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¿¿QuQuéé es el ozoneweb?es el ozoneweb?

Un intercambio activo de datos provisionales 
de la calidad del aire

Online desde 2001 y ha crecido desde
entonces…

En Julio 2006, ozone web fue publicada en la 
web de la EEA 
(http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map/).

http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map/


http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map/

http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map/
http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map/


Cobertura geogrCobertura geográáficafica
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Estaciones de ozono actualesEstaciones de ozono actuales



¿¿De dDe dóónde provienen los datos?nde provienen los datos?
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¿¿CCóómo funciona?mo funciona?
Http post:
FTP get:
FTP put:
Http 
download:
Data to 
come:

Datos de ozono Datos de ozono –– envios horariosenvios horarios



Mecanismos de intercambioMecanismos de intercambio



Principios del intercambio de datosPrincipios del intercambio de datos

• Control: Proveedor de datos tiene el control de los datos.

• Visibilidad: Visibilidad de los proveedores de datos.

• Quality control: Datos recibidos en tiempo casi real son 
filtrados segun niveles pre-seleccionados y valores erroneos o 
nulos.

• Valor añadido: EEA aims to provide added value services 
back to the data provider organisations.



Valor aValor aññadido adido –– map viewermap viewer

Presenta datos O3 data en un mini mapa
Puede presentar a nivel Europeo, nacional y regional



Valor aValor aññadido adido –– map viewermap viewer



ObjectivosObjectivos en 2008en 2008

Consolidación intercambio datos

Extensión a otros contaminantes

Summer Ozone Reporting



ConsolidaciConsolidacióón intercambio datosn intercambio datos

Mantener intercambio datos actual

Augmentar número de estaciones

Incorporar datos de ozono de países y 
regiones no participantes



ConsolidaciConsolidacióón intercambion intercambio
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Prioridades en 2008Prioridades en 2008

Romania
Bulgaria
Iceland
Luxemburg
Turkey
Italy – regiones del Sur y Centrales
Spain – Consolidación regiones + EMEP
Greece – incrementar cobertura

Algunas ya estAlgunas ya estáán n 
participando...participando...



ExtenciExtencióónn de otros contaminantesde otros contaminantes

Extención PM10 y NO2

EEA pro-activa en incorporar partículas

PM is strong candidate data to demonstrate that the 
successful ozone data exchange can be repeated 
for other parameters



ExtenciExtencióónn otros contaminantesotros contaminantes
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Proveedores de PMProveedores de PM

• Austria (AT) 500 stations +
• Belgium (BE) 14 Member States
• Cyprus (CY)
• Czech Republic (CZ) 
• Germany (DE)
• Ireland (IE)
• Liechtenstein (LI)
• Malta (MT)
• Netherlands (NL)
• Norway (NO)
• Slovenia (SI)
• Spain – (Region of Andalucia)
• Switzerland (CH)
• United Kingdom (GB)



Utilizar datos para Utilizar datos para summersummer ozone ozone reportingreporting

Demostrar que el sistema puede ser utilizado
para dar información relacionada a las
superaciones provisionales de ozono

Dar una erramienta a la Comisión para
agilizar SOR



Utilizar datos para Utilizar datos para summersummer ozone ozone reportingreporting
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Utilizar datos para Utilizar datos para summersummer ozone ozone reportingreporting

Actualmente la EEA está desarrollando una
herramiento interactiva

Este verano se llevará a cabo un estudio
piloto con más de 10 Estados Miembros



UsingUsing NRT data NRT data forfor summersummer ozone ozone reportingreporting



UsingUsing NRT data NRT data forfor summersummer ozone ozone reportingreporting



UsingUsing NRT data NRT data forfor summersummer ozone ozone reportingreporting



ConclusionesConclusiones EEA Ozone WebEEA Ozone Web

Intercambio datos tiempo casi real 
• Intercambio actual
• Muy buena cobertura europea
• Datos horarios de más de 40 proveedores de datos

Objectivos en 2008
• Consolidación
• Extención Partículas
• Estudio piloto Summer Ozone Report…



Muchas gracias

Alguna pregunta?

Jaume Targa jaume.targa@aeat.co.uk
+44 870 190 6669

mailto:jaume.targa@aeat.co.uk
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