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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 Ólvega (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 dos campañas 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.- Ólvega se encuentra en la zona de influencia de Soria, ya que se encuentra a unos 45 km de distancia, por lo que 

se va a aprovechar para evaluar la representatividad de la estación de Soria para este municipio y comparar la 

representatividad de 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 el extrarradio de la villa, concretamente en los 

aledaños de la plaza de toros. 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. FECHAS DE LA CAMPAÑA DE LA UNIDAD MÓVIL 
 

La medición se efectuó entre los días 30 de junio de 2020 al 27 de julio de 2020, utilizándose 28 días para la campaña.  

Se instaló en el polígono industrial de Ólvega. 

 
 

Macroimplantación (según Real Decreto 102/2011) 

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

El edificio más cercano es la plaza de toros a más de 8 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 Si 

 

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 

 

 

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 
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5. RESULTADO DE LAS MEDICIONES 
 

 

Partículas (PM 10): 
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En la gráfica anterior se puede observar que no se superó en ninguna ocasión 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 28 µg/m3 
44 µg/m3 21 jul 

PM – 2,5 6 µg/m3 
11 µg/m3 21 jul 

 

Se produjeron incursiones de polvo sahariano: 

Julio: 6-27 
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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 5 µg/m3 
16 µg/m3 21 jul 
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Óxidos de nitrógeno (NO2): 

 

0

50

100

150

200

250

µg
/m

3

CONCENTRACIÓN HORARIA DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO - NO2

 
 

Los valores de NO2 no superaron en ningún momento los niveles límite horarios marcados por la legislación. 
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NO2 Valor medio horario 
Valor máximo horario 

Valor Día 

UNIDAD MÓVIL 11 µg/m3 
37 µg/m3 7 jul 

 

Monóxido de carbono (CO): 

 

 

 

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 0,11 mg/m3 
0,21 mg/m3 23 jul 
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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 (periodo estival), siendo el 

máximo que se alcaza es de 118 µg/m3. 

 

No se superó el umbral de Información en ninguna ocasión. 

 

O3 Valor medio horario 
Valor máximo horario 

Valor Día 

UNIDAD MÓVIL 71 µg/m3 
118 µg/m3 19 jul 

 

El límite octohorario de 120 µg/m3, no se superó en ninguna ocasión. 
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Benceno (BTX): 
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El valor medio registrado de benceno es de 0,22µg/m3, lo que supone menos de un 95% del valor límite legislado (que 
corresponde a la media anual) para este parámetro que es de 5 µg/m3. 
 

C6H6 Valor medio horario 
Valor máximo horario 

Valor Día 

UNIDAD MÓVIL 0,22 µg/m3 
1,28 µg/m3 12 jul 
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6. EVALUACIÓN 
 

Se mostrará a continuación una tabla para cada parámetro con los valores obtenido en la 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-ÓLVEGA 5 µg/m3 
16 µg/m3 21 jul 5 µg/m3 

6 µg/m3 21 jul 

SORIA 2 µg/m3 
8 µg/m3 22 jul 2 µg/m3 

5 µg/m3 22 jul 

MURIEL DE LA FUENTE 2 µg/m3 
7 µg/m3 6 jul 2 µg/m3 

2 µg/m3 5 jul 

 

SO2 Protección a la salud 

UMI-ÓLVEGA  

SORIA  

MURIEL DE LA FUENTE  

 

 

NO2 Valor medio horario 
Valor máximo horario 

Valor Día 

UMI-ÓLVEGA 11 µg/m3 
37 µg/m3 7 jul 

SORIA 12 µg/m3 
52 µg/m3 9 jul 

MURIEL DE LA FUENTE 9 µg/m3 
22 µg/m3 19 jul 
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NO2 
Valor límite horario para la 

protección de la salud humana 
(NO2) 

Valor límite anual para la 
protección de la salud humana 

(NO2) 

UMI-ÓLVEGA   

SORIA   

MURIEL DE LA FUENTE   

 

 

PM10 Valor medio diario 
Valor máximo diario 

Valor Día 

UMI-ÓLVEGA 28 µg/m3 
44 µg/m3 21 jul 

SORIA 22 µg/m3 
33 µg/m3 8 jul 

 

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

UMI-ÓLVEGA    

SORIA    

 

 

CO Valor medio octohorario 
Valor máximo octohorario 

Valor Día 

UMI-ÍSCAR 0,4 mg/m3 
0,8 mg/m3 24 dic 

 

CO Promedio de periodo de ocho horas 

UMI-ÍSCAR  

 
 

C6H6 Valor medio horario 
Valor máximo horario 

Valor Día 

UMI-ÍSCAR 1,1 µg/m3 
10,6 µg/m3 10 ene 

 

C6H6 Media anual 

UMI-ÍSCAR  
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7. COMPARATIVA DE OZONO 
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O3 Valor medio horario 
Valor máximo horario 

Valor Día 

UMI-ÓLVEGA 71µg/m3 
118 µg/m3 19 jul 

SORIA 70 µg/m3 
123 µg/m3 18 jul 

MURIEL DE LA FUENTE 66 µg/m3 
117 µg/m3 26 jul 

 

En ninguna de las estaciones se produce durante el periodo de campaña superaciones del valor octohorario máximo diario de 

120 µg/m3. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Se ha realizado esta campaña de medidas de calidad del aire en la localidad de Ólvega (Soria), en el polígono industrial de la 

localidad, próximo a la gasolinera de la zona. 

