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a atmósfera es la envoltura gaseosa que
envuelve a la Tierra. Su límite inferior se encuen-
tra en la superficie terrestre y de las aguas, mien-
tras que su límite superior, se extiende hacia el
espacio que integra el sistema solar.

La atmósfera es un recurso natural de primer
orden. De su composición gaseosa, resultado del
equilibrio de la interacción de todos los elemen-
tos que forman parte del sistema terrestre,
depende la disponibilidad de gases para los pro-
cesos biológicos de los organismos y el balance
energético que determina los procesos físicos
atmosféricos del planeta como la temperatura o
la circulación atmosférica.

Actualmente el hombre tiene la capacidad de
alterar esta composición, debido al desarrollo de
sus actividades. Esta alteración de las caracterís-
ticas físicas y químicas de la atmósfera terrestre
puede provocar consecuencias que el hombre
intenta adivinar mediante conjeturas, pero que
son imprevisibles debido a la gran cantidad de
procesos en los que la atmósfera está implicada.

La alteración de la composición atmosférica
por adición de contaminantes se realiza princi-
palmente en las capas más bajas en su contacto
con la superficie del planeta. Su dispersión,
difusión, mezcla o cambio químico depende de
numerosos factores. 

La contaminación del aire se produce en
zonas de concentración humanas, áreas geográ-
ficas reducidas donde se concentra un elevado
porcentaje de las emisiones y que directamente
pueden afectar a la población. Estos contami-
nantes producen problemas de salud en el hom-
bre, estudios epidemiológicos han puesto de
manifiesto el aumento de cierto tipo de enfer-
medades (fundamentalmente respiratorias) con
respecto a áreas libres de contaminación. Pero
no sólo las poblaciones humanas son afectadas,
la vegetación se ve muy afectada cerca de las
áreas industriales, y los procesos de dispersión
de contaminantes pueden afectar a masas de
vegetación alejadas de los núcleos emisores, lle-
gando a disminuir su cobertura, lo que favorece
el agravamiento de los procesos erosivos.   
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FACTOR

L La alteración que se puede producir en la
atmósfera en relación con el hombre va mucho
más allá de la emisión de elementos contami-
nantes. En las comunidades urbanas se produce
otro factor que afecta negativamente  la calidad
de vida de los ciudadanos, el ruido. 

El ruido se define como un sonido percibido,
pero no deseado por el receptor. Es un tipo de
energía que se propaga con movimiento ondu-
latorio por el aire a una velocidad constante
desde un emisor a un receptor.

La delimitación y definición del ruido se rea-
liza actualmente de forma artificial, así hay rui-
dos que se aceptan dentro de ciertos niveles, ya
que se consideran necesarios para el desarrollo
de las actividades humanas.  De esta forma se
intenta limitar los niveles de ruido a los que está
expuesta la población, puesto que la exposición
prolongada a niveles excesivos tiene repercu-
sión sobre la salud humana.

Otros factores que afectan al recurso natural
atmosférico con respecto a las poblaciones
humanas están ahora empezando a desarrollar-
se, al estar siendo demandadas por la población,
ocurre así por ejemplo con la contaminación
lumínica o la contaminación producida por
malos olores. 

La orientación estratégica del VI Programa
de Medio Ambiente, establece los objetivos y
prioridades medioambientales que van a formar
parte de la estrategia de la Comunidad Europea
a favor del desarrollo sostenible. El Programa
determina las prioridades y objetivos principa-
les de la política medioambiental para los próxi-
mos cinco a diez años, y describe las medidas
que deberán adoptarse.

En materia de calidad del aire esta política
pretende «conseguir un nivel de calidad medioam-
biental tal que las concentraciones de contaminantes
de origen humano, incluidos distintos tipos de radia-
ción, no tengan efectos ni riesgos significativos sobre
la salud humana».   

Resulta cada vez más evidente y está cada
vez más demostrado que la salud humana se ve
afectada por problemas medioambientales vin-



culados a la contaminación del agua y el aire, las
sustancias químicas peligrosas y el ruido. Se
necesita una estrategia global sobre medio
ambiente y salud centrada en el principio de
cautela y la prevención de riesgos y que tenga
en cuenta grupos especialmente vulnerables
como los niños y los ancianos.

POTENCIALIDADES

• Elevado porcentaje de la superficie provin-
cial ocupado por espacios naturales con
alta calidad del aire.

• Baja emisión general de contaminantes a la
atmósfera.

• En general, en valores medios anuales, no
se superan los valores límites de inmisio-
nes marcados en la normativa.

• Niveles moderados de ruido.

DEBILIDADES

• Altas emisiones puntuales de algunos con-
taminantes debidos a ciertos tipos de
industrias.

• Elevado número de situaciones irregulares
por inmisión de partículas y CO en focos
localizados.

• Desplazamiento de la unidad móvil de
medición a distintos lugares por quejas de
los vecinos de los municipios.

2. NORMATIVA BÁSICA DE
APLICACIÓN

2.1  EUROPEA

Directivas

• Directiva 2000/25/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de
2000, relativa a las medidas que deben
adoptarse contra las emisiones de gases
contaminantes y de partículas contaminan-
tes procedentes de motores destinados a
propulsar tractores agrícolas o forestales y
por la que se modifica la Directiva
74/150/CEE del Consejo. 

• Directiva 1999/100/CE de la Comisión, de
15 de diciembre de 1999, por la que se

adapta al progreso técnico la Directiva
80/1268/CEE del Consejo relativa a las
emisiones de dióxido de carbono y al con-
sumo de combustible de los vehículos de
motor. 

• Directiva 1999/101/CE de la Comisión, de
15 de diciembre de 1999, por la que se
adapta al progreso técnico la Directiva
70/157/CEE del Consejo relativa al nivel
sonoro admisible y el dispositivo de escape
de los vehículos de motor. 

• Directiva 1999/102/CE de la Comisión, de
15 de diciembre de 1999, por la que se
adapta al progreso técnico la Directiva
70/220/CEE del Consejo relativa a las
medidas contra la contaminación atmosfé-
rica causada por las emisiones de los ve-
hículos de motor.

• Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26
de abril de 1999, relativa a la reducción del
contenido de azufre de determinados com-
bustibles líquidos y por la que se modifica
la Directiva 93/12/CEE. 

• Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22
de abril de 1999, relativa a los valores lími-
te de dióxido de azufre, dióxido de nitró-
geno y óxidos de nitrógeno, partículas y
plomo en el aire ambiente. 

• Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11
de marzo de 1999, relativa a la limitación
de las emisiones de compuestos orgánicos
volátiles (COV) debidas al uso de disolven-
tes orgánicos en determinadas actividades
e instalaciones. 

• Directiva 1998/70/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de
1998, relativa a la calidad de la gasolina y el
gasóleo y por la que se modifica la
Directiva 93/12/CE del Consejo.

• Directiva 1998/69/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de
1998, relativa a las medidas que deben
adoptarse contra la contaminación atmos-
férica causada por las emisiones de los
vehículos de motor y por la que se modifi-
ca la Directiva 70/220/CEE del Consejo.

• Directiva 1997/68/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 1997, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre
mediadas contra la emisión de gases y par-
tículas contaminantes procedentes de los
motores de combustión interna que se insta-
len en las máquinas móviles no de carretera. 

• Directiva 1997/20/CE del Consejo, de 18 de
abril, por la que se adapta al progreso técni-
co la Directiva 72/306/CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los
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Consejo de 15 de diciembre, relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono.

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de
Protección del Ambiente Atmosférico. 

Reales Decretos

• Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo,
por el que se establecen nuevas normas
sobre limitación de emisiones a la atmósfe-
ra en determinados agentes contaminantes
procedentes de grandes instalaciones de
combustión y se fijan ciertas condiciones
para el control de las emisiones a la atmós-
fera de las refinerías de petróleo. 

• Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciem-
bre, relativo al ozono en el aire ambiente.

• Real Decreto 1700/2003, de 15 de diciem-
bre, por el que se fijan las especificaciones
de gasolinas, fuelóleos y gases licuados del
petróleo y el uso de biocarburantes.

• Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo,
sobre incineración de residuos.

• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre,
sobre evaluación y gestión de la calidad del
aire ambiente en relación con el dióxido de
azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de
nitrógeno, partículas, plomo, benceno y
monóxido de carbono.

• Real Decreto 212/2002, de 22 de enero, por
el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máqui-
nas al aire libre. 

• Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiem-
bre, sobre control de emisiones de com-
puestos orgánicos volátiles (COV‘s) resul-
tantes del almacenamiento y distribución
de gasolina desde las terminales a las esta-
ciones de servicio.

• Real Decreto 2549/1994, de 29 de diciem-
bre, relativa a generadores aerosoles. 

• Real Decreto 1422/1992, de 27 de noviem-
bre, sobre limitación del uso de aviones de
reacción subsónicos civiles.

• Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre,
por que se modifica parcialmente el Real
Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se
establecen nuevas normas de calidad del
aire en lo referente a la contaminación por
dióxido de azufre y partículas. 

• Real Decreto 213/1992, de 6 de marzo, por
el que se regulan las especificaciones sobre
ruido en el etiquetado de los aparatos de
uso doméstico. 

• Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero,
sobre la prevención y reducción de la con-
taminación del medio ambiente producida
por el amianto.

Estados miembros sobre medidas que
deben adoptarse contra las emisiones conta-
minantes procedentes de los motores diesel
destinados a la propulsión de vehículos. 

• Directiva 1996/62/CE del Consejo, de 27
de septiembre, sobre evaluación y gestión
de la calidad del aire ambiente. 

Reglamentos

• Reglamento (CE) 2278/1999 de la Comi-
sión, de 21 de octubre de 1999, por el que se
establecen determinadas disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) 3528/86
del Consejo relativo a la protección de los
bosques en la Comunidad contra la conta-
minación atmosférica.

• Reglamento (CE) 1545/1999 de la Comi-
sión, de 14 de julio de 1999, que modifica el
Reglamento (CE) 1091/94 por el que se
establecen determinadas modalidades de
normas para la aplicación del Reglamento
(CEE) 3528/86 del Consejo relativo a la
protección de los bosques de la Comuni-
dad contra la contaminación atmosférica.

• Reglamento (CE) 1390/97 de la Comisión,
de 18 de julio, por el que se modifica el
Reglamento (CE) 1091/94 por el que se
establecen determinadas modalidades de
normas para la aplicación del Reglamento
(CE) 3528/86 del Consejo para la aplica-
ción de los bosques de la Comunidad con-
tra la contaminación atmosférica.

