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1. INTRODUCCIÓN  
 

La Red de Control de la Calidad del Aire de la Junta de Castilla y León, dispone de una Unidad Móvil, que 

entre otras funcionalidades puede emplearse para la evaluación de la calidad del aire en el territorio de la 

Comunidad en las que el despliegue de estaciones fijas, no es tan exhaustivo. La evaluación de estas zonas y 

en ellas, de los municipios incluidos, se realiza utilizando las estaciones fijas de la Red, que en algunas 

ocasiones se encuentran alejadas de ellos. Este es el caso, por ejemplo, de Arcos de Jalón, cuya calidad del 

aire se evalúa con las estaciones de Soria, Muriel y Medina del Campo. 

 

Se ha realizado, por tanto, un estudio de la calidad del aire en el municipio de Arcos de Jalón, cuya 

metodología, resultados y conclusiones aparecen reflejadas en los capítulos siguientes. 

 

2. OBJETIVO DE LA CAMPAÑA DE MEDIDA 
 

El objetivo del estudio de medida es por tanto: 

 1.- Realizar una campaña de medida de los niveles de concentración de los contaminantes 

atmosféricos recogidos en la legislación, en el municipio de Arcos de Jalón, con objeto de comprobar la 

representatividad de las estaciones que evalúan habitualmente a este municipio, que se encuentra en las 

zonas atmosféricas denominadas: 

Protección de la salud:  

  MESETA CENTRAL DE CyL: Medina del Campo, Muriel de la Fuente. 

Ozono: 

  SORIA Y DEMANDA: Soria y Muriel de la Fuente. 
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3. METODOLOGÍA 
 

Se empleó la Unidad Móvil de Inmisión, y se registraron datos en continuo de dióxido de azufre (SO2), 

monóxido de nitrógeno (NO), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), ozono troposférico 

(O3) y partículas en suspensión (PM-10 y PM-2,5) en continuo. 

 

Cada uno de los equipos está calibrado en un laboratorio acreditado por ENAC para la calibración de 

analizadores bajo la norma ISO 17025, con lo que se asegura además la calidad de los datos registrados por 

dicha Unidad. 

 

Los datos registrados por la Unidad Móvil están bajo el alcance de la Certificación ISO 9001. 

 

Se emplearon los equipos del laboratorio móvil siguientes: 

Contaminantes Técnica analítica Marca y modelo Incertidumbre* 

Monóxido de carbono 
Correlación de absorción 

en el IR 
API modelo 300 15% 

PM10 
Absorción de radiación 

beta 

MET ONE modelo 

BAM 1020 
25% 

PM2,5 
Absorción de radiación 

beta 

MET ONE modelo 

BAM 1020 
25% 

Dióxido de azufre Fluorescencia ultravioleta API modelo 100 A 15% 

Óxidos de nitrógeno Quimioluminiscencia API modelo 200 E 15% 
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Ozono Absorción ultravioleta API modelo 400 A 15% 

* Anexo V de objetivos de calidad de los datos del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire. 

 

4. DATOS DE LA CAMPAÑA: FECHAS Y UBICACIÓN DE LA 

UNIDAD MÓVIL 
 

La medición se efectuó entre los días 22 de enero al 11 de marzo de 2015, utilizándose 49 días para el total 

de la campaña de medida. 

 

La Unidad Móvil, se colocó en una zona peatonal ajardinada en la Avda. de la Constitución, en paralelo con 

el cauce del río Jalón; en el casco urbano. 

 

Fig. 1: Foto satélite 1 

 

Ubicación de la 

Unidad Móvil 
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Arcos de Jalón tiene una población de 1707 habitantes, entre sus 18 núcleos poblacionales, tiene una 

extensión de 441,54 Km2, con una densidad de población de 3,87 hab./km2. 

 

Arcos de Jalón es una población eminentemente agrícola, por lo que las únicas fuentes de emisión de 

contaminantes a  la atmósfera son los vehículos, en gran medida los de la nacional II, y dada la época del 

año, las calefacciones de las viviendas también pueden influir en la calidad del aire del municipio.. 

 

Las coordenadas donde se colocó la Unidad Móvil, son las siguientes: 

 LATITUD 42º 12' 58'' N 

 LONGITUD 02º 16' 29'' W 

 ALTITUD 824 m. s. n. m. 

