2004/107/CE del 
15 de diciembre de 2004 se amplia la regulación fijando unos valores objetivo para 
Arsénico, Cadmio, Níquel así como para Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH’s) 
en el aire. Estas normativas han sido elaboradas atendiendo a las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) con el principal objetivo de conocer los niveles 
de los compuestos especialmente nocivos en el aire y de estimular al empleo de la mejor 
tecnología disponible para minimizar las emisiones. En la tabla 13 se incluyen los valores 
incluidos la mencionada normativa así como de los niveles en aire recogidos en el informe 
de la OMS de 2000 por debajo de los cuales, no se detectan daños para V, Mn, Hg.  
 
La primera conclusión a la vista de los resultados es que los niveles medidos en las 
muestras de mayor nivel de PM10 muestran niveles de metales 10 veces por debajo de los 
límites, valores objetivo o sin detección de efectos dañinos recogidos en la normativa y 
OMS. 
 
Así mismo si se comparan los niveles obtenidos en la Universidad de Alicante con los 
disponibles de la Red de calidad dela aire de la Comunidad Valenciana (anexo 3) en los 
que se encuentran analizadas todas las muestras de las estaciones de medida San 
Vicente del Raspeig (CP-JI), el Pla (GV-PLA) y Agost (GV-AGO) podemos comprobar 
que: 
 

 Los niveles de Pb, Cd, Ni y As en UA-CIEN son muy similares a las estaciones 
de entorno y, 
 Respecto del resto de las estaciones de la Comunidad Valenciana se encuentran 

en consonancia con los nivele de PM10, es decir en el rango de las estaciones de 
la zona cerámica de castellón y otras estaciones de Alicante. 
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TABLA 12: Composición media de las especies  analizadas en los 46 filtros de PM10. 
 

 
 
 

Universidad de Alicante (46 muestras)
ANALISIS MEDIA STD Min Max

PM10 (µg/m3) 36.4 13.9 12.7 74.2
C (µg/m3) 3.3 1.5 1.0 7.2
N (µg/m3) 2.2 1.5 0.1 7.7

CO3
2- (µg/m3) 6.6 4.2 1.7 22.1

AL2O3 (µg/m3) 0.9 1.3 0.2 9.5
SiO2(µg/m3) 2.6 4.0 0.5 28.5

SO4
2- (µg/m3) 5.0 3.5 0.9 15.7

NO3- (µg/m3) 3.2 2.1 0.5 8.9
Cl- (µg/m3) 1.1 1.0 0.0 3.9

PO4
2- (µg/m3) 0.0 0.0 0.0 0.0

F- (µg/m3) 0.0 0.0 0.0 0.1
NH4+(µg/m3) 0.6 0.5 0.1 2.1
Fe (µg/m3) 0.3 0.2 0.0 0.7
Ca (µg/m3) 3.9 2.7 0.8 14.1
Mg (µg/m3) 0.3 0.1 0.1 0.5
K (µg/m3) 0.3 0.1 0.1 0.7
Na (µg/m3) 1.1 0.8 0.1 5.2
Al (µg/m3) 0.5 0.7 0.1 5.0
Li (ng/m3) 0.4 0.4 0.0 1.5
Be (ng/m3) 0.1 0.4 0.0 2.4
B (ng/m3) 9.5 19.5 0.0 83.8
V (ng/m3) 18.4 15.9 0.3 77.9
Cr (ng/m3) 2.7 2.2 0.0 8.3
Mn (ng/m3) 8.4 4.5 0.0 18.3
Co (ng/m3) 0.3 0.7 0.0 3.9
Ni (ng/m3) 4.3 3.5 0.0 19.8
Cu (ng/m3) 6.0 4.9 0.0 17.8
Zn (ng/m3) 13.6 18.5 0.0 93.6
As (ng/m3) 0.4 0.4 0.0 2.1
Se (ng/m3) 0.6 0.4 0.0 2.0
Sr (ng/m3) 7.4 8.0 0.0 30.6
Mo (ng/m3) 0.7 0.4 0.0 2.1
Ag (ng/m3) 0.1 0.2 0.0 1.3
Cd (ng/m3) 0.2 0.3 0.0 1.6
Sb (ng/m3) 0.5 0.3 0.0 1.2
Ba (ng/m3) 14.0 29.7 0.0 209.7
La (ng/m3) 0.2 0.1 0.0 0.5
Eu (ng/m3) 0.0 0.0 0.0 0.1
Ho (ng/m3) 0.0 0.0 0.0 0.0
Yb (ng/m3) 0.0 0.0 0.0 0.0
Tl (ng/m3) 0.7 0.8 0.0 3.3
Pb (ng/m3) 10.6 8.1 0.4 35.2
Bi (ng/m3) 0.0 0.0 0.0 0.2
Th (ng/m3) 0.1 0.0 0.0 0.2
U (ng/m3) 0.0 0.0 0.0 0.1
Hg (ng/m3) 0.0 0.0 0.0 0.3
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Con respecto a las especies mayoritarias,  
 
Con respecto al las muestras analizadas en el informe precedente (muestras de niveles más 
elevados de PM10) los niveles promedio de Calcio que era la especie mayoritaria con 
diferencia son mucho menores 3.9µg/m3 frente a los 9.2 µg/m3  si bien el nivel máximo 
detectado es más comparable con el periodo anterior (14.1µg/m3 frente a los 19.4 µg/m3). 
Sin embargo los niveles de sulfatos, nitratos, segundos componentes mayoritarios en 
abundancia son muy similares. La primera tiene un origen claramente terrígeno mientras 
que sulfatos y nitratos son contaminantes secundarios asociados a combustión a altas 
temperaturas y combustión de combustibles fósiles respectivamente.  
 
