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CONTAMINACIÓNCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICAATMOSFÉRICA

“Presencia en la atmósfera de material, sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño
para la seguridad o salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza”. Ley 34/2007 de
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para la seguridad o salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza”. Ley 34/2007 de
15 de noviembre.

Excluidos:

ruidos y vibraciones

radiaciones ionizante y no ionizantes

contaminación biológica
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22Situación del SOSituación del SO22 en Españaen España
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RD 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
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SituaciónSituaciónSituaciónSituación dededede EspañaEspañaEspañaEspaña paraparaparapara elelelel SOSOSOSO2222 respectorespectorespectorespecto alalalal valorvalorvalorvalor límitelímitelímitelímite horariohorariohorariohorario....

MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento dededede lalalala mejoramejoramejoramejora iniciadainiciadainiciadainiciada enenenen 2009200920092009
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22 33Situación del NOSituación del NO22 y Oy O33 en Españaen España
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RD 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
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2015

Superación valor horario de NO2: Madrid y Urbana Sur de Madrid

Superación valor limite anual de NO2: Madrid y alrededores, Barcelona
y alrededores, Murcia, Cordoba, Granada y Valencia
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RD 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
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Mapa de isolíneas de concentración de ozono en µg/m3

Comunidad  de MadridComunidad  de MadridComunidad  de MadridComunidad  de Madrid
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RD 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire

Valores objetivo, objetivos a largo plazo y umbrales de información y alerta relativos al ozono troposférico
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RD 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire

Valores objetivo, objetivos a largo plazo y umbrales de información y alerta relativos al ozono troposférico
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2015

Situación similar de ozono a años anteriores

46 zonas superan el valor objetivo para protección de la salud
(44 en 2014) y 47 en 2013

46 zonas superan el valor objetivo para protección de la salud

(44 en 2014 y 47 en 2013)
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Situación del CO en EspañaSituación del CO en España
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RD 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
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2015

Se mantienen los niveles óptimos de monóxido de carbono
registrados en años precedentes
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Situación de PM10 y PM2,5 en EspañaSituación de PM10 y PM2,5 en España
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RD 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire

23



24



25



2015

Superación del valor limite anual en: Tierras del Ebro en Tarragona y
Asturias Central en Avilés

Superación del valor limite diario en: Bailen, Cordoba, Granada,Superación del valor limite diario en: Bailen, Cordoba, Granada,
Villanueva del Arzobispo, Asturias Central, Bajo Llobregat, Plana de Vic
y Tierras del Ebro
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RD 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
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2015

Entra en vigor el valor limite de PM 2,5 (hasta ahora era valor objetivo).

Se supera en una zona: Villanueva del Arzobispo (Jaén)
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Situación del Pb en EspañaSituación del Pb en España
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RD 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
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2015

Se mantienen los niveles óptimos de plomo registrados en años
precedentes

32



Situación del As, Cd, Ni y Situación del As, Cd, Ni y BaPBaP en en 
EspañaEspaña
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RD 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
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2015

Se mantienen los niveles óptimos de calidad del aire de arsénico
registrados en años precedentes

Se supero el valor objetivo de cadmio en Córdoba, pero no en añosSe supero el valor objetivo de cadmio en Córdoba, pero no en años
precedentes

No se supera el valor objetivo de níquel, que sí se superó en 2009,
2010, 2012 y 2014 en la Bahía de Algeciras

Se superó el valor objetico de BaP en Plana de Vic, al igual que en 2013
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Situación del benceno en EspañaSituación del benceno en España
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Mapa de isolíneas de concentración de benceno

Comunidad  de Madrid Comunidad  de Madrid Comunidad  de Madrid Comunidad  de Madrid 
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RD 102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
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2015

Se mantienen los niveles óptimos de benceno registrados en años
precedentes
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EstaciónEstaciónEstaciónEstación
OzonoOzonoOzonoOzono

(O(O(O(O3333))))

DióxidoDióxidoDióxidoDióxido

de nitrógenode nitrógenode nitrógenode nitrógeno

(NO(NO(NO(NO2222))))

DióxidoDióxidoDióxidoDióxido

de azufrede azufrede azufrede azufre

(SO(SO(SO(SO2222))))

MonóxidoMonóxidoMonóxidoMonóxido

de carbonode carbonode carbonode carbono

(CO)(CO)(CO)(CO)

PartículasPartículasPartículasPartículas

< 10µm< 10µm< 10µm< 10µm

(PM(PM(PM(PM10101010))))

CalidadCalidadCalidadCalidad

del airedel airedel airedel aire

HuescaHuescaHuescaHuesca Mala Buena Buena - - Mala

Monzón centroMonzón centroMonzón centroMonzón centro Admisible Buena Buena - - Admisible

TorrelisaTorrelisaTorrelisaTorrelisa Admisible Buena Buena - - Admisible

Sariñena EscuelasSariñena EscuelasSariñena EscuelasSariñena Escuelas - - - - -

Alcañiz CapuchinosAlcañiz CapuchinosAlcañiz CapuchinosAlcañiz Capuchinos - - - - -

TeruelTeruelTeruelTeruel Admisible Buena Buena - - Admisible

El Índice diario de la calidad del aire para el día: 11 junio 2017EstaciónEstaciónEstaciónEstación
OzonoOzonoOzonoOzono

(O(O(O(O3333))))

DióxidoDióxidoDióxidoDióxido

de nitrógenode nitrógenode nitrógenode nitrógeno

(NO(NO(NO(NO2222))))

DióxidoDióxidoDióxidoDióxido

de azufrede azufrede azufrede azufre

(SO(SO(SO(SO2222))))

MonóxidoMonóxidoMonóxidoMonóxido

de carbonode carbonode carbonode carbono

(CO)(CO)(CO)(CO)

PartículasPartículasPartículasPartículas

< 10µm< 10µm< 10µm< 10µm

(PM(PM(PM(PM10101010))))

CalidadCalidadCalidadCalidad

del airedel airedel airedel aire

HuescaHuescaHuescaHuesca Mala Buena Buena - - Mala

Monzón centroMonzón centroMonzón centroMonzón centro Admisible Buena Buena - - Admisible

TorrelisaTorrelisaTorrelisaTorrelisa Admisible Buena Buena - - Admisible

Sariñena EscuelasSariñena EscuelasSariñena EscuelasSariñena Escuelas - - - - -

Alcañiz CapuchinosAlcañiz CapuchinosAlcañiz CapuchinosAlcañiz Capuchinos - - - - -

TeruelTeruelTeruelTeruel Admisible Buena Buena - - Admisible

LA SITUACIÓN EN ARAGON
El Índice diario de la calidad del aire para el día: 11 junio 2017
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TeruelTeruelTeruelTeruel Admisible Buena Buena - - Admisible

AlagónAlagónAlagónAlagón Mala Buena Buena Buena - Mala

BujaralozBujaralozBujaralozBujaraloz Mala Buena - - - Mala

TeruelTeruelTeruelTeruel Admisible Buena Buena - - Admisible

AlagónAlagónAlagónAlagón Mala Buena Buena Buena - Mala

BujaralozBujaralozBujaralozBujaraloz Mala Buena - - - Mala



CONCLUSION GENERAL

• La contaminación atmosférica no es genérica, sino especifica y no
todos los contaminantes tienen el mismo efecto en la salud.

• En España la principal contaminación atmosférica es por ozono,• En España la principal contaminación atmosférica es por ozono,
contaminante no emitido directamente sino formado en la atmosfera
en periodo estival.

• En determinadas zonas hay superaciones de los valores limites de
partículas PM10 y dióxido de nitrógeno.
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