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1. Objetivos y antecedentes. 

El principal objetivo de este informe es la continuidad de la vigilancia de la calidad del aire (inmisiones) en la 

Universidad de Alicante (UA) y alrededores, siguiendo con los mismos procedimientos y técnicas analíticas 

que los utilizados para la realización de los informes CAUA precedentes.  

La estación de medida, denominada UA-CIEN, ubicada en la terraza de la Fase II de la Facultad de Ciencias, 

sigue siendo la estación principal de medida de contaminantes en la vigilancia de la calidad del aire en la UA. 

En consonancia con la dotación económica con la que cuenta el proyecto, la vigilancia se centra en el 

seguimiento de los niveles de partículas y de su composición química. El seguimiento de la vigilancia de los 

contaminantes gaseosos queda fuera dado el mayor coste tanto por el mantenimiento y calibración de los 

equipos como por la mayor dedicación de personal. 

Sin embargo en este informe, como en informes anteriores, se incluirán los datos de las estaciones de la 

Generalitat valenciana que complementarán a los de la Universidad de Alicante, con énfasis en la estación de 

la Generalitat Valenciana GV-RAB ubicada en el entorno de la expansión de la UA (zona de Rabasa). El 

análisis de los datos de dicha estación forma parte del programa de vigilancia desde 2010 cuando entró en 

funcionamiento como resultado de la Autorización Ambiental Integrada de la planta CEMEX-II, para la 

vigilancia de los posibles impactos de dicha planta.   

Las estaciones de medida pertenecientes a la Red de Calidad del Aire de la Generalitat Valenciana de 

Alicante (El Pla y La Florida) y la estación de Agost, se han utilizado para la interpretación de los resultados 

obtenidos en la Universidad de Alicante y entorno. 

El sector industrial de la zona, una de las principales fuentes antropogénicas de emisión de contaminantes 

atmosféricos, ha disminuido su actividad desde 2008 debido a la crisis económica (Santacatalina et al., 2012) 

disminuyendo así la concentración de algunos contaminantes. Aun así, la zona de estudio sigue teniendo un 

elevado índice de producción clínker (aprox. 0.8 mill. De t) mientras que de cemento ha disminuido 

significativamente en los últimos años y también la influencia cerámica que le llega directamente desde 

Agost, donde se encuentra la mayor concentración de industrias cerámicas de toda la comarca de L'Alacantí, 

aunque también han disminuido tras la crisis. Estos dos sectores, asociados a un gran número de otras 

actividades industriales dentro del sector de la construcción (canteras, hormigoneras, áridos, etc…) así como 

el transporte de materiales, emiten cantidades importantes de material particulado atmosférico, metales y 

otros contaminantes gaseosos, como el SO2, NOX y CO2, entre otros. Dicha actividad, atenuada tras  la crisis 

económica, queda constatada por la continuación de las mediciones de concentración, tanto de gases como 
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de partículas, siendo necesaria para la gestión y evaluación de la calidad del aire en la zona, ante la futura 

recuperación de la actividad industrial en la misma. 

A través del Vicerrectorado de Campus y Tecnología y en el marco de Universidad Sostenible, la Universidad  

y zona de aplicación del Parque Científico de Alicante dan continuidad a la vigilancia de la calidad del aire en 

su entorno iniciada en 2003 y al estudio y evolución de la calidad del aire dado el entorno urbano industrial 

complejo y enfocándolo a facilitar la viabilidad de las nuevas actividades industriales. Este vicerrectorado, a 

través de este proyecto, pone a disposición del parque científico y de la comunidad universitaria toda la 

información tanto de calidad del aire disponible (y su actualización anual), al mismo tiempo que en el marco 

de la universidad sostenible mantiene apuesta por la calidad de la aire para sustentar iniciativas y proyectos 

que incluyan la misma como un pilar básico de sostenibilidad. 

Como se ha mencionado, durante el año 2019 se continúa con la vigilancia mínima que se ha concentrado en 

el seguimiento de los niveles de partículas y de su composición química incluido análisis de mercurio gaseoso 

(Hgg) y mercurio particulado (Hgp) y PAHs, mientras que los datos de contaminantes gaseosos se han seguido 

a través de las estaciones de la Generalitat Valenciana. 

 

2. Disponibilidad de datos 

En este informe se presentan los datos correspondientes al periodo 1 de Enero de 2019 - 31 de Diciembre de 

2019. Estos datos junto con los pertenecientes a los informes CAUA anteriores de vigilancia de la calidad del 

aire en la Universidad de Alicante, que empezaron en el periodo Junio 2004, dan una cobertura de medidas 

en la Universidad de trece años y medio. 

La ubicación de los equipos y tareas acometidas durante el 2019: 

Universidad de Alicante 

1- La masa diaria de PM10 de Enero a Diciembre de 2019 en UA-CIEN (equipo Digitel DL77). Se han tomado 

muestras a lo largo del año con una media de dos días a la semana lo que ha permitido muestrear un total 

de 125 días al año y obtener 125 filtros que serán susceptibles de ser analizados en 2020 y formar parte del 

informe de 2020. 

2- Análisis químicos en un total de 47 filtros con partículas y 5 blancos del emplazamiento UA-CIEN del 

periodo Enero-diciembre de 2018. 
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Estaciones de la Generalitat Valenciana 

Se han utilizado los datos de las estaciones de la Generalitat Valenciana ubicadas en Agost (GV-AGO), y en 

Alicante (en la zona del Pla, GV-PLA, en la zona de La Florida, GV-FLO, y en la zona de Rabasa, GV-RAB), con 

las correspondientes medidas en cada una de ellas: 

1. GV-AGO: PM10, PM2.5 

2. GV-PLA: PM10, SO2, O3, NO2 

3. GV-FLO: PM2.5, SO2, O3, NO2 

4. GV-RAB: PM10, PM2.5, SO2, O3, NO2 

Las estaciones de GV-PLA y GV-FLO son consideradas comerciales y residenciales, la de GV-AGO es 

considerada residencial, y GV-RAB suburbana al igual que UA-CIEN y se encuentra en la zona de incidencia de 

CEMEX-II bajo los vientos del Noroeste (NO) dominantes en la zona. Desde 2010 la estación de Rabasa se 

utiliza para la vigilancia de los niveles de NOX, SO2 y O3 en la Universidad de Alicante.  
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Figura 1: Localización de la Universidad de Alicante y zona de desarrollo del Parque Científico de Alicante. Principales 
actividades que pueden afectar a la calidad del aire del entorno más próximo. Ubicación de las estaciones donde se 
dispone de datos en la base de datos de la Universidad de Alicante (UA-CIEN) como las pertenecientes a la red de 
vigilancia de la calidad del aire de la Generalitat Valenciana (1, 2, 3, 4). 
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3. Meteorología de la zona de estudio 

3.1 Meteorología local/regional  

La meteorología de la zona ha quedado completamente definida en los informes precedentes y en un 

artículo de investigación (Santacatalina et al., 2011). Con los datos meteorológicos recogidos en la estación 

de UA-CIEN durante estos años de estudio se ha visto que existen dos direcciones predominantes de los 

vientos, la del E-SE, brisas costeras, y las ONO-NO, advecciones atlánticas. Las brisas marinas son más 

frecuentes en verano, y a escala diaria se suelen dar más durante el día. Las advecciones son más frecuentes 

en los meses de invierno, y a escala diaria se dan más durante la noche y de madrugada. Estas dos 

situaciones se suelen dar a velocidades de viento elevadas. Durante todo el año tienen lugar otro tipo de 

situaciones meteorológicas, no tan comunes pero sí muy frecuentes, que se dan con vientos flojos: vientos 

de derrame nocturno por el enfriamiento e inversión térmica (NO) y situaciones transitorias de cambio de 

régimen de tierra a brisa y viceversa. Todas estas situaciones han marcado el comportamiento de los 

contaminantes en la zona de estudio, dibujando un patrón definido para cada uno de ellos (Santacatalina et 

al., 2011). 

 

 

Figura 2a: Rosas de viento anuales de 2019 a partir de los datos diezminutales.  
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Figura 2b: Rosas de viento estacionales de 2019 a partir de los datos diezminutales en UA-CIEN. De izquierda a derecha 
y de arriba abajo (primavera, verano, otoño e invierno). 

 

En la figura 2a se muestran las rosas de viento para el año 2019 y en las figuras 2b se presentan las rosas de 

viento estacionales para el año 2019. De forma general en las rosas de viento de 2019 se observa una 

distribución similar de los vientos predominantes tanto a escala anual como en las distintas estaciones del 

año a los años precedentes. 

La meteorología de la zona no se ve muy alterada con el tiempo y se mantienen los mismos patrones 

meteorológicos a lo largo de los años. Al comparar la frecuencia de los vientos en cuanto a su intensidad, a 

escala anual (figura 2a) la frecuencia de los vientos de más de 4 m/s es del 51%, en 2018 fue de 47%,  en 

2017 de 40% y en 2016 de 32%. Los vientos más bajos menores de 2 m/s, que son en los que se produce 

mayor concentración de contaminantes en esta zona, son del 5%, mientras que en 2018 de 8%, menos que 
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en 2017 de 12 %, menos aún que en 2016 que fueron de 22%, y mucho menores que en 2015 que fueron del 

37%. Se observa un aumento global de las velocidades más altas y una disminución en las más bajas.  

A escala estacional, figura 2b, en la estación de invierno domina la circulación del NO y vientos más fuertes. 

Esta circulación baja en primavera y en verano queda reducida a vientos flojos nocturnos de tierra a la mar.  

En verano, son los vientos del E los que tienen mucha relevancia aunque no alcanzan velocidades tan altas.  

 

4. Niveles de inmisión de SO2 
 

4.1 Niveles de inmisión de SO2 en los alrededores de la UA  

El SO2 ya no es un contaminante crítico en la zona de estudio, desde el cierre de una de las plantas de 

fabricación de cemento en 2008. El promedio anual de SO2 en todas las estaciones de medida de la zona no 

supera los 4 µg/m3, y además, en estos últimos años no ha habido ninguna superación horaria ni diaria en 

ninguna de las estaciones de medida.  

El límite horario es de 350 µg/m3, que no puede superarse en más de 24 ocasiones al año, y el límite diario 

es de 125 µg/m3, que no puede superarse en más de 3 ocasiones al año. Se está muy alejado de incumplir 

esos valores límite. Desde 2010, el seguimiento del SO2 se lleva a cabo mediante la estación de GV-RAB, 

ubicada en las proximidades de la Universidad de Alicante, características similares a las de UA-CIEN, y que 

se encuentra bajo la incidencia del foco de CEMEX-II, con el viento del NO dominante en la zona. Los niveles 

de la estación de Rabasa se presentan en la tabla 1. 
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Tabla 1: Parámetros estadísticos de SO2 en la estación de GV-RAB en 2019. Las concentraciones están expresadas en 

µµµµg/m
3
. 

ESTADISTICA DE SO2 
ESTACION DE MEDIDA GV-RAB 

PERIODO ANUAL 1/01/2019-31/12/2019 

Nº DE DÍAS CON MEDIDAS 328 

% Anual 90 

Nº DE DÍAS SIN MEDIDAS  37 

% Anual 10 

PROMEDIO 4 

STDS 1 

MEDIANA 4 

PERCENTIL 25 4 

PERCENTIL 75 4 

PERCENTIL 95 5 

PERCENTIL 98 6 

PERCENTIL 90.4 5 

MÍNIMO 3 

MÁXIMO 6 

nº DE DÍAS >125  0 
 

 

 

4.2 Comparación de los niveles de SO2 con otras estaciones de la GV 

Los niveles promedio de SO2 han estado alrededor de los 4 µg/m3 anuales y no ha habido ni superaciones 

diarias ni horarias. A continuación se muestran unas tablas con los valores estadísticos de las estaciones de 

Alicante GV-PLA y GV-FLO.  

Los valores son los esperados según lo que se ha comentado anteriormente. En este caso las dos estaciones 

tienen un porcentaje de cobertura alto, prácticamente cubren todo un año de medidas. Los niveles 

promedio no superan los 4 µg/m3, los valores de los percentiles no superan los 6 µg/m3 y no ha habido ni 

superaciones diarias ni horarias.  
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 Tabla 2: Parámetros estadísticos de SO2 en la estación de GV-PLA en 2019. Las concentraciones están expresadas en 

µµµµg/m
3
. 

ESTADISTICA DE SO2 
ESTACION DE MEDIDA GV-PLA 

PERIODO ANUAL 1/01/2019-31/12/2019 

Nº DE DÍAS CON MEDIDAS 365 
% Anual 100 

Nº DE DÍAS SIN MEDIDAS  0 
% Anual 0 

PROMEDIO 4 
STDS 1 

MEDIANA 3 
PERCENTIL 25 3 
PERCENTIL 75 4 
PERCENTIL 95 5 
PERCENTIL 98 5 

PERCENTIL 90.4 4 
MÍNIMO 3 
MÁXIMO 6 

nº DE DÍAS >125  0 
 

Tabla 3: Parámetros estadísticos de SO2 en la estación de GV-FLO en 2019. Las concentraciones están expresadas en 

µµµµg/m
3
. 

ESTADISTICA DE SO2 
ESTACION DE MEDIDA GV-FLO 

PERIODO ANUAL 1/01/2019-31/12/2019 

Nº DE DÍAS CON MEDIDAS 364 
% Anual 99,7 

Nº DE DÍAS SIN MEDIDAS 1 
% Anual 0,3 

PROMEDIO 4 
STDS 1 

MEDIANA 3 
PERCENTIL 25 3 
PERCENTIL 75 4 
PERCENTIL 95 5 
PERCENTIL 98 6 

PERCENTIL 90.4 5 
MÍNIMO 3 
MÁXIMO 8 

nº DE DÍAS >125 0 
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En la figura 3 se ve la evolución de las medias diarias a los largo de 2019 en las estaciones del estudio. Puede 

verse como el comportamiento de los niveles es muy similar en las tres estaciones. En la figura 4 la 

comparación estadística entre las tres estaciones durante 2019. 

 

Figura 3.  Evolución de los niveles diarios de SO2  en las estaciones del entorno de la universidad de Alicante y de la 
ciudad de Alicante durante 2019. 

