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Introducción

Justificación

El objetivo de este informe es presentar los resultados de la campaña de medición de calidad 
del aire llevada a cabo por Ecologistas en Acción entre el 30 de enero y el 20 de febrero de 2022, 
en el entorno de 125 centros educativos repartidos por ocho ciudades de Castilla y León.

El proyecto pretende dar a conocer la exposición de la población infantil y juvenil y de los cen-
tros escolares donde ésta pasa una parte importante de su vida, a un contaminante atmosférico 
de referencia en las ciudades como es el dióxido de nitrógeno (NO2), directamente relacionado 
con la densidad del tráfico motorizado urbano. Asimismo, esta campaña llama a las administra-
ciones a tomar medidas para mejorar la salud pública general y combatir el cambio climático.

Los elevados niveles de contaminación atmosférica son un problema mundial. Así lo refleja la 
Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) que cifra en 4,2 millones de muertes al 
año como resultado de la exposición a contaminantes atmosféricos en ambientes exteriores. 
Esta organización también expone que el 91% de la población mundial vive en lugares donde 
se sobrepasan los límites de las guías de contaminantes atmosféricos. 

En 2021, la OMS ha procedido a actualizar sus guías de calidad del aire1, estableciendo unos 
valores más restrictivos para el NO2. Esto es debido a que numerosos estudios desde 2005 su-
gieren que los límites de exposición al NO2 deben ser para periodos prolongados de 10 µg/m3 
(media anual) y para exposiciones de corta duración de 25 µg/m3 (media diaria).

Tabla 1. Objetivos intermedios y guía anual de calidad de aire recomendada por la OMS

Recomendación NO2 (μg/m3)

Objetivo intermedio 1 40 

Objetivo intermedio 2 30 

Objetivo intermedio 3 20 

Guía de calidad del aire recomendada 10 

Fuente: WHO global air quality quidelines

Esto supone un descenso significativo con respecto al valor límite anual del Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, establecido en 40 µg/m3. De 
manera que la normativa vigente admite niveles de exposición estructural al NO2 cuatro veces 
superiores a los recomendados por la OMS.

1 OMS, 2021: WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dio-
xide, sulfur dioxide and carbon monoxide. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/345329/9789240034228-eng.pdf.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345329/9789240034228-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345329/9789240034228-eng.pdf
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Tabla 2. Valores límite del dióxido de nitrógeno para la protección de la salud

Período de 
promedio

Valor 
límite

Margen de 
tolerancia

Fecha de cumplimiento  
del valor límite

1. Valor límite 
horario

1 hora

200 μg/m3 de NO2 
que no podrán 
superarse en más 
de 18 ocasiones 
por año civil.

50 % a 19 de julio de 1999, valor que se 
reducirá el 1 de enero de 2001 y, en lo 
sucesivo, cada 12 meses, en porcentajes 
anuales idénticos, hasta alcanzar un 0 % 
el 1 de enero de 2010. 50 % en las zonas 
y aglomeraciones en las que se haya 
concedido una prórroga de acuerdo con el 
artículo 23.

2. Valor límite 
anual

1 año 
civil

40 μg/m3 de NO2

50 % a 19 de julio de 1999, valor que se 
reducirá el 1 de enero de 2001 y, en lo 
sucesivo, cada 12 meses, en porcentajes 
anuales idénticos, hasta alcanzar un 0 % 
el 1 de enero de 2010. 50 % en las zonas 
y aglomeraciones en las que se haya 
concedido una prórroga de acuerdo con el 
artículo 23.

3. Nivel crítico
1 año 
civil

30 μg/m3 de NOx 
(expresado como 
NO2).

Ninguno.

Fuente: Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire

Esta situación refleja por un lado que los límites legales actuales de NO2 no garantizan la 
protección de nuestra salud, y por otro lado que en caso de que las autoridades competentes 
incluyeran en su normativa de calidad del aire los valores recomendados por la autoridad mundial 
en salud (OMS), se incumpliría de forma generalizada la normativa de calidad del aire.

En zonas urbanas, el origen de la mayor parte del NO2 es el tráfico rodado (más de un 
75%)2. Esta contribución es mayor que la que aporta al Inventario Nacional de Emisiones debido 
a que la población vive muy próxima al tráfico rodado, y aunque cuantitativamente las emisiones 
globales son inferiores, su contribución a la exposición humana en ciudades es determinante. 
Por ello, los niveles más altos de NO2 se alcanzan en las aglomeraciones urbanas y en sus zonas 
metropolitanas, así como en el entorno de las vías de comunicación con tráfico más denso.

Efectos del NO2 en la salud

Existen diferentes óxidos de nitrógeno, pero desde el punto de vista de la salud humana el 
dióxido de nitrógeno es el más importante. Es un gas rojizo de olor penetrante. El dióxido de nitró-
geno se produce espontáneamente por el contacto con aire del monóxido de nitrógeno emitido 
por la quema de combustibles fósiles en el transporte, la industria y los edificios. El dióxido de 
nitrógeno es un oxidante fuerte y reacciona con agua para producir ácido nítrico y óxido nítrico.

El dióxido de nitrógeno (NO2) es un elemento traza en la atmósfera ambientalmente impor-
tante, no solo porque tiene efectos sobre la salud sino también porque:

2 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). www.miteco.gob.es/es/
calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/salud/oxidos-
nitrogeno.aspx.

http://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/salud/oxidos-nitrogeno.aspx
http://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/salud/oxidos-nitrogeno.aspx
http://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/salud/oxidos-nitrogeno.aspx
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 f Absorbe radiación solar visible. 

 f Contribuye a disminuir la visibilidad.

 f Tiene un papel importante directo en el cambio climático global.

 f Es junto con el monóxido de nitrógeno (NO) un regulador principal de la capacidad oxidante 
de la troposfera.

 f Tiene un papel crítico en la concentración de ozono en la troposfera, porque la fotólisis 
del dióxido de nitrógeno es el precursor de la formación fotoquímica del ozono, tanto en 
atmósferas contaminadas como no contaminadas.

Las emisiones de NOx (NO y NO2) tienen un impacto directo en la calidad del aire urbano y del 
entorno de la ciudad. Niveles elevados de NOx, además de influir en la formación de lluvia ácida y 
en la formación de ozono (contaminante secundario que se genera en la atmósfera por reacción 
de NO2 y precursores gaseosos orgánicos), perjudican la salud pública afectando especialmente 
al sistema respiratorio al dañar el tejido pulmonar, causando muchas muertes prematuras.

El NO2 afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones de 
los mismos, como la respuesta inmunológica, produciendo una merma de la resistencia a las 
infecciones, por lo que se ha relacionado con una mayor prevalencia de la COVID-19 en ciudades 
con elevada presencia de este contaminante. Los niños y asmáticos son los más afectados por 
exposición a concentraciones agudas de NO2. Asimismo, la exposición crónica a bajas concen-
traciones de NO2 se ha asociado con un incremento en las enfermedades respiratorias crónicas, 
el envejecimiento prematuro del pulmón y con la disminución de su capacidad funcional. 

Los NOx tienen una especial relevancia en la formación del conocido smog fotoquímico. La 
palabra inglesa smog (de smoke: humo y fog: niebla) se utiliza para denominar la contaminación 
atmosférica que se produce en algunas ciudades por la mezcla de contaminantes de origen 
primario (NOx e hidrocarburos volátiles) con otros secundarios (ozono, peroxiacilo, radicales 
hidroxilo, etc.) que se forman por reacciones producidas al incidir la luz solar sobre los primeros. 
Las reacciones fotoquímicas que originan este fenómeno suceden cuando la mezcla de NOx e 
hidrocarburos volátiles reaccionan con el oxígeno atmosférico, inducido por la luz solar, en un 
complejo sistema de reacciones que acaba formando ozono3.

Según los estudios del equipo de Cristina Linares y Julio Díaz, del Departamento de Epidemio-
logía y Bioestadística del Instituto de Salud Carlos III, la mortalidad atribuible por la exposición a 
corto plazo al dióxido de nitrógeno por causas naturales, respiratorias y circulatorias, ascendió en 
las capitales de provincia de España a una media de 7.000 muertes anuales4, entre los años 2000 
a 2009. La mitad de dichos fallecimientos se habrían producido en un rango de exposición de 
entre 20 y 40 μg/m3, por debajo de la recomendación anual de la OMS vigente hasta septiembre 
de 2021 pero por encima de la actual. Pequeñas reducciones en los niveles de este contaminante 
pueden ser determinantes para salvar vidas, en el corto plazo.

En las ciudades de Castilla y León, el Instituto de Salud Carlos III de Madrid (ISCIII) estima 
las muertes prematuras anuales atribuibles al NO2 en una media de 562, siendo la mortalidad 
media total ocasionada por los episodios de contaminación de 940 fallecimientos anuales, en 
el periodo considerado.

3 CSIC, 2012: Bases científico-técnicas para un Plan Nacional de Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire. 
Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-
aire/CALIDAD%20AIRE%20(alta)_tcm30-187886.pdf.

4 Ministerio de Sanidad, 2019: Impacto sobre la salud de la calidad del aire en España. Disponible en:  
www.mscbs.gob.es/ca/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/PLAN_AIRE_Medida_5_19_12_27.pdf.

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/CALIDAD AIRE (alta)_tcm30-187886.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/CALIDAD AIRE (alta)_tcm30-187886.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ca/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/PLAN_AIRE_Medida_5_19_12_27.pdf
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Tabla 3. Muertes estimadas por ISCIII en Castilla y León

2000-2009 
(ISCIII)

Muertes estimadas  
por contaminante Nº total 

muertesPM10 NO2 O3

Ávila 460 90 550
Burgos 1.128 1.128
León 1.247 170 1.417
Palencia 0
Salamanca 1.244 204 1.448
Segovia 1.199 237 1.436
Soria 0
Valladolid 1.913 335 2.248
Zamora 247 924 1.171
Castilla y León 2.738 5.624 1.036 9.398

Un estudio más reciente liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)5, 
publicado en enero de 2021, ha estimado la carga de mortalidad atribuible a la contaminación 
del aire en cerca de 1.000 ciudades europeas y sitúa a Madrid la primera y a Barcelona la sexta 
en el 'ranking' de mortalidad asociada al dióxido de nitrógeno (NO2). En el caso de las ocho 
ciudades analizadas de Castilla y León, el número de muertes evitables alcanzando niveles de 
NO2 por debajo de los que recomienda la OMS sería 344, en el año 2015, siendo la mortalidad 
total ocasionada por la contaminación atmosférica de 800 fallecimientos, en el año considerado.

Tabla 4. Muertes estimadas por ISGlobal en Castilla y León

Año 2015  
(ISGlobal)

Muertes estimadas  
por contaminante Nº total 

muertesPM2,5 NO2

Ávila 10 13 23
Burgos 64 51 115
León 56 50 106
Palencia 36 24 60
Ponferrada 23 14 37
Salamanca 74 58 132
Segovia 0 0 0
Soria 0 0 0
Valladolid 164 116 280
Zamora 28 18 46
Castilla y León 455 344 799

Los niveles actuales de contaminación atmosférica tienen una responsabilidad directa sobre el 
gasto médico y la Seguridad Social, implicando un importante porcentaje de visitas hospitalarias, 
necesidad de medicación y bajas laborales. El Banco Mundial cuantifica el coste económico de 
la mortalidad prematura y la pérdida de días de trabajo por la contaminación del aire ambiente 

5 ISGlobal, 2021: Premature mortality due to air pollution in European cities: a health impact assessment. The 
Lancet. Disponible en: www.isglobal.org/-/un-estudio-muestra-las-ciudades-europeas-con-mayor-mortalidad-
relacionada-con-la-contaminacion-del-aire.

http://www.isglobal.org/-/un-estudio-muestra-las-ciudades-europeas-con-mayor-mortalidad-relacionada-con-la-contaminacion-del-aire
http://www.isglobal.org/-/un-estudio-muestra-las-ciudades-europeas-con-mayor-mortalidad-relacionada-con-la-contaminacion-del-aire
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y el aire en las viviendas en España en 50.382 millones de dólares en 2013, equivalente a 38.000 
millones de euros, el 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en ese año6.

