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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 zonas de la 

Comunidad en las que es necesario un control local de lugares cercanos a focos de emisión de 

contaminantes. 

 

Existen determinados lugares en los que se hallan ubicadas instalaciones potencialmente contaminadoras de 

la atmósfera, que pueden tener influencia en la calidad del aire. Para evaluar esa posible influencia, se 

desarrollan campañas de medida, de alrededor de 60 días, con esa finalidad. 

 

Se ha realizado, por tanto, un estudio de la calidad del aire en Golmayo (Soria), 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 doble: 

 1.- Realizar una campaña de medida de contaminantes atmosféricos en la zona de Golmayo, con 

objeto de comprobar la influencia de las instalaciones potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 

 2.- Golmayo se encuentra en la zona de influencia de Soria, por lo que se va a aprovechar para 

evaluar la representatividad de la estación de Soria para este municipio y comparar la representatividad de 
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las estaciones que evalúan habitualmente a este municipio, que se encuentra en las zonas atmosféricas 

denominadas: 

 

Protección de la salud:  

  MUNICIPIOS MEDIANOS DE CyL: Soria. (Ávila 2, Segovia 2, Zamora 2; estas estaciones 

también pertenecen a la zona de municipios medianos, pero resulta más adecuado comparar las medidas 

obtenidas por la UMI con las de la estación fija de calidad del aire de Soria, por su proximidad). 

Ozono: 

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

Se empleó la Unidad Móvil de Inmisión que se colocó en una ubicación en la calle Kiwi de la urbanización de 

las Camaretas. Se registraron datos de dióxido de azufre (SO2), monóxido de nitrógeno (NO), dióxido de 

nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), ozono troposférico (O3), Benceno, Tolueno, M-P Xileno, 

Etilbenceno, Oxileno (BTX) y partículas en suspensión (PM-10 y PM-2,5) en continuo. 

 

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 Teledyne  modelo T-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 Teledyne modelo T-100 15% 

Óxidos de nitrógeno Quimioluminiscencia API modelo 200 E 15% 

Ozono Absorción ultravioleta Teledyne modelo T-400 15% 

BTX Cromatografía de gases BTX AMA – GC- 5000 25% 

* 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. 
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4. UBICACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL 
 

La Unidad Móvil, se ubicó en la zona Norte de la urbanización de las Camaretas en Golmayo. 

 

 

Foto 1 sig pac 

 

Golmayo tiene una población de 2626 habitantes, entre sus once núcleos poblacionales. 

 

Tiene una extensión de 189,83 Km2, con una densidad de población de 12,6 hab./km2. 

 

Ubicación de la 
Unidad Móvil 



 

Página 8 

Desde el punto de vista económico, Golmayo es una población eminentemente agrícola, con pocas grandes 

industrias que puedan tener influencia en la calidad del aire de la zona. Sin embargo el Polígono “Las Casa” 

de Soria y La industria Tableros Losan se encuentran a solo 0.5 km de la ubicación de la Unidad Móvil. 

 

Además la carretera nacional 122 es una vía de gran afluencia de vehículos. 

 

4.1. Fecha de la campaña y localización 
 

La medición se efectuó entre los días 16 de enero de 2020 al 12 de marzo de 2020, utilizándose 57 días para 

la campaña.  

 

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

 

 LATITUD 41º 46' 46'' N. 

 LONGITUD 02º 30' 13'' W 

 ALTITUD 1041 m.s.n.m. 

 

 

Macroimplantación (según Real Decreto 102/2011) 

La ubicación de la Unidad Móvil es representativa de una zona de tráfico. 

El edificio más cercano está a más de 20 metros 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 Si 
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b.- Para ozono: 

Tipo Cumplimiento 

Lejos de influencias de emisiones locales (tráfico, gasolineras, etc.) Si 

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 

 

Microimplantación (según Real Decreto 102/2011) 
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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 
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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, en la ubicación de la Unidad Móvil es la Sur y la 

velocidad de viento más característica es la Norte con 2,1 m/s, para esa ubicación. 

 

 

Foto 3: Rosa de los vientos en el plano de la localidad. 
 