 

 

Figura 4. Comparación estadística entre las estaciones del entorno de la Universidad de Alicante y de la ciudad de 
Alicante durante 2019. 

En la figura 5a se representan las gráficas de barras del SO2 en la estación  de UA-CIEN en los años en los que 

hubo medidas (2005-2010), y en la estación GV-RAB a partir de 2010, como sustituta de UA-CIEN. En las 

figuras 5b las de las estaciones con las que se compara. En todas ellas se puede observar la bajada de niveles 

desde 2008.   
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Figura 5a: Gráfica de barras de los niveles de concentración de SO2 (µg/m
3
) desde 2005 a 2010 en la estación UA-CIEN y 

desde 2010 a 2019 en la estación GV-RAB. Se representa el promedio, el percentil 50 (mediana), el percentil 98 y las 

horas mayores de 125 µg/m
3
. 

 

 

Figura 5b: Evolución de los niveles desde 2005 hasta 2019 en las diferentes estaciones de GV-PLA y GV-FLO. Se 

representa el promedio, el percentil 50 (mediana), el percentil 98 y las horas mayores de 125 µg/m
3
. 
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5. Niveles de inmisión de NO2 y O3 

5.1 Niveles de NO2 

El NO2 es un contaminante atmosférico que está directamente ligado con los procesos de combustión, 

principalmente se relaciona con la fuente tráfico (Shon and Kim, 2011).  

Según la normativa vigente los valores límites horarios y anuales, expresados a 20ºC y 1 atm, para la 

protección de la salud humana son de 200 µg/m3 el límite horario, que no podrá superarse en más de 18 

ocasiones al año y de 40 µg/m3 el valor límite anual. 

La gestión para disminuir los niveles de inmisión de este contaminante presenta una especial dificultad, pese 

a las mejoras tecnológicas, por el incremento y “dieselización” del parque móvil (los vehículos diésel emiten 

un mayor porcentaje de NO2). Además se ve potenciada por su concentración en las aglomeraciones urbanas 

y áreas metropolitanas y una movilidad basada en el vehículo privado. El área de L'Alacantí tiene un 

potencial crecimiento urbano e industrial y es susceptible de tener un incremento de niveles. 

En la zona de estudio los niveles son más bajos que en los núcleos urbanos pero aun así el NO2 es un 

contaminante objetivo para vigilar puesto que es un precursor de O3 y fotooxidantes.  

5.1.1 Niveles de inmisión de NO2 en la GV-RAB 

Como se ha indicado en los objetivos y metodología, no se han medido los gases en la estación de UA-CIEN. 

Al igual que en el caso del SO2 las medidas de la estación de Rabasa se consideran como un buen indicador 

de los niveles en la Universidad. De 2010 a 2012 se midió simultáneamente en ambas estaciones y los niveles 

de la estación UA-CIEN estaban ligeramente por debajo: 13 µg/m3 frente a 15 µg/m3. Desde 2013 se mide 

únicamente en la estación de Rabasa. 

En 2019 y principios de 2020 se han realizado sendas campañas de medidas de NO2 en la universidad. La 

figura 6a y 6b muestra el registro de la estación de Rabasa y la Universidad en el periodo simultáneo de 

medidas. En la tabla 4 se muestran los promedios comparados de ambos periodos en los que se comprueba 

la similitud de los promedios y que se mantienen siendo los de Rabasa ligeramente superiores a los de la UA. 

Con lo que se confirma que la relación entre el punto de medida de la UA respecto del Rabasa en los que 

respecta al NO2 se mantiene estando los niveles de NO2 en la UA entre un 75% (en verano) y un 90% (en 

invierno) de los de Rabasa. Lo que es concordante con la menor actividad de la UA en el mes de Julio en que 

no se imparten clases. 
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Figura 6. Niveles horarios de NO2 en la estación de la UA y en la estación de Rabasa. En verano (arriba) a y en invierno 
(abajo) b.  

 
Tabla 4: Promedios de NO2 en la estaciones de RABASA Y UA en los periodos de muestro simultáneo de verano e 
invierno y relación entre los niveles de ambas testaciones. 

PERIODO PROMEDIO NO2 
RABASA 

PROMEDIO NO2 
UA 

UA/RABASA 

 µg/m3N % 

Julio 2019 8.7 6.4 75% 

19enero-17febrero-2020 16.9 15.2 90% 

 

En 2019 la estación de GV-RABASA no hay superaciones horarias de más de 200 µg/m3 y el valor promedio 

es de 12 µg/m3, inferior al valor promedio de 2018 (14 µg/m3), pero del orden de los obtenidos en los años 

anteriores como en 2016 (11 µg/m3) y en 2015 (13 µg/m3). 

 

 

 

Tabla 4: Parámetros estadísticos de NO2 en la estación de GV-RAB en 2019. Las concentraciones están expresadas en 

µg/m
3
. 
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ESTADISTICA DE NO2 
ESTACION DE MEDIDA GV-RAB 

PERIODO ANUAL 1/01/2019-31/12/2019 

Nº DE DÍAS CON MEDIDAS 356 

% Anual 98 

Nº DE DÍAS SIN MEDIDAS  9 

% Anual 2 

PROMEDIO 12 

STDS 6 

MEDIANA 10 

PERCENTIL 25 7 

PERCENTIL 75 14 

PERCENTIL 95 25 

PERCENTIL 98 27 

PERCENTIL 90.4 21 

MÍNIMO 1 

MÁXIMO 38 

nº DE DÍAS >40  0 
 

5.1.2 Comparación de los niveles de NO2 con otras estaciones de Alicante 

Las tablas 5 y 6 presentan los estadísticos de NO2 en las estaciones de Alicante, GV-PLA y GV-FLO. 

Tabla 5: Parámetros estadísticos de NO2 en la estación de GV-PLA en 2019. Las concentraciones están expresadas en 

µg/m
3
. 

ESTADISTICA DE NO2 
ESTACION DE MEDIDA GV-PLA 

PERIODO ANUAL 1/01/2019-31/12/2019 

Nº DE DÍAS CON MEDIDAS 365 
% Anual 100 

Nº DE DÍAS SIN MEDIDAS  0 
% Anual 0 

PROMEDIO 23 
STDS 14 

MEDIANA 19 
PERCENTIL 25 12 
PERCENTIL 75 32 
PERCENTIL 95 49 
PERCENTIL 98 57 

PERCENTIL 90.4 45 
MÍNIMO 3 
MÁXIMO 64 

nº DE DÍAS >40  50 
 

 

Tabla 6: Parámetros estadísticos de NO2 en la estación de GV-FLO en 2019. Las concentraciones están expresadas en 

µg/m
3
. 
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ESTADISTICA DE NO2 
ESTACION DE MEDIDA GV-FLO 

PERIODO ANUAL 1/01/2019-31/12/2019 

Nº DE DÍAS CON MEDIDAS 365 
% Anual 100,0 

Nº DE DÍAS SIN MEDIDAS  0 
% Anual 0,0 

PROMEDIO 19 
STDS 12 

MEDIANA 17 
PERCENTIL 25 10 
PERCENTIL 75 26 
PERCENTIL 95 45 
PERCENTIL 98 48 

PERCENTIL 90.4 39 
MÍNIMO 1 
MÁXIMO 67 

nº DE DÍAS >40  31 
 

Comparando con las estaciones urbanas de Alicante, (El Pla y La Florida), donde los niveles de inmisión de 

NO2 se presuponen más elevados que en la Universidad, ya que estas dos estaciones son de fondo urbano y 

la influencia del tráfico afecta directamente a los niveles de NO2. 

El promedio anual en la estación de GV-PLA  y GV-FLO es de 23 y 19 µg/m3 respectivamente. El límite para el 

promedio anual es de 40 µg/m3, no se supera en ninguna de las estaciones de medida, aunque sí hay días 

superiores a ese valor en GV-PLA (50 días) y GV-FLO (31 días) (figura 6). En Rabasa los niveles son claramente 

más bajos ya que está más alejada de las grades vías. También el menor uso de vehículos por el uso de la 

línea de Tram de la Universidad puede tener influencia en estos niveles. Sin embargo sigue siendo uno de los 

contaminantes a tener en cuenta en la vigilancia de la calidad del aire. Para garantizar en un futuro la 

paulatina disminución de los niveles de este precursor del O3.  

 



Informe de la calidad del aire en la UA (Rf:CAUA-IQ20) 2019 
 

19 
 

Figura 6: Gráfica de barras de los niveles de concentración de NO2 (µg/m
3
) en 2019 en la estación de GV-RAB y en las de 

la ciudad de alicante (GV-PLA y GV-FLO). 

 

En la figura 7 se representan los valores promedio diarios de NO2 en 2019 de las estaciones de El Pla, La 

Florida y Rabasa. Por norma general en los meses de invierno los niveles suelen ser más elevados debido 

tanto a una posible mayor actividad de tráfico rodado como a las fuentes de calefacción y sobre todo a una 

menor dispersión atmosférica por el mayor número  de días de estabilidad atmosférica. En verano los niveles 

suelen disminuir debido a la posible disminución del tráfico y a la dispersión que el régimen de brisas 

impone. Estos patrones de comportamiento se pueden observar en todas las estaciones. Sin embargo, en las 

urbanas de GV-PLA y GV-FLO, los niveles en verano muestran este descenso pero siguen siendo más 

elevados que los de la estación de Rabasa debido al escaso descenso de la actividad en verano.  

En Rabasa, y por tanto también en la Universidad, los niveles son más bajos por la dispersión y por presentar 

menor carácter urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Niveles diarios de concentración de NO2 (µg/m
3
) en las 3 estaciones de medida. 
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No se observa ninguna pauta en la evolución de los niveles promedio en las dos estaciones urbanas. Si cabe, 

se observa en los últimos años, desde 2016, una mayor uniformidad de los niveles diarios. Es decir, mayor 

similitud entre el promedio y la mediana y valores del percentil 98 inferiores a 40 en Rabasa e inferiores a 60 

µg/m3 en el Pla y Florida.  
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Figura 8: Gráficas de barras de los niveles de concentración de NO2 (µg/m 
3
) y su variación de los niveles desde 2005 

hasta 2019 en las diferentes estaciones de medida. Se representa el promedio, el percentil 50 (mediana), el percentil 98 

y las horas mayores de 200 µg/m
3
. 

5.2 Niveles de O3 

El ozono (O3) un contaminante secundario, puesto que se forma en la troposfera por acción de la luz solar 

sobre los gases considerados sus precursores, siendo los más importantes los óxidos de nitrógeno (NOX), los 

compuestos orgánicos volátiles (COV) y el metano (CH4) (Gimeno et al., 1999). En las cuencas mediterráneas, 

por las condiciones meteorológicas y de emisiones costeras de precursores los niveles de ozono pueden 

aumentar significativamente, alcanzándose niveles a partir de los cuales, y debido a su gran poder oxidante, 

se pueden originar efectos sobre los seres vivos y los materiales.  

Según la normativa el máximo de las medias octohorarias del día no puede superar los 120 µg/m3 y este 

valor no podrá superarse más de 25 días por cada año civil de promedio en un periodo de 3 años. El umbral 

de información para alertar a la población es de 180 µg/m3 a la hora.  El primer límite o valor objetivo 

requiere de un seguimiento plurianual para ser evaluado.  El umbral de información sí se evalúa a corto 

plazo y de hecho en la época sensible  (mayo-septiembre) existe un programa de la Generalitat Valenciana 

que alerta de posibles días y zonas en los que se supere dicho umbral (Previozono, 

http://www.cma.gva.es/ftp/ozono/html/index.html).   

 

5.2.1 Niveles de inmisión de O3 en la GV-RAB 

Como se ha indicado en los objetivos y metodología, no se han medido los gases en la estación de UA-CIEN. 

Al igual que en el caso del SO2, y NO2 las medidas de la estación de Rabasa se consideran como un buen 
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indicador de los niveles en la universidad. De 2010 a 2012 se midió simultáneamente en ambas estaciones y 

los niveles promedio de O3 de la estación UA-CIEN fueron muy similares a los de la estación de Rabasa o 

ligeramente inferiores.  A partir de 2013 la estación de Rabasa es la que se toma como representativa para 

los niveles de O3 en la UA y su  entorno. 

En la tabla 7 están los estadísticos generales de la estación de Rabasa para el año 2019. Dichos niveles  que 

se considera representan bien los niveles de ozono en la universidad de Alicante tienen unos valores 

promedio horarios intermedios, por debajo de los niveles normativos. Las superaciones del límite 120 del 

promedio octohorario son muy inferiores a las 25 del límite y no ha habido superaciones horarias de más de 

180 µg/m3. 

 

 

Tabla 7: Parámetros estadísticos de O3 en la estación de GV-RAB en 2019. Las concentraciones están expresadas en 

µµµµg/m
3
. 

ESTADISTICA DE O3 
ESTACION DE MEDIDA GV-RAB 

PERIODO ANUAL 1/01/2019-31/12/2019 

Nº DE DÍAS CON MEDIDAS 361 

% Anual 99 

Nº DE DÍAS SIN MEDIDAS  4 

% Anual 1 

PROMEDIO 64 

STDS 16 

MEDIANA 65 

PERCENTIL 25 52 

PERCENTIL 75 76 

PERCENTIL 95 87 

PERCENTIL 98 91 

PERCENTIL 90.4 84 

MÍNIMO 18 

MÁXIMO 106 

nº de DIAS con PROMEDIO 8H >120 12 
*Evaluación de la calidad del aire en la Comunidad Valenciana, año 2019. Aglomeración ES1017: Alacant 

 

La evolución del nivel promedio de O3 en la Universidad de Alicante y entorno se ve reflejada en la figura 9, 
en ella se observa que en los últimos años los niveles son ligeramente superiores aunque los máximos han 
bajado.  
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Figura 9. Valores promedio de O3 entre la estación de la UA-CIEN y la estación de Rabasa (GV-RAB)  desde 2010. 

 

5.2.2 Comparación de los niveles de O3 con las estaciones de Alicante  

Los parámetros estadísticos de las estaciones del entorno de la universidad GV-PLA  y  GV-FLO se presentan 

a continuación, para compararlos con los de GV-RAB.  

