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1 INTRODUCCIÓN 

 

 El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, establece en su artículo 174, la necesidad 
de contar con una política medio ambiental europea y así poder alcanzar una serie de objetivos: 

 La protección de la salud de las personas. 

 La conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente. 

 La utilización prudente y racional de los recursos naturales 

 El fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas 
regionales o mundiales del medio ambiente.  

 La contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera de materias, sustancias o 
formas de energía que impliquen molestia, riesgo o daño para la seguridad o salud de las personas, 
el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza. Los contaminantes se emiten a la 
atmósfera por la actividad del ser humano o por procesos naturales como las emisiones 
procedentes de la vegetación, de los suelos, o episodios naturales como incendios o erupciones 
volcánicas. Algunos contaminantes, llamados secundarios, aparecen por reacciones químicas entre 
contaminantes primarios. 
 
 Hay gran número de contaminantes atmosféricos, destacan sobre todo los generados por 
actividades de producción de energía y transporte: monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre 
(SO2), los óxidos de nitrógeno (NOX, NO y NO2) y las partículas primarias. Otros, como el amoniaco 
(NH3), se generan principalmente por la agricultura y la ganadería. Como contaminantes 
secundarios, destaca el ozono (O3), causa efectos negativos en la troposfera por su poder oxidante, 
y las partículas generadas por reacción y condensación de otros contaminantes. Además, hay que 
citar a los metales pesados y compuestos orgánicos volátiles, más peligrosos y persistentes. 
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 La calidad del aire en Europa ha mejorado notablemente en los últimos sesenta años a raíz 
de la mejora científica, de las exigencias de la sociedad y de una serie de disposiciones legales. Se 
han reducido significativamente las concentraciones de muchos contaminantes atmosféricos, como 
el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y el benceno. Las concentraciones de plomo han 
caído bruscamente por debajo de los límites fijados por la legislación. 

 Sin embargo, pese a estos logros, Europa todavía no ha conseguido la calidad del aire que 
prevé su legislación o que desean sus ciudadanos. Hoy en día, las partículas en suspensión y el 
ozono son los dos principales contaminantes que comportan riesgos para la salud y el medio 
ambiente. 

 Por lo que se refiere a los ecosistemas, el principal problema pendiente es la eutrofización. 
Esta amenaza hace peligrar los posibles beneficios que pueden obtenerse de la red Natura 2000, 
valorados entre 200.000 y 300.000 millones de Euros al año. Un aire de mejor calidad también 
ofrece oportunidades económicas, en particular para los sectores de tecnologías limpias de la UE. 
La nueva estrategia muestra que es posible seguir avanzando hacia la consecución del objetivo a 
largo plazo de la UE, con beneficios para la salud, y para el medio ambiente. 

 Una política robusta sobre calidad del aire responderá a las aspiraciones de los ciudadanos 
en cuanto a su salud y bienestar, pero también generará beneficios económicos directos. Las 
mejoras de productividad y el descenso de los costes sanitarios compensarán totalmente los costes 
de cumplimiento de las normas, y se espera que la estrategia provoque un aumento neto de 
empleo. Se crearán oportunidades en los mercados mundiales de tecnologías y servicios de 
reducción de la contaminación, en rápida expansión. La UE, y por extensión todos sus países 
miembros,  pueden disfrutar de una ventaja competitiva y explotar esas oportunidades centrando 
la investigación y el desarrollo en tecnologías más eficientes en el uso de los recursos que sean 
menos contaminantes  y que otros países necesitarán adoptar. 

 La estructura general de la política de calidad del aire es coherente, pero tiene que 
conseguirse una adecuación entre los controles en la fuente, los techos de emisión y las normas de 
calidad del aire ambiente para garantizar un cumplimiento efectivo. En base a esto, la Unión 
Europea ha desarrollado una extensa normativa que regula las obligaciones de los países  que la 
integran de cara a conseguir unos objetivos fundamentales: 
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 Lograr que se cumplan las normas de calidad del aire, gracias a una combinación de 

medidas de la UE con las de sus países y, centrándose la actuación de ésta última en la 

plena aplicación de los controles en la fuente. 

 Reducir los impactos de la contaminación a largo plazo con una combinación de medidas 

reglamentarias (revisión y promulgación de nuevas directivas) y no reglamentarias 

orientadas en particular a las dimensiones urbana, agraria e internacional. 

 Promover la investigación y la innovación. 

  A partir de 2014, comienza la implantación de las medidas derivadas de la revisión de la 
política sobre calidad del aire con nuevos objetivos y un plazo que se prolongará hasta el 2030. El 
nuevo paquete de medidas de calidad del aire es la respuesta estratégica de la Comisión frente a 
un problema que puede afectar a los ciudadanos de la UE y al medio ambiente. Se ha elaborado 
teniendo como base el estado de la información científica y técnica e incluyendo las directrices de 
la OMS, así se sentarán las bases para que las normas de la UE sobre calidad del aire ambiente se 
aproximen a las concentraciones guía de la OMS. La estrategia se considera que es rentable, viable 
y supone un  apoyo al sector de las tecnologías limpias de la UE y se plantea en consonancia con la 
Estrategia UE 2020 (Clima, Energía, Industria, Gente), destacando los siguientes componentes: 

 Un nuevo Programa «Aire Puro» para Europa, con medidas para garantizar que se cumplan 
los objetivos existentes a corto plazo, y nuevos objetivos de calidad del aire para el 
período que va hasta 2030. El conjunto de actuaciones incluye también medidas para 
ayudar a reducir la contaminación atmosférica, centradas en la mejora de la calidad del 
aire en las ciudades, el apoyo a la investigación y la innovación, y la promoción de la 
cooperación internacional. 

