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1. Introducción. 
 El modelo productivo en que se encuentra inmersa nuestra sociedad, el cual se 

fundamenta en la utilización de los combustibles fósiles como principal fuente 

energética, provoca una serie de efectos no deseados entre los que se encuentra la 

contaminación medioambiental. Uno de los aspectos más relevantes de este fenómeno 

es el de la contaminación del aire o lo que es lo mismo, la calidad del aire. La 

importancia de la calidad del aire se justifica debido a la importancia que este tiene en 

la climatología, así como por ser de naturaleza transfonteriza, esto es, que la polución 

generada en una zona tendrá también sus efectos en otros lugares y países. Como 

ejemplo de todo esto tenemos fenómenos tristemente populares como son la “lluvia 

ácida” en los 80, el agujero de la capa de ozono en los 90 y el actual “cambio 

climático”. 

 Por estas y otras razones es que la Unión Europea (en adelante UE) ha 

realizado una serie de Directivas con las que unificar las políticas de los diferentes 

países miembros en lo que a calidad del aire se refiere. Estas directivas son: 

 

• DIRECTIVA 96/62/CE DEL CONSEJO de 27 de septiembre de 1996 sobre 

evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. 

 

• Directiva 1999/30/CE DEL CONSEJO de 22 de abril de 1999 relativa a los 

valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, 

partículas y plomo en el aire ambiente. 

 

• Directiva 2000/69/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 

de noviembre de 2000 sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de 

carbono en el aire ambiente. 

 

• Directiva 2002/3/CE DEL PARALMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  de 12 

de febrero de 2002 relativa al ozono en el aire ambiente. 
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• 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. 

 

La primera de ellas es conocida como “directiva marco”, por ser esta quién 

establece el marco de actuaciones y las cuatro siguientes directivas son conocidas 

como “directivas hijas” por ser consecuencia de la primera. 

 Estas directivas han sido traspuestas a la legislación nacional mediante los 

siguientes reales decretos: 

 

• 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 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire 

ambiente. 

 

No habiendo sido transpuesta aún la cuarta directiva hija, siendo la fecha límite 

que la Directiva establece para ello la de 15 de febrero de 2007. 

Además de las Directivas, han sido publicadas diversas Decisiones y Guías, 

entre las que cabe destacar la “Decisión de la Comisión de 29 de abril de 2004 relativa 

al cuestionario que debe utilizarse para presentar información anual sobre la evaluación 

de la calidad del aire ambiente de conformidad con las Directivas 2000/69/CE y 

1999/30/CE del Consejo y con las Directivas 2000/69/CE y 2002/3/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo” y la “Guidance on Assessment under the EU Quality 

Directives”. 

Si bien las directivas, decretos, decisiones y guías existentes nos fijan los 

requerimientos a cumplir, se hace necesario realizar un estudio exhaustivo de las 

características propias del lugar pues la evolución de los contaminantes en la 

atmósfera no tienen un comportamiento lineal, siendo por tanto necesario establecer 

cómo y que variables explicativas son las que gobiernan su comportamiento. 

Dado que solo es posible tomar muestras y analizar el aire de una zona 

concreta, es importante saber que área representa una muestra determinada. Para ello 

deberá establecerse que zonas son las que presentarán unas características 
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homogéneas en lo que a concentración de contaminantes se refiere. Es lo que se 

denomina “zonificación”.  

En consecuencia el cometido de la presente trabajo es la de dar una serie de 

recomendaciones con las que actualizar y optimizar la actual red de medición  de 

calidad del aire de Canarias, basándonos para ello en los requerimientos fijados por 

tanto por las anteriormente citadas directivas y reales decretos, en características 

propias de Canarias (climatológicas y orográficas), sus fuentes de emisión más 

significativas (naturales y antropogénicas) y en los datos obtenidos por la citada red.  

2. Contaminantes a monitorear. 
 Podríamos definir como contaminante a cualquier sustancia que una vez en la 

atmósfera altera la composición natural del aire ocasionando efectos adversos sobre la 

salud humana y el medio ambiente. 

La Directiva marco (96/62/CE del Consejo) nos dice en su anexo I que 

contaminantes deben ser considerados para realizar una evaluación y gestión de la 

calidad del aire ambiente. Posteriormente cada una de las cuatro Directivas hijas han 

ido estableciendo los diferentes valores límites y márgenes de tolerancia para cada uno 

de los contaminantes, técnicas analíticas a utilizar en la determinación de los mismos, 

criterios para de micro y macro implantación de las estaciones de medida, puntos 

mínimos de medición, transmisión de información, presentación de datos, información 

pública, etc. 

 Toda esta reglamentación no ha surgido de forma gratuita, siendo su razón de 

ser la protección de la salud humana y del medio ambiente, estando en continuo 

desarrollo por lo que es de esperar la aparición de nuevas reglamentaciones para 

incorporar nuevos contaminantes a monitorear, variación en las técnicas utilizadas, etc. 

 Es importante aclarar que la contaminación atmosférica puede deberse a 

“causas naturales”  (aerosoles marinos, material particulado originado por fuertes 

vientos, óxidos de azufre provenientes de actividades volcánicas, etc.) y a “causas 

antropogénicas” o lo que es lo mismo por la actividad humana. Esta última con los 

problemas modernos de contaminación podríamos decir que comenzó en la Inglaterra 

del siglo XVIII con el nacimiento de la revolución industrial. Los contaminantes 

antropogénicos podemos clasificarlos según su la actividad que los origina en 

provenientes de: 
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• Fuentes móviles: parque móvil, aviones, barcos, maquinaria de construcción, 

etc. 

• Fuentes industriales pequeñas: gasolineras, lavanderías y pequeñas actividades 

en general. 

• Fuentes industriales grandes: centrales térmicas, refinerías, acerías, y grandes 

actividades industriales en general. 

 

El aire esta constituido en aproximadamente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno 

y un 1% restante en el que conviven multitud de sustancias. La EPA (Environmental 

Protection Agency) ha identificado 188 contaminantes tóxicos que pueden constituir 

una amenaza para la salud pública en áreas urbanas.  

Los potenciales efectos de los contaminantes atmosféricos son: 

 

• Sobre la salud humana: cáncer, defectos de nacimiento, retardos en el 

desarrollo, reducción del sistema inmunológico, daños en el sistema respiratorio, 

dolores de cabeza, nauseas y mareos. 

• Sobre el medio ambiente: efectos en el sistema reproductivo, daños en la 

cubierta vegetal, acumulación de contaminantes en la cadena alimentaria. 

 

A al hora de establecer que contaminantes constituyen una mayor amenaza, 

debe atenderse tanto a su toxicidad como a su concentración estimada en el aire. 

Es importante señalar la diferencia existente entre emisión e inmisión. Los 

contaminantes son emitidos a la atmósfera en una cantidad determinada, en un punto 

determinado y debido a una actividad determinada (es lo que conocemos por emisión), 

una vez en la atmósfera estos contaminantes se van diluyendo en la misma y son 

transportados largas distancias (todo ello en función de las presiones, vientos, 

topografía del terreno, etc.) habiendo por tanto unas concentraciones medias de los 

contaminantes en determinadas áreas, es esto último lo que conocemos por inmisión. 

 A continuación pasamos a describir de forma reducida a cada uno de los 

contaminantes recogidos en las cuatro Directivas así como los efectos de estos sobre 

la salud humana y el medio ambiente. 
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2.1 Dióxido de azufre (SO2). 

 Posee un olor fuerte y su vida en la atmósfera es de varios días, se combina 

fácilmente con el agua de la atmósfera dando lugar al ácido sulfúrico, responsable de la 

lluvia ácida. Su procedencia es prácticamente a partes iguales de fuentes naturales 

(oxidación del sulfuro de hidrógeno en el metabolismo anaerobio de la materia 

orgánica) y antropogénicas (combustión de combustibles fósiles). 

 Sus efectos sobre la salud humana son problemas respiratorios. En el medio 

ambiente son la lluvia ácida y necrosis en las plantas principalmente. 

 

2.2 Dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno (NO2 y NOx). 

 Si bien puede haber cinco óxidos de nitrógeno, en la atmósfera sólo 

encontraremos tres dada la inestabilidad de los otros dos. Los que podremos encontrar 

son: 

• N2O: gas incoloro que no es ni tóxico ni inflamable. 

• NO: gas incoloro no inflamable y tóxico, reacciona con el ozono para formar 

NO2. 

• NO2: gas fuertemente tóxico. Se combina con el agua de la atmósfera formando 

ácido nítrico que precipita como lluvia ácida. Antropogénicamente se produce en 

los motores de combustión de todo tipo, a mayor temperatura de combustión, 

mayor cantidad de óxidos de nitrógeno. 

 

Sus efectos sobre la salud humana se manifiestan en irritaciones respiratorias y 

oculares, en le medio ambiente son la lluvia ácida y su contribución a la destrucción de 

la capa de ozono al tiempo que participa en la producción del ozono troposférico. 

 

2.3 Partículas (PM10 y PM2.5). 

 Son partículas presentes en el aire de tamaño lo suficientemente pequeño como 

para permanecer en él durante cierto tiempo siendo transportadas. El concepto de 

partículas engloba a fragmentos sólidos, gotas líquidas de pequeño tamaño etc. Su 

origen son en mayor parte (80%) natural, aerosoles marinos, arrastre de polvo, 

incendios, polen, etc. Las fuentes antropogénicas más importantes son los procesos de 
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combustión, movimientos de tierras, etc. El parque móvil contribuye a ellas, siendo 

mayor la aportación de los motores diesel. En Canarias es la calima la principal fuente 

de material particulado, tal y como veremos en mayor detalle en los apartados de 

meteorología. 

 Cuanto más pequeñas sean las partículas, más nocivas serán estas al tener una 

mayor probabilidad de alojarse en el interior de los pulmones. Las partículas de más de 

10 micras no son consideradas peligrosas por lo que la red de vigilancia se limita a 

medir las siguientes fracciones: 

• PM10: Las partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para 

un diámetro aerodinámico de 10 µm (10 micras) con una eficiencia de corte del 

50%. 

• PM2.5: Las partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo 

para un diámetro aerodinámico de 2.5 µm (2.5 micras) con una eficiencia de 

corte del 50%. 

 

Es importante recalcar que los actuales métodos utilizados para la medición  de 

partículas, microbalanza oscilante TEOM y método de atenuación beta, ajustan los 

gases de entrada a 50ºC, dando unos valores de medidos inferiores a los obtenidos 

con los métodos de referencia. Estudios llevados a cabo por Allen et al. (1997), APEG 

(1999) y la Comisión Europea (2001) han demostrado que equipos automáticos (Beta y 

TEOM) pueden llegar a infravalorar los resultados hasta en un 35% debido a la 

volatilización de especies volátiles por el incremento de temperatura. Con el objeto de 

corregir dicha desviación, deben seguirse las indicaciones de una guía sobre material 

particulado  realizada por un grupo de trabajo de la Comisión Europea al respecto, la 

cual concluye en la necesidad de que cada estado miembro y/o zona realice sus 

propios estudios de intercomparación y que en ausencia de los mismos y como medida 

transitoria se tome como factor de corrección el valor 1.3, este factor es 

aproximadamente la media, más una desviación estándar, de las concentraciones 

medias diarias de PM10 obtenidas con los equipos candidatos y de referencia en los 

diferentes estudios realizados en Europa. 

Los efectos de las partículas sobre la salud humana inciden especialmente en 

las vías respiratorias, dependiendo dichos efectos del tamaño de las partículas así 

como de la naturaleza de las mismas (especialmente nocivas las de plomo, mercurio, 
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cadmio, etc). El medio ambiente se verá afectado en la disminución de la eficiencia 

estomática de las plantas, afectando asimismo a su reproducción. 

 

2.4 Plomo (Pb). 

 Se trata de un metal sólido que queda en suspensión en forma de material 

particulado. Su presencia en la atmósfera va ligada a la actividad humana, pinturas, 

vidrios, baterías, etc. Va acumulándose en los tejidos pudiendo entrar en la cadena 

trófica. Afecta a la salud humana, contribuyendo a la degenarión del sistema nervioso 

central.  

 

2.5 Benceno (C6H6). 

 Es un compuesto de amplia utilización en la industria química y petroquímica, 

estando presente en las gasolinas. Es un elemento causal de la leucemia además de 

ser un precursor del ozono troposférico. 

 

2.6 Monóxido de carbono (CO). 

 Se trata de un gas incoloro, inodoro, insípido e inflamable cuya vida en la 

atmósfera se estima en unos pocos meses. Mayoritariamente es producido de manera 

natural por la oxidación del metano, si bien la actividad humana también incide en su 

producción en las combustiones y especialmente cuando estas son incompletas. 

 En función de la concentración será la incidencia de este gas sobre la salud 

humana pudiendo llegar a causar la muerte (sólo en concentraciones especialmente 

elevadas de más del 10%). Afecta al proceso respiratorio al tener las hemoglobinas 

mayor afinidad con el CO que con el O2. 

 

2.7 Ozono troposférico (O3). 

 Aparentemente, parece una contradicción que hablemos del ozono como un 

contaminante, cuando tanto se habla del problema de la capa de ozono, por lo que 

conviene hacer una aclaración. 
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El ozono se encuentra mayoritariamente entre 10 y 50 kilómetros de altura, en la 

estratosfera. Esta capa es conocida como la capa de ozono. Este ozono de altura es 

muy beneficioso, ya que absorbe la radiación UV. Sin la existencia de esta capa la vida 

fuera de los océanos sería prácticamente imposible. Pero también se encuentra ozono 

en menor medida entre la superficie terrestre y los 10 kilómetros de altura. Este ozono 

es el llamado ozono troposférico, que no cumple ningún papel beneficioso. Es más, 

resulta tóxico siendo en consecuencia un contaminante no deseado. 

La siguiente figura muestra la distribución media del ozono en la atmósfera en 

función de la altura: 

 El ozono troposférico es un 

contaminante secundario, al formarse por 

las reacciones de otros gases 

contaminantes los cuales son denominados 

“precursores de ozono”. Entre estos 

precursores se encuentran los NOx y los 

COVs, con la participación de la radiación 

solar. Razón esta por la que se le hace un 

especial seguimiento de Abril a 

Septiembre, al ser estos los meses en que se registra una mayor radiación solar, 

periodo este que suele denominarse “campaña de ozono”. 

 Se trata de un gas incoloro altamente corrosivo e irritante, que produce efectos 

nocivos en las vías respiratorias, acelerando el envejecimiento de los tejidos 

pulmonares. Afectando también negativamente a la cubierta vegetal dado su fuerte 

poder oxidante. 

 

2.8 Arsénico (Ar). 

 El arsénico es un elemento ampliamente distribuido en la corteza terrestre. El 

arsénico elemental es una sustancia de apariencia metálica de color gris acero que se 

forma naturalmente. Sin embargo, en el ambiente el arsénico generalmente se 

encuentra combinado con otros elementos como por ejemplo oxígeno, cloro y azufre. El 

arsénico combinado con estos elementos se conoce como arsénico inorgánico. El 

arsénico combinado con carbono e hidrógeno se conoce como arsénico orgánico. Es 
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importante entender la diferencia entre arsénico orgánico e inorgánico ya que las 

formas orgánicas son menos peligrosas que las inorgánicas. 

 El arsénico ha sido utilizado en agricultura, tratamientos para la madera, etc. 

Normalmente pasa a la atmósfera por actividades mineras y de extracción, combustión 

de determinados carbones, incineración de residuos que contienen arsénico, etc. Su 

presencia en la atmósfera es en forma de material particulado. 

 Sus efectos sobre la salud humana son erupciones cutáneas, molestias de 

estómago, nauseas, vómitos, reducción de la producción de glóbulos rojos y blancos y 

la muerte. Obviamente los efectos van en función de la concentración absorbida. 

 

2.9 Cadmio (Cd). 

 Al igual que el arsénico se trata de una sustancia natural presente en la corteza 

terrestre que puede pasar a la atmósfera en forma de material particulado por 

actividades tales como la minería, combustión de carbón, incineradoras, etc. 

 El cadmio puede acumularse en los riñones por prolongadas exposiciones a 

bajas concentraciones produciendo enfermedades renales. Puede producir asimismo, 

fragilidad en los huesos, lesiones nerviosas, etc. 

 

2.10 Mercurio (Hg). 

Del mismo modo que los elementos anteriores, el mercurio inorgánico (mercurio 

metálico y compuestos de mercurio inorgánicos) pasa al aire durante la extracción de 

depósitos minerales, al quemar carbón y basura y de plantas industriales. 

El sistema nervioso es muy susceptible a todas las formas de mercurio. El 

metilmercurio y los vapores de mercurio metálico son más nocivos que otras formas, ya 

que una mayor cantidad de estas formas de mercurio llega al cerebro. La exposición a 

altos niveles de mercurio metálico, inorgánico, u orgánico puede dañar en forma 

permanente a los riñones, el cerebro, y al feto. Los efectos sobre la función cerebral 

pueden manifestarse como irritabilidad, timidez, temblores, alteraciones a la vista o la 

audición y problemas de la memoria. 
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2.11 Níquel (Ni). 

El níquel es liberado a la atmósfera por industrias que manufacturan o usan 

níquel, sus aleaciones o compuestos. Es asimismo liberado a la atmósfera por 

instalaciones que queman petróleo o carbón, y por incineradores de basura. 

El efecto adverso más común de exposición al níquel en seres humanos es una 

reacción alérgica. Aproximadamente el 10-15% de la población es sensible al níquel. 

Algunas personas que trabajan en plantas que procesan níquel han 

experimentado bronquitis crónica y alteraciones del pulmón. Estas personas inhalaron 

cantidades de níquel mucho más altas que los niveles que se encuentran en el 

ambiente.  

2.12 Hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

Se le ha dado este nombre colectivo a los compuestos aromáticos con sistemas 

cíclicos condensados. Puesto que el benzo(a)pireno es el hidrocarburo aromático 

policíclico más estudiado y dado que es representativo de los efectos de los 

compuestos de este grupo, se acostumbra expresar los impactos ocasionados por los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos en términos de equivalencia con el benzo(a) 

pireno  (C20H12) 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son componentes naturales de 

materias primas orgánicas, especialmente de petróleos crudos, generados por pirólisis 

de materia orgánica, pasando a la atmósfera en la combustión de estos como material 

particulado. 

Una cierta cantidad de hidrocarburos aromáticos policíclicos resultaron 

carcinógenos en experimentos con animales, algunos incluso ejercen efectos 

mutagénicos. El efecto carcinógeno del benzo(a)pireno ha sido demostrado de manera 

inequívoca. 

Es importante remarcar que además del benzo(a)pireno, los Estados miembros 

deben controlar otros hidrocarburos aromáticos policíclicos relevantes en un nº limitado 

estaciones, siendo los otros compuestos que como mínimo deben controlarse: 

benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, benzo(j)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, 

indeno(1,2,3-cd)pireno y dibenzo(a,h)antraceno. 
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3. Climatología 
Los contaminantes una vez liberados a la atmósfera se diluirán y transportarán 

con el aire, por lo que un buen conocimiento del comportamiento y de los distintos 

factores que rigen su comportamiento es una pieza fundamental y necesaria (aunque 

no suficiente) para establecer una correcta zonificación. Si a esto unimos el hecho de 

que siguiendo las recomendaciones de la UE la zonificación debe ser lo más estable 

posible a lo largo del tiempo, parece más que justificado el dedicarle una especial 

atención al presente apartado. 

Hemos de tener en cuenta que dada la localización de Canarias, entre los 27º y 

30º latitud norte y los 13.5º y 18.5º longitud oeste, cercano al continente africano y de 

carácter insular y con escasas precipitaciones tiene unas características muy 

diferenciadas a las de la Europa continental.  Es debido a estas características 

singulares que una correcta zonificación debe atender a las variables explicativas que 

rigen la dispersión y dilución de los contaminantes en la atmósfera debiéndose evitar el 

regirla por analogía con otras regiones. 

 

3.1 Alisios. 

 Los vientos se deben a las diferencias de presión en la masa de la atmósfera, a 

continuación podemos ver como se distribuyen estas: 

 

a) Cuando es invierno en el hemisferio norte: 
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b) Cuando es verano en el hemisferio norte: 

 

 
  

En ambos casos podemos ver como la situación en Canarias permanece estable, 

debido a la presencia del anticiclón de las Azores, el cual “gira” en dirección de las 

agujas del reloj. 

 En consecuencia el anticiclón de las Azores genera en Canarias un régimen de 

vientos alisios, los cuales son de componente predominante noreste, tal y como se 

muestra a continuación: 

 
 

 Cabe destacar que si bien esta es la dirección predominante de los vientos 

durante la mayor parte del año, en determinadas ocasiones la dirección de estos podrá 
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sufrir variaciones tal y como mostraremos más adelante. En cualquier caso el régimen 

de los alisios es bastante regular siendo contadas las veces que estos sufren 

variaciones. 

 La velocidad del alisio es de 20 Km/h, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 

60-70 Km/h en algunas ocasiones. Su intensidad es mayor durante el verano, más 

concretamente desde mediados de abril a mediados de septiembre. 

Los datos obtenidos por la explotación de los diferentes parques eólicos 

existentes en el archipiélago, muestran que los alisios presentan una alta regularidad, 

con unos ciclos de intensidad bien definidos a lo largo del año. 

 

3.1.1 Inversión térmica. 

 Canarias recibe la influencia de dos corrientes marinas, una cálida proveniente 

del Golfo de México y otra fría y dominante proveniente del Ártico. Esta característica 

provoca que las aguas en Canarias sean más frías de las que por latitud le 

correspondería. Como consecuencia de esto, el alisio  en Canarias se caracteriza por 

estar compuesto de una masa de aire frío y húmedo (alisio inferior) al estar en contacto 

en gran parte de su recorrido con una masa oceánica fría, de dirección noreste, y  otra 

superior más cálida y seca (alisio superior) más acorde con la latitud, situada en torno a 

los 1.500 metros de altitud y de dirección noroeste. 

 La coexistencia de estas dos diferentes masas de aire en lo que a temperatura 

se refiere, estando la más cálida sobre otra más fría provoca un fenómeno conocido 

como inversión térmica. 

 El nombre de inversión térmica 

se debe a que en condiciones normales,  

en la troposfera,  la temperatura 

disminuye con la altura tal y como 

podemos ver en la imagen que tenemos 

a la izquierda que nos muestra las 

variaciones de temperatura y presión en 

relación con la altura. 

 Esta circunstancia tiene una 

especial relevancia en la dispersión que los contaminantes tienen en la atmósfera. 
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Así en condiciones normales, 

los contaminantes  se dispersarán 

hacia las capas más altas de la 

atmósfera, como muestra la imagen 

de la derecha. 

Esta situación cambiará 

radicalmente ante una situación de inversión térmica, en que las corrientes de 

convección impedirán la dispersión de 

los contaminantes en las capas altas, 

tal y como podemos ver a la izquierda. 

Como consecuencia de esto 

tendremos un aumento de las 

concentraciones de estos en las 

capas más bajas, la cual en determinados casos (ciudades y grandes focos de emisión 

rodeados por altas cadenas montañosas) puede llegar a ser hasta 14 veces más altas 

que los límites habituales sin el fenómeno de inversión. 

Si bien hemos dicho que en el caso de Canarias la masa de aire cálido se 

encuentra aproximadamente a 1.500 metros de altitud, la realidad es que su cota irá 

variando de manera estacional. En verano, el anticiclón se sitúa sobre las Azores, 

estando la cota de inversión sobre lo 800 metros, mientras que en invierno el anticiclón 

se sitúa entre Madeira y Canarias estando la cota de inversión en los 2.000 metros de 

altitud. 

El fenómeno de inversión tiene su visualización en las formaciones nubosas que 

se forman en las islas de mayor relieve, dónde la masa de aire fría es empujada hacia 

las montañas en las que se forman unas nubes de desarrollo horizontal 

(estratocúmulos) a barlovento, las cuales formaran el llamado “mar de nubes” en 

aquellos casos que el relieve no les permita continuar, y la llamada “cascada de nubes” 

(efecto Föen) en los casos que las nubes consiguen pasar a sotavento, dónde 

comenzarán a descender colina abajo hasta desaparecer por evaporación dado el 

carácter más seco a sotavento, fenómeno este fácilmente visible en zonas como la 

Caldera de Taburiente en la Isla de La Palma. 