La alta concentración de NO2 en el aire es responsable de muchas muertes prematuras; afecta 
principalmente al sistema respiratorio, y es un factor que aumenta la gravedad de la enfermedad 
COVID-19, conllevando un coste económico muy importante en gastos sanitarios y laborales.

Entre los grupos más sensibles a la contaminación atmosférica se encuentra la población 
infantil. Esta superior vulnerabilidad se explica debido a varios factores: su elevada frecuencia 
respiratoria, mayor exposición mediante ejercicio y actividades enérgicas en el exterior, así como 
la inmadurez de sus pulmones y de su sistema inmunitario, siendo el NO2 un activo inmunode-
presor, según se ha indicado. Diversos estudios muestran que los niños con síntomas asmáticos 
son más susceptibles a la contaminación atmosférica que los niños sanos.

Por este motivo, es especialmente relevante evaluar las concentraciones de NO2 en los entor-
nos escolares, donde la población infantil y adolescente pasa buena parte de su vida.   

Evaluación de la calidad del aire urbano 
en Castilla y León

En España, los niveles medios de NO2 han venido siendo elevados hasta fechas recientes en 
numerosas estaciones urbanas de control y vigilancia de la calidad del aire con influencia de 
tráfico, tal como se aprecia en la Imagen 1. En muchas de las estaciones de tráfico de España 
se excedía el valor límite anual permitido de acuerdo a la legislación a partir de 2010 (Directiva 
2008/50/CE y Real Decreto 102/2011).

Alrededor de la mitad de las estaciones urbanas de tráfico registraron niveles medios 
anuales superiores al valor límite de NO2 (fijado desde 2010 en 40 μg/m3) durante 2007, y 
alrededor de 40%, 35% y 24% en 2008, 2009 y 2010. También se produjeron superaciones 
en un 3-12% de las estaciones de tráfico suburbanas. Las superaciones fueron mucho menos 
frecuentes (0-4%) en el caso de las estaciones de fondo urbano.

Esta situación ha venido mejorando en la pasada década, aparentemente por efecto de la 
crisis económica y de las mejoras en los motores de combustión de los automóviles, pero también 
por efecto de la reubicación de numerosas estaciones de medición de la contaminación urbana 
debida al tráfico en calles con mucha menor circulación de automóviles. En 2020 y 2021 sólo 
se ha incumplido el valor límite anual de NO2 en una estación urbana de tráfico de la ciudad de 
Madrid, influyendo las medidas de restricción de la movilidad para luchar contra la COVID-19.

No obstante, y pese a los mensajes transmitidos por la Administración, Castilla y León es una 
región que padecería unos niveles excesivos de contaminación atmosférica urbana, como refleja 
el informe final de las campañas urbanas de medición de NO2 realizadas en 2020 y 2021 por 
Ecologistas en Acción, durante las que se rebasó la referencia del valor límite anual de 40 µg/m³ 
de NO2 en varios puntos de las siete ciudades estudiadas. En concreto, en 3 puntos de la ciudad 
de Burgos, 5 puntos de la ciudad de León, 4 puntos de la ciudad de Palencia, 14 puntos de la 
ciudad de Salamanca, 2 puntos de la ciudad de Segovia, 10 puntos de la ciudad de Valladolid y 
1 punto de la ciudad de Zamora, entre los 150 emplazamientos seleccionados7. 

6 Banco Mundial, 2016: The Cost of Air Pollution Strengthening the Economic Case for Action. Disponible en: 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/781521473177013155/The-cost-of-air-pollution-strengthe-
ning-the-economic-case-for-action. Resumen ejecutivo en español, disponible en:  
http://documents.worldbank.org/curated/es/652511473396129313/Resumen-ejecutivo.

7 Ecologistas en Acción, 2021: Tráfico y calidad del aire urbano en Castilla y León. Informe final de las campañas de 
medición de NO2 realizadas en noviembre de 2020 y febrero de 2021. Disponible en:  
https://www.ecologistasenaccion.org/167764/.

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/781521473177013155/The-cost-of-air-pollution-strengthening-the-economic-case-for-action
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/781521473177013155/The-cost-of-air-pollution-strengthening-the-economic-case-for-action
http://documents.worldbank.org/curated/es/652511473396129313/Resumen-ejecutivo
https://www.ecologistasenaccion.org/167764/
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Imagen 1.  Estaciones de control y vigilancia de calidad del aire en España (2008-2010). 
Niveles medios anuales de NO2 (µg/m3) para estaciones rurales y urbanas
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Esta elevada concentración del NO2 no se ve reflejada en los informes anuales de calidad del 
aire de las administraciones competentes (Ayuntamiento de Valladolid y Junta de Castilla y León), 
ya que como se concluye en el informe mencionado las estaciones oficiales registran valores de 
concentración más bajos de dióxido de nitrógeno, situándose entre los menores en cada una 
de las ciudades analizadas, en ambas campañas. Lo que demuestra que la ubicación actual de 
las estaciones oficiales de medición incumple con el primer y principal criterio marcado por la 
Directiva 2008/50/CE y el Real Decreto 102/2011, que obligan a colocar los medidores en “las 
áreas situadas dentro de las zonas y aglomeraciones que registren las concentraciones más altas 
a las que la población puede llegar a verse expuesta durante un período significativo”.

Objetivos de la campaña de medición 
en entornos educativos

Sobre la base de la preocupación existente desde Ecologistas en Acción por la calidad del aire, 
que afecta directamente a la salud pública general y, en particular a la de la población infantil, 
se plantea la presente campaña de medición con dos objetivos fundamentales: 

 f Conocer los niveles de NO2 en el entorno de los centros educativos situados en las calles con 
mayor densidad de tráfico motorizado, en distintas ciudades de Castilla y León.

 f Evaluar la representatividad de las estaciones oficiales de medición de calidad del aire urbano, 
para evaluar la exposición de dichos centros educativos y su población escolar.

Ambos objetivos son uno mismo en realidad: analizar si el aire que se respira en los centros 
educativos de las ciudades de Castilla y León es perjudicial, y hasta qué punto. Con esta campaña 
de medición se pretende además informar y concienciar a la comunidad educativa acerca de 
la calidad del aire y de cómo afecta a la salud, y también demandar a las administraciones com-
petentes que se tomen las medidas adecuadas para garantizar una calidad del aire saludable 
para la población infantil y juvenil y para la ciudadanía en general.

Estas medidas pasan, no solo por cumplir la legislación, sino también por hacer políticas de 
movilidad que lleven a una reducción del uso de vehículos a motor en el entorno de los centros 
educativos, creando entornos escolares saludables y seguros que favorezcan la autonomía de las 
niñas y niños. En una reciente proposición no de ley, la Comisión de Seguridad Vial del Congreso 
de los Diputados insta a priorizar la movilidad activa peatonal y ciclista en el viario del entorno 
escolar, creando corredores de acceso libres de coches, así como a limitar el aparcamiento y el 
tráfico en las calles del entorno y, muy especialmente, en las inmediaciones de las entradas a 
los centros.

En este sentido, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética determina la obligación 
de implantar zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes antes 
de 2023, así como el establecimiento de criterios específicos para mejorar la calidad del aire 
alrededor de centros los escolares, que se considerarán zonas de especial protección.
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Desarrollo de la campaña 
de medición

Metodología utilizada

La captación de contaminantes ambientales mediante el empleo de dispositivos pasivos 
es un sistema útil para la toma de muestras y posterior determinación analítica de una amplia 
variedad de substancias de interés.

El procedimiento pasivo de captación de muestras tiene su fundamento en los fenómenos 
de difusión y permeación, por los cuales las moléculas de un gas, que están en constante movi-
miento, son capaces de penetrar y difundirse espontáneamente a través de la masa de otro gas 
hasta repartirse uniformemente en su seno, así como de atravesar una membrana sólida que le 
presente una determinada capacidad de permeación.

Debido a estos fenómenos, un dispositivo que responda al esquema representado en la 
Imagen 2, situado en un ambiente contaminado durante cierto tiempo, será capaz de incorporar 
sobre el material captador dispuesto en su interior una determinada cantidad del contaminante 
que será proporcional, entre otros factores, a la concentración ambiental del mismo.

Imagen 2.  Captador pasivo

La determinación de la concentración de dióxido de nitrógeno en el aire ha sido realizada 
mediante medidores pasivos adquiridos a la empresa de consultoría 4Sfera, especializada en 
calidad del aire, contaminación atmosférica y cambio climático, con experiencia nacional e 
internacional. A su vez esta empresa realiza los análisis mediante un laboratorio acreditado 
por la UKAS (United Kingdom Acreditation Service) en ISO/IEC 17025:2017, normativa inter-
nacional en la que se establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y 
calibración, y que garantiza la calidad de los resultados. En el Anexo 1 se adjunta la acreditación 
del citado laboratorio.

El método utilizado es la captación, medición o dosimetría pasiva, empleando específica-
mente tubos de difusión de NO2 del tipo Palmes. Esta técnica está establecida como método 
indicativo por la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 
de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. Se-
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gún la misma, las mediciones indicativas podrán complementar las mediciones fijas (estaciones 
automáticas) con el fin de aportar información adecuada sobre la distribución espacial de la 
calidad del aire ambiente.

Los medidores, tubos, o dosímetros pasivos son una herramienta ampliamente utilizada en 
este tipo de estudios. Los dosímetros pasivos consisten, generalmente, en un pequeño conte-
nedor, en este caso con forma de tubo, que tiene un extremo abierto, expuesto al ambiente, 
y otro cerrado que contiene una sustancia o reactivo que recoge el contaminante a medir (en 
este caso, los tubos utilizados son específicos para dióxido de nitrógeno). El gas presente en el 
ambiente, el aire, es transportado por difusión molecular desde la parte abierta hasta la parte 
cerrada, donde queda absorbido el contaminante.

Imagen 3.  Dosímetro pasivo de NO2 tipo Palmes

El dispositivo se destapa del extremo por donde entrará el aire en el momento de colocarlo y 
se vuelve a tapar inmediatamente después del tiempo de exposición, que usualmente para este 
tipo de medidas está entre 2 y 4 semanas.

De esta forma se establece una relación entre el periodo de muestreo y la cantidad de masa 
del contaminante acumulada, y mediante cálculos se obtiene la concentración. 

El caudal difusivo en estos dispositivos, determinado por el lento proceso de difusión mole-
cular, hace que sea necesario un tiempo de muestreo tan alto.

Las ventajas de este tipo de dispositivos para la medición de contaminantes en el aire son:

 f No necesitan fuente de alimentación eléctrica, ni protección externa, por lo que pueden 
utilizarse en lugares donde no sirven otros métodos.

 f Son fáciles de manejar, de colocar y de almacenar.

 f Son fáciles de analizar.

 f No necesitan calibración en terreno.

 f Pueden utilizarse muchos dispositivos a la vez, en varios emplazamientos, permitiendo una 
gran cobertura.

 f Son económicos.

Algunos de los inconvenientes de estos medidores son:

 f Necesitan largos periodos de tiempo, dando concentraciones promedio.

 f Puede haber errores derivados de las fluctuaciones en las concentraciones del contaminante 
en la atmósfera, y debido a las condiciones meteorológicas.

 f Requieren analizarlos en laboratorio especializado, por lo que los resultados no son inme-
diatos.
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 f Son de un solo uso.

 f Al colocarlos en espacio público, son susceptibles de sufrir sustracciones.

 f Requieren despliegue de varias personas para colocarlos y retirarlos.