 Una revisión de la Directiva sobre límites máximos nacionales de emisión, con unos límites 
máximos nacionales de emisión más estrictos para los seis contaminantes principales 
(NEC). 

 Una propuesta de nueva Directiva para reducir la contaminación procedente de las 
instalaciones de combustión de tamaño medio, como las centrales energéticas para 
bloques de viviendas o edificios grandes, y las instalaciones industriales pequeñas (MCP). 



 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire CARM 2014-2018 

 
 

 - 6 - 

 Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la ratificación de la revisión del Protocolo de 
Gotemburgo ("GPRI"). 

  

 Una de las normas en vigor, elaborada para cumplir los objetivos y medidas que propone la 
UE, es la Directiva 2008/50/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008 

relativa a la calidad del aire ambiente y a una  atmósfera máááás limpia en Europa.  

 Esta Directiva, obliga a  las Administraciones competentes, a establecer un Plan de Acción, 
que permita mantener los niveles de calidad del aire en unos valores establecidos, y  reducirlos, en 
caso de que superen determinado umbral. Esta Directiva se ha transpuesto al ordenamiento 
jurídico español mediante el Real Decreto 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire, que a su vez, desarrolla la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. 

  Precisamente es la Ley 34/2007 la que otorga al Estado la capacidad para aprobar los 
planes y programas estatales y así prevenir y disminuir la contaminación atmosférica, siendo el 
Estado responsable de elaborar y actualizar el inventario nacional de emisiones y las Comunidades 
Autónomas y Entes locales las responsables de realizar las mediciones de la calidad del aire y del 
control de las emisiones a la atmósfera. Con todos estos datos que envían las CCAA al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, este elabora y publica todos los años la “Evaluación 
de la Calidad del Aire en España”, documento que muestra que los problemas son similares en la 
mayoría de los territorios, ya que estos contaminantes no conocen de fronteras administrativas, así 
el RD 102/2011, indica que en estos casos el Estado debe elaborar un Plan Nacional de mejora de la 
calidad del aire (Plan Aire). 

Teniendo en cuenta la exclusividad del Estado para dictar legislación básica sobre protección 
del medio ambiente y a nivel fiscal y los efectos transfronterizos que tienen los contaminantes, es 
evidente la necesidad de crear un marco legal favorable que promueva la aplicación de medidas 
eficaces en los planes de actuación locales y autonómicos, a los que igualmente están obligados a 
realizar por normativa estas administraciones. 

 La calidad del aire en la Región de Murcia, al igual que el de la mayoría de las CC.AA. del 
Estado español, se ve afectado por tres características que lo definen: 
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 Supera en ocasiones el valor objetivo de protección para la salud humana, de Ozono; 

 Valores relativamente altos de PM10, que en general no superan el umbral límite; 

 Valores igualmente elevados de NO2, sobre todo en zonas de aglomeraciones urbanas, 
donde se ha superado el valor límite anual de 40 µg/m3 algunos años. 

 Superar los niveles legales, obliga a elaborar los planes de actuación para lograr su 
reducción. Así el objetivo principal del Plan de calidad del aire va a ser recuperar los valores de 
calidad del aire de aquellos contaminantes que los hayan superado, como es el caso del ozono y del 
dióxido de nitrógeno y de mantener los niveles, de aquellos contaminantes que aun habiendo 
superado en algún momento, en la actualidad, se encuentran estables, pese a presentar 
concentraciones medias altas,  como es el caso del contaminante “PM10”, de manera que se proteja 
la salud de las personas y el medio ambiente.  

 Por tanto es necesario articular un Plan de Mejora de la Calidad del Aire para el ozono, y 
dada la dificultad de controlar este contaminante secundario, en el que las condiciones 
ambientales son determinantes para su generación en la atmósfera, las líneas maestras de este 
Plan,  van orientadas a medio-largo plazo a: 

 establecer un mayor control de las fuentes precursoras 

 profundizar en el conocimiento de los mecanismos de formación y transporte 

 Y a corto plazo, en el caso de superar los niveles de información pública y alerta, a mejorar 
los sistemas de información a dos niveles: 

 mediante el uso de sistemas de modelización, de cara a prever la superación de sus niveles, 
y mediante la colocación de elementos de información y mejora de los existentes, de cara 
a dar una información precisa y adecuada a los ciudadanos en general. 

 En relación a las partículas “PM10”, la Dirección General de Medio Ambiente desarrolló, en 
2010, un plan específico de calidad del aire, no aprobado oficialmente, aplicando varias medidas y 
consiguiendo disminuir los niveles de partículas y cumplir así con los objetivos de calidad. En este 
sentido, la Dirección General de Medio Ambiente va a seguir aplicando estas medidas  de control y 
seguimiento a través del nuevo Plan Aire de la Región de Murcia.  
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Respecto al resto de contaminantes clásicos sometidos a sistemas de aviso a la población en el 
caso de superación de ciertos umbrales, el Plan también establece una serie de medidas de 
actuación a corto plazo ante la aparición de situaciones episódicas, ocasionadas por fenómenos 
meteorológicos puntuales y en el caso de accidentes o desajustes de procesos productivos, que 
puedan llegar a provocar emisiones por encima de los valores recomendables.  

 Este documento desarrolla una serie de MEDIDAS de aplicación en la Región de Murcia, en 
sintonía con las del Plan AIRE 2013-2016 elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, aprobado en Consejo de Ministros el 12 de abril de 2013, y aporta elementos 
novedosos que se pueden incorporar al  futuro Plan Nacional. Muchas de estas medidas están 
diseñadas y ajustadas para su implementación siguiendo un orden cronológico y así obtener 
resultados a corto plazo, y están basadas en una serie de OBJETIVOS, que son medibles, posibles y 
eficaces. Luego hay otra serie de medidas, que hay que implementar a medio y largo plazo, y que 
requieren de una continuidad temporal de las acciones a realizar, para llegar a alcanzar los 
objetivos finales. Finalmente el Plan presenta un procedimiento de seguimiento basado en 
INDICADORES, que permiten comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos. 
 