Tabla 8: Parámetros estadísticos de O3 en la estación de GV-PLA en 2019. Las concentraciones están expresadas en 

µµµµg/m
3
. 

ESTADISTICA DE O3 
ESTACION DE MEDIDA GV-PLA 

PERIODO ANUAL 1/01/2019-31/12/2019 

Nº DE DÍAS CON MEDIDAS 365 
% Anual 100 

Nº DE DÍAS SIN MEDIDAS  0 
% Anual 0 

PROMEDIO 61 
STDS 19 

MEDIANA 62 
PERCENTIL 25 48 
PERCENTIL 75 74 
PERCENTIL 95 88 
PERCENTIL 98 97 

PERCENTIL 90.4 83 
MÍNIMO 13 
MÁXIMO 110 

nº de DIAS con PROMEDIO 8H >120 5 
 *Evaluación de la calidad del aire en la Comunidad Valenciana, año 2019. Aglomeración ES1017: Alacant 
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Tabla 9: Parámetros estadísticos de O3 en la estación de GV-FLO en 2019. Las concentraciones están expresadas en 

µµµµg/m
3
. 

ESTADISTICA DE O3 
ESTACION DE MEDIDA GV-FLO 

PERIODO ANUAL 1/01/2019-31/12/2019 

Nº DE DÍAS CON MEDIDAS 363 
% Anual 99 

Nº DE DÍAS SIN MEDIDAS  2 
% Anual 1 

PROMEDIO 58 
STDS 19 

MEDIANA 58 
PERCENTIL 25 44 
PERCENTIL 75 72 
PERCENTIL 95 87 
PERCENTIL 98 97 

PERCENTIL 90.4 82 
MÍNIMO 10 
MÁXIMO 110 

nº de DIAS con PROMEDIO 8H >120 2 
  *Evaluación de la calidad del aire en la Comunidad Valenciana, año 2019. Aglomeración ES1017: Alacant 

 

El promedio anual está entre 62 (PLA) y 59 (RABASA y FLORIDA) µg/m3, muy similares a los de 2018. Hay 

pocas superaciones horarias del valor umbral de 120 µg/m3 (12 en RABASA, 5 en el PLA y 2 en FLORIDA), y no 

hay superaciones de 180 µg/m3. Los percentiles se mueven en los mismos rangos al igual que los valores 

máximos y mínimos horarios.  

Comparando los promedios diarios de todas las estaciones mencionadas en este apartado se puede observar 

en la figura 10 que los niveles en invierno son más bajos que en verano por la menor radiación y menor 

formación. En los meses de verano la concentración de los niveles de ozono aumenta considerablemente, 

como consecuencia del incremento de las horas de sol y mayor formación fotoquímica. Todas las estaciones 

siguen un mismo patrón a lo largo del año, con valores similares. Se puede observar también que en 

invierno, en las estaciones urbanas GV-PLA y GV-FLO donde los niveles de óxidos de nitrógeno detectados 

son mayores que en las demás estaciones, la concentración de ozono es menor, debido a la oxidación de 

mayores cantidades de monóxido de nitrógeno para formar dióxido de nitrógeno: NO + O3 ⇒ NO2 + O2. 
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Figura 10: Niveles diarios de concentración de O3 (µg/m
3
) en las 3 estaciones de medida.  

 

Si se comparan estos niveles con los niveles obtenidos en otras estaciones de la Generalitat Valenciana 

(Anexo II) se puede observar que los niveles más elevados de ozono y mayor número de días con 

superaciones octohorarias de 120 µg/m3 (entre paréntesis) se dan en estaciones que están localizadas en 

zonas rurales del interior de la Comunidad Valenciana, como Morella (67),  Coratxar (49), Benigànim (49) i 

Ontinyent (55). 
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6. Niveles de inmisión de PM 

6.1 Niveles de PM10 en la Universidad de Alicante 

Otro de los principales contaminantes atmosféricos de gran relevancia en la zona de estudio es el material 

particulado. Se hace siempre más énfasis en la fracción gruesa de las partículas (PM10) que en la fina (PM2.5) 

ya que ésta ha sido la principal fracción regulada por la normativa. Además de eso, en la fracción gruesa de 

las partículas se engloban una gran cantidad de compuestos que proceden de la fuente mineral y la fuente 

cementera, fuentes de emisión relevantes en la zona de estudio. En la Directiva 2008/50/CE se incorporó 

una nueva regulación para los niveles de concentración de PM2.5. 

Según la normativa vigente, el valor límite diario para PM10 es de 50 µg/m3, que no puede superarse más de 

35 veces al año. El valor límite anual para PM10 es de 40 µg/m3. El límite anual para PM2.5 está en 25 µg/m3. 

Por otra parte y a modo orientativo, puesto que aparecen periódicamente informes sobre los rankings 

mundiales de calidad del aire respecto a los niveles de PM10 y PM2.5 recomendados por la OMS para no 

causar efectos en la salud humana, diremos que estos están en la mitad de los límites normativos 20 y 10 

µg/m3, respectivamente.    

En la estación de UA-CIEN se han tomado datos de PM10 durante todo el año 2019. El muestreo ha sido 

superior al semanal programado. Se han tomado muestras tres días a la semana,  días alternos llegando a 

disponer de una cobertura  con medidas del 34% de los días. Los niveles diarios se representan en la figura 

11, junto con los días de intrusión en 2019 y los parámetros estadísticos se presentan a continuación en la 

tabla 10. Los datos de intrusión se han obtenido de la siguiente fuente: “Datos propiedad de la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, suministrados en el 

marco del "Encargo del Ministerio para la Transición Ecológica a la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas para la detección de episodios naturales de aportes transfronterizos de partículas 

y otras fuentes de contaminación de material particulado, y de formación de ozono troposférico (7CAES010)” 
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Figura 11: Niveles diarios de concentración de PM10 (µg/m
3
) en la estación de UA-CIEN en 2019. En rojo aparecen 

marcados los días de intrusión sahariana. 

 

Tabla 10: Parámetros estadísticos de PM10 en la estación de UA-CIEN en 2019. Las concentraciones están expresadas 

en µµµµg/m
3
. 

ESTADISTICA DE PARTICULAS <10µm 
ESTACION DE MEDIDA UA-CIEN 

PERIODO ANUAL 1/01/2019-31/12/2019 

Nº DE DÍAS CON MEDIDAS 125 

% Anual 34 

Nº DE DÍAS SIN MEDIDAS  240 

% Anual 66 

PROMEDIO 20 

STDS 11 

MEDIANA 20 

PERCENTIL 25 14 

PERCENTIL 75 25 

PERCENTIL 95 36 

PERCENTIL 98 43 

PERCENTIL 90.4 31 

MÍNIMO 2 

MÁXIMO 78 

nº DE DÍAS >50  2 
 

La cobertura en la estación de la Universidad de Alicante ha sido del 34%. El promedio está por debajo de los 

límites normativos, se ha sobrepasado el nivel los 50 µg/m3 únicamente 2 días que se corresponden con días 

de intrusión sahariana. Ha habido 87 días de intrusión durante el 2019 aunque debido al muestreo de un 

tercio de los días solo 35 de los días muestreados corresponden a días de intrusión, lo que coincide con la 

proporción anual. La evolución desde 2005 se muestra en la figura 12. 
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En la estación más cercana, considerada para otros parámetros de la calidad del aire en la UA, estación de 

RABASA (GV-RAB) se miden los niveles de partículas en continuo mediante un espectrómetro GRIMM. Esta 

técnica permite obtener los niveles de partículas en cortos periodos de tiempo y también diferenciar el 

tamaño de partícula. Por ello esta estación proporciona los datos de PM10 y también de PM2.5 en las 

inmediaciones de la UA. Sin embargo en esta estación no se recolectan físicamente las partículas por lo que 

no se puede realizar el análisis químico de las mismas. De esta forma esta estación y la de la universidad (UA-

CIEN) se complementan. La tabla 11 presenta los estadísticos de PM10 de la estación de Rabasa y la figura 13 

representa las series de niveles diarios de PM10 en las dos estaciones en 2019. 

 

 

Figura 12: Evolución de promedios anuales y otros estadísticos de PM10 (µµµµg/m
3
) de la estación UA-CIEN desde 2005. 
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Tabla 11: Parámetros estadísticos de PM10 en la estación de GV-RABASA en 2019. Las concentraciones están 

expresadas en µµµµg/m
3
. 

ESTADISTICA DE PARTICULAS <10µm 
ESTACION DE MEDIDA GV-RAB 

PERIODO ANUAL 1/01/2019-31/12/2019 

Nº DE DÍAS CON MEDIDAS 352 

% Anual 96 

Nº DE DÍAS SIN MEDIDAS  13 

% Anual 4 

PROMEDIO 17 

STDS 11 

MEDIANA 15 

PERCENTIL 25 10 

PERCENTIL 75 21 

PERCENTIL 95 39 

PERCENTIL 98 50 

PERCENTIL 90.4 31 

MÍNIMO 2 

MÁXIMO 97 

nº DE DÍAS >50  7 
 

 

En 2019, las diferencias en PM10 entre la estación de UA-CIEN y la GV-RAB son del orden de 3 µg/m3  

(promedio anual de 20 µg/m3 en UA-CIEN y de 17 µg/m3 en GV-RAB), menor a 2018 que fue del orden de 9 

µg/m3. Esto puede ser debeido a que sen 2019 se ha realizado la primera calibración frente a una técnica 

gravimétrica del equipo Grimm de Rabasa. La estación de UA-CIEN tiene unos valores ligeramente por 

encima de la de Rabasa. Esta diferencia, a diferencia de años anteriores si podría ser real y debida a la mayor 

proximidad de la UA a la planta cementera y a San Vicente del Raspeig además de a la no despreciable 

actividad de la UA. En la figura 13 puede verse la evolución descendente desde 2010 en la estación de 

manteniéndose en niveles bajos.  
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Figura 13: Evolución de promedios anuales y otros estadísticos de PM10 (µg/m
3
) de la estación GV-RAB desde 2010. 

 

En la estación de Rabasa también se miden PM2.5, cuyos niveles también están regulados por la normativa y 

concretamente no han de superar los 25 µg/m3 de promedio anual, sin margen de tolerancia desde el 1 de 

enero de 2015 (DIRECTIVA 2008/50/CE y RD 102/2011). La tabla 12 presenta los estadísticos 

correspondientes. 

El nivel promedio de PM2.5 en la estación de Rabasa es de 7 µg/m3 ha aumentado respecto a 2018 que fue 

de 4 µg/m3, en que todavía no estaba calibrado el equipo. Aun así, los valores de PM2.5 están muy por 

debajo de los límites normativos e incluso de  los  valore recomendados por la OMS para que no se detecten 

incidencias hospitalarias. En la sección siguiente compararemos estos niveles con los del resto de estaciones 

del entorno de la universidad.  
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Tabla 12: Parámetros estadísticos de PM2.5 en la estación de GV-RABASA en 2019. Las concentraciones están 

expresadas en µg/m
3
. 

ESTADISTICA DE PARTICULAS <2.5µm 
ESTACION DE MEDIDA GV-RAB 

PERIODO ANUAL 1/01/2019-31/12/2019 

Nº DE DÍAS CON MEDIDAS 352 
% Anual 96 

Nº DE DÍAS SIN MEDIDAS  13 
% Anual 4 

PROMEDIO 7 
STDS 4 

MEDIANA 6 
PERCENTIL 25 3 
PERCENTIL 75 9 
PERCENTIL 95 16 
PERCENTIL 98 17 

PERCENTIL 90.4 13 
MÍNIMO 1 
MÁXIMO 23 

nº DE DÍAS > 25 0 
 

6.2 Comparación con los niveles de PM de las estaciones de la GV 

6.2.1 PM10 

 

Si comparamos los niveles de PM10 de la estación UA-CIEN con los de las otras estaciones de la Generalitat 

Valenciana se puede observar como la tendencia ha sido la misma dentro de este último año y en la misma 

línea que los años anteriores. Los valores estadísticos de estas estaciones de medida se presentan en las 

tablas 13 y 14. 

Durante este año 2019 los niveles promedio diarios en las estaciones de Agost son similares a los de las 

estaciones del PLA y de la Universidad de Alicante. En algún punto son superiores a los de la Universidad 

debido al mayor carácter urbano de éstas. Este carácter urbano, mayor nivel de contaminación, se veía 

reflejado de la misma forma en los niveles de NO2. La estación de Rabasa tiene los promedio diarios más 

bajos debido a su carácter suburbano. El que en la estación de la Universidad de Alicante (con carácter 

suburbano) y la estación de Agost (con carácter residencial), tengan valores similares a la del PLA (con 

carácter comercial-residencial) puede ser debido a un ligero aumento en el tráfico y actividad industrial y 

comercial (Figuras 14 y 15).  
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Tabla 13: Parámetros estadísticos de PM10 en la estación de GV-AGO en 2019. Las concentraciones están expresadas en 

µg/m
3
. 

ESTADISTICA DE PARTICULAS <10µm 
ESTACION DE MEDIDA GV-AGO 

PERIODO ANUAL 1/01/2019-31/12/2019 

Nº DE DÍAS CON MEDIDAS 201 

% Anual 55 

Nº DE DÍAS SIN MEDIDAS  164 

% Anual 45 

PROMEDIO 21 

STDS 11 

MEDIANA 20 

PERCENTIL 25 13 

PERCENTIL 75 24 

PERCENTIL 95 41 

PERCENTIL 98 49 

PERCENTIL 90.4 32 

MÍNIMO 4 

MÁXIMO 79 

nº DE DÍAS >50  4 
 

Tabla 14: Parámetros estadísticos de PM10 en la estación de GV-PLA en 2019. Las concentraciones están expresadas en 

µg/m
3
. 