 

Macroimplantación (según Real Decreto 102/2011) 

El obstáculo más cercano es un edificio de tres plantas situado a más de 6 m de distancia. 

a.- Para protección de la salud: 

Tipo Cumplimiento 

Evitar la medición de microambientes Si 

TRÁFICO: representativo de un segmento de calle no                                

inferior a 100 m 
Si 

INDUSTRIAL: representativos de al menos 250 m x 250 m No 
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b.- Para ozono: 

Tipo Cumplimiento 

Lejos de influencias de emisiones locales (tráfico, gasolineras, etc.) No 

Localizaciones ventiladas Si 

Ubicaciones como zonas residenciales y comerciales urbanas, parques 

lejos de los árboles, calles grandes o plazas de tráfico escaso, espacios 

abiertos característicos de instalaciones educativas, deportivas o 

recreativas 

Si 

 

 

Foto 2: Distancias a los edificios 
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Microimplantación (según Real Decreto 102/2011) 

Tipo Distancia mínima Cumplimiento 

Sin restricciones al flujo de aire en la 

entrada del toma de muestras 
- Si 

Distancia a edificios u otros obstáculo 0,5 m Si 

Altura de la entrada de muestra 1,5 – 4 m nivel suelo Si 

Evitar entrada directa de emisiones - Si 

Salida de muestras debe evitar 

recirculación 
- Si 

TRÁFICO: distancia al borde de cruces 

principales 
25 m Si 

TRÁFICO: distancia al borde de la acera no superior a 10 m Si 

 

5. DATOS METEOROLÓGICOS DURANTE LA CAMPAÑA 
 

En este apartado se exponen las condiciones meteorológicas registradas a lo largo de los días en que se 

realizó la campaña de medida. 

 

La componente más característica de dirección de viento, es la Oeste y la velocidad de viento más 

característica es Norte, con 5,0 m/s. 
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6. RESULTADO DE LAS MEDICIONES 
 

Partículas (PM 10): 
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En la gráfica anterior se puede observar que no se superó en ningún momento el valor límite diario de PM10 

de 50 µg/m3. 

Los resultados de material particulado, PM10, y de PM 2,5 se muestran a continuación: 

 Valor medio 

diario (**) 

Valor máximo diario(*) 

Valor Día 

PM - 10 12 µg/m3 
40 µg/m3 11 mar 

PM – 2,5 4 µg/m3 
11 µg/m3 10 feb 

(*) El valor límite horario para PM10 se fija en 50µg/m3, que no podrá superarse 35 días al año. 

(**) El valor límite anual para PM2.5 se fija en 25µg/m3 

 

Los días 11 y 13 de febrero se detectaron intrusiones de polvo sahariano, que no tuvieron influencia 

en las medidas. 

Dióxido de azufre (SO2): 
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En la gráfica se puede observar como este parámetro registra valores muy bajos, ya que desde hace años ya 

no existen prácticamente fuentes de emisión del mismo. No se superó en ningún caso los valores límite de 

protección a la salud y por tanto tampoco el Umbral de Alerta. 

SO2 

Valor medio 

horario 

Valor máximo 

Horario(*) 

Valor Día 

UNIDAD MÓVIL 3 µg/m3 
13 µg/m3 11 mar 

(*) El valor límite horario se fija en 350µg/m3, que no podrá superarse 24 días al año. 

Óxidos de nitrógeno (NO2): 
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Los valores de NO2 son típicos de una situación de fondo con escasa influencia del tráfico rodado. No se 

superaron en ningún momento los niveles límite horarios marcados por la legislación. 

NO2 

Valor medio 

horario 

Valor máximo 

Horario(*) 

Valor Día 

UNIDAD MÓVIL 10 µg/m3 
47 µg/m3 9 mar 

(*) El valor límite horario se fija en 200µg/m3, que no podrá superarse 18 días al año 

Monóxido de carbono (CO): 

En ningún momento se superó el valor límite para la protección de la salud humana de monóxido de 

carbono. 
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CO 
Valor medio 

octohorario 

Valor máximo 

Octohorario (*) 

Valor Día 

UNIDAD MÓVIL 0,3 mg/m3 
0,7 mg/m3 11 mar 

(*) El valor límite octohorario se fija en 10mg/m3, que podrá superarse 18 días al año 

Ozono (O3): 
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Los valores registrados de ozono, son representativos de la fecha de la campaña de medida, con valores que 

no llegan los 95 µg/m3, por lo que no se superó el umbral de información a la población. 

O3 
Valor medio 

horario 

Valor máximo 

horario 

Valor Día 

UNIDAD MÓVIL 50 µg/m3 
94 µg/m3 8 mar 
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Tampoco se registraron superaciones diarias del valor objetivo de protección a la salud. 

