
HERRAMIENTAS DE ACCESO A LA 
INFORMACION DE CALIDAD DEL AIRE

Bases científico técnicas para la mejora de la calidad del aire en España
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Decisión de intercambio 

 Decisión 2011/850/UE (Air Quality e-
Reporting IPR) de implementación de las 
directivas de calidad del aire con el objetivo
de actualizar y modernizar el envío de 
información. Entró en vigor el 31-12-2013.

 Único flujo de información

 Envío de datos en tiempo real

 Tratamiento automático de la información

 Cumpliendo con Directiva Inspire

 Evitando duplicar el envío de información

 Permitiendo la interrelación de los 
diferentes flujos de datos mejorando la 
coherencia de los datos



Sistema intercambio tiempo real
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Web MITECO
 https://www.miteco.gob.es/es/

 Calidad del aire

 Evaluación – Histórico de calidad del aire en España

 Enlace a redes de calidad del aire (datos y planes)

 Visor (datos en tiempo real y evaluación)

https://www.miteco.gob.es/es/
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Web MITECO
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Web MITECO



Infraestructura de datos espaciales (IDE)
 IDE es un sistema de información integrado por un conjunto de recursos (catálogos, servidores, programas, 

datos, aplicaciones, Web,…) que gestionan información geográfica (mapas, ortofotos, imágenes de satélite, 
topónimos,…), disponibles en Internet, que cumplen una serie de condiciones de interoperabilidad, y que 
permiten que un usuario, utilizando un simple navegador, pueda utilizarlos y combinarlos según sus 
necesidades.
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• Geoportal – visor GIS MITECO

 Cargar y superponer capas gis

 Medir distancias, áreas..

 Buscar localizaciones específicas

 Obtener información

• Acceder a metadatos y documentos explicativos 
de CDE

 ¿Qué es? ¿Quién lo ha creado? ¿Cuándo? 
Base legal, características técnicas..

• Descargar capas GIS (trabajar en local)

• Cargar servicios de visualización WMS (sin 
descargar en local)

• Acceder a visores cartográficos temáticos, como 
por ejemplo, Calidad del Aire.



Visor de calidad del aire MITECO
 http://sig.mapama.es/calidad-aire/

 Evaluación de calidad del aire

 Histórica 2001-2017

 Solo muestra las estaciones que participan en la evaluación

 Contaminantes con valores legislados en RD 102/2011:

SO2, NO2, PM10, PM2,5, O3, Pb, C6H6, CO, As, Cd, Ni y B(a)P

 Tiempo real:

 Horario: Visualización de datos de los dos últimos meses. SO2, NO2, O3 y 
PM10, PM2,5 

 Diario: Visualización del último año. SO2 y PM10, PM2,5 

 Datos máximo diario 8H: O3 y CO

 Mensual

 Emisiones industriales

 Descripción – documento explicativo de la capa, en formato pdf.

 Metadatos – Web Map Service (WMS) para poder usarlo en un entorno local. 8

http://sig.mapama.es/calidad-aire/


Visor de calidad del aire MITECO

9



10

Servicio Calidad del Aire (Gestores)
 Sólo accesible para gestores, no al público en general

 Seguimiento tiempo real

 Envío manual de datos

 Visor de estadísticos (año en curso y anterior)

 Visor de datos

 Log de envíos

 Actualización de metainformación (estaciones y 
analizadores)

 Documentos de interés y otras informaciones
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Decisión de intercambio de información

 Decisión 2011/850/UE (Air Quality e-
Reporting IPR) de implementación de las 
directivas de calidad del aire con el objetivo
de actualizar y modernizar el envío de 
información. Entró en vigor el 31-12-2013.

 Único flujo de información

 Envío de datos en tiempo real

 Tratamiento automático de la información

 Cumpliendo con Directiva Inspire

 Evitando duplicar el envío de información

 Permitiendo la interrelación de los 
diferentes flujos de datos mejorando la 
coherencia de los datos
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Flujos de Información de acuerdo a Decisión 2011/850/EU
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Herramientas de la calidad del aire a NIVEL EUROPEO

13

En el submenú Productos se encuentran todas las herramientas accesibles al público para 

obtener información de calidad del aire

http://aqportal.discomap.eea.europa.eu/
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http://aqportal.discomap.eea.europa.eu/


CONTROL DE ENVIO DE DATOS EN TIEMPO REAL
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INFORMACION DE LA EVALUACION DE CALIDAD DEL AIRE
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INFORMACION SOBRE METODOS DE EVALUACION
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INFORMACION DE ESTADISTICOS DE AEMA
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INFORMACION DE PLANES DE CALIDAD DEL AIRE
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VISOR TIEMPO REAL
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VISOR INDICE DE CALIDAD DEL AIRE
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VISOR ESTADISTICOS DE EVALUACION
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Only the “valid” (more than 75% of data coverage) time series are displayed.



VISOR ESTADISTICOS NIVEL EXPERTO
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DESCARGA DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE
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DESCARGA DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE - E1a y E2a
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DESCARGA DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE - TIEMPO REAL
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Los ficheros se 

generan cada

30 minutos y 

contienen datos

de las últimas

48horas.
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sgca-calidad-aire@mapama.es
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¡Gracias por vuestra atención!

Rebeca Javato y María Hervás