Este fenómeno puede tener, en función de los focos de emisión, cadenas 

montañosas y dirección de los vientos dominantes, una fuerte influencia en los niveles 

de inmisión de algunas zonas concretas. En consecuencia, la altura de la capa de 
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inversión, las emisiones, dirección de los vientos y la morfología del relieve, son 

elementos “clave” a la hora de establecer una correcta zonificación para la evaluación 

de la “calidad del aire”. 

 En la página siguiente se muestra de forma gráfica los diversos factores 

anteriormente mencionados, habiéndose representado la capa de inversión mediante 

un plano tramado en negro a una altura de 950 metros. 
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Como se puede observar, las emisiones 

generadas por el núcleo poblacional, empujadas por los 

vientos dominantes, irán acumulándose entre la capa de 

inversión térmica y el relieve montañoso. Esta 

circunstancia provocará que en determinadas zonas se 

alcancen altas concentraciones de contaminantes. 

Capa de inversión térmica 



 
 
Estudio sobre la zonificación para la evaluación de la calidad del aire en Canarias 
 

Página    20

3.2 Episodios africanos. Calima. 

 Se trata de vientos procedentes del este, esto es, del Sahara, por lo que son 

cálidos y traen consigo material particulado (calima). Estos episodios suelen 

presentarse con mayor frecuencia en otoño y primavera, produciéndose por el 

desplazamiento del anticiclón de las Azores hacia el norte de África o sur de Europa. 

De esta manera la masa de aire recorre la superficie del desierto aumentando su 

temperatura y descendiendo en humedad, alcanza las costas africanas, adentrándose 

en el océano y llegando a Canarias. 

 En estos episodios la temperatura en Canarias aumenta ligeramente, 

desapareciendo el fenómeno de inversión térmica y comienzan a aparecer los 

problemas propios de la calima, aumentando esta cuanto más dure esta situación. 

 

3.3 Viento sahariano en niveles altos. 

 Ocurre en verano cuando el calentamiento del sol en el desierto, provoca que 

una masa de aire caliente ascienda provocando una depresión térmica. Esta masa de 

aire cálido comienza a moverse hacia el oeste cuando alcanza niveles altos de manera 

que alcanza las medianías y cumbres de las Islas. En estas condiciones el alisio 

continua llegando a las Islas, por lo que el  fenómeno de inversión térmica persiste si 

bien su cota descenderá en altura, formándose estratocúmulos en las zonas que la 

orografía así lo permita (es lo que se conoce como “panza de burro”). De esta manera 

las zonas costeras estarán nubladas mientras que las zonas altas estarán despejadas 

con algo de calima, la cual irá llegando a las capas bajas de la atmósfera por 

decantación de las capas más elevadas 

 

3.4 Viento polar del norte. 

 Cuando el anticiclón de las Azores crece en extensión situándose su centro en 

latitudes superiores o hay una fuerte borrasca en latitudes próximas a los 40ºN, una 

masa de aire frío proveniente del norte recorre el océano hasta llegar al archipiélago, 

provocando bajada generalizada en las temperaturas, desapareciendo el fenómeno de 

inversión, lo que permite la creación de nubes de desarrollo vertical que dejarán 
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precipitaciones en las costas de barlovento mientras que las zonas de sotavento (al sur 

de las Islas) permanecen soleadas. 

3.5 Gota fría. 

 Ocurre por una invasión de aire muy frío en las capas altas de la atmósfera 

mientras que en las capas bajas persiste las condiciones del alisio. Estas frías 

temperaturas en las capas altas provocarán la desaparición del fenómeno de inversión, 

formándose nubes de desarrollo vertical, habiendo precipitaciones generalizadas. 

 La bajada de temperatura sólo será significativa en las cumbres en las que 

podrá haber precipitaciones en forma de nieve en las cumbres. 

 

3.6 Depresiones tropicales. 

 Su origen son borrascas atlánticas provenientes del sur de las Azores, las cuales 

llegarán al archipiélago con vientos de dirección suroeste. Pueden pasar varios años 

sin que hagan su aparición, siendo el invierno la época en que suelen ocurrir. 

 Presentarán una bajada de las temperaturas generalizadas, lluvias y nevadas en 

las cumbres. 

 

4. Orografía. 
 El relieve es un importante factor en el clima de Canarias y en el caso que nos 

ocupa uno de los más relevantes elementos a considerar en lo que a dispersión de 

contaminantes se refiere, ya que la existencia de una elevada línea de cumbres unida 

al dominante régimen de los alisios influye en la distribución de las precipitaciones, las 

temperaturas, la nubosidad y el transporte y dispersión de los contaminantes. Así en 

las medianías de la zona Sur de las Islas, las precipitaciones son más escasas al estar 

menos expuestas a los frentes y borrascas, siendo muy difícil que en estas vertientes 

se forme la nubosidad típica del alisio (estratocúmulos). 

Se trata pues de una variable explicativa de primer orden a la hora de trazar 

zonificaciones, determinar la correcta ubicación de las estaciones de inmisión, 

elaboración de planes de acción, etc. 
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4.1 Lanzarote. 

 Su relieve es escaso, siendo la sima de la Isla 

“Peñas del Chache” con 670 metros de altitud. La 

altitud media de la Isla es bastante baja, habiendo 

una leve dorsal longitudinal y algunos conos 

volcánicos dispersos que en ningún caso alcanzan 

alturas considerables. 

 En consecuencia, dada su escasa altura 

siempre por debajo de la capa de inversión térmica, 

los vientos pueden cruzar libremente la Isla de lado a 

lado. 

 

4.2 Fuerteventura. 

 Se trata de un caso análogo al de Lanzarote si 

bien su altura máxima es algo mayor, Pico de Jandía, 

con 807 metros de altitud. 

 Al igual que ocurre con Lanzarote, su altura 

esta por debajo de la capa de inversión térmica, por 

lo que el resultado es análogo. 

 

4.3 Gran Canaria. 

 La altura máxima de la Isla son 1.949 metros 

en el Pico de las nieves, el cual se encuentra 

situado en la posición central de la Isla. Desde el 

hacia la costa la isla forma multitud de barrancos, 

por lo que aquellas zonas orientadas hacia el norte 

(barlovento) son más húmedas debido a que en 

sus laderas quedan “atrapadas” las formaciones 

nubosas propias del alisio. Por el contrario las 

vertientes sur serán mucho más secas, 
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disminuyendo las  intensidades del viento de este a oeste. 

 

4.4 Tenerife. 

 Se trata de la Isla más alta del 

archipiélago con sus 3.718 metros de altitud 

en el Pico del Teide, quien es a su vez el 

punto más alto de España. Dada su altitud 

así como las dorsales montañosas que la 

recorren desde la punta noroeste a la 

noreste, es en esta Isla en la que podemos 

ver las diferencias entre sotavento y 

barlovento de una manera más acusada. Al 

igual que en Gran Canaria habrá una mayor 

intensidad de vientos en la parte este para ir disminuyendo hacia el oeste. 

 

4.5 La Gomera. 

 Su altura máxima es Garajonay con 1.487 metros de 

altitud, el cual esta situado en el centro de la Isla y como 

ocurriera en Gran Canaria la Isla esta surcada por 

numerosos barrancos. Su menor altura hace posible el 

efecto Föen en su vertiente de barlovento, estando las 

acumulaciones nubosas en su sima central. Por otro lado la 

intensidad de los vientos algo menor al estar esta Isla al 

“abrigo” de Tenerife. 
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4.6 La Palma. 

 Su altura máxima es de 2.426 metros en el “Roque de los 

Muchachos”. El relieve de esta Isla lo conforma la “Caldera de 

Taburiente” situada en el norte y una dorsal que recorre la Isla de 

norte a sur. También en esta Isla se puede observar una 

marcada diferencia entre las vertientes de barlovento y sotavento, 

hasta el punto que el túnel de la carretera que une “Breña alta” (a 

barlovento) y “el paso” (a sotavento), el cual atraviesa la dorsal 

anteriormente mencionada, recibe el nombre de “túnel del 

tiempo” por  los oriundos del lugar, debido al espectacular cambio 

climático que puede observarse al atravesarlo. 

 

4.7 El Hierro. 

 Su cota máxima se sitúa en los 1.500 metros en 

“Tinganar”. Las cumbres de la Isla están conformadas por una 

meseta en forma de herradura dominada por los fuertes 

vientos y que conformará las zonas de sotavento y 

barlovento.  

 

5. Vientos dominantes. 
 
 Tal y como se ha expuesto en el apartado 3 los vientos dominantes en Canarias 

son los alisios con dirección noreste. Sin embargo la interacción de estos con la 

orografía de cada una de las diferentes Islas, hará que esta dirección predominante 

vaya cambiando según la zona formándose “tubos” de corriente. 

 En consecuencia se hace necesario un estudio lo más detallado posible, en 

función de los datos disponibles, que nos permita conocer las direcciones dominantes 

de los vientos en cada una de las diferentes zonas. En este sentido nos valdremos de 

los datos del Instituto Tecnológico de Canarias, en adelante ITC, quien ha realizado un 

estudio sobre la velocidad y dirección de los vientos en determinados puntos de las 
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Islas. Este estudio ha sido realizado con el objeto de la explotación del potencial eólico 

de determinadas zonas por lo que la distribución de los puntos de estudio se ha 

concentrado en aquellas zonas de “especial” interés eólico. 

 Las características de los diferentes puntos considerados se muestran mediante 

una “rosa de los vientos” y una gráfica de “distribución de las direcciones” que 

mostramos y explicamos a continuación. Tanto las gráficas como las “rosas” se han 

obtenido con datos medios del período comprendido entre los años 1999 y 2003. 

 

Rosa de los vientos: 
 

 En ella se muestran las 

direcciones medias anuales 

expresadas en porcentajes. De 

este modo los valores que 

aparecen en los ejes y 

bisectrices de los diferentes 

cuadrantes suman el 100%. 

 Por otra parte y en 

código de colores se muestran 

las velocidades medias 

registradas. 

 

Gráfica de “distribución de las direcciones”: 
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 Lo que estas gráficas muestran es la dirección de las velocidades medias de los 

vientos en los diferentes meses del año. El valor que se observa sobre cada una de las 

barras nos indica el ángulo de la dirección, estando el “0” situado en el norte y se 

avanza en sentido positivo según las agujas del reloj. Así al Este le corresponderá el 

valor “90” al Sur “180” y al Oeste “270”. 

 

5.1 Lanzarote 
 

 En Esta Isla son cuatro las localizaciones de las que disponemos de datos (Los 

Valles, El Volcán, Montaña la Mina y Aeropuerto), los datos de cada una de estas 

localizaciones los mostramos a continuación. 

 

Los Valles: 
 

 Como podemos ver 

en la rosa de los vientos, 

este punto se caracteriza 

por la fuerte dominancia de 

los vientos de dirección 

noreste, los cuales llegan al 

55,7% del total. 

 

 

 

 

 

 En la siguiente gráfica podemos ver la distribución que las direcciones del viento 

tienen a lago del año. Como se puede ver, por lo general, estas son bastante estables. 

Es importante recalcar que los valores expresados van en una escala de 1º a 360º, 

coincidiendo los 0º con los 360º, por lo que las direcciones diametralmente opuestas 
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estarán a los 180º. En consecuencia, los 53º de diferencia máxima registrada en este 

punto son un 29,44%. 

 
 
El Volcán: 
 

 
 En este caso vemos 

que la dirección dominante 

es norte con un 73,3% de 

incidencia. El resto de las 

direcciones está bastante 

repartido sin predominancia 

alguna entre ellas. 

 La distribución que 

las velocidades tienen a lo 

largo del año lo podemos 

ver en el siguiente gráfico. 
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 Es importante resaltar que la dirección 360º es coincidente con la de 0º, por lo 

que si bien visualmente en la gráfica de barras puede parecer que hay grandes 

variaciones, la realidad es que estas son prácticamente nulas. La mayor diferencia de 

medias mensuales corresponde a 44º entre los meses de marzo y diciembre, lo que 

representa un 24,4%. 

 

Montaña la Mina: 
 

 
 También en este 

caso es norte la dirección 

predominante, alcanzando 

un 68,1% de incidencia. 

 En lo que a la  

distribución mensual de las 

direcciones se refiere, lo 

podemos ver en la siguiente 

gráfica: 
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Solamente en el mes de diciembre se observa una cierta desviación hacia lo que 

sería viento de componente sur. El resto de los meses nos da una clara componente 

norte con escasas variaciones. 

 

Aeropuerto: 
 

 

 También en este 

punto la dirección 

dominante es norte, 

llegando tal incidencia a un 

83,5%. La siguiente 

dirección en cuanto a 

incidencia se refiere es la 

noreste, siendo el resto de 

las direcciones meramente 

testimonial. 

 

La variación estacional de las direcciones, la podemos ver en el siguiente 

gráfico: 
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 Es especialmente significativo la invariabilidad estacional en este punto de 

medida. La mayor diferencia registrada entre las medias mensuales son 11º, lo cual 

equivale a un 6,1%. 

 En la siguiente página podemos ver las diferentes estaciones de medida 

consideradas en Lanzarote con la dirección dominante en cada uno de ellos. 
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Los Valles

Aeropuerto

Montaña la Mina

El Volcán

 
 
 



 
 
Estudio sobre la zonificación para la evaluación de la calidad del aire en Canarias 
 

Página    32

5.2 Fuerteventura 
 
 En Esta Isla son tres las localizaciones de las que disponemos datos (Corralero, 

Aeropuerto y Morrojable), las tres están situadas en la costa este de Fuerteventura, 

situadas en el extremo norte, a mitad y extremo sur de la Isla. Los datos de cada una 

de estas localizaciones los mostramos a continuación. 

 

Corralejo: 
 

 Como podemos ver 

la dirección dominante es 

la norte con un 48,9%, 

seguido de la noroeste con 

un 17,4% y noreste con un 

13,6%. Esta circunstancia 

se justifica dada la 

proximidad de la Isla de 

Lanzarote, separada por el 

“estrecho de la Bocaina” 

así como la proximidad del 

Islote de “Lobos”, características todas estas un tanto singulares. 

 La distribución de las direcciones dominantes a lo largo de los meses del año la 

podemos ver en la gráfica que mostramos a continuación: 
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 Podemos observar como es solo diciembre el mes con una mayor desviación, 

habiendo una gran regularidad los meses de verano, lo cuales son en los que más 

fuerte sopla el alisio. 

 

Aeropuerto: 
 
  

 
Las componentes norte con 

un 75,9% y noreste con un 

23,7% las dominantes, 

sumando ambas un 99,6%.

 La distribución de las 

diferentes direcciones 

desagregada por meses la 

podemos ver en la gráfica 

que mostramos a 

continuación. 
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 Es inmediato observar que la variación es mínima. 
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Morrojable: 
 

 

 Como podemos 

observar la dominancia de 

la dirección norte llega al 

100%.  Este hecho se 

explica debido a la 

presencia de la cordillera de 

Jandía, la cual con el pico 

de Jandía constituye el 

punto más elevado de la 

Isla. 

 

 En cualquier caso existe una cierta variabilidad en los meses del año, la cual es 

pequeña y siempre “apuntando” hacia la dirección noreste. Esto lo podemos ver en la 

siguiente gráfica. 
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En la siguiente página podemos ver las diferentes estaciones de medida 

consideradas en Fuerteventura con la dirección dominante en cada uno de ellos. 
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En conclusión, vemos como mediante los datos eólicos se muestra de manera 

indiscutible tanto la regularidad como los periodos de intensidad de los alisios. 

 

5.3 Gran Canaria 
 
 En esta Isla son nueve los puntos de los que tenemos datos, Punta de Gáldar, 

Roque Prieto y Amagro al noroeste, La Aldea al oeste, el Goro y Gando al este y 

Arinaga, Bahía de Formas y Pozo Izquierdo al sureste. Todos ellos tienen en común el 

encontrarse cerca de la costa, sin embargo, al ser la topografía de esta Isla más 

compleja que las anteriores, habrá mayores diferencias entre los resultados de los 

diferentes puntos. A continuación mostramos los datos obtenidos en cada una de las 

localizaciones. 

 

 

Punta de Gáldar: 
 

Se observa que la 

dirección dominante es la 

este con un 61,1% de 

incidencia seguida de la 

noreste con un 22,6%. El 

resto de las direcciones 

aparece de una manera 

testimonial. 

 

 

 

En la siguiente gráfica podemos ver la distribución mensual de las direcciones 

dominantes: 
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Como puede verse hay una cierta homogeneidad en las direcciones, siendo la 

noreste más frecuente en los meses de abril a junio. 

 

Roque Prieto: 
 

 Este punto se 

encuentra  muy cercano al 

anterior, siendo las 

direcciones dominantes las 

mismas, si bien el noreste 

tiene un mayor peso 

específico que en el punto 

anteriror. Así en este punto 

tenemos como dirección 

principal el este con un 

43,1%  de incidencia 

seguida del noreste con un 32,7%. 

 En cuanto a la distribución mensual de las dircciones dominantes se refiere,  

estas las vemos en el gráfico mostrado a continuación: 
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 Se puede observar una cierta regularidad en las direcciones dominantes, en la 

que únicamente el mes de diciembre presenta una alta desviación, la cual es 

presisamente hacia la dirección menos representativa de este punto, el sur con un ,3% 

de incidencia. 

 

Amagro: 
 

 Este punto se 

encuentra cercano a los dos 

anteriores, coincidiendo 

asimismo sus direccioens 

dominates, este y noreste 

con unos porcentajes de 

incidencia del 53,2% y 

30,2% respectivamente. 

 La distribución 

mensual de las direccioens 

domiantes la podemos ver 

en la siguiente gráfica: 
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 Se observa como la distribución mensual de direcciones domiantes  en este 

punto es casi coincidente con las del punto anterior. 

 

La Aldea: 
 

 Este punto se 

encuentra situado en el 

oeste de la Isla, en el 

interior de un valle. En 

cinsecuencia y dada la 

influencia de las montañas 

laterales que conforman el 

valle así como su 

localizaciñon al “soco” del 

alisio hacen que tengamos 

una “rosa de los vientos” 

bastante singular en referencia al resto de la Isla. En cualquier caso vemo como las 

direcciones dominantes son noreste con un 42,4% seguida del este con un 30,7%. 
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 En la siguiente gráfica podemos ver la distribución mensual de las direcciones 

dominates: 

 

 Vemos como sólo el mes de septiembre se “desmarca” de la tónica general, con 

una dirección dominante de norte, dirección esta que sólo presenta un 7,6% de 

incidencia respecto del total. 

 

El Goro: 
 

 Es te punto se 

encuentra situado al este de 

la Isla, haciendo el macizo 

central de esta que los 

vientos tomen componente 

pricipal norte, dirección esta 

que presenta una incidencia 

del 76,5%. El resto de las 

direcciones es poco 

significativo, siendo la 

segunda en importancia la 

dirección noroeste con un 12,1%. 

Las direcciones dominantes desagragadas por meses no nos ha sido facilitada 

en este punto, razón por la que no podemos comentarla. 
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Gando: 
 

Este punto se 

encuentra situado en el 

aeropuerto de Gran Canaria, 

al igual que en el punto 

anterior es el norte la 

dirección domiante principal 

con una incidencia del 

60,7%, si bien es el noreste 

la seguna con una incidencia 

del 29,2%. Es importante 

resaltar como la distancia del punto en cuestión a los macizos y montañas más 

próximos van “modelando” las direcciones domiantes. Así en este caso, la mayor 

distancia del punto de medida a los macizos más próximos contribuye a que la 

componente norte pierda peso específico frente a la noreste. 

En la siguiente gráfica podemos ver la distribución mensual de que las 

diercciones dominantes tienen en este punto: 

 

 Es de destacar la alte “regularidad” que las direcciones dominates muestran en 

este punto, siendo la dirección norte la dominate en todos los meses del año. 
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Recordemos que el valor 360º, máximo valor posible, es coincidente con el “0”, por lo 

que la diferencia mostrada en los gráficos de barras no nos debe llevar a “engaños”. 

 

Arinaga: 
 

 Este punto se 

encuentra situado al sureste 

de la Isla. Si bien la distancia 

del macizo central de esta se 

encuentra a una mayor 

distancia que en el punto 

anterior, es la presencia de 

“la montaña de Arinaga” 

quien canaliza el aire 

dándole la dirección 

domiante del norte con un 

74,3% de incidencia. La segunda en incidencia es el noreste con un 13,9% siendo el 

resto poco significativas. 

 En la siguiente gráfica podemos ver la distribución de las velocidades 

dominantes en los diferentes meses del año: 

 

 Como podemos ver este punto se caracteriza por la alta “regularidad” estacional 

que presentan las idrecciones dominantes. 
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Bahía de Formas: 
 

 Situado en el sureste 

de la isla, ya en este puno 

pasa a ser la dirección 

noreste la de mayor 

incidencia con un 46,6%, si 

bien la norte es también 

especialmente significativa 

con un 36,1% de incidencia. 

 En la gráfica mostrada 

a continuación podemos ver 

la distribución mensual de 

las direcciones domiantes: 

 

 Podemos ver como sólo el mes de octubre presenta una cierta “desviación” en 

refencia al resto del año, marcando una dirección (suroeste) muy poco significativa en 

el computo total y que pudiera deberse a algún tipo de “fenómeno estacional”. 
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Pozo Izquierdo: 
 

 La situación de este 

punto, al sureste de la Isla y 

alejado del macizo central de 

esta, hacen que la dirección 

de mayor incidencia sea la 

de noreste, misma dirección 

dominante que el alisio. 

 La distribución de las 

direcciones dominantes en 

los diferentes meses del año 

la podemos ver en la 

siguiente gráfica: 

 

 

 Como podemos ver hay una lata regularidad en las direcciones dominates a lo 

largo del año. 

 En la siguiente página podemos ver las diferentes estaciones de medida 

consideradas en Gran Canaria con la dirección dominante de cada uno de ellos. 
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5.4 Tenerife 
 
 Esta es la Isla en que mayor número de estaciones de medida tenemos, ya que 

por una parte tenemos 5 estaciones del ITC, Teno Bajo en el noroeste, Guama, Punta 

Moriscos y Granadilla en el sureste y Aeropuerto Reina Sofía en el sur. Por otra parte 

tenemos un total de 38 estaciones dependientes del servicio de agricultura del Cabildo, 

sin embargo la disponibilidad y “calidad” de sus datos cara a poder utilizarlos para 

nuestro propósito es bastante desigual entre todas ellas, tal y como se detallará más 

adelante. 

 Al objeto de esquematizar en lo posible los datos dados por las diferentes 

estaciones, comenzaremos por las del ITC: 

 

Estaciones de medida del ITC.  
 
Teno Bajo: 
 

 Como podemos ver 

la dirección dominante es 

la este con un 55,9% de 

incidencia seguida de la 

noreste con un 33,9%. 

Esto se justifica dada la 

presencia de una elevada 

cordillera, la cual 

“reconduce” el flujo 

proveniente del mar con 

dirección noreste. 

 

 En esta estación no disponemos de la distribución que las direcciones 

dominantes tienen en los diferentes meses del año. 
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Guama: 
 

 Podemos observar 

como es este la dirección 

dominante con un 49,2% 

de incidencia, seguida de 

la noreste con un 27,2% de 

incidencia. En este 

emplazamiento vemos 

como “interactúan” la 

“península” de la Isla de 

Tenerife con el macizo 

central del Teide, de 

manera que el viento noreste va cambiando su dirección a la este – noreste. 

 En la siguiente gráfica de barras podemos ver la distribución mensual de las 

direcciones dominantes: 

 

 Podemos observar como hay una cierta regularidad a lo largo del año, siendo en 

los meses de verano, cuando mayor fuerza tiene el alisio, cuando más se desvía su 

dirección dominante hacia la dirección este. 
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Punta Moriscos: 
 

 Este punto se 

encuentra muy cercano al 

anterior (Guama) sin 

embargo al estar más 

pegado a la costa y en 

consecuencia más alejado 

a la influencia del macizo 

central del Teide, su 

dirección dominante se ve 

menos influenciada por 

este siendo de noreste con 

un 71,1% de incidencia. La siguiente en el “ranking” de incidencia es la este con un 

11,6% de incidencia. 

En cuanto a la distribución mensual de las direcciones dominantes en los 

diferentes meses del año, la podemos ver en la gráfica de barras que mostramos a 

continuación: 

 

Podemos observar como hay una cierta regularidad a lo largo del año. 