Diseño de la campaña

La campaña de muestreo de calidad del aire para este estudio se ha realizado con 164 tubos 
pasivos específicos de NO2, repartidos entre ocho ciudades de Castilla y León, entre los días 
30 de enero y 20 de febrero de 2022. Los municipios a estudio han sido Burgos (22 tubos), León 
(22 tubos), Palencia (14 tubos), Ponferrada (17 tubos), Salamanca (22 tubos), Segovia (17 tubos), 
Valladolid (35 tubos) y Zamora (15 tubos).

130 dosímetros se instalaron en el entorno de centros educativos de educación infantil, prima-
ria y secundaria, 22 dosímetros se colocaron por pares en los tubos de aspiración de 11 estaciones 
oficiales de medición de la contaminación de Burgos, León, Ponferrada, Salamanca, Segovia, 
Valladolid y Zamora (por problemas logísticos no se instalaron en la de Palencia), 6 dosímetros 
se ubicaron en emplazamientos de fondo urbano no escolares sin tráfico (uno por ciudad, salvo 
Salamanca y Palencia, donde dichos emplazamientos han correspondido a centros educativos), y 
otros 6 medidores (uno por ciudad, salvo Salamanca y Palencia) se mantuvieron cerrados durante 
la campaña, para garantizar la salvaguarda de las muestras durante el transporte.

Los pares de dosímetros instalados en las estaciones públicas han sido colocados por técnicos 
del Ayuntamiento de Valladolid y de la Junta de Castilla y León, administraciones a las que como 
en las campañas de medición anteriores agradecemos la colaboración en la comparación con 
los resultados de los medidores utilizados en la evaluación oficial de la calidad del aire urbano.  

Adicionalmente, también se han instalado dosímetros en centros educativos de los municipios 
de Candeleda (2 tubos) y Madrid (10 tubos), para tener el contraste con un ámbito rural del sur 
de la provincia de Ávila y con la principal aglomeración española. Uno de los tubos ubicados en 
Madrid se ha instalado junto a la estación oficial de la Plaza Elíptica, la única en toda España que 
en 2020 y 2021 ha superado el vigente valor límite anual establecido para el NO2.

Hay que destacar que la duración del muestreo fue de tres semanas. Los medidores 
instalados en las estaciones oficiales de calidad del aire estuvieron instalados del día 31 de 
enero al 21 de febrero de 2022. El resto de medidores estuvieron instalados del día 30 de 
enero al 20 de febrero de 2022.

El trabajo de campo ha transcurrido sin incidencias importantes. La coordinación con los 
diferentes grupos locales de Ecologistas en Acción ha sido buena, y la colaboración del Ayun-
tamiento de Valladolid y de la Junta de Castilla y León excelente. Sólo ha surgido un problema 
administrativo con el Ayuntamiento de Ponferrada, en relación al permiso solicitado para la 
utilización de farolas municipales como soporte de los dosímetros, que fue solucionado.

En el proceso de recogida de los tubos se evidenció que habían desaparecido cinco, uno 
en León, uno en Zamora y tres en Salamanca, y adicionalmente un sexto en Madrid. Por lo que 
finalmente se ha dispuesto de las mediciones correspondientes a 125 centros educativos en las 
ocho ciudades de Castilla y León muestreadas, más otros 10 centros en Candeleda y Madrid.
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Ubicación de los dosímetros

Para colocar los dosímetros se han tenido en cuenta los criterios de ubicación que marca la 
normativa vigente y las especificaciones del fabricante:

1. En calles representativas del tráfico en más de 100 metros de longitud.

2. A más de 25 metros de los grandes cruces, y a menos de 10 metros de la acera.

3. Evitando obstáculos a la entrada de aire (árboles, edificios), lejos de fuentes de emisión.

4. A una altura de entre 1,5 y 4 metros del suelo. Casi todos se colocaron en farolas a unos 3 
metros del suelo, sujetos mediante bridas de plástico para no dañar el mobiliario urbano.

Todos estos criterios, los protocolos para llevar a cabo la campaña de muestro y otros con-
ceptos básicos de calidad del aire fueron explicados a los voluntarios mediante una jornada de 
formación realizada el día 18 de diciembre de 2021. Con posterioridad también se mantuvieron 
reuniones con cada grupo local para aclarar diferentes dudas y observaciones sobre el muestreo.

El medio centenar de voluntarios participantes son miembros de los grupos locales de Ecolo-
gistas en Acción Castilla y León en cada una de las ciudades estudiadas, así como de Ecologistas 
en Acción Madrid. Los diferentes grupos locales de cada municipio han colocado (y recogido) los 
dosímetros siguiendo el mismo protocolo, el mismo día y en el mismo tramo horario. 

Teniendo en cuenta los criterios de ubicación de los medidores citados, se determinó que el 
mejor sitio para colocar los dosímetros son las farolas, a una altura de tres metros. Se descartó 
otro tipo de mobiliario urbano ya que podría interferir con la señalización vial.

Antes de la colocación de los tubos cada grupo local solicitó al ayuntamiento de cada mu-
nicipio los respectivos permisos, indicando los motivos del estudio y acreditando el carácter 
no invasivo y temporal del método, por lo que no conlleva riesgo que se produzcan daños al 
mobiliario urbano o inconveniencias a los peatones.

La participación de los grupos locales ha sido muy importante para el trabajo de campo del 
estudio, ya que debido al gran número de municipios y puntos de medición era necesario gran 
número de personas y coordinación entre ellas. Cada grupo local ha contado con un responsable 
que hacía de enlace con la coordinación en Valladolid.

Los puntos de muestreo se han elegido teniendo en cuenta los niveles sonoros debidos al 
tráfico en los diferentes municipios, reflejados en los mapas estratégicos de ruido más recientes 
de cada ciudad8, elaborados entre los años 2017 y 2018 a partir de la intensidad media diaria 
de vehículos de las distintas vías urbanas, por lo que se considera que dichos mapas de ruido 
proporcionan una buena correlación de las calles potencialmente más contaminadas por las 
emisiones de dióxido de nitrógeno procedentes del tráfico motorizado.

8 https://sicaweb.cedex.es/los-mapas-de-ruido/

https://sicaweb.cedex.es/los-mapas-de-ruido/
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Imagen 4.  Mapa de ruido de Valladolid
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También se tuvo en cuenta la dirección predominante del viento en cada municipio, datos de 
estudios anteriores sobre calidad del aire y el conocimiento empírico de Ecologistas en Acción 
sobre los episodios de contaminación del aire en cada municipio. Una vez los grupos locales 
ubicaron los puntos en sus respectivos municipios, estos fueron revisados por la coordinación 
para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y la idoneidad de los mismos.

Imagen 5.  Colocación de los dosímetros
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Estaciones oficiales de calidad del aire

Durante la campaña se contó con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta 
de Castilla y León, facilitando sus estaciones de calidad del aire para que Ecologistas en Acción 
pudiera poner pares de dosímetros, en los tubos de aspiración de aire de las mismas.

En cada una de ellas se realizan mediciones de diferentes contaminantes, aunque todas las 
estaciones urbanas están equipadas para la medición de dióxido de nitrógeno mediante qui-
mioluminiscencia, siguiendo la Norma UNE EN 14211:2013. 

Imagen 6.  Dosímetros en las estaciones de calidad del aire de la red del Ayuntamiento de 
Valladolid (Valladolid 14 Puente Poniente y Valladolid 15 La Rubia)

Por un lado, estos tubos nos van a dar información sobre la exactitud, es decir, proximidad al 
valor real. Teniendo en cuenta que los métodos de las estaciones son más sofisticados y obtienen 
información horaria, se ha procedido a un ajuste de los resultados de los dosímetros pasivos 
teniendo en cuenta la comparación de los resultados obtenidos en las estaciones de calidad del 
aire versus los dosímetros colocados en las mismas estaciones.

Por otro lado, al colocar dos dosímetros en el mismo punto obtenemos datos sobre la preci-
sión de la medida, es decir, la proximidad de una serie de medidas entre sí (repetibilidad).

Finalmente, la comparativa de los niveles de NO2 detectados en los dosímetros de las estacio-
nes oficiales y en los tubos ubicados en los centros educativos con una mayor exposición al tráfico 
motorizado en cada ciudad informa de la representatividad de las mediciones proporcionadas por 
las estaciones oficiales, en relación al criterio legal de que los puntos de muestreo de la calidad 
del aire se ubiquen en “las áreas situadas dentro de las zonas y aglomeraciones que registren 
las concentraciones más altas a las que la población puede llegar a verse expuesta durante un 
período significativo”.

A continuación, se presenta una tabla con el resumen de las medias diarias de NO2 registradas 
en los analizadores de las estaciones oficiales de calidad del aire donde se ubicaron dosímetros, 
durante el periodo de muestreo.
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Tabla 5. Concentración diaria de NO2 (µg/m3) de las estaciones de calidad de aire

Día (1)
Bu
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 1
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 1
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 3
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2
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 1
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 1
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 1
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5
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2
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d 
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líp
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31/01/2022 7 29 1 21 25 8 43 38 23 37 28 33 79
1/02/2022 9 29 4 21 16 8 34 29 21 37 27 19 50
2/02/2022 27 44 6 20 31 24 58 53 42 58 37 28 74
3/02/2022 30 43 9 22 34 22 52 32 39 51 33 29 74
4/02/2022 16 43 8 16 22 22 43 33 34 41 36 31 69
5/02/2022 6 26 2 12 11 13 24 24 14 26 21 12 50
6/02/2022 8 29 7 13 16 13 32 29 20 30 22 19 53
7/02/2022 9 41 3 17 16 14 38 39 24 40 26 19 70
8/02/2022 20 42 11 17 26 18 46 39 35 45 30 24 63
9/02/2022 30 44 13 17 38 18 55 49 40 55 40 33 70

10/02/2022 30 41 15 24 25 18 62 50 49 58 42 29 77
11/02/2022 15 34 4 11 34 14 37 30 27 34 29 23 68
12/02/2022 22 26 5 10 17 16 35 26 30 33 28 15 58
13/02/2022 8 14 1 13 2 9 16 9 14 16 20 5 43
14/02/2022 11 13 1 9 6 6 15 13 11 22 15 11 33
15/02/2022 15 18 3 13 8 12 26 16 20 27 26 15 43
16/02/2022 10 6 2 8 6 15 22 13 18 25 23 13 48
17/02/2022 13 28 3 12 27 10 33 21 23 30 27 25 65
18/02/2022 10 22 3 9 14 12 33 25 28 30 27 13 61
19/02/2022 7 21 2 7 5 5 19 16 13 18 15 13 41
20/02/2022 20 20 4 10 23 8 38 32 27 36 27 18 50

Media (2) 15 29 5 14 19 14 36 29 26 36 27 20 59

(1): Los valores en rojo reflejan incumplimiento de la guía diaria de la OMS para exposiciones de corta duración  
(25 µg/m3).

(2) Los valores en rojo reflejan incumplimiento del valor límite anual vigente (40 µg/m3) y los valores en negrita 
reflejan incumplimiento de la guía anual de la OMS para exposiciones de larga duración (10 µg/m3).

