
 

 

IInnffoorrmmee  rreessuullttaaddoo  mmeeddiiddaass  eenn  llaa  

ccaallllee  SSaann  GGaabbrriieell  ((SSeeggoovviiaa))  
  

  
 

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  CCAALLIIDDAADD  YY  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD    

AAMMBBIIEENNTTAALL  

  

RREEDD  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLAA  CCAALLIIDDAADD  DDEELL  AAIIRREE  DDEE  LLAA    

JJUUNNTTAA  DDEE  CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN  

VVaallllaaddoolliidd,,  22  ddee  mmaayyoo  ddee  22001188  
 



 

Página 3  

 

1. INTRODUCCIÓN  
 
Con fecha de registro de entrada, de 23 de enero de 2018, se recibió una comunicación del Ayuntamiento de 

Segovia, en el que solicitan la medición de humos y gases contaminantes debido a la intensidad del tráfico de vehículos en 
la c/ San Gabriel. 
 En respuesta a esa la solicitud y una vez hechas las gestiones oportunas con ese Ayuntamiento, se ha realizado una 
campaña de medidas en la citada calle, y se han comparado los resultados con los de la estación fija situada también en 
Segovia. 
 

2. OBJETIVO DE LA CAMPAÑA DE MEDIDA 
 

Realizar, con la Unidad móvil de Inmisión (UMI), una campaña de medidas de contaminación, durante 1 mes,  en la 
calle San Gabriel, del municipio de Segovia. 

Los resultados se van a comparar con los registrados por la estación fija y se va a proceder a realizar un estudio de 
representatividad de la cabina.  
 

3. METODOLOGÍA 
 
Como se ha dicho antes, se empleó la Unidad móvil de Inmisión que se colocó en la calle de San Gabriel, en el 

aparcamiento que existe en batería, a la altura del número 36-38, en el único sitio posible donde se proporcionó el 
enganche eléctrico necesario para el funcionamiento de la UMI. Se registraron datos de dióxido de azufre (SO2), monóxido 
de nitrógeno (NO), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), ozono troposférico (O3), benceno, tolueno, 
MPxileno, etilbenceno y oxileno (BTX) y partículas en suspensión (PM10 y PM2.5) en continuo. 

 
Cada uno de los equipos está calibrado en un laboratorio acreditado por ENAC para la calibración de analizadores bajo 

la norma ISO 17025, con lo que se asegura además la calidad de los datos registrados por dicha Unidad. Al inicio de la 
campaña de medición con la Unidad Móvil, previamente a su funcionamiento, y después de 24 horas de la estabilización de 
los equipos, se realiza una verificación de todos los analizadores, comprobando que los datos obtenidos en su última 
calibración no han variado, asegurando el buen funcionamiento de los mismos. 
 

La Unidad Móvil dispone también de una torre telescópica para el control de los parámetros meteorológicos, necesarios 
para la correcta interpretación de los datos de contaminación. Los datos meteorológicos que se registran son de dirección 
de viento (DD), velocidad de viento (VV), temperatura (TMP), humedad relativa (HR), presión barométrica (PRB) y radiación 
solar (RAD). 
 

Los datos registrados por la Unidad Móvil están bajo el alcance de la Certificación ISO 9001:2015. 

Se emplearon los equipos del laboratorio móvil siguientes: 
 

Contaminantes Técnica analítica Marca y modelo Incertidumbre* 

Monóxido de carbono Correlación de absorción en el IR Teledyne  modelo T-300 15% 

PM10 Absorción de radiación beta MET ONE modelo BAM 1020 25% 

PM2,5 Absorción de radiación beta MET ONE modelo BAM 1020 25% 

Dióxido de azufre Fluorescencia ultravioleta Teledyne modelo T-100 15% 
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Óxidos de nitrógeno Quimioluminiscencia API modelo 200 E 15% 

BTX Cromatografía de gases BTX AMA – GC- 5000 25% 

* Anexo V de objetivos de calidad de los datos del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 

4. UBICACION DE LA UNIDAD MÓVIL 
 

 

Foto satélite 1 

 

4.1. Fechas de la campaña y localización 
 

La medición se efectuó entre los días 9 de marzo de 2018 al 9 de abril de 2018, utilizándose 31 días para el total de la 
campaña de medida.  

 

Estación fija 
SEGOVIA 2 

Unidad Móvil 



 

Página 5  

La unidad móvil se dispuso en la calle San Gabriel, como puede verse en la fotografía, en las plazas de aparcamiento y en el 
único sitio disponible, ya que no se pudo suministrar suministro eléctrico en otra zona de la calle. De cualquier forma se 
comprobó el cumplimiento de los criterios de macro y microimplantación conforme a la legislación vigente.  
 