42 39

50
57

70

60
53

49 50

32 35
44

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



 
 
Estudio sobre la zonificación para la evaluación de la calidad del aire en Canarias 
 

Página    49

Granadilla: 

Al igual que ocurre en 

“Punta Moriscos” al estar 

este punto más alejado del 

macizo del Teide, los 

vientos dominantes 

conservan su dirección 

original de noreste. 

Dirección esta que presenta 

un 61,2% de incidencia 

seguida de la dirección este 

con un 13% de incidencia. 

En cuanto a la distribución mensual de las direcciones dominantes, estas quedan 

reflejadas en el siguiente gráfico de barras:  

 

 Se observa una cierta regularidad, si bien es cierto que hay pequeñas 

oscilaciones en las direcciones. 
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Aeropuerto Reina Sofía: 

 

 En este punto, la 

mayor proximidad al 

macizo del Teide, el cambio 

de la orientación en que se 

encuentra la zona, en el 

sur, y la influencia de 

“Montaña Roja” hacen que 

la dirección dominante sea 

la de norte con una 

incidencia de 67,9%. La 

dirección noreste es la segunda en importancia con un 11,4% de incidencia no siendo 

relevantes el resto de las direcciones. 

 La distribución mensual de las direcciones dominantes podemos verla en el 

gráfico de barras mostrado a continuación: 

 

 Es especialmente significativa la escasa “variabilidad” que en este punto tienen 

las direcciones dominantes. 
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Estaciones de medida del Servicio de Agricultura del Cabildo. 
 
 Según se anuncia en la Web: http://www.agrocabildo.com El Servicio de 

Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife posee una red de estaciones 

“agrometeorológicas” distribuidas por las principales zonas de cultivo de la isla. Esta 

red está compuesta por 38 estaciones, las cuales recogen datos de forma 

automatizada cada 12 minutos. Las estaciones se subdividen en tres tipos o categorías 

según su equipamiento: 

• Tipo A: Registra datos al aire libre de dirección y velocidad del viento, 

temperatura, humedad relativa, precipitación, radiación y evaporación. En 

invernadero registra temperatura, humedad relativa, radiación y 

evaporación.  

• Tipo B: Registra datos al aire libre de dirección y velocidad del viento, 

temperatura, humedad relativa, precipitación, radiación y evaporación.  

• Tipo C: Registra datos al aire libre de velocidad del viento, temperatura, 

humedad relativa, precipitación, radiación y humectación foliar.  

En la siguiente imagen podemos ver la distribución de las diferentes estaciones 

“agrometereológicas” clasificadas por tipos. 

 

 

 

 

 

 



 
 
Estudio sobre la zonificación para la evaluación de la calidad del aire en Canarias 
 

Página    52

Es importante tener aclarar que la razón de la existencia de estas estaciones, 

la obtención de datos para la agricultura, hace que los datos de viento sean tomados 

a escasa altura del suelo (en torno a los tres metros), circunstancia esta que provoca 

una gran variabilidad de una estación a otra, ya que serán más sensibles a los 

pequeños accidentes geográficos, edificaciones cercanas, etc. 

En la siguiente tabla podemos ver la localización y características de las 

diferentes estaciones “agrometereológicas”. 

MUNICIPIO LOCALIZACIÓN COTA TIPO 

ARAFO Morra del Tanque 700 C 

ARICO Barranco de La Puente 725 C 

ARICO Coop. Cumbres de Abona 410 C 

ARICO Llanos de San Juan 135 A 

ARICO El Bueno 930 B 

ARONA Guargacho 73 A 

BUENAVISTA Buenavista 66 A 

BUENAVISTA El Palmar 556 C 

EL TANQUE Galería del Cubo 750 C 

EL SAUZAL Ravelo 922 B 

GUÍA DE ISORA El Pozo 700 C 

GUÍA DE ISORA Playa San Juan 50 B 

GUÍA DE ISORA Barranco de Los Llanitos 1032 C 

GUÍA DE ISORA Guía de Isora 476 A 

GUÍA DE ISORA Chío 735 C 



 
 
Estudio sobre la zonificación para la evaluación de la calidad del aire en Canarias 
 

Página    53

MUNICIPIO LOCALIZACIÓN COTA TIPO 

GÜÍIMAR Lomo de Mena 500 C 

GÜÍMAR Topo Negro 290 C 

GÜÍMAR Barranco de Badajoz 340 C 

GRANADILLA El Pinalete 850 C 

GRANADILLA Charco del Pino 505 C 

ICOD DE LOS VINOS Llanito Perera 475 C 

ICOD DE LOS VINOS Redondo 525 C 

LA GUANCHA Charco del Viento 60 B 

LA MATANZA Cruz del Camino 650 C 

LA OROTAVA El Ratiño 380 C 

LA OROTAVA La Suerte 551 C 

LA LAGUNA Tejina. Camino de la Costa 90 A 

LA VICTORIA El Lomo 825 C 

LOS REALEJOS Palo Blanco 595 C 

LOS REALEJOS Icod El Alto 770 C 

LOS SILOS Tierra del Trigo 450 C 

OROTAVA El Rincón-El Pinito 216 B 

OROTAVA Benijos 906 C 

SANTA URSULA Los Castaños 550 C 

SANTIAGO DEL TEIDE Marquesa del Hoyo 990 C 

TACORONTE El Escaño 694 C 
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MUNICIPIO LOCALIZACIÓN COTA TIPO 

TEGUESTE La Padilla 400 C 

VILAFLOR El Frontón 1258 B 

Según se desprende de la tabla, tenemos un total de 11 estaciones con datos 

de dirección de viento, sin embargo los datos disponibles no nos permiten obtener 

resultados concluyentes sobre la dirección de los vientos en la mayoría de los casos.

 Esto se debe a que los datos disponibles sobre las direcciones se reducen a la 

dirección que tuvo el viento de velocidad máxima de septiembre de 2004 a agosto de 

2005, lo que son 12 direcciones puntuales y nada significativas cara a la dirección 

dominante en cada uno de los meses, y las rosas de los vientos de los meses de 

enero, abril, julio y octubre de 2004. Con sólo 4 meses de un año es muy aventurado 

sacar conclusiones de las direcciones dominantes, máxime cuando los resultados 

arrojados por estas rosas son bastante variables de unas a otras. 

A modo de ejemplo mostramos las rosas de los vientos de la estación de Guía 

de Isora: 

Enero de 2004: 
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Abril de 2004: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio de 2004: 
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Octubre de 2004: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Como puede ver se es muy aventurado el poder determinar una dirección 

dominante a la luz de los datos.En cualquier caso en la siguiente página podemos ver 

un plano de la Isla de Tenerife en la que se han, marcado las diferentes estaciones con 

datos de dirección de viento. En rojo se han marcado las estaciones del ITC y en azul 

las del cabildo de Tenerife, señalándose con una flecha la dirección dominante en 

aquellos casos en que ha sido posible determinarla. 
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Teno Bajo

Punta Moriscos

Guama

Granadilla
Aeropuerto 
Reina Sofía

Tejina

El Sauzal 
(Ravelo)

La Orotava 
(El Rincon)

La Guancha 
(Charco del Viento)

Buenavista

Guía de Isora

Playa San Juan

Vilaflor

Las Galletas

Llanos de 
San Juan

Finca Los 
Helechos
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5.5 La Gomera 
 
 En Esta Isla son dos las estaciones de medida, Vallehermoso en el municipio del 

mismo nombre al norte de la Isla y el aeropuerto situado en extremo sur de la Isla en el 

municipio de Alajeró. Los datos de cada una de estas localizaciones los mostramos a 

continuación. 

 

Vallehermoso: 
 

 Este punto se 

encuentra situado en la 

costa, estando además 

“fuera” de la “sombra” que la 

Isla de Tenerife pudiera 

hacer en la dirección 

noreste, dirección esta 

dominante del alisio. En 

consecuencia no es de 

extrañar las lecturas que 

nos da la rosa de los 

vientos, mostrándonos que la dirección dominante en este punto es el noreste con una 

incidencia del 67,4%. Le sigue, en lo que a incidencia se refiere, la dirección este con 

un 23,9%. Esta segunda dirección se explica dada la conformación del barranco en que 

se encuentra. 

 No tenemos la distribución mensual de las direcciones dominantes, por lo que 

nada podemos añadir en este apartado. 
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Aeropuerto: 
 

 Vemos que la 

dirección dominante es la 

noreste con una incidencia 

del 55,7% seguida de la 

norte con un 42,9%. El 

resto de las direcciones es 

meramente testimonial. La 

importancia de la dirección 

norte se justifica dada la 

conformación del relieve de 

la Isla, con múltiples 

barrancos dispuestos en conformación radial. En consecuencia en este punto, el 

barranco hace de “túnel de viento” proporcionando una importante componente norte. 

 En la siguiente gráfica podemos ver la distribución mensual de las direcciones 

dominantes: 

 

 

 Es inmediato observar la altísima estabilidad que caracteriza a este punto. 

 

 En la siguiente página podemos ver las diferentes estaciones de medida 

consideradas en la Isla con la dirección dominante de cada una de ellas. 
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Vallehermoso

Aeropuerto
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5.6 La Palma 
 

En Esta Isla tenemos tres estaciones de medida, “Juan Aladid”  en el norte de la Isla, 

“Aeropuerto” en la parte este y “Manchas Blancas” situado hacia el sureste. Los datos 

de cada una de estas localizaciones los mostramos a continuación. 

 

Juan Aladid: 
 

Este punto se 

encuentra situado en el 

norte se la Isla, siendo las 

direcciones dominantes 

norte y noreste con un 

37,4% y 34% 

respectivamente. Este 

reparto de direcciones se 

justifica atendiendo a la 

conformación de los 

barrancos de la zona que 

conforman y modelo la dirección original con la que el alisio llega a ese punto, 

reforzándole de esta manera la dirección norte. 

 La distribución que las direcciones dominantes tienen a lo largo del año la 

podemos ver en la siguiente gráfica. 
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Como se puede apreciar, las variaciones estacionales son mínimas 8º que corresponde 

a un 4,4%. 

 
Aeropuerto: 
 

Observamos de 

manera clara como es la 

dirección norte la 

dominante con un 63,3% de 

incidencia siguiéndole la 

noreste con un 34,3%. Esto 

se debe a la cadena 

montañosa que recorre la 

Isla de manera longitudinal. 

Esta misma característica  

ya lo vimos en Lanzarote y 

Fuerteventura así como en la zona este de Gran Canaria, por lo que es ya previsible. 

En cuanto a la distribución que las direcciones dominantes a lo largo del año, las 

podemos ver en la siguiente gráfica: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Como podemos ver la variación de estas es mínima, entrando un poco más de 

norte en los meses de verano.  
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Manchas Blancas: 
 

Vemos como  en 

este punto, es la dirección 

noreste la gran protagonista 

con una incidencia del 

92,9%. La mayor distancia 

del macizo central de la Isla 

unida a la orientación que 

la Isla toma en este punto 

explica esta dirección. 

Vemos que se trata de un 

caso análogo al del sureste 

de Gran Canaria y Tenerife. 

La distribución mensual de las direcciones dominantes es la mostrada en le 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 Como podemos observar, si bien la variabilidad es mayor a los casos anteriores, 

sigue habiendo una alta regularidad. 

 En la siguiente página mostramos un plano de la Isla de La Palma con las 

diferentes estaciones de medida consideradas, con la dirección dominante de cada una 

de ellas. 
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Juan Aladid

Aeropuerto

Manchas Blancas
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5.7 El Hierro 

 
 En esta Isla no hay estaciones de medición, por lo que la predicción de la 

dirección de los vientos dominantes sólo se podrá realizar atendiendo a la topografía de 

la Isla y el régimen de Alisios. 

Así las direcciones previsiblemente dominantes en diferentes puntos de la Isla 

son las mostradas a continuación. 
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6. Población. 
 Uno de los aspectos a considerar en una correcta zonificación es la población 

existente. No en vano se debe diferenciar las “zonas” de las “aglomeraciones” siendo 

estas últimas áreas con más de 250.000 habitantes o con una población menor pero 

cuya densidad justifique una evaluación y control de la calidad del aire ambiente. 

 La especial incidencia de la población en lo que a calidad del aire se refiere se 

justifica dada la importancia que una serie de actividades asociadas a la población 

tienen sobre la calidad del aire, siendo el tráfico la más importante de todas ellas. Por 

otra parte, se ha de tener en cuenta que la calidad del aire en una zona debe ser lo 

más homogénea posible, por lo que no parece lógico que una gran urbe comparta zona 

con una zona rural, dadas las marcadas diferencias que en calidad del aire tendrían. 

 Por último es importante señalar que uno de los parámetros que definirán el 

número mínimo de estaciones requeridas para monitorear una zona es el número de 

habitantes. 

 En conclusión, vemos que tanto el número de habitantes como su distribución 

serán componentes clave para establecer tanto una correcta zonificación como para 

diseñar una correcta red de calidad del aire. 

 En la siguiente tabla podemos ver la evolución de la población en las diferentes 

Islas del archipiélago durante la última década: 

 

 Año 1.994 Año 1.999 Año 2.004 
 Población % de 

población Población % de 
población Población % de 

población
Lanzarote 75.110 4,67 90.375 5,40 116.782 6,10 
Fuerteventura 41.477 2,58 53.903 3,22 79.986 4,18 
Gran Canaria 715.860 44,52 728.391 43,55 790.360 41,26 
Tenerife 669.271 41,62 692.366 41,39 812.839 42,43 
La Gomera 16.812 1,05 17.153 1,03 21.220 1,11 
La Palma 81.724 5,08 82.419 4,93 84.282 4,40 
El Hierro 7.846 0,49 8.082 0,48 10.071 0,53 
CANARIAS 1.608.100 100 1.672.689 100 1.915.540 100 

 
Fuente: ISTAC (Instituto Canario de Estadística) 

 

 Podemos ver como Canarias ha experimentado un continuo crecimiento que sin 

embargo ha sido desigual en las diferentes Islas, así de un extremo tenemos el caso de 
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Fuerteventura y Lanzarote con un marcado crecimiento, tanto en términos absolutos 

como relativos, en un punto intermedio tenemos el caso de Gran Canaria, Tenerife, La 

Gomera y El Hierro, las cuáles presentan un crecimiento más comedido y por último el 

caso de La Palma que presenta un ligero aumento poblacional pero con una pérdida de 

peso relativo en lo que a porcentaje poblacional se refiere. Es asimismo de destacar 

que Tenerife pasa a ser la Isla más poblada, título este que hasta entonces pertenecía 

a Gran Canaria. 

 Por otra parte es importante destacar que sólo las Islas de Gran Canaria y 

Tenerife sobrepasan los 250.000 habitantes, estando el resto de las Islas muy por 

debajo de dicha cantidad, por lo que aun más lejana está la posibilidad de que en 

alguna de ellas se constituya una urbe que sobrepase dicha población. 

 Si atendemos a las diferentes densidades poblacionales de cada una de las 

Islas en referencia a la población de cada una de ellas en 2004, tendremos: 

 

 Población 
(2004) % de población Superficie 

(Km2) % superficie Hab/Km2 

Lanzarote 116.782 6,10 845 0,05 138,20 
Fuerteventura 79.986 4,18 1.659 0,10 48,21 
Gran Canaria 790.360 41,26 1.560 0,09 506,64 
Tenerife 812.839 42,43 2.034 0,12 399,63 
La Gomera 21.220 1,11 369 0,02 57,51 
La Palma 84.282 4,40 708 0,04 119,04 
El Hierro 10.071 0,53 268 0,02 37,58 
CANARIAS 1.915.540 100,00 7.443 0,44 257,36 

  
Fuente: ISTAC (Instituto Canario de Estadística) 

 

 Podemos ver que en lo que a densidad poblacional se refiere tenemos un primer 

grupo en el que estarían Gran Canaria y Tenerife con una alta densidad poblacional, 

Lanzarote y La palma en un nivel intermedio y finalmente el resto de las Islas con una 

densidad bastante menor. De todos modos, atendiendo a los últimos crecimientos 

registrados, parece lógico pensar que tanto Lanzarote como Fuerteventura irán 

“remontando” posiciones, dado el alto crecimiento turístico experimentado desde que 

mediante la utilización de las nuevas técnicas de desalación el agua ha dejado de ser 

un problema. A este respecto es de recalcar que en todo momento se ha considerado 

como población a la de derecho, esto es la que esta censada en el municipio. En el 

caso de los municipios agrícolas esta puede ser ligeramente superior a la real, mientras 
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que en los turísticos, si consideramos la población flotante de los turistas, esta puede 

ser sensiblemente inferior. En cualquier caso es la fuente más fidedigna de la que se 

dispone además de no parecer lógico el considerar concentraciones anuales de 

algunos contaminantes referenciados a turistas que pasan una media de ocho días al 

año como en las Islas, en consecuencia será la población de derecho la utilizada. 

 Por otra parte la densidad poblacional no es homogénea en ninguna de las Islas, 

Habiendo zonas con mayores concentraciones que otras, circunstancia esta que 

pasamos a exponer en un estudio más detallado Isla a Isla. 

 Conviene aclarar que el dato poblacional más reciente del que se dispone es 

2004. 

 

6.1 Lanzarote. 

  

 Es una de las Islas 

que ha experimentado un 

mayor crecimiento en los 

últimos años, debido a la 

fuerte expansión turística, 

la cual ha provocado una 

fuerte inmigración atraída 

por la demanda de los 

sectores servicios y 

construcción. 

Su población se 

concentra especialmente 

en la costa Este, si bien el 

crecimiento ha sido 

generalizado en todos los 

municipios debido a que tanto la distancia como la orografía hacen que los tiempos de 

viaje entre los diferentes centros poblacionales sean bastante bajos. 

 



 
 
Estudio sobre la zonificación para la evaluación de la calidad del aire en Canarias 
 

Página    69

 En la siguiente tabla podemos ver la evolución que la población de Lanzarote ha 

registrado en los últimos diez años en cada uno de los municipios que la componen. 

 

 Población Isla de Lanzarote  
 Año 1994 Año 1999 Año 2004  

Municipio Hab. Hab. Hab. % 1994-2004 
 Arrecife 36.783 42.231 51.633 40,37% 
 Haría 3.164 4.022 4.747 50,03% 
 S.Bartolomé 9.156 11.576 16.884 84,40% 
 Teguise 9.279 11.534 14.477 56,02% 
 Tías 9.817 12.684 15.788 60,82% 
 Tinajo 3.615 4.149 5.123 41,72% 
 Yaiza 3.296 4.179 8.130 146,66% 
Lanzarote 75.110 90.375 116.782 55,48% 

 
FUENTE: ISTAC 

 

 Representando la población total de la Isla de manera gráfica tendremos: 

Población Isla de Lanzarote 1994 - 2004
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En la siguiente tabla podemos ver la densidad poblacional en cada uno los municipios 

en el año 2004: 

Densidad de población en Lanzarote 2004 

Municipio Hab. SUPERFICIE 
(km2) Hab./km2 

Arrecife 51.633 22,72 2.272,58 
Haría 4.747 106,59 44,54 
San 
Bartolomé 16.884 40,9 412,81 

Teguise 14.477 263,98 54,84 
Tías 15.788 64,61 244,36 
Tinajo 5.123 135,28 37,87 
Yaiza 8.130 211,85 38,38 
LANZAROTE 116.782 845,93 138,05 
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 Es interesante ver la alta densidad poblacional registrada en Arrecife de 

Lanzarote, circunstancia esta que se explica por la escasa superficie del municipio, ya 

que el número total de habitantes que posee no es especialmente significativo al 

tiempo que no se trata de una ciudad con grandes rascacielos, siendo la inmensa 

mayoría de las construcciones de entre dos y tres alturas. Esta escasa superficie del 

municipio capitalino ha provocado que su crecimiento continúe en el municipio de San 

Bartolomé, mas concretamente en el núcleo residencial de “playa honda” el cual 

presenta prácticamente una continuidad con Arrecife, sin embargo aun considerando 

ambas poblaciones de manera conjunta se trata de núcleos poblacionales de pequeña 

entidad en referencia a lo que nos dictan las Directivas comunitarias. 

6.2 Fuerteventura. 

 
 Al Igual que Lanzarote, ha 

experimentado un importante 

crecimiento debido al “empuje” 

provocado por el sector turístico, 

circunstancia esta que ha 

provocado, también en esta Isla, 

una fuerte inmigración dadas las 

demandas generadas por los 

sectores servicios y 

construcción. Si bien en 

cantidades netas estos 

crecimientos no han llegado aun 

a las cantidades experimentadas 

por Lanzarote, no ocurre lo 

mismo si atendemos a los 

crecimientos porcentuales donde 

registra el mayor crecimiento del 

archipiélago, dada la escasa población que siempre caracterizó a esta Isla la cual ha 

permanecido casi despoblada hasta hace tan solo unos pocos años. Al igual que en el 
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caso de Lanzarote es la costa Este dónde se concentra mayoritariamente su población, 

permaneciendo el resto de la Isla muy poco poblado. 

 Lógicamente este crecimiento ha venido acompañado de los consecuentes 

crecimientos en la demanda eléctrica y sectores y/o empresas auxiliares (materiales de 

construcción, importación de áridos, etc.) 

  A continuación se muestra la evolución que la población de Fuerteventura 

ha registrado en los últimos diez años, desagregada por municipios: 

 

 Población Isla de Fuerteventura  
 Año 1994 Año 1999 Año 2004  

Municipio Hab. Hab. Hab. % 1994-2004 
 Antigua 2.714 4.240 6.853 152,51% 
 Betancuria 594 636 749 26,09% 
 La Oliva 6.294 9.547 15.583 147,59% 
Pájara 6.055 10.132 16.821 177,80% 
Puerto del 
Rosario 18.221 20.218 28.357 55,63% 

Tuineje 7.599 9.130 11.623 52,95% 
Fuerteventura 41.477 53.903 79.986 92,84% 

 
FUENTE: ISTAC 

 

 En la siguiente gráfica se puede observar el notable crecimiento de la población 

insular en el período 1994 – 2004. 
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41.477

79.986

53.903

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000

Hab. Hab. Hab.

Año 1994 Año 1999 Año 2004

 
 

 Por otra parte cabe destacar que Fuerteventura es la segunda Isla del 

archipiélago Canario, tras Tenerife, en lo que a superficie se refiere, por lo que su 
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densidad poblacional continua siendo baja, siendo la segunda más baja del 

archipiélago tras el Hierro, si bien hasta hace bien poco era Fuerteventura la de menor 

densidad poblacional. 

 En la siguiente tabla se muestra las densidades poblacionales en cada uno de 

los municipios, evidenciándose la importancia del sector turístico en la distribución de la 

población dado el despoblamiento del municipio de Betancuria, que por su situación 

geográfica carece de playas de interés turístico. 

 

Densidad de población en Fuerteventura 2004 

Municipio Hab. SUPERFICIE 
(Km2) Hab./km2 

Antigua 6.853 250,56 27,35 
Betancuria 749 103,64 7,23 
Oliva (La) 15.583 356,13 43,76 
Pájara 16.821 383,52 43,86 
Puerto del 
Rosario 28.357 289,95 97,80 

Tuineje 11.623 275,94 42,12 
Fuerteventura 79.986 1.659,74 48,19 

 

6.3 Gran Canaria. 

 Hasta hace poco era 

la Isla más poblada del 

archipiélago, estando ahora 

en segundo lugar en lo que 

a número de habitantes se 

refiere. Sin embargo y dado 

a que se trata de la tercera 

Isla Canaria en extensión, 

es la que soporta una 

mayor densidad 

poblacional, así como la 

que tiene la urbe más 

poblada y el municipio con 

una mayor densidad 

poblacional. Si bien es 
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cierto que la mayor parte de la población se encuentra en las zonas costeras, no 

menos cierto es que prácticamente en toda su superficie se encuentran diferentes 

núcleos poblacionales. Tan solo su parte sur – oeste esta escasamente poblada. 

 A diferencia de Lanzarote y Fuerteventura, el crecimiento poblacional es más 

comedido, debido a que la “explosión” demográfica y turística que estas Islas presentan 

actualmente ya lo experimentó Gran Canaria en el pasado. 