• Reglamento (CE) 307/97 de la Comisión,
de 17 de febrero, por el que se modifica el
Reglamento (CE) 3528/86, relativo a la
protección de los bosques en la Comu-
nidad contra la contaminación atmosférica.

• Reglamento (CEE) 2047/93 de la Comi-
sión, de 27 de julio, por el que se autoriza
el comercio de sustancias que destruyen el
ozono y productos que contienen dichas
sustancias con países y organizaciones que
no sean partes en el protocolo de Montreal,
relativo a las sustancias que agotan la capa
de ozono.

• Reglamento (CEE) 3528/86 de la Comi-
sión, de 17 de noviembre, relativo a la pro-
tección de los bosques en la Comunidad
contra la contaminación atmosférica.

2.2  ESTATAL

Leyes

• Ley 4/1998, de 3 de marzo, por la que se
establece el régimen sancionador previsto
en el Reglamento (CE) 3093/1994 del
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• Real Decreto 1256/1990, de 11 de octubre,
sobre limitación de emisiones sonoras de
los aviones de reacción subsónicos civiles. 

• Real Decreto 1513/1988, de 9 de diciembre,
por el que se establecen nuevos contenidos
máximos de plomo en las gasolinas. 

• Real Decreto 873/1987, de 29 de mayo,
sobre limitación de emisiones sonoras de
las aeronaves subsónicas.

• Real Decreto 717/1987 de 27 de mayo,
sobre contaminación atmosférica por dió-
xido de nitrógeno y plomo: normas de cali-
dad del ambiente.

• Real Decreto 2482/1986 de 25 de septiem-
bre, que modifica el Real Decreto de 23 de
agosto de 1975, sobre caracterización, cali-
dades y condiciones de empleo y fija espe-
cificaciones en concordancia con las de la
CEE, sobre especificaciones para las gasoli-
nas de automoción.

• Real Decreto 2028/1986 de 6 de junio sobre
normas para aplicación de Directivas
Comunitarias relativas a la homologación
de tipos de vehículos, remolques, semirre-
molques y sus partes y piezas. 

• Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril, por el
que se modifica el Real Decreto 1613/1985,
de 1 de agosto, sobre normas de calidad
del ambiente: declaración por el Gobierno
de zonas de atmósfera contaminada. 

• Real Decreto 2616/1985 de 9 de octubre,
sobre homologación de vehículos automó-
viles de motor, en lo que se refiere a su
emisión de gases contaminantes. 

• Real Decreto 1613/1985 de 1 de agosto por
el que se modifica parcialmente el Decreto

833/1975 de 6 de febrero y se establecen
nuevas normas de calidad del aire en lo
referente a contaminación por dióxido de
azufre y partículas. 

2.3  AUTONÓMICA

Leyes

• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental. 

Decretos 

• Decreto 326/2003, de 25 de noviembre,
aprueba el reglamento de Protección con-
tra la Contaminación Acústica en Anda-
lucía.

• Decreto 12/1999, de 26 de enero, por el que
se regulan las Entidades Colaboradoras de
la Consejería de Medio Ambiente en mate-
ria de Protección Ambiental. 

• Decreto 260/1998, de 15 de diciembre, por
el que se establece la normativa reguladora
de la expedición del carné para la utiliza-
ción de plaguicidas. 

• Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Calidad
del Aire. 

Órdenes

• Orden de 12 de febrero de 1988, por la que
se establecen límites de emisión a la atmós-
fera de determinados agentes contaminan-
tes procedentes de las instalaciones de
combustión de biomasa sólida.
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
TABLA «ASPECTO / PRESENTACIÓN DE DATOS»

Metodología de trabajo Para el análisis del factor se ha seguido el siguiente procedimiento:
– Caracterización de las políticas ambientales para controlar la cali-

dad del aire en el ámbito local y comunitario.
– Caracterización de las variables que inciden sobre la calidad del

aire en la provincia.
– Análisis básico de los sectores que tienen influencia en la calidad

del aire.
– Principales resultados derivados del estudio de los datos estruc-

turales que condicionan la calidad del aire.
– Identificación de los principales problemas ambientales.

Aspecto Presentación

Valores que inciden sobre la calidad del aire. Texto. 
Red de vigilancia y control atmosférico. Texto, tabla, mapa.
Emisiones: Contribución de Jaén a las emisiones atmosféricas de Andalucía. Texto, tabla, gráfico.
Emisiones contaminantes debidas a fuentes de área móviles. Texto, tabla, gráfico.
Emisiones contaminantes debidas a fuentes de área móviles correspondientes a
maquinaria agrícola. Texto, tabla, gráfico.
Emisiones contaminantes debidas a fuentes de área fijas. Texto, tabla, gráfico.
Emisiones contaminantes debidas a fuentes de área estacionarias. Texto, tabla, gráfico.
Estimación de emisiones contaminantes en los municipios de Jaén por tipo de
contaminante. Texto, mapa. 
Inmisiones contaminantes en Jaén. Texto, tabla, gráfico.
Calificación global de las inmisiones atmosféricas en Jaén por estaciones. Texto, tabla, gráfico.
Ruido y vibraciones. Texto, gráfico.

4. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS
ESPECÍFICOS

4.1 VALORES QUE INCIDEN SOBRE LA
CALIDAD DEL AIRE

La utilización de combustibles fósiles es una
de las principales fuentes de la contaminación
atmosférica, tanto en procesos industriales,
como en transportes o generación de calor.
Además, algunos procesos diferentes de la com-
bustión contribuyen considerablemente a las
emisiones contaminantes. 

Generalmente se suele distinguir la contami-
nación urbana de la industrial, siendo la primera
la derivada del transporte, calefacciones y de
establecimientos industriales de pequeño tama-

ño, mientras que por contaminación industrial se
entiende la producida por procesos industriales
de cierta entidad. Uno u otro tipo de contamina-
ción son, en la práctica, difícilmente disociables. 

Las principales fuentes artificiales emisoras
de los diferentes contaminantes atmosféricos
son las centrales térmicas, la industria petroquí-
mica y química, la siderurgia y las industrias de
sector metalúrgico en general, la industria ali-
mentaria, papelera y del cemento, en lo que res-
pecta al sector industrial; el transporte, las cale-
facciones de todo tipo en residencias, comercios,
etc. y las instalaciones de incineración de basura
doméstica y desechos industriales. 

Las sustancias emitidas a la atmósfera por la
actividad humana son la causa de muchos pro-
blemas medioambientales, actuales y potencia-
les y objeto de gran preocupación de los exper-
tos a escala mundial y de la sociedad en general.



Entre los efectos más importantes, que las
emisiones gaseosas producen, se encuentran los
siguientes:

• Acidificación de la atmósfera.
• Degradación de la calidad del aire.
• Daños a edificaciones y otras estructuras.
• Calentamiento global / cambio climático.
• Reducción de la capa de ozono estratosfé-

rico.
La Ley 7/1994, de Protección Ambiental, y el

Decreto 74/1996, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Calidad del Aire, crearon la Red
de Vigilancia y Control de la Contaminación
Atmosférica de Andalucía, dependiente de la
Consejería de Medio Ambiente.

El establecimiento de la red responde a unos
objetivos básicos:

• Determinación del estado de la calidad del
aire, y el grado de cumplimiento de límites
con respecto a los valores que establece la
legislación. 

• Observación de la evolución de contami-
nantes en el tiempo. 

• Detección rápida de posibles situaciones
de alerta o emergencia, así como llevar a
cabo un intenso seguimiento de la evolu-
ción de la concentración de contaminantes. 

• Intercambio de información de la Admi-
nistración Autonómica con la Estatal y la
Comunitaria. 

Análisis básico de los sectores y compuestos
que tienen influencia en la calidad del aire.

En el inventario de emisiones a la atmósfera de
Andalucía se hace un análisis de las emisiones
realizadas a la atmósfera en las diferentes provin-
cias según tipología de contaminantes. En este
inventario se caracterizan los distintos contami-
nantes que afectan a la atmósfera así como los
tipos de fuentes de contaminación atmosférica.

Principales contaminantes1.

• NOx (NO y NO2) Óxidos de nitrógeno
expresados como NO2

• N2O Óxido nitroso
• SO2 Dióxido de azufre
• COVNM Compuestos orgánicos volátiles

no metálicos
• CH4 Metano
• CO Monóxido de carbono
• CO2 Dióxido de carbono
• NH3 Amoniaco
• PART. Partículas totales
Los efectos que tiene tanto a escala ambiental

como sobre la salud se detallan a continuación:

NOX (conjunto de NO y NO2).

El óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitróge-
no (NO2) se suelen considerar en conjunto con la
denominación de NOX . Son contaminantes pri-
marios de mucha trascendencia en los proble-
mas de contaminación. 

El emitido en más cantidad es el NO, pero
sufre una rápida oxidación a NO2, siendo éste el
que predomina en la atmósfera. Interviene en la
formación del smog fotoquímico e influye en las
reacciones de formación y destrucción del ozono,
tanto troposférico como estratosférico, así como
en el fenómeno de la lluvia ácida. En concentra-
ciones altas produce daños a la salud y a las plan-
tas y corroe tejidos y materiales diversos. 

Las actividades humanas que los producen
son, principalmente, las combustiones realiza-
das a altas temperaturas. Más de la mitad de los
gases de este grupo emitidos en España proce-
den del transporte.

En el hombre provoca daños a los pulmones
y al sistema respiratorio. Estudios epidemiológi-
cos indican que el NO2 es unas cuatro veces más
tóxico que el NO. 

Óxido nitroso (N2O).

En la troposfera es inerte y su vida media es
de unos 170 años. Va desapareciendo en la estra-
tosfera en reacciones fotoquímicas que pueden
tener influencia en la destrucción de la capa de
ozono. También tiene efecto invernadero. 

Procede fundamentalmente de emisiones
naturales (procesos microbiológicos en el suelo
y en los océanos) y menos de actividades agrí-
colas y ganaderas (alrededor del 10% del total).

Dióxido de azufre (SO2).

Es un gas incoloro y no inflamable, de olor
fuerte e irritante. Su vida media en la atmósfera
es corta, de unos 2 a 4 días. Casi la mitad vuelve
a depositarse en la superficie húmedo o seco y el
resto se convierte en iones sulfato (SO4

2-). Por
este motivo, como se ve con detalle en la sección
correspondiente, es un importante factor en la
lluvia ácida.

En conjunto, más de la mitad del que llega a la
atmósfera es emitido por actividades humanas,
sobre todo por la combustión de carbón y petró-
leo y por la metalurgia. Otra fuente muy impor-
tante es la oxidación del ácido sulfhídrico, H2S,
que en la naturaleza es emitido en la actividad
volcánica. En algunas áreas industrializadas
hasta el 90% del emitido a la atmósfera procede
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carbono, CO2, que aunque no es un gas nocivo,
su aumento de concentración en la atmósfera
incrementa el efecto invernadero global. 

