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CONCLUSIONES INFORME CALIDAD DEL AIRE 2020 
 
La evolución de los distintos contaminantes durante el último año, ha 

seguido siendo favorable, manteniendo la tendencia de años anteriores de 
registrarse los valores promedio anuales, diarios u horarios, dependiendo del 
contaminante, por debajo de los valores límite de la legislación. 

 
El DIÓXIDO DE AZUFRE ha registrado unos valores de inmisión muy 

bajos y muy alejados del valor límite establecido por la legislación. En la 
gráfica adjunta se observa la evolución del promedio anual del citado 
contaminante desde el año 2007 al 2020 en todas las estaciones de la red de 
control. 

 
Durante el año 2020 los Valores Límites de Dióxido de Azufre que 

rigen respecto a la legislación aplicable, R. D. 102/2011 NO se han superado 
en ninguna de las estaciones remotas. 

 
RESUMEN DE SUPERACIÓN DE DIÓXIDO DE AZUFRE, SO2, EN EL  AÑO 

2020  

 R. D. 102/2011 

 
SO2 

 

V. LÍMITE 
HORARIO 

(350 g/m3) 
24 veces año civil 

V. LÍMITE DIARIO 

(125 g/m3) 
3 veces año civil 

NIVEL CRITICO 
AÑO CIVIL E 

INVIERNO 

(20 g/m3) 
LAS FUENTES 0 0 0 

RENOVALES 0 0 0 

R. DE FLOR 0 0 0 

CENTRO 0 0 0 

J. FERRAN 0 0 0 

AVD. SORIA 0 0 0 
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Por lo que respecta a la contaminación de PARTICULAS, la gráfica 
siguiente muestra la  evolución de dicho contaminante en el transcurso de los 
años, se ve  como los niveles de inmisión se fueron acercando al valor límite 
promedio anual, descendiendo paulatinamente año tras año hasta el año 
2009, manteniéndose, desde ese momento, por debajo de dicho valor límite 
en los últimos 10 años y presentando una tendencia de estabilidad, llegando a 
no superar el valor recomendado por la OMS como valor de referencia 
promedio anual. 
 

 
 
 
Durante el año 2020 los Valores Límites de  Partículas, PM10,  

respecto a la legislación aplicable, R. D. 102/2011, NO se han superado en 
las estaciones remotas, tanto de promedio diario, como promedio anual. 

 
La influencia de los episodios de contaminación por masas de aire de 

componente sur provenientes del norte de África sobre la península se han 
dejado notar en nuestra ciudad, siendo su incidencia de alrededor de 1 a 2  
µg/m3 en el valor de la media anual en cada una de las estaciones de la red. 
En el número de superaciones del valor límite diario la incidencia se ha dejado 
sentir reduciendo el número de superaciones, siendo más acusada en la 
estación de Renovales en el que el número de superaciones ha descendido 
más notablemente. 

 
En el cuadro siguiente se observa el nº de superaciones antes y 

después de tener en cuenta la influencia de dichas intrusiones en la zona 
NORESTE de la península donde se encuentra nuestra ciudad, utilizando las 
estaciones de Els Torms o Monagrega como estaciones de referencia para el 
cálculo de la citada intrusión. 
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RESUMEN DE SUPERACIÓN DE PARTÍCULAS PM10,  EN EL  AÑO 2020 
 

 R. D. 102/2011 

 SIN DESCUENTO DE  
EPISODIOS AFRICANOS 

DESCONTANDO 
EPISODIOS AFRICANOS 

 
PM10 

 

V. LÍMITE DIARIO 

(50 g/m
3
) 

Nº Superaciones 
(35 veces año civil) 

V. LÍMITE 
ANUAL 

(40 g/m
3
) 

V. LÍMITE DIARIO 

(50 g/m
3
) 

Nº Superaciones 
(35 veces año civil) 

V. LÍMITE 
ANUAL 

(40 g/m
3
) 

EL PICARRAL* 1 22 0 19 

EL PICARRAL 0 8 0 7 

LAS FUENTES 0 6 0 6 

RENOVALES 4 20 3 19 

R. DE FLOR 1 17 0 16 

JAIME FERRÁN 5 20 5 19 

AVD. SORIA 0 6 0 5 

ACTUR 0 14 0 13 

(*) media del mes en que se midió en dicha estación medida en continuo  
(**) medida por método gravimétrico. 
 