 En la siguiente tabla podemos ver la distribución de la población en los 

diferentes municipios que componen la Isla: 

 

 Población Isla de Gran Canaria  
 Año 1994 Año 1999 Año 2004  

Municipio Hab. Hab. Hab. % 1994-2004 
Agaete 5.461 5.789 5.511 0,92% 
Agüimes 17.513 19.933 24.460 39,67% 
Artenara 1.142 1.368 1.469 28,63% 
Arucas 28.521 31.175 33.701 18,16% 
Firgas 6.152 6.747 7.060 14,76% 
Galdar 22.081 22.220 22.992 4,13% 
Ingenio 22.884 24.004 26.857 17,36% 
Mogán 10.772 12.256 15.176 40,88% 
Moya 8.388 8.701 7.825 -6,71% 
Las Palmas 
de G.C. 371.787 354.757 376.953 1,39% 

S.Bartolomé 
de Tirajana 34.098 38.729 44.155 29,49% 

S.Nicolás de 
Tolentino 8.049 8.073 7.988 -0,76% 

Sta.Brígida 13.873 17.706 18.599 34,07% 
Sta.Lucía 36.831 43.543 53.820 46,13% 
Sta.María de 
Guía 12.767 13.897 14.107 10,50% 

Tejeda 2.441 2.487 2.347 -3,85% 
Telde 84.078 86.037 94.862 12,83% 
Teror 11.276 11.654 12.281 8,91% 
Valsequillo 7.136 7.905 8.498 19,09% 
Valleseco 4.457 4.129 4.082 -8,41% 
Vega de 
S.Mateo 6.153 7.281 7.617 23,79% 

Gran Canaria 715.860 728.391 790.360 10,41% 
 

FUENTE: ISTAC 
 

 Como podemos ver son los núcleos rurales los que han experimentado un 

menor crecimiento el cual llega a ser negativo en algunos casos, por el contrario los 
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que un mayor crecimiento han experimentado son aquellos relacionados al sector 

turístico. Como ejemplo de esto último tenemos el caso de Sta. Lucía, el cual esel 

“municipio dormitorio” por excelencia de gran parte de la mano de obra del sector 

servicios. También llama poderosamente la atención el escaso crecimiento porcentual 

registrado por la capital de la Isla, Las Palmas de Gran Canaria, hecho este que se 

explica debido al elevado número de habitantes que alberga, circunstancia esta que 

hace que una cantidad relativamente alta de nuevos habitantes aparezca como un débil 

incremento porcentual. 

 En la siguiente gráfica podemos ver el crecimiento total que la Isla ha registrado 

en el período 1994 – 2004: 

 

Población Isla de Gran Canaria 1994 - 2004
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Como vemos se trata de u crecimiento más comedido que los casos anteriores, 

por lo que podríamos decir que esta Isla esta alcanzando su “madurez” o “saturación” 

en lo que a número de habitantes se refiere. 

 Como ya hemos comentado anteriormente, la distribución poblacional no es 

uniforme en toda la Isla, circunstancia esta fácilmente constatable en la tabla que 

mostramos a continuación: 
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Densidad de población en Gran Canaria 2004 

Municipio Hab. SUPERFICIE 
(Km2) Hab./km2 

Agaete 5.511 45,50 121,12 
Agüimes 24.460 79,28 308,53 
Artenara 1.469 66,70 22,02 
Arucas 33.701 33,01 1.020,93 
Firgas 7.060 15,77 447,69 
Gáldar 22.992 61,59 373,31 
Ingenio 26.857 38,15 703,98 
Mogán 15.176 172,44 88,01 
Moya 7.825 31,87 245,53 
Palmas de 
G.C. (Las) 376.953 100,55 3.748,91 

S. Bartolomé 
Tirajana 44.155 333,13 132,55 

San Nicolás 
Tolentino 7.988 123,58 64,64 

Santa Brígida 18.599 23,81 781,14 
Santa Lucía 53.820 61,56 874,27 
Santa María de 
Guía 14.107 42,59 331,23 

Tejeda 2.347 103,30 22,72 
Telde 94.862 102,43 926,12 
Teror 12.281 25,70 477,86 
Valsequillo de 
G.C. 8.498 39,15 217,06 

Valleseco 4.082 22,11 184,62 
Vega de San 
Mateo 7.617 37,89 201,03 

Gran Canaria 790.360 1.560,11 506,61 
 
 

6.4 Tenerife. 

 Se trata de la Isla de mayor superficie del archipiélago Canario y recientemente 

es también la más poblada. Su territorio es asimismo el que presenta un mayor número 

de municipios, siendo la zona noroeste la menos poblada de la Isla. Al igual que 

ocurriera con Gran Canaria hay una distribución más homogénea de la población que 

en Lanzarote y Fuerteventura, si bien en Tenerife esta homogeneidad es aún mayor, 

con una mayor importancia de los núcleos rurales. 

 Los municipios que han experimentado un mayor crecimiento son los 

relacionados a las zonas turísticas situadas al sur de la Isla, algunos de ellos con 
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crecimientos de hasta más del 140%, así como los municipios colindantes y/o cercanos 

a Sta. Cruz de Tenerife, en ambos casos a modo de “municipios dormitorio”. 

 

 
 

 También en esta Isla se observa como aquellos municipios rurales más alejados 

de los “centros económicos”, la capital Sta. Cruz al norte y los municipios turísticos al 

sur, son los que han experimentado un menor crecimiento, llegando incluso a decrecer 

su población en algunos de los casos. 

 En la siguiente tabla podemos ver el crecimiento que la población ha 

experimentado en los diferentes municipios que conforman la Isla durante el período 

1994 – 2004: 
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 Población Isla de Tenerife  
 Año 1994 Año 1999 Año 2004  

Municipio Hab. Hab. Hab. % 1994-2004 
Adeje 12.562 13.605 30.304 141,24% 
Arafo 4.437 4.669 5.256 18,46% 
Arico 4.830 5.115 7.005 45,03% 
Arona 27.909 29.792 59.395 112,82% 
Buenavista 
del Norte 5.609 5.469 5.301 -5,49% 

Candelaria 11.720 13.356 19.197 63,80% 
Fasnia 2.400 2.496 2.704 12,67% 
Garachico 6.023 5.499 5.671 -5,84% 
Granadilla 
de Abona 18.039 19.253 30.769 70,57% 

Guancha 
(La) 5.360 5.244 5.372 0,22% 

Guía de 
Isora 12.841 13.761 17.816 38,74% 

Güímar 15.355 14.306 16.334 6,38% 
Icod de los 
Vinos 22.145 22.079 24.023 8,48% 

Laguna 
(La) 125.183 127.945 137.314 9,69% 

Matanza de 
Acentejo 6.310 6.940 7.587 20,24% 

Orotava 
(La) 36.042 35.775 39.909 10,73% 

Puerto de 
la Cruz 27.426 24.050 30.088 9,71% 

Realejos 
(Los) 32.588 33.575 35.756 9,72% 

Rosario 
(El) 10.137 11.544 15.542 53,32% 

S. Juan de 
la Rambla 4.708 4.645 5.002 6,24% 

San Miguel 5.945 6.645 10.802 81,70% 
S/C de 
Tenerife 203.929 213.050 219.446 7,61% 

Santa 
Úrsula 9.263 10.186 12.237 32,11% 

Santiago 
del Teide 6.565 8.454 10.777 64,16% 

Sauzal (El) 6.722 7.474 8.178 21,66% 
Silos (Los) 5.605 5.230 5.547 -1,03% 
Tacoronte 18.815 20.349 21.986 16,85% 
Tanque (El) 3.132 3.242 3.111 -0,67% 
Tegueste 8.433 8.853 10.165 20,54% 
Victoria de 
Acentejo 7.639 8.122 8.350 9,31% 

Vilaflor 1.599 1.643 1.895 18,51% 
Tenerife 669.271 692.366 812.839 21,45% 
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FUENTE: ISTAC 

 Vemos como aun en la actualidad se ha experimentado un crecimiento 

importante en esta Isla, tanto si atendemos a valores absolutos como porcentuales. 

 En la gráfica siguiente podemos apreciar de forma visual el crecimiento 

porcentual de la Isla de Tenerife en los últimos años. 
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FUENTE: ISTAC 
 

 Atendiendo a las densidades poblacionales,  estas no son tan elevadas ya que 

como anteriormente hemos dicho se trata de la Isla de mayor superficie del 

archipiélago. 

 Así en la siguiente tabla mostramos las diferentes densidades poblacionales 

registradas en los diferentes municipios durante el 2004: 

 

Densidad de población en Tenerife 2004 

Municipio Hab. SUPERFICIE 
(Km2) Hab./km2 

Adeje 30.304 105,95 286,02 
Arafo 5.256 33,92 154,95 
Arico 7.005 178,76 39,19 
Arona 59.395 81,79 726,19 
Buenavista del 
Norte 5.301 67,42 78,63 

Candelaria 19.197 49,53 387,58 
Fasnia 2.704 45,11 59,94 
Garachico 5.671 29,28 193,68 
Granadilla de 
Abona 30.769 162,44 189,42 
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Densidad de población en Tenerife 2004 

Municipio Hab. SUPERFICIE 
(Km2) Hab./km2 

Guancha (La) 5.372 23,78 225,90 
Guía de Isora 17.816 143,43 124,21 
Güímar 16.334 102,93 158,69 
Icod de los 
Vinos 24.023 95,91 250,47 

Laguna (La) 137.314 102,06 1.345,42 
Matanza de 
Acentejo 7.587 14,11 537,70 

Orotava (La) 39.909 207,31 192,51 
Puerto de la 
Cruz 30.088 8,73 3.446,51 

Realejos (Los) 35.756 57,09 626,31 
Rosario (El) 15.542 39,43 394,17 
S. Juan de la 
Rambla 5.002 20,67 241,99 

San Miguel 10.802 42,04 256,95 
S/C de 
Tenerife 219.446 150,56 1.457,53 

Santa Úrsula 12.237 22,59 541,70 
Santiago del 
Teide 10.777 52,21 206,42 

Sauzal (El) 8.178 18,31 446,64 
Silos (Los) 5.547 24,23 228,93 
Tacoronte 21.986 30,09 730,67 
Tanque (El) 3.111 23,65 131,54 
Tegueste 10.165 26,41 384,89 
Victoria de 
Acentejo 8.350 18,36 454,79 

Vilaflor 1.895 56,26 33,68 
Tenerife 812.839 2.034,36 399,56 

 
 
 Sorprende ver como la mayor densidad poblacional corresponde al Pto. De la 

Cruz, circunstancia esta que se debe a la poca extensión de este municipio. Por el 

contrario en Sta. Cruz de Tenerife, el núcleo urbano de mayor importancia insular, la 

densidad poblacional aparece menor de lo esperado, hecho este que se debe a la 

escasa población en zonas como el Monte de las Mercedes y alrededores, zonas estas 

muy despobladas y extremadamente abruptas, consecuencia esta por la que tienen 

unos servicios de carreteras bastante deficientes. Razones todas estas que hacen 

descender la densidad media del municipio y que pudieran llevarnos a valoraciones 

incorrectas de la realidad. 
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6.5 La Gomera. 

 Es una Isla hasta hace bien 

poco agrícola y ganadera, con una 

economía que podríamos denominar 

de “subsistencia”. Sin embargo en los 

últimos años se ha incorporado a la 

economía turística, siendo Valle Gran 

Rey y Alajeró los municipios turísticos 

por excelencia. Esta circunstancia 

unida a la mejora de las 

comunicaciones con Tenerife han 

hecho que la Gomera comience ha 

aumentar su población cesando la “sangría poblacional” de tiempos pasados. 

 En la siguiente tabla podemos observar la evolución poblacional por municipios 

en el período 1994 – 2004: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: ISTAC 
 

 Si bien porcentualmente ha habido un crecimiento significativo, es de señalar 

que no ocurre lo mismo si atendemos al incremento neto poblacional (poco más de 

4.000 habitantes) registrado. Si bien es de esperar que esta tendencia continue en los 

próximos años, dadas sus características naturales y geográficas es de esperar una 

cierta tendencia a la estabilidad poblacional y en ningún caso explosiones 

demográficas como las registradas en Lanzarote y Fuerteventura. 

 Población Isla de La Gomera  
 Año 1994 Año 1999 Año 2004  

Municipio Hab. Hab. Hab. % 1994-2004 
Agulo 1.176 1.100 1.221 3,83% 
Alajeró 1.179 1.267 1.894 60,64% 
Hermigua 2.162 2.106 2.176 0,65% 
S.Sebastian de 
La Gomera 6.123 6.274 7.984 30,39% 

Valle Gran Rey 3.161 3.713 4.745 50,11% 
Vallehermoso 3.011 2.693 3.200 6,28% 
La Gomera 16.812 17.153 21.220 26,22% 
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 Se trata en definitiva de una Isla rural con algunos núcleos poblacionales, pero 

siempre de escasa importancia en lo que a número de habitantes se refiere, no en vano 

se trata de la segunda Isla menos poblada del archipiélago. 

 En la siguiente gráfica podemos observar el crecimiento registrado por la Isla 

durante el período 1994 – 2004: 
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 Además de ser la segunda Isla menos poblada del archipiélago, como hemos 

comentado anteriormente, también es la segunda Isla de menor extensión, 

circunstancia esta que se refleja de manera directa en su densidad poblacional que 

mostramos a continuación: 

 

Densidad de población en La Gomera 2004 

Municipio Hab. SUPERFICIE 
(Hab./km2) Hab./km2 

Agulo 1.221 25,39 48,09 
Alajeró 1.894 49,43 38,32 
Hermigua 2.176 39,67 54,85 
San Sebastián 7.984 113,59 70,29 
Valle Gran Rey 4.745 32,36 146,63 
Vallehermoso 3.200 109,32 29,27 
La Gomera 21.220 369,76 57,39 

  

 Como podemos ver se trata de densidades relativamente bajas, sin embargo es 

importante aclarar que la orografía insular, caracterizada por los continuos y profundos 

barrancos y la casi ausencia de valles, propicia que en determinados núcleos 

poblacionales esta densidad sea más elevada de lo registrado en la tabla. En cualquier 

caso se trata de densidades relativamente bajas. 
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6.6 La Palma. 

Su economía es eminentemente 

agrícola, con el plátano casi en régimen de 

monocultivo. En consecuencia la crisis del 

sector platanero, mantenido por aranceles 

proteccionistas,  así como la incertidumbre 

que sobre el se ciernen han hecho que 

sea esta la Isla que registra un menor 

crecimiento poblacional. No en vano ya en 

el periodo 2003 – 2004 hay un descenso 

en su número de habitantes. Como 

consecuencia de todo esto hay una clara 

tendencia a la despoblación de las zonas 

rurales y norteñas aumentando la 

concentración en los núcleos urbanos y 

zonas costeras, entre los que destaca su 

capital, Sta. Cruz de La Palma, en la costa 

este y Los Llanos de Aridane en la costa oeste. Es asimismo singular la circunstancia 

de que en esta Isla, junto a la del Hierro, el municipio más poblado no es el que alberga 

la capital insular, pues la pugna que mantienen a este respecto Sta. Cruz de La Palma 

y Los Llanos de Aridane parece de momento haberse decantado a favor de este último 

en 2004. En cualquier caso conviene aclarar que actualmente los municipios de Breña 

Alta y Breña Baja están ejerciendo de “municipios dormitorio” de la capital insular. 

 En la siguiente tabla podemos ver la evolución poblacional de la Isla, 

desagregada a nivel municipal, durante el período 1994 – 2004. 

 

 
 Población Isla de La Palma  
 Año 1994 Año 1999 Año 2004  

Municipio Hab. Hab. Hab. % 1994-2004 
Barlovento 2.685 2.403 2.350 -12,48% 
Breña Alta 5.581 5.866 6.847 22,68% 
Breña Baja 3.514 3.737 4.186 19,12% 
Fuencaliente de 
La Palma 1.800 1.767 1.877 4,28% 

Garafia 2.015 2.020 1.948 -3,33% 
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 Población Isla de La Palma  
 Año 1994 Año 1999 Año 2004  

Municipio Hab. Hab. Hab. % 1994-2004 
Los Llanos de 
Aridane 17.497 17.910 19.659 12,36% 

El Paso 7.258 7.268 7.218 -0,55% 
Puntagorda 1.824 1.785 1.708 -6,36% 
Puntallana 2.298 2.205 2.380 3,57% 
San Andrés y 
Sauces 5.394 5.339 5.012 -7,08% 

Sta.Cruz de La 
Palma 17.454 18.337 17.857 2,31% 

Tazacorte 6.556 6.500 5.797 -11,58% 
Tijarafe 2.635 2.637 2.666 1,18% 
Villa de Mazo 5.213 4.645 4.777 -8,36% 
La Palma 81.724 82.419 84.282 3,13% 

 
FUENTE: ISTAC 

 

 La evolución de la población insular la podemos ver de manera gráfica: 
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 Resulta evidente la marcada diferencia que presenta La Palma en referencia al 

resto de las Islas, siendo el contrapunto de las tendencias registradas en Lanzarote y 

Fuerteventura, no en vano en 1994 la población de La Palma superaba a la de 

Lanzarote, superando en 2004 Lanzarote a La Palma en más de 32.000 personas. 

 En lo que a densidades poblacionales se refiere, podemos ver estas en la 

siguiente tabla: 
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Densidad de población en La Palma 2004 

Municipio Hab. SUPERFICIE 
(Km2) Hab./km2 

Barlovento 2.350 43,55 53,96 
Breña Alta 6.847 30,82 222,16 
Breña Baja 4.186 14,20 294,79 
Fuencaliente 
de la Palma 1.877 56,42 33,27 

Garafía 1.948 103,00 18,91 
Llanos de 
Aridane 19.659 35,79 549,29 

Paso (El) 7.218 135,92 53,10 
Puntagorda 1.708 31,10 54,92 
Puntallana 2.380 35,10 67,81 
San Andrés y 
Sauces 5.012 42,75 117,24 

S/C de la 
Palma 17.857 43,38 411,64 

Tazacorte 5.797 11,37 509,85 
Tijarafe 2.666 53,76 49,59 
Villa de Mazo 4.777 71,17 67,12 
La Palma 84.282 708,33 118,99 

  

 Resulta significativo el ver como en este apartado los municipios de Tazacorte y 

Los Llanos de Aridane superan a Sta. Cruz de La Palma. Esto se explica dada la 

orografía de Sta. Cruz, la cual al ser bastante abrupta, motiva que la población vaya 

creciendo paralela a la costa hacia el sur, situándose de este modo en los municipios 

de Breña Alta y Breña Baja, quedando en consecuencia gran parte de su territorio 

montañoso escasamente poblado. 

 

6.7 El Hierro. 

 
 Se trata de la menor de las Islas 

Canarias en lo que a extensión se refiere, 

siendo asimismo la menos poblada y la 

que contiene un menor número de 

municipios, solamente dos.  

 Tradicionalmente ha sido una Isla de 

emigrantes, dados sus escasos recursos y 

su lejanía al resto del archipiélago, razón 
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esta por lo que hasta hace bien poco se encontraba muy aislada das las ineficientes 

conexiones. A pesar de todas estas características, en los últimos años ha 

experimentado un incremento poblacional, que si bien en cantidades netas no resulta 

especialmente llamativo, no ocurre lo mismo porcentualmente. 

 A continuación podemos ver la distribución de la población en el período 1994 – 

2004 en cada uno de sus dos municipios: 

 

 Población Isla de El Hierro  
 Año 1994 Año 1999 Año 2004  

Municipio Hab. Hab. Hab. % 1994-2004 
Frontera 4.102 4.493 5.231 27,52% 
Valverde 3.744 3.589 4.840 29,27% 
El Hierro 7.846 8.082 10.071 28,36% 

 
FUENTE: ISTAC 

 

 Es especialmente significativo, el crecimiento homogéneo en lo que a reparto por 

municipios se refiere, así como el hecho de que el municipio más poblado sea el que 

no alberga la Capital Insular. 

 Viendo de una manera gráfica el crecimiento total de la Isla: 
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 Podemos ver como ha sido en la segunda mitad del período considerado dónde 

se ha registrado prácticamente todo el crecimiento poblacional. 
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 Atendiendo a la densidad poblacional podemos ver esta en cada uno de sus 

municipios en la siguiente tabla: 

 

Densidad de población en El Hierro 2004 

Municipio Hab. SUPERFICIE 
(Km2) Hab./km2 

Frontera 5.231 165,07 31,69 
Valverde 4.840 103,65 46,70 
El Hierro 10.071 268,72 37,48 

 

 Como se puede observar también en densidad poblacional es esta la Isla del 

archipiélago con una menor densidad, si bien la mayor extensión del municipio de 

Frontera hace que en este apartado no se repita la homogeneidad que ha 

caracterizado los apartados anteriores. 

 En cualquier caso se puede concluir diciendo que se trata de una Isla 

eminentemente rural  con una escasa población repartida en pequeños núcleos 

también rurales. 

 

7. Fuentes de emisiones presentes en el archipiélago. 
 Cuando hablamos de emisiones hemos de diferenciar entre aquellas que son 

consecuencia directa o indirecta de la actividad humana, fuentes antropogénicas, y de 

aquellas otras que son consecuencia de la propia naturaleza las cuales se denominan 

fuentes naturales. Las más frecuentas de estas últimas son el polvo sahariano “calima” 

y los aerosoles marinos de los cuales ya hemos hablado anteriormente en los 

apartados de climatología, por lo que no incidiremos más sobre ellos. 

 Referente a las fuentes antropogénicas, estas son múltiples por lo que citaremos 

aquellas más significativas de manera más ilustrativa que cuantitativa, ya que para 

poder cuantificar las emisiones antropogénicas sería necesario la realización de un 

detallado inventario de emisiones, trabajo este que tanto por extensión como por 

cometido carece de sentido desarrollar en el presente proyecto. 

 En definitiva lo que aquí haremos es citar las diferentes fuentes de emisión, 

agrupándolas en determinados sectores de actividad, ubicando estas geográficamente, 

de manera que nos sirvan de ayuda a la hora de delimitar la pertinente zonificación y 

diseño de una adecuada red de inmisión. 
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 Dado que las emisiones van directamente relacionadas con la utilización de los 

combustibles fósiles, una primera aproximación la a la hora de identificar las principales 

fuentes de emisión  es ver qué sectores son los principales consumidores de energía 

en Canarias. 

 Para ello podemos recurrir a la siguiente gráfica, en la cual se desglosa la 

energía primaria (combustibles o fuentes renovales) en los sectores demandantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este desglose se ha realizado siguiendo las directrices de la Agencia 

Internacional de la Energía  (IEA según sus siglas en inglés), siendo las unidades de 

medida de energía primaria las “KTEP”, miles de toneladas equivalentes de petróleo. 

 Es asimismo importante considerar que las energías renovables solamente 

cubren en Canarias aproximadamente un 0,6% del total de la demanda. A continuación 

iremos viendo la importancia que cada uno de estos sectores tiene en la calidad del 

aire de nuestras Islas. 

 

7.1 El sector de transporte. 

 El sector transportes es el que mayor demanda energética presenta en el 

archipiélago con aproximadamente un 50% del total. Dentro de este sector hemos de 

Fuente: Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 

Desglose de la demanda de energía primaria por destinos 
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diferenciar sus tres vertientes (aéreo, marítimo y terrestre). Este sector además de 

presentar un elevado porcentaje de la demanda energética, presenta la particularidad 

de consumir exclusivamente derivados del petróleo, circunstancia esta que dificulta aún 

más la penetración de las renovables en el balance energético de Canarias. 

 Es conveniente aclarar que las directrices marcadas por la Agencia Internacional 

de la Energía pueden llevarnos a “ciertas” malinterpretaciones a la hora de comparar 

los consumos de cada uno de los subsectores del transporte, circunstancia esta que 

aclararemos convenientemente en los siguientes apartados. 

 

7.1.1 El transporte terrestre. 

 Este sector comprende todo lo que es tráfico rodado, en sus vertientes públicas, 

privadas, pasajeros, mercancías, etc. Es sin duda del subsector de transportes con un 

mayor impacto en la calidad del aire en Canarias, pues acapara el 23% de la totalidad 

de los recursos energéticos de Canarias además de verter la totalidad de sus 

emisiones sobre nuestro Territorio y presentando una especial incidencia en las zonas 

urbanas. 

 Para poder cuantificar de manera eficiente la contribución neta del transporte 

terrestre sobre las emisiones, sería necesario efectuar un correcto inventario de 

emisiones, en le cual se atendería a circunstancias tales como la distribución y 

composición del parque móvil, el tipo de combustible utilizado (no es lo mismo un 

diesel, que gasolina 95 o gasolina 98), el tipo de conducción, longitud media del 

proyecto (la eficiencia de los catalizadores varía en función del tiempo de viaje), etc. 