 Entre las medidas a desarrollar cabe distinguir las medidas horizontales y las sectoriales. Las 
medidas horizontales van  a ayudar a mejorar la calidad del aire, al incidir a varios niveles: 
 

 información de la calidad del aire al ciudadano, más accesible y transparente, fácil de 
comprender y disponibles en tiempo real, más  formación, incluyendo esta materia en los 
distintos ciclos educativos.     

 
 concienciación del ciudadano, ya que la actitud y determinados comportamientos puede 

influir en un aumento o disminución de la contaminación.  
 

 administración, nacional, autonómica y local, como organismos competentes en esta 
materia, por tanto obligados a realizar una adecuada gestión, pero también simplificando 
los procedimientos y aplicando medidas ambientales en su propio funcionamiento. 

 



 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire CARM 2014-2018 

 
 

 - 9 - 

 Investigación de situaciones de contaminación frecuentes como la generación de ozono en 
las épocas de mayor insolación o la alta concentración de partículas en el aire. También es 
importante mejorar los modelos de predicción de la contaminación con tiempo suficiente 
para adoptar medidas adecuadas. 

 
 Fiscalidad con la creación o modificación de impuestos y tasas medioambientales, en 

función de diversos parámetros.   
 

 Las medidas sectoriales, como indica su nombre se dirigen a sectores muy concretos, 
implicados en la emisión de contaminantes, cada uno con sus peculiaridades, como el sector 
industrial, del transporte, de la construcción, agricultura y ganadería o el sector residencial, 
comercial e institucional. 
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2 NORMATIVA Y REFERENCIAS 

EUROPEA 

 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, 
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (sustituye a 
las Directivas 96/62/CE, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, 
Directiva 1999/30/CE, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente,  la Directiva 
2000/69/CE, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire 
ambiente, y la Directiva 2002/3/CE, relativa al ozono en el aire ambiente y a la Decisión 
97/101/CE, por la que se establece un intercambio recíproco de información y datos de las 
redes y estaciones aisladas de medición de la contaminación atmosférica en los Estados 
Miembros). 

 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, 
sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

 Directiva 2004/107/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004 
relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos en el aire ambiente. 

 Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2001, 
sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos.  
EN REVISIÓN.  

 
 Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de23 de octubre de 2001 

sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de grandes instalaciones de combustión. MODIFICADA por la  Directiva 
2006/105/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2006.EN REVISIÓN. 



 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire CARM 2014-2018 

 
 

 - 11 - 

 

 Directiva 98/70/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/CEE del Consejo. MODIFICADA por la Directiva 2000/71/CE, la Directiva 2003/17/CE 
y el  Reglamento (CE) no 1882/2003. 

 

  Decisión 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 
2013 (DOUE de 28 de diciembre de 2013), relativa al Programa General de Acción de la 
Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 (Vivir bien, respetando los límites de 
nuestro planeta). 

 Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones, de 23 de diciembre de 2013 (18155/13), del Programa Aire puro 
para Europa.  

NACIONAL 

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, atribuye a la Administración del Estado, 
sin menoscabo de las competencias de las Comunidades Autónomas, la determinación, con 
carácter general, de los métodos de análisis y medición y de los requisitos y condiciones 
mínimas en materia de control sanitario del medio ambiente. 

  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, sirve de 
marco regulador para la elaboración de los planes nacionales, autonómicos y locales para la 
mejora de la calidad del aire. 

 Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información 
sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

  Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire ambiente, (que ha 
derogado los Reales Decretos, 1073/2002 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 1796/2003, relativo al 
ozono en el aire ambiente; y Real Decreto 812/2007 sobre evaluación y gestión de la 
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calidad del aire ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos). 

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas 
para su aplicación. 

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

 Real Decreto 687/2011, de 13 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 430/2004, 
de 12 de marzo. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación. 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 

 

REFERENCIAS 

 Página WEB de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Contaminación atmosférica. 
http://www.eea.europa.eu/themes/air 

 

 Pagina WEB de la Comisión Europea, Medio Ambiente, Aire: se recogen todos los 
documentos que ilustran, informan y documentan  todo el proceso de revisión de la 
política de calidad del aire; incluso se pueden ver los videos de las reuniones de los grupos 
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de expertos de las partes interesadas (stakeholders) sobre la materia. 
http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm 

 

 Air quality in Europe- 2013 Report. European Environment Agency. Este informe presenta 
una visión general y análisis del aire calidad en Europa a partir de 2002. 
http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013 

 

 Research Findings in support of the EU. Air Quality. Review. European Comission. Este 
informe ofrece un resumen de los mensajes de relevancia política de las comunidades de 
investigación y vigilancia como un aporte a la política aérea de la UE y al proceso de 
implementación y revisión.  
http://www.accent-network.org/EuAirQualityReview/docs/PDF%20BASSA.pdf 

 

 Cada vez que respiramos. Mejorar la calidad del aire en Europa. Señales de la AEMA 2013. 
Señales 2013 se centra en el aire de Europa e intenta explicar la situación actual en relación 
con la calidad del aire en Europa, de dónde vienen, cómo se forman y cómo afectan los 
contaminantes atmosféricos a nuestra salud y al medio ambiente. Asimismo explica cómo 
enriquecemos nuestros conocimientos sobre el aire y cómo abordamos la contaminación 
atmosférica mediante una amplia diversidad de políticas y medidas. 
http://www.eea.europa.eu/es/publications/senales-2013-cada-vez-que-respiramos 

 

 Proyecto ACCENT. Proyecto para promover una estrategia común europea sobre la 
investigación de los cambios en la composición atmosférica. 

 http://www.accent-network.org/ 
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3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN REGIONAL DE LA CALIDAD DEL 

AIRE 

 

 Para definir los objetivos generales del Plan de Acción, es preciso realizar  un diagnóstico 

minucioso  de la situación de la calidad del aire en la Región de Murcia, en base al cumplimiento de 

la Normativa Europea, destacan la Directiva 2008/50/CE y la Directiva 2004/107/CE, transpuestas a 

derecho interno, por el Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire.  