ESTADISTICA DE PARTICULAS <10µm 
ESTACION DE MEDIDA GV-PLA 

PERIODO ANUAL 1/01/2019-31/12/2019 

Nº DE DÍAS CON MEDIDAS 321 

% Anual 88 

Nº DE DÍAS SIN MEDIDAS  44 

% Anual 12 

PROMEDIO 22 

STDS 9 

MEDIANA 21 

PERCENTIL 25 15 

PERCENTIL 75 27 

PERCENTIL 95 39 

PERCENTIL 98 44 

PERCENTIL 90.4 33 

MÍNIMO 5 

MÁXIMO 78 

nº DE DÍAS >50  2 
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Se observa en las tablas 13 y 14 y en la figura 14 que sólo hay 2 superaciones, una en la estación GV-PLA, con 

un valor de 60 µg/m3, el día 23 de abril de 2019, con posible influencia de intrusión sahariana debido a que 

es un día de intrusión y todas las estaciones tienen un aumento de concentración ese mismo día, y otra 

superación en GV-AGO de 73 µg/m3, el día 28 de diciembre de 2019, no perteneciente a día de intrusión, y 

que podría ser debido a algún foco de emisión puntual de origen industrial. En Los niveles de partículas en la 

zona de estudio no superan los límites normativos en 2019, pero los datos previos de la zona de estudio 

respecto a los niveles elevados hacen que este sea un contaminante a tener en cuenta en la evaluación y 

gestión de la calidad del aire en la zona de estudio, para que la recuperación la actividad industrial no nos 

retrotraiga a una menor calidad del aire y se implanten las medidas del plan de gestión relacionadas con las 

emisiones de material particulado.  

 

Figura 14: Comparación de los niveles diarios de PM10 (µg/m
3
) de las 4 estaciones de medida de la zona. 

 

Figura 15: Gráficas de barras de los niveles de concentración de PM10 (µg/m
3
) promedio en 2019 en la estación de la 

UA-CIEN en comparación con el resto de estaciones de la zona. Se representa el promedio, el percentil 50 (mediana), el 

percentil 98 y el número de días mayores de 50 µg/m
3
. 
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La evolución temporal, figura 16, muestra en todas las estaciones un descenso desde 2008 a 2010 para 

mantenerse en unos niveles entrono a 20 µg/m3 que pueden ser los niveles base para este contaminante 

con la actividad antropogénica típica de la zona, por debajo de lo estimado en el Plan de Gestión, que se 

marcó en 25-30 µg/m3. Estos datos son más acordes a los niveles recomendados por la OMS y deseables 

para el objetivo de calidad ambiental. 

 

 

Figura 16: Evolución de los niveles desde 2005 hasta 2019 en las diferentes estaciones de medida. Se representa el 

promedio, el p50 (mediana), el p98 y el número de días mayores de 50 µµµµg/m
3
. 
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6.2.2 PM2.5 

 

El nivel de PM2.5 se mide de forma sistemática en la estación de GV-FLO y de forma alternada a lo largo del 

año con las PM10 en la estación de Agost, además de en la estación de Rabasa.  La figura 18 muestra la 

evolución de los valores diarios de PM2.5 en las estaciones del entorno de Alicante y se ve cómo la estación 

de Rabasa muestra unos niveles muy inferiores lo que puede ser por el menor carácter urbano y una posible  

infra-estimación de estos niveles. Las tablas 15 y 16 muestran la estadística de los niveles de PM2.5 en las 

estaciones de Florida y Agost.  

Los promedios anuales en GV-FLO y GV-AGO son 13 y 14 µg/m3 respectivamente. Estos valores están muy 

por debajo de los límites normativos (25 µg/m3 de promedio anual). Este límite normativo anual se supera 

en 2019 en la estación de GV-FLO 11 días. Los niveles de PM2.5 a lo largo del año en estas dos estaciones 

son superiores a los de la estación de Rabasa. El porcentaje de cobertura en Agost es muy bajo, del 18 % por 

lo que no pueden compararse los días con niveles superiores a  25 µg/m3. 

 

Figura 17: Comparación de los niveles diarios de PM2.5 (µg/m
3
) a lo largo de 2019 en las 3 estaciones de medida. 
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Tabla 15: Parámetros estadísticos de PM2.5 en la estación de GV-RAB, GV-FLO, Y GV-AGO en 2019. Las concentraciones 

están expresadas en µg/m
3
. Los de la estacion GV-RAB pueden verse en la tabla 12. 

ESTADISTICA DE PARTICULAS <2.5µm 
ESTACION DE MEDIDA GV-FLO 

PERIODO ANUAL 1/01/2019-31/12/2019 

Nº DE DÍAS CON MEDIDAS 340 
% Anual 93 

Nº DE DÍAS SIN MEDIDAS  25 
% Anual 7 

PROMEDIO 13 
STDS 7 

MEDIANA 12 
PERCENTIL 25 8 
PERCENTIL 75 16 
PERCENTIL 95 23 
PERCENTIL 98 29 

PERCENTIL 90.4 20 
MÍNIMO 3 
MÁXIMO 62 

nº DE DÍAS >25 11 
 

ESTADISTICA DE PARTICULAS <2.5µm 
ESTACION DE MEDIDA GV-AGO 

PERIODO ANUAL 1/01/2019-31/12/2019 

Nº DE DÍAS CON MEDIDAS 47 
% Anual 13 

Nº DE DÍAS SIN MEDIDAS  318 
% Anual 87 

PROMEDIO 14 
STDS 6 

MEDIANA 13 
PERCENTIL 25 9 
PERCENTIL 75 18 
PERCENTIL 95 25 
PERCENTIL 98 30 

PERCENTIL 90.4 23 
MÍNIMO 6 
MÁXIMO 35 

nº DE DÍAS >25 2 
 

La evolución de los niveles de PM2.5 en las estaciones de GV-FLO y GV-AGO desde 2010 no ha sufrido 

variaciones notables, en cuanto a los promedios, de forma similar a los niveles de PM10,  dado que ya se 

está en el periodo de niveles bajos.  
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Figura 18: Evolución de los niveles de PM2.5 desde 2010 hasta 2019 en las diferentes estaciones de medida. Se 

representa el promedio, el percentil 50 (mediana), el percentil 98 y el número de días mayores de 25 µg/m
3
. 
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7. Análisis químicos 

7.1 Selección de muestras y análisis 

Durante este año 2019 se han analizado 47 muestras de los filtros recogidos en 2018 y 5 

blancos, desde Enero hasta Diciembre. Por lo tanto, la composición química corresponde al 

material particulado de 2018. Se han analizado los compuestos solubles, insolubles, 

mayoritarios y minoritarios. También se ha hecho un esfuerzo por estimar los niveles de Hg e 

hidrocarburos aromáticos policíclicos existentes en 2018, para continuar con estos análisis que 

empezaron en 2014, cuando se conocieron las emisiones de estos compuestos en los datos del 

inventario de emisiones EPER, que se continuaran midiendo en años sucesivos. Así, se ha 

realizado análisis de mercurio gaseoso y particulado mediante 2 técnicas de captación 

diferentes y mediante el analizador de Mercurio y análisis de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (PHAs) en una selección de filtros. 

Los filtros siguen el procedimiento de selección, preparación y extracción en base al método 

IO-3.1 de la EPA (EPA., 1999). Para llevar a cabo los análisis se utilizan los mismos 

procedimientos utilizados para los informes CAUA precedentes: 

a) Lixiviado 

El lixiviado consiste en introducir una parte del filtro (1/4 de filtro en este caso) en 40 mL de 

agua Milli-Q, de conductividad 0,05 µS, y pasar las muestras por ultrasonidos durante media 

hora. Posteriormente se introducen las muestras en una estufa a unos 60ºC y permaneciendo 

toda una noche para desprender los compuestos solubles. Posteriormente se filtran las 

muestras  y los componentes solubles se analizan por cromatografía iónica. 

b) Digestión ácida 

Se realizaron digestiones ácidas (HNO3:H2O2) en horno microondas para el posterior análisis de 

elementos mayoritarios (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na) y elementos traza (metales, incluyendo el Hg). 

Los trozos de filtro seleccionados para realizar estas digestiones (1/4 filtro) se introducen en 

unos tubos de teflón específicos para cada horno microondas, tubos de teflón de unos 60 mL, 

a los que se les añade el ácido y el agua oxigenada y se digieren en el horno microondas. Se 

siguió el método 3051 de la EPA y las modificaciones de Tursic (2008) con el siguiente 

procedimiento: 
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- Se mezclan 8 mL de HNO3 y 2 mL de H2O2. Se calientan los tubos en horno microondas con 

una digestión agresiva hasta alcanzar una temperatura de aproximadamente 200ºC, durante 

media hora.  

- Se filtran las muestras y se enrasan a 50 mL en un matraz aforado para obtener soluciones 

finales de 10% de HNO3. 

Los componentes mayoritarios de las PM10 se han analizado en un ICP-OES (Espectroscopia de 

emisión por plasma de acoplamiento inductivo) y los elementos traza en un ICP-MS 

(Espectroscopia de masas por plasma de acoplamiento inductivo). Los análisis realizados se 

han llevado a cabo en un equipo nuevo de los Servicios Técnicos de Investigación, un 

espectrómetro de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS), modelo 7700x de la 

marca Agilent, que aporta como novedad la posibilidad de introducir directamente muestras 

con altos contenidos de sólidos disueltos, sin necesidad de realizar una dilución previa.  

c) Determinaciones indirectas 

El contenido de silicio (SiO2) se ha determinado según la ecuación definida en (Querol et al., 

2001): 

CO3
2-=Ca*1,5+Mg*2,5 

SiO2=3*Al2O3  

y el de alúmina (Al2O3) por estequiometría:  

Al2O3=(Al/2)*(Peso Molecular Al2O3/Peso Molecular Al) 

 

Todos estos pasos se realizan también en filtros blancos. La concentración obtenida en los 

mismos se resta a las concentraciones obtenidas de las muestras para obtener la 

concentración real en cada muestra. 

d) Análisis elemental 

Se utilizan dos técnicas para el análisis del carbono en los filtros de partículas: 

1- Se analiza el Carbono y Nitrógeno total mediante un analizador “TruSpec CN” de la 

marca LECO, perteneciente a los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad 

de Alicante. La materia orgánica + el carbono elemental (OM+EC) se calcula según la 

fórmula de Querol et al., 2001: 
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OM+EC=1,2 (OC+EC) 

Donde OC+EC= CC (carbono de carbonatos)-CT (carbono total) 

El carbono de carbonatos se calcula a partir de la concentración de carbonatos (CO3
2-) 

y de la diferencia de pesos moleculares del carbono y del carbonato. 

2- Se analiza el carbono orgánico + el carbono elemental (OC+EC) mediante un analizador 

SUNSET perteneciente al Laboratorio de Contaminación Atmosférica de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche. La materia orgánica + el carbono elemental (OM+EC) se 

calcula según la fórmula de Querol et al., 2001: OM+EC=1,2 (OC+EC). 

 

e) Análisis de mercurio mediante analizador de Hg  

Se ha analizado el mercurio particulado (Hgp) en los 47 filtros de 2018 y el mercurio gaseoso 

(Hgg) en 9 muestras de 2019. La técnica que se ha utilizado es el análisis de mercurio 

particulado es el análisis de 1/32 de los filtros de PM10 mediante un analizador de mercurio 

marca Milestone (Modelo DMA 80), en los Servicios Técnicos de Investigación. En el caso del 

mercurio gaseoso se utilizan trampas de las trampas de carbón activo para retener el mercurio 

y posterior análisis en el mismo analizador de mercurio DMA 80. 

El método analítico del analizador de mercurio se basa en el calentamiento de la muestra en 

un horno con atmósfera rica en oxígeno, produciéndose la liberación de todos los productos 

de descomposición, incluido el mercurio. Todos estos productos pasan hacia una amalgama de 

oro, utilizando una corriente de oxígeno, donde el vapor de mercurio queda retenido. 

Posteriormente, el horno de la amalgama se calienta rápidamente para liberar todo el 

mercurio y el  vapor que se libera en esta reacción se analiza directamente mediante 

espectrofotometría de absorción atómica, donde lo que se mide es la absorbancia, como 

función de la concentración de mercurio en cada muestra. 

f) Análisis de PHAs 

En un total de 11 muestras de 2015,  11 muestras de 2016, 14 muestras de  2017 y 12 

muestras de 2019 se ha llevado a cabo el análisis de los 16 Hidrocarburos Aromáticos 

Policícilicos (PAHs) considerados como tóxicos prioritarios según la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (US EPA 1998). 
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Se toman 3/8 de cada filtro y se trocean a un tamaño aproximado de 1x1 cm2.Tras la adición 

del patrón interno (5 µL de los patrones deuterados PAH Mix 26), las muestras se extraen en 

DCM/acetona al 50%, empleando el equipo para extracción acelerada con disolventes ASE 100 

de Dionex. El extracto purificado se concentra en un rotavapor y se lleva a un volumen de 1 mL 

con ayuda de una corriente suave de N2 (de 1,5 mL/min). Al concentrado se le añade un patrón 

de recuperación (3 µL de una disolución de antraceno-d10) y se analiza mediante 

cromatografía de gases acoplado a un espectrómetro de masas de baja resolución (GC/MS) 

(empleando una columna capilar HP5-MS de 30m x 0,25 mm i.d. x 0,25 um). 

Identificación de PAHs: El análisis de los cromatogramas de los compuestos semivolátiles se 

lleva a cabo mediante el programa informático MSD ChemStation. 

En el caso de los 16 PAHs, se prepara en el laboratorio una recta de calibrado a partir de 

distintas disoluciones con los patrones de los compuestos a analizar y los patrones internos 

deuterados, variando la relación de concentraciones entre ambos grupos de compuestos. 

La identificación de estos compuestos en las muestras se realiza por comparación de los 

tiempos de retención de estos compuestos con cromatogramas de patrones. 

Cuantificación de PAHs: Para su cuantificación se emplea el método del patrón interno, con 

calibración lineal y factores de respuesta medios, según el método estándar US EPA 8270D (US 

EPA 2014). 

 

7.2 Composición química promedio  

En cuanto a los niveles de inmisión de los compuestos químicos, únicamente algunos 

compuestos minoritarios (metales) están sujetos a regulación normativa (Directiva 

2004/107/CE y también el reciente Real Decreto 102/2011). Los valores objetivo para los 

metales sometidos a regulación son: para el Plomo 0,5 µg/m3, para el Arsénico 6 ng/m3, para el 

Cadmio 5 ng/m3, para el Níquel 20 ng/m3 y 1 ng/m3 para el Benzo(a)pireno. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS; en inglés WHO) ha marcado también unos valores objetivo para 

otros metales como el Vanadio (1 µg/m3 de valor objetivo), el Manganeso (0,15 µg/m3) y el 

Mercurio (1 µg/m3) (WHO., 2003).  