Todo esto justifica un largo y detallado estudio que no es el cometido del presente 

estudio, sin embargo a la hora de cuantificar los efectos del tráfico rodado sobre la 

inmisión parece claro que este guardará una estrecha relación con el número de 

habitantes existente en cada una de las zonas así como con la densidad poblacional 

existente en ellas, por lo que a la hora de considerar el efecto de este como fuente 

difusa se atenderá directamente a los parámetros poblacionales, tal y como estipulan 

las directivas hijas a la hora de definir el número y ubicación de las estaciones de 

monitoreo de contaminantes que conformen la red de calidad del aire.  
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7.1.2 El transporte aéreo. 

Este subsector absorbe aproximadamente el 20 % de la demanda energética en 

Canarias. Sin embargo conviene aclarar que en este computo se encuentra la totalidad 

del keroseno dispensado en Canarias, la cual es una de las directrices de la Agencia 

Internacional de la Energía, por lo que se incluye a los viajes internacionales que en 

nuestro territorio son la mayoría. Por otra parte si bien es cierto que este keroseno 

provocará una contaminación a “efecto planetario” lo cierto es que sería discutible el 

cómo distribuir esta, bien  en función del espacio aéreo sobrevolado, haciendo un 

reparto entre los países origen destino, en cuyo caso habría que llegar a un consenso 

en aquellos casos en que se realice una escala técnica ya que el país en que se 

realizara esta no sería ni origen ni destino mientras que su población si se vería 

afectada directamente por las emisiones generadas, etc. 

 En cualquier caso lo que si parece claro es que a efectos de la calidad del aire 

que respiramos en Canarias, o lo que es lo mismo a efectos de inmisión, sólo una parte 

de este keroseno nos afectaría. En este apartado concreto el efecto de inversión 

térmica juega un importante papel al impedir una convección entre las diferentes capas 

de la atmósfera, por lo que habría que estimar la parte proporcional del ciclo LTO 

(Landing Take Off) o lo que es lo mismo de los ciclos de despegue y aterrizaje que 

tiene lugar hasta los 800 – 1500 metros de altitud (altura de la capa de inversión), por lo 

que afectará de manera desigual a las Islas en función de al altura y en una  misma 

zona a las poblaciones costeras y las de medianías. 

Por otra parte es de considerar que esta influencia se verá con una especial 

incidencia en aquellas áreas cercanas a los diferentes aeropuertos, al ser en estos en 

los que tendrá lugar gran parte de las emisiones más significativas de cara a nuestra s 

Islas. Además de las emisiones propias de la combustión de los aviones, también 

habría que considerar aquellas propias de las actividades asociadas a un aeropuerto 

(vehículos auxiliares, maquinaria, etc.) así como las derivadas del transporte y carga 

del combustible. 

Podemos concluir el presente apartado diciendo que si bien parece claro que 

sería necesario un detallado estudio de inventario de emisiones aeroportuarias para 

definir las mismas, también lo es el hecho de que la influencia de estas en inmisión 

será mayor en aquellas zonas cercanas a los aeropuertos. 

 



 
 
Estudio sobre la zonificación para la evaluación de la calidad del aire en Canarias 
 

Página    90

7.1.3 El transporte marítimo. 

 En este caso, las directrices de la Agencia Internacional de la Energía solo 

computan el abastecimiento de los buques de bandera nacional, no cuantificando el 

resto de los barcos. Esta circunstancia es la que explica el porqué este subsector 

aparece como el de menor importancia dentro del transporte. Esta circunstancia choca 

con el hecho de que el puerto de La Luz y Las palmas, por ejemplo, sea el más 

importante de España en lo que a abastecimiento de combustible se refiere, sin 

embargo este no aparece reflejado por lo anteriormente expuesto. 

 Al igual que ocurriera con los aeropuertos, habría que estimar que cantidad de 

“tráfico” es el que afectaría a la calidad del aire en Canarias, circunstancia esta para la 

que también en este caso sería necesaria la realización de un detallado inventario de 

emisiones referenciado a las actividades portuarias. Es importante considerar que no 

sólo el fuel necesario para el desplazamiento de los barcos es el elemento a 

considerar, ya que en muchas operaciones, estos mantienen en funcionamiento sus 

motores como fuente energética para las grúas y maquinarias de estos. Por otra parte 

serían de considerar la totalidad de las emisiones derivadas de las actividades 

portuarias (maquinarias, camiones, grúas, etc.), almacenajes de combustibles, pinturas, 

etc., en definitiva se trata de un tema bastante complejo. 

 Sin embargo parece claro que las actividades portuarias, a efectos de inmisión, 

tendrán una mayor importancia en aquellas zonas cercanas a los puertos, siendo es 

especialmente significativo que los dos puertos más importante de Canarias se 

encuentran integrados en sus dos mayores ciudades al tiempo que en todas las 

capitales insulares hay un puerto. 

 Como elemento diferenciador con el caso aéreo, en este caso el efecto de 

inversión térmico jugará un papel advero de cara a la disipación de los contaminantes. 

 

7.2 Producción energética. 

 
Se trata del segundo gran grupo demandante de energía primaria en Canarias, 

absorbiendo aproximadamente el 38% de esta. A efectos de inmisión es posiblemente 

el sector que mayor incidencia tiene en la calidad del aire en Canarias, circunstancia 
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esta que se explica tanto por la cantidad de las emisiones como por la concentración 

de estas en unos puntos muy concretos (las centrales térmicas). Como consumidor de 

 Actualmente Canarias depende casi exclusivamente de los combustibles fósiles 

para la obtención de la energía que consume, siendo en este sector en el que de una 

manera residual y exclusiva aparecen las renovables, tal y como podemos ver en la 

gráfica que mostramos a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 
A esta circunstancia debemos añadirle las características propias de un mercado 

eléctrico dividido en 7 redes insulares de las que sólo 2 se encuentran conectadas y de 

una manera muy limitada, circunstancia esta que unida a la prácticamente inexistente 

posibilidad de utilización de la energía hidroeléctrica explican la existencia de la alta 

dependencia de los combustibles fósiles por parte del sector eléctrico en Canarias. 

Asimismo hemos de tener en consideración que el agua de consumo en Canarias es 

Producción anual bruta en Canarias en el año 2004 desglosada por origen 

Fuente: Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 



 
 
Estudio sobre la zonificación para la evaluación de la calidad del aire en Canarias 
 

Página    92

mayoritariamente y cada vez más de origen desalado, lo que implica un consumo 

energético creciente. 

Por otra parte, la evolución registrada por el sector en Canarias durante los 

últimos años, nos muestra que las tendencias actuales no cambiarán a medio y corto 

plazo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Por todas estas circunstancias resulta obvio prever que también en los próximos 

años sea el sector de producción energética uno de los que mayor relación tengan con 

la calidad del aire. 

 A continuación veremos como es la situación y representatividad de este sector 

en cada una de las diferentes Islas. 

 

7.2.1 Lanzarote. 

 
 El fuerte crecimiento poblacional registrado en los últimos años por esta isla ha 

tenido su lógica repercusión en le sector eléctrico. Actualmente hay una potencia total 

instalada (hasta 31/12/2004) de 194,91 Mw, estando la gran mayoría de estos en la 

Fuente: Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 

Incremento acumulado del consumo de energía eléctrica y de otros 
 parámetros socioeconómicos. 1999-2004 
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central térmica de punta grande, en el término municipal de Costa Teguise, sin 

embargo 20,4 Mw corresponden a pequeños grupos diesel de aproximadamente 1 Mw 

cada uno que se encuentran en mayoría en Playa Blanca y unos pocos dentro de la 

propia central. En el siguiente cuadro podemos ver la distribución por grupos de la 

potencia total instalada en la Isla: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La existencia de estos pequeños grupos se debe a la necesidad de hacer frente 

a la rápida demanda experimentada por esta Isla, lo que ha obligado a tomar 

decisiones con una cierta provisionalidad. En cualquier caso se trata de medidas 

excepcionales que en breve plazo serán normalizadas. 

 Es de destacar que la red insular de Lanzarote es junto a la de Fuerteventura las 

dos únicas redes interconectadas en Canarias, si bien es cierto que se trata de una 

conexión bastante limitada dado el crecimiento experimentado por ambas Islas y cuya 

ampliación esta prevista desde los planes contemplados en el PECAN (Plan Energético 

de Canarias) del 2002 sin que hasta ahora haya tenido efecto. 

Grupos de generación instalados por Unelco-Endesa a 31/12/2004 

Fuente: Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 
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7.2.2 Fuerteventura. 

 
La potencia total instalada así como la distribución de esta la podemos ver en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se trata de una situación análoga a la de Lanzarote, habiendo un total de 24,1 

Mw en pequeños grupos diesel de aproximadamente 1 Mw de potencia cada uno 

situados en Gran Tarajal. 

 Al igual que ocurriera en Lanzarote se trata de una situación excepcional y 

transitoria motivada por el desmesurado crecimiento de la demanda eléctrica 

experimentado por la Isla en los últimos años. 

 La central térmica de Fuerteventura, se encuentra situada en Puerto del Rosario, 

más concretamente en el extremo norte de la ciudad, lo que a motivado un cierto 

rechazo y preocupación por parte de la población. 

Grupos de generación instalados por Unelco-Endesa a 31/12/2004 

Fuente: Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 
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7.2.3 Gran Canaria. 

 La composición de la potencia instalada en esta Isla es la siguiente: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se trata de la Isla con una mayor potencia instalada, estando esta distribuida 

entre dos centrales térmicas, la central de Jinamar situada en el municipio de Las 

Palmas de Gran Canaria casi en la frontera de este con el municipio de Telde y la 

central de Barranco de Tirajana enclavada en el municipio de San Bartolomé de 

Tirajana casi en la frontera de este con el de Santa Lucía. 

 La central de Barranco de Tirajana es mucho más moderna que la de Jinamar 

estando previsto la utilización del Gas Natural para el ciclo combinado en breve plazo, 

si bien es difícil poder predecir una fecha para ello dada la polémica suscitada en torno 

al emplazamiento de la planta regasificadora. 

 Dado que se trata de dos centrales bien muy distanciadas en el tiempo, las 

emisiones de estas no son proporcionales a sus producciones y/o potencias instaladas 

o al menos así es por el momento. 

Grupos de generación instalados por Unelco-Endesa a 31/12/2004 

Fuente: Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 
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 Esta circunstancia la podemos ver en las siguientes gráficas: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CEI (Centro de Emisiones Industriales) 
 Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 

Evolución de las emisiones de SO2 en la C.T. Jinámar 

Evolución de las emisiones de SO2 en la C.T. Tirajana 

Fuente: CEI (Centro de Emisiones Industriales) 
 Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 
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Fuente: CEI (Centro de Emisiones Industriales) 
Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias

Evolución de las emisiones de Partículas en la C.T. Jinámar 

Evolución de las emisiones de Partículas en la C.T. Tirajana 

Fuente: CEI (Centro de Emisiones Industriales) 
 Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 
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Evolución de las emisiones de NOx en la C.T. Jinámar 

Fuente: CEI (Centro de Emisiones Industriales) 
 Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 

Evolución de las emisiones de NOx en la C.T. Tirajana 

Fuente: CEI (Centro de Emisiones Industriales) 
 Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 
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 Como podemos observar las emisiones son mayores en la central de Jinámar 

que en la de Tirajana, tanto en términos proporcionales como en términos absolutos, 

sin embargo hemos de aclarar que las emisiones mostradas en las gráficas sólo 

atienden a los grupos de vapor I, II – III, IV y V en el caso de la Central Térmica de 

Jinámar y a los grupos de vapor 1 y 2 en la Central Térmica de Tirajana, al ser estos 

los grupos con medidores en continuo. 

 En consecuencia si bien no podemos predecir las emisiones totales en cada una 

de las centrales, si podemos prever que estas son mayores en la de Jinámar. 

 

7.2.4 Tenerife. 

 En esta Isla tenemos posiblemente la situación más complicada del archipiélago, 

ya que además de las instalaciones de UNESCO – Endesa, tenemos las de la refinería 

que CEPSA tiene en Sta. Cruz, por lo que es de prever unos mayores valores totales 

de emisiones y en consecuencia también de inmisión. 

La composición de la potencia instalada en esta Isla por UNESCO – Endesa es 

la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Como podemos observar también en esta Isla hay dos centrales térmicas, 

además de dos turbinas de gas situadas el municipio de Arona. Estas turbinas se han 

instalado fuera de las centrales existentes debido a los problemas que actualmente 

Grupos de generación instalados por Unelco-Endesa a 31/12/2004 

Fuente: Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 
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existen en esta Isla en lo que a líneas de transporte se refiere, al haber una fuerte 

controversia por la oposición a la construcción de nuevos tendidos de líneas de 

transporte. Debido a esta misma razón se prevé a corto plazo de otras dos turbinas de 

gas en el municipio de Guía de Isora,  proyecto este que se sometió a información 

pública en el BOC de 4 de octubre de 2005. 

 En las siguientes gráficas podemos ver las emisiones de las centrales térmicas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución de las emisiones de SO2 en la C.T. Candelaria 

Fuente: CEI (Centro de Emisiones Industriales) 
 Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 

Evolución de las emisiones de SO2 en la C.T. Granadilla 

Fuente: CEI (Centro de Emisiones Industriales) 
 Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 
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Evolución de las emisiones de Partículas en la C.T. Candelaria 

Fuente: CEI (Centro de Emisiones Industriales) 
 Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 

Evolución de las emisiones de Partículas en la C.T. Granadilla 

Fuente: CEI (Centro de Emisiones Industriales) 
 Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 
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Evolución de las emisiones de NOX en la C.T. Candelaria 

Fuente: CEI (Centro de Emisiones Industriales) 
 Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 

Evolución de las emisiones de NOX en la C.T. Granadilla 

Fuente: CEI (Centro de Emisiones Industriales) 
 Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 
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 Como podemos ver, las emisiones de la central de Granadilla son menores que 

las de Candelaria, tanto en cantidades absolutas como en cantidad de emisión por 

unidad de producción. Por otra parte esta prevista la utilización de gas natural para el 

ciclo combinado de la central de Granadilla, lo cual disminuirá más aun las emisiones. 

Sin embargo es difícil prever para cuándo se hará dada la fuerte controversia social 

que hay en referencia a la ubicación de la planta regasificadora y del muelle de 

descarga. 

 Es importante aclarar que las emisiones cuantificadas por el CEI (Centro de 

Emisiones Industriales) son las pertenecientes a los grupos de vapor III – IV y V – VI de 

la Central Térmica de Candelaria y los grupos de vapor 1 y 2 de la Central Térmica de 

Granadilla, al ser en estos grupos en los que se encuentran instalados los medidores 

en continuo. 

 Por otra parte tenemos la existencia de la refinería de CEPSA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución de las emisiones de SO2 en CEPSA - Refinería 

Fuente: CEI (Centro de Emisiones Industriales) 
 Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 
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La refinería se encuentra ubicada en el municipio de Sta. Cruz de Tenerife, más 

concretamente integrada en la ciudad del mismo nombre, lo cual configura un 

“particular” escenario además de estar a poca distancia de la Central Térmica de 

Candelaria y de las instalaciones portuarias, lo cual configura una situación de 

potenciales efectos aditivos. 

 En referencia a los problemas existente en la red de transporte eléctrico que han 

favorecido la ubicación de turbinas de gas en emplazamientos ajenos a las centrales 

térmicas, es de esperar que se solucionen a medio plazo dada la reciente aprobación 

por parte del parlamento de Canarias de “declaración de interés general las obras de 

planificación eléctrica” 

 

7.2.5 La Gomera. 

 En la siguiente tabla podemos ver la composición de la única Central Térmica 

insular, El Palmar, situada en el barranco de “La Concepción” en la salida sur de San 

Sebastián de La Gomera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se trata de una pequeña central dotada únicamente de grupos diesel, sin que 

por el momento se haya visto con los problemas de abastecimiento de una demanda 

desmedida y/o de transporte eléctrico de otras islas. Si bien es cierto que se encuentra 

muy cerca de San Sebastián de La Gomera, en comparación a otras Islas la situación 

es mucho menos complicada, ya que los vientos dominantes alejan las emisiones de la 

Grupos de generación instalados por Unelco-Endesa a 31/12/2004 

Fuente: Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 
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ciudad, además de no estar en la actualidad creciendo la ciudad por esa zona, la cual 

se está convirtiendo en la zona industrial de la Isla. 

7.2.6 La Palma. 

 
 Tiene una Central Térmica, cuya composición podemos ver a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Como puede observarse esta Central esta dotada de grupos diesel y una turbina 

de vapor. Su situación es muy cercana a la capital insular Sta. Cruz de La Palma, 

circunstancia esta que levanta una cierta controversia entre su población.  

 

7.2.7 El Hierro. 

 Es la Central Térmica más pequeña del archipiélago tanto en potencia como en 

el número de grupos, los cuales son todos diesel. La composición la Central Térmica la 

podemos ver en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos de generación instalados por Unelco-Endesa a 31/12/2004 

Fuente: Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 

Grupos de generación instalados por Unelco-Endesa a 31/12/2004 

Fuente: Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias 
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8. Zonificación actual. 
 Si bien no ha habido ninguna zonificación “oficial” realizada por parte de la 

Viceconsejería de Medioambiente lo cierto es que en la actualidad se esta utilizando 

una para dar cumplimiento a las reglamentaciones específicas sobre la calidad del aire. 

Zonificación esta que denominamos como “zonificación actual” y que esta inclusive 

codificada por el Ministerio de Medioambiente. 

 Dado que las Directivas comunitarias sobre calidad del aire hacen mención tanto 

a las superficies de la zona como al término “aglomeración” el cual definen como “área 

con una población superior a los 250.000 habitantes o, si la población fuera igual o 

inferior a 250.000 habitantes, con una densidad de población por km2 que, para el 

Estado miembro del que se trate, justifique la necesidad de evaluar y gestionar la 

calidad del aire ambiente”. Son datos esenciales las superficies, poblaciones y 

densidades de población. En cuanto a la densidad de población, nos puede servir como 

referencia el hecho de que Holanda incluyó en su borrador sobre la “definición de 

zonas” una densidad poblacional a partir de los 750 habitantes/km2 para considerar la 

necesidad de evaluar y gestionar la calidad del aire (guidance on Assessment Ander 

EU Air Quality Directives). 

Dada la complejidad de los límites de las zonas, se ha optado indicar estos 

mediante un mapa adjunto, tal y como se prevé en la decisión de la comisión de 29 de 

abril de 2004. Es de señalar que los datos poblacionales utilizados son los referidos a 1 

de Enero de 2004 (los últimos disponibles) publicados por el Instituto Canario de 

Estadística (ISTAC). En consecuencia las zonas actualmente consideradas son las 

mostradas a continuación. 

 

8.1 Las Palmas de Gran Canaria. (Zona ES0501). 

 

 Los límites de esta zona son los del municipio del mismo nombre. En el siguiente 

cuadro mostramos las características poblacionales y superficie de esta zona: 

 

 
Código de zona Población Superficie (Km2) Densidad 

población 
ES0501 376.953 100,55 3.748,91099 
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 En el mapa que se muestra a continuación podemos ver los límites de la zona: 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 1: LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (ES0501) 
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8.2 Zona centro de la Isla de Gran Canaria. (Zona ES0502). 

 

Esta zona esta  compuesta por una serie de municipios cuyas características 

mostramos en el siguiente cuadro: 

 

Centro Isla de Gran Canaria (Zona ES0502) 

Municipio Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

Agüimes 24460 79,28 308,5267407 

Arucas 33701 33,01 1020,933051 

Firgas 7060 15,77 447,6854788 

Gáldar 22992 61,59 373,3073551 

Ingenio 26857 38,15 703,9842726 

Moya 7825 31,87 245,5287104 

Santa Brígida 18599 23,81 781,1423772 

Santa Lucía 53820 61,56 874,2690058 

Santa María de Guía 14107 42,59 331,2279878 

Telde 94862 102,43 926,1153959 

Teror 12281 25,7 477,8599222 

Valsequillo 8498 39,15 217,0625798 

Valleseco 4082 22,11 184,6223428 

Vega de San Mateo 7617 37,89 201,0292953 

TOTAL 336761 614,91 547,659007 

 
 

 

 Como vemos ninguno de los municipios por separado excede de los 250000 

habitantes, sin embargo la agrupación de estos produce una aglomeración tanto por el 

número total de habitantes como por la densidad poblacional. 
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 En el siguiente mapa podemos ver los límites de esta zona: 

 

 

 

 

 

ZONA 2: CENTRO DE LA ISLA DE GRAN 
CANARIA (ES0502) 
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8.3 Zona Sur-Oeste de la Isla de Gran Canaria. (Zona ES0503). 

 

Los municipios que componen esta así como sus características son los 

mostrados en el siguiente cuadro: 

 
 

Sur Oeste Gran Canaria (Zona ES0503) 

Municipio Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

Agaete 5511 45,5 121,1208791 

Artenara 1469 66,7 22,02398801 

Mogán 15176 172,44 88,00742287 
San Bartolomé de 

Tirajana 44155 333,13 132,545853 

San Nicolás de Tolentino 7988 123,58 64,63829099 

Tejeda 2347 103,3 22,72023233 

TOTAL 76646 844,65 90,74291127 

 
 
 Como podemos ver tanto la población total de la zona como su densidad 

poblacional están por debajo de los criterios requeridos para ser considerada como 

aglomeración.  

 En el mapa mostrado a continuación podemos ver los límites que componen 

esta zona: 
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ZONA 3: SUR-OESTE DE LA ISLA DE 
GRAN CANARIA (ES0503) 
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8.4 Zona Islas de Fuerteventura y Lanzarote. Zona (ES0504). 

 

Los municipios que componen esta así como sus características son los mostrados 

en el siguiente cuadro: 

 
Isla de Lanzarote 

Municipio Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

Arrecife 51633 22,72 2272,579225 

Haría 4747 106,59 44,53513463 

San Bartolomé 16884 40,9 412,8117359 

Teguise 14477 263,98 54,84127585 

Tías 15788 64,61 244,3584584 

Tinajo 5123 135,28 37,86960378 

Yaiza 8130 211,85 38,37620958 

Total de la Isla 116782 845,93 138,0516118 

Isla de Fuerteventura 

Municipio Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

Antigua 6853 250,56 27,35073436 

Betancuria 749 103,64 7,226939406 

La Oliva 15583 356,13 43,75649342 

Pájara 16821 383,52 43,85951189 

Puerto del Rosario 28357 289,95 97,79962062 

Tuineje 11623 275,94 42,12147568 

Total de la Isla 79986 1659,74 48,19188548 

TOTAL DE LA ZONA 196768 2505,67 78,52909601 

 

También en este caso la población total de la zona y su densidad poblacional 

están por debajo de los criterios requeridos para ser considerada como aglomeración. 

 A continuación mostramos un mapa con los límites de la zona: 
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ZONA 4: ISLAS DE 
LANZAROTE Y 

FUERTEVENTURA 
(ES0504) 
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8.5 Zona Santa Cruz de Tenerife-La Laguna. Zona (ES0505). 

 

Los municipios que componen esta zona así como sus características son los 

mostrados en el siguiente cuadro: 

 
Santa Cruz de Tenerife-La Laguna (Zona ES0505) 

Municipio Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

Laguna (La) 137314 102,06 1345,42426 

Santa Cruz de Tenerife 219446 150,56 1457,531881 

TOTAL 356760 252,62 1412,239728 

 
 
 A continuación mostramos un mapa con los límites de la zona así como las 

estaciones para la campaña de 2005: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 5: SANTA CRUZ DE TENERIFE-
LA LAGUNA (ES0505) 
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8.6 Zona Norte de la Isla de Tenerife. Zona (ES0506). 
 