Valladolid 11 (Arco de Ladrillo II); Valladolid 13 (Vega Sicilia); Valladolid 14 (Puente Poniente); Valladolid 15 (La Rubia 
II); Michelín 1 (Paseo del  Cauce, Valladolid)

Estos resultados se han obtenido de las Redes de Calidad del Aire de los Ayuntamientos de 
Valladolid y Madrid y de la Junta de Castilla y León. De los mismos podemos obtener las siguientes 
conclusiones:

1. La única estación que ha sobrepasado la referencia del límite legal anual de NO2 (40 µg/m3) 
en el conjunto del periodo muestreado es la de la Plaza Elíptica de Madrid, siendo en los 
últimos años la estación con una mayor concentración de este contaminante en España. La 
estación de Castilla y León más próxima a este valor límite ha sido la de Arco de Ladrillo en 
Valladolid (36 µg/m3, frente a los 59 µg/m3 registrados en Plaza Elíptica).  

2. Todas las estaciones excepto Palencia 3 han sobrepasado la guía anual de la OMS para 
exposiciones de larga duración (10 µg/m3) en el conjunto del periodo muestreado.

3. Se ha sobrepasado la guía diaria de la OMS para exposiciones de corta duración (25 µg/m3) 
en las estaciones de: Burgos 1 (22% de los días), León 1 (68% de los días), Salamanca 5 (41% 
de los días), Valladolid 11 (82%) de los días, Valladolid 13 (68% de los días), Valladolid 14 
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(50% de los días), Valladolid 15 (86% de los días), Michelín 1 en Valladolid (77% de los días) 
y Zamora 2 (32% de los días).

Por lo tanto, durante el periodo muestreado, los niveles de NO2 han sido muy elevados en 
la estación Plaza Elíptica de Madrid, muy por encima de los alcanzados en las estaciones 
urbanas de Castilla y León, que no obstante en su mayoría han superado los valores anual y 
diario recomendados por la OMS, con la salvedad de Palencia y, en el segundo caso, también 
de Ponferrada y Segovia.

Situación meteorológica durante la campaña

La dispersión atmosférica de los contaminantes depende de las condiciones meteorológicas 
y de los parámetros y condiciones en que se produce la emisión del contaminante en la fuente 
(ubicación y altura de la fuente y la velocidad de salida y temperatura de los gases o partículas).

Durante la campaña de muestreo (30 de enero a 20 de febrero de 2022) la situación en la 
Península Ibérica ha sido anticiclónica según la Agencia Estatal de Meteorología (en adelante 
AEMET), que define anticiclón como la región de la atmósfera en donde la presión es más 
elevada que la de sus alrededores para el mismo nivel. El aire desciende por el interior de los 
anticiclones, lo que se conoce como subsidencia, y fluye hacia afuera desde ellos. La presión más 
alta se localiza siempre en el centro. Se llama también alta presión o, simplemente, alta. A escala 
sinóptica el aire circula en torno a un anticiclón en sentido horario en el hemisferio norte (en 
sentido contrario en el hemisferio sur). Este giro recibe el nombre de anticiclónico. En términos 
generales, el tiempo asociado a los anticiclones está caracterizado por la ausencia de nubosidad 
y precipitaciones y la presencia de vientos débiles, aunque las condiciones precisas del tiempo 
dependen de muchos otros factores.

Imagen 7.  Ejemplo de anticiclón. 

Fuente: Aemet



20

Ecologistas en AcciónCalidad del aire urbano en los entornos educativos de Castilla y León

Las altas presiones suponen ausencia de movimientos verticales en la atmósfera y también 
de viento y precipitaciones. Dichas condiciones no facilitan la dispersión ni la deposición de los 
contaminantes y por tanto la calidad del aire empeora.

Precipitación

Según el avance climatológico mensual para el mes de febrero de la AEMET en Castilla y León 
ha sido un mes extremadamente seco con temperatura media superior a la normal. Se trata de 
uno de los meses de febrero más secos desde 1961. La estabilidad ha sido predominante a lo 
largo de la mayor parte del mes, y aunque ha habido cuatro días de precipitaciones, sólo un día 
del mes ha registrado precipitaciones generalizadas, con escasa presencia de nieve.

El mes de febrero ha tenido carácter muy seco en cuanto a precipitaciones, con un valor de 
precipitación media sobre la España peninsular de 10,9 mm, valor que representa el 21% del valor 
normal del mes (periodo de referencia: 1981-2010). Se ha tratado del tercer mes de febrero más 
seco desde el comienzo de la serie en 1961, y el segundo del siglo XXI, después del año 2020.

Imagen 8.  Índice de precipitación estandarizado. Febrero 2022. 

Fuente: Aemet

En febrero ha habido un fuerte contraste entre las temperaturas máximas y mínimas diarias, 
debido a la persistencia de las situaciones anticiclónicas. Las máximas se situaron 3,1 ºC por 
encima de la media, mientras que las mínimas estuvieron 0,6 ºC por encima de lo normal. La 
oscilación térmica diaria fue 2,5 ºC superior a la media del mes.
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Tabla 6. Precipitaciones diarias por ciudad en milímetros

Burgos León Palencia Ponferrada Salamanca Segovia Valladolid Zamora

30/01/2022 0 0 0 0 0 0 0 0

31/01/2022 0,6 0 0 0 0 0 0 0

1/02/2022 1,8 0 0 0 0 0 0 0

2/02/2022 0 0 0 0 0 0 0 0

3/02/2022 0 0 0 0 0 0 0 0

4/02/2022 0,1 0 0 0 0 0 0 0

5/02/2022 0,1 0 0 0 0 0 0 0

6/02/2022 0 0 0 0 0 0 0 0

7/02/2022 0 0 0 0 0 0 0 0

8/02/2022 0 0 0 0 0 0 0 0

9/02/2022 0 0 0 0 0 0 0 0

10/02/2022 0 0 0 0 0 0 0 0

11/02/2022 0,8 0,6 0 1,6 0 0 0 0

12/02/2022 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0

13/02/2022 3,4 2,5 1,2 7,4 1,4 0,6 1,9 1,4

14/02/2022 0,2 0,1 0 6 0 0,8 0,2 0

15/02/2022 0 0 0 0,1 0 0 0 0

16/02/2022 0 0 0 0 0 0,1 0 0

17/02/2022 0 0 0 0 0 0,1 0 0

18/02/2022 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0

19/02/2022 0,1 0 0 0 0,5 0,1 0 0

20/02/2022 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: agroclimap.aemet.es
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Vientos

Como se puede ver en las siguientes gráficas, donde se representan las velocidades medias 
diarias del viento en las ciudades de estudio, durante la campaña de muestreo todas ellas han 
registrado velocidades medias diarias cercanas a los 10 km/h, excepto Burgos que tiene unas 
medias que rondan los 20 km/h. Según la escala de vientos de Beaufort, corresponderían a vien-
tos débiles. Esta circunstancia no favorece la dispersión de contaminantes, por lo que aumenta 
la concentración de los mismos en el aire.

Imagen 9.  Burgos: velocidad media diaria del viento en km/h

Imagen 10. León: velocidad media diaria del viento (km/h)
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Imagen 11. Palencia: velocidad media diaria del viento (km/h)

Imagen 12. Salamanca: velocidad media diaria del viento (km/h)

Imagen 13. Segovia: velocidad media diaria del viento (km/h)
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Imagen 14. Valladolid: velocidad media diaria del viento (km/h)

Imagen 15. Zamora: velocidad media diaria del viento (km/h)
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Resultados

Verificación de datos

Precisión de la medida

La precisión es la proximidad de unas medidas entre sí. Nos refleja cómo de iguales son los 
datos obtenidos con dos tubos colocados en las estaciones de calidad del aire. La podemos ob-
tener mediante un coeficiente de variación, que se calcula como coeficiente entre la desviación 
estándar y la media de los dos tubos. El coeficiente de variación debe ser menor de 10% para 
que los resultados puedan considerarse aceptables.

El coeficiente de variación es menor de 10% (salvo en León 1), por lo que la precisión de las 
medidas de los dosímetros utilizados se puede considerar buena.

Tabla 7. Cálculo del coeficiente de variación (CV)

Tubo 1  Tubo 1  
(μg/m(μg/m33))

Tubo 2 Tubo 2 
(μg/m3)

Media Media 
(μg/m3)

Desviación Desviación 
estándarestándar

CV (%)CV (%)

Burgos 1 30,55 29,81 30,18 0,52325902 2%

Leon 1 34,56 27,49 31,03 4,99924494 16%

Ponferrada 4 15,40 13,82 14,61 1,11722871 8%

Salamanca 5 29,49 30,34 29,92 0,60104076 2%

Segovia 2 18,31 16,90 17,61 0,99702056 6%

Valladolid 11 35,35 35,30 35,33 0,03535534 0%

Valladolid 13 30,85 28,53 29,69 1,64048773 6%

Valladolid 14 27,58 27,44 27,51 0,09899495 0%

Valladolid 15 31,98 35,91 33,95 2,77892965 8%

Michelín 1 26,49 27,53 27,01 0,73539105 3%

Zamora 2 23,84 24,41 24,13 0,40305087 2%

Exactitud de la medida

La exactitud es la proximidad de la medida al valor real, es decir, que tanto se parecen los 
resultados de los dosímetros con los de los analizadores de las estaciones oficiales de medición 
de la calidad del aire, más sofisticados y por lo tanto con resultados más fiables.
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Tabla 8. Cálculo de la desviación de las medidas en las estaciones (%)

 
Datos oficiales

Datos 
laboratorio

Desviación

ESTACIÓN NO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) %

Burgos 1 (Plaza de los Lavaderos) 15,61 30,18 93%
León 1 (Barrio Pinilla) 28,91 31,03 7%
Ponferrada 4 (Albergue de Peregrinos) 14,18 14,61 3%
Salamanca 5 (Calle La Bañeza) 18,95 29,92 58%
Segovia 2 (Calle de las Nieves) 13,59 17,61 30%
Valladolid 11 (Arco Ladrillo II) 36,26 35,33 -3%
Valladolid 13 (Vega Sicilia) 29,11 29,69 2%
Valladolid 14 (Puente Poniente) 26,15 27,51 5%
Valladolid 15 (La Rubia II) 35,61 33,95 -5%
Michelín 1 (Paseo del Cauce, Valladolid) 27,38 27,01 -1%
Zamora 2 (Calle Villalpando) 19,99 24,13 21%
Madrid (Plaza Elíptica) 59,00 53,15 -10%
DESVIACIÓN MEDIA 19%

Todas las estaciones oficiales de medición de la calidad del aire tienen un porcentaje de datos 
horarios válidos superior al 90%, en el periodo considerado.

Los valores obtenidos en los medidores pasivos tienen una incertidumbre habitual del -5% al 
+[10-15]%. En esta ocasión no se han corregido los datos recogidos, porque, aunque sí es visible 
que en general hay una sobreestimación ésta no es constante, destacando la amplia diferencia 
entre las mediciones oficiales y las de los tubos pasivos en Burgos, Salamanca y Segovia. En 
cambio, las mediciones de León, Ponferrada, Valladolid y Madrid presentan un buen ajuste entre 
analizadores oficiales y dosímetros de NO2. 

Control de calidad

Debido al gran número de personas que participan en la campaña de muestreo y los diferen-
tes envíos a los que son sometidos los dosímetros, se decidió establecer un control de calidad de 
las tomas de muestras. Además de la formación a los diferentes grupos locales del método para 
la manipulación de los dosímetros y rellenar las hojas de campo, es indispensable el análisis de 
blancos. Un blanco de análisis es una muestra que no contiene el analito de interés.

Cada grupo local utilizó uno de los dosímetros asignados como blanco de transporte, que no 
fue abierto ni colocado en ningún centro educativo, para posteriormente enviarlo al laboratorio 
para su análisis. Como se puede ver en el Anexo 2 de resultados, los valores de los contaminantes 
en los tubos blanco de transporte están muy cercanos a cero, por lo que podemos concluir que 
no hubo contaminación externa en el proceso de manipulación de los dosímetros.