 El diagnóstico incluye toda la información sobre los factores que pueden influir en la  

calidad del aire de la Región de Murcia, como son los factores climáticos, meteorológicos y 

geográficos, que pueden afectar de alguna manera a la formación, transporte y destrucción de los 

contaminantes en la atmósfera, y un inventario de los contaminantes y de las emisiones por zonas, 

que nos ayude a entender la situación y alcanzar el objetivo final de disminuir los niveles de estos 

contaminantes, para mantener una buena calidad del aire o mejorarla cuando sea necesario.  

 Para realizar el diagnóstico es necesario realizar una EVALUACIÓN de la calidad del aire de 

los últimos años. Por este motivo, hay que tener en cuenta y conocer:  

 Descripción del medio físico y antrópico de la Región de Murcia. 

 Factores climáticos, meteorológicos y geográficos, incluidos los episodios por intrusión 

de polvo sahariano en la Región. 

 Inventario de emisiones. Fuentes de emisión.  

 Contaminantes que superan los valores legales.  

 Localización de esas superaciones por zonas. Tipos de zonas.  
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 Evolución de los niveles de esos contaminantes durante los últimos años. 

 Origen de la contaminación y posibles causas de superación de los niveles.  

Esta información junto con los datos recabados de la Red de Vigilancia de la Contaminación 

Atmosférica de la Región de Murcia, el inventario de emisiones y la información facilitada por el 

Ministerio de los episodios ocurridos por intrusión sahariana, nos da el resultado de la evaluación 

de la calidad del aire en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

3.1 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y METEOROLÓGICAS. 

3.1.1 Introducción 

La Región de Murcia se sitúa en el SE de la Península Ibérica y se caracteriza climáticamente 

por ser una zona semiárida y templada, la precipitaciones son escasas, suelen ser en primavera y 

otoño, a veces con episodios de lluvias torrenciales. Los inviernos son templados y cortos, y los 

veranos calurosos y largos, con una insolación de alrededor de 3.000 horas sol al año. El régimen de 

vientos es con abundantes calmas o flojos y  con predominio  de la componente NW-SE. 

 Estas características del medio físico condicionan la dispersión de los contaminantes 

independientemente del origen de las fuentes contaminantes, y va a ser un factor importante, 

junto a otros, para que se den mejores o peores condiciones de calidad del aire o favorezcan la 

formación de contaminantes secundarios, como el ozono. 

 El territorio regional, según establece la Directiva, se ha dividido en función de la calidad 

del aire, en zonas (Gráfico 1). Esta zonificación se  ha realizado tras una evaluación basada en 

criterios objetivos, mediante un estudio de los factores que inciden en la calidad del aire y su 

distribución territorial, principalmente: la climatología, topografía, población y emisiones, dando 

como resultado el establecimiento de 6 zonas geográficas, de las cuales una corresponde a una de 

aglomeración urbana:  
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 AGLOMERACIÓN URBANA (Murcia-Alcantarilla-Molina de Segura) 

 NORTE y altiplano 

 CENTRO o fluvial 

 SUR o litoral 

 CARTAGENA 

 VALLE ESCOMPBRERAS o industrial. 
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Gráfico 1. Zonificación Región de Murcia 

3.1.2 Factores geográficos 

La Región de Murcia se localiza al sureste de la Península Ibérica. Su configuración 

orográfica juega un papel decisivo en su clima, al no llegar la influencia atlántica por la presencia de 

las Cordilleras Béticas, que aíslan a la Región de la circulación predominante de los vientos 

húmedos del oeste, dificultando la llegada de esta humedad debido al llamado efecto Foehn, es 

decir que en situaciones de flujo de viento del Oeste,  este llega a la zona del sureste, seco, sin 

humedad y con temperatura elevada, lo que hace que la Región presente unas condiciones de 

mayor temperatura y menor humedad que muchas otras zonas de la Península Ibérica. La 

topografía variable del territorio, alternando montañas, valles, llanuras y litorales, originan diversos 

matices climáticos, dentro del dominio subtropical mediterráneo. La cercanía del mar tiene un 

efecto de suavización del clima regional y el relieve hace que existan diferencias térmicas y 

pluviométricas entre la costa y el interior. El Noroeste de la Región se comunica con la meseta 

peninsular, canalizando la entrada del viento. Y el resto de las cadenas montañosas repartidas por 

el territorio, canalizan el flujo de forma distinta en función del propio origen de estos vientos, 

dando lugar a una gran variabilidad espacio temporal del clima de la Región.   

3.1.3 Clasificación climática 

Atendiendo a la clasificación de Köppen, la región de Murcia está dominada por un clima 

templado con veranos secos (tipo CS). Si entramos más en detalle, el oeste y norte de la región 

corresponden a un clima mediterráneo y caluroso (CSa) y las zonas más altas, a uno  mediterráneo 

y templado, (CSb). El resto de la comunidad (zonas más bajas y valles) se puede clasificar como 

clima semiárido, también conocido como Mediterráneo seco o semiárido (tipo BS), Dentro de estas 

áreas, la zona del campo de Cartagena y litoral sur se pueden clasificar como semiárido cálido con 

temperatura media anual superior a 18 ºC (tipo BSh). El resto de la región de puede clasificar como 

semiárido frío, con temperatura media anual inferior a los 18ºC (tipo BSk).  
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No obstante este tipo de clasificación no es del todo adecuada, ya que se basa en aplicarla 

en regiones o zonas mucho más amplias. Por tanto aplicarla en la Región, como se ha mencionado, 

con una variabilidad espacial tan rica, puede llevar a resultados, cuando menos controvertidos. 