Alrededor del 90% del que existe en la
atmósfera se forma de manera natural, en la oxi-
dación de metano (CH4) en reacciones fotoquí-
micas. Se va eliminando por su oxidación a CO2. 

La actividad humana lo genera en grandes
cantidades siendo, después del CO2, el contami-
nante emitido en mayor cantidad a la atmósfera
por causas no naturales. Procede, principalmen-
te, de la combustión incompleta de la gasolina y
el gasoil en los motores de los vehículos.

Es tóxico porque envenena la sangre impi-
diendo el transporte de oxígeno. Se combina
fuertemente con la hemoglobina de la sangre y
reduce drásticamente la capacidad de la sangre
de transportar oxígeno. Es responsable de la
muerte de muchas personas en minas de carbón,
incendios y lugares cerrados (garajes, habitacio-
nes con braseros, etc.). 

Dióxido de carbono (CO2).

Es un gas sin color, olor ni sabor que se
encuentra presente en la atmósfera de forma natu-
ral. No es tóxico. Desempeña un importante papel
en el ciclo del carbono en la naturaleza y enormes
cantidades, del orden de 10

12
toneladas, pasan por

el ciclo natural del carbono, en el proceso de foto-
síntesis. Dada su presencia natural en la atmósfe-
ra y su falta de toxicidad, no deberíamos conside-
rarlo una sustancia que contamina, pero se dan
dos circunstancias que lo hacen un contaminante
de gran importancia en la actualidad: 

• Es un gas que produce un importante efec-
to de atrapamiento del calor, el llamado
efecto invernadero.

• Su concentración está aumentando en los
últimos decenios por la quema de los com-
bustibles fósiles y de grandes extensiones
de bosques.

Por estos motivos es uno de los gases que
más influye en el importante problema ambien-
tal del calentamiento global del planeta y el con-
siguiente cambio climático. 

Amoníaco (NH3).

El amoníaco (NH3) es un contaminante pri-
mario, pero normalmente sus bajos niveles de
emisión hacen que no alcancen concentraciones
dañinas. El amoníaco que se emite a la atmósfe-
ra en la provincia se origina casi exclusivamente
en el sector agrícola y ganadero. 

Partículas en suspensión.

Son aquellas partículas presentes en el aire
de tamaño suficientemente reducido, de modo
que no se depositen demasiado rápido sobre la

de las actividades humanas, aunque en los últi-
mos años está disminuyendo su emisión en
muchos lugares gracias a las medidas adoptadas. 

Causa determinados efectos sobre las plantas
que varían de unas especies a otras dependiendo
de la temperatura, humedad del suelo, la concen-
tración y sinergia con otros contaminantes. El más
preocupante es, sin duda, el efecto de los com-
puestos ácidos originados en su deposición húme-
da y seca sobre las cubiertas vegetales y suelos. 

Entre los efectos sobre la salud provoca pro-
blemas respiratorios, puede causar además pro-
blemas permanentes en los pulmones. En expo-
siciones cortas -cifradas en horas- de SO2, a par-
tir de concentraciones de 250 µg/m³, comienza a
atacar al aparato respiratorio de los niños. A
partir de 500 µg/m³ se intensifican los proble-
mas respiratorios en la población en general. 

Compuestos orgánicos volátiles no metáli-
cos, COVNM.

Se definen como los compuestos orgánicos
que, debido a su baja presión de vapor, dan
lugar a concentraciones importantes en el aire.
Los COVNM se producen por la combustión de
gasolina, aceite, carbón, gas natural, etc., en las
refinerías de petróleo y por el uso de disolven-
tes, pinturas, pegamentos y otros productos. Los
vehículos son una fuente importante de este tipo
de contaminante. 

Pueden causar serios problemas de salud. 

Metano (CH4).

Es el más abundante y más importante de los
hidrocarburos atmosféricos. Es un contaminante
primario que se forma de manera natural en
diversas reacciones anaeróbicas del metabolismo.
El ganado, las reacciones de putrefacción y la
digestión de las termitas forma metano en gran-
des cantidades. También se desprende del gas
natural, del que es un componente mayoritario y
en algunas combustiones. Asimismo se forman
grandes cantidades de metano en los procesos de
origen humano hasta constituir, según algunos
autores, cerca del 50% del emitido a la atmósfera. 

Desaparece de la atmósfera a consecuencia,
principalmente, de reaccionar con los radicales
OH formando, entre otros compuestos, ozono. Su
vida media en la troposfera es de entre 5 y 10 años. 

Sus efectos sobre la salud estriban en que es
precursor de contaminantes secundarios como
el ozono.

Monóxido de carbono (CO).

Es un gas sin color, olor ni sabor y un conta-
minante primario. Su vida media en la atmósfera
se estima en unos pocos meses y en combinación
con el oxígeno atmosférico genera el dióxido de
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superficie. Su tiempo de residencia en la atmós-
fera depende de su tamaño y composición, vien-
tos, lluvias, etc.

Se genera de forma natural y por causas
antrópicas, principalmente por industrias, tráfi-
co y calefacciones urbanas.

En el tracto respiratorio las partículas de más
de diez micras de diámetro no son peligrosas;
por lo que la red de vigilancia se limita a medir
la fracción de partículas de menos de diez
micras (PM10). Las partículas capaces de llegar
a los alvéolos son las de tamaño inferior a 2,5
micras (PM2.5). 

Sus efectos sobre la salud producen irritación
de nariz y garganta, daño en los pulmones,
bronquitis y agravamiento de enfermedades
respiratorias. 

Las partículas son la principal fuente de nie-
bla que reduce la visibilidad. Interfieren en la
fotosíntesis de las plantas perturbando el proce-
so de intercambio de CO2. 

4.2  RED DE VIGILANCIA Y CONTROL
ATMOSFÉRICO

En la provincia de Jaén el sistema de infor-
mación de vigilancia ambiental está formado
por cinco estaciones (la estación de Linares se ha
cambiado por la de Torredonjimeno) que a con-
tinuación se detallan con los tipos de contami-
nantes medidos:

Unidades móviles.

Para prestar apoyo a las redes fijas de control
y seguimiento de los valores de emisiones y de
inmisiones atmosféricas en Andalucía, existen
tres unidades móviles en la provincia de Jaén.
Una de ellas está dedicada al control de inmisio-
nes, otra al control de emisiones, y la tercera a
realizar la calibración y contraste de la Red fija
de vigilancia y control de la calidad del aire. Las
unidades móviles presentan un apoyo al trabajo
de vigilancia, ya que permiten controlar zonas
con poca densidad de población o alejados de
núcleos urbanos, así como responder a denun-
cias formuladas por los ciudadanos. 

4.3  EMISIONES: CONTRIBUCIÓN DE JAÉN
A LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE
ANDALUCÍA2

Se presentan los datos correspondientes a las
emisiones atmosféricas medias de Andalucía
por tipo de actividad así como la contribución
de la provincia de Jaén al total de emisiones,
según el Inventario de emisiones a la atmósfera
de Andalucía, aparecido en el año 2003.

Los datos corresponden a las emisiones
atmosféricas en el año 2000. La clasificación de
fuentes de emisión atiende al sector de actividad
e incluye los siguientes grupos:

• Plantas industriales: engloba las activida-
des correspondientes a producción de
energía eléctrica, industria petroquímica,
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Configuración de la Red de control y vigilancia de la contaminación en la provincia de Jaén

ESTACIÓN SO2 CO NO NO PM10 NOX O3 HC VV DD TMP HR PRB RS LL

Bailén • • • • • • • • • • • • • • •
Jaén-Avda. de
Madrid • • • • • • • • • • • • • • •
Jaén-Hosp.
Ciudad Jaén • • • • • • • • • • • • • • •
Jaén-Ronda del
Valle • • • • • • • • • • • • • • •
Torredonjimeno • • • • • • • • • • • • • • •

• Contaminante no medido

• Contaminante medido

SO2: dióxido de azufre /CO: Monóxido de carbono /NO: Monóxido de nitrógeno /NO2: Dióxido de nitrógeno /PM10: Partículas
en suspensión (<10)/NOX: Óxidos de nitrógeno totales /O3: Ozono /HC: Hidrocarburos totales /VV: Velocidad del viento /DD:
Dirección del viento /TMP: Temperatura media /HR: Humedad relativa /PRB: Presión barométrica /RS: Radiación solar /LL:
Precipitación 

Tabla 1 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2003.

2 Información obtenida de las siguientes fuentes:
- Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.



pavimentación de carreteras con asfaltos,
redes de distribución de gas, gasolineras,
limpieza en seco, uso de disolventes, em-
pleo de refrigerantes y propelentes, agri-
cultura, ganadería, biogénicas e incendios
forestales.

La información presentada es sólo un resu-
men extraído del inventario de emisiones a la
atmósfera en Andalucía, por lo que se han con-
siderado los contaminantes más comunes y para
actividades presentes en la provincia de Jaén. El
informe completo puede consultarse en la pági-
na web de la Consejería de Medio Ambiente.

química, papelera, cementos, yesos y cales,
materiales no metálicos, aceite, alimenta-
ria, del metal y otras actividades.

• Plantas no industriales: incluye las emisio-
nes debidas a hospitales, tratamiento de
residuos urbanos y estaciones depuradoras
de aguas residuales. 

• Fuentes de área móviles: representadas por
el tráfico rodado, maquinaria agrícola y
forestal, tráfico ferroviario, aéreo y maríti-
mo.

• Fuentes de área estacionaria: sector domés-
tico, extracción y tratamiento de minerales,
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Zonas homogéneas de calidad del aire en la provincia de Jaén

Mapa 1 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001.

Emisiones totales de Andalucía por sectores y tipos de contaminante

SO2 (t) NOX (t) PART (t) CO2 (kt) CO (t) COVNM (t) CH4 (t) N2O (t) NH3 (t) CI/CIH (t) F/FH (t) SH2 (t)

Plantas industriales 113.209 63.453 37.346 28.538 60.320 44.713 2.208,06 1.694 5.104,71 2.239,27 1.060,78 3,54
Plantas no industriales 151,6 128,9 3,81 199 12,7 8,66 102.457 54,1 72,9 - - -
Fuentes de área móviles 4.225 110.122 7.503 14.064 340.358 67.109 2.660 1.662,2 1.001,6 - - -
Fuentes de área estacio-
naria 979,4 6.594 159.539 3.500 83.660 292.753 119.296 8.614,6 26.918,2 - - -
Totales 118.565 180.298 204.391 46.301 484.351 404.584 226.621 12.025 33.097 2.239,27 1.060,78 3,54
Tabla 2 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.