Valores medios

De los 142 puntos de muestreo urbanos analizados en Castilla y León, 19 superan la refe-
rencia del valor límite anual legal de 40 µg/m3 (2 en Segovia, 4 en León, 6 en Salamanca y 7 
en Valladolid), todos correspondientes a mediciones en centros educativos, lo cual representa 
el 15% de los 125 colegios estudiados (el resto de puntos corresponden a estaciones oficiales y 
fondo). El valor más alto ha sido registrado en el Colegio Claret en Segovia con una concentración 
de 55 µg/m3.
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Los dos puntos de muestreo rurales de Candeleda (Ávila) se encuentran entre los que han 
registrado una menor concentración durante la campaña, con un mínimo de 13 µg/m3 en el IES 
Candeleda. En cambio, los 9 puntos de muestro de la ciudad de Madrid han superado el valor 
límite anual, siendo la mayor concentración de la campaña de medición la alcanzada en el Co-
legio Divino Maestro, con 82 µg/m3, el doble del estándar legal anual tomado como referencia.

Todos los puntos muestreados están por encima de la guía anual de la OMS para exposi-
ciones de larga duración (10 µg/m3). Es decir, las comunidades educativas de todos los centros 
escolares a estudio estarían respirando aire que es perjudicial para su salud.

Asimismo, de los 144 puntos de muestreo analizados en Castilla y León (incluidos los dos 
rurales de Candeleda), 104 han superado la guía diaria de la OMS para exposiciones de corta du-
ración (25 µg/m3). Todos los puntos de muestreo de la ciudad de Madrid también la han superado. 

Imagen 16. Concentración de NO2 (feb. 2022) en los centros educativos de Castilla y León

Las concentraciones de cada uno de los puntos de muestreo se recogen en el informe del 
laboratorio que se incluye como Anexo 2. En la siguiente gráfica se clasifican los resultados 
obtenidos de acuerdo a los objetivos de calidad del aire para exposiciones de larga duración 
marcados por la OMS.

Imagen 17. Concentración de NO2 en los centros educativos de Castilla y León
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En la siguiente gráfica se presentan los valores medios obtenidos por ciudad:

Imagen 18. Concentración media de NO2 (en µg/m3) por ciudad
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Al no existir estándares legales diario ni mensual para el NO2, es importante aclarar que en el 
presente informe se ha tomado el valor límite anual vigente como referencia de la salubridad 
de las concentraciones registradas durante los periodos analizados, práctica habitual en 
este tipo de estudios y en la información facilitada por las administraciones públicas, como es 
el caso por ejemplo del visor de calidad del aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (https://sig.mapama.gob.es/calidad-aire).

Se observa que los valores medios de los puntos medidos en cada ciudad no superan el valor 
límite anual (40 µg/m3) en ninguna ciudad de Castilla y León; no obstante Salamanca y Valladolid 
registran valores medios cercanos a dicho límite. La ciudad con valor medio más bajo es Zamora, 
siendo el valor medio más bajo registrado el del núcleo rural de Candeleda, con 16 µg/m3 y el 
más alto el de la ciudad de Madrid, con 58 µg/m3, muy por encima del valor límite legal anual.

En todas las ciudades se superan los 10 µg/m3 recomendados como media anual por la 
OMS para exposiciones de larga duración, lo que supone que todos los centros educativos 
a estudio están en entornos con concentraciones de NO2 perjudiciales para la salud. Incluso 
en un entorno rural como Candeleda donde la influencia de las emisiones antropogénicas es 
menor, se constata que la calidad del aire es perjudicial para la salud.

Valores de los centros educativos por ciudad

A continuación, se procede a analizar los datos por ciudades, expresados con ayuda de gráfi-
cas de cada ciudad, donde se representan en azul los resultados de los dosímetros ubicados en 
centros educativos, en rojo los de las estaciones oficiales de medición de la calidad del aire y en 
verde las concentraciones del punto de muestreo de fondo elegido en cada ciudad. Los mapas 
con la ubicación de los dosímetros se recogen en el Anexo 3.

Burgos

En la ciudad de Burgos no se supera la referencia del valor límite legal anual de NO2 (40 µg/
m3) en ningún punto de muestreo. No obstante, la cuarta parte de los centros educativos mues-
treados (5 de 18) están por encima de 30 µg/m3 (incumpliendo el objetivo 1 de la OMS) y el resto 
de puntos están por encima de 20 µg/m3 (incumpliendo el objetivo 2 de la OMS).

https://sig.mapama.gob.es/calidad-aire
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Destacan por su elevada exposición a la contaminación los CEIP Arlanzón, Padre Manjón, 
Francisco de Vitoria y Antonio Machado, situados al oeste de la ciudad en las proximidades de 
grandes ejes de tráfico urbano como las Avenidas de Cantabria y de la Paz y las calles Vitoria y 
San Agustín, donde hasta 2007-2008 se ubicaban sendas estaciones de control de la calidad del 
aire orientadas al tráfico, luego reubicadas en emplazamientos con menor circulación.

Todos estos puntos han superado la concentración media de NO2 registrada en los dosímetros 
instalados en la actual estación oficial de la Plaza de los Lavaderos. Si bien hay que notar la fuerte 
desviación de sus medidas con el analizador fijo de esta estación.

Asimismo, la mitad de los centros escolares muestreados y la estación oficial de la Plaza de 
los Lavaderos han superado en el periodo considerado la guía diaria de la OMS (25 µg/m3). Los 
centros educativos con una menor exposición a la contaminación en Burgos han sido los CEIP 
Claudio Sánchez Albornoz y Ribera del Vena, duplicando no obstante la guía anual de la OMS.

Imagen 19. Burgos: concentración de NO2 en los centros educativos de la ciudad

Se puede concluir que todos los centros educativos a estudio en la ciudad de Burgos 
están expuestos a concentraciones de NO2 que doblan el nivel anual que la OMS considera 
perjudicial para la salud, y la cuarta parte de los centros educativos incluso lo triplican.

León

En la ciudad de León se supera la referencia del valor límite legal anual de NO2 (40 µg/m3) en 
la cuarta parte de los centros educativos muestreados (4 de 17), tres de ellos en el centro de la 
ciudad. La mitad de los puntos (9) están por encima de 30 µg/m3 (incumpliendo el objetivo 1 de 
la OMS), otros tres puntos (16%) superan el umbral de 20 µg/m3 (incumpliendo el objetivo 2 de 
la OMS) y un punto está por encima de 10 µg/m3 (incumpliendo la actual guía anual de la OMS).

Destacan pues por su elevada exposición a la contaminación los colegios Carmelitas y Maristas 
San José y el IES Juan del Enzina, situados en las proximidades de grandes ejes de tráfico del cen-
tro urbano como la Gran Vía de San Marcos, la Avenida de Álvaro López Núñez y la calle Ramón y 
Cajal, así como el Colegio Cervantes, en el Barrio de la Inmaculada, junto a la Prolongación Polícar 
Mingote, una vía de gran capacidad periférica de reciente urbanización.

Los dosímetros de otros siete centros educativos han superado la concentración media de 
NO2 registrada en los dosímetros instalados en la actual estación oficial del Barrio Pinilla, situada 
en la Avenida de San Ignacio de Loyola, con una buena correspondencia con las medidas del 
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analizador fijo de esta estación, que se encuentra así entre los puntos que han registrado menor 
contaminación durante febrero de 2022, y antes durante noviembre de 2020 y febrero de 2021.

Asimismo, todos los centros escolares muestreados salvo uno y la estación oficial del Barrio 
Pinilla han superado en el periodo considerado la guía diaria de la OMS (25 µg/m3). El centro 
educativo con una menor exposición a la contaminación en León ha sido el CEIP Puente Castro, 
ubicado en este barrio del sureste de la ciudad, con una concentración similar al dosímetro de 
fondo instalado junto al río Bernesga, aunque casi duplicando la guía anual de la OMS. 

Imagen 20. León: concentración de NO2 en los centros educativos de la ciudad

Se puede concluir que la cuarta parte de los centros a estudio en la ciudad de León 
exceden la referencia del valor límite anual legal de NO2. Salvo un colegio periférico, todos 
los centros educativos muestreados están expuestos a concentraciones que doblan el nivel 
anual que la OMS considera perjudicial para la salud, superando la guía diaria de la OMS.

Palencia 

Ninguno de los centros a estudio de la ciudad de Palencia ha superado la referencia del valor 
límite anual legal de NO2 (40 µg/m3). No obstante, dos de los catorce puntos de muestro (15%) 
están por encima de 30 µg/m3 (incumpliendo el objetivo 1 de la OMS), otros diez superan los 20 
µg/m3 por encima del objetivo 2 de la OMS) y un punto de muestreo rebasa la actual guía anual 
de la OMS (10 µg/m3).

Destacan por su elevada exposición a la contaminación los colegios Blanca de Castilla en el 
centro y Maristas Castilla hacia el sur de la ciudad, en relación con grandes ejes de tráfico urbano 
como la calle Eduardo Dato y la Avenida de Valladolid, respectivamente.

Asimismo, la mitad de los centros escolares muestreados han superado en el periodo consi-
derado la guía diaria de la OMS (25 µg/m3). El centro educativo con una menor exposición a la 
contaminación en Palencia ha sido el CEIP Marqués de Santillana, en una zona residencial de baja 
densidad junto a la Fábrica de Armas, superando no obstante la guía anual de la OMS.
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Imagen 21. Palencia: concentración de NO2 en los centros educativos de la ciudad

Se puede concluir que todos los centros educativos a estudio en la ciudad de Palencia, 
salvo uno, están expuestos a concentraciones que doblan el nivel anual que la OMS considera 
perjudicial para la salud, y el 15% de los centros escolares incluso lo triplican. La mitad de 
los centros educativos muestreados supera la guía diaria de la OMS.

Ponferrada

Ninguno de los centros educativos a estudio de la ciudad de Ponferrada supera la referen-
cia del valor límite anual legal de NO2 (40 µg/m3). No obstante, seis de los quince puntos de 
muestreo (40%) están por encima de 30 µg/m3 (incumpliendo el objetivo 1 de la OMS), otros 
cinco puntos superan los 20 µg/m3 (incumpliendo el objetivo 2 de la OMS) y los cuatro puntos 
restantes rebasan la guía anual de la OMS (10 µg/m3), incluyendo la estación de medición oficial 
y el dosímetro de fondo.

Imagen 22. Ponferrada: concentración de NO2 en los centros educativos de la ciudad 

Destacan por su elevada exposición a la contaminación los CEIP Valentín García Yebra, Campo 
de la Cruz y Campo de los Judíos y el IES Álvaro de Mendaña, situados en las proximidades de 
grandes ejes de tráfico como la calle General Vives y las avenidas de América, Valdés y Huertas 
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del Sacramento, manifestando la estrecha correlación entre tráfico motorizado y NO2. En la última 
vía citada se ubicaba hasta 2005 una estación de control de la calidad del aire orientada al tráfico. 

Llama la atención que todos los dosímetros instalados en centros educativos, e incluso el 
dosímetro de fondo ubicado en la Iglesia del núcleo periférico de La Placa, han superado la con-
centración media de NO2 registrada en los dosímetros instalados en la actual estación oficial del 
Albergue de Peregrinos, con una buena correspondencia con las medidas del analizador fijo de 
esta estación. Lo que demuestra que se trata de una estación urbana de fondo que no resulta 
representativa para evaluar la calidad del aire en entornos con tráfico como los analizados.  

Asimismo, dos tercios de los centros escolares han superado en el periodo considerado la guía 
diaria de la OMS (25 µg/m3). El centro educativo con una menor exposición a la contaminación 
en León ha sido el CEIP La Borreca, ubicado en el núcleo de Fuentesnuevas, al noroeste de la 
ciudad, con una concentración similar al dosímetro de fondo instalado en La Placa, superando 
no obstante la guía anual de la OMS. 