Esta zona esta  compuesta por una serie de municipios cuyas características 

mostramos en el siguiente cuadro: 

 
 

Norte Isla de Tenerife (Zona ES0506) 

Municipio Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

Buenavista del Norte 5301 67,42 78,62652032 

Garachico 5671 29,28 193,681694 

Guancha (La) 5372 23,78 225,9041211 

Icod de Los Vinos 24023 95,91 250,4744031 
Matanza de Acentejo 

(La) 7587 14,11 537,7037562 

Orotava (La) 39909 207,31 192,5088032 

Puerto de La Cruz 30088 8,73 3446,5063 

Realejos (Los) 35756 57,09 626,3093361 

Rosario (El) 15542 39,43 394,166878 

Santa Úrsula 12237 22,59 541,6998672 

Santiago del Teide 10777 52,21 206,4163953 

Sauzal (El) 8178 18,31 446,6411797 

Silos (Los) 5547 24,23 228,9310772 

Tacoronte 21986 30,09 730,6746427 

Tanque (El) 3111 23,65 131,5433404 

Tegueste 10165 26,41 384,8920863 

Victoria de Acentejo (La) 8350 18,36 454,7930283 

TOTAL 249600 758,91 328,8927541 

 
 Como vemos ninguno de los municipios por separado excede de los 250000 

habitantes, sin embargo la población total de la zona se aproxima a dicha cantidad, 

existiendo asimismo una alta densidad poblacional, en consecuencia se ha 

considerado que se produce una aglomeración. 
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 En el siguiente mapa podemos ver los límites de esta zona:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 6: NORTE DE LA ISLA DE 
TENERIFE (ES0506) 
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8.7 Zona Sur de la Isla de Tenerife. Zona (ES0507). 

 

Esta zona esta  compuesta por una serie de municipios cuyas características 

mostramos en el siguiente cuadro: 

 
Sur Isla de Tenerife 

Municipio Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

Adeje 30304 105,95 286,0217084 

Arafo 5256 34,27 153,3702947 

Arico 7005 178,76 39,18661893 

Arona 59395 81,79 726,1890207 

Candelaria 19197 49,18 390,3416023 

Fasnia 2704 45,11 59,94236311 

Granadilla de Abona 30769 162,44 189,4176311 

Guía de Isora 17816 143,43 124,2139023 

Güímar 16334 102,93 158,6903721 

San Juan de La Rambla 5002 20,67 241,9932269 

San Miguel 10802 42,04 256,9457659 

Vilaflor 1895 56,26 33,68290082 

TOTAL 206479 1022,83 201,870301 

 
 
 Al igual que en el caso anterior la población no alcanza los 250000 habitantes, 

por lo que no se estima que se produzca una aglomeración. 

 En el siguiente mapa podemos ver los límites de esta zona: 
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ZONA 7: SUR DE LA ISLA DE TENERIFE 
(ES0507) 
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8.8 Zona Islas de La Palma, Gomera y Hierro. Zona (ES0508). 

 

Esta zona esta  compuesta por una serie de municipios cuyas características 

mostramos en el siguiente cuadro: 

 

 
Isla de la Palma 

Municipio Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

Barlovento 2350 43,55 53,96096441 
Breña Alta 6847 30,82 222,1609345 
Breña Baja 4186 14,2 294,7887324 

Fuencaliente 1877 56,42 33,26834456 
Garafía 1948 103 18,91262136 

Llanos de Aridane (Los) 19659 35,79 549,2875105 
Paso (El) 7218 135,92 53,10476751 

Puntagorda 1708 31,1 54,91961415 
Puntallana 2380 35,1 67,80626781 

San Andrés y Sauces 5012 42,75 117,2397661 
Santa Cruz de La Palma 17857 43,38 411,6413094 

Tazacorte 5797 11,37 509,8504837 
Tijarafe 2666 53,76 49,59077381 

Villa de Mazo 4777 71,17 67,12097794 
Total de la Isla 84282 708,33 118,9869129 

Isla de la Gomera 

Municipio Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

Agulo 1221 25,39 48,08979913 
Alajeró 1894 49,42 38,32456495 

Hermigua 2176 39,67 54,8525334 
San Sebastián de La 

Gomera 7984 113,59 70,28787745 

Valle Gran Rey 4745 32,26 147,0861748 
Vallehermoso 3200 109,32 29,27186242 

Total de la Isla 21220 369,65 57,405654 
Isla del Hierro 

Municipio Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

Frontera 5231 165,07 31,68958624 
Valverde 4840 103,65 46,69561023 

Total de la Isla 10071 268,72 37,47767193 
TOTAL DE LA ZONA 115573 1346,7 85,81941041 

 
 

En este caso la población total de la zona y su densidad poblacional están por 

debajo de los criterios requeridos para ser considerada como aglomeración. A 
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continuación mostramos un mapa con los límites de la zona, no habiendo estaciones 

de medida en la zona. 

 
 
 

 
 
 
 

ZONA 8:ISLAS DE LA GOMERA, EL 
HIERRO Y LA PALMA (ES0508) 
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9. Valoración de la zonificación actual. 
 Tras haber visto la zonificación actual haremos una pequeña valoración de ésta 

en función de las variables que hemos ido exponiendo a lo largo del presente estudio.  

 Con el objeto de ser lo más gráficos posibles iremos valorando cada una de las 

zonas en el mismo orden en que han sido expuestas. Para ello nos valdremos tanto de 

los requerimientos definidos por las diferentes directivas y decretos como de un 

documento consultivo redactado por la UE “Guidance on Asseessment Ander EU Air-

quality Directives”. 

9.1 Las Palmas de Gran Canaria. (Zona ES0501). 

 Esta zona cumple con los requerimientos necesarios, siendo asimismo 

adecuada su definición, por lo que no nos extendemos más al respecto. 

 

9.2 Zona centro de la Isla de Gran Canaria. (Zona ES0502). 

 Esta zona engloba dos zonas bien diferenciadas de la Isla de Gan Canaria, una 

parte norte con municipios como Guía, Galdar, Firgas, Moya, etc. y otra situada al 

sureste con los municipios de Telde, Ingenio, Agüimes y Sta. Lucía. Estas dos 

subzonas son diametrlamente opuestas en lo que a régimen de vientos y climatología 

se refiere, por otra parte en lo que a focos de emisión se refiere también son 

plenamente opuestas. Piénsese que la zona norte recibe los alisios formándose el “mar 

de nubes” al llegar estas a los macizos montañosos, mientras que en la sureste, mas 

seca, los vientos pasan de lado a lado. Asimismo es en la zona sureste en la que se 

concentran la mayor parte de las industrias, aeropuerto, efectos de las Central Térmica 

de mayor consideración en lo que a calidad del aire se refiere, la de Jinámar, etc. 

 En conclusión: esta zona no cumple con ninguno de los requerimientos y 

directrices, por lo que debe ser modificada. 
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9.3 Zona Sur-Oeste de la Isla de Gran Canaria. (Zona ES0503). 

 También esta zona comete los mismos errores que la anterior, si bien las 

diferencias tanto climatológicas como por la presencia de las fuentes de emisión son 

más suaves. En cualquier caso se recomienda su modificación. 

9.4 Zona Islas de Fuerteventura y Lanzarote. Zona (ES0504). 

 Si bien esta zona abarca dos Islas así como las vertientes de barlovento y 

sotavento, dadas las características comunes a ambas Islas así como su escasa altura 

(no se registran fenómenos como el “mar de nubes, efecto föen, etc.) hacen que su 

diseño sea considerado plenamente correcto y en consecuencia satisfactorios para los 

requerimientos de la calidad del aire. 

 

9.5 Zona Santa Cruz de Tenerife-La Laguna. Zona (ES0505). 

 Esta zona presenta ciertas incongruencias, ya que por una parte carece de 

sentido que se consideren estos dos municipios y no esté en la misma zona el 

municipio de Igueste el cual se encuentra integrado en el de La Laguna. Por otro lado 

hay dos vertientes bien diferenciadas una norte a barlovento que recibe la humedad del 

alisio y otra sur a sotavento, ambas separadas por el monte de las mercedes de 

considerable altitud de cara a fenómenos típicos del alisio como la inversión térmica y 

el efecto föen. Es importante recalcar que si bien las directivas nos aconsejan en la 

medida de lo posible utilizar las fronteras administrativas, también nos dan la 

posibilidad de utilizar fronteras naturales cuando las marcadas diferencias así lo 

aconsejen. 

 En conclusión, consideramos desacertado el diseño de esta zona, aconsejando 

en consecuencia su modificación. 

 

9.6 Zona Norte de la Isla de Tenerife. Zona (ES0506). 

 Si bien gran parte de esta zona presenta una correcta homogeneidad, no ocurre 

lo mismo con los municipios de El Rosario y Santiago del Teide, teniendo ambos 

marcadas diferencias con el resto, tanto a nivel climatológico (los mismos que se 

comentaron en el caso anterior) como por las fuentes de emisión, ya que es 
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precisamente el municipio de El Rosario uno de los más afectados por la Central 

Térmica de Candelaria, realidad esta diametralmente opuesta al resto de municipios 

que componen la zona. En consecuencia se recomienda la modificación de esta zona. 

 

9.7 Zona Sur de la Isla de Tenerife. Zona (ES0507). 

 Los municipios integrados en esta zona cumplen todos el grado de 

homogeneidad requerido atendiendo tanto a las variables climatológicas, ortográficas, 

de emisión, etc. Sin embargo pudiera ser modificado al integrar algun/os municipios y/o 

zonas más que cumplan de igual manera con los requerimientos anteriormente 

mencionados. 

 

9.8 Zona Islas de La Palma, Gomera y Hierro. Zona (ES0508). 

 En este caso tenemos la realidad de tres Islas alejadas en la distancia con una 

cierta altura (marcadas diferencias entre el barlovento y el sotavento). Sin embargo 

consideramos adecuado el diseño de esta zona, ya que se trata de tres Islas de 

“similar” naturaleza económica y social. Queremos decir con ello, que se trata de Islas 

que carecen de grandes núcleos poblacionales, dónde los únicos focos de emisión 

significativos son las Centrales Térmicas, las cuales son a su vez las menores de todo 

el archipiélago. Al ser las menos pobladas y estando esta población dispersa, fuentes 

como el transporte terrestre tampoco se considera que pueda marcar una cierta 

diferencia de una parte a otra de la Isla. En regencia a sus aeropuertos y puertos, son 

de escaso movimiento al ser Islas eminentemente agrícolas. 

 En definitiva se considera plenamente satisfactorio el presente diseño, 

cumpliendo con todos los requerimientos en materia de calidad del aire de una manera 

plenamente satisfactoria. 

 

10. Zonificación propuesta. 
 Toda zonificación debe establecerse en base a una serie de criterios objetivos, 

por lo que esta no puede establecerse de una manera arbitraria. Así esta debe ser lo 

más duradera posible en el tiempo, además de estar perfectamente definidos sus 
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límites y conocerse la población que en esta reside. Por otra parte, las características 

del aire en una zona han de ser homogéneas, de manera que los valores de inmisión 

medidos en un determinado lugar sean representativos de la zona. 

 Una de las maneras más “efectivas” para definir las zonas y poblaciones que en 

ellas residen es utilizando las fronteras existentes entre diferentes municipios y/o 

determinados accidentes geográficos, de esta manera nos aseguramos la no 

“variabilidad” de las zonas. Otro aspecto importante son las características 

metereológicas, ya que estas serán determinantes a la hora de definir zonas de 

características homogéneas. Igualmente ocurre con las fuentes de emisiones, así como 

el número y densidad de la población. De esta manera, los grandes núcleos 

poblacionales formarán por si mismos una zona, mientras que los caseríos dispersos 

podrán formar otras zonas. 

Como consecuencia de esto se considera recomendable realizar modificaciones 

a la actual zonificación, por lo que procedemos a proponer una zonificación alternativa 

que cumpla con los requerimientos de las directivas y decretos vigentes en calidad del 

aire. Algunas de las zonas vigentes seguirán sin modificaciones mientras que otras 

serán completamente diferentes. 
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10.1 Las Palmas de Gran Canaria.  

 Esta zona continuará exactamente igual, siendo sus límites los del municipio del 

mismo nombre.  

 
Población Superficie (Km2) Densidad 

población 
376.953 100,55 3.748,91099 
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10.2 Zona Norte – Centro de Gran Canaria. 

 Los municipios comprendidos por esta zona serán como sus propio nombre 

indica los de la zona centro y norte de Gran Canaria. Esta zona se caracteriza por 

retener la humedad del alisio, ser un clima más templado y no tener, aparte del 

transporte terrestre, grandes focos emisores. 

 En la imagen siguiente podemos ver los municipios que la componen. 

 

 

 

 



 
 
Estudio sobre la zonificación para la evaluación de la calidad del aire en Canarias 
 

Página    127

 La composición y población de esta zona la vemos a continuación: 

 

Zona Norte - Centro de Gran Canaria 

Municipio Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

Agaete 5.511 45,5 121,12 
Artenara 1.469 66,7 22,02 
Arucas 33.701 33,01 1.020,93 
Firgas 7.060 15,77 447,69 
Gáldar 22.992 61,59 373,31 
Moya 7.825 31,87 245,53 
Santa 
Brígida 18.599 23,81 781,14 

Santa María 
de Guía 14.107 42,59 331,23 

Tejeda 2.347 103,3 22,72 
Teror 12.281 25,7 477,86 

Valleseco 4.082 22,11 184,62 
Vega de 

San Mateo 7.617 37,89 201,03 

TOTAL 137.591 509,84 269,87 
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10.3 Zona Sur – Oeste de Gran Canaria. 

 Esta zona se caracteriza por ser bastante más seca, ya que o bien se encuentra 

a sotavento o bien la parte de barlovento carece de los macizos montañosos que le 

permitan retener el banco de nubes. La gran mayoría de la población residente den 

esta zona lo hace en la costa. 
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 La composición y población de esta zona la vemos a continuación: 

 
 

Zona Sur - Oeste de Gran Canaria 

Municipio Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

Agüimes 24.460 79,28 308,53 
Ingenio 26.857 38,15 703,98 
Mogán 15.176 172,44 88,01 

S. 
Bartolomé 
Tirajana 

44.155 333,13 132,55 

San Nicolás 
Tolentino 7.988 123,58 64,64 

Santa Lucía 53.820 61,56 874,27 

Telde 94.862 102,43 926,12 

Valsequillo 8.498 39,15 217,06 

TOTAL 275.816 949,72 290,42 
 

10.4 Zona Islas de Fuerteventura y Lanzarote. 

 Esta zona quedará exactamente igual que en la actual zonificación. 
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 La composición y población de esta zona la vemos a continuación: 

 
 
 

Isla de Lanzarote 

Municipio Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

Arrecife 51633 22,72 2272,579225 

Haría 4747 106,59 44,53513463 

San Bartolomé 16884 40,9 412,8117359 

Teguise 14477 263,98 54,84127585 

Tías 15788 64,61 244,3584584 

Tinajo 5123 135,28 37,86960378 

Yaiza 8130 211,85 38,37620958 

Total de la Isla 116782 845,93 138,0516118 

Isla de Fuerteventura 

Municipio Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

Antigua 6853 250,56 27,35073436 

Betancuria 749 103,64 7,226939406 

La Oliva 15583 356,13 43,75649342 

Pájara 16821 383,52 43,85951189 

Puerto del Rosario 28357 289,95 97,79962062 

Tuineje 11623 275,94 42,12147568 

Total de la Isla 79986 1659,74 48,19188548 

TOTAL DE LA ZONA 196768 2505,67 78,52909601 
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10.5 Zona Sur de Sta. Cruz de Tenerife y La Laguna. 

 Esta zona esta es la comprendida entre el Monte de Las Mercedes al Norte y el 

Mar en su vertiente Sur, comprendiendo parte de los municipios de Sta. Cruz de 

Tenerife y La Laguna. 

 Dadas las marcadas diferencias climatológicas y orográficas existentes en la 

zona, así como en los focos de emisión, se ha optado por utilizar combinadamente 

fronteras políticas y naturales. 

 En la siguiente figura podemos ver la zona comprendida:  
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 Con el objeto de determinar la población se ha obtenido esta a partir de los 

datos del ISTAC sobre núcleos dispersos, en referencia a las superficies se han tenido 

en cuenta las superficies de los municipios y datos de superficies de planimetrías 

fotométricas, de manera que podemos calcular las área geográficas a partir de los 

datos municipales con un coeficiente de error de menor al 0,48%. 

 Los resultados así obtenidos son los que mostramos a continuación. 

 
Población en La Laguna  

Núcleo 
poblacional

Vertiente 
Norte 

Vertiente 
Sur 

Los 
Andenes  2.626 

Bajamar 1.681  
Los Baldios  2.801 
La Cuesta  22.758 
Las 
Chumberas  3.069 

Finca 
España  2.504 

Geneto  4.499 
Gracia  5.795 
Guajara  2.617 
Guamasa 3.501  
Jardina  1.409 
Las 
Mercedes  1.151 

Las 
Montañas  171 

El Ortigal 1.382  
Punta Del 
Hidalgo 2.183  

Los rodeos 2.028  
San 
cristobal de 
La Laguna 

 29.706 

San Lazaro  5.065 
Taco  21.740 
Tejina 7.217  
Valle de 
Guerra 5.847  

Los Valles  2.787 
La Vega 
Lagunera  2.117 

Vega de 
Las 
Mercedes 

 2.660 

TOTAL 23.839 113.475 
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Población en Santa Cruz de Tenerife 
Núcleo 
poblacional

Vertiente 
Norte 

Vertiente 
Sur 

Almaciga 230  
Barranco 
Grande  6.032 

Los 
Campitos  1.249 

Afur 83  
Casas de la 
Cumbre 199  

Cueva 
Bermeja  374 

La cumbrilla 20  
Chamorga 54  
El Draguillo 8  
Igueste de 
San Andrés  887 

Lomo de 
Las 
Bodegas 

18  

Llano del 
Moro  1.571 

María 
Jiménez  1.903 

Roque 
Negro 140  

San Andrés  3.461 
Santa Cruz 
de Tenerife  171.105 

Santa María 
del Mar  1.851 

El 
Sobradillo  8.516 

El Tablero  2.018 
Taborno 102  
Taganana 633  
Tincer   3.269 
Valleseco  2.651 
Acoran  883 
Alisios  3.330 
Añaza  7.984 
Bailadero 14  
Roque 
Bermejo 0  

El chorrillo  729 
Valle 
Tahodio  103 

Catalanes  29 
Total 1.501 217.945 
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 En consecuencia, tenemos:  

 

Zona Sur de Sta. Cruz y La Laguna 

Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

331.420 173,103 1.914,58 

 

10.6 Zona Norte de Tenerife. 

 Los municipios que comprenden esta zona son los situados al norte y centro de 

Tenerife, si bien la zona centro al estar dominada por el Parque Nacional del Teide no 

nos aportará una población importante. Esta zona se caracteriza por retener la 

humedad del alisio, al estar situada a barlovento y tener importantes macizos 

montañosos. 
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 Como podemos ver, esta zona comprende la vertiente norte del municipio de 

Buenavista del Norte así como las vertientes norte de los municipios de Sta. Cruz de 

Tenerife y La Laguna. Tendremos que tomar por tanto, las poblaciones de la vertiente 

norte de estos tres municipios, las cuales las podemos ver en los apartados 9.5 y 9.6 

del presente estudio. 

 En consecuencia la distribución de las poblaciones a considerar será: 

 

 

Municipio Población 
Buenavista del Norte 
(vertiente norte) 5.040 

Garachico 5.671 
Guancha (La) 5.372 
Icod de los Vinos 24.023 
Laguna (La)  
(vertiente norte) 23.839 

Matanza de Acentejo 7.587 
Orotava (La) 39.909 
Puerto de la Cruz 30.088 
Realejos (Los) 35.756 
S. Juan de la Rambla 5.002 
S/C de Tenerife 
(vertiente norte) 1.501 

Santa Úrsula 12.237 
Sauzal (El) 8.178 
Silos (Los) 5.547 
Tacoronte 21.986 
Tanque (El) 3.111 
Tegueste 10.165 
Victoria de Acentejo 8.350 
TOTAL 253.362 

 
 
 

En consecuencia, tenemos:  

 

 

 

 

 

Zona Norte de Tenerife 

Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

253.362 746,77 339,28 
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10.7 Zona Sur – Oeste de Tenerife. 

 Esta zona comprende los municipios de  sotavento al oeste y los de barlovento 

en la zona sureste. En definitiva todos aquellos que no retienen la humedad del alisio y 

que por carecer de macizos montañosos. La población en estos municipios reside 

mayoritariamente en la costa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Como podemos ver, el municipio de Buenavista del Norte queda dividido en dos 

parte, una de vertiente norte a barlovento y otra de vertiente sur a sotavento, por las 

cumbres de masca que son las que forman los famosos precipicios de Los Gigantes. 

En consecuencia, la población de este municipio quedará repartida de la siguiente 

manera: 
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Buenavista del Norte 
Población Núcleos 

poblacionales Vertiente Norte Vertiente Sur 
Buenavista del Norte 3.887  
Las Canteras 185  
Los carrizales 40 
Masca 120 
El Palmar 561  
Las Portelas 407  
Teno 101 
Subtotales 5.040 261 
Total de la población 5.301 

 

 En consecuencia la distribución de las poblaciones a considerar será: 

 

Municipio Población 
Adeje 30.304 
Arafo 5.256 
Arico 7.005 
Arona 59.395 
Buenavista del Norte 
(vertiente sur) 261 

Candelaria 19.197 
Fasnia 2.704 
Granadilla de Abona 30.769 
Guía de Isora 17.816 
Güímar 16.334 
Rosario (El) 15.542 
San Miguel 10.802 
Santiago del Teide 10.777 
Vilaflor 1.895 
TOTAL 228.057 

 

 
En consecuencia, tenemos:  

 

Zona Sur – Oeste de Tenerife 

Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

228.057 1124,77 202,76 



 
 
Estudio sobre la zonificación para la evaluación de la calidad del aire en Canarias 
 

Página    138

10.8 Zonas Islas de La Palma, Gomera y Hierro. 

 Esta zona quedará exactamente igual que en la anterior zonificación: 
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 La composición y población de esta zona la vemos a continuación: 

 

 

  

Isla de la Palma 

Municipio Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

Barlovento 2350 43,55 53,96096441 
Breña Alta 6847 30,82 222,1609345 
Breña Baja 4186 14,2 294,7887324 

Fuencaliente 1877 56,42 33,26834456 
Garafía 1948 103 18,91262136 

Llanos de Aridane (Los) 19659 35,79 549,2875105 
Paso (El) 7218 135,92 53,10476751 

Puntagorda 1708 31,1 54,91961415 
Puntallana 2380 35,1 67,80626781 

San Andrés y Sauces 5012 42,75 117,2397661 
Santa Cruz de La Palma 17857 43,38 411,6413094 

Tazacorte 5797 11,37 509,8504837 
Tijarafe 2666 53,76 49,59077381 

Villa de Mazo 4777 71,17 67,12097794 
Total de la Isla 84282 708,33 118,9869129 

Isla de la Gomera 

Municipio Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

Agulo 1221 25,39 48,08979913 
Alajeró 1894 49,42 38,32456495 

Hermigua 2176 39,67 54,8525334 
San Sebastián de La 

Gomera 7984 113,59 70,28787745 

Valle Gran Rey 4745 32,26 147,0861748 
Vallehermoso 3200 109,32 29,27186242 

Total de la Isla 21220 369,65 57,405654 
Isla del Hierro 

Municipio Población Superficie (Km2) Densidad 
población 

Frontera 5231 165,07 31,68958624 
Valverde 4840 103,65 46,69561023 

Total de la Isla 10071 268,72 37,47767193 
TOTAL DE LA ZONA 115573 1346,7 85,81941041 
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11. Diseño de la red de inmisión. 
 
 Una vez se tienen definidas las diferentes zonas, es necesario proceder al 

diseño de la red de inmisión. Para ello hemos de atender a la clasificación existente de 

las estaciones de monitoreo, el número de estaciones necesarias, según la normativa 

vigente, para el debido control de los valores de inmisión al objeto de proteger la salud 

humana y el medioambiente así como la localización de las mismas.  

 

11.1 Clasificación de las estaciones. 
 
 En este aspecto es importante no confundir la clasificación de las estaciones y 

zonas reflejada en las Directivas con las utilizadas por la “EoI” (Exchange of Information 

Decision). Las definiciones de la EoI básicamente describen el medioambiente en que 

se encuentra la estación así como la influencia de las emisiones que esta recibe y el 

número de habitantes. Así por una parte diferencia el tipo de zona (urbana, suburbana 

y rural, desagregando estas últimas en “cercanas a las ciudades” cuando están a 

menos de 10 Km de los límites de la ciudad, “regionales” cuando se encuentran a una 

distancia de entre 10 y 50 Km de las fuentes de emisión y “áreas remotas” cuando la 

distancia a las fuentes de emisión es mayor a los 50 Km), las características de la zona 

en referencia a las fuentes de emisión dominantes (tráfico, industrial y de fondo). 