Los contaminantes principales en porcentaje
según su aportación son: monóxido de carbono
que supone el 28,3% de las emisiones totales, los
compuestos orgánicos volátiles que suman un
23,6%, el metano que supone el 13,2%, las partí-
culas que suponen el 12% y los óxidos de nitró-
geno con un 10,5%. En cantidades menores está el
dióxido de azufre con un 7%, el dióxido de car-
bono que supone el 2,7% y el amoniaco con un
1,9% de las emisiones. El resto de componentes
están por debajo del 1% del total de emisiones.

Por sectores de aportación al total de la con-
taminación puede observarse que en el caso del

dióxido de azufre la práctica totalidad de las
aportaciones (95,4%) provienen del sector
industrial. A este sector pertenecen también la
mayoría de emisiones de dióxido de carbono
(61,63%) y en menor medida al transporte
(30,37%). Sin embargo para los óxidos de nitró-
geno y el monóxido de carbono el principal
aporte proviene del transporte (61,07% y
70,27% respectivamente). La emisión de com-
puestos orgánicos volátiles y partículas es debi-
da a las fuentes de área estacionaria (72,35% y
78,05%) y en menor medida al sector industrial
(23,15%).

Diagnosis Técnica Provincial

Agenda 21 de la provincia de Jaén

154

Porcentaje por tipo de contaminante de las emisiones totales de Andalucía

Gráfico 1 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía. Junta
de Andalucía, 2003. Elaboración propia.

Porcentaje de las emisiones totales de Andalucía por sector y tipo de contaminante

SO2 NOX PARTÍCULAS CO2 CO COVNM

Plantas industriales 95,4% 35,19% 18,25% 61,63% 12,45% 11,05%
Plantas no industriales 0,12% 0,07% 1,47% 0,42% - -
Fuentes de área móviles 3,56% 61,07% 3,67% 30,37% 70,27% 21,53%
Fuentes de área estacionaria 0,82% 3,65% 78,05% 7,55% 17,27% 72,35%
Tabla 3 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía. Junta

de Andalucía, 2003. 

Emisiones de contaminantes a la atmósfera por provincia y tipo de contaminante 

SO2 NOX PARTÍCULAS CO2 CO COVNM 
t t t kt t t

Almería 22.839 31.033 30.272 10.183 34.651 32.246
Cádiz 57.498 38.340 20.816 11.168 80.435 48.616
Córdoba 5.510 21.250 22.439 4.547 44.541 46.576
Granada 3.287 15.992 23.633 2.786 64.295 61.541
Huelva 21.702 14.094 15.473 5.811 35.616 40.153
Jaén 3.484 12.482 30.740 2.618 46.638 56.443
Málaga 1.389 20.488 38.985 4.142 84.674 54.125
Sevilla 2.992 26.665 22.035 5.045 93.498 65.268
Tabla 4 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía. Junta

de Andalucía, 2003. 



tículas (15,04%), representa el segundo puesto
en emisiones de este contaminante por detrás de
Málaga, mientras con respecto a COVNM
(13,94%) ocupa el tercer lugar de Andalucía.

Como conclusión podemos decir que la apor-
tación de la provincia de Jaén a las emisiones
atmosféricas de contaminantes del territorio

Para los principales contaminantes analiza-
dos la aportación de la provincia de Jaén a la
contaminación atmosférica de Andalucía se
sitúa en una posición moderada (inferior al
10%). Sólo con respecto a dos contaminantes
(partículas y COVNM) el porcentaje se sitúa en
porcentajes relativamente altos. En cuanto a par-
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Porcentajes de emisión de los principales contaminantes por provincias

Dióxido de azufre (SO2) Dióxido de nitrógeno (NOx)

Partículas Dióxido de carbono (CO2)

Monóxido de carbono (CO) Compuestos orgánicos volátiles
no metálicos (COVNM) 

Gráfico 2 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003. 



andaluz es bastante discreta con respecto al total,
lo cual se debe fundamentalmente, tanto a la
ausencia de grandes concentraciones industria-
les como al moderado desarrollo que las ciuda-
des jiennenses han sufrido hasta ahora y que
mantiene, en niveles relativamente bajos, tanto la
concentración de vehículos como de otras activi-
dades potencialmente contaminantes para la
atmósfera derivadas de la aglomeración urbana.

4.4 EMISIONES CONTAMINANTES
DEBIDAS A FUENTES DE ÁREA
MÓVILES3

Se consideran para el estudio de emisiones
de fuentes de área móviles los tipos responsa-
bles del tráfico rodado y tráfico ferroviario. No
se ha estimado el tráfico aéreo ni marítimo.
Dentro del tráfico rodado se han considerado
incluidos los siguientes grupos de vehículos:

• Motocicletas y ciclomotores.
• Turismos.
• Vehículos ligeros, de menos de 3,5 tonela-

das.

• Vehículos pesados, de más de 3,5 tonela-
das y autobuses.

Las emisiones con respecto a fuentes de área
móvil varían en función del tipo de combustible
utilizado (gasolina o gasoil), cilindrada y año de
antigüedad para los turismos, dependiendo
también de la capacidad de carga para el caso de
los vehículos pesados. 

El contaminante emitido en mayor propor-
ción es el CO2, que supera los once millones de
toneladas en el total de Andalucía. En cantida-
des mucho más moderadas le sigue en impor-
tancia el monóxido de carbono, los óxidos de
nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles
no metálicos.

Además, se aprecia una ligera emisión de
amoniaco, debida a los turismos más modernos,
que utilizan gasolina sin plomo.

Corresponden por tanto el 95% de las emi-
siones a CO2. Sin estimar este contaminante, el
resto de emisiones se distribuye entre el 67,57%
correspondiente a monóxido de carbono, el
16,96% corresponde a óxidos de nitrógeno y el
12,89% corresponde a COVNM.
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Emisiones debidas a tráfico rodado por tipo de contaminante en Andalucía y Jaén

SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) CH4 (t) CO (t) CO2 (kt) N2O (t) PART (t) NH3 (t)

Andalucía 3.663 83.106 63.182 2.571 331.212 11.705 989 4.432 998
Jaén 328 7.717 4.777 193 25.812 1.082 83 521 61
Tabla 5 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.

Junta de Andalucía, 2003. 

Distribución en porcentaje de las emisiones debidas a tráfico rodado por provincias

Gráfico 3 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003. 



gasóleo B y cuya zona de incidencia son las
áreas rurales.

La posición que ocupa Jaén con respecto a
otras provincias, se encuentra en una posición

Con respecto al tráfico ferroviario los resulta-
dos son los estimados a partir del consumo de
máquinas diesel que utilizan motor de combus-
tión interna.

Recursos naturales / Atmósfera

Agenda 21 de la provincia de Jaén

157

Emisiones debidas a tráfico ferroviario por tipo de contaminante en Jaén

SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) CH4 (t) CO (t) CO2 (kt) N2O (t) PART (t) NH3 (t)

Jaén 1,8 73,2 8,6 0,33 19,8 5,9 2,3 8,5 0,013
Tabla 6 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.

Junta de Andalucía, 2003.

Distribución en porcentaje de las emisiones debidas a tráfico ferroviario por provincias

Gráfico 4 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Año 2003. Junta de Andalucía, 2003. 

4.5 EMISIONES CONTAMINANTES DEBI-
DAS A FUENTES DE ÁREA MÓVILES
CORRESPONDIENTES A MAQUINARIA
AGRÍCOLA4

En este apartado se incluyen, también como
focos móviles, las emisiones derivadas de la uti-
lización de maquinaria móvil del sector agrícola
y otra maquinaria que utiliza como combustible

4 Información obtenida de las siguientes fuentes:
- Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Emisiones producidas por fuentes de área móviles correspondientes a maquinaria agrícola y otras
máquinas en la provincia de Jaén 

SO2 (t) NOX (t) COVNM (t) CH4 (t) CO (t) CO2 (kt) N2O (t) PART (t)

Jaén 54,3 2.733 395 9,2 869 173 70,1 319
Tabla 7 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.

Junta de Andalucía, 2003.

discreta en cuanto a la emisión de contaminan-
tes por maquinaria agrícola, ocupando el sexto
lugar, sin embargo estos datos corresponden al
análisis hecho en el año 2000, situación que
puede haber cambiado sensiblemente con res-
pecto al estado actual, ya que por ejemplo el par-
que de maquinaria agrícola ha aumentado en la
provincia considerablemente.



4.6 EMISIONES CONTAMINANTES DEBI-
DAS A FUENTES DE ÁREA FIJAS5

Emisiones de plantas industriales.

En este punto se aborda las emisiones de
contaminantes a la atmósfera procedente del
sector industrial.

En este caso, las emisiones se complican con-
siderablemente, puesto que, no sólo intervienen
procesos de combustión, como en el transporte,
sino muchos otros y muy diferentes (específicos
de cada sector como secado, reacciones quími-
cas, molienda de materiales, destilaciones, etc.)
y dentro de éstos, las emisiones dependen en
gran medida de los combustibles, materias pri-
mas utilizadas y de los elementos de depuración
o eliminación de contaminantes incorporados
en las diferentes plantas que componen los cen-
tros industriales.

Para el estudio de las emisiones a la atmósfe-
ra, las industrias se han englobado en los gran-
des grupos presentes en la provincia de Jaén,
que son los siguientes:

• Fabricación de cemento, cal y yeso.
• Industria química. 
• Industria del aceite.
• Industria alimentaria.
• Industria de materiales no metálicos. 

• Industria papelera.
• Industria del metal.

Fabricación de cemento, cal y yeso

La producción de cemento portland, se reali-
za a partir de una mezcla de calizas, margas y
arcillas (crudo), tras un proceso de molienda, el
crudo se calienta en un horno rotatorio, el clinker
aquí resultante se muele conjuntamente con
yeso y otros aditivos dando como resultado el
cemento. La mayoría de las fábricas de cemento
de Andalucía utilizan el proceso denominado
«vía seca» para la fabricación del clinker y utili-
zan el coque (subproducto del carbón de piedra
y lignito, material duro y poroso para combus-
tión), como combustible principal en los hornos,
y carbón, en menor proporción, quedando el
dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno
como principales contaminantes en este sector.