 

Página 12 

 

6. RESULTADO DE LAS MEDICIONES 
 

Partículas (PM 10): 
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En la gráfica anterior se puede observar que se superó en tres ocasiones el valor límite diario de PM10 de 50 

µg/m3. 

El día 3 de febrero de 2020 con 64 µg / m3 

El día 27 de febrero de 2020 con 62 µg / m3 

El día 28 de febrero de 2020 con 62 µg / m3 

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

Valor máximo diario 

Valor Día 

PM - 10 23 µg/m3 
64 µg/m3 3 feb 

PM – 2,5 5 µg/m3 
16 µg/m3 3 feb 

 

Se produjeron incursiones de polvo sahariano: 

Enero: 16; 22-24; 

Febrero: 3-4; 7-8; 27-29. 

Los días en los cuales se sobrepasó el valor límite diario legislado coinciden con periodos de intrusiones 

saharianas. 

 

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 límites de 

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

 

SO2 

Valor medio 

horario 

Valor máximo horario 

Valor Día 

UNIDAD MÓVIL 2 µg/m3 
5 µg/m3 24 feb 
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Óxidos de nitrógeno (NO2): 
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Los valores de NO2 son típicos de una situación de tráfico. No se superaron en ningún momento los niveles 

límite horarios marcados por la legislación. 

 

NO2 

Valor medio 

horario 

Valor máximo horario 

51 µg/m3 21 feb. 

UNIDAD MÓVIL 9 µg/m3 
51 µg/m3 21 feb. 

 

Monóxido de carbono (CO): 
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En ningún momento se superó el valor límite para la protección de la salud humana de monóxido de 

carbono. 

 

CO 
Valor medio 

octohorario 

Valor máximo octohorario 

Valor Día 

UNIDAD MÓVIL 0,5 mg/m3 
0,8 mg/m3 10 mar 
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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 superan los 106 µg/m3. 

 

No se superó el umbral de Información en ninguna ocasión. 

 

O3 Valor medio horario 
Valor máximo horario 

Valor Día 

UNIDAD MÓVIL 64 µg/m3 
106 µg/m3 22 feb 
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El límite octohorario de 120 µg/m3, no se superó en ninguna ocasión. 
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Benceno (BTX): 
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Los valores medios registrados de benceno, son representativos de la fecha de la campaña de medida, con 

valores que superan los 5 µg/m3. 

 

Se superó el valor límite de 5 µg/m3 en una ocasión. 

 

C6H6 Valor medio horario 
Valor máximo horario 

Valor Día 

UNIDAD MÓVIL 0,4 µg/m3 
9,6 µg/m3 28 ene 
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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) 
 

 

 

SO2 
Valor medio 

horario 

Valor máximo horario Valor medio 

diario 

Valor máximo diario 

Valor día Valor día 

UMI-GOLMAYO 2 µg/m3 5 µg/m3 
6 mar 2 µg/m3 3 µg/m3 

6 mar 

SORIA 2 µg/m3 8 µg/m3 
19 feb 2 µg/m3 3 µg/m3 

18 ene 

MURIEL DE LA FUENTE 3 µg/m3 15 µg/m3 
19 ene 3 µg/m3 9 µg/m3 

20 ene 

 

SO2 Protección a la salud 

UMI-GOLMAYO  
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SORIA  

MURIEL DE LA FUENTE  
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NO2 Valor medio horario 
Valor máximo horario 

Valor Día 

UMI-GOLMAYO 9 µg/m3 
51 µg/m3 21 feb 

SORIA 21 µg/m3 
110 µg/m3 21 feb 

MURIEL DE LA FUENTE 3 µg/m3 
24 µg/m3 23 feb 

 

NO2 / NOx 
Valor límite horario para la 

protección de la salud 

humana (NO2) 

Valor límite anual para la 

protección de la salud 

humana (NO2) 

UMI-GOLMAYO   

SORIA   

MURIEL DE LA FUENTE   

 

 

PM10 
Valor medio 

diario 

Valor máximo diario 

Valor Día 

UMI-GOLMAYO 23 µg/m3 
64 µg/m3 3 feb 

SORIA 15 µg/m3 61 µg/m3 27 feb 

 