Los compuestos químicos mayoritarios  no están contemplados por la normativa. Únicamente 

el NH3 se ha incluido en el nuevo Real Decreto 102/2011 para mantener una vigilancia de los 

niveles de amoniaco en aire ambiente mediante su medición en estaciones de fondo regional y 
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en estaciones de tráfico de las principales ciudades españolas, aunque por el momento no se 

estima necesario definir objetivos de calidad para este contaminante. 

El Real Decreto 102/2011 establece métodos y criterios comunes de evaluación de las 

concentraciones de las sustancias reguladas como el mercurio y los HAPs y de los depósitos de 

arsénico, cadmio, mercurio, níquel y HAPs; son las administraciones nacionales y autonómicas, 

a través de la redes de medida correspondientes, las encargadas de llevar a cabo esta 

evaluación. El decreto determina los Objetivos de Calidad del Aire para cada uno de los 

contaminantes regulados. Estos límites no han variado desde la legislación anterior para los 

contaminantes regulados: SO2, NO2 Y NOX, PM10, PM2,5, Pb, As, Cd y Ni, incorporando límites 

para en Benceno (C6H6) y para los hidrocarburos poliaromáticos, Benzo alfa Pireno (B(a)P). 

Estos límites son respectivamente 5 µg/m3 y 1 ng/m3.  

En la tabla 16 se presenta la composición química promedio de las muestras analizadas 

correspondientes al año 2018 así como su desviación estándar, valores máximos y mínimos. En 

dicha tabla puede verse tanto los valores medios como los valores máximos medidos están 

muy por debajo de los límites de los  metales regulados e incluso de los valores recomendados 

por la OMS. En la tabla 17 se comparan la química  de las partículas de 2018 con los resultados 

de los años precedentes presentados en los informes correspondientes. En las muestras de 

2018 no se detectan grandes variaciones respecto a los  niveles de 2017 a 2010, lo que significa 

que las emisiones atmosféricas son menores que las que había antes de 2008, tras  la bajada 

de los niveles de PM10 y de la mayoría de componentes químicos por la disminución de la 

actividad fundamentalmente industrial (no tanto urbana) en la zona por la crisis económica. 

Sube ligeramente el V, Ni, Cu, Cr y Mo,   y baja el Mn, Ba y Zn el resto de elementos mantienen 

los mismos valores que en años anteriores. Las pequeñas variaciones no son indicativas de 

cambios importantes en la contribución de fuentes al material particulado, aunque el aumento 

de esos metales podría ser debido a una ligera recuperación de la actividad industrial en la 

zona y a la no disminución del tráfico rodado. 

El valor de mercurio ha disminuido respecto a los años anteriores, aunque seguimos estando 

en el orden de picogramos.  
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Tabla 16. Composición química de las muestras analizadas correspondientes al año 2018 (47 muestras) 
así como su desviación estándar, valores máximos y mínimos.   

promedio 

muestras
max min stds

PM10 18.59 36.21 4.18 7.93

SO4
2-

2.45 7.88 0.29 1.84

NO3
- 2.33 8.85 0.19 1.76

NH4
+ 0.57 2.75 0.006 0.62

OM+EC 4.17 10.13 1.51 1.79

CO3
2- 0.76 1.57 0.25 0.33

Cl
-

0.52 3.92 0.05 0.63

Al2O3 0.48 2.15 0.11 0.41

SiO2 1.45 6.46 0.34 1.22

Na
+

0.76 2.51 0.05 0.55

K
+

0.16 0.42 0.01 0.11

Ca
2+

1.19 2.52 0.28 0.52

Mg
2+

0.15 0.34 0.05 0.07

Fe 0.35 0.95 0.10 0.19

V 10.28 32.82 0.58 7.83
Mn 4.92 13.67 1.21 2.66

Ni 3.58 15.60 0.09 2.92

Cu 9.31 25.72 2.92 4.81

Sr 4.27 10.04 1.44 1.93

Sb 0.66 1.80 0.17 0.35

Tl 0.27 1.29 0.01 0.29

Pb 2.36 7.74 0.64 1.34

Ti 7.57 38.14 1.16 7.25

Cr 3.47 34.12 0.05 7.28

Co 0.11 0.35 0.00 0.08

Zn 9.37 25.45 1.01 6.78

As 0.21 0.83 0.03 0.17

Ba 6.77 23.05 0.51 4.77

Se 0.49 1.21 0.04 0.27

Cd 0.04 0.14 0.00 0.03

Hg 0.01 0.04 0.00 0.01

Hg* 6.15 31.27 0.19 6.10

Mo 0.98 14.52 0.01 2.78

µµ µµ
g

/m
3

n
g

/m
3

 
 

Hg*: con analizador de mercurio Milestone (Modelo DMA 80), en pg/m
3
. 

BDL: Valores por debajo del límite de detección del equipo. 
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Tabla 17: Composición química de las muestras analizadas correspondientes al año 2018 y comparación 
con los estudios previos en la Universidad de Alicante. 

Septiembre 

05-Agosto 06

Junio 08-

Mayo 09

Enero 10-

Diciembre 

10

Enero 11-

Diciembre 

11

Enero 12-

Diciembre 

12

Enero 13-

Diciembre 

13

Enero 14-

Diciembre 

14

Enero 15-

Diciembre 

15

Enero 16-

Diciembre 

16

Enero 17-

Diciembre 

17

Enero 18-

Diciembre 

18

µµµµg/m
3

PM10 40.5 26.4 21.6 21.7 25.0 17.0 21.2 22.7 20.0 20.6 18.6

SO4
2- 4.2 2.9 2.3 2.7 2.1 1.6 2.2 1.8 2.1 2.2 2.5

NO3
- 2.7 2.7 2.3 2.8 2.1 1.5 1.8 1.9 2.1 2.3 2.3

NH4
+ 0.6 0.7 0.5 0.7 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6

OM+EC Sunset 

(*LECO) 2.9 3.1 ***** 3,3 (*3,5) ***** 3,1(*3,3) 3,7 (*4,0) 3,7(*4,2) 3,5 (*3,8) *4,9 *3,6

CO3
2- 8.6 4.0 2.2 1.6 2.9 1.8 1.7 1.4 1.9 1.8 2.9

Cl
-

0.9 0.8 0.6 1.0 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Al2O3 0.6 0.6 0.4 0.4 <BLD 0.3 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5

SiO2 1.8 1.8 1.1 0.7 <BLD 0.9 1.9 1.2 1.5 1.6 1.4

Na
+

0.8 0.8 0.5 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.7 0.8

K
+

0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2

Ca
2+

5.7 2.3 1.3 0.9 1.7 1.0 0.9 0.7 1.0 1.3 1.2

Mg
2+

0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2

Fe 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

ng/m
3

V 29.1 17.9 9.8 11.8 8.2 4.5 8.8 7.8 5.8 8.3 10.3

Mn 7.2 6.3 3.8 6.0 5.5 2.9 4.1 4.5 4.5 5.8 4.9

Ni 7.2 5.1 3.5 4.4 2.1 1.4 2.8 2.7 2.3 3.0 3.6

Cu 13.1 9.2 8.3 9.6 8.6 4.2 5.4 7.3 6.3 8.4 9.3

Sr 16.2 7.8 5.7 4.8 4.6 3.4 0.3 3.8 4.2 4.1 4.3

Sb 0.5 0.4 0.4 0.6 1.1 0.4 0.4 0.4 0.6 1.0 0.7

Tl 1.0 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3

Pb 12.6 6.2 3.1 4.4 3.0 1.9 2.5 2.9 2.4 2.5 2.4

Ti 5.8 5.1 4.7 3.0 4.7 3.2 ***** ***** ***** ***** 7.6
Cr 1.6 1.6 0.8 <BLD 1.4 1.2 1.4 1.6 3.5

Co 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Zn 11.8 ***** 9.9 8.6 8.6 11.9 12.0 14.5 9.4

As 0.3 <BLD 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

Ba 16.0 12.6 3.5 4.2 13.4 10.9 16.7 12.6 6.8

Zr 0.5 0.1 0.2 <BLD ***** ***** ***** *****
Se 0.4 0.5 0.4 <BLD 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5

Cd 0.1 0.1 1.5 0.0 0.05 0.04 0.04

Hg <BLD 0.1 ***** ***** <BLD 0.01

Hg* 8.3 4.9 11.1 6.2

Mo 0.2 0.4 ***** ***** 0.6 1.0  
 
 
 
Hg*: con analizador de mercurio Milestone (Modelo DMA 80), en pg/m

3
. 

BDL: Valores por debajo del límite de detección del equipo.



En la figura 19 se representa la evolución de algunos de los componentes de las PM10. En el 

grafico superior están los componentes mayoritarios. Puede observarse el descenso en 

paralelo de los niveles de PM10, del calcio, de los sulfatos, desde los primeros años hasta 

2015. No se observa el mínimo descenso en los Cl-, cuyo origen es marino, y un descenso poco 

pronunciado de los sulfatos. Los niveles de estos compuestos se mantienen más o menos 

constantes desde 2014, con un ligero descenso de los niveles de PM10 de los filtros 

seleccionados para análisis aunque la selección de filtros ha sido representativa de todo el año.  

En el gráfico inferior se representan los componentes minoritarios regulados o con límites 

recomendados por la OMS. Se observa también el descenso en aquellos de origen claramente 

industrial. Los niveles de estos metales siguen sin superan los límites normativos. El V, Pb, Ni 

disminuyeron de forma abrupta desde 2005 hasta 2013, manteniéndose esos niveles hasta 

2016, excepción del V que sufrió un ligero aumento en 2014, aunque poco significativo, 

volviendo a disminuir en 2015. Los valores de V, Ni y Cu han aumentado en los análisis de 2018 

y esto podría ser debido al inicio de la recuperación de la actividad industrial en la zona y a la 

no disminución del tráfico. Mientras tanto los niveles de Cd y As se han mantenido más 

constantes a los largo de los años de muestreo. 

 

 

Figura 19: Evolución de la concentración de compuestos mayoritarios, PM10 (arriba) y metales (abajo) 
desde 2005 hasta 2018. 
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7.3 Medidas específicas de Hg e Hidrocarburos Aromáricos Policíclicos 

(HAPs)  

7.3.1 Mercurio 

 

En años anteriores a 2015 los análisis de mercurio se realizaban mediante el método de 

digestión ácida y posterior análisis en ICP-MS, detallado en el apartado 7.1 Selección de 

muestras y análisis. Los resultados obtenidos (tablas 16 y 17) muestran que los niveles de Hg 

en los filtros (Hg particulado) estaban de forma generalizada por debajo de los límites de 

detección del equipo (BLD). 

En 2016, como consecuencia de la aparición en el inventario de emisiones EPER un incremento 

en emisiones de Hg de la instalación de CEMEX de 11 kg en 2013 a 22,3 en 2014, se 

incrementó la preocupación acerca de las concentraciones ambientales de Hg en el aire en el 

entorno de la instalación. Por ello se decidió realizar un esfuerzo para determinar la 

concentración tanto de Hg gaseoso como para mejorar la precisión en las determinaciones de 

Hg particulado.  

Mediante la realización de un Trabajo Fin de Máster (TFM) de un alumno de Ingeniería 

Química (Santos F. 2016), llevado en este departamento, se buscaron diferentes métodos para 

captar el mercurio gaseoso (Hgg) y posterior análisis mediante el analizador de mercurio 

Milestone (Modelo DMA 80). El método que dio mejores resultados fue el de captación de 

mercurio gaseoso mediante filtración sobre carbón activo, obteniendo unos valores promedio, 

que pueden verse en la tabla 18, figura 20 comprendidos entre 3,37 ng/m3, en 2016 y 1,45 en 

2017. En 2019 se han analizado 13 muestras (hasta julio en que un problema con el equipo 

paralizo los análisis) con un promedio de 1,71 ng/m3. Este valor así como los niveles máximos 

se encuentran entre los medidos los años precedentes y son similares a los obtenidos en otras 

estaciones del Mediterraneo (Sprovieri et al, 2010). 

Al mismo tiempo, se realizaron análisis de las muestras de filtros para obtención del mercurio 

particulado Hgp de filtros de PM10 del año 2016 (38 muestras) (en este informe) para 

compararlas con las realizadas con los filtros de 2015 (19 muestras) (informe anterior CAUA-

IQ17), mediante análisis directo con el analizador Milestone y mediante ICP-masas, este último 

con valores por debajo del límite de detección. Se encontró que el método Milestone fue más 

sensible que el análisis con digestión ácida y análisis ICP-Masas, como ya se comentó en el 

informe anterior. Los valores de mercurio particulado (Hgp) de los 38 filtros de PM10 de 2016 
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analizados se muestran en la tabla 18 (y figura 20) mostrando un valor promedio de 4,87 

pg/m3 con un rango de valores comprendido entre 0,62 a 19,43 pg/m3.  

Para este informe se presentan, además de todos los datos de mercurio gaseoso y particulado 

que se tienen hasta el momento, los resultados del análisis de 14 muestras de mercurio 

gaseoso de 2019 y 47 muestras de filtros de partículas con análisis de mercurio particulado. 

Los resultados se presentan en la tabla 18 junto con los de los años anteriores. El valor de 

mercurio particulado ha disminuido en 2018 (valor promedio de 6,13 pg/m3)  respecto de 2017 

El valor de mercurio gaseoso es ligeramente superior en 2019 (1,71 ng/m3). Aun así los niveles 

de Hgp son muy inferiores (del orden de picogramos) a los niveles de Hgg (del orden de 

nanogramos) lo que se corresponde con lo esperado dada la volatilidad del Hg y coincide con 

las referencias disponibles (Pandey et al, 2011). Se puede concluir que incluso los valores 

máximos detectados están muy por debajo del valor guía recomendado por la OMS de 1 

µg/m3. Dados los resultados obtenidos hasta el momento y la baja variabilidad de los niveles 

gaseosos. Se considera que se puede estimar con fiabilidad la fracción gaseosa midiendo la 

particulada que aunque presente niveles más bajos se mide de forma simultánea a un mayor 

número de metales. 