La distribución porcentual de las superaciones del valor límite promedio diario 
a lo largo del año se muestra en la gráfica adjunta, donde se puede apreciar 

que el mayor porcentaje de datos por encima de los 50 g/m3 se dio en el 
mes de noviembre en el que se registró condiciones meteorológicas adversas. 

 

  
Considerando la evolución de este contaminante a lo largo de las horas del 
día nos encontramos con la gráfica de la derecha en la que se aprecia un 
movimiento con diferentes momentos del día en los que los niveles son más 
altos, como son las horas de la mañana o las últimas horas de la tarde.  

 

 Por lo que respeta a  Partículas, PM2,5  el valor promedio anual, NO  fue 
superado en la estación de Renovales, donde se mide dicho contaminante. 
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En los valores de inmisión del DIÓXIDO DE NITRÓGENO, se aprecia un 
mantenimiento durante los años del período 2007 a 2020, por debajo del valor 
límite promedio anual.  
 
Para el Dióxido de Nitrógeno, el año de referencia es el año natural, de 
enero a diciembre. Durante el año 2020 el valor límite promedio anual 
establecido por el R.D. 102/2011, no ha sido superado en ninguna de las 
estaciones. 
 

 
 
 

RESUMEN DE SUPERACIÓN DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO, NO2,  EN EL 
AÑO 2020, 

 

 R. D. 102/2011 

 
NO2 

VALOR LÍMITE 
HORARIO 

(200 g/m3) 
18 veces año civil 

VALOR LÍMITE 
PROMEDIO 

ANUAL 

(40 g/m3) 
EL PICARRAL 0 NO 

LAS FUENTES 0 NO 

RENOVALES 0 NO 

R. DE FLOR 0 NO 

CENTRO 0 NO 

J. FERRAN 0 NO 

AVD. SORIA 0 NO 

ACTUR 0 NO 

 
Un factor importante y fundamental, como fuente de emisión de 
contaminantes a la atmósfera en las ciudades, es el tráfico rodado y las 
emisiones industriales existentes en ella. El contaminante más asociado a 
estas fuentes de emisión es el dióxido de nitrógeno, NO2. 
 
En los gráficos siguientes se puede observar la distribución de los niveles 
horarios de NO2 superiores a 100 µg/m3 y a 140 µg/m3 registrados en todas 
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las estaciones de medida de la red de calidad del aire durante el año 2020, 
según los criterios de estaciones meteorológicas, días de la semana y horas 
del día. 
 
Se observa una diferencia notable de la cantidad de datos horarios superiores 
a los 100 µg/m3 y a los superiores a 140 µg/m3 siendo estos últimos un 
número muy inferior al primero. Las horas del día en que los niveles son más 
elevados los encontramos entre las ocho y las diez de la noche en hora local. 
 
Se observa que es en la estación meteorológica de invierno cuando se da los 
niveles más altos de este contaminante en concentraciones mayores de 140 
µg/m3.  
 
Considerando los días de la semana vemos que está distribuido a lo largo de 
la semana para los niveles por encima de los 100 µg/m3 siendo el lunes y el 
miércoles los días de la semana que el porcentaje es mayor en niveles 
superiores a 140 µg/m3 no registrándose datos por encima de este nivel en el 
resto de la semana. 
 
Se observa también que existen días de la semana en que no hay 
concentraciones de NO2 superior a los 140 µg/m3, así como horas del día en 
que las concentraciones son inferiores incluso a los 100 µg/m3. 
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La evolución que ha experimentado el tráfico global de vehículos en las 
proximidades de los puntos de medida de la Red de Calidad del Aire de nuestra 
ciudad a lo largo de los años, se muestra en la gráfica adjunta. 

 

 
 
 

En ella que se ve la evolución sufrida, durante el período 2004 a 2020, del 
número de vehículos por año que circulan en las proximidades de la ubicación 
de distintas estaciones de la red de control, apreciándose, un comportamiento 
algo desigual, con una ligera tendencia descendente del nº de vehículos que 
circulan por la ciudad. Esta información ha sido facilitada por el Servicio de 
Movilidad Urbana. 
 