En cuanto a la fabricación de cemento, Jaén
ocupa un lugar discreto con respecto a la emi-
sión de contaminantes a la atmósfera. Para los
principales contaminantes los porcentajes que le
corresponden son los siguientes: para el NOx el
4,9%, para el SO2 el 4,8%, para el CO2 el 4,9% y
para las partículas el 4,9%, siendo la provincia
que menos contaminantes aporta con este tipo
de industria después de Granada.

Diagnosis Técnica Provincial

Agenda 21 de la provincia de Jaén

158

Distribución en porcentaje de las emisiones debidas a maquinaria agrícola
y otras máquinas por provincias

Gráfico 5 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003. 

5 Información obtenida de las siguientes fuentes:
- Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Emisiones debidas al sector del cemento, yeso y cal, en Jaén

SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) CO (t) CO2 (kt) PART (t)

Jaén 104 247 16,1 243 278 152
Tabla 8 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.

Junta de Andalucía, 2003. 



ductos de limpieza, jabones y detergentes, plás-
ticos y resinas sintéticas, y otros productos quí-
micos.

Las emisiones dependen del producto que se
haya obtenido durante el proceso químico, aun-
que principalmente son derivados del azufre, el
cloro, el nitrógeno o el carbono.

Industria química

Este sector industrial engloba una gran varie-
dad de actividades entre los que se incluye la
fabricación de productos químicos básicos, de
fertilizantes y plaguicidas, pinturas, barnices,
lacas y esmaltes, productos farmacéuticos, pro-
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Distribución en porcentaje de las emisiones debidas al sector del cemento, yeso y cal por provincias

Gráfico 6 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.

Emisiones debidas a la industria química en Jaén

SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) CO (t) CO2 (kt) PART (t) CH4 N2O

Jaén 38,8 5,3 0,74 243 1,1 1,6 0,15 2,4
Tabla 9 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.

Junta de Andalucía, 2003. 

Distribución en porcentaje de las emisiones debidas a la industria química por provincias

Gráfico 7 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.



Industria del aceite

Las actividades incluidas aquí son las de
almazaras, refinerías y extractoras de aceite, en
su gran mayoría de aceite de oliva, aunque se
incluyen también las extractoras de aceite de
semillas. El proceso de fabricación de aceite de
oliva en las almazaras consiste en la molturación
de la aceituna y posterior separación del aceite y
el orujo graso por diferentes procedimientos
mecánicos. Esta actividad en sí misma no pro-
duce emisiones atmosféricas, pero para desarro-
llarla se necesita agua caliente, que se produce
en calderas normalmente de pequeña potencia y
que originan las emisiones en este sector. 

En las industrias extractoras, se realizan los
procesos de secado del orujo graso y de recupe-
ración del aceite contenido en el mismo,
mediante procesos de destilación y utilizando
para ello el vapor producido en las calderas,
obteniéndose de este modo aceite de orujo. 

Las actividades correspondientes al refinado
del aceite tampoco producen emisiones en sí
mismas y como en el caso de las almazaras, las
emisiones provienen únicamente de los proce-
sos de combustión en calderas de vapor. 

Por tanto, los procesos potencialmente conta-
minadores de la atmósfera aquí implicados, son

de combustión en pequeñas calderas de agua
caliente en las almazaras, junto con calderas de
vapor y procesos de secado en las extractoras.
Como puede observarse en las tablas de resulta-
dos, se originan fundamentalmente emisiones
de partículas sólidas y monóxido de carbono
debido a la utilización del orujillo, sobre todo en
las pequeñas calderas y a su combustión poco
eficiente.

En la industria aceitera las principales emi-
siones contaminantes corresponden a Jaén, lo
que pone de manifiesto la potente industria
aceitera que posee. 

Industria alimentaria

En este grupo se ha englobado la industria
agroalimentaria, como es la fabricación de pan y
productos de panadería, conservas, industrias
cárnicas y mataderos, bebidas, azucareras, pien-
sos, fabricación de harinas y sémolas, etc. 

Los procesos potencialmente contaminado-
res de la atmósfera aquí implicados, son en
general de combustión y otros más específicos
para alguna de las industrias analizadas, como
los procesos de secado en las azucareras y la
molienda de materias primas o de productos en
la fabricación de harinas y piensos. 
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Emisiones debidas al sector del aceite en Jaén

SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) CO (t) CO2 (kt) PART (t) CH4 N2O

Jaén 713 379 2.176 5.490 327 1.718 15 55,3
Tabla 10 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.

Junta de Andalucía, 2003. 

Distribución en porcentaje de emisiones de la industria del aceite por provincias

Gráfico 8 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.
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Emisiones de contaminantes debidas a la industria alimentaria en Jaén

SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) CO (t) CO2 (kt) PART (t) CH4 N2O

Jaén 16,2 134 891 331 79 33,6 1,5 2,9
Tabla 11 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.

Junta de Andalucía, 2003.

Distribución en porcentaje de emisiones de contaminantes debidas a la industria alimentaria
por provincias

Gráfico 9 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003. 

Los combustibles utilizados en este sector
son muy variados, abarcando todos los grupos
(sólidos, líquidos y gaseosos) con las particulari-
dades que cada uno de ellos tiene a efecto de las
emisiones. El más utilizado es el fuel oil y en
menor cantidad gasóleo, gas natural y combus-
tibles sólidos. 

Industria de materiales no metálicos

En este grupo se han englobado las indus-
trias directamente relacionadas con la construc-
ción, como son la fabricación de ladrillos y cerá-
mica en general, vidrio, hormigones preparados

y emulsiones asfálticas. Se ha exceptuado la
fabricación de cemento y clinker que por sus
particularidades se ha tratado de manera inde-
pendiente. 

Los procesos más importantes, desde el
punto de vista de las emisiones a la atmósfera,
son el manejo de materiales y la molienda en
prácticamente todas ellas; la combustión en hor-
nos en la industria cerámica y en general, en
todos los procesos auxiliares de combustión en
calderas. La principal emisión en estas indus-
trias, son las partículas sólidas como consecuen-
cia del manejo y trasiego de materiales. 

Emisiones de contaminantes debidas a la industria de materiales no metálicos en Jaén

SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) CH4 CO (t) CO2 (kt) N2O (t) PART (t)

Jaén 411 288 22,7 35,9 1.306 153 0,21 14.102
Tabla 12 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.

Junta de Andalucía, 2003. 



Jaén representa una actividad importante
como reflejan los porcentajes de emisiones que
sitúan a la provincia a la cabeza de las emisiones
debidas a esta actividad. El contaminante que
peor comportamiento presenta son las partícu-
las en suspensión, debidas principalmente a las
emisiones del área industrial de Bailén. 

Industria papelera.

En este sector se incluyen las actividades
dedicadas tanto a la fabricación de pasta de
papel kraft, como las de fabricación de diferen-
tes tipos de papel y cartón a partir de celulosa o
de papel reciclado. 
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Distribución en porcentaje de emisiones de contaminantes en la industria de materiales no metálicos
por provincias

Gráfico 10 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.

Emisiones de contaminantes debidas a la industria papelera en Jaén

SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) CH4 CO (t) CO2 (kt) N2O (t) PART (t)

Jaén 1.627 133 2,5 2,4 12,5 84,7 11,7 7,8
Tabla 13 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.

Junta de Andalucía, 2003.

Distribución en porcentaje de emisiones de contaminantes en la industria papelera por provincias

Gráfico 11 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003. 



Industria del metal

Dentro de la industria del metal están inclui-
das aquéllas dedicadas a siderurgia, caldererías,
laminados, fundición de otros metales no fé-
rreos y otros desarrollos con metales. 

Los principales procesos implicados en estas
actividades incluyen las emisiones procedentes
de hornos eléctricos en acerías, fundiciones y
laminación en caliente, las emisiones derivadas
del corte y manipulación de metales y por la uti-
lización de disolventes y pinturas, así como los
procesos de fusión de concentrados minerales,
separación de elementos, refino y moldeo térmi-
co o electrolítico de los mismos.

En todas estas técnicas se generan numerosas
emisiones de los principales contaminantes eva-
luados hasta ahora (SO2, CO2, CO, CH4, NOx t
COVNM) siendo más relevante la emisión de
uno u otro dependiendo del proceso.

Emisiones de plantas no industriales

En este apartado se presentan las emisiones
de área fija debidas a plantas no industriales,
donde se han estimado las emisiones tratadas
como focos puntuales.

Las actividades evaluadas han sido las
siguientes: 

• Hospitales

La fabricación de pasta de papel es una acti-
vidad muy específica, cuyos principales proce-
sos son la digestión de la madera, lavado y blan-
queado de pasta, evaporadores de licor negro,
calderas de recuperación y la planta de cal
empleada en la regeneración del licor blanco.
Los combustibles empleados son el licor negro y
los residuos de madera, generados en los proce-
sos de producción. 

Los principales contaminantes emitidos a la
atmósfera, si se exceptúan los típicos de todo pro-
ceso de combustión son los compuestos del azu-
fre: ácido sulfhídrico y mercaptanos, contaminan-
tes identificativos de este tipo de industrias y que
producen problemas de malos olores. La mayoría
de industrias englobadas en este grupo de fabri-
cación de distintos tipos de papel y cartón, el pro-
ceso fundamental es el de combustión en grandes
calderas para la producción de vapor que se utili-
za en el proceso de secado, para lo cual, los com-
bustibles usados son en general el fuel oil pesado,
que por su elevado contenido en azufre ocasiona
altas emisiones de dióxido de azufre. En algunas
de las instalaciones se utiliza gas natural.

La fabricación de papel en Jaén representa una
posición curiosa en cuanto a la emisión de conta-
minantes, ya que aunque no es una actividad muy
extendida, Jaén tiene algunas de las emisiones
más altas con respecto a ciertos contaminantes. 
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Emisiones de contaminantes debidas a la industria del metal en Jaén 

SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) CH4 CO (t) CO2 (kt) N2O (t) PART (t)

Jaén 59.9 49,6 217 0,35 8,4 16,3 1,1 2,9
Tabla 14 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.

Junta de Andalucía, 2003. 

Distribución en porcentaje de emisiones de contaminantes en la industria del metal por provincias

Gráfico 12 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003. 



• Plantas de tratamiento de residuos sólidos
urbanos 

• Estaciones depuradoras de aguas residuales 

Hospitales

Los principales focos contaminantes en hos-
pitales son los procesos de combustión de los
motores utilizados para calefacción, calderas de
vapor y/o agua caliente.

Vertederos. Plantas de tratamiento de
residuos urbanos

Se estiman aquí las emisiones debidas a los
residuos urbanos depositados en vertederos
controlados y plantas de compostaje. Los princi-

pales contaminantes generados derivan de la
descomposición de los residuos (generación de
biogás), dando principalmente metano y dióxi-
do de carbono.