La temperatura media anual varía de forma bastante acusada a lo largo de la Región debido 

a su complejo relieve. Varía entre los 9-10ºC de las zonas más altas y los 20ºC de las zonas del 

litoral sur. Aunque la mayor parte de la Región se encuentra en torno a los 17ºC. La  temperatura 

media superior varía entre los 15ºC de las zonas más altas hasta los 25ºC de las zonas más bajas de 

la Vega del Segura. En cuanto a la temperatura mínima media anual, los valores se encuentran en el 

rango de 0ºC a 13ºC. Las mínimas más bajas se dan en las zonas de alta montaña del oeste de la 

Región, mientras que las más altas se dan el Campo de Cartagena y la zona de Águilas.  

Las temperaturas máximas medias más altas se dan el mes de agosto en zonas bajas y en el 

mes de Julio en las zonas de montaña mientras que las mínimas suelen ser en el mes de enero en la 

mayor parte de la Región. 

Respecto a la pluviometría, la Región de Murcia se presenta como una de las zonas más 

áridas de toda Europa. La mayor parte de la Región se sitúa por debajo de los 300mm anuales. No 

obstante hay una fuerte variabilidad espacial, mientras en las zonas altas del oeste de la Región las 

cantidades recogidas pueden superar los 500mm, en otras zonas del litoral Sur son inferiores a los 

250mm. La precipitación presenta un carácter estacional muy marcado. La época más lluviosa es en 

otoño, seguido de la primavera y el invierno, siendo el verano la época más seca.  

Una característica esencial de la precipitación, en la Región de Murcia es el carácter 

torrencial de la misma. Un claro ejemplo de esto, son las inundaciones registradas en el año 2012, 

donde en algunas de las zonas más áridas de la región se llegaron a contabilizar cantidades 

superiores a los 150mm en unas pocas horas. De hecho, el número de días con precipitación 

superior a 1mm/día, es en la mayor parte de la Región inferior a 35 días. Otra característica muy 

notable es la gran variabilidad espacio temporal de la precipitación. En un área relativamente 
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pequeña, se encuentra que las correlaciones temporales de la precipitación diaria son muy 

inferiores a las de otras zonas de la Península Ibérica. Sirva como ejemplo que la precipitación 

diaria  en la zona del altiplano tiene una correlación temporal inferior a 0.25 con la zona del campo 

de Cartagena. Este dato nos indica el carácter local de esta, respondiendo de forma muy distinta 

zonas próximas con orientaciones de exposición a los flujos marítimos, ligeramente diferentes. 

Otro carácter singular climático de la Región de Murcia es el régimen de vientos. El 

complejo relieve de la Región hace que aparezcan regímenes de circulación muy marcados 

dependientes de la orientación de los principales accidentes orográficos y la cercanía al mar, donde 

el régimen de brisas marca tanto el comportamiento intra-anual como el diario. En toda la vega alta 

del Segura, los vientos son fundamentalmente del Noroeste-Sureste (vientos canalizados por el 

valle), cambiando la dirección más frecuente dependiendo de la época del año. En la zona del valle 

del Guadalentín los vientos son fundamentalmente del Suroeste-Noreste. En el Altiplano los viento 

son fundamentalmente de componente Noroeste y Noreste, mientras que en el Campo de 

Cartagena, las direcciones fundamentales son del Noreste, Noroeste y Suroeste.  Aunque en la 

mayor parte de las zonas el ciclo anual del viento presenta su máximo en primavera y el mínimo en 

otoño, algunas zonas cercanas a la costa presentan el máximo al principio del verano.  

En cuanto a la radiación, gran parte de la Región de Murcia presenta un número de horas 

de Sol medio anual superior a 2500, y un número de días totalmente despejados superior a 90. 

3.2 EPISODIOS NATURALES.  INTRUSIÓN DE POLVO SAHARIANO 

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS 

3.2.1  Introducción 
 La Región de Murcia, por su situación geográfica, se ve influenciada de manera significativa, 

por episodios frecuentes de intrusión de polvo africano, que afectan muy probablemente,  a los 

niveles de partículas en suspensión, PM10, detectados en las estaciones de medida de  la Red de 
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vigilancia.  Se trata de los episodios naturales que mayor repercusión tienen en los niveles de 

material particulado. En menor porcentaje, se ve afectada por otro tipo de episodios naturales 

como los incendios forestales puntuales, aerosoles marinos en zonas próximas al mar y la 

resuspensión local en entornos de escasa vegetación.   

 Por su importancia, hay que destacar por tanto los episodios naturales de transporte de 

material de origen mineral, particulado en suspensión, desde el norte de África y que afecta o ha 

afectado los niveles de material particulado en suspensión de la zona Sureste Peninsular.  

 A efectos de poder cuantificar los aportes de polvo africano a los niveles diarios de PM10, 

durante los episodios africanos y comprobar la superación del Valor Límite Diario y Anual de PM10, 

que se detecta en la Red de Vigilancia, el Ministerio competente de Medio Ambiente de España y el 

de Portugal han desarrollado un método llamado:  

 “Procedimiento para identificación de episodios naturales africanos de partículas en 

suspensión PM10 (Ø ≥ 2.5 µ y < 10 µ) y PM2.5, (Ø < 2.5 µ) y la demostración de causa en lo referente 

a las superaciones del valor límite diario de PM10”. 