Tabla 18: Concentración de mercurio particulado y gaseoso desde 2015 hasta 2019 (valores promedio, 
máximo, mínimo y desviación estándar). 
 

Hgp (pg/m
3
) 2015 2016 2017 2018 2019

nº muestras 19 38 47 47 -----

Promedio 8.32 4.87 11.11 6.15 p.a
Máximo 19.65 19.43 21.17 31.27 p.a
Mínimo 1.85 0.62 2.61 0.19 p.a
Desvest 4.77 3.95 5.24 6.10 p.a

Hgg (ng/m
3
) 2015 2016 2017 2018 2019

nº muestras ----- 11 14 14 13

Promedio ----- 3.37 1.45 1.65 1.71
Máximo ----- 12.28 2.35 4.19 2.37
Mínimo ----- 0.79 0.49 0.05 1.09
Desvest ----- 3.25 0.50 0.91 0.47  

*p.a.: pendientes de análisis 

 

Si se representan los valores promedio mensuales de mercurio particulado y mercurio 

gaseoso, de la temperatura y de las precipitaciones de 2016, 2017, 2018 y 2019 (sólo mercurio 

gaseoso) se puede observar en la figura 20 que las concentraciones de mercurio particulado 

son más altas en los meses de invierno, a temperaturas más bajas, con alguna excepción en el 

mes de junio. Estos resultados podrían estar relacionados con periodos de mayores emisiones 
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o episodios de condiciones de estancamiento atmosférico. No hay un patrón estacional para el 

mercurio gaseoso, con los niveles más altos en marzo 2016 o junio de 2016 y 2017 y octubre 

de 2018. Tampoco se observa ninguna relación entre los niveles de mercurio particulado y 

gaseoso con la precipitación. 
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Figura 20: Representación de los valores promedio mensual de mercurio atmosférico particulado 
(pg/m

3
) y gaseoso (ng/m

3
) frente al promedio mensual de las precipitaciones (l/m

2
) y la temperatura 

(ºC) en 2016, 2017. En 2018 y 2019 se representa solamente el mercurio gaseoso (Hgg). 

 

7.3.2 Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos (HAPs) 

 

En el caso de los HAP también se hizo un esfuerzo por proporcionar datos de los niveles de 

éstos en el aire de la Universidad de Alicante por lo que fueron analizados 7 filtros de 

partículas de 2014  (Informe anterior CAUA-IQ17),  11 filtros de 2015, 11 filtros de partículas 

de 2016, 12 filtros de 2017 y 9 de 2018. Se escogieron uno de cada mes, para una muestra más 

representativa y los que más cantidad de carbono total tenían. Los resultados se presentan en 

la tabla 19. La normativa  (Directiva 2004/107/CE y también el Real Decreto 102/2011) regula 

los valores para el Benzo(a)pireno, poniendo como límite de concentración 1 ng/m3 de 

promedio anual de las muestras analizadas.  

En 2019 los HAPs analizados están por debajo del nivel detectable (tabla 19). Únicamente se 

han detectado Fluoreno en 3 de las muestras y, en el caso del Benzo(a)pireno solo se ha 

detectado en una muestra con un nivel por debajo del límite normativo del Benzo(a)pireno (1 

ng/m3) para el promedio anual. Por ello el promedio anual es de 0.07 ng/m3 muy similar al año 
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anterior. Hay que destacar que las muestras analizadas han sido seleccionadas de entre las que 

tienen un mayor contenido en carbono total.  

Se comparan también en la tabla 19 los niveles medidos en 2018 (9 muestras), con los de años 

anteriores (Informe anterior CAUA-IQ17). Como puede verse, los niveles del 2015 y 2014 son 

muy parecidos a los de 2016, con una concentración total de HAPs de 1,38 ng/m3 en 2014, 

1,40 ng/m3 en 2015 y 1,38 ng/m3 en 2016, en 2017 0,66 ng/m3 y 0.55 en 2018. Estos datos se 

pueden comparar con los que se midieron en muestras de PM10 del periodo junio de 2004-

junio 2005 en el que se seleccionaron 3 muestras con elevadas concentraciones de partículas 

(promedio de 61,11 µg/m3) que se presentan en la tabla 20. Como puede verse, los niveles aun 

no superando el límite de 1 ng/m3, eran muy superiores a los actuales. 

 

Tabla 19: Concentraciones de PAHs en los 9 filtros de partículas del año 2018 y comparación con los 
resultados de los análisis de 2014, 2015, 2016 y 2017. 
 

COMPUESTO M4757 M4769 M4777 M4787 M4802 M4815 M4836 M4846 M4858 PROMEDIO

naphthalene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
acenaphthylene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
acenaphthene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
fluorene 0.571 0.588 1.404 0 0 0 0 0 0 0.285
phenanthrene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
anthracene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
fluoranthene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
pyrene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
benzo(a)anthracene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
chrysene 0 0 0 0 0 0 0 0 0.267 0.030
benzo(b)fluoranthene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
benzo(k)fluoranthene 0 0 0 0 0 0 0 0 1.175 0.131
benzo(a)pyrene 0 0 0 0 0 0 0 0 0.633 0.070

indeno(1,2,3-cd)pyrene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
dibenz(a,h)anthracene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
benzo(g,h,i)perylene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
total PAHs 0.571 0.588 1.404 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.075 0.515

2018 (ng/m
3
)
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COMPUESTO (ng/m
3
) 2014 2015 2016 2017 2018

naftaleno 0.03 0.18 0.05 0.12 0.00
acenaftileno 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00
acenafteno 0.4 0.11 0.16 0.04 0.00
fluoreno 0.01 0.03 0.01 0.02 0.28
fenantreno 0.06 0.04 0.04 0.01 0.00
antraceno 0.01 0 0.01 0.01 0.00
fluoranteno 0.08 0.04 0.05 0.04 0.00
pireno 0.05 0.06 0.06 0.03 0.00
benzo(a)antraceno 0.04 0.03 0.04 0.06 0.00
criseno 0.08 0.11 0.12 0.11 0.03
benzo(b)fluoranteno 0.13 0.25 0.2 0.04 0.00
benzo(k)fluoranteno 0.12 0.28 0.21 0.05 0.13
benzo(a)pireno 0.07 0.13 0.14 0.07 0.07

benzo(c,d)pireno 0.12 0.04 0.12 0.02 0.00
dibenzo(a,h)antraceno 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
benzo(g,h,i)perileno 0.13 0.08 0.15 0.04 0.00
total PAHs 1.380 1.400 1.380 0.660 0.515  

Tabla 20. Niveles de PAH en unas muestras del periodo 2004-2005 con niveles altos de PM10. 
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Por otra parte, en la estación de GV-PLA de la ciudad de Alicante se miden los niveles de PAH. 

En 2015, 2016, 2017 y 2018 los niveles de Benzo(a)pireno han sido de 0,067,  0,050, 0,070 y 

0,070 ng/m3 respectivamente.  

Por tanto los niveles medidos en la UA en 2018 se encuentran en los mismos rangos que en la 

estación GV-PLA pese a haber seleccionado las muestras con mayor contenido orgánico y son 

del orden de los obtenidos en otros estudios realizados en ambientes urbanos, en muestras de 

PM2.5 (Villar Vidal et. al., 2014).  

Tras esta serie de medidas podría considerarse que hay muy poco probabilidad de que se 

llegue a aproximarse a los niveles del límite normativo y podrían espaciarse los años del 

medida de estos compuestos. 
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8. Conclusiones 

• La dispersión de contaminantes en la zona de L'Alacantí occidental sigue las mismas 

pautas de los años anteriores (informes CAUA precedentes). Los vientos 

predominantes de mayor entidad son las brisas costeras (E-SE) y las advecciones 

atlánticas (ONO-NO).  Otras situaciones frecuentes, que se dan con vientos flojos, son 

las derivadas del derrame nocturno por el enfriamiento e inversión térmica (NO) y 

situaciones transitorias de cambio de régimen de tierra a brisa y viceversa.  

• Los niveles de SO2 en 2019 han estado muy alejados de límites normativos en todas las 

estaciones de medida (no se ha llegado a sobrepasar el valor de 4 µg/m3 como 

promedio horario), siendo así desde 2008, año en el que tuvo lugar el cierre de la 

planta vieja de fabricación de cemento. El SO2 dejó de ser un contaminante 

preocupante en la zona de estudio desde entonces, aunque su seguimiento no ha 

parado y desde 2010 se han recogido datos de inmisión de SO2 en la estación GV-RAB 

(próxima al Parque Científico y a la UA), sustituta de la estación UA-CIEN.  

• Desde 2015 los niveles de NO2 en la universidad de Alicante se evalúan a través de  los 

medidos en la estación de Rabasa que se consideran como un buen indicador de los 

niveles en la universidad.  El promedio anual en 2019 ha sido de 12 µg/m3, muy por 

debajo de la legislación y también inferior al de las estaciones más cercanas de fondo 

urbano, como son GV- PLA con 23 µg/m3 de media anual y GV-FLO con 19 µg/m3 de 

media anual. Del orden de los obtenidos en 2017 y 2016. 

• Los resultados de una campaña de medida de NO2 realizadas en la UA en verano e 

invierno confirman que la proximidad de los niveles de NO2 se mantiene. Los niveles 

de NO2 en la UA se encuentran entre un 75% (en verano) y un 90% (en invierno) de los 

de Rabasa. Lo que es concordante con la menor actividad de la UA en el mes de Julio 

en que no se imparten clases. 

• Los niveles de O3 en la universidad de Alicante son valores intermedios en las 

estaciones de la Comunidad Valenciana que no supera el límite horario y  aunque 

algún caso se han detectado superaciones octohorarias mayores de 120 µg/m3 (12 en 

GV-RAB, 5 en GV-PLA y 2 en GV-FLO, no han sobrepasado el límite de normativo (25). 
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• Los niveles de PM10 en la zona de estudio se mantienen bajos desde 2008 

consecuencia de la disminución de la producción industrial y no tanto de la actividad 

urbana. En 2019 se ha obtenido un promedio de 20 µg/m3 en la estación UA-CIEN, del 

orden de los años anteriores 19 µg/m3 (en 2018), 21 µg/m3 (en 2017) y 19 µg/m3 (en  

2016). 

• La comparación de los niveles de PM10 de las estaciones de UA y de Rabasa muestra 

que la tendencia a lo largo del año es la misma, con niveles más bajos en GV-Rabasa. 

Los promedios entre las estaciones son similares 19 µg/m3 en UA-CIEN, 19 µg/m3 en 

GV-PLA, GV-AGO (19 µg/m3) y GV-RAB (10 µg/m3).   

• Los análisis químicos de las muestras de materia particulada (PM10) analizadas 

corresponden al periodo anual de 2018.  No hay cambios significativos respecto a los 

resultados de las muestras desde que entramos en el periodo de niveles bajos. La 

disminución observada respecto de antes del 2008 se mantiene en casi todos los 

parámetros.  

• Los niveles de Hg particulado obtenidos de las muestras analizadas de 2018 (47 

muestras) con el análisis de los filtros mediante el analizador Milestones (DMA 80) dan 

un valor promedio anual de 6.15 pg/m3 y un rango de valores comprendido entre 0,19 

a 31,27 pg/m3. Estos datos son similares a los obtenidos en las muestras de 2015 (19 

muestras), 8,32 pg/m3. Algo más bajo fue el promedio de 2016 (38 muestras), 4,87 

pg/m3 y mas bajos que en el año 2017, 11,11 pg/m3. 

•  En relación a los niveles de Hg gaseoso, el valor promedio de las 13 muestras 

analizadas en 2019 es de 1,7 ng/m3 (mínimo 1,09 ng/m3 y máximo 2,37 ng/m3), similar 

al obtenido en las 14 muestras analizadas en 2017, 1,5 ng/m3 (de 0,49 a 2,35 ng/m3). 

Estos valores son ligeramente inferiores a los registrados en 2016 en que el promedio 

fue de 3,4 ng/m3 (mínimo de 0,49 y máximo de 2,35 ng/m3), aunque todos dentro del 

rango de los niveles encontrados en la bibliografía. 

• Los niveles de concentración de HAPs analizados en 9 filtros de partículas de 2018 asi 

como los analizados desde 2015 están muy por debajo del valor límite que indica la 

normativa vigente (1 ng/m3 para el Benzo(a)pireno), con un valor promedio de este 

compuesto de 0,07 (2014), 0,13 (2015), 0,14 (2016), 0,073 (2017) y 0.055 (2018) 

ng/m3.  
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• Como conclusión general, en la actualidad, la calidad del aire en los alrededores de la 

Universidad de Alicante es 'buena', aunque se recomienda el seguimiento de la 

vigilancia de gases como el NO2, O3 y de la materia particulada, con la determinación 

de su composición química, para detectar y actuar ante el posible  incremento de los 

niveles por una recuperación de la actividad económico-industrial en la zona o la 

bajada de los sistemas de control de emisiones. 
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11. Anexos 

ANEXO I: Episodios de intrusión sahariana (2019). Los datos de intrusión se han obtenido de la 

siguiente fuente: “Datos propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 

del Ministerio para la Transición Ecológica, suministrados en el marco del "Encargo del 

Ministerio para la Transición Ecológica a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas para la detección de episodios naturales de aportes transfronterizos de partículas y 

otras fuentes de contaminación de material particulado, y de formación de ozono troposférico 

(7CAES010)”. * Datos de enero a diciembre de 2019, actualizados a fecha de febrero 2020. En 

caso de sufrir alguna modificación se notificaría lo antes posible. 

