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1. Introducción

El objetivo de este documento es el análisis y explotación de los datos obtenidos con las campañas de unidades móviles
realizadas durante el año 2016 y principios de 2017 en Aljaraque (Huelva).

Estas campañas se enmarcan dentro de las medidas de seguimientos de los planes de mejora de la Calidad de Aire, en
concreto para la determinación de los municipios incorporados a la zonificación de Zona Industrial de Huelva, que no
disponen de otros sistemas de medición directa.

Con los valores analizados se comprobará el cumplimiento de los niveles de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno,
partículas  en  suspensión  (PM10 y  PM2.5),  monóxido  de  carbono,  sulfuro  de  hidrógeno,  ozono,  benceno,  metales
(arsénico, cadmio, níquel y plomo) y benzoapireno, según el Real Decreto 102/2011 y se evalúa si los valores son
representativos de la zona de calidad del aire en la que se encuadra.

2. Sistema de medición

2.1 Descripción de la Unidad Móvil

Una unidad móvil es un vehículo provisto de los elementos necesarios para realizar mediciones de las concentraciones
de los contaminantes atmosféricos. Está dotada de equipos automáticos, así como de sistemas auxiliares necesarios,
de adquisición de datos, de comunicaciones, de alimentación eléctrica autónoma y de acondicionamiento térmico. Se
sitúa en ubicaciones variables y durante periodos limitados en el tiempo. 

Una de las ventajas que ofrecen las unidades móviles es que es posible estudiar un mayor número de puntos. Las
distintas ubicaciones sobre las que se sitúan dentro de una misma zona de estudio permiten conseguir una mayor
representatividad.  Se  consiguen  mejores  resultados  cuando  las  campañas  realizadas  dentro  de  una  misma  zona
corresponden  a  diferentes  estaciones  del  año,  teniendo  en  cuenta  así  la  variación  de las  concentraciones  de los
contaminantes con el clima o los distintos ciclos industriales.

El muestreo se lleva a cabo a través de una de las Unidades Móviles de Calidad del aire de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

La unidad se instala siguiendo los siguientes criterios de implantación:

 Según Real Decreto 102/2011 macroimplantación para protección de la salud humana con muestreo orientado
al tráfico, proporcionando datos sobre el área situada dentro de la zona que registren las concentraciones más
altas a las que la población puede llegar a verse expuesta, directa o indirectamente. El punto de muestreo se
sitúa de manera que sea representativo de la calidad del aire en sus alrededores dentro de un área de al
menos 200 m².

De esta manera, la medición llevada a cabo se considera representativa.

Los contaminantes de los que se miden los niveles de inmisión son: O3, CO, SO2, NO2, PM10 Beta, PM10 (Gravimetría),
PM2,5 (Gravimetría), C6H6, SH2, metales (Pb, As, Ni y Cd) y benzo(a)pireno.

Se determina  diezminutalmente la  concentración de  O3,  CO,  C6H6,  PM10,  SO2,  NO2,  SH2 y  los  parámetros  físicos
temperatura, radiación solar, presión barométrica, humedad relativa, pluviometría, velocidad y dirección del viento. 

El muestreo para las sustancias gaseosas se realiza mediante una toma de muestras “manifold”. El análisis se hace a
continuación, mediante el analizador correspondiente, no existiendo ningún tipo de almacenamiento ni manipulación de
la muestra.
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Los datos de los analizadores en continuo son registrados, en forma de promedios de diez minutos,  mediante un
adquisidor de datos,  operado según su manual  de instrucciones. Los datos de PM10 (método gravimétrico),  PM2.5,
metales y benzoapireno,  representativos de valores diarios, se obtienen posteriormente en laboratorio.

2.2 Ubicación

El muestreo se realiza en el Paseo Mirador de la Guardia Civil, situado entre la Avda. Alcalde José Conceglieri y Avda.
Punta Umbría de la población de Aljaraque (Huelva). Las coordenadas expresadas en Datum ETRS89 HUSO 29, son:

• X: 675.427

• Y: 4.126.585

Desde el punto de muestreo se observa lo siguiente:

- A unos 30 m. dirección NO se encuentra la rotonda entre la Avda. Alcalde José Conceglieri y Avda. Punta Umbría.

- A unos 100 m. se encuentra el centro de salud en dirección SE.

- A unos 1200 m. trascurre la carretera A497 en dirección NE a S.

- En el entorno de la ubicación se instala el mercadillo local todos los miércoles de cada semana.

