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15.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

 INMISIÓN 

 

 En el municipio de Ejea no hay instalada ninguna estación de control de la contaminación 

atmosférica, los datos suministrados por la Dirección General de Calidad Ambiental, 

pertenecen a la estación de la R.R.I.C.C.A. de Alagón, de titularidad pública, situada a 

unos 40 Km del núcleo de Ejea y a una Campaña de Medida de la calidad del aire 

realizada en Ejea de los Caballeros por la unidad móvil del departamento de Medio 

Ambiente entre diciembre del 2005 y abril del 2006. 

 

 Los valores medios diarios de los distintos contaminantes, nos muestran la baja 

concentración existente en Ejea para el 2006 con respecto a las concentraciones de esos 

mismos contaminantes emitidas por la estación de Alagón para el resto de años, 

exceptuando la concentración de NO2 que en el caso de Ejea es superior. 

 

VALORES MEDIOS DE CONTAMINANTES EN EL PERIODO 2001-2006 

SO21 CO2 NO23 PM104 NOX5 O37 

AÑO 
μg/m³N mg/m³N μg/m³N μg/m³ μg/m³N μg/m³N 

2001 6,7     61,12 

2002 6,6     60,81 

2003 6,8  15,7  33,0 72,17 

2004 2,3  15,1  32,2 65,57 

2005 3,2  12,6  33,3 60,67 

20068 2,2 0,41 16,0 29,1 32,4 50,58 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Elaboración propia. 
1: Valor medio (24 horas) 
2: Valor medio (1 hora) 
3: Valor medio (1 hora) 
4: Valor medio (1 hora) 
5: Valor medio (1 hora) 
7: Valor medio (1 hora) 
8: Los datos del 2006 corresponden a la Campaña de Medida realizada en Ejea de los Caballeros (Diciembre 2005-
Abril 2006). 

 

 No se detectan superaciones de los valores límite de los contaminantes según el R.D. 

1073/2002 para el SO2 y el NO2 salvo en el caso del valor límite para la Protección de la 

Vegetación de éste último. Los episodios de superación del Umbral de información a la 
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población del O3 como contaminante atmosférico según el R.D. 1796/2003 son muy 

escasos, al igual que los Valores Objetivo del Ozono para la Protección de la Salud 

Humana y de los Valores Objetivo para la Protección de la Vegetación, en la estación de 

referencia (Alagón). 

 

 EMISIÓN 

 

 Las fuentes emisoras antropogénicas del municipio de Ejea son principalmente: 

 

- Sector doméstico y servicios: localizado en el núcleo urbano, destacan las calderas 

de calefacción. 

- Sector industrial: localizado en los polígonos industriales y en algunas zonas del 

núcleo urbano. 

- Sector transporte: se considera el parque de vehículos del municipio de Ejea: 

turismos, motos, ciclomotores, autobuses, camiones. 

 

 La contribución de cada sector al volumen de contaminantes emitidos a la atmósfera en 

el municipio, se muestra en el siguiente gráfico: 

 

APORTACIÓN DE CADA SECTOR AL VOLUMEN DE CONTAMINANTES 
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Fuente: Elaboración propia. 2006. 
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 Si se compara la contribución sectorial a la emisión de contaminantes del municipio con 

la contribución sectorial de España, se comprueba que, así como en Ejea el sector con 

más peso es el transporte, en España es la actividad industrial. Destaca como excepción 

el caso del CO, que mientras en España es emitido principalmente por el sector 

doméstico y servicios, en Ejea es el sector transporte el mayor emisor. 

 

 La contribución de Ejea al efecto invernadero, basándose en las emisiones de CO2 

derivadas del consumo de combustibles fósiles y energía eléctrica del municipio por 

sectores se muestra en la siguiente tabla: 

 

ESTIMACIÓN DE EMISIONES DE CO2 POR SECTORES 

 Gas Natural GLP Carbón CL-Fuel oil GL-Gasóleo Total 

Industria y agricultura 2.193 1.531 14.355 - 2.994 21.072 

Doméstico y servicios 2.355 233 14.635 - 7.651 24.874 

Transporte 25 - 153 - 47.092 47.269 

TOTAL 4.572 1.764 29.143 - 57.737 93.216 
Fuente: Elaboración propia. 2005. 

 

 Debido a que el sector transporte es el mayor consumidor de energía del municipio 

(supone el 50% del consumo de energía), parece razonable que su aportación a las 

emisiones de CO2 sea mayor que la de los otros sectores. Por tipo de combustible, llama 

la atención que la mayor parte de las emisiones proceden del consumo de combustibles 

fósiles líquidos (gasóleo).  

 

 El valor de las emisiones de CO2 por habitante es un indicador de la contribución de Ejea 

al calentamiento global del planeta. En el caso del municipio este valor es de 5,5 

toneladas por habitante y año, por debajo de las 7,65 toneladas por habitante y año de 

España. Este indicador debe de ser sometido a un seguimiento, ya que está directamente 

relacionado con el desarrollo del municipio. 

 

 En el municipio de Ejea de los Caballeros hay 11 instalaciones industriales registradas en 

la Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del 

Gobierno de Aragón, que están sujetas a Inspecciones Reglamentarias por ser focos 

industriales emisores de contaminantes. 
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 La percepción ciudadana que se desprende de las diferentes encuestas y entrevistas 

realizadas en el municipio (Encuesta a la población adulta, a la población joven, Talleres 

de valoración y Entrevistas en profundidad) con respecto a la calidad del ambiente 

atmosférico, se reduce a la contaminación producida por los olores derivados del porcino 

(granjas, transporte de ganado, extensión de los purines en los campos) y al ruido 

molesto y olores que produce durante las 24 horas del día la deshidratadora de alfalfa de 

Pinsoro, ubicada dentro de su casco urbano, además de los ruidos y olores derivados del 

tráfico intenso en las calles principales del núcleo Ejeano, donde el porcentaje de 

población satisfecha con el nivel de ruido es del 53%. 

 