Con respecto a las especies minoritarias,  
 
También con respecto a las especies minoritarias se ha observado un descenso en los 
valores promedio de las 46 muestras seleccionadas muy posiblemente relacionado con 
el menor valor promedio de partículas totales. Sin embargo los componentes que 
destacan en cantidad son igualmente el V, Mn, Zn, Sr, Ba y Pb. 
 
 

 
TABLA 13. Valores límite, objetivo o por debajo de los que no se detectan daños para la salud reflejados 
en la normativa comunitaria o en la recomendaciones de la OMS 

 
 
5. 3 Análisis de contribución de fuentes 
 

La asociación de la fuente originaria en las situaciones de interés (como niveles 
superiores o próximos a los valores normativos) podrá ser respondida mediante el 
conocimiento de la dinámica de contaminantes en caso de gases de origen primario 
como SO2 y NOx (e incluso de origen secundario, O3). Sin embargo esto no es posible 
en el caso del origen de las partículas dada su complejidad físico-química y sus 
múltiples orígenes. Sin embargo es precisamente en el caso de las partículas en el caso 
en el que es más clave una diferenciación de las fuentes de procedencia dados los 
estrictos límites que se han introducido en la nueva normativa directiva (1999/30/EC). 
 
Dicha normativa establece un límite diario de 50µg/m3 (superable en 7 ocasiones) y un 
límite anual de 20 µg/m3 para el 2010 para las partículas menores de 10 micras (y prevé 
excepciones para procedencias de origen natural justificables). Las mediciones actuales 
procedentes de redes de calidad del aire de varias zonas del sureste de España y de 

Contaminante Valor objetivo Referencia
Plomo (Pb)  0.5 (µg/m3) (1)

Arsenico (As) 6 (ng/m3) (2)
Cadmio (Cd) 5 (ng/m3) (2)

Nikel (Ni) 20 (ng/m3) (2)
Mercurio (Hg) 1 (µg/m3) (3)

Manganeso (Mn) 0.15 (µg/m3) (3)
Vanadio (V)  1 (µg/m3) (3)

(1) directiva 1999/30/CE
(2) directiva 2004/107/CE
(3) WHO 2000  (niveles por debajo de los cuales no se conocen efectos adversos)
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emplazamientos urbanos sobrepasarían en el momento actual dichos estándares. Esto 
mismo muestran los datos disponibles en la zona de estudio que rara vez presentan valores 
por debajo de 20 µg/m3 y sí por encima de 50µg/m3 para dichas partículas. 
 
Se han realizado en los últimos años varios estudios encaminados a la discriminación de 
las fuentes de procedencia en el material particulado: en áreas urbanas como Madrid 
(Salvador et al 2004), Barcelona (Querol et al 2001), en áreas industriales urbanas como 
Castellón (Querol ) y Huelva (Querol et al, 2002) en todas ellas se ha utilizado como base 
el análisis estadístico multi-variante sobre la caracterización físico-química de muestras de 
MPA de las fracciones PM10 o PM2.5 con buenos resultados. El caso que se plantea en este 
estudio es un caso de área urbana industrializada con la particularidad de incluir industrias 
cementeras que no han sido contempladas y presentan unas potenciales elevadas emisiones 
de material particulado. Dicho material particulado presenta químicamente gran similitud 
con material particulado de origen natural o de materias primas, sin embargo tanto a nivel 
estructural como debido al combustible utilizado (coke de petroleo) si pueden encontrarse 
diferencias entre los distintos orígenes de característica química similar que podrían 
utilizarse para diferenciar los orígenes. 
 
En este informe se presenta el primer análisis de reducción de variables (PCA) realizado 
sobre la base de datos de las muestras de PM10 analizadas. Ésta está formada por las 36 
muestras analizadas en el periodo precedente más las 46 muestras analizadas en 2006 lo 
que supone una base de 83 muestras. Estas muestras han sido escogidas, en general, de 
entre los episodios con mayores niveles de partículas y corresponden a situaciones 
meteorológicas como advecciones del sur o sur este (saharianas), advecciones del oeste 
que producen impactos directos del penacho y resuspensión y situaciones de estabilidad 
térmica en la que se producen inversiones térmicas. El promedio de PM10 de la base de 
datos utilizada en el análisis es de 46.9µg/m3. 
 