Las coordenadas de la ubicación donde se colocó la Unidad Móvil, son las siguientes: 
 LATITUD  40º 56' 59'' N 
 LONGITUD 04º 06' 44'' W 
 ALTITUD  975 m. s. n. m. 
 

 

Foto 2: distancia a edificios en la calle San Gabriel. 

 

Macroimplantación (según Real Decreto 102/2011) 

 

La ubicación de la Unidad Móvil es representativa de una zona urbana de tráfico. 

El edificio más cercano es la casa de viviendas a más de 5 metros de distancia. 

Se presenta el estudio de macro y microimplantación : 

a.- Para protección de la salud: 

Tipo Cumplimiento 

Evitar la medición de microambientes Si 

TRÁFICO: representativo de un segmento de calle no inferior a 100 m Si 

INDUSTRIAL: representativos de al menos 250 m x 250 m No 
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b.- Para ozono: 

 

Tipo Cumplimiento 

Lejos de influencias de emisiones locales (tráfico, gasolineras, etc.) No 

Localizaciones ventiladas Si 

Ubicaciones como zonas residenciales y comerciales urbanas, parques lejos de los árboles, 
calles grandes o plazas de tráfico escaso, espacios abiertos característicos de instalaciones 
educativas, deportivas o recreativas 

No 

 

Microimplantación (según Real Decreto 102/2011) 

 

Tipo Distancia mínima Cumplimiento 

Sin restricciones al flujo de aire en la entrada de la toma de muestras - Si 

Distancia a edificios u otros obstáculos 0,5 m Si 

Altura de la entrada de muestra 1,5 – 4 m nivel suelo Si 

Evitar entrada directa de emisiones - Si 

Salida de muestras debe evitar recirculación - Si 

TRÁFICO: distancia al borde de cruces principales 25 m Si 

TRÁFICO: distancia al borde de la acera no superior a 10 m Si 

 

5. DATOS METEOROLÓGICOS DURANTE LA CAMPAÑA 
 

En este apartado se exponen las condiciones meteorológicas registradas a lo largo de los días en que se realizaron las 
campañas de medida. 
Las componentes más características de dirección de viento, es la Sur-suroeste y la velocidad de viento más característica es 
Nor-noreste con 2,5 m/s. Parece claro entonces, que la calle enfoca los vientos en uno u otro sentido. A ese respecto, si 
bien la mayoría de los vientos tiene componente Sur, lo que hace que el punto de medición se sitúe a barlovento respecto a 
la calle, si bien la velocidad del viento dominante es a sotavento de la calle, lo que se traduce en que el punto de muestreo 
en esas ocasiones registraría la suma acumulada de toda la calle. 
En el capítulo de resultados, se evalúa la dirección del viento con los resultados registrados. 
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Foto 3: rosa de los vientos. 
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6. RESULTADO DE LAS MEDICIONES                                     
 

Partículas (PM 10): 
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En la gráfica anterior se puede observar que no hay ninguna superación del valor límite diario de PM10 de 50 µg/m3, y 

que los registros de la Unidad móvil son superiores a los registrados en la estación. Los resultados de material particulado, 
PM10, y de PM 2,5 se muestran a continuación: 

 

PM10/PM2,5 Valor medio diario 
Valor máximo diario 

Valor Día 

PM1O-UMI 12 µg/m3 33 µg/m3 6 abr 

PM2,5-UMI 2,8 µg/m3 10 µg/m3 6 abr 

PM1O-SEGOVIA 2 9 µg/m3 25 µg/m3 6 abr 

 
Se ha realizado un estudio de correlación entre ambas series de datos. De los resultados se puede extraer: 
-Pendiente (a): Da idea de la diferencia entre series, así:  
 si a ≈ 1, los datos son similares,  
-si a > 1, los datos de la estación son mayores que los de la Unidad móvil  
-si a < 1, los datos de la estación son menores que los de la Unidad Móvil 
- Coeficiente de correlación (r).  
 - cuanto más próximo esté a 1, identifica que las fuentes de emisión son las mismas, así como las condiciones. 

 
Se observa una correlación r=0.87, y una relación entre la cabina y la campaña de 0.74. 
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Dióxido de azufre (SO2): 
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No se superó en ningún caso los límites de protección a la salud y por tanto tampoco el Umbral de Alerta. Los resultados 
obtenidos son similares. 