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

UMI-GOLMAYO    

SORIA    
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CO Valor medio octohorario 
Valor máximo octohorario 

Valor Día 

UMI-GOLMAYO 0,5 mg/m3 
0,8 mg/m3 10 mar 

 

CO Promedio de periodo de ocho horas 

UMI-GOLMAYO  

 

 

C6H6 Valor medio horario 
Valor máximo horario 

Valor Día 

UMI-GOLMAYO 0,4 µg/m3 
9,6 µg/m3 28 ene 

 

C6H6 Media anual 

UMI-GOLMAYO  
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8. COMPARATIVA DE OZONO  
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O3 Valor medio horario 
Valor máximo horario 

Valor Día 

UMI-GOLMAYO 64 µg/m3 
106 µg/m3 22 feb 

SORIA 54 µg/m3 99 µg/m3 02 mar 

MURIEL DE LA FUENTE 52 µg/m3 99 µg/m3 11 mar 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

9.1 ANÁLISIS DE DATOS DE LA CAMPAÑA DEL AÑO 2020 
 
 En este apartado fijaremos el análisis el dos de los parámetros medidos en la UMI y los 

compararemos con los resultados obtenidos en las estaciones de la provincia de Soria, en material 

particulado y en dióxido de nitrógeno. 
 

Partículas (PM 10 y PM2,5): 
 
Durante el año 2020 en la estación de Muriel de la Fuente no se dispone de analizador de partículas de 

diámetro menor de 10 micras, ya que este parámetro se mide alternativamente, cada dos años, en 2 

estaciones de las 4 clasificadas de fondo para Castilla y León (El Maíllo, Lario, Medina de Pomar y Muriel de 

la Fuente). 
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Durante el periodo de la campaña se produjeron 5 episodios de intrusiones saharianas que se hicieron notar 

en ambas estaciones, siendo estos algo más elevados en los datos registrados de la UMI. 

En ambos gráficos se observa que los registros de partículas de diámetro inferior a 10 micras, durante toda la 

campaña, es algo más elevado en la UMI que en la estación fija de calidad del aire de Soria. 

En la UMI se sobrepasa 3 días el valor límite diario y la estación de Soria 2 días. La legislación vigente de 

calidad del aire indica que para este parámetro no se debe sobrepasar en más de 35 ocasiones por año civil 

el valor diario de 50 µg/m3. Hay que indicar que ambas estaciones esos días en que se elevan más los niveles 

se vieron afectados por los correspondientes episodios de intrusión sahariana. 

El valor medio correspondiente a datos diarios de la campaña, en ambas, estaciones también es menor que 

el valor que indica la legislación que no se debe sobrepasar, que es de 40 µg/m3. Bien es cierto que en la 

UMI el valor registrado es más elevado que en la estación de Soria, como era de prever por lo que se ve en 

las gráficas, que la UMI siempre registra valores más elevados que los de la estación de Soria. 
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Óxidos de nitrógeno (NO2): 
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En la gráfica se puede observar que es la estación de Soria la que presenta valores más elevados durante 

toda la campaña, lo que se puede atribuir al tráfico, ya que esta estación de calidad del aire está clasificada 

de tráfico, se encuentra cercana a una de las vías principales de la ciudad. 

Durante el periodo de la campaña en ninguna de las 3 estaciones se sobrepasó el valor límite horario para el 

dióxido de nitrógeno que es de 200 µg/m3 y que no se debe sobrepasar en más de 18 ocasiones; tampoco 

se superó el valor límite horario anual que es de 40 µg/m3, siendo la media del periodo más elevada la 

registrada en la estación de Soria con un valor de 21 µg/m3, que es casi la mitad del valor legislado. 

 

9.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE DATOS DE LAS CAMPAÑAS 

REALIZADAS ENTRE 2014-2015 Y 2020. 
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En la localidad de Golmayo se realizó otra campaña de medidas entre el 26 de noviembre de 2014 y el 22 de 

enero de 2015. A continuación compararemos los resultados obtenidos en esas dos campañas, la realizada 

entre los años 2014-2015 y la realizada en 2020 y lo haremos para los dos parámetros que hemos analizado 

en el aparatado anterior, es decir, material particulado y dióxido de nitrógeno, que son los más 

representativos en este tipo de campaña. 