 

7. EVALUACIÓN 
 

Se mostrará a continuación una tabla para cada parámetro con los valores obtenido en cada campaña y que 

pueden dar una idea de los niveles en que nos encontramos para los umbrales, teniendo en cuenta que las 

mediciones de estos puntos es una pequeña muestra. 

El criterio de colores seguido es el siguiente: 

INFERIOR AL UMBRAL DE EVALUACIÓN INFERIOR (UEI)  

ENTRE UEI Y UES  

SUPERIOR A UMBRAL DE EVALUACIÓN SUPERIOR (UES)  

 

Es importante destacar que la coincidencia de colores indica un mismo resultado en la evaluación de la 

calidad del aire. 

 

SO2 
Valor medio 

horario 

Valor máximo 

horario 

Valor medio 

diario 

Valor máximo  

diario 

Valor día Valor día 

UNIDAD MÓVIL 3 µg/m3 
13 µg/m3 11 mar 3 µg/m3 6 µg/m3 10 mar 

Medina del Campo 3 µg/m3 58 µg/m3 18 feb 3 µg/m3 12 µg/m3 08 feb 

Muriel de la Fuente 3 µg/m3 23 µg/m3 09 feb 3 µg/m3 13 µg/m3 09 feb 
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SO2 Protección a la salud 

ARCOS DE JALÓN  

MEDINA DEL CAMPO  

MURIEL DE LA FUENTE  

 

NO2 

Valor medio 

horario 

Valor máximo 

horario 

Valor Día 

UNIDAD MÓVIL 10 µg/m3 
47 µg/m3 09 mar 

Medina del Campo 14 µg/m3 
66 µg/m3 19 feb 

Muriel de la Fuente 1 µg/m3 
20 µg/m3 29 ene 

 

NO2 / NOx 

Valor límite horario 

para la protección de 

la salud humana (NO2) 

Valor límite anual 

para la protección de 

la salud humana 

(NO2) 

ARCOS DE JALÓN   

MEDINA DEL CAMPO   

MURIEL DE LA FUENTE   
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PM10 
Valor medio 

diario 

Valor máximo diario 

Valor Día 

UNIDAD MÓVIL 12 µg/m3 
40 µg/m3 11 mar 

Medina del Campo 25 µg/m3 51 µg/m3 28 ene 

Muriel de la Fuente 18 µg/m3 24 µg/m3 11 mar 

 

PM 10 / PM 2,5 Media diaria PM 10 Media anual PM 10 Media anual PM 2,5 

ARCOS DE JALÓN    

MEDINA DEL CAMPO   - 

MURIEL DE LA FUENTE   - 

 

8. COMPARATIVA DE OZONO  
 

 

O3 
Valor medio 

horario 

Valor máximo 

horario 

Valor Día 

UNIDAD MÓVIL 50 µg/m3 
94 µg/m3 08 mar 

Soria 33 µg/m3 54 µg/m3 24 ene 

Muriel de la Fuente 65 µg/m3 118 µg/m3 11 mar 
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En la gráfica se observa que, la evolución del ozono en Arcos de Jalón es similar a la registrada en la cabina 

de Muriel de la Fuente, una estación de fondo, alejada de las emisiones del tráfico rodado, y más elevado 

que en la cuidad del Soria (línea azul). Esto confirma las hipótesis de la formación de ozono en los lugares 

alejados de las emisiones de precursores, así como de los mecanismos de su destrucción. 
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9. CONCLUSIONES 
 

Se ha realizado una campaña de medida de la calidad del aire en el municipio de Arcos de Jalón durante 

los meses de enero, febrero y marzo de 2015. Los resultados registrados, muestran que los valores de 

concentración de los contaminantes medidos son muy bajos, no habiéndose producido ninguna superación 

de los valores límite de protección a la salud, ni de los umbrales de información a la población. 

Si nos fijamos en los valores de NO2, se observa que son más altos que los de la estación de Muriel de la 

Fuente, pero más bajos que los de Medina del Campo.  En este sentido, se confirma la influencia de las 

emisiones del tráfico de vehículos, si bien, no suponen un impacto significativo, en los niveles de calidad del 

aire. Así la estación de Muriel, subestima los valores y la de Medina del Campo, sobreestima esos valores. En 

cualquier caso, la evaluación de la calidad del aire, empleando ambas cabinas, es coincidente, por lo que se 

puede mantener el planteamiento. 

Lo mismo ocurre para el SO2, el CO y las partículas, donde se comprueba que los resultados, llevan a un 

resultado de la evaluación de la calidad del aire similar. 

Para el ozono, los resultados también son intermedios entre las estaciones de Muriel de la Fuente y Soria. 