Se instala la Unidad Móvil y los captadores secuenciales en este lugar por ser el que cumple mayor número de criterios
recogidos en la ITG-I-01, e ITG-I-03.
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Figura 1. Ubicación UMI (vista 1). Campaña Aljaraque 2016-2017.

Figura 2. Ubicación UMI (vista 2). Campaña Aljaraque 2016-2017.
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2.3 Periodo de muestreo

La campaña de evaluación de la calidad del aire realizada por la Unidad Móvil de Calidad del aire se ha llevado a cabo
diferenciando dos periodos de muestreo, verano e invierno, teniendo en cuenta así la variación de concentraciones de
los contaminantes asociada a la estacionalidad del año y dando cumplimiento a lo establecido en el punto 11.1.2 Otros
métodos de muestreo, del Plan de Vigilancia de Calidad del Aire de la Zona Industrial de Huelva.

Los periodos de muestreo de esta campaña son los que se muestran en la Tabla 1.:

Tabla 1. Periodo de muestreo

Periodo Fecha inicio Fecha fin
Días de

duración

Verano 17/05/2016 29/06/2016 44

Invierno 19/12/2016 24/01/2017 37

Se muestra a continuación, el porcentaje de datos válidos por contaminante:

Tabla 2. Porcentaje de datos válidos

Contaminante
% datos

válidos

SO2 18

Ozono 18

NO2 18

CO 18

Benceno
13

PM10 (Gravimetría)
15

PM2,5 15

Arsénico
8

Cadmio
8

Níquel
8

Plomo
8

Benzo(a)pireno
7
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3. Resultados obtenidos 

En este  apartado  se  incluye,  en  primer  lugar,  información  obtenida  sobre  parámetros  meteorológicos,  incluyendo
direcciones y velocidades de viento predominantes en el  emplazamiento, que facilitan la explicación posterior de la
distribución espacial de las concentraciones de contaminantes, permitiendo además identificar posibles fuentes.

Por otro lado, se realiza el análisis temporal y espacial de los datos de concentración obtenidos para cada uno de los
contaminantes, mostrando la siguiente información:

 Evolución semanal y horaria, obtenida a partir de los valores medios horarios y con un intervalo de confianza
del 95%.

 Estudio modelizado de la concentración de los distintos contaminantes asociado a la dirección y velocidad del
viento lo que permite realizar una estimación de la dispersión local y origen de los mismos. Se representa,
mediante una escala de colores, la concentración promedio de cada contaminante para cada dirección de
viento (indicando la procedencia en función de su posición en el cuadrante) y velocidad (a partir de la distancia
al origen de coordenadas).

3.1 Parámetros meteorológicos

En este apartado se representan los datos horarios de cada campaña de los parámetros: temperatura, radiación solar,
humedad relativa, pluviometría y presión barométrica. También se incluye la representación gráfica de la dirección y
velocidad de viento a partir de datos diezminutales. 

Las condiciones climáticas difieren principalmente en cuanto a la temperatura, como es esperable, ya que en verano se
duplican los valores medios de invierno: 22ºC frente a los 11ºC obtenidos en invierno. También existen diferencias en
cuanto a la humedad relativa, la cual es más alta en invierno (65%, siendo en verano 54%). Las precipitaciones han sido
escasas en general, siendo de mayor intensidad las ocurridas durante el verano.

Respecto  a  la  influencia  del  viento,  en  la  época  de  verano predominan los  vientos  de componente  oeste.  Por  el
contrario,  en la campaña de invierno la dirección de viento NE cobra relevancia,  correspondiendo también a esta
dirección, las velocidades de viento más altas. También durante el invierno, es importante la dirección NW. 
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Figura 3. Datos meteorológicos durante la campaña de verano.

Página 7 de 53



Unidad de Servicios Ambientales y
Centro de Datos de Calidad

Ambiental

CDCA-17-5027

Página 8 de 53



Unidad de Servicios Ambientales y
Centro de Datos de Calidad

Ambiental

CDCA-17-5027

Figura 4. Datos meteorológicos durante la campaña de invierno.

3.2 Análisis de contaminantes obtenidos en la Unidad Móvil

En este apartado se lleva a cabo, para cada contaminante, la evolución horaria y diaria de sus concentraciones, tanto
en la campaña de invierno como en la de verano. Para cada caso, se indica la referencia legal establecida en el Real
Decreto 102/2011.

Con el objetivo de determinar patrones humanos relacionados con la hora o el día de la semana, se representa la
evolución semanal  y  diaria de estas concentraciones a  partir  de los valores  medios  horarios,  con un intervalo de
confianza del 95%. 

