
ZONIFICACIÓN DEL

TERRITORIO DE CASTILLA Y

LEÓN PARA LA EVALUACIÓN

DE LA CALIDAD DEL AIRE



Con la publicación de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo del

Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y una

atmósfera más limpia en Europa, se ha revisado la zonificación de Castilla y León, que

fue elaborada en el año 2001. Esta nueva zonificación fue sometida al criterio del

Consejo Asesor de Medio Ambiente celebrado el día 23 de febrero de 2009. Con esta

revisión se ha desarrollado una nueva zonificación que conlleva una reestructuración

de la Red para dar cumplimiento a la actual legislación en esta materia y que será la

que se utilice para evaluar la calidad del aire en 2010. Alguno de los cambios más

significativos son nuevas ubicaciones para protección de la vegetación y los

ecosistemas, ya que nuestra comunidad es un territorio lleno de variedades y grandes

espacios naturales que hay que proteger; otro de los cambios es la compensación en

la relación de estaciones urbanas de tráfico denso y urbanas de fondo, de las cuales

prácticamente carecía nuestra comunidad, pudiéndose realizar así una evaluación de

la calidad del aire siguiendo las recomendaciones del Programa CAFE (Clean Air For

Europe)1 y las tendencias de los Estados Miembros de la Unión Europea.

Algo totalmente nuevo que se debe realizar, según indica la citada Directiva, es

la medición de las partículas en suspensión de diámetro menor a 2,5 micras, PM2,5,

denominadas también partículas finas, ya que debido a su tamaño son las que llegan

más lejos en el viaje a través de nuestro sistema tracto-respiratorio y por tanto su

incidencia en la salud del ser humano es mayor. Con este nuevo parámetro está

asociado el Índice Medio de Exposición (IME), para el cual también es necesario

realizar su evaluación.

En el informe final “Estudio y Evaluación de la Contaminación Atmosférica por

ozono troposférico en España”, de julio de 2009 (INF FIN/O3/2009) realizado por el

CEAM, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se

indica en la pagina 181 que la zonificación actual (años 2005-2009), no esta concebida

para la adecuada vigilancia de los niveles de ozono, ya que es un esquema para el

seguimiento de especies primarias, sin ser el adecuado para el seguimiento de

especies secundarias. En el mismo informe se recoge la propuesta de recomendación

1 El Programa Aire Limpio para Europa (CAFE) surgió a propuesto del Sexto Programa en Materia de
Medio Ambiente aprobado por la Comisión el 24-01-2001 para la elaboración de una estrategia temática
sobre contaminación atmosférica.



para la consideración de 4 zonas diferenciadas en los contornos de la meseta, y dejar

una quinta gran zona en la parte central. Así mismo se recojen los puntos adecuados

de medida para la colocación de los puntos de muestreo.

De este modo, en 2008 se inició el proceso de reestructuración de la Red de

Control de la Calidad del Aire de la Junta de Castilla y León para adaptarlo a las

necesidades marcadas. Se mantiene el mismo número de estaciones, 27, pero

cambia, en algunos casos, su ubicación y su clasificación.

Con esta reestructuración se pretende:

1. Disponer de 5 estaciones destinadas a la “protección de la vegetación”,

(en el peor de los casos, que es el que se ha estimado, sería necesario

una estación por cada 20.000 Km2 de superficie).

2. Disponer de al menos una estación de fondo urbano en todas las

poblaciones que tengan más de una estación.

3. Disponer de 1 estación de la medición de fondo regional rural,

semejante a las de la Red EMEP, ya que la Directiva 2008/50/CE

recomienda una estación cada 50.000 Km2 de superficie.

Hay que indicar como novedad, que para la evaluación de la calidad del aire

Regional y en concreto en la zona del valle del Tiétar y el Alberche se utilizará una

estación ubicada en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, gestionada por la

Comunidad Autónoma de Madrid, con lo que el número total de estaciones que se

utilizará para la evaluación será de 24 y con independencia del uso a este fin que

pueda llevarse a cabo de los datos de las estaciones gestionadas por redes privadas,

en la medida que se vayan integrando en la Red Regional y haya una disponibilidad

continua de los datos que generan.