 

Se puede decir, con los resultados obtenidos en esta campaña, que la calidad del aire en el municipio de Ólvega es buena, al 

no registrándose ninguna superación de los valores límite de protección de la salud humana legislados, para los diferentes 

parámetros, ni ningún umbral de información a la población. 

 

A continuación se analizarán los resultados obtenidos durante de la campaña. 

 

Para las partículas, PM10, y PM2,5, se obtuvieron valores por debajo del valor límite legal correspondiente. El valor medio de 

las partículas PM10, es de 28 µg/m3, frente a los 40 µg/m3, que marca la legislación como valor medio anual (en un año 

natural) y el valor medio de las partículas PM2,5, es de 6 µg/m3, frente a los 25 µg/m3, como valor límite anual, también como 

valor medio anual (en un año natural). Las partículas PM10 tampoco superaron durante el periodo de la campaña el valor 

medio diario de 50 µg/m3, que la normativa europea marca que no se debe superar en más de 35 ocasiones al año. En el 

apartado de evaluación se puede observar que los valores de Ólvega son algo más elevados que los se obtienen en la estación 

fija de calidad del aire de Soria, aunque en la evaluación de este parámetro, en ambas estaciones el umbral de evaluación de 

la media diaria se encuentra entre el umbral inferior y el superior. No debemos olvidar que durante el periodo en que se 

realizó la campaña se produjo un episodio de intrusión sahariana que duró del 6 al 27 de julio, no influyendo todos los días en 

las medidas registradas, pero si alguno de ellos. 

 

El valor medio de la campaña para el dióxido de nitrógeno, NO2, fue de 11 µg/m3 frente al valor medio anual legal de 40 

µg/m3, es decir, que es aproximadamente un 72 % menor del valor legal. Este parámetro tiene otro valor límite atendiendo al 

valor horario, que no puede sobrepasar en más de 18 ocasiones durante un año natural el valor de 200 µg/m3, pero en Ólvega 

el máximo valor horario medido fue de 37 µg/m3, es decir, sólo se llegó al 18,5% del valor indicado anteriormente. Si nos 

fijamos en el apartado de evaluación, los resultados obtenidos en Ólvega son algo inferiores a los registrados en la estación 

fija de calidad del aire de Soria. 

 

Para los parámetros de dióxido de azufre, SO2, y de monóxido de carbono, CO, los resultados obtenidos son muy bajos 

comparados con los valores legislados, el primero porque desde hace años han ido desapareciendo las fuente de emisión y el 

segundo al mejorar la tecnología de combustión sobre todo de los vehículos. Si comparamos esos resultados obtenidos con el 

valor límite correspondiente a cada uno obtenemos que están por debajo del 90 %. 
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El valor medio del periodo para el benceno, C6H6, fue de 0,22µg/m3, siendo el valor marcado por la legislación de 5 µg/m3 

como media anual, es decir, que es un 95 % menor. 

 

El ozono, O3, es un contaminante secundario de origen fotoquímico, por lo que los valores registrados en esta campaña son 

elevados, ya que no encontramos en pleno periodo estival, no superando ninguno de los valores legislados para este 

parámetro. Comparados los resultados obtenidos en la campaña de Ólvega con los de las estaciones fijas de calidad del aire 

de la zona de protección a la salud por ozono a la que pertenece este municipio, (zona de ozono de Soria y Demanda 

encontramos que sus valores son similares. 

 

Resumiendo, durante la campaña no se superó ningún valor límite ni umbral de información que marca la legislación, para 

los parámetros sometidos al estudio. Además esos valores están por debajo de los umbrales inferiores de evaluación, a 

excepción de las partículas PM10 para su valor medio diario, que se encuentra entre el umbral Soria. Con esto podemos 

concluir que este municipio se puede evaluar correctamente mediante estimaciones basadas en medidas indicativas, 

utilizando las estaciones designadas en cada zona de calidad del aire a la que pertenece. Confirmando la buena 

representatividad de ambas zonas para este municipio. 
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10. 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: 
 

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 - 

 
 

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. 
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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 

 
 