 En cuanto a las Directivas, transpuestas a nuestra Comunidad Autónoma por los 

R.D 1073/2002 y 1796/2003. El primero de ellos solamente hace mención a zona como 

“porción de territorio” y aglomeración como “área de una concentración de población de 

más de 250.000 habitantes, o bien una densidad e habitantes por km2 que justifique 

que la Administración competente evalúe y controle la calidad del aire ambiente”. El 

segundo de ellos, relativo al ozono en el aire ambiente, nos da las primeras 

definiciones que el primero citando en su anexo V las definiciones de “urbana, 

suburbana, rural y rural de fondo o remota”, definiciones estas que desarrollamos a 

continuación: 

 

• Urbana: Dentro de las ciudades y lejos del tráfico, gasolineras, etc.  
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• Suburbana: A cierta distancia de las zonas de emisión máxima en zonas con 

cultivos y ecosistemas en los márgenes de la aglomeración.  

• Rural: Situada en pequeñas localidades o en áreas con ecosistemas naturales, 

bosques o cultivos. 

• Rural de Fondo: Zonas de baja densidad poblacional con ecosistemas 

naturales o bosques distantes de zonas urbanas e industriales.  

 
 

11.2 Número de estaciones. 
 
 Las “Directivas hijas” y en consecuencia los Reales Decretos que las trasponen, 

fijan una serie de criterios para establecer el numero mínimo de estaciones de 

monitoreo continuo que debe haber en cada zona y como realizar la “evaluación de la 

calidad del aire” en todas ellas. 

 Las estaciones necesarias dependerá de si la zona en cuestión es o no 

aglomeración, del número de habitantes y extensión de esta, del compuesto a 

monitorear, de los valores registrados en años precedentes (superación de umbrales) 

así como de las otras técnicas que se utilicen en combinación con las mediciones 

directas como técnicas de modelización, estimación objetiva, inventarios, campañas de 

mediciones representativas, etc. 

 A menudo en determinadas zonas el número de estaciones supera al mínimo 

necesario, circunstancia esta que se justifica dada la complejidad de la distribución que 

la concentración de contaminantes tienen en determinadas zonas así como a la 

variedad y distribución de las fuentes de emisión más significativas. 

 Actualmente, en la Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación de la 

calidad del aire se realiza mediante la utilización de mediciones directas, mediciones de 

emisiones e inventarios de emisiones. Asimismo es importante remarcar que es posible 

la utilización de datos de monitorización una zona para establecer la calidad del aire en 

otras. Así si tenemos dos zonas de similares características con conocimiento de las 

emisiones en ambas, teniendo los valores de inmisión en una de ellas es posible prever 

los niveles de inmisión en la otra. 

 Dado que los criterios sobre el número mínimo de estaciones de inmisión 

necesarias varían de un contaminante a otro procedemos a ver los requisitos de cada 
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uno de ellos, agrupándolos cuando sea posible, así como a verificar el cumplimiento de 

estos en cada una de las zonas de las zonificaciones actual y propuesta. 

 

11.2.1 Dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2). 
 

 Ambos contaminantes son regulados por el RD 1073/2002. En consecuencia y 

aplicando el artículo 8 del citado RD: 

 

• Será obligatorio el tener mediciones fijas en las aglomeraciones y para 

aquellos contaminantes que tengan fijado umbral de alerta, así como en 

aquellas zonas en que se igualen o superen los umbrales de evaluación 

superior. 

• La medición combinada entre mediciones directas y modelización podrá 

realizarse en aquellas zonas en que los niveles detectados estén entre el 

umbral de evaluación inferior y el superior. 

• Si los valores obtenidos son inferiores a los umbrales de evaluación 

inferior, es posible utilizar sólo técnica de modelización o estimación 

objetiva. 

 

 

Se da la circunstancia que ambos contaminantes, son los únicos que presentan 

“umbral de alerta”, por lo que será obligatoria la medición directa en las 
aglomeraciones (área de concentración de población de más de 250.000 habitantes). 

 

En cuanto al número mínimo de estaciones necesarias en cada una de las 

zonas, serán: 

 

1. Si las concentraciones superan el umbral de evaluación superior: 

 

Una estación para aquellas zonas con población menor a 250.000 habitantes, 

dos estaciones si la población está entre los 250.00 y los 750.000 habitantes. 
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2. Si las concentraciones máximas se sitúan entre los umbrales de 

evaluación superior e inferior: 

 

Una estación para aquellas zonas con población menor a un millón de 

habitantes. 

 

3. Si las concentraciones máximas son inferiores al umbral de evaluación 

inferior: 

 

No se precisan estaciones para  aquellas zonas con población menor a los 

250.000 habitantes, una estación para aquellas zonas con población menor a 

dos millones de habitantes. 

 

De utilizarse modelizaciones y/o medios de estimación objetiva, podríamos 

combinarlos con las estaciones en el caso punto 2 anteriormente mencionado 

disminuyendo así el número total de estaciones requeridas y suplir por completo a las 

estaciones en el caso del punto 3, siempre que la población no supere los 250.000 

habitantes. 

 

 

A) Veamos como afecta esto a las diferentes zonas de la zonificación actual: 
 

Las Palmas de Gran Canaria. (Zona ES0501): 
 
Se trata de una aglomeración, por lo que debe llevar de manera obligatoria 

monitorización en continuo y en lugar fijo de estos contaminantes.  Para determinar el 

número necesario de estaciones, es de aplicación el anexo IX del RD 1073/2002. Al 

superarse los 250.000 habitantes y no llegar a los 500.000, en caso de superarse el 

umbral de evaluación superior será necesaria la existencia de dos estaciones y en caso 

contrario una.  

En esta zona concreta, tanto por la población existente como por los valores de 

las concentraciones que se alcanzan, sería necesaria la existencia de una estación. En 

cualquiera de los casos, se excede el número mínimo de estaciones al haber tres 
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estaciones con medidores de SO2 y NO2, por lo que se cumple con lo definido por la 

legislación en materia de calidad del aire. 

 

Zona centro de la Isla de Gran Canaria. (Zona ES0502): 
 
Es un caso análogo al anterior, cumpliéndose con creces el número mínimo de 

estaciones necesarias. En esta zona el número mínimo de estaciones necesarias, 

atendiendo a la población y los niveles de contaminación que suelen alcanzarse (por 

debajo del umbral de evaluación inferior), sería de una. En esta ocasión son cinco las 

estaciones existentes, por lo que se cumple con creces las exigencias que la normativa 

nos impone. 

 

Zona Sur-Oeste de la Isla de Gran Canaria. (Zona ES0503): 
 

En esta zona la población es de 76.647 habitantes, estando en consecuencia 

muy lejos de los 250.000 necesarios para ser aglomeración. Asimismo los niveles que 

estos contaminantes alcanzan en la zona están por debajo del umbral de evaluación 

inferior, por lo que mediante la utilización de modelizaciones y/o técnicas de estación 

objetiva no sería necesaria la existencia de una estación para medir estos 

contaminantes. No obstante existen tres estaciones en esta zona que “monitorean” 

ambos contaminantes, por lo que también en esta zona se cumplen sobradamente las 

exigencias de la normativa. 

 

Zona Islas de Fuerteventura y Lanzarote. Zona (ES0504): 
 

Si bien esta zona ha experimentado un importante crecimiento demográfico, 

actualmente (datos del ISTAC a 1 de enero de 2004) la población de esta zona es de 

196.768, por lo que no llega a aglomeración. Por otra parte los valores obtenidos son 

inferiores al umbral de evaluación inferior por lo que es suficiente con métodos de 

avaluación objetiva, los cuales son los utilizados en la actualidad. En cualquier caso es 

inminente la entrada en servicio de cuatro estaciones dentro de esta zona, dos en 

Lanzarote y otras dos en Fuerteventura, por lo que se está y continuará estando dentro 

del marco establecido al respecto por la legislación. 
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Zona Santa Cruz de Tenerife-La Laguna. Zona (ES0505): 
 

Estamos ante una aglomeración de 356.760 habitantes, por lo que dependiendo 

si se supera o no el umbral de evaluación superior serán necesarias una o dos 

estaciones. 

En cualquier caso se trata de una zona con seis estaciones con medidores de 

SO2 y tres estaciones con medidores de NO2, circunstancia esta derivada de la 

“complejidad” de las emisiones unidas a las especiales condiciones topográficas y 

climáticas. En consecuencia, se cumple con creces con lo establecido por la legislación 

en lo que a número de estaciones necesarias se refiere. 

 

Zona Norte de la Isla de Tenerife. Zona (ES0506): 
 

La población de esta zona es de 249.600, no existiendo ninguna estación en 

ella, por lo previsiblemente es inminente la necesidad de cómo mínimo una estación 

para el monitoreo de estos dos compuestos que en la actualidad no existe. 

En consecuencia estamos ante una “deficiencia” en la red que debe suplirse a la 

mayor celeridad, al ser muy posible que no se cumpla lo establecido con la legislación 

para la evaluación de 2006 (para la cual se tendrá en consideración los datos 

poblacionales de 2005). 

 

Zona Sur de la Isla de Tenerife. Zona (ES0507): 
 

En esta zona la población es de 206.479 habitantes, por lo que no llega a ser 

aglomeración 

De superarse el umbral de evaluación superior sería necesaria la instalación de 

una estación para estos contaminantes, así como llegado el caso de llegarse a los 

250.000 habitantes (es importante considerar que se trata de la zona de la Isla de 

mayor crecimiento demográfico). En cualquier caso existen en esta zona once 

estaciones, por lo que se supera con creces lo establecido al respecto por la 

legislación. 
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Zona Islas de La Palma, Gomera y Hierro. Zona (ES0508): 
 

Actualmente (datos del ISTAC a 1 de enero de 2004) la población de esta zona 

es de 115.573 habitantes, por lo que no llega a aglomeración. Por otra parte los valores 

estimados son inferiores al umbral de evaluación inferior por lo que es suficiente con 

métodos de avaluación objetiva. Por otra parte, tanto el crecimiento de la población 

como las emisiones en la zona no hacen pensar que este escenario cambie a corto y 

medio plazo, por lo que se está dentro del marco establecido al respecto por la 

legislación. 

 

B) Veamos como es la situación cara a la zonificación propuesta: 
 

Las Palmas de Gran Canaria 
 Esta zona no ha variado con la zonificación actual, por lo que las conclusiones al 

respecto serán las mismas. 

 

Zona Norte – Centro de Gran Canaria 
 La población en esta zona fue de 137.591 habitantes a 1 de enero de 2004, por 

lo que a corto y medio plazo no llegará al criterio poblacional suficiente para ser 

considerado aglomeración. Actualmente no hay instalada ninguna estación en esta 

zona, pero tanto las emisiones existentes en la zona como los valores de la inmisión, 

estimados por debajo de los umbrales inferiores, hacen que cumplamos con lo 

dispuesto en la legislación de calidad del aire con los métodos de valoración objetiva. 

 
Zona Sur – Oeste de Gran Canaria 

La población de esta zona ascendió a 275.816 habitantes a 1 de enero de 2004, 

por lo que se trata de una aglomeración. Sin embargo el número de estaciones 

ubicadas en la zona, ocho, nos sitúan dentro del marco reglamentario en lo que a 

calidad del aire se refiere. 

 

Zona Islas de Fuerteventura y Lanzarote 
Esta zona continua igual que en la zonificación actual, en consecuencia las 

conclusiones serán las mismas. 
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Zona Sur de Sta. Cruz de Tenerife y La Laguna 

La población en esta zona fue a enero de 2004 de 321.240 habitantes. En 

cualquier caso el número de estaciones existentes en esta zona, seis para el SO2 y tres 

para el NO2, nos sitúan dentro del marco reglamentario en lo que a calidad del aire se 

refiere. 

 

Zona Norte de Tenerife 
 La población de esta zona es a enero de 2004 de 253.362 habitantes, por lo que 

se trata de una aglomeración. En consecuencia es obligatoria la medición en continuo 

de ambos contaminantes independientemente de los valores alcanzados por los 

mismos. Esta circunstancia no es posible en la actualidad al no existir estaciones de 

monitorización en la zona, por lo que estaríamos ante una deficiencia en la red al no 

cumplirse con la legislación. Se debiera por tanto corregirse esta situación. 

 

Zona Sur – Oeste de Tenerife 
En esta zona tenemos una población de 228.057 habitantes, por lo que no llega 

a considerarse aglomeración, en cualquier caso las once estaciones existentes en la 

zona hacen que se sobrepase con creces el número mínimo de estaciones requerido 

para estos contaminantes. 

 
Zonas Islas de La Palma, Gomera y Hierro. 

Esta zona queda exactamente igual que con la zonificación actual, por lo que la 

situación no varía y continuará estando dentro del marco establecido al respecto por la 

legislación. 

 

11.2.2 Óxidos de nitrógeno (NOX), partículas (PM10 y PM2.5), plomo (Pb), 
benceno (C6H6) y monóxido de carbono (CO). 
 

 Al carecer estos contaminantes de umbrales de alerta, el número de estaciones 

para la medición de todos estos compuestos se basará en los umbrales de evaluación 

superior e inferior, estando estos regulados por el RD 1073/2002 del que podemos 

extraer las siguientes conclusiones de su artículo 8: 
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• Será obligatorio el tener mediciones fijas en aquellas zonas en que se 

igualen o superen los umbrales de evaluación superior. 

• La medición combinada entre mediciones directas y modelización podrá 

realizarse en aquellas zonas en que los niveles detectados estén entre el 

umbral de evaluación inferior y el superior. 

• Si los valores obtenidos son inferiores a los umbrales de evaluación 

inferior, es posible utilizar sólo técnica de modelización o estimación 

objetiva. 

 

 

En cuanto al número mínimo de estaciones necesarias en cada una de las 

zonas, en el caso de que estas sean la única fuente de información, serán: 

 

1. Si las concentraciones superan el umbral de evaluación superior: 

 

Una estación para aquellas zonas con población menor a 250.000 habitantes, 

dos estaciones si la población está entre los 250.00 y los 750.000 habitantes. 

 

2. Si las concentraciones máximas se sitúan entre los umbrales de 

evaluación superior e inferior: 

 

Una estación para aquellas zonas con población menor a un millón de 

habitantes. 

 

3. Si las concentraciones máximas son inferiores al umbral de evaluación 

inferior: 

 

No se precisan estaciones para  aquellas zonas con población menor a los 

250.000 habitantes, una estación para aquellas zonas con población menor a dos 

millones de habitantes.  
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De utilizarse modelizaciones y/o medios de estimación objetiva, podríamos 

combinarlos con las estaciones en el caso punto 2 anteriormente mencionado 

disminuyendo así el número total de estaciones requeridas y suplir por completo a las 

estaciones en el caso del punto 3. 

 

A) Veamos como afecta esto a las diferentes zonas de la zonificación 
actual: 

 
Dados los diferentes contaminantes, las variaciones que estos pudieran tener en 

cada una de las diferentes zonas así como la diferente disponibilidad de analizadores 

para ellos en las estaciones existentes, enumeraremos cada uno de los contaminantes 

en cada una de las zonas.  

 

Las Palmas de Gran Canaria. (Zona ES0501): 
 
Se trata de una aglomeración, a continuación mostramos la situación para cada 

unos de los diferentes contaminantes. 

 

• NOx: Este contaminante es medido en su media anual cara a la 

protección de la vegetación. No superándose los umbrales inferiores es 

suficiente con la estimación objetiva. En cualquier caso en esta zona 

existen tres estaciones con analizadores al respecto, por lo que se 

cumplen con creces las exigencias de la normativa. 

• PM10: En Canarias se suelen superar los umbrales de evaluación 

superior, debido en gran medida a las intrusiones de la calima (polvo de 

origen natural, proveniente del continente africano). En consecuencia y 

atendiendo a la población de esta zona son necesarias dos estaciones 

que midan este contaminante. Actualmente hay dos estaciones que lo 

miden, por lo que se cumple con la normativa. Es de destacar que se 

espera que una estación que en la actualidad mide PST pase a medir 

PM10 en breve.  

• PM2.5: Actualmente no están fijados los umbrales para la evaluación de 

este contaminante, por lo que no hay una obligación tácita para evaluarlo. 
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En cualquier caso, en la actualidad hay una estación dentro de esta zona 

que lo mide de forma continua.  

• Pb: No hay ninguna estación que mida este contaminante. Las 

estimaciones apuntan que este contaminante esta por debajo del umbral 

de evaluación inferior, por lo que mediante la estimación objetiva se 

cumple lo demandado por la actual normativa. 

• C6H6: En esta zona no existen mediciones de este contaminante, 

realizándose la evaluación del mismo mediante técnicas de estimación 

objetiva. Dado que las estimaciones dan valores por debajo del umbral de 

evaluación inferior se cumple con la normativa. 

• CO: Existe una estación que mide este contaminante. Los valores de este 

están por debajo del umbral de evaluación inferior, por lo que se cumple 

sobradamente con la normativa. 

 

Zona centro de la Isla de Gran Canaria. (Zona ES0502): 
 

• NOx: Existen cinco estaciones en esta zona que miden este 

contaminante, por lo que se cumple con creces la normativa. 

• PM10: Actualmente existe una estación que mide este contaminante por lo 

que se incumple la normativa, pues al superarse el umbral de evaluación 

superior y el número de habitantes de la zona debería haber un mínimo 

de dos estaciones. Se prevé que a corto plazo entrarán en 

funcionamiento otros cuatro analizadores de este conytaminante, los 

cuales en la actualidad están midiendo PST y se espera una inminente 

instalación de los respectivos cabezales. 

• PM2.5: Actualmente solo hay una estación que lo ida en esta zona. En 

cualquier caso, de momento no hay una obligación para medir el mismo al 

tiempo que no se han fijado los respectivos umbrales. 

• Pb: No existe ninguna estación que mida este contaminante, evaluándose 

mediante la estimación objetiva. Los valores estimados están por debajo 

del umbral de evaluación inferior. 
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• C6H6: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 

• CO: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 

 

Zona Sur-Oeste de la Isla de Gran Canaria. (Zona ES0503): 
 

• NOx: Existen tres estaciones que en la actualidad miden este 

contaminante, cumpliéndose sobradamente lo establecido por la actual 

normativa. 

• PM10: Actualmente no existe ninguna estación en esta zona que mida 

este contaminante, incumpliéndose en consecuencia lo establecido por la 

normativa, dado que se estima se supera el umbral de evaluación 

superior. Sería necesario un mínimo de una estación para cumplir con lo 

establecido por la normativa. En breve plazo y de forma inminente 

entrarán en funcionamiento tres estaciones que medirán este contamínate 

ya que en la actualidad están midiendo PST y se está a la espera de la 

instalación de los preceptivos cabezales. 

• PM2.5: Actualmente no hay ninguna estación que mida este contaminate 

en esta zona. 

• Pb: No existe ninguna estación que mida este contaminante, evaluándose 

mediante la estimación objetiva. Los valores estimados están por debajo 

del umbral de evaluación inferior. 

• C6H6: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 

• CO: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 
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Zona Islas de Fuerteventura y Lanzarote. Zona (ES0504): 
 

• NOx: Actualmente es evaluado por técnicas de estimación objetiva. 

Actualmente hay cuatro estaciones que medirán este contaminante y que 

están en modo de pruebas, por lo que se espera entren en 

funcionamiento a medio plazo. 

• PM10: Actualmente no se esta midiendo, sería necesario un mínimo de 

una estación para cumplir con la normativa. Se espera que a medio plazo 

entren en funcionamiento cuatro estaciones en esta zona que medirán 

este contaminante. 

• PM2.5: Actualmente no se está evaluando este contaminante en esta 

zona. 

• Pb: No existe ninguna estación que mida este contaminante, evaluándose 

mediante la estimación objetiva. Los valores estimados están por debajo 

del umbral de evaluación inferior. 

• C6H6: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 

• CO: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 

 

Zona Santa Cruz de Tenerife-La Laguna. Zona (ES0505): 
 

• NOx: En esta zona existen tres estaciones que miden este contaminante, 

por lo que se cumple sobradamente con la normativa. 

• PM10: Actualmente existen dos estaciones que miden este contaminante, 

cumpliéndose en consecuencia con lo establecido en la normativa, que en 

este caso demanda un número mínimo de dos estaciones. Se prevé la 

ampliación del número de estaciones para este contamínate. 

• PM2.5: Actualmente existe una estación que mide este contaminante, si 

bien no están definidos aún los umbrales de evaluación. 
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• Pb: No existe ninguna estación que mida este contaminante, evaluándose 

mediante la estimación objetiva. Los valores estimados están por debajo 

del umbral de evaluación inferior. 

• C6H6: Actualmente existe una estación que mide este contaminante, 

estando sus valores por debajo del umbral de avaluación inferior. Se 

cumple, en consecuencia, con lo establecido por la normativa. 

• CO: Existe una estación que mide este contaminante. Los valores de este 

están por debajo del umbral de evaluación inferior, por lo que se cumple 

sobradamente con la normativa. 

 

Zona Norte de la Isla de Tenerife. Zona (ES0506): 
 

• NOx: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 

• PM10: Actualmente no existen mediciones directas en esta zona. Dado el 

número de habitantes, así como el hecho de que se estima que se 

superan los umbrales de evaluación superior de este contaminante, 

debería haber en la actualidad una estación que lo midiera y dado el 

crecimiento demográfico de esta zona de manera inminente dos 

estaciones. En consecuencia, se está incumpliendo la normativa en lo 

referente a este contamínate y en esta zona en concreto. 

• PM2.5: Actualmente no se está evaluando este contaminante en esta 

zona. 

• Pb: No existe ninguna estación que mida este contaminante, evaluándose 

mediante la estimación objetiva. Los valores estimados están por debajo 

del umbral de evaluación inferior. 

• C6H6: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 

• CO: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 
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Zona Sur de la Isla de Tenerife. Zona (ES0507): 
 

• NOx: Actualmente existen en esta zona once estaciones que miden este 

contamínate, por lo que se cumple sobradamente con lo estipulado con la 

normativa, ya que siendo “conservadores” y estimando que los valores 

alcanzados estén entre los umbrales superior e inferior sería suficiente 

con una estación. 

• PM10: Actualmente existe una estación con medición directa en esta zona, 

siendo inminente la entrada en servicio de otras más que actualmente 

miden PST y están a la espera de instalar los respectivos cabezales ya 

que en la actualidad están midiendo PST. Dada la población existente en 

la zona, 206.479 habitantes, así como el hecho de superarse los 

umbrales de evaluación superior, actualmente se esta dentro de lo 

marcado por la actual normativa al tiempo que es más que previsible que 

esta circunstancia se mantenga a medio y largo plazo. 

• PM2.5: Actualmente existe una estación que mide este contaminante, si 

bien no están definidos aún los umbrales de evaluación. 

• Pb: No existe ninguna estación que mida este contaminante, evaluándose 

mediante la estimación objetiva. Los valores estimados están por debajo 

del umbral de evaluación inferior. 

• C6H6: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 

• CO: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 

 

 

Zona Islas de La Palma, Gomera y Hierro. Zona (ES0508): 
 

• NOx: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 
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están por debajo del umbral de evaluación inferior, por lo que se cumple 

con lo establecido por la normativa. 

• PM10: Actualmente no se esta midiendo, sería necesario un mínimo de 

una estación para cumplir con la normativa. 

• PM2.5: Actualmente no se está evaluando este contaminante en esta 

zona. 

 

• Pb: No existe ninguna estación que mida este contaminante, evaluándose 

mediante la estimación objetiva. Los valores estimados están por debajo 

del umbral de evaluación inferior. 

• C6H6: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 

• CO: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 

 

 

B) Veamos como es la situación cara a la zonificación propuesta: 
 

Las Palmas de Gran Canaria 
 Esta zona no presentaría variación alguna respecto a la zonificación actual, por 

lo que la situación al respecto será la misma. 

 

Zona Norte – Centro de Gran Canaria 
 En esta zona no hay en la actualidad ninguna estación de inmisión, en 

consecuencia la situación en cada uno de los contaminantes sería la siguiente:  

  

• NOx: Atendiendo a la población existente en la zona así como a las 

estimaciones objetivas, es de prever que no existiría la necesidad forzosa 

de una estación, siendo suficiente con las técnicas de estimación objetiva. 
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• PM10: En esta caso sería necesaria la medición de este contaminante, al 

preverse que los valores superen los umbrales de evaluación superior 

dada la frecuencia de los “episodios africanos”. 