Otras emisiones pueden ser debidas a proce-
sos de combustión del biogás.

Emisiones de contaminantes debidas a
vertederos controlados en Jaén 

CH4 (t) CO2 (kt) NH3 (t)

Jaén 4,3 7.977 -

Tabla 16 Fuente: Inventario de emisiones a
la atmósfera en Andalucía. Junta
de Andalucía, 2003.
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Emisiones de contaminantes debidas a hospitales en Jaén

SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) CH4 CO (t) CO2 (kt) N2O (t) PART (t)

Jaén 11,2 10,9 1,8 0,07 1,5 8,9 1,9 0,74
Tabla 15 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.

Año 2003. Junta de Andalucía, 2003.

Distribución en porcentaje de emisiones de contaminantes en tratamiento de residuos urbanos
por provincias

Gráfico 13 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003. 

Distribución en porcentaje de emisiones de contaminantes en hospitales por provincias

Gráfico 14 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.



• Sector doméstico
• Extracción y tratamiento de minerales 
• Asfaltado de carreteras
• Uso de disolventes
• Empleo de refrigerantes y propelentes
• Agricultura
• Ganadería
De todos estos sectores de actividad sólo van

a exponerse gráficamente los datos de aquellas
cuyas emisiones son de cierta envergadura, y
especialmente aquéllas para las que se hacía
referencia en el anterior inventario de emisiones
a la atmósfera en Andalucía, correspondiente al
año 1998.

Sector doméstico

En este apartado, se estudian las emisiones
a la atmósfera procedentes de instalaciones de
combustión de capacidades térmicas relativa-
mente bajas y destinadas a la generación de
calor para uso individualizado y de servicios
en centros comerciales e institucionales, así

Estaciones depuradoras de aguas residuales

En las estaciones depuradoras de aguas resi-
duales se incluyen el tratamiento primario, consis-
tente principalmente en operaciones físicas (des-
baste grueso, desarenado) y un tratamiento secun-
dario que implica procesos biológicos y químicos,
destinados a reducir la carga de materia orgánica.

Las emisiones se deben a gases que se des-
prenden sobre todo en el tratamiento secunda-
rio debido a la degradación de la materia orgá-
nica, destacando las emisiones de nitrógeno,
oxígeno, dióxido de carbono, sulfuro de hidró-
geno, amoniaco y metano.

Emisiones de contaminantes debidas a
EDAR en Jaén 

CH4 (t) CO2 (kt) NH3 (t)

Jaén 12,5 5,6 3,8
Tabla 17 Fuente: Inventario de emisiones a

la atmósfera en Andalucía. Junta de
Andalucía, 2003. 
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Distribución en porcentaje de emisiones de contaminantes en EDAR por provincias

Gráfico 15 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Año 2003. Junta de Andalucía, 2003. 

• 

6 Información obtenida de las siguientes fuentes:
- Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

4.7 EMISIONES CONTAMINANTES DEBIDAS
A FUENTES DE ÁREA ESTACIONARIAS6

Las emisiones debidas a fuentes de área esta-
cionarias comprenden las emisiones provocadas
por los siguientes sectores: 

como las de uso familiar. El contaminante más
importante emitido por este sector, es el monó-
xido de carbono, debido a las combustiones
incompletas y las partículas sólidas debidas a
la utilización de combustibles sólidos (madera
y carbón).

Consumo de combustible en el sector doméstico en la provincia de Jaén

Hulla Antracita Madera
Carbón Residuos

Gasóleo
Gas licuado de

Gas Natural
Vegetal Agrícolas Petróleo (Glp)

Jaén 183 149 80.845 3.229 87 21.180 34.724 8
Tabla 18 Fuente: Inventario de Emisiones a la Atmósfera de la Comunidad Autónoma Andaluza, 1998.



El mayor consumo de combustible para la
provincia de Jaén corresponde a la madera, y
aún así nuestra provincia se mantiene en una
posición baja respecto de las demás provincias
en cuanto a la emisión de contaminantes debido
al sector doméstico (datos de 1995).

y que se producen en la extracción, así como en
el manejo, molienda y clasificación de los diver-
sos productos de minería y cantera. La extrac-
ción y tratamiento de minerales se caracteriza
por ser una importante fuente emisora de
partículas sólidas.
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Emisiones de contaminantes debidas al sector doméstico en Jaén

SO2 (t) NOx (t) COVNM (t) CH4 CO (t) CO2 (kt) N2O (t) PART (t)

Jaén 115 336 8.690 4,4 9.595 346 27,2 1.320
Tabla 19 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.

Junta de Andalucía, 2003.

Distribución en porcentaje de emisiones en el sector doméstico por provincias

Gráfico 16 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003. 

Extracción y tratamiento de minerales

En este capítulo, se estudian las emisiones a
la atmósfera procedentes del sector de la extrac-
ción y tratamiento de minerales, que se caracte-
riza por emisiones generalmente no canalizadas,

Emisiones de partículas producidas por
extracción de minerales en Jaén (t)

Minerales Minerales Productos
Totalmetálicos no metálicos de cantera

Jaén 8 12 10.010 10.030
Tabla 20 Fuente: Inventario de Emisiones a la Atmósfera

de la Comunidad Autónoma Andaluza, 1998.

Distribución en porcentaje de emisiones de contaminantes en la extracción de minerales por provincias

Gráfico 17 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003. 



Empleo de refrigerantes y propelentes

Se consideran dentro de este sector aquellas
aplicaciones que utilizan hidrofluorocarbonos
(HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro
de azufre (SF6). Su importancia radica en su
amplia difusión como sustitutos de los CFCs
desde la imposición de su restricción salvo para
aplicaciones de uso esencial, motivada por sus
efectos perjudiciales para la capa de ozono.

Éstas, entre otras razones, han motivado su
utilización masiva en aplicaciones tales como
refrigeración y aire acondicionado, extintores de
incendios y protección contra explosiones, aero-
soles, limpieza con disolventes y soplado de
espumas, entre otros. La amplia gama de usos
de estas sustancias da lugar a numerosas y
variadas fuentes de emisión, difíciles de contro-
lar en su totalidad.

Asfaltado de carreteras

Las emisiones debidas al asfaltado de carre-
teras son derivadas de los productos petrolífe-
ros que unen las mezclas de áridos utilizadas
en las mezclas asfálticas, y son fundamental-
mente compuestos orgánicos volátiles no metá-
licos.

La provincia de Jaén ocupa el segundo lugar
en emisiones contaminantes debidas a esta acti-
vidad en Andalucía. 

Uso de disolventes

El uso de disolventes es una de las mayores
fuentes de COVNM, como consecuencia de su
utilización en pinturas, desengrasado industrial,
uso de pegamentos y adhesivos, artes gráficas y
uso domésticos.
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Distribución en porcentaje de emisiones de contaminantes en asfalto de carreteras por provincias

Gráfico 18 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003. 

Distribución en porcentaje de emisiones de contaminantes en uso de disolventes por provincias

Gráfico 19 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003. 



Agricultura

Las emisiones atmosféricas procedentes de las
actividades agrícolas tienen su origen en cultivos
con fertilizantes, uso de pesticidas, quema de resi-
duos agroforestales y quema de rastrojos y paja.

Las emisiones debidas al uso de fertilizantes,
fundamentalmente nitrogenados, son de amo-
niaco, óxido nitroso y óxidos de nitrógeno en
general y sus concentraciones dependen del tipo
de fertilizante y la riqueza de éste, además de su
interacción con los elementos del suelo.

Con respecto al uso de pesticidas varían de
multitud de factores entre los que destacan la
forma de aplicación, las condiciones meteoroló-

gicas de la aplicación, la riqueza de materias
activas y el tipo, etc. 

Por último las quemas en campo abierto de
residuos agroforestales y de quema de rastrojos
emiten contaminantes típicos de una combus-
tión, dependiendo los contaminantes de factores
como la humedad del residuo. 

Ganadería

Las emisiones atmosféricas derivadas de las
actividades ganaderas son: emisiones de CH4

procedentes de la fermentación, entérica y resi-
duos animales y emisiones de NH3 y N2O de la
gestión del estiércol.
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Distribución en porcentaje de emisiones en uso de refrigerantes y propelentes por provincias

Gráfico 20 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003. 

Emisiones de contaminantes debidas a la agricultura en Jaén

NOx (t) COVNM (t) CH4 (t) CO (t) CO2 (kt) N2O (t) PART (t) NH3 (t)

Jaén 342 11.175 58,4 2.352 31,4 540 183 75
Tabla 21 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.

Junta de Andalucía, 2003.

Distribución en porcentaje de emisiones de contaminantes en la agricultura por provincias

Gráfico 21 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003. 



cantidad de nitrógeno en los residuos animales,
el tipo de especies animales, su edad y peso, el
sistema de almacenamiento de los residuos, las
condiciones climáticas.

4.8 ESTIMACIÓN DE EMISIONES CONTA-
MINANTES EN LOS MUNICIPIOS DE
JAÉN POR TIPO DE CONTAMINANTE.

A continuación se muestra una estimación
de las emisiones de los principales contaminan-
tes en los municipios de Jaén en forma de mapas
temáticos. La presentación de la información de
forma gráfica permite un rápido análisis de la
información, de forma que se puede establecer
la importancia relativa de cada tipo de contami-
nante en cada municipio de la provincia.

La fermentación entérica en los herbívoros
produce metano como subproducto. La canti-
dad de este metano depende del tipo, edad y
peso del animal, calidad y cantidad de la ali-
mentación y del consumo de energía del animal.

Se produce también metano por la descom-
posición de los componentes orgánicos de los
residuos animales. Dichas emisiones dependen
de la cantidad de residuos producidos y de la
fracción de residuos descompuestos de forma
anaeróbica.

Cuando los residuos animales se almacenan
o se tratan como líquidos, éstos tienden a des-
componerse de forma anaeróbica.

Las emisiones de amoníaco procedentes del
estiércol del ganado dependen de muchos facto-
res: el nitrógeno contenido en la alimentación, la
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Gráfico 22 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003. 

Distribución en porcentaje de emisiones de contaminantes en la ganadería por provincias

Emisiones de SO2 Emisiones de partículas

Mapa 2 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003



4.9 INMISIONES CONTAMINANTES EN
JAÉN. 

Las inmisiones por exceso de contaminantes
pueden generar problemas tanto en las perso-
nas, como en los bienes. Molestias, traducidas
en daños a la salud física y deterioro de bienes
materiales y del entorno general así como de la
biodiversidad.