Para  aquellos  contaminantes  en  los  que  se  ha  medido  una  concentración  significativa  en  relación  a  los  valores
legislados, se realiza una estimación de la dispersión local de los mismos y su posible origen espacial, representando su
concentración promedio para cada combinación de dirección de viento y velocidad, así como, un calendario con los días
de muestreo de las campañas en el que se representa mediante una escala de color, la concentración.
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3.2.1 Dióxido de azufre (SO2)

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de verano

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de invierno

Figura 5. Medias horarias y diarias de las campañas de verano (superior) e invierno (inferior).
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Evolución diaria y semanal 

Figura 6. Evolución diaria y semanal de ambas campañas.

Los valores horarios registrados se han situado siempre muy alejados de la referencia legal, establecida como valor
límite de 350 µg/m3 como media horaria, que no puede sobrepasarse en más de 24 ocasiones por año.

Para el  caso de la integración diaria,  ocurre nuevamente que los valores registrados se han situado siempre muy
alejados  de  la  referencia  legal,  establecida  como  valor  límite  de  125  µg/m3 como  media  diaria,  que  no  puede
sobrepasarse en más de 3 ocasiones por año.

Las concentraciones han sido más bajas en verano que en invierno. En ambas campañas, el perfil horario muestra un
pico de concentración en torno a las 12:00 horas, sin embargo, en verano ocurre antes del mediodía (entre las 9:00 y
las 12:00) y, en invierno poco después (entre las 12:00 y las 15:00 horas). 

En cuanto a la evolución semanal, en ambas campañas se registra el mínimo de concentración en sábado. Por otro
lado, únicamente en invierno se aprecia un descenso de la concentración en fin de semana, ya que, en verano las
concentraciones registradas en domingo aumentan hasta niveles similares a los obtenidos en días laborables.
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Figura 7. Concentraciones medidas por dirección-velocidad de viento y calendario de concentraciones.

Durante  la  campaña  de  verano,  los  niveles  más  altos  de  SO2 corresponden  al  viento  del  S.  Por  otro  lado,   las
concentraciones máximas durante el invierno se dan con viento SE,  en esta dirección se encuentra un centro de salud
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a unos 100 m. y la carretera A497 a unos 1200 m.  A la vista del calendario, las concentraciones más altas se dan en
enero.

3.2.2 Dióxido de nitrógeno (NO2) 

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de verano

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de invierno

Figura 8. Medias horarias y diarias de las campañas de verano (superior) e invierno (inferior).
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Evolución diaria y semanal 

Figura 9. Evolución diaria y semanal de ambas campañas.

Los niveles se mantienen por debajo de la referencia legal establecida para valores horarios (200 µg/m 3, la cual no
podrá ser superar en más de 18 ocasiones por año civil) en ambas campañas, siendo más bajos en comparación,
durante la campaña de verano. Tampoco se observa superación del valor límite anual de NO 2 (40 µg/m3), siendo la
campaña de invierno la que registra la media más alta con un valor de 12 µg/m3. No obstante, dado que el periodo
para el cumplimiento del valor límite para este contaminante es anual, los valores mostrados en periodos inferiores al
año, son sólo orientativos.

En verano, el patrón horario muestra dos máximos de similar intensidad, en las franjas horarias comprendidas entre las
6:00 y las 12:00 horas y, entre las 18:00 y 23:00 horas. En invierno, también se observa este patrón pero destaca la
franja horaria entre las 18:00 y 23:00 horas, por alcanzar concentraciones que duplican los valores obtenidos tanto en
verano como en la franja de las 6:00 a 12:00 horas del invierno. 

Se observa un claro descenso de las concentraciones durante el fin de semana tanto en la situación de invierno como
en la de verano.
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Figura 10. Concentraciones medidas por dirección-velocidad de viento y calendario de concentraciones.
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Durante la campaña de verano, los niveles más altos de NO2 corresponden al viento del E y SE para velocidades de
viento superiores a 3m/s (en esta dirección se encuentra un centro de salud a unos 100 m. y la carretera A497 a unos
1200  m).  Por  otro  lado,   las  concentraciones  máximas  durante  el  invierno  se  dan  con  viento  en  calma,  en  las
proximidades de la UMI y al NW.  A la vista del calendario, las concentraciones más altas se dan en enero, aunque es
de destacar que el mes de diciembre es el que registra un mayor número de días con concentraciones medias altas.

3.2.3 Monóxido de Carbono (CO) 

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de verano

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de invierno
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Figura 11. Medias horarias y máximas octohorarias diarias de las campañas de verano (sup.) e invierno (inf.).