Se puede concluir que todos los centros educativos a estudio en la ciudad de Ponferrada 
están expuestos a concentraciones que superan el nivel anual que la OMS considera perjudi-
cial para la salud. Un tercio de los centros educativos duplica esta recomendación y la mitad 
la triplica o más que triplica. La estación oficial de medición de la calidad del aire es el punto 
que ha registrado una menor contaminación por NO2. 

Salamanca

En la ciudad de Salamanca se supera la referencia del valor límite anual legal de NO2 (40 µg/
m3) en un tercio de los centros educativos a estudio (6 de 17). Estos centros se sitúan en barrios 
adyacentes al centro histórico en las zonas este, oeste y norte de la ciudad. Otra mitad de los 
puntos (8) superan los 30 µg/m3 (incumpliendo el objetivo 1 de la OMS) y los cuatro puntos 
restantes, incluyendo la estación oficial, rebasan ampliamente los 20 µg/m3 (incumpliendo el 
objetivo 2 de la OMS).

Destacan pues por su elevada exposición a la contaminación los colegios Calasanz, María 
Auxiliadora, Misioneras de la Providencia, San Juan Bosco y Santísima Trinidad y la Escuela Ofi-
cial de Idiomas, situados en grandes ejes de tráfico de circunvalación del centro histórico como 
los paseos de Canalejas y de Carmelitas, la Avenida de los Maristas y la Calle Peña de Francia, 
así como en la Avenida de Portugal, donde hasta 2001 se ubicaba una estación de control de la 
calidad del aire orientada al tráfico, luego reubicada en un emplazamiento con menor circulación.

Los dosímetros de otros ocho centros educativos han superado la concentración media de 
NO2 registrada en los dosímetros instalados en la actual estación oficial de la Calle La Bañeza, 
situada en la periferia norte de la ciudad, que se encuentra así entre los puntos que han registrado 
menor contaminación durante febrero de 2022, y antes durante noviembre de 2020 y febrero 
de 2021. Si bien hay que notar la fuerte desviación de sus medidas con el analizador fijo de esta 
estación. Lo que demuestra que se trata de una estacion urbana que no resulta representativa 
para evaluar la calidad del aire en entornos con trafico como los analizados.

Asimismo, todos los centros escolares muestreados, incluida la estación oficial de la Calle La 
Bañeza, han superado en el periodo considerado la guía diaria de la OMS (25 µg/m3). Los centros 
educativos con una menor exposición a la contaminación en Salamanca ha sido el CEIP José 
Herrero y el IES Lucía de Medrano, ubicados en la periferia de la ciudad, con una concentración 
similar al dosímetro de fondo instalado en el CEIP Santa Catalina, en el centro peatonalizado, 
aunque casi triplicando la guía anual de la OMS.
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Imagen 23. Salamanca: concentración de NO2 en los centros educativos de la ciudad

Se puede concluir que un tercio de los centros educativos a estudio en la ciudad de Sala-
manca exceden la referencia del valor límite anual legal de NO2. Todos los centros educativos 
a estudio están expuestos a un aire que por lo menos duplica la concentración media anual 
de NO2 considerada perjudicial para la salud por la OMS y cuatro quintas partes de los centros 
escolares muestreados están expuestos a concentraciones que la triplican. Todos los centros 
educativos muestreados superan la guía diaria de la OMS. La estación oficial de medición de 
la calidad del aire es uno de los puntos que ha registrado una menor contaminación por NO2.

Segovia

En el entorno de dos centros educativos a estudio de la ciudad de Segovia se supera la refe-
rencia del valor límite anual legal de NO2 (40 µg/m3). Otros dos puntos muestreados superan los 
30 µg/m3 (incumpliendo el objetivo 1 de la OMS), la mitad de los puntos (8 de 15) rebasan los 
20 µg/m3 (incumpliendo el objetivo 2 de la OMS) y los tres puntos restantes están por encima de 
10 µg/m3, incumpliendo la actual guía anual de la OMS. Asimismo, dos tercios de los puntos de 
muestreo han superado en el periodo considerado la guía diaria de la OMS (25 µg/m3).  

Destacan pues por su elevada exposición a la contaminación el CEIP Diego de Colmenares 
y el Colegio Claret, situados en dos de los principales ejes de tráfico de la ciudad, como son res-
pectivamente el Paseo Conde de Sepúlveda y la Avenida Padre Claret, manifestando la estrecha 
correlación entre tráfico motorizado y NO2. Próxima a esta última vía se ubicaba hasta 2001 la 
estación de control de la calidad del aire de Segovia, orientada al tráfico, luego reubicada en el 
actual emplazamiento de la Calle de las Nieves, con mucha menor circulación motorizada.

Llama la atención que todos los dosímetros instalados en centros educativos han superado la 
concentración media de NO2 registrada en los dosímetros instalados en la actual estación oficial 
de la Calle de las Nieves, aun considerando la desviación de sus medidas con el analizador fijo 
de esta estación. El único dosímetro con una concentración inferior es el de fondo ubicado en 
Nueva Segovia. Lo que demuestra que se trata de una estación urbana de fondo que no resulta 
representativa para evaluar la calidad del aire en entornos con tráfico como los analizados.

Los centros educativos con una menor exposición a la contaminación en Segovia han sido 
los CEIP Martín Chico y Elena Fortún, ubicados respectivamente en las periferias norte y sureste 
de la ciudad, junto a la estación oficial de la Calle de las Nieves y cerca del dosímetro de fondo 
instalado en el Conservatorio (Nueva Segovia), duplicando no obstante la guía anual de la OMS.
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Imagen 24. Segovia: concentración de NO2 en los centros educativos de la ciudad

Se puede concluir que todos los centros educativos a estudio en la ciudad de Segovia 
están expuestos a un aire que por lo menos duplica la concentración media anual de NO2 
que es considerada perjudicial para la salud por la OMS. La mitad de los centros escolares a 
estudio están expuestos a concentraciones que triplican el nivel anual que la OMS considera 
perjudiciales para la salud y superan la guía diaria de la OMS, e incluso dos colegios superan 
la referencia del valor límite legal anual. La estación oficial de medición de la calidad del aire 
es el punto que ha registrado una menor contaminación por NO2, exceptuando el de fondo.

Valladolid

En un tercio de los centros educativos a estudio de la ciudad de Valladolid (7 de 22) se supera 
la referencia del valor límite anual legal de NO2 (40 µg/m3). Cinco de estos puntos se sitúan en 
el centro y los otros dos sobre grandes avenidas del sur de la ciudad. Otra mitad de los puntos 
muestreados (14 de 28) están por encima de 30 µg/m3 (incumpliendo el objetivo 1 de la OMS), y 
los restantes puntos de muestreo rebasan ampliamente los 20 µg/m3 (incumpliendo el objetivo 
2 de la OMS).

Destacan pues por su elevada exposición a la contaminación los colegios Amor de Dios, Anun-
ciata, Corazonistas y San Agustín, los CEIP Cardenal Marcelo y García Quintana y el IES Núñez de 
Arce, situados en grandes ejes de tráfico de la ciudad central como la Avenida de Salamanca, el 
Paseo de Zorrilla, las plazas de España y del Poniente y las calles Dos de Mayo y Real de Burgos, 
así como en el cruce de la Avenida de Madrid y la Ronda Interior Sur (colegio San Agustín), en el 
acceso meridional a la ciudad.

Los dosímetros de otros nueve centros educativos han superado o igualado la concentra-
ción media de NO2 registrada en los dosímetros instalados en las estaciones oficiales de Arco 
de Ladrillo y La Rubia, orientadas al tráfico. Mientras los de las estaciones oficiales de la Calle 
Vega Sicilia, el Puente del Poniente y el Paseo del Cauce (todos con una buena correspondencia 
con las medidas de los respectivos analizadores fijos) se encuentran entre los puntos que han 
registrado menor contaminación durante febrero de 2022, y antes durante noviembre de 2020 y 
febrero de 2021, lo que demuestra que se trata de estaciones urbanas de fondo que no resultan 
representativas para evaluar la calidad del aire en entornos con tráfico como los analizados.

Asimismo, todos los puntos muestreados salvo uno, incluidas las estaciones oficiales y el 
dosímetro de fondo instalado en la Plaza Mayor, han superado en el periodo considerado la guía 
diaria de la OMS (25 µg/m3). El centro educativo con una menor exposición a la contaminación 
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en Valladolid ha sido el CEIP El Peral, ubicado en una urbanización residencial de la periferia sur 
de la ciudad, aunque más que duplicando la guía anual de la OMS.

Imagen 25. Vallladolid: concentración de NO2 en los centros educativos de la ciudad 

Se puede concluir que un tercio de los centros educativos a estudio en la ciudad de Valla-
dolid exceden la referencia del valor límite anual legal de NO2. Todos los centros educativos a 
estudio están expuestos a un aire que por lo menos duplica la concentración media anual de 
NO2 considerada perjudicial para la salud por la OMS y cuatro quintas partes de los centros 
escolares muestreados están expuestos a concentraciones que la triplican. Todos los centros 
educativos muestreados superan la guía diaria de la OMS.

Zamora

Ninguno de los centros educativos a estudio de la ciudad de Zamora supera la referencia del 
valor límite anual legal de NO2 (40 µg/m3). No obstante, dos de los doce puntos de muestreo 
(17%) están por encima de 30 µg/m3 (incumpliendo el objetivo 1 de la OMS), otros seis puntos 
(la mitad) superan los 20 µg/m3 (incumpliendo el objetivo 2 de la OMS), incluyendo la estación 
de medición oficial, y los cuatro puntos restantes (33%) rebasan la actual guía anual de la OMS 
(10 µg/m3).

Destacan por su elevada exposición a la contaminación el CEIP Obispo Nieto y el IES Maestro 
Haedo, situados en las proximidades de grandes ejes de tráfico como las calles del Obispo Nieto 
y Santiago Alba, manifestando la estrecha correlación entre tráfico motorizado y NO2. Próxima 
a la última vía citada se ubicaba hasta 2009 la estación oficial de control de la calidad del aire. 

Otros tres puntos (CEIP José Galera y San José de Calasanz e IES Claudio Moyano), en la parte 
este de la ciudad, han superado también la concentración media de NO2 registrada en los do-
símetros instalados en la actual estación oficial de la Calle Villalpando. Si bien hay que notar la 
desviación significativa de sus medidas con el analizador fijo de esta estación.

Asimismo, la mitad de los centros escolares han superado en el periodo considerado la guía 
diaria de la OMS (25 µg/m3). El centro educativo con una menor exposición a la contaminación 
en León ha sido el CEIP Jacinto Benavente, ubicado junto al río Duero al sur del casco antiguo, 
con una concentración similar al dosímetro de fondo instalado en la Universidad Laboral, en la 
periferia noreste de la ciudad, superando no obstante la guía anual de la OMS.
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Imagen 26. Zamora: concentración de NO2 en los centros educativos de la ciudad

Se puede concluir que todos los centros educativos a estudio en la ciudad de Zamora están 
expuestos a concentraciones que superan el nivel anual que la OMS considera perjudicial 
para la salud. La mitad de los centros educativos muestreados duplica esta recomendación 
y la quinta parte están expuestos a concentraciones que la triplican.

Candeleda

Los dos centros educativos a estudio del núcleo rural de Candeleda, utilizado como contraste 
de localización no urbana, no superan la referencia del valor límite anual legal de NO2 (40 µg/m3). 
Aunque ambos están por encima de 10 µg/m3, incumpliendo la guía anual de la OMS, registran 
concentraciones significativamente menores que en las ciudades, en especial el IES Candeleda, 
con el registro más bajo de la campaña. 