 En el se dice que para el cálculo de los valores límite, de PM10 se tendrán en cuenta los 

aportes naturales de partículas, es decir, se descontarán las superaciones de los valores límite 

siempre que hayamos demostrado que dichos valores han sido sobrepasados por la influencia de 

fenómenos naturales, concretamente intrusión de polvo procedente del Sahara y que al descontar, 

los niveles se queden por debajo de los valores límite establecidos.  

 

 Los aportes de polvo africano calculados, según este procedimiento, en la estación de 

fondo de la Red EMEP-VAG-CAMP, normalmente, Viznar, localizada en la Región en estudio, 

Sureste peninsular,  muestran que la contribución media anual de polvo sahariano a los niveles de 

PM10, están alrededor de los 3.5-4 µg/m3 en esa zona, quedando en segundo lugar, respecto al 

resto de áreas, después de Canarias y muy alejado de la contribución por ejemplo en las zonas del 
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Noroeste y Norte de la Península, que se encuentra por debajo de 1 µg/m3. En el siguiente gráfico 

(Gráfico 2), podemos apreciar la frecuencia de episodios saharianos en las diferentes zonas de la 

Península Ibérica y en el archipiélago Canario, áreas con situación geográfica diferente respecto al 

lugar de partida. 

 

Se puede concluir que hay una gran influencia de estos episodios naturales en la Región de 

Murcia, consecuencia de que esta favorecida por su situación geográfica, que facilita la entrada de 

polvo africano.  

 
Gráfico 2. Comparación episodios intrusión polvo sahariano en la Península Ibérica 
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3.2.2 Frecuencia de episodios naturales 
Para mostrar la frecuencia de estos episodios naturales en la Región de Murcia, hemos 

desarrollado una tabla resumen (tabla 1), con el número de episodios mensuales ocurridos durante 

los últimos 3 años para la zona del Sureste peninsular y dos gráficos  comparativas por años 

(Gráfico 3 y 4), para poder establecer así, la influencia de estos episodios.  Se observa como los 

meses de primavera y principalmente verano, son los más afectados por este fenómeno porque se 

dan las condiciones propicias, incluidas las meteorológicas, para el transporte de material 

particulado en suspensión desde largas distancias. 

 

SURESTE PENINSULAR 

*Tablas actualizadas. Estación de Viznar. Número de superaciones por mes 
Mes 2010 2011 2012 

Enero 1 7 3 

Febrero 2 6 0 

Marzo 10 12 6 

Abril 12 18 2 

Mayo 4 15 14 

Junio 8 9 18 

Julio 24 13 19 

Agosto 21 26 24 

Septiembre 9 9 13 

Octubre 6 1 9 

Noviembre 2 6 8 

Diciembre 12 0 0 

Nº total episodios año 111 122 116 

TABLA 1: Nº de superaciones mensuales por años en el Sureste Peninsular. Nº total de episodios. 
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La mayor frecuencia de episodios africanos en el Sureste peninsular se produjo en verano y 

los más intensos también tuvieron lugar durante estos meses. Por el contrario, en los meses de 

invierno apenas se registró este fenómeno. El año 2012, a pesar de haber registrado un menor 

número de episodios saharianos respecto a 2011, no ha sido un descenso significativo porque sigue 

siendo una zona influenciada por las masas de aire de origen africano y que registra niveles 

elevados respecto al resto de zonas.  

 

Comparativa nº episodios saharianos 2010-2011-2012
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Gráfico 3: Comparativa nº episodios saharianos mensuales por año en la zona del Sureste peninsular. 
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Gráfico 4: Comparativa nº episodios saharianos totales por año en el Sureste Peninsular.  

3.3 INVENTARIO DE EMISIONES POR ZONAS 

3.3.1 Introducción 
La Dirección General de Medio Ambiente, siguiendo la línea de mejora de la información para tener 
las herramientas más adecuadas para la gestión de la calidad del aire, ha desarrollado un inventario 
de emisiones de la Región de Murcia integrado con un sistema de información geográfica de los 
contaminantes emitidos, clasificados por actividades potencialmente contaminantes  agrupadas 
según la nomenclatura SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution o nomenclatura de 
actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera) y a una resolución espacial de 1x1 km. 
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A continuación se muestra el resumen de los datos (Tablas2, 3 y 4) de la última 

actualización del inventario de emisiones de la Región de Murcia, correspondiente al año 2010, y 

los mapas obtenidos para cada contaminante. 

 

SNAP Sector 
SOx 

Tn/año 
NOx 

Tn/año 
COVNM 
Tn/año 

NH3 
Tn/año 

01 Combustión en la producción y transformación de energía 4.038,68 3.840,29 2.555,17 10,19 

02 Plantas de combustión no industrial 156,32 1.611,92 933,46 0,00 

03 Plantas de combustión industrial 1.764,18 5.988,02 386,40 93,44 

04 Procesos industriales sin combustión 142,97 794,78 1.189,71 1.622,58 

05 
Extracción y distribución de disolventes de combustibles 
fósiles y energía geotérmica 

0,00 0,00 494,50 0,00 

06 Uso de disolventes y otros productos (pinturas...) 10,39 58,21 13.781,48 22,01 

07 Transporte rodado por carretera 113,78 27.102,01 3.471,41 298,23 

08 Otros modos de transporte y maquinaria móvil 113,00 2.628,91 387,37 0,34 

09 Tratamiento y eliminación de residuos 383,86 271,50 7,78 0,00 

10 Agricultura 46,52 489,71 16.536,74 22.746,88 

 Total: 6.769,69 42.785,36 39.744,02 24.793,67 

Tabla 2. Inventario de emisiones de contaminantes con techos de emisión en  Murcia para el año 2010 

Fuente: elaboración propia 

 

SNAP Sector 
CO 

Tn/año 
CO2 

Tn/año 
CH4 

Tn/año 
01 Combustión en la producción y transformación de energía 1.159,07 6.567.000,00 619,99 