Evolución diaria y semanal 
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Figura 12. Evolución diaria y semanal de ambas campañas.

Los niveles evaluados del CO muestran concentraciones del orden de diez veces inferiores al límite para la protección de
la salud humana (10 mg/m³).
La representación de las medias horarias registra concentraciones más altas en invierno. 

El  patrón  horario  muestra  diferencias  entre  ambas  campañas.  En  verano,  se  observan  dos  máximos  de  similar
intensidad en las franjas horarias comprendidas entre las 6:00 y las 12:00 horas y, otra  próxima a las 23:00 horas. En
invierno, únicamente se registra un máximo que duplica los valores encontrados en verano, correspondiente a la franja
horaria entre las 18:00 y 23:00 horas. 

La evolución semanal durante el verano muestra un descenso de las concentraciones en fin de semana. En invierno el
fin de semana muestra concentraciones similares a las obtenidas los días laborables, a excepción del jueves, que
destaca por presentar la concentración más baja.

3.2.4 Ozono (O3) 
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Concentración en relación a referencia legal de la campaña de verano

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de invierno

Figura 13. Medias horarias y máximas octohorarias diarias de las campañas de verano (sup.) e invierno (inf.).
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Evolución diaria y semanal 

Figura 14. Evolución diaria y semanal de ambas campañas.

No se ha superado el  umbral  de información a  la  población (promedio  horario  de 180 µg/m 3).  Tampoco habido
superación del umbral de alerta (promedio horario de 240 µg/m3). 

En la campaña de verano se ha superado el valor objetivo a largo plazo para la protección de la salud humana (120
µg/m3 como máxima diaria de las medias móviles octohorarias en un año civil), en 7 días. Este valor aún no tiene fecha
de cumplimiento definida.

Debido a la relación de este contaminante con la radiación solar y concentración de NO2, las concentraciones más
elevadas se dan lógicamente durante el verano.

La evolución horaria muestra un patrón inverso al observado con el contaminante NO2, localizándose el máximo a partir
de las 12:00. Este máximo queda más restringido en invierno entre las 12:00 y 18:00 horas, debido a que oscurece
antes.

La evolución semanal muestra una disminución de las concentraciones durante el fin de semana en verano. Por el
contrario, en invierno las concentraciones en fin de semana son superiores a las encontradas en días laborables. 
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Figura 15. Concentraciones medidas por dirección-velocidad de viento y calendario de concentraciones.
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Las concentraciones más elevadas se registran durante el verano en la dirección sur, incluyendo vientos de componente
sureste y suroeste. En invierno, las mayores concentraciones (muy inferiores a las obtenidas en verano) se dan con
viento sureste y norte.

3.2.5 Partículas menores de 10 micras (PM10). Método de atenuación beta

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de verano

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de invierno
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Figura 16. Medias horarias y diarias de las campañas de verano (superior) e invierno (inferior).

Evolución diaria y semanal 

Figura 17. Evolución diaria y semanal de ambas campañas.

Para obtener los valores de partículas, se ha utilizado un captador automático de atenuación de la radiación beta, que
permite disponer de una medición cada diez minutos de los niveles de PM10 en el aire ambiente. Esta frecuencia de
medida resulta fundamental para determinar la procedencia de los niveles medidos, ya que puede relacionarse con la
velocidad y dirección de viento registrada en la Unidad Móvil.  No obstante, para que este valor sea considerado oficial,
debe ser corregido con el factor que relaciona dicha medición con el método de referencia (captador gravimétrico, ver
apartado a continuación), el cual proporcionaría exclusivamente datos diarios, de difícil correlación con la velocidad y
dirección del viento. Adicionalmente, sería necesario descontar la contribución de las fuentes naturales de partículas.
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Por este motivo, la representación realizada de los valores promediados diariamente y comparados con la referencia
legal de 50 µg/m3 que establece la legislación, límite que no puede sobrepasarse en más de 35 ocasiones por año,
tiene exclusivamente carácter orientativo. Con estas salvedades introducidas respecto al método de medición, de los
días analizados, se sobrepasa la referencia legal en cinco ocasiones en la campaña de verano, y en cuatro ocasiones en
la campaña de invierno. Por otro lado, el promedio de los valores de PM 10 ha sido más elevado en verano que en
invierno.