ANEXO II: Resumen de los resultados anuales (2019), según normativa vigente, de los niveles 

de contaminación obtenidos en las redes de vigilancia y control de la contaminación 

atmosférica de la Generalitat Valenciana.* Datos de enero a diciembre de 2019, actualizados a 

fecha de febrero 2020. En caso de sufrir alguna modificación se notificaría lo antes posible. 
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ENERO 2019 
 

ENERO 2019 

 
CANARIAS SUROESTE SURESTE LEVANTE CENTRO NOROESTE NORTE NORESTE BALEARES 

COMBUSTIÓN 
BIOMASA 

 22 
22 
28 

16 
6 

28 

1 
7 

9-13 
15-17 

6-7 
15-17 

6-7 
11 
17 

 

EUROPEO 
SULFATOS 

     19 19   

AFRICANOS 

1-2 
5-9 

13-16 
        

 
 
FEBRERO 2019 
 

FEBRERO 2019 

 
CANARIAS SUROESTE SURESTE LEVANTE CENTRO NOROESTE NORTE NORESTE BALEARES 

COMBUSTIÓN 
BIOMASA 

 14  
23-24 

28 

14 
17 

22-25 

14-15 
25-28 

15-28 
15-17 
22-25 

28 
 

EUROPEO 
SULFATOS 

         

AFRICANOS 
4-18 

21-28 15-24 14-24 
15 

18-23 
15-24 

15-17 
21-25 

16-25 18-23 22-23 

 
 
MARZO 2019 
 

MARZO 2019 

 
CANARIAS SUROESTE SURESTE LEVANTE CENTRO NOROESTE NORTE NORESTE BALEARES 

COMBUSTIÓN 
BIOMASA 

 20   
14 

16-18 
3 

29-31 
3 

28-31 

4 
29 
31 

 

EUROPEO 
SULFATOS 

         

AFRICANOS 
1 

10-31 
24-26 
30-31 

17-18 
24-26 
29-30 

22-24 
30-31 

24 
29-31 

24 24 22-24 31 

 
 
 
 
 
 
 
 



ABRIL 2019 
 

ABRIL 2019 

 
CANARIAS SUROESTE SURESTE LEVANTE CENTRO NOROESTE NORTE NORESTE BALEARES 

COMBUSTIÓN 
BIOMASA 

     2-3    

EUROPEO 
SULFATOS 

         

AFRICANOS  
1 

16-17 
21 

15-18 
22 

01-02 
17-20 

16-17 
20-22 

19-20 
17-19 

22 
21-22 

18 
22 

 
 
MAYO 2019 
 

MAYO 2019 

 
CANARIAS SUROESTE SURESTE LEVANTE CENTRO NOROESTE NORTE NORESTE BALEARES 

COMBUSTIÓN 
BIOMASA 

         

EUROPEO 
SULFATOS 

         

AFRICANOS 
13-17 

31 
        

 
 
JUNIO 2019 
 

JUNIO 2019 

 
CANARIAS SUROESTE SURESTE LEVANTE CENTRO NOROESTE NORTE NORESTE BALEARES 

COMBUSTIÓN 
BIOMASA 

 
02 
16 

16 16 
13 

29-30 
01 28-30 28-30  

EUROPEO 
SULFATOS 

 24 24-25 25 24-25 24-25 24-25 25 25 

AFRICANOS 01-03 28-29 
09 

13-18 
22-27 

18 
23-30 

24-30 14 
24-27 

29 

05 
09-10 
24-30 

05 
09-11 
14-15 
20-21 
24-26 
28-30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JULIO 2019 
 

JULIO 2019 

 
CANARIAS SUROESTE SURESTE LEVANTE CENTRO NOROESTE NORTE NORESTE BALEARES 

COMBUSTIÓN 
BIOMASA 

 
5 

14 

6 
14 
23 

2 

2 
14 
17 
20 
22 
24 

 21   

EUROPEO 
SULFATOS 

     4-8 3-8 1-8 4-6 

AFRICANOS 
16 

24-25 
11-16 
20-25 

1-8 
10-16 
19-25 

31 

1-14 
20-26 

31 

1-4 
12-14 
20-25 

23-24 
3-4 

22-25 
1-9 

22-25 
4-9 

11-14 

 
 
AGOSTO 2019 
 

AGOSTO 2019 

 
CANARIAS SUROESTE SURESTE LEVANTE CENTRO NOROESTE NORTE NORESTE BALEARES 

COMBUSTIÓN 
BIOMASA 

12-20   31 
5-6 
25 
31 

 
25 
28 

2 
25 
28 
31 

 

EUROPEO 
SULFATOS 

         

AFRICANOS 16-29 
14 

21-26 
29-31 

1-15 
18 

21-22 
28-31 

1-12 
19-20 
27-31 

1-4 
24-26 

2-11  27-29 
3-4 

6-12 
27-31 

 
 
SEPTIEMBRE 2019 
 

SEPTIEMBRE 2019 

 
CANARIAS SUROESTE SURESTE LEVANTE CENTRO NOROESTE NORTE NORESTE BALEARES 

COMBUSTIÓN 
BIOMASA 

 
2-3 

9-11 
 10 

9-10 
30 

3-8 
16 
19 

   

EUROPEO 
SULFATOS 

         

AFRICANOS 
14-19 
29-30 

1 
14-20 

11-22 
29-30 

12 
15-22 

30 

1 
14-20 

14-18 14-20 14-20 
1 

11-22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OCTUBRE 2019 
 

OCTUBRE 2019 

 
CANARIAS SUROESTE SURESTE LEVANTE CENTRO NOROESTE NORTE NORESTE BALEARES 

COMBUSTIÓN 
BIOMASA 

         

EUROPEO 
SULFATOS 

         

AFRICANOS 

2 
6-8 

11-13 
25-31 

12-13 
27-28 

1 
12-14 

29 

1 
13-14 

12-14  12-14 
14 
23 

1 
14 

21-23 
 

 
 
NOVIEMBRE 2019 
 

NOVIEMBRE 2019 

 
CANARIAS SUROESTE SURESTE LEVANTE CENTRO NOROESTE NORTE NORESTE BALEARES 

COMBUSTIÓN 
BIOMASA 

         

EUROPEO 
SULFATOS 

         

AFRICANOS 

1-3 
18 

27-30 
1-2 2-3 2-3 1-2 1 1 2 2-3 

 
 
DICIEMBRE 2019 
 

DICIEMBRE 2019 

 
CANARIAS SUROESTE SURESTE LEVANTE CENTRO NOROESTE NORTE NORESTE BALEARES 

COMBUSTIÓN 
BIOMASA 

         

EUROPEO 
SULFATOS 

         

AFRICANOS 

1 
7-10 

23-30 

16 
26-27 

7-8 
17 
27 

4 
17 
27 

27   
17 
27 

4 
7-8 
17 
27 

 
 

Estas tablas muestran las fechas de los episodios que con alta probabilidad 
pueden haber afectado a los niveles de partículas registrados en superficie, a 
partir de las ejecuciones de los modelos de pronóstico analizados. En las 
celdas pueden encontrarse fechas (una o varias) en dos formatos posibles: 

- Días aislados: se han registrado episodios de aporte de partículas que 
en la mayoría de los casos pueden incrementar los niveles de PM en el 
aire ambiente. Si el episodio viene acompañado de lluvia este impacto 
en los niveles de PM puede ser poco evidente. 

- Intervalos: Igual que en "días aislados", pero se muestran el primer y 
último día del episodio (separados por un guion). 



 
A efectos de cuantificar los aportes de polvo africano a los niveles diarios de 
PM10 durante los episodios africanos es necesario aplicar la metodología 
desarrollada conjuntamente entre el Ministerio para la Transición Ecológica de 
España y la Agência Portuguesa do Ambiente: Procedimiento para la 
identificación de episodios naturales de PM10 y PM2.5 y la demostración de 
causa en lo referente a las superaciones del valor límite diario de PM10. Dicho 
procedimiento puede consultarse en http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-
aire/metodologiaparaepisodiosnaturales-revabril2013_tcm30-186522.pdf  y en 
las Directrices de la Comisión Europea para la demostración y el descuento de 
superaciones atribuibles a fuentes naturales: 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/sec_2011_0208.pdf  
 
Se recuerda que los datos publicados en la tabla de episodios ocurridos son 
*provisionales*. Los datos validados definitivos de cada año se suministrarán 
a través del Ministerio para la Transición Ecológica una vez trascurridos tres 
meses desde su finalización. Es decir los datos definitivos del año serán 
validados en marzo del siguiente año. 
 
IMPORTANTE: CUALQUIER USO CIENTÍFICO O TÉCNICO DE LOS DATOS 
QUE AQUÍ SE REMITEN TENDRÁN QUE CITAR EXPLÍCITAMENTE LA 
FUENTE DE LOS MISMOS: Datos propiedad de la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, 
suministrados en el marco del "Encargo del Ministerio para la Transición 
Ecológica a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
para la detección de episodios naturales de aportes transfronterizos de 
partículas y otras fuentes de contaminación de material particulado, y de 
formación de ozono troposférico (7CAES010)”. 
 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/metodologiaparaepisodiosnaturales-revabril2013_tcm30-186522.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/metodologiaparaepisodiosnaturales-revabril2013_tcm30-186522.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/metodologiaparaepisodiosnaturales-revabril2013_tcm30-186522.pdf
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/sec_2011_0208.pdf
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Red: Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica
Año: 2019
Período: De 01/01/2019 a 31/12/2019

Niveles de Arsénico(As)
Real Decreto 102/2011, realtivo a la mejora de la calida del aire.

Resumen de resultados anuales, según normativa vigente, de los niveles de contaminación obtenidos en las redes de vigilancia y control de la
contaminación atmosférica de la Comunitat Valenciana

 Nombre VALOR PROMEDIO DE
ARSÉNICO (ng/m3)

 Agost 0,27

 Alacant - El Pla 0,48

 Alcoi - Verge dels Lliris 0,15

 Alzira 0,26

 Burjassot - Facultats 0,22

 Burriana - Residencia 0,72

 Castelló - Patronat d´Esports 0,38

 Cirat 0,24

 El Pinós 0,16

 Elx - Agroalimentari 0,22

 Elx - Parc de Bombers 0,87

 Gandia 0,19

 L´Alcora - PM 0,57

 Morella 0,09

 Onda 0,42

 Paterna - CEAM 0,62

 Sagunt - Nord 0,23

 Sant Jordi 0,12

 Torrebaja 0,17

 Torrevieja -

 València - Bulevard Sud 0,34

 València - Vivers 0,28

 Vall d´Alba PM 0,35

 Vila-real-PM 0,65
Todos los valores se expresan en (ng/m³)

 Referencia VALOR PROMEDIO DE
ARSÉNICO (ng/m3)

 UMBRAL 6

 LÍMITE  

50968902M
Cuadro de texto
ANEXO II



2/7/2020 Informes de la Calidad del aire

www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/jsp/calidadaire.jsp 1/1

Red: Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica
Año: 2019
Período: De 01/01/2019 a 31/12/2019

Niveles de Benceno(C6H6)
Real Decreto 102/2011, realtivo a la mejora de la calida del aire.

Resumen de resultados anuales, según normativa vigente, de los niveles de contaminación obtenidos en las redes de vigilancia y control de la
contaminación atmosférica de la Comunitat Valenciana

 Nombre Valor Promedio

 Alacant - El Pla 0,9

 Almassora UM -

 Castelló - Ermita 0,5

 Castelló - Grau 0,8

 Castelló - Patronat d´Esports 0,7

 Elx - Parc de Bombers 0,3

 Torrent-El Vedat 0,26

 València - Pista de Silla 1,7
Todos los valores se expresan en (µg/m³)

 Referencia Valor Promedio

 UMBRAL --

 LÍMITE 5
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Red: Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica
Año: 2019
Período: De 01/01/2019 a 31/12/2019

Niveles de Cadmio(Cd)
Real Decreto 102/2011, realtivo a la mejora de la calida del aire.

Resumen de resultados anuales, según normativa vigente, de los niveles de contaminación obtenidos en las redes de vigilancia y control de la
contaminación atmosférica de la Comunitat Valenciana

 Nombre VALOR PROMEDIO DE
CADMIO (ng/m3)

 Agost 0,06

 Alacant - El Pla 0,06

 Alcoi - Verge dels Lliris 0,05

 Alzira 0,07

 Burjassot - Facultats 0,06

 Burriana - Residencia 0,31

 Castelló - Patronat d´Esports 0,09

 Cirat 0,05

 El Pinós 0,05

 Elx - Agroalimentari 0,07

 Elx - Parc de Bombers 0,12

 Gandia 0,05

 L´Alcora - PM 0,21

 Morella 0,02

 Onda 0,15

 Paterna - CEAM 0,05

 Sagunt - Nord 0,05

 Sant Jordi 0,03

 Torrebaja 0,02

 València - Bulevard Sud 0,17

 València - Vivers 0,08

 Vall d´Alba PM 0,09

 Vila-real-PM 0,16
Todos los valores se expresan en (ng/m³)

 Referencia VALOR PROMEDIO DE
CADMIO (ng/m3)

 UMBRAL 5

 LÍMITE  
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Red: Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica
Año: 2019
Período: De 01/01/2019 a 31/12/2019

Niveles de Dióxido de Azufre(SO2)
Real Decreto 102/2011, realtivo a la mejora de la calida del aire.

Resumen de resultados anuales, según normativa vigente, de los niveles de contaminación obtenidos en las redes de vigilancia y control de la
contaminación atmosférica de la Comunitat Valenciana

 Nombre
Nº SUPERACIONES HORARIAS

DE SO2 DE 350 µg/m3
Nº SUPERACIONES DIARIAS

DE SO2 DE 125 µg/m3

 Alacant - El Pla 0 0

 Alacant - Florida Babel 0 0

 Alacant - Rabassa 0 0

 Albalat dels Tarongers 0 0

 Alcoi - Verge dels Lliris 0 0

 Algar de Palància 0 0

 Almassora - C.P.Ochando 0 0

 Almassora UM 0 0

 Alzira 0 0

 Benicassim 0 0

 Benigànim 0 0

 Buñol - Cemex 0 0

 Burjassot - Facultats 0 0

 Burriana 0 0

 Castelló - Ermita 0 0

 Castelló - Grau 0 0

 Castelló - Patronat d´Esports 0 0

 Caudete de las Fuentes 0 0

 Cirat 0 0

 Coratxar 0 0

 El Pinós 0 0

 Elda - Lacy 0 0

 Elx - Agroalimentari 0 0

 Elx - Parc de Bombers 0 0

 Gandia 0 0

 La Vall d´Uixó 0 0

 L´Alcora 0 0

 Morella 0 0

 Onda 0 0

 Ontinyent 0 0

 Orihuela 0 0

 Paterna - CEAM 0 0

 Quart de Poblet 0 0

 Sagunt - CEA 0 0

 Sagunt - Port 0 0

 Sagunt UM Port 0 0

 Sant Jordi 0 0

 Silla 0 0

 Sollana_UM 0 0

 Torre Endoménech 0 0

 Torrebaja 0 0

 Torrent-El Vedat 0 0
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 València - Avd. Francia 0 0

 València - Bulevard Sud 0 0

 València - Molí del Sol 0 0

 València - Pista de Silla 0 0

 València - Politècnic 0 0

 València - Vivers 0 0

 Vilafranca 0 0

 Vilamarxant 0 0

 Villar del Arzobispo 0 0

 Viver 0 0

 Zorita 0 0
Todos los valores se expresan en (µg/m³)

 Referencia
Nº SUPERACIONES HORARIAS

DE SO2 DE 350 µg/m3
Nº SUPERACIONES DIARIAS

DE SO2 DE 125 µg/m3

 UMBRAL -- --

 LÍMITE 24 3
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Red: Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica
Año: 2019
Período: De 01/01/2019 a 31/12/2019

Niveles de Dióxido de Nitrógeno(NO2)
Real Decreto 102/2011, realtivo a la mejora de la calida del aire.