Por esta razón es necesario llevar un control
de los niveles de contaminantes en aquellas
zonas de riesgo. Ello ha de permitir, a partir de
los métodos y criterios de evaluación que se

establecen normativamente, y para las zonas y
aglomeraciones derivadas de los valores límite,
el mantenimiento de la calidad del aire o su
mejora cuando sea precisa, conforme a los pla-
nes de actuación que al respecto se adopten,
incluyendo, asimismo, las medidas más severas
previstas para los episodios en que los umbrales
de alerta fijados puedan ser rebasados.

Sólo se exponen a continuación los niveles de
inmisión para aquellos contaminantes medidos
en varias estaciones de la provincia, precedidos
de los valores normativos aún vigentes y de
aquéllos de próxima entrada en vigor. 
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Emisiones de NOx Emisiones de CO

Emisiones de CO2 Emisiones de COVNM

Mapa 2 (continuación) Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.
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Valores límite y guía de calidad del aire vigentes (RD 1613/1985)

Compuesto y unidad Período Valor límite Valor guía

Dióxido de azufre (SO2) y valor Anual SO2 STP
asociado de partículas en suspensión 80 >150
(STP) (µgr/m3) (Método gravimétrico) 120 <=150

Mediana de las medias diarias

Invernal 130 >200
180 <=200

Mediana de las medias diarias

Anual 250 (*) >350
350 (*) <=350

Percentil 98 de las medias diarias

Diario (*) No se deben sobrepasar más
de tres días consecutivos

Dióxido de azufre (SO2) (µgr/m3) Anual 40 a 60 (media de
las medias diarias)

24 horas 100 a 150 (media
diaria)

3 horas (1) Umbral de alerta: 500
(media horaria durante tres

horas consecutivas)
Tabla 22 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.

Nuevos valores límite y guía aplicables próximamente (RD 1073/2002)

Período promedio Valor límite Margen de tolerancia
Fecha de

cumplimiento

Valor límite horario para la 1 hora 350 µg/m³ 150 µg/m³ 01/01/2005
protección de la salud No podrá superarse (43% del valor 
humana en más de 24 ocasiones límite)a partir

por año civil del 19/07/1999

Valor límite diario para la 24 horas 125 µg/m³
protección de la salud No podrá superarse Ninguno 01/01/2005
humana en más de 3 ocasiones

por año civil

Valor límite para la 1 año civil 20 µg/m³ Ninguno 19/07/2001
protección de los y período invernal
ecosistemas (del 01/10 al 31/03)
Tabla 23 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.
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Inmisiones de SO2 en las estaciones de Jaén. 1996 - 2003

SO2 (µgr/m3) 96-97 97-98 98-99 99-00 2000-2001 2001-2002 2002-2003

Bailén 36,73 24,82 22,9 28,63 32,47 26,34 26,61
Jaén - Avda Madrid - 9,13 10,1 7,11 9,24 7,71 7,71
Jaén - Ronda del Valle 3,98 7,85 7,41 7,04 6,4 7,96 7,42
Linares 4,15 3,32 3,66 4,46 5,46 4,45 4,58
Tabla 24 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.

Evolución de las inmisiones de SO2 en las estaciones de Jaén
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Gráfico 23 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.

Niveles de inmisión para partículas en suspensión

Valores límite y guía de calidad del aire vigentes (RD 1613/1985)

Compuesto y unidad Período Valor límite

Partículas en suspensión (STP) Anual 150
(µg/m3) (Método gravimétrico) (Media de las medidas diarias)

300
(Percentil 95 de las medidas diarias)

Tabla 25 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.



Los márgenes de tolerancia establecen una
reducción progresiva de los valores límite
hasta la fecha de cumplimiento de la normativa
en el año 2005 según podemos ver en la
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Nuevos valores límite y guía aplicables próximamente (RD 1073/2002)

Valores límite de partículas en suspensión para la primera fase

Período promedio Valor límite

Margen de tolerancia (con reduc-
ción lineal a partir del 01/01/2001 Fecha de
y después cada 12 meses hasta lle- cumplimiento
gar al 0% el 01/01/2005)

Valor límite 24 horas 50 µg/m³ de 25 µg/m³ 01/01/2005
horario para PM10 (50% del valor límite)
la protección No podrá a partir del 19/07/1999
de la salud superarse en
humana más de 35

ocasiones por
año civil

Valor límite 1 año civil 40 µg/m³ de 8 µg/m³ 01/01/2005
anual para la PM10 (20% del valor límite)
protección de a partir del 19/07/1999
la salud humana
Tabla 26 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.

siguiente tabla. Se establece después una
segunda fase aún más restrictiva en cuanto a
los valores límite que habrá que cumplir en el
año 2010.

Márgenes de tolerancia para el cumplimiento del RD 1073/2002
Año Margen de tolerancia Valor límite + margen de tolerancia (µg/m3)

2001 20 70
2002 15 65
2003 10 60
2004 5 55
2005 0 50

Tabla 27 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.

Emisiones de partículas medidas en las estaciones de Jaén. 1996 - 2003

PM10 96-97 97-98 98-99 99-00 2000-2001 2001-2002 2002-2003

Bailen 57,84 81,38 88,66 94,1 72,77 78,98 77,29
Jaén - Avda Madrid - 65,78 58,53 50,32 47,17 48,58 42,37
Jaén - Hospital 22,67 32,37 32,69 35,16 34,27 26,36 31,6
Linares 35,53 31,73 38,14 35,92 33,25 34,57 33,68
Tabla 28 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.
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Evolución de las emisiones de partículas en las estaciones de Jaén
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Gráfico 24 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.

Valores límite y guía de calidad del aire vigentes (RD 1613/1985)

Dióxido de Nitrógeno Anual 200
(NO2) (µg/m3) (Percentil 98 de las medias horarias o períodos inferiores

a la hora)

3 horas Umbral de alerta:
400 (Media horaria durante tres horas consecutivas)

Tabla 29 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.

Nuevos valores límite y guía aplicables próximamente (RD 1073/2002)

Período promedio Valor límite

Margen de tolerancia (con reduc-
ción lineal a partir del 01/01/2001 Fecha de
y después cada 12 meses hasta lle- cumplimiento
gar al 0% el 01/01/2005)

Valor límite 1 hora 220 µg/m³ de 100 µg/m³ 01/01/2010
horario para NO2 (50% del valor límite)
la protección No podrá a partir del 19/07/1999
de la salud superarse en
humana más de 18

ocasiones por
año civil

Valor límite 1 año civil 40 µg/m³ de 20 µg/m³ 01/01/2010
anual para la NO2 (50% del valor límite)
protección de a partir del 19/07/1999
la salud humana

Niveles de inmisión para NO2
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Nuevos valores límite y guía aplicables próximamente (RD 1073/2002) (continuación)

Período promedio Valor límite

Margen de tolerancia (con reduc-
ción lineal a partir del 01/01/200 Fecha de
y después cada 12 meses hasta lle- cumplimiento
gar al 0% el 01/01/2005)

Valor límite 1 año civil 40 µg/m³ de Ninguno 19/07/2001
anual para la NOx

protección de
la vegetación
Tabla 30 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.

Emisiones de NO2 medidas en las estaciones de Jaén. 1999-2003

1999 2000 2001 2002 2003

Bailén 154 118 117 116 117
Jaén-Avenida de Madrid 213 200 212 197 199
Jaén-Hospital Ciudad de Jaén 199 150 161 177 170
Jaén-Ronda del Valle - - - - 181
Torredonjimeno - - - 86
Linares 143 172 105 161 -
Tabla 31 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.

Evolución de las emisiones de NO2 en las estaciones de Jaén

Gráfico 25 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.

4.10 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LAS
INMISIONES ATMOSFÉRICAS EN
JAÉN POR ESTACIONES

A partir de los datos obtenidos por las esta-
ciones de la red de control y vigilancia atmosfé-
rica, la Consejería de Medio Ambiente realiza

una calificación diaria de la calidad del aire para
cada parámetro controlado. 

Esta calificación se realiza desde el 19 de julio
de 2001 adaptados para contemplar los criterios
de calidad del aire recogidos en la Directiva
1999/30/CE, relativa a los valores límite de dió-
xido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas



y plomo; y en la Directiva 2000/69/CE, sobre
los valores límite para el benceno y el monóxido
de carbono en el aire ambiente.

En cada estación se calcula un índice indivi-
dual para cada contaminante, conocido como
índice parcial. A partir de los índices parciales se
obtiene el índice global que coincide con el índi-
ce parcial del contaminante que presente el peor
comportamiento. De este modo, existe un índice
global para cada estación.

Cuantitativamente, el valor del índice es 0
cuando la concentración de contaminante es
nula, asignándosele un valor de 100 cuando la
concentración coincide con el valor límite fijado
en las citadas Directivas. El valor del índice para
cualquier otro valor de concentración se obtiene
por interpolación lineal.

La Directiva establece unos límites y unos
márgenes de tolerancia que se reducen en el
tiempo.

El índice esta dividido en cuatro tramos, que
definen los estados de calidad de aire; ésta es:
buena, admisible, mala o muy mala. A cada uno

de los tramos se le asigna un color de acuerdo
con el siguiente cuadro:

Tramos de calidad del aire

Valor del índice Calidad del aire Color

0-50 Buena Verde
51-100 Admisible Amarillo
101-150 Mala Rojo

>150 Muy mala Marrón
Tabla 32 Fuente: Consejería de Medio Am-

biente, Junta de Andalucía, 2003.

En el gráfico 26 se refleja la calificación global
de las emisiones en Jaén en 2003. Según esta cali-
ficación, en las estaciones de la provincia de Jaén
se han obtenido las calificaciones de calidad del
aire por parámetros desde 2001 que se enume-
ran en la tabla 33.
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Calificación global de las emisiones en Jaén en 2003

Gráfico 26 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.

Caracterización por parámetros de las situaciones malas y muy malas desde 2001

Año Estación Parámetro MALA MUY MALA Parámetro MALA MUY MALA

7/2001 – 12/2001 Bailén PM10 68 32 Ozono - -
Jaén-Avda. de Madrid PM10 27 4 Ozono - -
Jaén-Hosp. Ciudad Jaén PM10 1 0 Ozono - -
Linares PM10 10 0 Ozono - -



ambiental existente en los diferentes núcleos de
población de esta Comunidad Autónoma, para
así articular instrumentos de control que permi-
tan minimizar los efectos de esta contaminación
sobre las personas y los bienes.