La Unidad Móvil, se colocó en el Camino de la Dehesa al Noreste del casco urbano de Golmayo en la 

campaña del 2014-2015: 

 

 

 

Partículas (PM 10 y PM2,5): 

Ubicación de la Unidad Móvil 
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 Valor medio diario 
Valor máximo diario 

Valor Día 

2014-2015 

UMI-PM10 11 µg/m3 23 µg/m3 27 nov 

SORIA-PM10 14 µg/m3 33 µg/m3 22 dic 2014 

PM2,5 5 µg/m3 16 µg/m3 27 nov 

2014 

2020* 

UMI-PM10 23 µg/m3 64 µg/m3 3 feb 2020 

SORIA-PM10 15 µg/m3 61 µg/m3 
27 feb 

2020 

PM2,5 5 µg/m3 
16 µg/m3 3 feb 2020 

*Se deben tener en cuenta que en el periodo de medición ha habido varias intrusiones de polvo sahariano que pueden desvirtuar esta 

comparación. 

 

 

 

Para las partículas de diámetro menor de 10 micras se observa que en la primera campaña realizada por la 

UMI en Golmayo los valores más elevados se registran en la estación fija de calidad del aire de Soria. Sin 

embargo es durante la segunda campaña, realizada en el primer trimestre del año 2020, donde se obtienen 
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las medidas más altas en ambas estaciones. Cómo se ha comentado antes en esta segunda campaña la UMI 

registra valores más elevados en este parámetro que la estación fija de Soria. 

Cómo se ha comentado antes en la campaña de Golmayo las partículas PM10 se vieron afectadas por 5 

episodios de intrusiones saharianas con influencia en la medida, mientras que en la primera campaña sólo 

hubo un episodio de un día que no tuvo ningún efecto en la medida de las estaciones de la zona de Soria. 

 

Óxidos de nitrógeno (NO2): 
 

 
Valor medio 

horario 

Valor máximo horario 

Valor Día 

2014-2015 

UMI-NO2 8 µg/m3 41 µg/m3 12 dic 2014 

SORIA-NO2 32 µg/m3 252 µg/m3 22 dic 2014 

MURIEL F-NO2 2 µg/m3 35 µg/m3 12 ene 

2015 

2020 

UMI-NO2 9 µg/m3 51 µg/m3 
21 feb 

2020 

SORIA-NO2 21 µg/m3 110 µg/m3 
21 feb 

2020 

MURIEL F-NO2 3 µg/m3 
24 µg/m3 

23 feb 

2020 

 



 

Página 31 

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

µg
/m

3

CONCENTRACIÓN HORARIA DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO - NO2

UMOV/NO2

Soria/NO2

MURFU/NO2

CAMPAÑA 2014-2015

CAMPAÑA 2020

 

 

Para el dióxido de nitrógeno hay que destacar que las medidas realizadas en la estación fija de calidad del 

aire de Soria son claramente más elevadas, llegando a sobrepasar en dos horas el valor de 200 µg/m3, en la 

primera campaña realizada en el periodo 2014-2015. 

Se puede añadir que en la calidad del aire o contaminación de la atmósfera influye de manera muy directa la 

meteorología, elevándose los niveles en situaciones anticiclónicas al producirse inversiones térmicas durante 

el invierno. En este periodo invernal la contaminación se ve afectada por el uso de calefacciones, que se 

añade al tráfico rodado. 

 

En ninguna de las campañas realizadas en Golmayo, espaciadas en el tiempo unos 5 años, se sobrepasaron 

los valores marcados por el Real decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
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Una forma de evaluar los resultados obtenidos en las dos campañas realizadas en Golmayo es a través de los 

percentiles correspondientes a cada parámetro, según los valores límite que marca el Real Decreto 102/2011. 