La evolución horaria muestra en la campaña de verano dos máximos de concentración entre las 6:00 y las 9:00 y
posteriormente entre las 18:00 y 23:00 horas. En la campaña de invierno sólo se identifica un máximo el cual tiene
lugar entre las 18:00 y las 23:00 horas. Respecto a la evolución semanal se identifica en verano un descenso de las
concentraciones durante el fin de semana. En invierno las concentraciones durante el fin de semana son similares a las
obtenidas en días laborables.
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Figura 18. Concentraciones medidas por dirección-velocidad de viento y calendario de concentraciones.

Durante la campaña de verano, los niveles más altos de PM10 corresponden con viento del NW y velocidades de viento
máximas. Por el contrario, las concentraciones más altas en invierno, se dan en el entorno de la ubicación de la UMI
con velocidades de viento bajas. Por otra parte, en el calendario de concentraciones se observa que las concentraciones
más elevadas se dieron en la última semana de agosto y primera de diciembre.
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3.2.6 Partículas menores de 10 micras (PM10). Método gravimétrico

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de verano

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de invierno

Figura 19. Medias diarias de las campañas de verano (superior) e invierno (inferior).

Los datos gravimétricos no muestran superación de la referencia legal de 50 µg/m3 que establece la legislación, límite
que no puede sobrepasarse en más de 35 ocasiones por año. Comparando los valores obtenidos en ambas campañas,
se obtiene que los valores más altos se dan durante la campaña de invierno.

En la figura  siguiente  se muestra  el  calendario  de concentraciones para los  muestreos realizados con el  método
gravimétrico y una comparación entre el método de determinación de PM10 por atenuación de la radiación beta y el
método gravimétrico. Como se puede observar, la concentración máxima tuvo lugar el 4 de enero. 

Según la Guía para los Estados Miembros sobre medidas de PM10 e intercomparación con el método de referencia, las
consideraciones que se han de cumplir para que la correlación entre el analizador frente al captador sea válida son que
el coeficiente de correlación sea mayor o igual a 0,8 y que el término independiente de la recta de regresión, sea menor
e igual a 5 en valor absoluto. El cumplimiento de estos criterios permite calcular el Factor de Corrección pertinente a las
mediciones de PM10  realizadas por los sistemas automáticos. Dicho factor se calcula como la inversa de la pendiente
obtenida de la ecuación forzada a pasar por el cero.

Empleando los criterios indicados anteriormente, se observa que en ninguna de las campañas se cumplen los criterios
de comparabilidad (obviando el nº de días mínimo de medida, al no considerarse un periodo anual completo), y por lo
tanto, no se podría calcular un factor de corrección entre ambos métodos de medida. 
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Figura 20. Calendario de concentraciones y comparación entre los métodos beta y gravimétrico.

3.2.7 Partículas menores de 2.5 micras (PM2.5) 

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de verano

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de invierno

Figura 21. Medias diarias de las campañas de verano (superior) e invierno (inferior).

El periodo para el cumplimiento del valor objetivo para este contaminante es anual, por tanto, el valor mostrado es sólo
orientativo en periodos inferiores al año. Considerando esto, no se observa superación del valor legislado, ya que el
promedio obtenido es de 12 µg/m3 inferior, por tanto, al valor objetivo para las PM2,5 establecido en 25 µg/m3 como
promedio anual.

Asimismo, se observa que el valor promedio de la campaña de invierno es superior al obtenido en la campaña de
verano. El valor más alto de ambas campañas se recoge el 10 de enero (ver figura siguiente). 

También en la figura siguiente se realiza la comparación de los valores obtenidos en la medición de partículas PM2,5 y
PM10, estableciéndose una correlación entre ambos contaminantes. Los requisitos establecidos para que sea válida la
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comparación entre PM2,5 y PM10 son los mismos especificados en el apartado anterior entre el método gravimétrico y
beta: R2 superior o igual a 0,8 y termino independiente de la recta de regresión menor o igual a 5 en valor absoluto. 

Ninguna de las campañas cumplen los requisitos, siendo la correlación obtenida muy baja, especialmente en invierno. 
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Figura 22. Calendario de concentraciones y comparación entre las partículas PM10 y PM2,5.
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3.2.8 Sulfuro de hidrógeno (SH2) 

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de verano

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de invierno

Figura 23. Medias semihorarias y diarias móviles de las campañas de verano (superior) e invierno (inferior).
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Evolución diaria y semanal de la campaña de verano

Figura 24. Evolución diaria y semanal de ambas campañas.