En el  análisis multivariante se ha encontrado que 5 factores acumulan 74%  de la varianza 
del sistema. En la tabla 14 se muestran las cargas (o correlación) de las variables originales 
en los factores. Se muestran únicamente las cargas mayores de 0.5 como representativas 
del factor que será asociado a una fuente u origen. 
 
El primer factor tiene como principales trazadores Mg, Al, Fe, K y Mn, lo que sugiere un 
origen mineral de las partículas probablemente originadas por fuentes naturales. Estas 
pueden ser de escala regional, resuspension local e intrusiones saharianas. 
 
 Los elementos trazadores del segundo factor son: Zn, V, Ni, Ca y Sr. De éstos elementos 
el V y Ni son conocidos como trazadores de combustión de fueles pesados mientras que el 
Ca y el Sr son los principales constituyentes del cemento. Por ello este factor se considera 
asociado a las emisiones de la cementera.  
 
El tercer factor representa un factor de tráfico (correlacionado con Cu, Pb y C). El Cu es un 
trazador conocido para desgaste de frenos y las partículas carbonosas de las emisiones de 
escape (principalmente de diesel) y neumáticos.  
 
El cuarto factor esta representado principalmente a SO4

2-, NH4
+ y NO3

- y esta asociado con 
aerosoles secundarios y transporte regional o de largo alcance dado el elevado tiempo de 
residencia del sulfato amónico. Además del sulfato amónico se puede originar de los gases 
SO2 y NOx a escala local de la industria y el tráfico.  
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Finalmente el quinto factor puede ser fácilmente asociado al aerosol marino correlacionado 
principalmente por Cl y Na. 
 
También se ha realizado la cuantificación de las contribución de las fuentes obtenidas al  
nivel de PM10 ha sido llevada acabo mediante un análisis de regresión lineal multivariante 
(MLRA). Se ha encontrado una buena correspondencia entre los niveles de PM10 
modelizados y los medidos con R2>0.85 . Como era de prever por la varianza explicada la 
fuente mineral representa un 36% de las PM10. Lo que para el promedio de PM10 de la 
base de datos empleada, de 46.9µg/m3 representa una contribución aproximada de  
17µg/m3. La fuente asociada a la producción de cemento contribuiría en un 22% y 
representaría aproximadamente 10 µg/m3. El tráfico un 15% (aprox. 7 µg/m3). El aerosol 
secundario un 8% (aprox. 3.5 µg/m3) y el aerosol marino un 4% (aprox. 2 µg/m3). 
Mediante el modelo propuesto quedaría, como promedio, un 16% de la masa de PM10 con 
un origen indeterminado. 
 
 
TABLA 14. Correlación de las variables analizadas en las nuevas variables o factores asociados 
distintas fuentes de material particulado y porcentaje de variancia explicada de la varianza del 
sistema original 

 
 
 
Sin embargo y aunque el modelo propuesto es la primera tentativa que estima la 
contribución de las distintas fuentes a la masa de partículas (PM10) en la Universidad 
de Alicante debe ser tomado como tal. Solo la ampliación del número de muestras y la 
mayor cobertura temporal y espectro de niveles de partículas permitirán la validación 
del modelo propuesto. 
 
 

 Factor Factor Factor Factor Factor
Suelo Cemento Tráfico Secundario Marino

% varianza 23 17 15 12 7
PM10 0.6

Fe 0.9
Mg 0.9
Mn 0.9
Al 0.8
K 0.7
V 0.9
Ni 0.8
Sr 0.6
Ca 0.6
C 0.6

Mo 0.6
Cu 0.8
Pb 0.7
Zn

NO3
- 0.5

NH4
+ 0.8

SO4
-2 0.9

Cl 0.9
Na 0.4
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FIGURA 19. Re presentación de la cuantificación de la contribución de las fuentes obtenidas al  nivel de 
PM10 promedio de la base de datos analizada . Dicha cuantificación ha sido llevada acabo mediante un 
análisis de regresión lineal multivariante (MLRA) entre las fuentes propuestas y las muestras originales. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones del presente informe están enfocadas tanto a cubrir los objetivos de 
vigilancia de calidad del aire (inmisiones) como a discernir entre los factores que 
condicionan dicha calidad (dispersivos, de emisión…) en el Campus Universitario de 
San Vicente del Raspeig actual como en las posibles nuevas dependencias en próximas 
ampliaciones. Los contaminantes objeto del estudio han sido SO2 y PM10 por ser estos 
susceptibles de presentar niveles más elevados según estudios previos. 
 
Desde 2004 vienen siendo tomados como emplazamientos representativos de la UA, la 
terraza de la facultad de ciencias (UA-CIEN) y de los nuevos emplazamientos: Colegio 
Público Azorín (CP-AZN) como representante de la ampliación NO,  edificio de 
Petrología (UA-PTR) como representativo de la ampliación O-SO y Colegio Público 
Miguel Hernández (CP-MH) para constatar la incidencia de las emisiones bajo la 
influencia de las brisas. 
 