 

SO2 Valor medio horario 
Valor máximo horario 

Valor Día 

UMI 5 µg/m3 17 µg/m3 9 mar 

SEGOVIA 2 2,5 µg/m3 9 µg/m3 28 mar 
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Óxidos de nitrógeno (NO2): 
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NO2 Valor medio horario 
Valor máximo horario 

Valor Día 

UMI 15 µg/m3 94 µg/m3 6 abr 

SEGOVIA 2 8,3 µg/m3 69 µg/m3 6 abr 

 
Durante la campaña NO se ha superado el valor límite horario de protección a la salud de la población. Se observa 

también que los valores registrados, son superiores en la Unidad móvil que en la estación.  
 

 
Del análisis de las series de datos, se han obtenido los siguientes gráficos: 

Gráficos 1.- Se representa la diferencia entre el valor horario de la estación con el valor registrado en esa misma hora por la 
UMI. Con esta gráfica se pretende visualizar la diferencia entre el valor absoluto de los registros. De esta forma si los puntos 
están por encima del cero indican que la cabina registra valores superiores a la UM, y valores por debajo de cero, al revés, 
que la UM registra valores superiores a la cabina. 

Gráficos 2.- Se representa el acumulado de las diferencias entre el valor horario con el valor registrado por la UMI. Con esta 
grafica se pretende visualizar también la diferencia entre el valor de los registros. Así, se confirma las tendencias de los 
gráficos 1, y se observa que si la línea tiene una evolución hacia arriba, la mayoría de los valores de la cabina son superiores 
a los de la UMI. 

Gráficos 3.- Se representa la suma de las diferencias del valor horario de la unidad móvil con el valor de la cabina, en esta 
ocasión segregados en cada hora del día (las horas están referidas a hora solar), es decir, en el valor de 1:00, se representa 
la suma de las diferencias del valor horario entre la cabina y la UM, en todos los valores horarios de la 1:00. Con esta gráfica 
se pretende visualizar las horas en las que la cabina y la UM presentan más diferencia. 
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Gráficos 4.- Se representa la suma de las diferencias de los valores horarios de la cabina y la Unidad móvil, en esta ocasión 
segregados por el día de la semana, es decir, se han en la columna “lunes”, se han acumulado las diferencias entre el valor 
horario de la estación y el de la UMI. Con esta gráfica se pretende visualizar los días de la semana en los que la cabina y la 
UMI presentan más diferencia. 

Gráfico 5. Correlación entre series. Se utilizan los mismos criterios especificados en el capítulo de partículas. 
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Gráfico 1 
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Gráfico 2 
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Gráfico 3 
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Gráfico 4 
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Gráfico 5 

 
En los siguientes gráficos se representan los valores registrados de NO2, asociados a la dirección del viento. En el 

primero se representan todos y en el segundo sólo parecen los máximos de concentración. 
 

Así, cuando la dirección del viento es a favor (Norte – Noreste) estaría registrando todas las emisiones de la calle y con 
viento en contra registraría las de otra zonas de la cuidad. Se observa que no hay diferencias entre ambos sentidos. El 
hecho además de registra direcciones de viento perpendiculares a la dirección de la calle, confirma el cumplimiento de uno 
de los criterios de macroimplantación: “por regla general, los puntos de muestreo deberán estar situados de tal manera que 
se evite la medición de microambientes muy pequeños en sus proximidades”. 
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Ozono (O3): 
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O3 Valor medio horario 
Valor máximo horario 

Valor Día 

UMI 60,1 µg/m3 89 µg/m3 6 abr 

SEGOVIA 2 68,7 µg/m3 138 µg/m3 7 abr 

 
Para la comparación de las series se han vuelto a emplear los gráficos que para los óxidos de nitrógeno 
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Gráfico 1 
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Gráfico 2 
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Gráfico 4 
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Gráfico 5 
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7. EVALUACIÓN 
 

Se mostrará a continuación una tabla para cada parámetro con los valores obtenido en cada campaña y que pueden dar 
una idea de los niveles en que nos encontramos para los umbrales, teniendo en cuenta que las mediciones de estos puntos 
es una pequeña muestra. 