 
En la evolución del OZONO, se puede observar que en el año 2012 se 
presentó una subida muy generalizada para este contaminante en toda la 
ciudad, descendiendo a partir de entonces y manteniéndose los niveles 
horarios por debajo del valor de información a la población, aunque desde el 
año 2014 se experimenta una pequeña subida del nivel de inmisión, que está 
en consonancia con la evolución del dióxido de nitrógeno y de partículas. 
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Como se puede observar en la tabla siguiente, los niveles horarios de este 
contaminante se mantienen por debajo del valor umbral de información a la 
población. El Valor Objetivo para la protección de la salud humana, máxima 
diaria de las medias móviles octohorarias en promedio de tres años se ha 
superado en la estación de Jaime Ferrán, no computando para el cálculo del 
valor objetivo de protección a la salud humana, al no cumplir con los criterios 
de agregación que establece el apartado J “Criterios de agregación y cálculo” 
del Anexo I del R.D. 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire, consecuencia de una incidencia en las proximidades de la 
estación que obligo a su parada durante un tiempo prolongado. 
 

RESUMEN DE SUPERACIÓN DEL OZONO, O3,  EN EL AÑO  2020 
 

 R. D. 102/2011 

 
OZONO 

V. OBJETIVO  
MEDIA 8 H. 

SALUD 

(120 g/m
3 

25 días año 
civil en 

promedio de 
3 años) 

V. OBJETIVO 
PROTECCION  
VEGETACION  

AOT40 

(18.000 g/m
3
 x h 

en promedio de 
5 años) 

 
V. UMBRAL 
MEDIA 1 H. 
INFORMAC. 

PÚBLICA 

(180 g/m
3
) 

 
V. ALERTA 
MEDIA 1 H. 

POBLACION 

(240 g/m
3
) 

EL PICARRAL 9 NA* 0 0 

LAS FUENTES 12 NA* 0 0 

RENOVALES 6 NA* 0 0 

R. DE FLOR 4 NA* 0 0 

CENTRO 2 NA* 0 0 

J. FERRAN 26 NA* 0 0 

AVD. SORIA 8 NA* 0 0 

ACTUR 4 NA* 0 0 

 
NA*: no aplica dado que la Red de Calidad del Aire tiene como objetivo único la protección a la 
salud humana 

 
 

El Sulfuro de Hidrógeno, para el que se considera el período de referencia el 
año natural, se ha visto superado el Valor Objetivo de calidad, en lo relativo 
a la media de 30 minutos  indicado en la legislación en la estación de El 
Picarral, y en ninguna de las estaciones, se ha superado el valor objetivo media 
de 24 horas. 

 
RESUMEN DE SUPERACIÓN DEL SULFURO DE HIDROGENO, SH2,  EN EL 

AÑO DE 2020 
 

 R. DECRETO 102/2011 

 
SH2 

VALOR OBJETIVO 
MEDIA 30 MIN. 

(100 g/m3) 

VALOR OBJETIVO 
MEDIA 24 HORAS 

(40 g/m3) 
EL PICARRAL 1 0 

J. FERRÁN 0 0 
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El Monóxido de Carbono, cuyo período de referencia considerado es el año 
natural, NO ha visto superado los Valores Límite en ninguna de las 
Estaciones en el año 2020. 

 
RESUMEN DE SUPERACIÓN DEL MONÓXIDO DE CARBONO, CO,  EN EL 

AÑO 2020. 

CO 

R. D. 102/2011 

VALOR LÍMITE MEDIA 
8 H. MÓVILES(10mg/m3) 

EL PICARRAL 0 

LAS FUENTES 0 

RENOVALES 0 

R. DE FLOR 0 

CENTRO 0 

J. FERRÁN 0 

AVD. SORIA 0 

 
A la vista de todo lo anterior se puede concluir que todas las estaciones de la 
Red de Calidad del Aire, HAN CUMPLIDO en el año 2020 con los valores límite 
establecidos por la legislación vigente en este momento.  
 
LA EXCEPCIÓN se ha presentado en la estación de El Picarral con la 
superación de un dato del valor promedio de 30 minutos del valor objetivo de 
sulfuro de hidrógeno y de la estación de Jaime Ferrán en el contaminante de 
Ozono del valor objetivo promedio de tres años del octohorario de protección 
de la salud. 
 