Incluso siendo un municipio alejado de las grandes urbes de la región y limítrofe con el 
Parque Regional de la Sierra de Gredos, la comunidad educativa de los dos centros de Can-
deleda está expuesta a concentraciones de aire perjudiciales para la salud.

Imagen 27. Concentración de fondo de NO2 y ozono en Castilla y León

Fuente: Aemet.
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Como se puede en la anterior gráfica (imagen 27), correspondiente a la estación de Peñausen-
de (Zamora) durante el periodo de muestreo, la concentración de fondo rural de NO2 en España 
oscila entre 0 y 5 µg/m3. Se puede observar cómo incluso en entornos educativos de zonas rurales 
adyacentes a parques naturales como es el caso de Candeleda, la poca actividad antropogénica 
existente es suficiente para que su población respire aire perjudicial para la salud.

Madrid

En todos los centros educativos a estudio de la ciudad de Madrid (8), utilizada como contraste 
de localización metropolitana, se supera la referencia del valor límite anual legal de NO2 (40 µg/
m3). Cinco de estos puntos han superado también la concentración media de NO2 registrada en 
los dosímetros instalados junto a la estación oficial de la Plaza Elíptica, la única en España donde 
durante los años 2020 y 2021 se ha incumplido el valor límite anual de NO2.

Destacan por su elevadísima exposición a la contaminación los colegios Divino Maestro (du-
plicando el valor límite anual) y San Viator, situados en el acceso a Madrid por las carreteras de 
Extremadura (A-5) y Toledo (A-42), respectivamente, manifestando la estrecha correlación entre 
tráfico motorizado y NO2. Queda también en evidencia la diferencia de escala entre el problema 
de la contaminación del aire en los entornos escolares de las ciudades medianas y pequeñas de 
Castilla y León y en los de una gran aglomeración metropolitana como Madrid.

Imagen 28. Madrid: concentración de NO2 en los centros educativos de la ciudad

Se puede concluir que todos los centros educativos a estudio en la ciudad de Madrid ex-
ceden la referencia del valor límite anual legal de NO2, y están expuestos a un aire que por lo 
menos cuadruplica la concentración media anual de NO2 considerada perjudicial para la salud 
por la OMS, llegando a multiplicarla hasta por 7 y 8 veces en el periodo muestreado. Todos 
los centros educativos muestreados también superan ampliamente la guía diaria de la OMS.
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Conclusiones

En el presente estudio se ha realizado un análisis de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) 
en el entorno inmediato de 125 centros educativos repartidos por ocho ciudades de Castilla y 
León: Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. En cada 
ciudad, se han seleccionado centros de educación primaria y secundaria ubicados en vías con 
gran densidad de tráfico motorizado, y se han medido asimismo los niveles de contaminación en 
los tubos de aspiración de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire y en algunos 
emplazamientos de fondo con poca exposición a los contaminantes emitidos por los vehículos.      

Se han tomado también mediciones de contraste en centros educativos de un núcleo rural 
(Candeleda, en Ávila) y de la principal aglomeración urbana de España (Madrid). En total, se ha 
dispuesto de la información correspondiente a 153 puntos muestreados con dosímetros pasivos 
de NO2 del tipo Palmes, instalados por un periodo de tres semanas entre los días 30 de enero y 
20 de febrero (31 de enero a 21 de febrero en el caso de los ubicados en estaciones oficiales). Los 
dosímetros y los resultados analíticos han sido proporcionados por un laboratorio acreditado, y 
su instalación ha sido realizada por voluntarios de los grupos locales de Ecologistas en Acción.

Esta campaña ha dado continuidad a las realizadas con la misma metodología en noviembre 
de 2020 y febrero de 2021, cuyo objetivo fundamental fue evaluar la representatividad de los 
emplazamientos de las estaciones oficiales de medición de la contaminación atmosférica situa-
das en las ciudades de Castilla y León, en relación a los criterios de ubicación establecidos por la 
normativa vigente y de forma comparada con mediciones propias obtenidas en las principales 
vías de tráfico de cada ciudad. Al mismo tiempo, las tres campañas realizadas han perseguido 
conocer la exposición de la población general y escolar a la contaminación por NO2 en dichas 
vías, tomando como referencia el valor límite anual establecido por la normativa y las actuales 
guías anual y diaria recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como resultado de este trabajo, nunca antes realizado en los 30 años de trayectoria de las 
redes de vigilancia de la calidad del aire del Ayuntamiento de Valladolid y de la Junta de Castilla 
y León, se extraen las siguientes conclusiones principales:

1. El tráfico motorizado es el principal responsable de la calidad del aire urbano, y en par-
ticular de la contaminación por NO2, debido a que la población vive muy próxima al tráfico 
rodado, por lo que su contribución a la exposición humana en ciudades es determinante. 
Los niveles más altos de NO2 se alcanzan en el entorno de las principales vías de tráfico de 
las aglomeraciones urbanas y sus áreas metropolitanas.

2. Es fundamental reducir la contaminación atmosférica en las ciudades de Castilla y León, 
ya que la misma causa cada año cerca de un millar de muertes por exposición al dióxido 
de nitrógeno, las partículas en suspensión y el ozono, según demuestran los estudios más 
recientes publicados por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid (ISCIII) y el Instituto de 
Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

3. La población infantil es especialmente sensible a la contaminación atmosférica, debido a 
su elevada frecuencia respiratoria, a su mayor exposición en el ambiente exterior a la inma-
durez de sus sistemas respiratorio e inmunitario, siendo el NO2 un activo inmunodepresor. 
Por ello es muy importante evaluar sus concentraciones en los entornos escolares, donde la 
población infantil y adolescente pasa buena parte de su vida. 

4. Resulta necesaria una sustancial mejora de la información sobre la calidad del aire que 
respiramos, en particular en el entorno de los centros educativos y otros centros sensibles, 
complementando la proporcionada por las estaciones oficiales de medición con mapas de 
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distribución y con campañas de medición específicas, como las realizadas por Ecologistas 
en Acción, que deberían estar desarrollando las administraciones públicas.

5. Las condiciones meteorológicas predominantes durante el periodo muestreado han sido 
anticiclónicas, con tiempo estable, bajas precipitaciones y viento débil, que hacen que 
la contaminación se acumule en el aire. Esta situación debe tenerse en cuenta a la hora de 
valorar los niveles de contaminación absolutos, pero es indiferente para la comparativa entre 
los niveles de los centros educativos, de las estaciones oficiales y de los emplazamientos de 
fondo, por haberse determinado bajo las mismas condiciones.

6. El método utilizado para la determinación de las concentraciones de NO2 es la captación 
pasiva, empleando específicamente tubos de difusión del tipo Palmes. Esta técnica está 
establecida como método indicativo por la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera 
más limpia en Europa, pudiendo complementar las mediciones fijas.

7. La selección de los emplazamientos de los dosímetros se ha realizado a partir de la infor-
mación proporcionada sobre la exposición de los centros educativos a la contaminación 
del tráfico por los mapas estratégicos de ruido más recientes de cada ciudad. Identificados 
dichos centros, los dosímetros se han colocado teniendo en cuenta los criterios de ubicación 
de la normativa vigente y las especificaciones del fabricante.

8. La precisión de las medidas de los dosímetros se puede considerar buena en las estacio-
nes oficiales, salvo en la estación de la ciudad de León. La desviación entre las mediciones 
de los dosímetros y de los analizadores de las estaciones oficiales es superior al 15% en las 
estaciones de Burgos, Salamanca, Segovia y Zamora, siendo muy variable, por lo que no se 
han corregido los datos recogidos. En el proceso de manipulación de los dosímetros no hubo 
contaminación externa, como acreditan los tubos de transporte.

9. Los valores obtenidos rebasan la referencia del valor límite anual legal de NO2 (40 µg/m³) en 
el entorno de 19 de los 125 centros educativos a estudio en las ocho ciudades de Castilla y 
León, y en los 8 centros educativos muestreados en Madrid. En otras palabras, uno de cada 
siete centros educativos muestreados en las principales ciudades de Castilla y León y 
todos los de Madrid excederían el estándar legal anual de NO2.

10. Todos los puntos muestreados rebasan ampliamente la referencia de la guía anual de la 
OMS para exposiciones de larga duración (10 µg/m3), y 95 de los 125 centros educativos a 
estudio en las ocho ciudades de Castilla y León y los 8 centros educativos muestreados en 
Madrid han superado asimismo la guía diaria de la OMS para exposiciones de corta duración 
(25 µg/m3). Por lo tanto, con la cautela obligada por lo limitado del periodo de medición, la 
calidad del aire en los centros educativos de las principales ciudades de Castilla y León 
no es adecuada, perjudicando la salud de la población escolar.

11. Las peores situaciones se han observado en las ciudades con un tráfico motorizado ur-
bano más intenso: Valladolid, Salamanca y León, además de Madrid, donde el problema 
adquiere otra escala. Entre las ciudades pequeñas, Segovia es la que presenta concentracio-
nes más elevadas de NO2 en algunos de los entornos educativos muestreados, seguida de 
Ponferrada. Burgos, Palencia y Zamora han registrado las concentraciones menos altas, con 
la excepción del núcleo rural de Candeleda (Ávila).

12. Los valores de concentración de NO2 medidos en las estaciones oficiales están entre los más 
bajos de los puntos analizados (salvo en la ciudad de Burgos, donde se ha detectado una 
desviación muy importante), situándose como los menores en las ciudades de Ponferrada 
y de Segovia, en ambas campañas. Se demuestra una vez más que la ubicación de las es-
taciones incumple con el primer y principal criterio marcado por la normativa que obliga a 
colocar los medidores oficiales en “las áreas situadas dentro de las zonas y aglomeraciones 
que registren las concentraciones más altas a las que la población puede llegar a verse ex-
puesta durante un periodo significativo”.
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13. Existe una clara correlación entre los niveles de contaminación por NO2 y los entornos edu-
cativos con más tráfico de las ciudades analizadas, pudiendo por lo tanto en ellas atribuir el 
origen principal de este contaminante a la emisión de gases de combustión de vehículos 
a motor, de manera coherente con los estudios realizados sobre tráfico y calidad del aire. En 
contraste, los entornos escolares con mejor calidad del aire corresponden a espacios pea-
tonalizados o con baja circulación de automóviles, demostrando que el margen de mejora 
es muy elevado.

Por todo lo expuesto, es necesario que la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos tomen 
medidas para, primero, reflejar de forma fiable la calidad del aire que se respira en las ciudades 
de Castilla y León, con atención especial a los centros sensibles, y, segundo, promover sistemas 
de movilidad como el tránsito peatonal, la bicicleta y el transporte público que restrinjan el 
tráfico motorizado urbano con el fin de disminuir la contaminación que se deriva del mismo. 
La obligación legal de que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes implanten antes de 
2023 zonas de bajas emisiones para reducir la circulación de vehículos contaminantes es una 
oportunidad de mejora de la calidad del aire y la vida ciudadana que debe aprovecharse.

Muchos de los puntos que registran altos valores de contaminación se corresponden con 
zonas sensibles, como centros educativos y sanitarios, situados cerca de vías con alta densidad 
de tráfico, lo que hace más perentoria la adopción de medidas de reducción drástica del tráfico en 
el entorno de estos lugares y de las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

De manera particular, para preservar la salud de las niñas y niños y lograr entornos educativos 
saludables y seguros deben implementarse una serie de medidas dirigidas a reducir la contami-
nación en las vías perimetrales a los centros escolares, como: priorizar el transporte público, 
compartido, en bicicleta y peatonal, creando corredores de acceso libres de coches; limitar el 
aparcamiento y el tráfico en las calles del entorno y, muy especialmente, en las inmediaciones 
de las entradas a los centros; y mejorar las entradas y salidas de los centros educativos para 
evitar las aglomeraciones de vehículos; entre otras. 