Aunque este informe corresponde a la vigilancia del periodo 2006, dado que en la 
legislación vigente la evaluación del número de superaciones de los valores límite de 
calidad del aire toma como base el periodo anual (enero/diciembre) y que datos 
correspondientes a la segunda mitad del año 2005 no han sido presentados en ningún 
informe, se presentarán conclusiones de los periodos anuales 2006 y de 2005 haciendo 
especial énfasis en 2006. 
 
1. En lo que respecta a las inmisiones SO2 en la UA:  
 

 En el emplazamiento de la UA (UA-CIEN), la cobertura del periodo anual 2006 
respecto del SO2 ha sido del 77.8%. La menor cobertura, debida a una avería del 
equipo ha coincidido con periodo de baja frecuencia de impactos en CP-AZN 
por lo que se pueden considerar que los datos disponibles representan a un 
periodo anual en las situaciones más desfavorables. Durante 2005, la cobertura 
fue mejor del 92.6%. 

 
 El número de valores horarios registrados superiores al valor límite de 350 

µg/m3N (contemplado en la legislación) ha sido de 1 y únicamente podría 
haberse registrado otra superación en febrero de 2006. Durante 2005 no se llegó 
a detectar ningún valor superior a 350 µg/m3N. 

 
 No se ha detectado ningún valor del promedio diario superior a 125 µg/m3N ni 

en 2006 ni en 2005 sin embargo el número de horas por encima de 125 µg/m3N 
ha sido superior en 2006. 

 
 Los periodos con niveles horarios más elevados y frecuentes (episodios) se han 

dado en ambos años de  septiembre a mayo y han sido de menor intensidad que 
los detectados en los periodos precedentes de 2004 y 2003. 

 
 La dirección predominante de los vientos ha sido en 2006, al igual que en 2005, 

del 2o y 4o cuadrante, E-ESE y O-ONO-NO respectivamente. Siendo los del 4o 

cuadrante los que alcanzan velocidades más fuertes. Cabe destacar que la 
frecuencia de los vientos del 4º cuadrante ha sido ligeramente superior en 2006. 
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Se constata además la estacionalidad en el régimen de vientos siendo 
despreciable la incidencia de vientos del 4º cuadrante en verano. 

 
 De la rosa denominada de concentraciones se puede apreciar que el 94% de las 

medidas de SO2  se encuentran por debajo de 20µg/m3 y que las concentraciones 
superiores a 20µg/m3, y por encima de 125µg/m3, que son las que contribuirían a 
subir los promedios por encima de los límites, proceden de direcciones del 4er 
cuadrante. Este mismo comportamiento también se observa en el periodo del 
2005 y es también coincidente con los datos previos tomados en la zona durante 
el 2003 (CAUA-IQ03/01). 

 
Dichos resultados confirman el modelo propuesto en el 2003 para el SO2 en la 
UA.  

 
 Patrón de impactos con vientos flojos, durante el periodo nocturno o 

transitorios entre cambio de régimen de vientos. De dirección variable. 
 Patrón de impactos con vientos fuertes de dominancia de meteorológica 

sinóptica, de dirección O-ONO-NO. 
 
2. En lo que respecta a la inmisión de SO2 en los emplazamientos complementarios: 
 

 El SO2 se ha medido en CP-AZN como representante de la ampliación NO dada 
la baja frecuencia de los vientos del NNE e impactos en la ampliación O-SO. Se 
ha considerado de mayor interés disponer de medidas en el CP-MH, localizado a 
sotavento de las brisas con numerosos impactos. 

 
 La cobertura de medidas, en 2006, ha sido en CP-AZN del 66.3 % por el cese de 

las medidas en septiembre de 2006. La cobertura durante 2005 fue mucho mayor 
del 91.5% y por tanto completamente representativa. En el caso de 2006 se 
considera que en el periodo que falta por cubrir (septiembre a diciembre), dada 
la correlación con la estación de UA-CIEN hay una falta clara de cobertura de 
posibles impactos o niveles elevados.  

 
 Durante el periodo de comparación (2005) se producen 57 superaciones del 

nivel de 350 µg/m3N en CP-AZN. En lo que respecta al número de horas con 
valores superiores a 125µgSO2/m3N este es muy elevado lo que conduce a un 
número de 11 días con valor promedio diario superior a 125µgSO2/m3N. El 
límite de la normativa (RD1073/2002) es de 24 superaciones del limite horario y 
7 superaciones del límite diario por lo que la estación de CP-AZR, con un 91.5% 
de las mediciones del año presentaría niveles superiores a los de dicha 
normativa. 

 
 En el periodo anual de 2006 se registran 23 horas con promedios del nivel de 

350 µg/m3N en CP-AZN y 7 días con valor promedio diario superior a 125 
µgSO2/m3N. En el caso de 2006 se considera que hay una falta de cobertura de 
posibles impactos o niveles elevados en el mencionado periodo septiembre a 
diciembre. 

 
 Del estudio de los niveles de SO2 a escala horaria se ha detectado que las horas 

con niveles más elevados de las estaciones de CP-AZN y de UA-CIEN están 
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altamente correlacionadas. La correlación es además de significativa muy 
similar en 2005 y en 2006. La correlación tan significativa entre las estaciones 
de CP-AZN y UA-CIEN se debe a la simultaneidad del incremento de niveles 
consecuencia de su posición relativa con respecto al foco emisor de SO2.  

