
 PROTOCOLO PARA LA INFORMACIÓN 
DE EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN 

Referencias 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad 
del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos 
de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 

Real Decreto 1976/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. 

Definiciones aplicables 
Superación del umbral de información: Concentración de contaminante medida 
en el aire ambiente tal que supone la realización de una serie de acciones 
encaminadas a la información de la población.  

En el caso del ozono se dará superación del umbral de información cuando la 
concentración detectada de la media horaria supere los 180 ug/m3. 

Superación del umbral de alerta: Concentración de contaminante medida en el 
aire ambiente tal que supone la realización de una serie de procesos encaminados 
a la información de la población y a la realización de actuaciones encaminadas a la 
protección de la salud pública.  

- En el caso del ozono se dará superación del umbral de alerta cuando la 
concentración detectada de la media horaria supere los 240 ug/m3. 

- En el caso del SO2 se dará superación del umbral de alerta cuando la 
concentración detectada de la media horaria supera los 500 ug/m3 durante tres 
horas consecutivas. 

- En el caso del NO2 se dará superación del umbral de alerta cuando la 
concentración detectada de la media horaria supera los 400 ug/m3 durante tres 
horas consecutivas. 

Observaciones adicionales 
En la información transmitida se indica siempre la hora de inicio y final de la 
superación. 

Las superaciones de SO2, NO2 y ozono, así como las de información y alerta, son 
independientes, habiendo de ser informadas por separado. Sin embargo esto no 
significa que no se pueda emplear un mismo correo electrónico o fax. 

La vigilancia de la calidad del aire se garantiza las 24 horas del día los 365 días del 
año, y para ello, durante la temporada de verano, se planifican turnos de guardia 
semanales donde un técnico de la red se responsabiliza, fuera de la jornada laboral, 
de la vigilancia de los niveles y la información de las superaciones. 

Tanto el Protocolo de Superación de Umbrales como el Cuadro de turnos de 
guardia se revisan de forma anual, durante el primer semestre del año, para 
asegurarse la correcta cobertura de los posibles episodios que se pudiesen producir 
durante la época veraniega. 



Proceso de información de episodios 

Diagrama Comentarios 
 
 

Una vez realizada la comunicación horaria habitual con las estaciones se realizan las 
medias horarias y se informa automáticamente en caso de superación de los valores 
límite horarios establecidos para el programa. 

 Recibida la superación se comprueban las concentraciones y medias obtenidas para 
las estaciones que hayan superado, constatando que no se trate de fallos técnicos que 
supongan una falsa alarma. En el caso de realizarse por medio de medios portátiles, 
esto supone la realización de una conexión para acceder a los datos y proceder al 
cálculo de medias horarias.  

 
PROTOCOLO PARA OZONO 
Se ejecutarán por orden las acciones previstas en el protocolo de superación de 
umbrales, dependiendo de la ubicación donde se detecte la alarma, llevando a cabo 
las siguientes actuaciones: 

- Envío de SMS a ciudadanos y autoridades. 
- Envío de correos electrónicos a empresas, autoridades, administración y 

medios de comunicación. 
- Llamadas telefónicas a empresas, administración  

PROTOCOLO PARA SO2 y NO2 
- Se considera que se ha iniciado una superación del umbral de alerta en la 

primera hora en la que se superen los umbrales establecidos, realizándose todas 
las acciones previstas en el protocolo de superación de umbrales, a excepción 
del envío de correos electrónicos  a los medios de comunicación. 
Se informará que se han superado los niveles previstos en el umbral de alerta y 
que, de suceder esto durante tres horas seguidas, se considerará una superación 
del umbral de alerta. 

 

ACCIONES ADICIONALES PARA EL UMBRAL DE ALERTA: 
- Se contactará con la Dirección General al objeto de informar de la alerta. 
- Para SO2 y NOx se seguirán las especificaciones establecidas en su totalidad en 

el protocolo. 

 CONFIGURACIONES DE LA FINALIZACIÓN DEL EPISODIO: 
- Un episodio se considera que ha finalizado cuando, a la hora siguiente de 

haberse producido, la concentración detectada desciende por debajo de los 
umbrales definidos. Si con posterioridad se registra alguna superación se tratará 
de una nueva superación. 

- Si finaliza un episodio de superación del umbral de alerta, pero se continúa 
superando el umbral de información, se informará de la finalización del primero 
y de la aparición de una nueva superación del umbral de información. 

 
ACCIONES EN LA FINALIZACION DE LA SUPERACIÓN: 
- Detectada la finalización de un episodio, mediante el seguimiento de las 

concentraciones medias horarias, se ejecutan por orden las acciones previstas 
utilizando los formatos de información de la finalización del episodio, 
atendiendo a lo zona donde se haya producido. 

Finalizado el episodio de superación se guarda registro 
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