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No existe ninguna estación cercana al municipio que pertenezca a la Red de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos de Aragón
(R.R.I.C.A.A.) de la que se puedan extraer datos de medida de los contaminantes atmosféricos en la zona, sin embargo, se realizaron 
dos Campañas de Medida de Contaminantes Atmosféricos en el núcleo urbano de Calatayud en el 2007 y el 2008, a través de 
Unidades Móviles. Ninguno de los contaminantes atmosféricos medidos superó los límites establecidos por la legislación vigente, a 
excepción del PM10 y del NOX, que sobrepasaron en algunas ocasiones su “valor límite” (RD 1073/2002 de 18 de octubre).

En general, en el municipio de Calatayud el sector con más peso en la contribución sectorial a la emisión de contaminantes es el 
transporte, mientras que en España es la actividad industrial.

El valor de las emisiones de CO2 por habitante en Calatayud es de 9,88 toneladas por habitante y año (2007), superior a las 9,6  
toneladas por habitante y año de España (2006).

En el municipio de Calatayud existen 7 instalaciones industriales registradas en el Catálogo de Actividades Potencialmente 
Contaminadoras de la Atmósfera, que están sujetas a Inspecciones Reglamentarias por ser focos emisores de contaminantes.

No existen denuncias por incumplimiento de la normativa vigente en materia de protección del ambiente atmosférico en Calatayud 
(2006-2007). Asimismo, ninguna empresa se encuentra adherida al sistema Comunitario de gestión y Auditorias Ambientales.

RUIDO Y OLORES: Se recogen diferentes percepciones sobre el ruido en el municipio, mientras que para algunos no representa un 
aspecto problemático, otros lo consideran un factor a mejorar, destacando varios problemas en su mayor parte puntuales, pero que
limitan la tranquilidad de sus vecinos, sobre todo en el caso concreto del núcleo urbano (ocio nocturno, convivencia vecinos, motos, 
tráfico, campanas, etc.). Según la información recibida, existen 50 denuncias relativas al ruido durante los años 2006-2008.
La población entrevistada con respecto a la calidad del ambiente atmosférico, refleja que la calidad del aire en Calatayud se
considera buena, aunque algunos identifican la depuradora, el vertedero y el alcantarillado en algunas zonas del núcleo urbano, 
como causantes de malos olores (puntuales), asimismo se comenta la existencia de un centro de recogida o desguace de 
coches situado en la carretera hacia Terrer, que es fuente de incendios, humos y ruido.

En la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, se limita el nivel de ruido y la emisión de contaminantes en el municipio.

APORTACIONES DE CO2 SEGÚN TIPO DE COMBUSTIBLE
EN EL MUNICIPIO DE CALATAYUD (Tm)

GL-Gasóleo
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APORTACIÓN DE CO2 POR SECTORES 
EN EL MUNICIPIO DE  CALATAYUD (Tm)
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