 
3. Los niveles de SO2 en la UA y estaciones complementarias del entorno han sido 

comparados con la base de datos de Calidad del aire de la Generalitat Valenciana en 
su entorno más próximo. Principalmente con colegio publico Jaume I de San 
Vicente del Raspeig (CP-JI) y Cabina del PLA en la ciudad de Alicante (PLA) ya 
que la estación de RENFE no presenta ninguna incidencia de niveles altos de SO2. 

 
 La cobertura anual respecto del SO2 es superior al 85% durante el 2006 en 

ambas y solo en 2005 la estación de CP-JI tiene una cobertura del 60% sin datos 
desde agosto de 2005. 

 
 El promedio anual es muy bajo en todas las estaciones de la GV (inferior a 10 

µg/m3N) por debajo de la estación de la Universidad (UA-CIEN) y estaciones 
del entorno (CP-AZN y CP-MH). En lo que respecta al percentil 98, este 
también está por debajo de 40 µg/m3N mientras que en la UA está entorno a 80 
y en las de CP-MH y CP-AZN es mayor de 100 µg/m3N. Estos niveles 
promedio vienen dados por el menor número de situaciones con niveles 
elevados que se registran las estaciones de la GV.  

 
 Durante 2005, en la estación de RENFE no se registra durante ninguna hora 

valores superiores a 125µg/m3N. En la estación del PLA se registra 18 horas 
valores superiores a 125, siendo en nivel máximo alcanzado de 250,7 (por 
debajo del límite horario). En la estación de San Vicente los episodios con 
niveles altos son más frecuentes e intensos  llegándose a registrar 4h con nivel 
superior a 350µg/m3N y 34 horas con nivel mayor de 125µg/m3N. 

 
 Durante el 2006 el comportamiento es similar, En la estación de RENFE  no se 

registra durante ninguna hora valores superiores a 125µg/m3N. En la estación 
del PLA se registra 5 horas valores superiores a 125, siendo en nivel máximo 
alcanzado de 263,8 (por debajo del límite horario). En la estación de San 
Vicente se registran  11 h con nivel superior a 350µg/m3N y 34 horas con valor 
superior a 125 µg/m3N.  

 
 Del estudio de los niveles más elevados en relación con la meteorología se 

observa como los mayores niveles ocurren en la estación del PLA con vientos 
fuertes de O-ONO mientras que en el emplazamiento de SV (CP-JI) ocurren con 
vientos procedentes del S-SSW. Lo que asocia los niveles altos en ésta última 
estación con el foco CEMEX I. La baja frecuencia de los impactos está asociada 
a la  baja ocurrencia de vientos procedentes de dirección SSW. 

 
4. En relación al resto de estaciones de la Comunidad Valenciana se constata que 

únicamente se producen superaciones horarias de 350µg/m3N en la estación de San 
Vicente (CP-JI) y el las estaciones de la zona del Maestrazgo (Morella, Vallibona 
Coraxar y Zorita) afectadas éstas últimas por las emisiones de la Central Térmica en 
de forma similar a como están siendo afectadas las estaciones entorno al CEMEX I. 
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5. En lo que respecta a las inmisiones de PM10: 
  

 Durante 2006, la cobertura de medidas diarias en la UA (UA-CIEN), ha sido del 
98.6%. Mientras que en UA-PTR ha sido del 68% y del 12% en CP-MH que 
dispone de medidas de enero a mediados de febrero. 

 
 Se sigue confirmando las diferencias entre las inmisiones de PM10 y SO2 en el 

sentido de su distribución promedios diarios en el periodo anual es de tipo 
gausiano (el mayor número de días se está en condiciones de nivel medio de 
PM10) a diferencia del  SO2, que presenta una distribución tipo log-normal (sólo 
un pequeño porcentaje de días presentan valores altos siendo el valor promedio 
un “artificio” por que no indica que sea el valor diario más común). Ello indica 
que en el caso de la partículas, a diferencia del SO2 no existe un único foco que 
afecta de forma discontinua a las inmisiones en un punto sino que se trata de un 
foco múltiple y disperso que  van contribuyendo a las inmisiones en un punto. 

 
6. Respecto de los promedios diarios alcanzados en las estaciones de la UA (UA-CIEN 

y UA-PTR), 
 

 En UA-CIEN, con una cobertura en 2006 óptima, tanto el promedio anual como 
la mediana superan ligeramente el valor de 40 µg/m3. Esto pone de manifiesto la 
dificultad para alcanzar en 2010 el valor límite de 20µg/m3 para el promedio 
anual en esta zona (28µg/m3 es el límite proporcional que corresponde al año 
2006). El valor mínimo ha sido de 5.3 µg/m3 y el máximo de 115.7 µg/m3 y se 
han registrado 73 días con valores superiores a 50 µg/m3. Éste número de días, 
con valor superior a 50 µg/m3,  baja a 43 si se descartan los que pueden estar 
asociados intrusiones de origen Sahariano lo que todavía es un número de días 
superior a los 35 que indica la normativa 1073/2001. 
 