De esta forma se puede realizar una estimación de si se sobrepasa o no el valor legislado: 

 

P90,4 ( < 50 µg/m3) 2014-2015 2020 

UMI-PM10 16 µg/m3 44 µg/m3 

SORIA-PM10 25 µg/m3 35 µg/m3 

 

 

P99,79 ( < 200 µg/m3) 2014-2015 2020 

UMI-NO2 35 µg/m3 45 µg/m3 

SORIA-NO2 187 µg/m3 97 µg/m3 

MURIEL F-NO2 23 µg/m3 21 µg/m3 
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10. CONCLUSIONES  
 

Para las partículas de diámetro menor de 10 micras se sobrepasan 3 días el valor límite diario que marca la 

legislación vigente, afectados claramente por episodios de intrusiones saharianas. La media diaria de este 

parámetro se encuentra por debajo del valor límite diario anual, que en estos momentos es de 40 µg/m3, 

siendo ligeramente superior a la mitad del valor legislado. En esta campaña del año 2020 los valores medidos 

en la UMI de PM10 son algo más elevados que los que se midieron para las mismas fechas en la estación de 

Soria de calidad del aire. 

Sin embargo para las medidas de dióxido de nitrógeno es al revés, los resultados obtenidos en la estación de 

Soria son algo más elevadas que los que se obtuvieron en la UMI, quizás afectados por el tráfico que soporta 

la vía que se encuentra junto a la estación fija. 

El resto de parámetros que se han medido se encuentran por debajo de los valores límite. Todos los 

parámetros, a excepción de las partículas de diámetro menor de 10 micras, se encuentran por debajo de los 

umbrales de evaluación inferior. El resultado de la media diaria obtenida de las medidas de las partículas 

PM10 de la UMI se encuentra entre los umbrales de evaluación inferior y superior mientras que ese mismo 

resultado en la estación fija de Soria está por debajo del umbral inferior de evaluación. 

La conclusión, que se puede obtener de esta campaña, es que todos los parámetros medidos en Golmayo se 

encuentran bien representados por las medidas que se realizan en la estación de Soria, todos a excepción de 

las partículas PM10, ya que las medidas registradas en la UMI durante toda la campaña se encuentran por 

encima de los valores de la estación de Soria y eso provoca que uno de los resultados que se evalúa (la 

media diaria) para este parámetro esté por encima de lo obtenido en la estación fija de calidad del aire de 

Soria. 
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Pudiendo concluir que se encuentra bien evaluada la calidad del aire de Golmayo con la estación fija de 

Soria. 
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11. AGRADECIMIENTOS 
 

Agradecemos al Ayuntamiento de Golmayo su aportación en cuanto a la búsqueda de las ubicaciones y 

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

la Unidad Móvil. 
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12. ANEXO I: VALORES LÍMITE, VALOR OBJETIVO Y 

UMBRAL DE ALERTA PARA PROTECCIÓN A LA SALUD. 
 

12.1. 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: 
 

Contaminante Valor límite / Umbral de alerta Concentración Nº superaciones máximas 

PM10 
Media anual 40 µg/m3 - 

Media diaria 50 µg/m3 >35 días/año 

PM2,5 Media anual 25 µg/m3 - 

SO2 

Media diaria 125 µg/m3 >3 días/año 
Media horaria 350 µg/m3 >24 horas/año 

Umbral de alerta (3 horas consecutivas en áreas 
representativas de 100 Km o zona o aglomeración 

entera) 
500 µg/m3 - 

NO2 

Media anual 40 µg/m3 - 

Media horaria 200 µg/m3 >18 horas/año 
Umbral de alerta (3 horas consecutivas en áreas 
representativas de 100 Km o zona o aglomeración 

entera) 
400 µg/m3 - 

CO Media máxima octohoraria diaria 10 mg/m3 - 

C6H6 Media anual 5 µg/m3 - 

O3 

Media máxima octohoraria diaria 120 µg/m3 >25 días/como 
promedio de 3 años 

Umbral de información 180 µg/m3 - 
Umbral de alerta (se debe medir o prever 

durante 3 horas consecutivas) 
240 µg/m3 - 

 
 

12.2. 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. 
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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 
Inferior 40% del valor límite diario 

NO2 

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 periodo de ocho horas 
Superior 70% del valor límite 
Inferior 50% del valor límite 

C6H6 Media anual 
Superior 70% del valor límite 
Inferior 40% del valor límite 

 

 

 