Con este nuevo diseño de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y

León se ha planteado una nueva zonificación para la región. Esta zonificación se

realiza en tres bloques, teniendo en cuenta grupos de “contaminantes” y posibles

consecuencias o afecciones. Se ha teniendo en cuenta que sean lugares cuya calidad

del aire sea equivalente o semejante.



ZONIFICACIÓN:

PROTECCIÓN A LA SALUD HUMANA

PROTECCIÓN A LA VEGETACIÓN

DE OZONO



Zonificación para la protección de la salud humana:

Se ha dividido el territorio en 4 aglomeraciones y 7 zonas. Utilizando un

total de 28 estaciones:

ES0801, AGLOMERACIÓN DE BURGOS: Burgos4, Burgos 1.

ES0802, AGLOMERACIÓN DE LEÓN: León1.

ES0803, AGLOMERACIÓN DE SALAMANCA: Salamanca5.

ES0804, AGLOMERACIÓN DE VALLADOLID: Valladolid2,

Valladolid11, Valladolid13, Valladolid14, Energyworks-VA1.

ES0816, MUNICIPIOS INDUSTRIALES DE CyL: Aranda de

Duero2, Miranda de Ebro1.

ES0817, CERRATO: C Portland1, Palencia3.

ES0818, MUNICIPIOS MEDIANOS DE CyL: Segovia2, Soria,

Zamora2, Ávila2.

ES0819, MONTAÑAS DEL NOROESTE DE CyL: Guardo, C.T.

de Velilla 2, La Robla, C.T. La Robla 2, Ponferrada 4.

ES0821, MESETA CENTRAL DE CyL: Medina del Campo,

Peñausende.

En estas zonas se evaluarán los valores de dióxido de azufre, dióxido de

nitrógeno, monóxido de carbono, partículas en suspensión PM10 y PM2,5 (con

métodos automáticos), benceno, plomo y metales.





Zonificación para la protección de la vegetación:

Se ha dividido el territorio en 3 zonas. Utilizando un total de 7

estaciones:

ES0829, MESETA DE CyL: Peñausende.

ES0830, MONTAÑAS DEL NORTE Y MERINDADES: Medina de

Pomar, Lario

ES0831, ZONA SUR Y ESTE DE CyL: El Maillo, Muriel de la

Fuente

En estas zonas se evaluarán los parámetros dióxido de azufre, óxidos de

nitrógeno y ozono en cuanto a la protección a la vegetación.



Zonificación para ozono:

Se ha dividido el territorio en 4 aglomeraciones y 8 zonas. Utilizando un

total de 32 estaciones:

ES0801, AGLOMERACIÓN DE BURGOS: Burgos4.

ES0802, AGLOMERACIÓN DE LEÓN:León4.

ES0803, AGLOMERACIÓN DE SALAMANCA: Salamanca6.

ES0804, AGLOMERACIÓN DE VALLADOLID: Valladolid13,

Energyworks1, Energyworks2, Renault1.

ES0822, CUENCA DEL EBRO DE CyL: Medina de Pomar,

Miranda2.

ES0823, DUERO NORTE DE CyL: Aranda2 , C Portland 1, C

Portland 2, Renault4, Villanueva de Odra.

MONTAÑAS DEL NORTE y MERINDADES

MESETA de CyL

ZONA SUR Y ESTE DE CyL



ES0824, DUERO SUR DE CyL: Medina del Campo, Peñausende,

Segovia2, Zamora2, Avila 2.

ES0825, MONTAÑA NORTE DE CyL: Guardo, La Robla, Lario,

C.T. Velilla 2, C.T. La Robla 2.

ES0820, BIERZO: Ponferrada 4, C.T. Compostilla 1, C.T.

Compostilla 2, C.T. Anllares 3, C.T. Anllares 5, C Cosmos

2.

ES0826, MONTAÑA SUR DE CyL: El Maillo.

ES0827, VALLE DEL TIÉTAR Y ALBERCHE: San Martín de

Valdeiglesias (Madrid).

ES0828, SORIA Y DEMANDA: Muriel de la Fuente, Soria.