 En el caso de UA-PTR, el promedio anual en 2006, es 45.9 µg/m3 , superior al 

registrado en la UA.  De igual forma tanto la mediana como el percentil 25 son 
superiores a 30µg/m3. La elevada variabilidad y distribución de los niveles 
máximos preferentemente asociados a días con vientos fuertes pone de 
manifiesto que este emplazamiento se ha visto afectado por las actividades de 
construcción de SSTTII y autopista durante el periodo julio a noviembre de 
2006. 

  
7. La comparación con los datos disponibles de la estaciones de la Generalitat 

Valenciana del entorno que disponen de medidas de PM10: GV-PLA, GV-AGO, 
CP-JI,  muestran: 

 
 En general, una gran sincronía entre las series de promedios diarios de todas las 

estaciones que coincide con los estudios previos sin duda debido a las la 
influencia de las condiciones meteorológicas en los niveles de inmisión que 
afectan de forma similar a todas las estaciones del entorno. Aunque existen 
algunas diferencias en la magnitud de los valores diarios alcanzados entre 
estaciones. 
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 La cobertura de las estaciones de la GV es inferior a la de la UA-CIEN y 
especialmente en los que respecta a la estación de la ciudad de Alicante, GV-
PLA , que es solo del 36%. 

 
 En 2006,  valor de promedio y prácticamente todos los parámetros estadísticos 

de las medidas de PM10 en UA-CIEN son muy similares a los de la estación de 
la ciudad de Alicante, GV-PLA a diferencia de 2005 en que eran ligeramente 
superiores. Aunque esta conclusión ha de tomarse con cautela debido a la baja la 
cobertura con medidas en 2006. 

 
 El promedio en la UA-CIEN es inferior al de las estaciones GV-AGO y CP-JI el 

percentil 25 es igual en UA-CIEN que en GV-AGO y ligeramente inferior a CP-
JI aunque todos superiores a objetivo de promedio anual de 28µg/m3N 
correspondiente a 2006.  Igual ocurre con el valor mínimo lo que indica que 
estas dos estaciones alcanzan niveles de fondo similares mientras que la estación 
de la ciudad de San Vicente los niveles de fondo alcanzados son más altos. En 
cuanto a los percentiles 98 y máximos también la estación de la UA-CIEN 
tienen unos valores más próximos aunque inferiores a las estaciones de GV-
AGO que a la CP-JI que son claramente superiores. 

 
 El hecho de que los niveles de inmisión de PM10 son superiores en la estación 

de la ciudad de San Vicente (CP-JI) a los de la Universidad (UA-CIEN) fue 
también detectado en el periodo Abril 2004 mayo 2005 con medidas en el 
colegio Azorín (CAUA-IQ05/01). Los resultados más altos obtenidos en la 
estaciones ubicadas en San Vicente respecto de la UA-CIEN son coherentes 
tanto con el mayor carecer urbano de las estaciones como con su mayor 
proximidad al foco de CEMEX I que puede afectar tanto directamente y como 
con las inmisiones secundarias. 

 
 La influencia del tráfico en las inmisiones de PM10 se ha puesto de manifiesto 

al observar directamente las series con valores más bajos en fin de semana como 
al comparar los promedios y otros estadísticos que son mayores un día laborable 
que un festivo. Sin embargo la repercusión del mantenimiento de la actividad 
industrial frente al tráfico los días festivos no se ve reflejada en diferencias entre 
los niveles de las estaciones de la UA respecto de la estación eminente mente 
urbana de Alicante durante 2006.  

 
8.  La comparación con todas las estaciones de la Comunidad Valenciana que miden 

PM10 pone de manifiesto que si bien en la Universidad de Alicante y zona de 
ampliación presenta niveles de partículas de los más elevados de la Comunidad 
Valenciana (promedio anual mayor de 40µg/m3) solo comparables a estaciones de 
entorno cerámico de Castellón y otras estaciones de la provincia de Alicante, hay 
niveles altos de forma generalizada (promedio anual mayor de 28µg/m3) en toda la 
Comunidad Valenciana (23 de las 32 estaciones). Poniendo de manifiesto la 
problemática existente entorno al mantenimiento de los estandares de calidad del 
aire en cuanto a partículas en la Comunidad Valenciana a la que se suman mas focos 
de emisión y escenarios meteorológicos que favorecen el incremento de los niveles 
de PM10. 
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9. Las situaciones meteorológicas que dan lugar a los niveles más altos de partículas y 
sus orígenes son distintos a los del SO2.  

 
Patrones de inmission de PM10 y condiciones de emisión y dispersivas asociadas: 
 

 Las situaciones que dan lugar a los niveles más elevados de PM10 se dan en 
condiciones gran estabilidad meteorológica (anticiclónica y condiciones 
nocturnas y de madrugada) y son las que coinciden con los flujos del 4º 
cuadrante (O- ONO). En las cuales las fuentes son el tráfico y en la medida en 
que el penacho de CEMEX I  quede atrapado bajo la capa de inversión también 
dicha emisión. 