Por un lado la estación de Muriel de la Fuente registra unos valores superiores a los de la unidad móvil, 

mientras que estos son más altos que los de Soria. Esta evolución, confirma el especial comportamiento del 

ozono y como se registran valores elevados lejos de las fuentes de emisión, sobre todo de los óxidos de 

nitrógeno (NOx). 

En definitiva, los valores registrados son muy bajos, por debajo de los umbrales inferiores de evaluación, 

por lo que se confirma que la influencia de la emisión del tráfico de vehículos, así como de las calefacciones 

es muy pequeña. También se reafirma que el empleo de las estaciones de Muriel de la Fuente y Medina del 

Campo, es correcto, por lo que se mantiene la zonificación para este municipio y para esa zona atmosférica. 



 

Página 19 

 

10. AGRADECIMIENTOS 
 

Agradecemos al Ayuntamiento de Arcos de Jalón su aportación en cuanto a la búsqueda de la ubicación y 

cesión de los terrenos, así como los medios técnicos y humanos necesarios para el buen funcionamiento de 

la Unidad Móvil. 

 



 

Página 20 

11. ANEXO I: VALORES LÍMITE, VALOR OBJETIVO Y 

UMBRAL DE ALERTA PARA PROTECCIÓN A LA SALUD. 
 

11.1. Valor límite, valor objetivo y umbral de alerta para protección a la salud. 

 

Los parámetros medidos por la Unidad Móvil deben cumplir los valores límite, objetivo y umbrales de alerta, 

que aparecen en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, que se muestran a continuación: 

 

Contaminan

te 
Valor límite / Umbral de alerta 

Concentració

n 

Nº superaciones 

máximas 
Año de aplicación 

PM10 
Media anual 

Media diaria 

40 µg/m3 

50 µg/m3 

 

>35 días/año 
2005 

PM2,5 Media anual 25 µg/m3  
2010 (objetivo) 

2015 (límite) 

SO2 

Media diaria 

Media horaria 

Umbral de alerta (3 horas consecutivas en 

áreas representativas de 100 Km o zona o 

aglomeración entera) 

125 µg/m3 

350 µg/m3 

500 µg/m3 

 

 

>3 días/año 

>24 horas/año 

 

 

 

2005 

NO2 

Media anual 

Media horaria 

Umbral de alerta (3 horas consecutivas en 

áreas representativas de 100 Km o zona o 

aglomeración entera) 

40 µg/m3 

200 µg/m3 

400 µg/m3 

 

 

>18 horas/año 

 

 

2010 
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CO Media máxima octohoraria diaria 10 mg/m3  2005 

O3 

Media máxima octohoraria diaria 

Umbral de información 

Umbral de alerta (se debe medir o prever 

durante 3 horas consecutivas) 

 

120 µg/m3 

180 µg/m3 

240 µg/m3 

 

 

>25 días/año 

 

 

 

 

2010 

Vigor 

Vigor 
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11.2. Umbrales Superior e Inferior de Evaluación 

 

Estos valores varían según el parámetro y el valor límite al que se apliquen. Informan de cómo se pueden 

medir en una zona las diferentes sustancias según los resultados que se obtengan: 

 

- Umbral Superior de Evaluación (UES): nivel por debajo del cual puede utilizarse una combinación de 

mediciones fijas y técnicas de modelización y/o mediciones indicativas para evaluar la calidad del aire 

ambiente. 

- Umbral Inferior de Evaluación (UEI): nivel por debajo del cual bastan técnicas de modelización o de 

estimación objetiva para evaluar la calidad del aire ambiente. 

 

Estos umbrales nos indican si se debe medir, físicamente en la zona, o basta con realizar estimaciones. 

 

Contaminante Valor límite 
Umbral de 

evaluación 
Criterio 

PM10 

Media diaria 
Superior 70% del valor límite 

Inferior 50% del valor límite 

Media anual 
Superior 70% del valor límite 

Inferior 50% del valor límite 

PM2,5 Media anual 
Superior 70 % del valor límite 

Inferior 50% del valor límite 

SO2 Protección a la salud Superior 60% del valor límite diario 
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Inferior 40% del valor límite diario 

NO2 / NOx 

Valor límite horario para la 

protección de la salud 

humana (NO2) 

Superior 70% del valor límite 

Inferior 50% del valor límite 

Valor límite anual para la 

protección de la salud 

humana (NO2) 

Superior 80% del valor límite 

Inferior 65% del valor límite 

CO 
Promedio de periodos de 

ocho horas 

Superior 70% del valor límite 

Inferior 50% del valor límite 

 