• PM2.5: Al no existir umbrales para este contaminante, de momento no 

sería existiría la obligatoriedad de medición del mismo, si bien es 

probable que esta circunstancia cambie a medio plazo. 

• Pb: No existen estaciones para este contamínate, siendo posible su 

estimación mediante las técnicas de estimación objetiva. 

• C6H6: No existen estaciones para este contamínate, siendo posible su 

estimación mediante las técnicas de estimación objetiva. 

• CO: No existen estaciones para este contamínate, siendo posible su 

estimación mediante las técnicas de estimación objetiva. 

 
Zona Sur – Oeste de Gran Canaria 
 

• NOx: Actualmente hay ocho estaciones que miden este contaminante en 

esta zona, atendiendo a los valores registrados y a la población sería 

necesario una estación. En consecuencia se cumpliría sobradamente con 

los objetivos definidos en la normativa. 

• PM10: Para este contaminante la cantidad mínima serían dos estaciones, 

dado que se superan los umbrales de evaluación superior. Actualmente 

sólo hay una estación que lo mida. Sin embargo es inminente la entrada 

en servicio de varios analizadores más, por lo que a corto plazo se 

cumplirá sobradamente xcon lo establecido en la normativa. 

• PM2.5:Actualmente no hay ninguna estación que mida este contaminante. 

Se prevé la entrada en funcionamiento de al menos una estación que lo 

mida a medio plazo. Al no existir valor objetivo para este contaminante, es 

de prever que cuando este exista ya estén satisfechas las necesidades de 

esta zona. 

• Pb: No existen estaciones para este contamínate, siendo posible su 

estimación mediante las técnicas de estimación objetiva. 
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• C6H6: No existen estaciones para este contamínate, siendo posible su 

estimación mediante las técnicas de estimación objetiva. 

• CO: No existen estaciones para este contamínate, siendo posible su 

estimación mediante las técnicas de estimación objetiva. 

 

 

Zona Islas de Fuerteventura y Lanzarote 
 
 Esta zona no presentaría variación alguna respecto a la zonificación actual, por 

lo que la situación al respecto será la misma. 

 
Zona Sur de Sta. Cruz de Tenerife y La Laguna 
 
 Si bien la zona propuesta varía con la actual zona “Sta. Cruz Laguna”, las 

estaciones existentes seguirían quedando en la zona propuesta. En consecuencia, la 

situación será la que mostramos a continuación: 

 

• NOx: En esta zona existen tres estaciones que miden este contaminante, 

por lo que se cumple sobradamente con la normativa. 

• PM10: Actualmente existen dos estaciones que miden este contaminante, 

cumpliéndose en consecuencia con lo establecido en la normativa, que en 

este caso demanda un número mínimo de dos estaciones. Se prevé la 

ampliación del número de estaciones para este contamínate. 

• PM2.5: Actualmente existe una estación que mide este contaminante, si 

bien no están definidos aún los umbrales de evaluación. 

• Pb: No existe ninguna estación que mida este contaminante, evaluándose 

mediante la estimación objetiva. Los valores estimados están por debajo 

del umbral de evaluación inferior. 

• C6H6: Actualmente existe una estación que mide este contaminante, 

estando sus valores por debajo del umbral de avaluación inferior. Se 

cumple, en consecuencia, con lo establecido por la normativa. 
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• CO: Existe una estación que mide este contaminante. Los valores de este 

están por debajo del umbral de evaluación inferior, por lo que se cumple 

sobradamente con la normativa. 

 

Zona Norte de Tenerife 
 

• NOx: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 

• PM10: Actualmente no existen mediciones directas en esta zona. Dado el 

número de habitantes (253.362) así como el hecho de que se estima que 

se superan los umbrales de evaluación superior de este contaminante, 

debería haber en la actualidad dos estaciones que lo midieran. En 

consecuencia, se estaría incumpliendo la normativa en lo referente a este 

contamínate en esta zona en concreto. 

• PM2.5: Actualmente no se está evaluando este contaminante en esta 

zona. 

• Pb: No existe ninguna estación que mida este contaminante, evaluándose 

mediante la estimación objetiva. Los valores estimados están por debajo 

del umbral de evaluación inferior. 

• C6H6: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 

• CO: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 

 

Zona Sur – Oeste de Tenerife 
 

• NOx: Actualmente existen en esta zona once estaciones que miden este 

contamínate, por lo que se cumple sobradamente con lo estipulado con la 

normativa, ya que siendo “conservadores” y estimando que los valores 
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alcanzados estén entre los umbrales superior e inferior sería suficiente 

con una estación. 

• PM10: Actualmente existe una estación con medición directa en esta zona, 

siendo inminente la entrada en servicio de otras más que actualmente 

miden PST y están a la espera de instalar los respectivos cabezales ya 

que en la actualidad están midiendo PST. Dada la población existente en 

la zona, 228.057 habitantes, así como el hecho de superarse los 

umbrales de evaluación superior, actualmente se esta dentro de lo 

marcado por la actual normativa. Independientemente del fuerte 

crecimiento demográfico de esta zona, dada la inminente incorporación 

de nuevos analizadores en la zona  es más que previsible que esta zona 

continúe cumpliendo con la normativa a medio y largo plazo. 

• PM2.5: Actualmente existe una estación que mide este contaminante, si 

bien no están definidos aún los umbrales de evaluación. 

• Pb: No existe ninguna estación que mida este contaminante, evaluándose 

mediante la estimación objetiva. Los valores estimados están por debajo 

del umbral de evaluación inferior. 

• C6H6: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 

• CO: No existe ninguna estación que mida este contaminante, 

evaluándose mediante la estimación objetiva. Los valores estimados 

están por debajo del umbral de evaluación inferior. 

 
Zonas Islas de La Palma, Gomera y Hierro. 
 
 Esta zona no presentaría variación alguna respecto a la zonificación actual, por 

lo que la situación al respecto será la misma. 
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11.2.3 Ozono (O3)        
 

 El número de estaciones necesario en cada una de las zonas para la evaluación 

del ozono viene determinado por le RD 1796/2003. A continuación pasamos a 

“sintetizar” lo en él indicado: 

 

• En aquellas zonas y aglomeraciones en las que durante alguno de los cinco 

años anteriores las concentraciones de ozono hubiesen superado un objetivo a 

largo plazo, la monitorización en continuo será obligatoria. 

 

• Cuando la medición continua es la única fuente de información se deberá 

cumplir el número mínimo de estaciones que mostramos a continuación: 

 

 
En al menos el 50% de las estaciones indicadas en la tabla se deberá medirse 

de manera continua el dióxido de nitrógeno. 

 

Según nos dice la directiva 2002/3/CE: 
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“Número mínimo de puntos de muestreo para la medición fija en las zonas y 

aglomeraciones en las que se alcancen los objetivos a largo plazo:” 

 

….. “El número de estaciones ubicadas en las aglomeraciones y otras zonas se podrá 

reducir a un tercio del número especificado en la tabla anterior. Cuando la información 

de estaciones de medición fijas sea la única fuente de información, debería 

mantenerse, como mínimo, una estación de control. Si, en zonas en las que exista una 

evaluación suplementaria, el resultado de ello fuera que una zona quedase desprovista 

de estación, se deberá garantizar una evaluación adecuada de las concentraciones de 

ozono en relación con los objetivos a largo plazo, mediante una coordinación con las 

estaciones de las zonas vecinas. El número de estaciones rurales de fondo deberá ser 

de una por cada 100.000 km2” 

 

 Actualmente en Canarias, existen cinco estaciones con medidores de ozono 

distribuidos en tres zonas, siendo el resultado de sus lecturas muy bajo no habiéndose 

registrado ninguna lectura que alcance los umbrales de alerta e información. 

 En cuanto a lo de disponer de una estación rural de fondo por cada 100.000 

Km2, la realidad es que la superficie total del territorio Canario es de 7.446,81 Km2, 

además de ser extremadamente complejo el encontrar un emplazamiento que cumpla 

con los criterios establecidos para ser considerada “rural de fondo” ya que entre estos 

criterios está la lejanía de la población, la de cotas próximas a fenómenos de inversión 

térmica y de las costas. En consecuencia se estima, que no se hace necesaria la 

implantación de una estación rural de fondo en Canarias. 

 

 Como conclusión, podemos decir que mediante las técnicas de estimación 

objetiva, atendiendo al número de estaciones existentes así como a los valores 

registrados por estas, se cumple en  la actualidad con los criterios establecidos tanto en 

la zonificación actual como en la propuesta.  

 Bien es cierto que se podría optimizar el emplazamiento de algunas de las 

estaciones, circunstancia esta que expondremos en el apartado de conclusiones sobre 

el diseño de la red actual. 
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11.2.4 Arsénico (As), cadmio (Cd), mercurio (Hg), níquel (Ni) y los 
hidrocarburos policíclicos. 
 

  Estos contaminantes son regulados por la 4ª Directiva hija, por lo que su 

obligado cumplimiento no entrará en vigor hasta el 15 de febrero de 2007. De momento 

no hay ninguna legislación nacional que la haya transpuesto ni tampoco hay en 

Canarias ninguna estación que realice monitoreo de ninguno de ellos. 

 Llama la atención en que la directiva, a pesar de nombrar el mercurio, no haya 

dado ningún valor objetivo del mismo y en consecuencia tampoco umbrales superior e 

inferior. 

 En cualquier caso la medición con estaciones fijas será obligatoria en los casos: 

 

• Los niveles se sitúen entre los umbrales superior e inferior de evaluación. 

• Los niveles superen los umbrales superiores de evaluación. 

 

En aquellas zonas en que los niveles se sitúen por debajo del umbral inferior de 

evaluación, será posible utilizar únicamente técnicas de modelización o de estimación 

objetiva para evaluar los niveles. 

Dado los ambientes y actividades industriales asociados a estos contaminantes 

no parece que en Canarias pueda haber zonas especialmente “conflictivas”. En 

cualquier caso lo más “prudente” sería la realización de una serie de mediciones 

temporales en diferentes zonas, especialmente en lo referente a los hidrocarburos 

policíclicos, en los que tanto las actividades de la refinería existente en Sta. Cruz de 

Tenerife como las estaciones de Bunkering de combustible en los muelles pudieran 

constituir “zonas sensibles”. 

 

11.2.5 Cuadro Resumen. 
 

A continuación mostramos en una tabla cual es la situación en cada una de las 

zonas, actual y propuesta, en referencia a la monitorización de los diferentes 

contaminantes. 

En ella se presenta la situación que cada una de las zonas, actuales y 

propuestas, presenta en la evaluación de los diferentes contaminantes según los 
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requerimientos de la legislación. Es importante tener en consideración que para 

partículas se ha supuesto que los valores exceden el umbral de evaluación superior, 

mientras que para el resto de ellos se ha supuesto que los valores alcanzados están 

por debajo del umbral de evaluación inferior. En consecuencia es posible que el 

número de estaciones necesarias en una determinada zona y para un determinado 

contaminante varíe.   

 

Así se ha marcado con un punto verde cuando las mediciones directas por si 

mismas satisfacen con los requerimientos exigidos para esa zona. Con un punto azul 

cuando los requerimientos para esa zona son solventados mediante la utilización de 

métodos de estimación objetiva u con un punto rojo cuando la zona no cumple con los 

requerimientos mínimos que les son exigibles. 

 

A continuación mostramos los distintos valores mostrados en cada una de las 

“casillas” que componen la tabla: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, es importante “revisar” la situación de las celdas en que el 

número de estaciones existentes y el mínimo requerido coincidan o esté muy próximo 

en aquellos contaminantes diferentes al PM10, ya que si las concentraciones 

registradas superan el umbral de evaluación superior pudiera darse el caso de pasar de 

un estado “verde” al “rojo” o del “azul” al rojo”. 

Código de color. Nos dice el grado de 
cumplimiento  de la normativa de la zona  

Nº de estaciones que hay 
en la zona 

Nº mínimo de estaciones 
que debe haber en la zona 
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En la zona de “Fuerteventura y Lanzarote) en algunos contaminantes aparecen 

en la zona de “Nº de estaciones que hay en la zona” un valor entre paréntesis y un 

valor fiera de este. El valor entre paréntesis nos indica el número “inminente” bien 

porque están instaladas y funcionando en modo de pruebas o bien porque son de 

“inminente” instalación, el otro valor nos da el número real a fecha actual. 

Como puede observarse, no se ha descrito la sitruación en los siguientes 

contaminantes: 

 

• PST: No esta ya reglamentado por la normativa, al ser el PM10 y PM2.5 los 

regulados. En consecuencia solamente se ha procedido ha describir el número 

de estaciones que lo miden en cada una de las zonas. La totalidad de estas 

instalaciones pasarán a medir PM10 en un plazo breve de tiempo, circunstancia 

esta que nos podrá servir de ayuda a la hora de prever la evolución futura de la 

situación referente al PM10. 

 

• PM2.5: Actualmente no se ha n fijado los umbrales de evaluación para este 

cpontamiante, por lo que consecuentemente no se puede aún determinar el 

número mínimo de mediciones necesarias en cada una de las zonas y por tanto 

el “código de color” de cada una de ellas. 

 

• Hg: La Directiva 2004/107 no ha dado ningún valor objetivo del mismo , por lo 

que de momento su situación es similar a la del PM2.5. Esto es, el número 

mínimo de mediciones necesarias en cada una de las zonas está aún por 

determinar. 
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Nombre completo de la zona Código de la zona Tipo 
(ag/nonag)

Superficie 
(km 2 )

Población

3 3 3 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0

1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0

5 5 5 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

(4)      0 (4)      0 (4)      0 (4)      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 3 3 3 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0

1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

11 11 11 1 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre completo de la zona Código de la zona Tipo 
(ag/nonag)

Superficie 
(km 2 )

Población

3 3 3 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0

1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

8 8 8 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

(4)      0 (4)      0 (4)      0 (4)      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 3 3 3 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0

1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

11 11 11 1 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0● ● ●● ● ● ●● ● ●
● ●

LA GOMERA, EL HIERRO Y 
LA PALMA

nonag 1346,67 115.573 ● ●
● ● ● ●● ● ●228.057 ● ● ●ZONA SUR-OESTE DE 

TENERIFE

nonag 1124,77

● ● ●● ● ● ●● ● ●
● ●

ZONA NORTE DE 
TENERIFE

ag 746,77 253.362 ● ●
● ● ● ●● ● ●331.420 ● ● ●ZONA SUR DE SANTA 

CRUZ DE TENERIFE Y LA 
LAGUNA

ag 173,1

● ● ●● ● ● ●● ● ●
● ●

FUERTEVENTURA Y 
LANZAROTE

nonag 2505,67 196.768 ● ●
● ● ● ●● ● ●275.816 ● ● ●ZONA SUR-OESTE DE 

GRAN CANARIA

ag 949,72

● ● ●● ● ● ●● ● ●
● ●

ZONA NORTE-CENTRO DE 
GRAN CANARIA

nonag 509,84 137.591 ● ●
● ● ● ●● ● ●

Níquel (Ni)
Hidrocarburos 

Policíclicos

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

ag 100,55 376.953 ● ● ●
Ozono (O3) Arsénico (As) Cadmio (Cd) Mercurio (Hg)PM2.5 Pb Benceno (C6H6) CO SO2 NO2 NOx PM10

● ●
●

●●
●

● ●
● ●

● ●
●●

●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

1346,67 115.573

●
●
●

1022,83 206.479

356.760

249.600

●SUR DE LA ISLA DE 
TENERIFE

LA GOMERA, EL HIERRO Y 
LA PALMA

ES0507 nonag

ES0508 nonag

NORTE DE LA ISLA DE 
TENERIFE

ES0506 ag 758,91

SANTA CRUZ DE 
TENERIFE-LA LAGUNA

ES0505 ag 252,62

76.646

FUERTEVENTURA Y 
LANZAROTE

ES0504 nonag 2505,67 196.768

SUDOESTE DE LA ISLA DE 
GRAN CANARIA

ES0503 nonag 844,65

Hidrocarburos 
Policíclicos

●
ZONA CENTRO DE LA ISLA 

DE GRAN CANARIA

ES0502 ag 614,91 336.761 ● ●

Mercurio (Hg) Níquel (Ni)

●
Arsénico (As)

●
Cadmio (Cd)

●
CO 

●
Ozono (O3)

●
Pb

●
Benceno (C6H6)

●
PM10

●
PM2.5

●
NO2

●
NOx

●

ZONIFICACIÓN ACTUAL CONTAMINANTES

ZONIFICACIÓN PROPUESTA CONTAMINANTES

SO2

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA

ES0501 ag 100,55 376.953
PST

PST

Código de color. Nos dice el grado de 
cumplimiento  de la normativa de la zona  

Nº de estaciones que hay 
en la zona 

Nº mínimo de estaciones 
que debe haber en la zona 

Se cumplen los requerimientos exigidos 
mediante la medición directa 

Se cumplen los requerimientos exigidos 
mediante métodos de estimación objetiva 

No se cumplen los requerimientos exigidos  
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11.3 Localización de las estaciones. 
 
 El último paso sería la localización exacta de cada una de las estaciones que 

conforman la red, de manera que se pudiera comparar con la actual distribución de las 

estaciones y realizar aquellos cambios que se considerase oportuno. Sin embargo 

muchas de las veces el problema no resulta tan “sencillo” de solucionar o al menos no 

es posible hacerlo de una forma tan sistemática, ya que mucha de las veces la 

titularidad de las estaciones es de compañías privadas o de diferentes organismos 

públicos. Otro tanto ocurre con el suelo o emplazamiento de las mismas, por lo que 

también este tipo de contingencias habría que valorarlo. 

 En consecuencia nos limitaremos a describir de la forma más resumida y sencilla 

posible las características que debieran cumplir las posibles localizaciones, ya para 

determinar una localización concreta debería de realizarse un estudio en profundidad 

con datos metereológicos y topográficos del emplazamiento así como de las diferentes 

fuentes de emisión con influencia en la zona. 

 A la hora de determinar el emplazamiento se atenderá a una serie de variables 

sobre la zona de instalación (macroimplantación) así como a una serie de detalles 

sobre el entorno inmediato a la estación (microimplantación). A continuación 

procedemos a definir cada uno de estos criterios. 

 

11.3.1 Macroimplantación. 
 

 Existen diferencias en los criterios a seguir para el correcto emplazamiento, 

según se busque una muestra representativa de “protección para la salud humana” o 

“protección de los ecosistemas y de la vegetación”. Así si nos guiamos por el primer 

criterio se buscará un área situada dentro de zonas y aglomeraciones que registren las 

concentraciones más altas a las que la población puede estar expuesta durante un 

período de tiempo significativo. Por otra parte se evitará la medición de microambientes 

muy pequeños. Así este deberá ser al menos representativo de la calidad del aire de 

200 m2 a la redonda en aquellos emplazamientos orientados al tráfico. 

 De esta manera se evitará que estén cerca de la influencia del “penacho” de 

fuentes de emisión, de las gasolineras, etc. Se preferirá localizaciones a sotavento de 
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las principales direcciones del viento (característica esta especialmente difícil en 

Canarias), localizaciones ventiladas dónde puedan medirse niveles bastante 

heterogéneos  a cierta distancia de los árboles, etc 

 Es importante considerar que se debe evitar zonas en que se puedan dar 

fenómenos de inversión térmica a nivel de suelo, evitándose cumbres de gran altura. 

Tampoco se recomiendan zonas costeras con ciclos eólicos diurnos locales 

pronunciados. 

 

11.3.2 Microimplantación. 
 

 En este apartado es importante la “contradicción” existente entre diferentes 

contaminantes, así para el NO2 se recomienda estar a una distancia no mayor a los 5 

metros de la acera mientras que para las partículas se dice que debe ser representativo 

de la línea en que se encuentran los edificios. Este tipo de recomendaciones nos puede 

llevar a condiciones contradictorias en el emplazamiento según sea el contaminante 

considerado. Por otra parte es recomendable utilizar el mismo emplazamiento para 

monitorear los diferentes contaminantes, no ya sólo para “abaratar” costos sino porque 

también nos podrá ser de gran utilidad a la hora de interpretar los resultados, pues en 

determinados casos unos puedan ser contaminantes secundarios de otros y en otros 

cara a interpretar las diferentes fuentes de emisión que afectan a una determinada 

localización. Se seguirán las siguientes directrices: 

• No deben existir restricciones de flujo alrededor de la entrada del muestreo (libre 

un arco de al menos 270º. En consecuencia debe estar alejado de edificios, 

árboles y cualquier otro obstáculo a una distancia superior al doble de la altura 

del obstáculo que sobrepasa la entrada de muestreo. 

• En general, la entrada del punto de muestreo debe estar situado entre 1,5 y 4 

metros de altura sobre el nivel del suelo. En algunos casos puede ser necesaria 

una altura mayor (determinadas estaciones urbanas o en áreas boscosas). En 

cualquier caso situaciones más elevadas pueden considerarse válidas si la 

estación es representativa de un área extensa. 
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• El punto de entrada de muestreo no debe estar situado en las proximidades de 

fuentes de emisión al objeto de evitar que capte muestras emisiones sin mezclar 

con el aire ambiente. 

• Deberá situarse a más de 25 metros de distancia de cruces principales y al 

menos a 4 metros de un carril de tráfico. 

• La salida del sistema de muestreo debe colocarse de manera que se evite la 

recirculación del aire saliente hacia la entrada de muestreo. 

 

Asimismo debe considerarse una serie de factores como la seguridad, acceso, 

posibilidad de conexión a la red eléctrica, impacto paisajístico de la estación en relación 

a su entorno, normas urbanísticas, etc. 

 

11.4 Documentación y revisión de la elección del emplazamiento. 
 

 La elección del emplazamiento deberá documentarse plenamente en la fase de 

clasificación con planos detallados, fotografías, etc. debiéndose revisarse a intervalos 

regulares con nueva documentación para demostrar que los criterios de selección 

siguen siendo válidos.  

 

11.5 Conclusiones  sobre el diseño de la red actual. 
 
 
 A modo de resumen pasamos a enumerar una serie de conclusiones: 

 

• La actual zonificación debiera optimizarse, ya que en determinadas zonas el aire 

monitorizado no es representativo de toda la zona. 

 

• Es importante el verificar que las condiciones de micro y macroimplantación se 

cumplen en todas y cada una de las estaciones que son utilizadas para la el 

control de la calidad del aire, pues en caso contrario se pudieran estar 

evaluando datos no representativos de la realidad. Igualmente debe prestarse 

especial interés al calibrado y mantenimiento de los analizadores. 
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• Es urgente la necesidad de una estación de monitoreo fija en la zona 

norte de Tenerife para los contaminantes SO2 y NO2, siendo aconsejable que se 

extendiera al resto de los contaminantes contemplados en el RD 1073/2002. 

 

• En un segundo término sería aconsejable la instalación de una estación 

en la zona de “La Palma, Gomera y Hierro” y otra en el norte de Gran Canaria. 

 

• Es necesaria la instalación de estaciones para cubrir los requerimientos 

necesarios en PM10, ya que este contaminante es de especial incidencia en Canarias 

debido a los “episodios Africanos”. 

 

• Se debe seleccionar estaciones de referencia para aplicar la 

correspondiente metodología de cuantificación de “episodios africanos” en PM10 

 

• Sería aconsejable un cambio de emplazamiento en las estaciones de 

ozono, cambiando una de las de Santa Cruz de Tenerife y otra de Las Palmas de Gran 

Canaria hacia zonas rurales, ya que cada una de las capitales cuentan con dos 

estaciones de ozono cuando este contaminante por ser secundario y tener una alta 

incidencia sobre los ecosistemas y vegetación tiene una especial importancia sobre las 

zonas rurales. 

 

• Dado el elevado número de zonas en relación a la superficie que presenta 

Canarias, circunstancia esta que se justifica por su realidad insular así como por la 

existencia de numerosos microclimas, es aconsejable la existencia de al menos una 

unidad móvil dotada con un equipamiento completo, de manera que nos permitiría 

realizar campañas de corta duración, verificar mediante contraste las redes privadas, 

verificar y ajustar los métodos de estimación objetiva y determinar nuevos 

emplazamientos para futuras estaciones. Asimismo sería de gran utilidad para posibles 

estudios y/o acuerdos de investigación y control de fuentes puntuales de emisión. 

 

 

 