 
 

 Otras situaciones que dan lugar a niveles altos de PM10 son las de vientos 
fuertes de procedencia advectiva. Son situaciones de buena ventilación en la que 
no se produce acumulación de las emisiones. Conduce a niveles bajos de óxidos 
de nitrógeno (con muy poco NO en relación NO2), que no siguen la pauta típica 
de máximos en horas punta. Este patrón se considera asociado a partículas 
resuspendidas desde el suelo, o desde superficies y está potenciado también por 
la actividad diurna. A estas emisiones se unen también las de impacto directo del 
penacho en la zona donde este se produzca en función de la dirección concreta 
del viento.  

 
 La tercera situación tipo que ha sido detectada coincide con una advección de 

una masa de aire de procedencia sahariana a la que en el caso de que el gradiente 
no sea muy fuerte y haya cierta estabilidad pueden incorporarse las emisiones 
locales de trafico. 

 
10. Respecto de la composición química de material particulado menor de 10 micras, 
 
Se han seleccionado 96 muestras que completan por una parte las muestras 
seleccionadas en el informe anterior para hacer posible la aplicación de técnicas de 
análisis mutivariante de contribución de fuentes y por otra parte cubren episodios de 
niveles altos de PM10 en 2006. De estos se presentan en este informe los resultados de 
46 muestras con análisis completos en el momento de presentación de este informe. 

 
 Los niveles medidos de los distintos componentes inorgánicos entre los que se 

encuentran los metales pesados mayoritarios en 46 muestras analizadas 
muestran la misma tendencia que en el informe precedente, es decir niveles más 
de 10 veces por debajo de los valores límite o valores objetivo recogidos en la 
normativa y recomendaciones de la OMS. 

 
Al compar los niveles obtenidos en la Universidad de Alicante con los disponibles de la 
Red de calidad dela aire de la Comunidad Valenciana (anexo 3) en los que se 
encuentran analizadas todas las muestras de las estaciones de medida San Vicente del 
Raspeig (CP-JI), el Pla (GV-PLA) y Agost (GV-AGO) podemos comprobar que: 
 

 Los niveles de Pb, Cd, Ni y As en UA-CIEN son muy similares a las estaciones 
de entorno y respecto del resto de las estaciones de la Comunidad Valenciana se 
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encuentran en consonancia con los nivele de PM10, es decir en el rango de las 
estaciones de la zona cerámica de Castellón y otras estaciones de Alicante. 

 
También puede concluirse que con respecto al las muestras analizadas en el informe 
precedente (muestras de niveles más elevados de PM10) los niveles promedio de Calcio 
que era la especie mayoritaria con diferencia son mucho menores 3.9µg/m3 frente a los 9.2 
µg/m3  si bien el nivel máximo detectado es más comparable con el periodo anterior 
(14.1µg/m3 frente a los 19.4 µg/m3). Sin embargo los niveles de sulfatos, nitratos, 
segundos componentes mayoritarios en abundancia son muy similares. La primera tiene un 
origen claramente terrígeno mientras que sulfatos y nitratos son contaminantes secundarios 
asociados a combustión a altas temperaturas y combustión de combustibles fósiles 
respectivamente.  
 
Con respecto a las especies minoritarias se ha observado un descenso en los valores 
promedio de las 46 muestras seleccionadas muy posiblemente relacionado con el menor 
valor promedio de partículas totales. Sin embargo los componentes que destacan en 
cantidad son igualmente el V, Mn, Zn, Sr, Ba y Pb. 
 
Los resultados del primer análisis de reducción de variables (PCA+PMF) realizado 
sobre la base de datos de las muestras de PM10 analizadas formada por 83 muestras y 
correspondiente al periodo Julio 2004-julio2005 proporciona una primera estimación 
de las fuentes y su porcentaje de  contribución a las PM10 en la Universidad de 
Alicante. Estos resultados si bien son bastante coherentes con los resultados de trabajos 
similares pero de ambientes sin la incidencia de la actividad de producción de cemento 
deben ser tomados como tal primera tentativa y no como definitivos o concluyentes. 
Las principales conclusiones son: 
 

 Se ha encontrado que 5 factores principales, asociados por su correlación con 
las variables originales a 5 fuentes principales, acumulan 74% de la varianza del 
sistema. El primer factor estaría asociado al suelo u origen mineral cuyos 
trazadores son Fe, Mg, Mn, Al y K . Los elementos trazadores del segundo 
factor son: Zn, V, Ni, Ca y Sr, asociados a la combustión de fueles pesados o 
coke de petróleo y constituyentes del cemento. El tercer factor representa un 
factor de tráfico (correlacionado con Cu, Pb y C). El cuarto factor esta 
representado principalmente a SO4

2-, NH4
+ y NO3

- y esta asociado con aerosoles 
secundarios y el quinto factor sería el factor marino representado por el Cl y Na. 