Los valores de SH2 han sido muy bajos y no se registraron superaciones para ningún valor objetivo en ninguna de las
campañas realizadas. Comparativamente se dan valores ligeramente más elevados en invierno que en verano.
En la evolución diaria de ambas campañas se aprecian dos máximos en las mismas franjas horarias: de 6:00 a 12:00 h
y de 18:00 a 23:00h. Existen diferencias entre el  verano y el  invierno en cuanto a que durante el  verano ambos
máximos tienen valores muy similares si bien es ligeramente mayor el que ocurre entre las  6:00 y las 12:00 h. En
invierno, es la franja horaria entre las 18:00 y 23:00 horas, en la que se alcanzan concentraciones que duplican los
valores obtenidos tanto en verano como en la franja de las 6:00 a 12:00 horas del invierno.  En cuanto a la evolución
semanal, se observa una disminución de las concentraciones en fin de semana.
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3.2.9 Benceno (C6H6) 

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de verano

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de invierno
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Figura 25. Medias horarias y diarias de las campañas de verano (superior) e invierno (inferior).

Evolución diaria y semanal 

Figura 26. Evolución diaria y semanal de ambas campañas.

Los valores  de benceno han sido muy bajos  y  no se registraron superaciones del  valor  límite en ninguna de las
campañas realizadas. Se observa que las concentraciones son ligeramente superiores en invierno.
En la evolución diaria de invierno, las concentraciones más altas se alcanzan entre las 18:00 y 23:00 horas. Durante el
verano no se registra mucha variación entre las concentraciones, aunque se advierte dos máximos de igual intensidad
entre las 9:00 y las 14:00 y poco después de las 18:00 horas.
Las gráficas semanales muestran una disminución de las concentraciones durante el fin de semana en verano, sin
embargo en invierno aumentan las concentraciones durante el domingo.
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Figura 27. Concentraciones medidas por dirección-velocidad de viento y calendario de concentraciones.
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Las concentraciones más altas tienen lugar en invierno y se dan en dirección oeste. Para velocidades superiores a 4m/s
cobra relevancia la dirección SE. La variación de concentración en verano es mínima.

3.2.10 Tolueno 

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de verano

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de invierno
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Figura 28. Medias horarias y diarias de las campañas de verano (superior) e invierno (inferior).

Evolución diaria y semanal 

Figura 29. Evolución diaria y semanal de ambas campañas.

Los valores medios obtenidos son bajos e iguales en ambas campañas (0,9 µg/m3).  De forma puntual el máximo
horario, ligeramente superior a 10 µg/m3, tiene lugar en junio.

En la evolución diaria de verano, se aprecian dos máximos de la concentración a las 9:00 y poco después de mediodía,
por su parte en invierno la mayor concentración se desplaza a la franja horaria comprendida entre las 18:00 y 23:00
horas. También en invierno se observa un segundo máximo (por su intensidad) aproximadamente a las 9:00 horas. En
cuanto a la evolución semanal, en ambas campañas se observa una disminución de los niveles en el fin de semana.
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3.2.11 Xileno 

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de verano

Concentración en relación a referencia legal de la campaña de invierno

Figura 30. Medias horarias y diarias de las campañas de verano (superior) e invierno (inferior).
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Evolución diaria y semanal

Figura 31. Evolución diaria y semanal de ambas campañas.

Al igual que ocurrió con el tolueno, los niveles de xileno son muy bajos en ambas campañas y de igual concentración. El
valor máximo horario (10 µg/m3) tiene lugar en junio, pero en general, los valores horarios se mantienen por debajo de
4  µg/m3, salvo valores puntuales, durante ambas campañas.

En la evolución diaria de ambas campañas se aprecian dos máximos en las mismas franjas horarias: de 6:00 a 12:00 h
y de 18:00 a 23:00h. Existen diferencias entre el  verano y el  invierno en cuanto a que durante el  verano ambos
máximos tienen valores muy similares si bien es ligeramente mayor el que ocurre entre las  6:00 y las 12:00 h. Por el
contrario,  durante el  invierno hay mayor diferencia entre las concentraciones de ambos máximos siendo mayor el
ocurrido poco después de las 18:00 horas.

Se observa una disminución de las concentraciones en fin de semana en el invierno.
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3.2.12 Arsénico

Figura 32. Medias  diarias de las campañas de verano (superior) e invierno (inferior).
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Figura 33. Calendario de concentraciones.

Los niveles de arsénico son superiores en la campaña de invierno, no obstante, el valor promedio se sitúa por debajo
del valor límite anual (6 ng/m3) en ambas campañas. La concentración más elevada en verano se registró el 20 de
junio y en invierno, el 2 de enero.
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3.2.13 Cadmio

Figura 34. Medias diarias de las campañas de verano (superior) e invierno (inferior).
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Figura 35. Calendario de concentraciones.