02 Plantas de combustión no industrial 11.282,07 438.270,81 700,07 

03 Plantas de combustión industrial 3.496,43 1.110.945,97 537,20 

04 Procesos industriales sin combustión 343,24 552.853,78 0,40 

05 
Extracción y distribución de disolventes de combustibles 
fósiles y energía geotérmica 

0,00 0,00 0,00 

06 Uso de disolventes y otros productos (pinturas...) 235,76 44.841,23 0,03 

07 Transporte rodado por carretera 19.553,90 3.582.598,28 391,95 

08 Otros modos de transporte y maquinaria móvil 1.072,09 203.603,16 12,61 

09 Tratamiento y eliminación de residuos 62,54 28.905,00 6.152,27 

10 Agricultura 4.353,94 0,00 35.048,95 

 Total: 41.559,15 12.529.018,23 43.463,45 

Tabla 3. Inventario de emisiones de monóxido,  dióxido de carbono y metano en  Murcia para el año 2010 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

SNAP Sector 
PM2.5 

Tn/año 
PM10 

Tn/año 
PST 

Tn/año 
01 Combustión en la producción y transformación de energía 194,42 212,94 294,18 

02 Plantas de combustión no industrial 523,43 552,00 580,57 

03 Plantas de combustión industrial 197,60 269,79 397,85 

04 Procesos industriales sin combustión 265,83 290,48 309,27 

05 
Extracción y distribución de disolventes de combustibles 
fósiles y energía geotérmica 

0,00 0,00 0,00 

06 Uso de disolventes y otros productos (pinturas...) 427,27 427,27 606,37 

07 Transporte rodado por carretera 239,06 557,81 796,88 

08 Otros modos de transporte y maquinaria móvil 642,76 642,76 642,76 

09 Tratamiento y eliminación de residuos 3,11 2,57 3,11 

10 Agricultura 184,32 1.098,2 714,33 

 Total: 2.677,81 4.053,82 4.345,31 

Tabla 4. Inventario de partículas en  Murcia para el año 2010 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3.2 Partículas 

Las emisiones de PM10 pueden estar influenciadas, tanto por la fuente, como por el clima 

de la zona y la reactividad/estabilidad de las especies que componen el material particulado, 

afectando de manera significativa a la variabilidad en las concentraciones de este contaminante. 

Los niveles más altos de PM10 se encuentran, sobre todo encima de los principales ejes de carretera, 

como se puede apreciar en el mapa y  especialmente en las zonas urbanas y grandes 

aglomeraciones como son Cartagena y Murcia, seguidas de otras ciudades como Lorca y Alcantarilla 

(Gráfico 6). 

También contribuyen en los niveles medios anuales, los aerosoles marinos, tanto en tierra 

como sobre el mediterráneo. Igualmente, las intrusiones de polvo sahariano contribuyen de 

manera importante en los niveles de fondo de material particulado (Gráfico 7).  
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Gráfico 5.Emisión partículas PM 2,5. 
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Gráfico 6. Emisión partículas PM 10. 

 

El patrón que sigue en general el material particulado, se refleja de manera más clara en las 

PM2.5, con la emisión de fracciones finas, y se observa en zonas urbanas debido a las emisiones del 

tráfico rodado. Los niveles más altos aparecen en grandes ciudades, como Murcia, Cartagena y 

Lorca, con  un patrón característico que coincide con los principales ejes viarios de la Región, 

observándose las concentraciones más altas en la salida de las autovías (Gráfico5).      
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Gráfico 7. Emisión total de partículas 

3.3.3 Compuestos orgánicos volátiles no metánicos 
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Gráfico 8. Emisión total de compuestos orgánicos volátiles no metánicos  

 
Los compuestos orgánicos volátiles se definen como compuestos procedentes de fuentes naturales 
o biogénicas y antropogénicas y pueden producir oxidantes fotoquímicos por reacción con óxidos 
de nitrógeno en presencia de luz solar, normalmente se excluye al metano de este grupo, debido a 
su baja reactividad en la atmósfera. Por este motivo se denominan compuestos orgánicos volátiles 
no metánicos (COVNM’s) e incluyen una larga lista de compuestos, entre los que se encuentran 
algunos  como hidrocarburos alifáticos, aromáticos (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos), 
clorados, aldehídos, etc.  Se caracterizan por ser los precursores de otros contaminantes, como es 
el caso del ozono.  
 



 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire CARM 2014-2018 

 
 

 - 31 - 

 Las principales fuentes antropogénicas, están ligados a procesos de combustión incompleta 
de gas natural, carbón y fuel-oil, al refino, al transporte y distribución de petróleo y  derivados y a la 
evaporación de disolventes orgánicos; entre las fuentes naturales o biogénicas destacan, los 
compuestos orgánicos volátiles biogénicos (COVBs) emitidos directamente por la vegetación, 
consecuencia de su metabolismo celular, la descomposición microbiana de la materia orgánica, los 
océanos, suelos y sedimentos, los depósitos geológicos de fósiles o las emisiones procedentes de 
volcanes. Las emisiones de COVBs son por tanto muy difíciles de controlar al formar parte del ciclo 

del carbono. Algunos son gases invernadero activos y pueden contribuir al cambio climático.  
 

 Los COV liberados en la atmósfera pueden permanecer desde varios minutos para 
ciertos compuestos hasta cientos de años. Una vez emitidos a la atmósfera, experimentan 
cuatro tipos de procesos principales: 
  

 - Dispersión: mediante procesos de difusión y transporte causado por la circulación de 

las masas de aire, produciendo su dilución y distribución a diferentes alturas de la 

atmósfera.  

 - Transformaciones físicas: al condensarse sobre partículas atmosféricas, adsorberse 

sobre su superficie o disolverse en gotas de agua.  