 
Por otra parte la cuantificación de las contribución de las fuentes obtenidas al  nivel de 
PM10 ha sido llevada acabo mediante un análisis de regresión lineal multivariante 
(MLRA) que da una alta correlación alta (r2=85) entre el nivel promedio de partículas 
medido y calculado con las fuentes supuestas. Encontrándose que: 
 

 La contribución porcentual al nivel de partículas de las fuentes propuestas es del 
36% para la fuente mineral o suelo, 22% para la fuente asociada a la actividad 
de producción de cemento, 15% al tráfico, 8% al aerosol secundario, 4% al 
aerosol marino y 16% de origen indeterminado. Si bien se considera que estos 
porcentajes pueden verse modificados al cambiar el periodo o aumentar el 
numero de muestras utilizadas en la base de datos. 
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7. RESUMEN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
En lo que respecta a los niveles de SO2, las conclusiones confirman el patrón de 
comportamiento postulado en los informes precedentes para el SO2. Se han detectado en 
los periodos anuales de 2006 y 2005 en la Universidad de Alicante la incidencia del 
foco de CEMEX-I en varias ocasiones, sin embargo el número valores horarios 
registrados superiores al valor límite de 350µg/m3N han sido de 1 y cero 
respectivamente frente al límite de 24 que indica la legislación (RD 1073/2002). 
Tampoco se han registrado ningún valor promedio diario superior al límite de 
125 µg/m3N. 
 
Mientras que en las dependencias consideradas representativas de la ampliación NO 
(CP-AZN), en 2005 con un 91.5 % de la cobertura anual con medidas, se detectaron 57 
promedios horarios superiores al límite indicado en la legislación y durante 2006, con 
una cobertura del 66.3%, se detectaron 23 promedios horarios superiores a 350µg/m3N. 
También se han detectado 11 y 7 días con promedios diarios superiores a 125µg/m3N. 
 
En lo que respecta a los niveles de PM10, los niveles promedio anuales de PM10 
detectados en las estaciones de la UA (UA-PTR, UA-CIEN) superan ligeramente el 
valor de 40µg/m3. Estos niveles son del orden del promedio de la estación urbana de 
Alicante y ligeramente inferiores a los de las estaciones de San Vicente del Raspeig. 
Esto pone de manifiesto la dificultad existente para alcanzar el nivel promedio anual de 
20µg/m3 que indica la legislación para 2010. 
 
Se han registrado en el periodo anual de 2006, en la UA, 73 días con valores superiores 
a 50µg/m3 de los cuales al menos 43 no pueden ser atribuidos a fuentes exógenas como 
intrusiones saharianas. Estos niveles superan los 35 días permitidos en la legislación y 
parecen estar asociados con una acumulación local de partículas asociadas a la actividad 
humana (tráfico, industrial) y a situaciones meteorológicas específicas. Los niveles de 
partículas son más homogéneas que en el caso de SO2. Los niveles, en las dependencias 
anexas y en la UA, están bastante correlacionados detectándose niveles superiores en el 
emplazamiento de la ciudad de San Vicente (CP-JI). 
 
Pese al nivel elevado de partículas la composición química está dominada por 
compuestos de origen mineral como Ca, Mg Fe...., de aerosol secundario sulfatos, 
nitratos y marino (Cl y Na) de baja toxicidad. Los niveles de metales pesados como Pb, 
As, Cd, Ni, Hg, Mg y V son mas de 10 veces por debajo de los límites contemplados en 
la legislación o recomendaciones de la OMS. Los niveles en la Universidad de Alicante 
son muy similares a los analizados por la Generalitat Valenciana en las estaciones del 
entorno. 
 
Aunque se ha realizado una primera estimación de la contribución porcentual de las 
distintas fuentes a los niveles de PM10 se considera que ésas estimaciones son muy 
preliminares y deben ser verificadas con otros muestras de otros periodos. 
 
Todo ello hace recomendar la continuación del seguimiento de las inmisiones (misma 
metodología) con énfasis en las partículas y su análisis químico especialmente enfocado 
a cuantificar la contribución relativa de los focos.  
 

 Seguimiento de los niveles de SO2 en la UA y CP-Azorín. 
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 Seguimiento de los niveles de PM10 
 Toma de muestras en los entornos inmediatos de los focos: CEMEX y  ciudades. 
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 Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y colegios públicos Azorín y Miguel 
Hernández, por facilitar la instalación de los equipos de medición en los colegios 
públicos. 
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Así mismo, la participación los grupos de investigación de la Fundación CEAM, de la 
Universidad Jaime I y Universidad Miguel Hernández directamente implicados en la 
realización de los trabajos, con larga  experiencia en el campo de la contaminación 
atmosférica, aportó un refuerzo de calidad al trabajo realizado, estimulando por otro 
lado el progreso en experiencia, técnicas y equipamiento de la propia Universidad de 
Alicante. 

El desarrollo del presente proyecto ha sido posible gracias a la financiación por parte de  
del Vicerrectorado de Infraestructuras y Ampliación del Campus de la Universidad de 
Alicante, a quien se debe igualmente la iniciativa de promover el estudio de la calidad 
del aire dentro del área de la Universidad de Alicante. 
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