Los niveles de cadmio son similares en ambas campañas, situándose el valor promedio muy por debajo del valor límite
anual (5 ng/m3). La concentración más elevada se registró el 2 de enero.
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3.2.14 Níquel

Figura 36. Medias diarias de las campañas de verano (superior) e invierno (inferior).
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Figura 37. Calendario de concentraciones.

Los niveles de níquel son superiores en verano. No obstante, el valor promedio de las campañas se encuentra muy por
debajo del valor límite anual (20 ng/m3). La concentración más elevada se ha alcanzado en dos días, tanto en verano
(20 de junio de 2016) como en invierno (2 de enero de 2017).
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3.2.15 Plomo

Figura 38. Medias diarias de las campañas de verano (superior) e invierno (inferior).
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Figura 39. Calendario de concentraciones.

Aunque los niveles de plomo de la campaña de invierno duplican los obtenidos en verano, en ambas campañas se
obtienen valores muy por debajo del valor límite anual (500 ng/m 3). La concentración más elevada se registró el 2 de
enero.
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3.2.16 Benzoapireno

Figura 40. Medias diarias de las campañas de verano (superior) e invierno (inferior).
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Figura 41. Calendario de concentraciones.

El promedio obtenido en ambas campañas es inferior al valor límite anual legislado (1 ng/m3). Se observa que los
niveles de benzoapireno han sido superiores en invierno, tanto en promedio como en cuanto a los valores máximos
alcanzados (26 de diciembre). 

Página 49 de 53



Unidad de Servicios Ambientales y
Centro de Datos de Calidad

Ambiental

CDCA-17-5027

4. Comparativa de los niveles registrados respecto a la evaluación de la Calidad del Aire de la Z.I.
de Huelva.

En la actualidad, Andalucía se encuentra dividida en doce zonas caracterizadas cada una de ellas por tener una calidad
del aire semejante. El punto de muestreo en el que se ha llevado a cabo la campaña de medición objeto de este estudio
(Aljaraque, Huelva) se encuentra ubicado en la zona de evaluación correspondiente a la Zona Industrial de Huelva. 

Anualmente, se realiza la evaluación de la calidad del aire en cada una de estas doce zonas, con el fin de conocer el
cumplimiento de los valores límites establecidos para cada uno de los contaminantes, según RD 102/2011.

En este apartado se va a comparar la evaluación de la calidad del aire de la Zona Industrial de Huelva para el año 2016
con la evaluación obtenida con los datos de la campaña de medición de la Unidad Móvil llevada a cabo en Aljaraque.
Dado que la campaña abarca 24 días de 2017, se muestran los resultados a modo orientativo ya que la evaluación de la
calidad del aire comprende un año natural, en este caso 2016. 
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Tabla 1. Comparativa de la evaluación de la calidad del aire 2016. 

Contaminant
e

Periodo

Objeto de
protección

Superación valores
legislados

Nºsuperaciones

/concentración

Zona
Industrial de

Huelva
UMI

Zona
Industrial
de Huelva

UMI

SO2 Horario Salud humana
NO NO 0 0

SO2 Diario
Salud humana NO NO 0 0

Ozono Max. Octoh.
Diaria

Salud humana SI NO 34* 7

NO2 Horario
Salud humana NO NO 0 0

NO2 Anual
Salud humana NO NO 18 µg/m3 8,9 µg/m3

PM10

(Gravimetría)**

Diario
(P90.4) Salud humana NO NO 39 µg/m3 30*** µg/m3

PM10

(Gravimetría)**
Anual Salud humana

NO NO
22 µg/m3 20*** µg/m3

PM2,5 Anual Salud humana
NO NO

12 µg/m3 11 µg/m3

CO
Max. Octoh.