 - Reacciones químicas: transformándose en moléculas orgánicas o inorgánicas que a su 

vez pueden sufrir los dos procesos anteriores. 

 - Deposición: desde la atmósfera a los reservorios de suelo y agua.  

 

 Es importante controlar su presencia en el aire ambiente por varias razones:  

 - Su propia toxicidad.  

 - El papel clave que los más COV más reactivos juegan en la formación de oxidantes 

fotoquímicos.  

 - Su importancia como precursores de partículas finas en áreas urbanas, sobre todo los 

hidrocarburos aromáticos.  
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Los niveles más altos de COVNM’s  se encuentran, en áreas metropolitanas de grandes 

ciudades, fundamentalmente en las zonas industriales de Murcia, Cartagena, Lorca, destacando la 

refinería del Valle de Escombreras y las estaciones de servicio de combustible, repartidas a los largo 

de toda la geografía. También se puede destacar niveles elevados de COVNM’s, que coinciden con 

los principales ejes viarios de la Región (Gráfico 8).   

3.3.4 Monóxido y dióxido de carbono 

Las emisiones de monóxido de carbono (CO) pueden ser de dos tipos, naturales y 

antropogénicas. Las antropogénicas están ligadas sobre todo a tres factores, el tráfico, 

detectándose niveles altos en las aglomeraciones de las ciudades y en los principales ejes viarios y 

autovías de la Región de Murcia, la combustión incompleta del combustible utilizado en las 

centrales térmicas, motores, calefacciones, etc.… y en tercer lugar el producido por el tabaco.  

Las emisiones naturales, son mucho más importantes ya que entre el 90% y el 95%, del CO 

corresponde a producción natural, destacan las emisiones de volcanes, pantanos, tormentas 

eléctricas, incendios forestales, etc.  

 Sin embargo, las emisiones originadas en áreas urbanas e industriales son las más 

preocupantes ya que afectan de manera directa a la población, en primer lugar por producirse en 

núcleos donde hay una mayor densidad de población, y en segundo lugar, por concentrarse en 

superficies no demasiado extensas. 

Las fuentes de emisión de dióxido de carbono (CO2) son también de los dos tipos, naturales y 

antropogénicas. Un porcentaje muy elevado del origen antropogénico se debe a la combustión de 

los combustibles fósiles más utilizados, como el carbón, gas natural y petróleo.   

 Hay 3 sectores que utilizan estos combustibles principalmente, son el: 

 Sector transporte. 



 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire CARM 2014-2018 

 
 

 - 33 - 

 Sector servicios públicos: electricidad, gas natural, petróleo. 
 Sector de producción industrial.  

 
La fuente más importante de emisiones de CO2, procede del transporte, de ahí que en el 

mapa de emisiones destaquen las principales carreteras de la Región, junto con las grandes zonas 

industriales, de las áreas metropolitanas más importantes y especialmente el Valle de Escombreras. 

(Gráfico 9 y 10). 

 Gráfico 9. Emisión total de monóxido de carbono  
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 Gráfico 10. Emisión total dióxido de carbono  

  

3.3.5 Óxidos de nitrógeno 

Las emisiones de óxidos de nitrógeno, están directamente relacionadas con las emisiones 

de tipo antropogénico, y aparecen tanto por el tráfico rodado, como por la quema de combustibles 

fósiles, observando como en los casos anteriores mayores niveles en las grandes ciudades, en áreas 

metropolitanas, en los principales ejes viarios y cercanos a fuentes industriales (Gráfico11).  
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 Gráfico 11. Emisión total de óxidos de nitrógeno 

 

3.3.6 Amoniaco y metano 

Las principales fuentes de emisión de amoniaco son: 

 Purines, degradación de residuos animales y basuras 

 Fuentes naturales 

 Abonos y fertilizantes nitrogenados 

 Focos industriales 
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 Los mayores focos de emisión, de color rosa, pertenecen en su gran mayoría, a 
explotaciones ganaderas, que coinciden con los grandes focos de emisión del mapa de emisiones 
de metano, (Gráfico12 y13)  ya que la principal fuente también es agraria (agrícola-ganadera). Las 
grandes manchas difusas de color azul intenso corresponden con campos agrícolas donde se usan 
fertilizantes, en las actividades agrícolas también es destacable la  quema de biomasa no 
controlada (quema de residuos de poda), la emisión de polvo mineral del suelo y la emisión de 
motores de vehículos agrícolas y de transporte. 
 

 
Gráfico 12. Emisión total de amoniaco 

 
Las principales fuentes de emisión del metano son de ambos tipos, naturales y producto de la 

actividad humana, siendo ésta última la mayor fuente de emisión. Las 3 principales fuentes son:  
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 Combustibles fósiles: El metano se encuentra donde hay combustible fósil y se emite durante 

las operaciones de extracción, manipulación, procesamiento y transporte de petróleo, gas 

natural y carbón. 

 Vertederos: Descomposición de la materia orgánica de la basura en general y el estiércol animal 

en condiciones anaeróbicas para producir grandes cantidades de metano. 

 Ganadería: la emisión dependerá del tipo de explotación y de animal, ya que las mayores 

emisiones aparecen en las explotaciones de grandes rumiantes, debido a la fermentación 

entérica que se produce durante el proceso de la rumia o digestión, emitiendo grandes 

cantidades de metano. También se producen misiones de metano en todas las granjas en 

general, por la descomposición orgánica del  estiércol. 

 

Por tanto, los principales focos de emisión corresponden, a ubicaciones ganaderas, tanto por la 

presencia de animales como por la cantidad de estiércol que se genera. Estos focos corresponden 

con los de amoniaco, debido a la actividad agrícola-ganadera. (Gráfico12 y 13). 