Las distintas fases de los estudios realizados
se han seleccionado en función del número de
habitantes de las ciudades, comenzando por las
de más 50.000 habitantes, un total de 18 ciuda-

4.11 RUIDO Y VIBRACIONES

Dado que la contaminación por ruidos y
vibraciones se ha convertido en una de las princi-
pales causas de degradación ambiental en las ciu-
dades, la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía lleva a cabo desde el año 1992,
una serie de trabajos con el fin de analizar, valo-
rar y evaluar el grado de contaminación acústica
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Caracterización por parámetros de las situaciones malas y muy malas desde 2001 (Continuación)

Año Estación Parámetro Mala Muy mala Parámetro Mala Muy mala

2002 Bailén PM10 136 102 Ozono - -
Jaén-Avda. de Madrid PM10 35 6 Ozono 5 0
Jaén-Hosp. Ciudad Jaén PM10 - - Ozono 14 0
Linares PM10 7 1 Ozono - -

2003 Bailén PM10 137 79 Ozono - -
Jaén-Avda. de Madrid PM10 21 6 Ozono 1 0
Jaén-Hosp. Ciudad Jaén PM10 10 0 Ozono
Jaén-Ronda del Valle PM10 41 7 Ozono 45 0
Torredonjimeno PM10 31 2 Ozono - -

Tabla 33 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.

Evolución para partículas en suspensión de las situaciones malas y muy malas desde 2001

Gráfico 27 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.
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des, para continuar con aquellas comprendidas
entre 20.000 y 50.000 habitantes, un total de cua-
renta y cuatro ciudades y en una tercera fase
actualmente en estudio donde esta programado
analizar la contaminación acústica en los muni-
cipios más significativos de menos de 20.000
habitantes teniendo previsto analizar un núme-
ro aproximado de 250 núcleos.

Las fases en las que se ha realizado el trabajo
son las siguientes:

• Fase 1: Análisis y evolución de los niveles
sonoros ambientales en poblaciones de más
de 50.000 habitantes (18 núcleos urbanos):

– Años 92 – 93
– Años 94 – 95
– Años 95 – 96
– Años 96 – 97
– Años 97 – 98
• Fase 2: Análisis de los niveles sonoros

ambientales en poblaciones comprendidas
entre 20.000 y 50.000 habitantes (cuarenta y
cinco ciudades):

– Años 97 – 98
– Años 98 - 99
• Fase 3: Análisis de los niveles sonoros

ambientales en poblaciones de entre 5.000
y 20.000 habitantes:

– Provincias de Córdoba y Sevilla: Años 00 –
01.

– Provincias de Cádiz y Huelva: Años 01 –
02.

– Provincias de Granada y Jaén: Años 02-03.
– Provincias de Málaga y Almería: pendiente.
Los estudios abordan, entre otros, los si-

guientes aspectos:
• Análisis para cada una de las ciudades del

grado de contaminación acústica, tanto de
forma global como por las diferentes Áreas
Urbanísticas en que se ha diferenciado el
núcleo urbano.

• Presentación de los resultados de los mues-
treos ambientales de contaminación acústi-
ca de forma acumulativa y distributiva,
histogramas, tanto para períodos diurnos
como nocturnos para cada uno de los índi-
ces descriptores del ruido, por ciudad y
grupos de ciudades de acuerdo con las
fases del trabajo.

• Análisis comparativo de los índices des-
criptores de ruido, Leq, L10 y L90, por gru-
pos de ciudades en función de su pobla-
ción y de acuerdo con las fases del trabajo.

• Percepción social del grado de contamina-
ción acústica para los distintos grupos de
población analizados.

• Análisis de las fuentes y causas más fre-
cuentes que generan los niveles sonoros
evaluados en los distintos estudios.

• Aislamiento acústico en fachadas.
Los principales resultados se exponen a con-

tinuación: 
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Fuentes de contaminación acústica urbana en Andalucía

Gráfico 28 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.
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Fuentes de contaminación acústica urbana en ciudades de Andalucía entre 20.000 y 50.000 habitantes

Gráfico 29 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.

Fuentes de contaminación acústica urbana en ciudades de Andalucía de 5.000 a 20.000 habitantes

Gráfico 30 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.

5. PRINCIPALES PLANES Y
PROYECTOS, ACTUALES Y
FUTUROS

PROYECTO/PLAN: Planes de mejora de la
calidad del aire.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN: Los Estados Miembros

tomarán medidas para garantizar el respeto de
los valores límite, elaborando planes de acción
que indiquen las  medidas que deban adoptarse

en caso de riesgo de rebasamiento de valores
límite.

En zonas donde se supere el valor límite mas
el margen de tolerancia, los Estados Miembros
tomarán medidas para garantizar la elaboración
o la aplicación de un plan que permita regresar
al valor límite dentro del plazo fijado. 

De los valores registrados por la Red de
Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de
Andalucía, se deduce que las partículas en sus-
pensión constituyen el contaminante que peor
comportamiento presenta en la ciudad de Bailén
(única localidad de nuestra provincia acogida al
Plan).



PROYECTO/PLAN: Estrategia Andaluza
ante el Cambio Climático 2002-2006.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN: La intensificación del lla-

mado efecto invernadero, ha provocado una
reacción por parte de los gobiernos que han de
tomar medidas  a corto, medio y largo plazo.

La estrategia consiste en un conjunto de
medidas a adoptar por los distintos departa-
mentos del Gobierno Andaluz:

• La Consejería de Medio Ambiente asume
la representación de la Junta de Andalucía,
así como las labores de coordinación e im-
pulso de las siguientes estrategias:

– Panel de seguimiento de la estrategia anda-
luza ante el cambio climático.

– Instrumento de prevención y control am-
biental.

– Política forestal y de biodiversidad.
– Instrumentos de planificación, información

e indicadores de seguimiento.
• La Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico comprende los siguientes objetivos:
– Fomento de las energías renovables con el

objetivo de que en el año 2010 el 15% de la
energía primaria consumida en Andalucía
corresponda a las fuentes renovables.

– Ahorro y eficiencia energética.
– Propuestas normativas dirigidas al fomen-

to de las energías renovables y al ahorro y
eficiencia energética.

– Infraestructura de generación, transporte y
distribución de energía eléctrica con los
siguientes objetivos: reequilibrar la tasa de
generación en el territorio andaluz, favore-
cer una adecuada infraestructura de trans-
porte y distribución así como la instalación
de centrales de elevado rendimiento y bajo
impacto ambiental.

– Infraestructura de transporte y distribu-
ción gasista para posibilitar las nuevas cen-
trales de ciclo combinado y su utilización
en aplicaciones industriales, domésticas y
comerciales.

• La Consejería de Agricultura y Pesca con-
tribuirá con las siguientes medidas:

– Fomento de sistemas, métodos y prácticas
de cultivos extensivos y respetuosos con el
medio ambiente.

– Intensificar el apoyo a la modernización de
regadíos, mejora de la calidad y ahorro del
agua.

– Colaborar en la utilización de la biomasa
como energía renovable, tanto mediante
cultivos como por el adecuado aprovecha-
miento de la biomasa residual.

– Fomento de la capacidad de sumidero en las
áreas del territorio objeto de su competencia.

• La Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, en el marco de sus competencias,
contribuirá a los objetivos de la estrategia
mediante los siguientes instrumentos:

– Establecer previsiones sobre la elaboración
de los planes de ordenación del territorio
para reducir las necesidades de transporte
privado.

– Facilitar criterios en la elaboración de las
normas urbanísticas que fomenten la efi-
ciencia energética.

– Fomento de la Promoción de Viviendas de
nueva planta energéticamente eficientes y
de la mejora de la eficiencia energética en la
Rehabilitación de Viviendas, así como, con
carácter general, el impulso a la instalación
de elementos que permitan el uso de ener-
gías renovables, en las viviendas sometidas
a algún tipo de régimen de protección
pública. Todo ello en el marco de los Planes
Andaluces de Vivienda y Suelo.

– Incorporar en los proyectos de infraestruc-
turas y obras públicas balances energéticos.

– Desarrollo de políticas de apoyo al trans-
porte público.

– Promoción e impulso de las políticas para
una gestión sostenible y más eficiente del
uso del agua.

• La Consejería de Educación y Ciencia, con-
tribuirá a los objetivos de la Estrategia den-
tro de los programas de actuación en el
ámbito de sus competencias mediante:

– Realización de campañas de divulgación y
de participación ciudadana, en colabora-
ción con la Consejería de Medio Ambiente
y la de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
para impulsar el ahorro, la eficiencia y la
promoción de las energías renovables entre
los distintos agentes sociales.

• La Consejería de Salud, en el marco de sus
competencias y en el ámbito de las reco-
mendaciones del Informe ACACIA (2000)
contribuirá a los objetivos de la Estrategia
Andaluza ante el cambio climático me-
diante las siguientes medidas:

– Desarrollar un programa de vigilancia de
efectos en la salud del cambio climático que
incluya tanto los efectos en cuanto a enfer-
medades infecciosas, como los relaciona-
dos con problemas medioambientales.

– Reforzar los sistemas de vigilancia epide-
miológica, realizando el seguimiento de la
mortalidad diaria y su relación con la tem-
peratura, de la atención sanitaria por pro-
blemas alérgicos y, del uso y ventas de fár-
macos antihistamínicos como indicadores
de exposición a polen.

Diagnosis Técnica Provincial

Agenda 21 de la provincia de Jaén

180


	ATMÓSFERA
	1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FACTOR
	2. NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN
	2.1 EUROPEA
	2.2 ESTATAL
	2.3 AUTONÓMICA

	3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
	4. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS ESPECÍFICOS
	4.1 VALORES QUE INCIDEN  SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE
	4.2 RED DE VIGILANCIA Y CONTROL ATMOSFÉRICO
	4.3 EMISIONES: CONTRIBUCIÓN DE JAÉN A LAS EMISIONES ATMÓSFERAS DE ANDALUCIA
	4.4 EMISIONES CONTAMINANTES DEBIDAS A FUENTES DE ÁREA MÓVILES
	4.5 EMISIONES CONTAMINANTES DEBIDAS A FUENTES MÓVILES CORRESPONDIENTES A MAQUNARÍA AGRICOLA
	4.6 EMISIONES CONTAMINANTES DEBIDAS A FUENTES DE ÁREA FIJAS
	4.7 EMISIONES CONTAMINANTES DEBIDAS A FUENTES DE ÁREA ESTACIONARIAS
	4.8 ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES EN LOS MUNICIPIOS DE JAÉN POR TIPO DE CONTAMINANTE
	4.9 INMISIONES CONTAMINANTES EN JAÉN
	4.10 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LAS INMISIONES ATMOSFÉRICAS EN JAÉN POR ESTACIONES
	4.11 RUIDO Y VIBRACIONES

	5. PRINCIPALES PLANES Y PROYECTOS