diaria
Salud humana

NO NO 0 0

Benceno
Anual Salud humana NO NO 0,52 µg/m3 0,62 µg/m3

Arsénico
Anual Salud humana NO NO 2,6 ng/m3 0,96 ng/m3

Cadmio
Anual Salud humana NO NO 0,33 ng/m3 0,20 ng/m3

Níquel
Anual Salud humana NO NO 1,9 ng/m3 0,87 ng/m3

Pb
Anual Salud humana NO NO 6,3 ng/m3 2,9 ng/m3

Benzo(a)piren
o Anual Salud humana NO NO 0,029 ng/m3 0,39 ng/m3

* ocasiones por año civil de promedio en un periodo de 3 años.
** resultados con descuento por intrusión sahariana.
*** se aplica el descuento por intrusión sahariana únicamente a los resultados de 2016, ya que a fecha de realización
del informe no se dispone de los descuentos aplicables a 2017.
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Según los resultados mostrados en la tabla anterior, la comparativa de los niveles registrados en la campaña de la UMI
y los expuestos para la Zona Industrial de Huelva en la evaluación oficial 2016 (según criterio de evaluar con la peor
situación),  reflejan  resultados muy similares,  concluyendo que efectivamente la  calidad del  aire  muestreada en el
municipio de Aljaraque es representativa de la muestreada con las estaciones en la Zona Industrial de Huelva, ya que
para la mayoría de los contaminantes los resultados en el municipio de Aljaraque, no muestran una situación más
desfavorable que la evaluada en la Zona Industrial de Huelva.

Existen diferencias para el contaminante ozono, no obstante en este caso la comparativa de los niveles registrados en la
UMI y la comparativa con los valores legislados, indican la no superación del valor objetivo para la protección de las
salud humana en la Unidad Móvil, frente a la superación en la zona Industrial de Huelva. Indicar que este resultado se
da a modo orientativo, ya que este valor debe hacerse con un promedio de 3 años. 

Destaca también los valores de benzo(a)pireno y benceno en la UMI, más elevados que los registrados en la Zona
Industrial de Huelva,  aunque inferiores al valor objetivo y límite respectivamente.

5. Conclusiones

Según los resultados y discusión de apartados previos, procede a continuación resumirlos en los siguientes puntos: 

1. Los datos registrados indican que no se ha superado ninguno de los valores establecidos en el Real Decreto
102/2011.

2. La comparativa con los niveles registrados en la campaña de la UMI y los expuestos para la Zona Industrial de
Huelva  en  la  evaluación  oficial  2016,  reflejan  los  mismos  resultados  en  cuanto  a  superación  de  valores
legislados,  a  excepción  del  ozono,  concluyendo  que efectivamente  la  calidad del  aire  en  el  municipio  de
Aljaraque es representativa de la muestreada con las estaciones en la  Zona Industrial de Huelva.

3. Los  niveles  detectados  de  los  contaminantes, han  sido muy  inferiores  a  los  límites  legislados y  también
inferiores a los registrados en las estaciones de la  Zona Industrial de Huelva (a excepción de B(a)P y benceno).

4. El tolueno, SH2 y NO2, muestran una disminución de los niveles durante el fin de semana en ambas campañas.
Por otra parte, el ozono y el benceno muestran un descenso de las concentraciones durante el fin de semana
en verano,  mientras  que en invierno,  se  produce un aumento.  Los niveles  de PM10 Beta  y CO también
muestran una disminución de las concentraciones durante el fin de semana en verano,  pero en invierno  las
concentraciones son similares a las obtenidas en días laborables. Por último, el SO 2 y el xileno muestran una
disminución de los niveles durante el fin de semana en invierno.

5. El perfil horario de todos los contaminantes a excepción del ozono, PM10 beta y SO2, muestran dos picos en
las dos estaciones del año estudiadas: el primero entre las 6:00 y las 12:00 y el segundo entre las 18:00 y
23:00 horas. En estos casos, la máxima concentración se registra entre las 18:00 y 23:00 horas durante el
invierno. El SO2  y PM10 beta muestran un único máximo tanto en verano como en invierno antes del mediodía,
en el  caso  del  SO2 ocurre  poco  después de  las  12:00  en invierno.  El  ozono tiene un pico de actividad
directamente relacionado con la radiación solar.

6. Se observa en la campaña de verano para el NO2 y el SO2  durante la campaña de verano y la de invierno
respectivamente, una relación entre los niveles más altos de estos contaminantes y la ubicación de un centro
de salud a unos 100 m. y la carretera A497 a unos 1200 m, ya que estas concentraciones altas se dan con
viento del E y SE para velocidades de viento desde 1 a 5 m/s. 
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7. La relación observada entre los valores de NO2, SO2 y ozono y, las condiciones de viento en la situación de
invierno, muestra que las concentraciones más altas se dan en dirección SE, también en dirección norte en el
caso del ozono. Para PM10 beta y benceno, se dan con dirección oeste. En la situación de verano, la dirección
causante de la concentración más elevada en el caso del ozono, PM10 beta y benceno es SW.

8. Todos los contaminantes muestran un valor promedio de la campaña de verano ligeramente inferior al obtenido
en la campaña de invierno, a excepción lógicamente del ozono por sus características vinculadas a la radiación
solar, y del  tolueno y xileno que han registrados valores medios iguales en ambas campañas.
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