 

El criterio de colores seguido es el siguiente: 

 

INFERIOR AL UMBRAL DE EVALUACIÓN INFERIOR (UEI) 
 

ENTRE UEI Y UES  

SUPERIOR A UMBRAL DE EVALUACIÓN SUPERIOR (UES)  

 

SO2 
Valor medio 

horario 

Valor máximo horario Valor medio 
diario 

Valor máximo diario 

Valor día Valor día 

UNIDAD MÓVIL 5 µg/m3 17 µg/m3 9 mar 5 µg/m3 6 µg/m3 6 abr 

SEGOVIA 2 2,5 µg/m3 9 µg/m3 28 mar 2,5 µg/m3 4 µg/m3 6 abr 

 

SO2 Protección a la salud 

UNIDAD MÓVIL  

SEGOVIA 2  

 

NO2 Valor medio horario 
Valor máximo horario 

Valor Día 

UNIDAD MÓVIL 15 µg/m3 94 µg/m3 6 abr 

SEGOVIA 2 8,3 µg/m3 69 µg/m3 6 abr 

 

NO2 / NOx 
Valor límite horario para la protección 

de la salud humana (NO2) 
Valor límite anual para la protección 

de la salud humana (NO2) 

UNIDAD MÓVIL   

SEGOVIA 2   

 

PM10 Valor medio diario 
Valor máximo diario 

Valor Día 

UNIDAD MÓVIL 12 µg/m3 33 µg/m3 6 abr 

SEGOVIA 2 9 µg/m3 25 µg/m3 6 abr 
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PM 10 / PM 2,5 Media diaria PM 10 Media anual PM 10 Media anual PM 2,5 

UNIDAD MÓVIL    

SEGOVIA 2    

 

 

8. CONCLUSIONES 
 

A solicitud del Ayuntamiento de Segovia, se ha realizado una campaña de medida de la calidad del aire, durante un mes, en 
la c/San Gabriel, de ese municipio. 

La Unidad móvil se ha colocado en el único sitio disponible a lo largo de la calle, ya que no ha podido suministrar energía 
eléctrica en otro punto de la calle. De cualquier forma, el punto de muestreo cumple con los criterios de macro y micro 
implantación recogidos en la legislación vigente. 

En ese mes, NO se ha registrado ninguna superación de los valores límite de protección a la salud, encontrándose los 
valores entre el umbral superior e inferior de evaluación. Los registros obtenidos de la campaña se sitúan, en el 4% del valor 
límite diario para el SO2, el 37,5% del valor límite anual para el NO2, del 30% de valor límite para PM10, y del 11% para el 
valor límite de las PM2.5. 

En cuanto a los datos de partículas se observa que los valores de la Unidad móvil, son mayores que los registrados en la 
estación fija. En ambos emplazamientos se observan tendencias similares y lo que puede ser una intrusión de polvo de 
África concretamente el día 6 de abril, y que es detectado por ambos puntos de medida. Se ha obtenido un valor medio de 
la campaña de 12µg/m3, frente a 9µg/m3 que registra la cabina, lo que supone en valores absolutos 3 µg/m3, es decir, un 
7.5% mayor sobre el valor límite anual. Del estudio de correlación de series también se obtiene una pendiente menor a 1, lo 
que también muestra que los datos de la estación son menores que los de la Unidad móvil. 

Con respecto al SO2, los registros son tan bajos que no permiten obtener conclusiones, más que en ambos casos los valores 
son muy pequeños, un 4% del valor límite.  

Es, en los óxidos de nitrógeno y en el ozono donde se han registrado las mayores diferencias entre ambos emplazamientos. 
Mientras que la media de los registros de NO2 de la Unidad móvil, son más altos que los de la cabina, entono a los 7 µg/m3 
que suponen un casi un 17% respecto al valor límite, los valores de ozono medidos por la Unidad móvil, son más bajos que 
los de la cabina, en torno a 8µg/m3. Si nos fijamos en los valores máximos horarios, el registro de NO2 da un diferencia de 
25 µg/m3, de la UMI respecto a la cabina, que supone un 12% sobre el valor límite horario; mientras que la máxima de O3, 
es 49 µg/m3 inferior a la estación, aproximadamente un 27% más bajo.  

En todos los gráficos relativos al NO2, se confirma que los registros de la Unidad móvil, son superiores a la estación fija. Así 
en el gráfico 1, se observa que la mayoría de puntos están por debajo del cero y en el gráfico 2, las diferencias acumuladas 
tienen una tendencia descendente. Quizás sea el gráfico 3, el más revelador de la diferencia entre ambos emplazamientos, 
ya que las mayores diferencias entre los valores de una y otra, se registran en las horas centrales, mientras que por la noche 
cuando no hay vehículos apenas funcionando los registros son similares, incluso los de la Unidad móvil son más pequeños 
que los de la cabina. En cuanto al gráfico 4, no se observa influencia respecto a los días de la semana y el gráfico de 
correlación de series, confirma una vez más que los datos de la Unidad móvil son mayores. 