Resumen de resultados anuales, según normativa vigente, de los niveles de contaminación obtenidos en las redes de vigilancia y control de la
contaminación atmosférica de la Comunitat Valenciana

 Nombre
Valor Promedio de NO2(en

µg/m3)
Nº de superaciones horarias de

200 µg/m3 de NO2

 Alacant - El Pla 23 0

 Alacant - Florida Babel 19 0

 Alacant - Rabassa 12 0

 Albalat dels Tarongers 7 0

 Alcoi - Verge dels Lliris 9 0

 Algar de Palància 7 0

 Almassora - C.P.Ochando 26 0

 Alzira 11 0

 Benicassim 17 0

 Benidorm 8 0

 Benigànim 7 0

 Buñol - Cemex 13 0

 Burjassot - Facultats 20 0

 Burriana 12 0

 Castelló - Ermita 26 0

 Castelló - Grau 15 0

 Castelló - Patronat d´Esports 18 0

 Castelló - Penyeta 14 0

 Caudete de las Fuentes 5 0

 Cirat 4 0

 Coratxar 4 0

 El Pinós 3 0

 Elda - Lacy 6 0

 Elx - Agroalimentari 12 0

 Elx - Parc de Bombers 16 0

 Gandia 11 0

 La Vall d´Uixó 8 0

 L´Alcora 19 0

 Morella 4 0

 Onda 10 0

 Ontinyent 3 0

 Orihuela 6 0

 Paterna - CEAM 17 0

 Quart de Poblet 21 0

 Sagunt - CEA 13 0

 Sagunt - Nord 13 0

 Sagunt - Port 16 0

 Sagunt UM Port 17 0

 Sant Jordi 5 0

 Silla 10 0

 Sollana_UM 18 0

 Torre Endoménech 5 0
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 Torrebaja 3 0

 Torrent-El Vedat 8 0

 Torrevieja 12 0

 València - Avd. Francia 22 0

 València - Bulevard Sud 32 3

 València - Centre 32 0

 València - Molí del Sol 20 0

 València - Pista de Silla 28 0

 València - Politècnic 18 0

 València - Vivers 22 0

 Vilafranca 4 0

 Vilamarxant 9 0

 Villar del Arzobispo 4 0

 Viver 8 0

 Zorita 3 0
Todos los valores se expresan en (µg/m³)

 Referencia
Valor Promedio de NO2(en

µg/m3)
Nº de superaciones horarias de

200 µg/m3 de NO2

 UMBRAL -- --

 LÍMITE 40 18
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Red: Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica
Año: 2019
Período: De 01/01/2019 a 31/12/2019

Niveles de Monóxido de Carbono(CO)
Real Decreto 102/2011, realtivo a la mejora de la calida del aire.

Resumen de resultados anuales, según normativa vigente, de los niveles de contaminación obtenidos en las redes de vigilancia y control de la
contaminación atmosférica de la Comunitat Valenciana

 Nombre
Nº DE SUPERACIONES

MÁXIMAS OCTOHORARIAS DE
10 mg/m3 DE CO

Media Octohoraria Máximo Octohorario

 Alacant - El Pla 0 0,2 0,8

 Alacant - Rabassa 0 0,1 0,3

 Albalat dels Tarongers 0 0,1 0,4

 Alcoi - Verge dels Lliris 0 0,1 0,4

 Algar de Palància 0 0,1 0,4

 Almassora - C.P.Ochando 0 0,1 0,5

 Alzira 0 0,1 0,6

 Benicassim 0 0,1 0,5

 Benigànim 0 0,1 0,4

 Buñol - Cemex 0 0,1 0,8

 Burriana 0 0,1 0,4

 Castelló - Patronat d´Esports 0 0,1 0,7

 Cirat 0 0,1 0,4

 El Pinós 0 0,1 0,4

 Elx - Agroalimentari 0 0,1 0,6

 Elx - Parc de Bombers 0 0,2 0,7

 Gandia 0 0,1 0,7

 La Vall d´Uixó 0 0,1 0,4

 L´Alcora 0 0,1 0,5

 Ontinyent 0 0,1 0,3

 Orihuela 0 0,1 0,4

 Paterna - CEAM 0 0,2 0,6

 Sagunt - CEA 0 0,1 0,7

 Sagunt - Port 0 0,2 0,9

 Sagunt UM Port 0 0,1 0,4

 Silla 0 0,1 0,2

 Sollana_UM 0 0,1 0,2

 Torre Endoménech 0 0,1 0,4

 Torrebaja 0 0,1 0,4

 Torrent-El Vedat 0 0,1 0,3

 València - Avd. Francia 0 0,1 1,2

 València - Molí del Sol 0 0,2 0,6

 València - Pista de Silla 0 0,2 0,7

 Vilamarxant 0 0,1 0,3

 Viver 0 0,1 0,2
Todos los valores se expresan en (mg/m³)

 Referencia
Nº DE SUPERACIONES

MÁXIMAS OCTOHORARIAS DE
10 mg/m3 DE CO

Media Octohoraria Máximo Octohorario

 UMBRAL -- -- --

 LÍMITE    
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Red: Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica
Año: 2019
Período: De 01/01/2019 a 31/12/2019

Niveles de Níquel(Ni)
Real Decreto 102/2011, realtivo a la mejora de la calida del aire.

Resumen de resultados anuales, según normativa vigente, de los niveles de contaminación obtenidos en las redes de vigilancia y control de la
contaminación atmosférica de la Comunitat Valenciana

 Nombre VALOR PROMEDIO DE NÍQUEL
(ng/m3)

 Agost 4,96

 Alacant - El Pla 2,95

 Alcoi - Verge dels Lliris 1,53

 Alzira 1,90

 Burjassot - Facultats 1,78

 Burriana - Residencia 1,71

 Castelló - Patronat d´Esports 1,18

 Cirat 0,82

 El Pinós 1,55

 Elx - Agroalimentari 2,20

 Elx - Parc de Bombers 2,72

 Gandia 2,06

 L´Alcora - PM 1,09

 Morella 0,79

 Onda 1,17

 Paterna - CEAM 1,46

 Sagunt - Nord 1,43

 Sant Jordi 0,92

 Torrebaja 0,28

 València - Bulevard Sud 3,46

 València - Vivers 2,22

 Vall d´Alba PM 1,24

 Vila-real-PM 1,64
Todos los valores se expresan en (ng/m³)

 Referencia VALOR PROMEDIO DE NÍQUEL
(ng/m3)

 UMBRAL 20

 LÍMITE  



2/7/2020 Informes de la Calidad del aire

www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/jsp/calidadaire.jsp 1/2

Red: Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica
Año: 2019
Período: De 01/01/2019 a 31/12/2019

Niveles de Ozono(O3)
Real Decreto 102/2011, realtivo a la mejora de la calida del aire.

Resumen de resultados anuales, según normativa vigente, de los niveles de contaminación obtenidos en las redes de vigilancia y control de la
contaminación atmosférica de la Comunitat Valenciana

 Nombre
Nº SUPERACIONES HORARIAS

DE 180 µg/m3 DE O3

Nº SUPERACIONES HORARIAS
DE 240 µg/m3 DE O3

Nº SUPERACIONES
OCTOHORARIAS DE 120 µg/m3

DE O3

 Alacant - El Pla 0 0 5

 Alacant - Florida Babel 0 0 3

 Alacant - Rabassa 0 0 6

 Albalat dels Tarongers 0 0 5

 Alcoi - Verge dels Lliris 0 0 4

 Algar de Palància 0 0 25

 Almassora - C.P.Ochando 0 0 4

 Alzira 0 0 11

 Benicassim 0 0 12

 Benidorm 0 0 3

 Benigànim 0 0 20

 Buñol - Cemex 0 0 18

 Burjassot - Facultats 0 0 11

 Burriana 0 0 19

 Castelló - Ermita 0 0 11

 Castelló - Grau 0 0 11

 Castelló - Patronat d´Esports 0 0 5

 Castelló - Penyeta 0 0 1

 Caudete de las Fuentes 0 0 14

 Cirat 3 0 49

 Coratxar 0 0 63

 Cortes de Pallás 0 0 21

 El Pinós 0 0 21

 Elda - Lacy 0 0 23

 Elx - Agroalimentari 0 0 14

 Elx - Parc de Bombers 0 0 8

 Gandia 0 0 1

 La Vall d´Uixó 0 0 27

 L´Alcora 0 0 9

 Morella 0 0 53

 Onda 0 0 30

 Ontinyent 0 0 13

 Orihuela 0 0 19

 Paterna - CEAM 0 0 3

 Quart de Poblet 0 0 9

 Sagunt - CEA 0 0 2

 Sagunt - Nord 0 0 3

 Sagunt - Port 0 0 3

 Sant Jordi 0 0 41

 Silla 0 0 0

 Sollana_UM 0 0 0

 Torre Endoménech 0 0 7
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 Torrebaja 0 0 10

 Torrent-El Vedat 0 0 0

 Torrevieja 0 0 29

 València - Avd. Francia 0 0 0

 València - Bulevard Sud 0 0 0

 València - Molí del Sol 0 0 0

 València - Pista de Silla 0 0 2

 València - Politècnic 0 0 14

 València - Vivers 0 0 4

 Vilafranca 0 0 41

 Vilamarxant 1 0 21

 Villar del Arzobispo 0 0 24

 Viver 0 0 14

 Zorita 0 0 31
Todos los valores se expresan en (µg/m³)
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Red: Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica
Año: 2019
Período: De 01/01/2019 a 31/12/2019

Niveles de Partículas en Suspensión (< 10 µm)(PM10)
Real Decreto 102/2011, realtivo a la mejora de la calida del aire.

Resumen de resultados anuales, según normativa vigente, de los niveles de contaminación obtenidos en las redes de vigilancia y control de la
contaminación atmosférica de la Comunitat Valenciana

 Nombre VALOR PROMEDIO DE
PM10(µg/m3)

 Agost 21

 Alacant - El Pla 22

 Alacant - Rabassa 17

 Alacant_AP_D_Pesquera 16

 Alacant_AP_ISM 14

 Alacant_AP_T_Frutero 25

 Alacant_Parc_Mar_Prov 28

 Albalat dels Tarongers 6

 Alcoi - Verge dels Lliris 13

 Algar de Palància 8

 Almassora - C.P.Ochando 11

 Almassora UM -

 Alzira 17

 Benicassim 11

 Benigànim 18

 Buñol - Cemex 8

 Burjassot - Facultats 22

 Burriana 6

 Burriana - Residencia 23

 Castelló - Grau 26

 Castelló - Patronat d´Esports 16

 Castelló - Penyeta 11

 Castelló AP Gregal 37

 Castelló AP Llevant 11

 Castelló AP Ponent 20

 Castelló AP Tramuntana 15

 Castelló AP Xaloc 23

 Caudete de las Fuentes 10

 Cirat 13

 El Pinós 15

 Elda - Lacy 15

 Elx - Agroalimentari 20

 Elx - Parc de Bombers 22

 Gandia 16

 La Vall d´Uixó 0

 L´Alcora 29

 L´Alcora - PM 19

 Morella 10

 Onda 20

 Ontinyent 14

 Paterna - CEAM 23

 Quart de Poblet 27
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 Sagunt - CEA 10

 Sagunt - Nord 18

 Sagunt - Port 8

 Sagunt UM Port 15

 Sant Jordi 13

 Silla 8

 Sollana_UM 9

 Torrebaja 9

 Torrent-El Vedat 8

 Torrevieja 14

 València - Avd. Francia 20

 València - Bulevard Sud 27

 València - Centre 24

 València - Molí del Sol
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Red: Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica
Año: 2019
Período: De 01/01/2019 a 31/12/2019

Niveles de Plomo(Pb)
Real Decreto 102/2011, realtivo a la mejora de la calida del aire.

Resumen de resultados anuales, según normativa vigente, de los niveles de contaminación obtenidos en las redes de vigilancia y control de la
contaminación atmosférica de la Comunitat Valenciana

 Nombre VALOR MEDIO DE Pb
AÑO CIVIL

 Agost 0,0100

 Alacant - El Pla 0,0103

 Alcoi - Verge dels Lliris 0,0100

 Alzira 0,0100

 Burjassot - Facultats 0,0097

 Burriana - Residencia 0,0148

 Castelló - Patronat d´Esports 0,0097

 Cirat 0,0078

 Elx - Agroalimentari 0,0107

 Elx - Parc de Bombers 0,0376

 Gandia 0,0100

 La Vall d´Uixó 0,0000

 L´Alcora - PM 0,0117

 Morella 0,01

 Onda 0,0102

 Paterna - CEAM 0,0168

 Sagunt - Nord 0,0089

 Sant Jordi 0,0076

 Torrebaja 0,0074

 València - Bulevard Sud 0,0101

 València - Vivers 0,0099

 Vall d´Alba PM 0,0094

 Vila-real-PM 0,0113
Todos los valores se expresan en (µg/m³)

 Referencia VALOR MEDIO DE Pb
AÑO CIVIL

 UMBRAL --

 LÍMITE 0.5
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