Si comparamos los valores registrados con la dirección del viento (gráficos 6 y 7), no se observa una relación entre ellos, por 
lo tanto no están sesgados y lo que es más importante reflejan valores más elevados de entre los medidos con direcciones 
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“a favor” y “en contra” lo que determina que no habría habido diferencias significativas en las mediciones habiendo puesto 
esta Unidad unos metros más abajo en la calle.  

En el ozono ocurre todo lo contrario. Los valores, de acuerdo al gráfico 1 se sitúan por encima del 0, lo que significa que los 
valores de la cabina son mayores que los de la Unidad móvil. En el resto de gráficos se confirma esta tendencia, es decir, los 
registros de la cabina son más elevados que los de la Unidad móvil.  

Estas diferencias entre ambos emplazamientos, son perfectamente previsibles ya que el planteamiento de cada punto de 
medida es distinto. Si bien la estación de calidad del aire en Segovia se ha puesto en ese emplazamiento para evaluar sobre 
todo el ozono, también se utiliza para evaluar la protección de la salud. De acuerdo con el capítulo 7, los resultados de la 
evaluación de la calidad del aire obtenidos de ambos emplazamientos son iguales, ya que todos los contaminantes, en los 
dos puntos de medida (la estación y la Unidad móvil), se encuentran por debajo del umbral inferior de evaluación. Para la 
evaluación de ozono, si bien, no se dispone de una serie mayor de datos, es indicativo la diferencia encontrada sobre todo 
en las horas de máximos.  

En definitiva, durante la campaña no se han registrado superaciones de los valores límite de protección a la salud y a la 
vista de los resultados de la evaluación y registros de ozono, la estación de calidad del aire es representativa para la 
evaluación de la calidad del aire de Segovia. 
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ANEXO I: VALORES LÍMITE, VALOR OBJETIVO Y UMBRAL DE ALERTA PARA 
PROTECCIÓN A LA SALUD. 

9.1. Valor límite, valor objetivo y umbral de alerta para protección a la salud. 

 

Los parámetros medidos por la Unidad Móvil deben cumplir los valores límite, objetivo y umbrales de alerta, que aparecen 
en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, que se muestran a continuación: 

 

Contaminante Valor límite / Umbral de alerta Concentración Nº superaciones máximas 

PM10 
Media anual 40 µg/m3  

Media diaria 50 µg/m3 >35 días/año 

PM2,5 Media anual 25 µg/m3  

SO2 

Media diaria 125 µg/m3 >3 días/año 

Media horaria 350 µg/m3 >24 horas/año 

Umbral de alerta (3 horas consecutivas en áreas 
representativas de 100 Km o zona o aglomeración 

entera) 

500 µg/m3  

NO2 

Media anual 40 µg/m3  

Media horaria 200 µg/m3 >18 horas/año 

Umbral de alerta (3 horas consecutivas en áreas 
representativas de 100 Km o zona o aglomeración 

entera) 

400 µg/m3  

CO Media máxima octohoraria diaria 10 mg/m3  

O3 

Media máxima octohoraria diaria 120 µg/m3 >25 días/como 
promedio de 3 años 

Umbral de información 180 µg/m3  

Umbral de alerta (se debe medir o prever 
durante 3 horas consecutivas) 

240 µg/m3  

 

 

11.2. Umbrales Superior e Inferior de Evaluación 

 

Estos valores varían según el parámetro y el valor límite al que se apliquen. Informan de cómo se pueden medir en una zona 
las diferentes sustancias según los resultados que se obtengan: 

 

- Umbral Superior de Evaluación (UES): nivel por debajo del cual puede utilizarse una combinación de mediciones 
fijas y técnicas de modelización y/o mediciones indicativas para evaluar la calidad del aire ambiente. 
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- Umbral Inferior de Evaluación (UEI): nivel por debajo del cual bastan técnicas de modelización o de estimación 
objetiva para evaluar la calidad del aire ambiente. 

 

Estos umbrales nos indican si se debe medir, físicamente en la zona, o basta con realizar estimaciones. 

 

Contaminante Valor límite 
Umbral de 
evaluación 

Criterio 

PM10 

Media diaria 
Superior 70% del valor límite 

Inferior 50% del valor límite 

Media anual 
Superior 70% del valor límite 

Inferior 50% del valor límite 

PM2,5 Media anual 
Superior 70 % del valor límite 

Inferior 50% del valor límite 

SO2 Protección a la salud 
Superior 60% del valor límite diario 

Inferior 40% del valor límite diario 

NO2 

Valor límite horario para la protección de 
la salud humana (NO2) 

Superior 70% del valor límite 

Inferior 50% del valor límite 

Valor límite anual para la protección de la 
salud humana (NO2) 

Superior 80% del valor límite 

Inferior 65% del valor límite 

 
 