En última instancia, de acuerdo a la proposición no de ley aprobada por la Comisión sobre 
Seguridad Vial del Congreso de los Diputados el 9 de marzo de 2022, la Junta de Castilla y León 
debería priorizar la proximidad al centro escolar como criterio básico del área escolar, en beneficio 
de la infancia y de toda la comunidad, revirtiendo la implantación de “zona única de escolariza-
ción” que tan negativamente influye en el incremento de desplazamientos motorizados diarios.
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Anexo 1. 

Acreditación del laboratorio
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Assessment Manager: RP   Page 1 of 2 

Schedule of Accreditation  
issued by 

United Kingdom Accreditation Service 
2 Pine Trees, Chertsey Lane, Staines-upon-Thames, TW18 3HR, UK 

 
 

 
2187 

 
Accredited to 

ISO/IEC 17025:2005 

 
Gradko International Ltd 

(Trading as Gradko Environmental) 
 

Issue No: 023     Issue date: 17 January 2019 
 

St Martins House 
77 Wales Street 
Winchester 
Hampshire 
SO23 0RH 
 

Contact: Mr A Poole 
Tel: +44 (0)1962 860331 
Fax: +44 (0)1962 841339 
E-Mail: diffusion@gradko.co.uk 
Website: www.gradko.co.uk 
 

Testing performed at the above address only 

DETAIL OF ACCREDITATION 
  

Materials/Products tested 
 

Type of test/Properties 
measured/Range of measurement 

 
Standard specifications/ 

Equipment/Techniques used 
   
ATMOSPHERIC POLLUTANTS 
Collected on diffusion (sorbent) 
tubes and monitors 

Chemical Tests Documented In-House Methods 

 Ammonia as ammonium (NH4+) GLM 8 by Ion Chromatography 
   
 Benzene 

Toluene 
Ethyl benzene 
Xylene 

GLM 4 by Thermal Desorption/ FID 
Gas Chromatography 

   
 Hydrogen chloride as chloride (Cl-) 

Nitrogen dioxide as nitrite (NO2-) 
Sulphur dioxide as sulphate (SO42-) 
Hydrogen fluoride as fluoride (F-) 

GLM 3 by Ion Chromatography 

   
 Hydrogen sulphide  GLM 5 by Colorimetric 

determination (UV 
Spectrophotometry) 

   
 Ozone as nitrate (NO3-) GLM 2 by Ion Chromatography 
   
 Nitrogen Dioxide as nitrite (NO2-) GLM 7 by Colorimetric 

determination (UV 
Spectrophotometry) 

   
 Sulphur dioxide as sulphate (SO42-) GLM 1 by Ion Chromatography 
   
 Formaldehyde as formaldehyde-

DNPH 
GLM 18 by HPLC 

   
 Volatile Organic Compounds  

including: 
Benzene 
Toluene  
Ethylbenzene 
p-Xylene 
o-Xylene 

GLM 13 by Thermal Desorption 
GC-Mass Spectrometry 
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2187 

 
Accredited to                  

ISO/IEC 17025:2005 

 

Schedule of Accreditation  
issued by 

United Kingdom Accreditation Service  
2 P ine  Trees ,  Cher t sey  Lane,  S ta i nes -upon-Thames ,  TW 18 3HR,  UK   

 
Gradko International Ltd  

(Trading as Gradko Environmental) 
 

Issue No: 023     Issue date: 17 January 2019 
 

Testing performed at main address only 

 

 
 

Assessment Manager: RP   Page 2 of 2 

 
Materials/Products tested 

 
Type of test/Properties 

measured/Range of measurement 

 
Standard specifications/ 

Equipment/Techniques used 
   
ATMOSPHERIC POLLUTANTS 
Collected on diffusion (sorbent) 
tubes and monitors (cont’d) 

Chemical Tests (cont’d)  

   
 Qualitative Analysis and Estimation 

of Volatile Organic Compounds on 
diffusion (sorbent) tubes and 
monitors 

GLM 13 by Thermal Desorption 
GC-Mass Spectrometry with 
estimations in accordance with ISO 
standard 16000-6 

   
 Naphthalene GLM 13-1 by Thermal Desorption 

GC-Mass Spectrometry 
   
 Tetrachloroethylene 

Trichloroethylene 
GLM 13-2 by Thermal Desorption 
GC-Mass Spectrometry 

   
 trans-1,2-Dichloroethene 

cis-1,2-Dichloroethene 
GLM 13-3 by Thermal Desorption 
GC-Mass Spectrometry 

   
 Indane 

Styrene 
GLM 13-4 by Thermal Desorption 
GC-Mass Spectrometry 

   
 1,2,3-Trimethylbenzene 

1,2,4-Trimethylbenzene 
1,3,5-Trimethylbenzene 

GLM 13-5 by Thermal Desorption 
GC-Mass Spectrometry 
 

   
 1,3-Butadiene 

 
GLM 13-6 by Thermal Desorption 
GC-Mass Spectrometry 

   
 Carbon Disulphide GLM 13-7 by Thermal Desorption 

GC-Mass Spectrometry 
   
 Vinyl Chloride GLM 13-8 by Thermal Desorption 

GC-Mass Spectrometry 
   
 Flexible scope for quantitative 

analysis of Volatile Organic 
Compounds on diffusion (sorbent) 
tubes and monitors in accordance 
with methods developed and 
validated by in-house procedure 
LWI 47  

LWI 47 by Thermal Desorption 
GC-Mass Spectrometry 

   

END 
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Anexo 2. 

Informe de análisis  
del laboratorio



46

Ecologistas en AcciónCalidad del aire urbano en los entornos educativos de Castilla y León

                                                                                                                                                   
           
          
 
  
  (A division of Gradko International Ltd.)                                            2187 
    St. Martins House, 77 Wales Street Winchester, Hampshire SO23 0RH 
    tel.: 01962 860331    fax: 01962 841339   e-mail:diffusion@gradko.co.uk 
 

LABORATORY ANALYSIS REPORT                          

Samples have been tested within the scope of Gradko International Ltd. Laboratory Quality Procedures. Results within this report relate only to 
samples as received. Data provided by the client and any subsequent calculations shall be indicated by an asterisk (*), these calculations and results 
are not within the scope of our UKAS accreditation. Any queries concerning data in this report should be directed to the Laboratory Manager 
Gradko International Ltd. This report is not to be reproduced, except in full, without the written permission of Gradko International Ltd.  
Form LQF32b Issue 10 – November 2021                          Report Number Q02458R                     Page 1 of 7 
 
 
 

 

 

NITROGEN DIOXIDE IN DIFFUSION TUBES BY U.V.SPECTROPHOTOMETRY 
REPORT NUMBER Amendment to Q02458R      

BOOKING IN REFERENCE Q02458       
DESPATCH NOTE 91142       

CUSTOMER 4sfera Innova slu  Attn: Jaume Targa 

 

C/Maluquer Salvador 2 
6e 1a Girona 17002 
Catalunya 
 
Spain 

   

     DATE SAMPLES RECEIVED 15/03/2022      
        

 Sample  Exposure Data    
µg 

NO2

Location Number Date On* Date Off* 
Time* 
(hr.) g/m3 * ppb * 

on 
tube 

        
Instituto Candavera 1913218 31/01/2022 14/02/2022 336.00 13.19 6.88 0.32 
Colegio Publico Almanzor 1913219 31/01/2022 14/02/2022 336.00 19.00 9.92 0.46 
Burgos 1 1913225 31/01/2022 21/02/2022 504.00 30.55 15.94 1.12 
Burgos 1 1913241 31/01/2022 21/02/2022 504.00 29.81 15.56 1.09 
Blanco 1913236 30/01/2022 20/02/2022 503.93 23.70 12.37 0.87 
Blanco de transporte 1913235 30/01/2022 20/02/2022 505.00 0.35 0.18 0.01 
CEIP Alejandro Rodriguez de 
Valcarcel (Plaza de Gamonal, 
S/N) 1913220 30/01/2022 20/02/2022 503.58 26.45 13.80 0.97 
CEIP Fernando de Rojas (C/ 
Pasaje Fernando de Rojas, S/N) 1913221 30/01/2022 20/02/2022 503.32 25.61 13.37 0.94 
CEIP Juan de Vallejo (Travesia 
de las Escuelas, S/N) 1913222 30/01/2022 20/02/2022 503.75 23.87 12.46 0.87 
CEIP Claudio Sanchez Albornoz 1913223 30/01/2022 20/02/2022 503.33 21.46 11.20 0.79 
CEIP Marceliano Santa Maria 
(Barriada Inmaculada, S/N) 1913224 30/01/2022 20/02/2022 504.47 23.05 12.03 0.85 
Colegio Sagrado Corazon 1913226 30/01/2022 20/02/2022 503.98 21.79 11.37 0.80 
CEIP Jueces de Castilla (C/ 
Batalla de Villalar S/N) 1913229 30/01/2022 20/02/2022 503.98 25.39 13.25 0.93 
CEIP Francisco de Vitoria (Avda. 
Cantabria S/N 1913228 30/01/2022 20/02/2022 504.00 33.20 17.33 1.22 
CEIP Ribera del Vena (C/ 
Loudum, S/N) 1913227 30/01/2022 20/02/2022 503.92 20.94 10.93 0.77 
CEIP Miguel Delibes (C/ Victoria 
Balfe, 15) 1913230 30/01/2022 20/02/2022 503.50 25.09 13.09 0.92 
CEIP Antonio Machado (C/ Soria 
S/N) 1913232 30/01/2022 20/02/2022 504.00 32.81 17.13 1.20 
CEIP Los Vadillos (C/ Petronila 
Casado, 2) 1913233 30/01/2022 20/02/2022 503.95 29.05 15.16 1.06 
CEIP Arlanzon (C/ Vitoria, 33) 1913234 30/01/2022 20/02/2022 503.90 35.06 18.30 1.28 
CEIP Venerables (Parque del 
Doctor Vara, 2) 1913231 30/01/2022 20/02/2022 503.85 24.66 12.87 0.90 
CEIP Padre Manjon (C/ Salas, 
S/N) 1913239 30/01/2022 20/02/2022 503.93 34.46 17.98 1.26 
CEIP Sierra de Atapuerca 
(Bulevar Ferroviario, 3) 1913240 30/01/2022 20/02/2022 503.95 26.89 14.04 0.99 
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CEIP Solar del Cid (C/ Enrique 
III, 10) 1913238 30/01/2022 20/02/2022 503.82 22.83 11.92 0.84 
CEIP Fuentecillas (C/ 
Serramagna 20) 1913237 30/01/2022 20/02/2022 503.85 23.54 12.29 0.86 
Leon 1 1913365 31/01/2022 21/02/2022 504.00 27.49 14.35 1.01 
Leon 2 1913364 31/01/2022 21/02/2022 504.00 34.56 18.04 1.27 
Blanco 1913362 30/01/2022 20/02/2022 503.97 17.83 9.30 0.65 
Blanco transporte 1913363   505.00 0.38 0.20 0.01 
Ceip Puente Castro 1913378 30/01/2022 20/02/2022 503.83 17.42 9.09 0.64 
Ies Gines De Los Rios 1913377 30/01/2022 20/02/2022 503.87 30.61 15.98 1.12 
Ceip Antonio Gonzalez De Lama 1913380 30/01/2022 20/02/2022 503.67 37.04 19.33 1.36 
Colegio Leones Jesus Maestro 1913379 30/01/2022 20/02/2022 503.83 33.59 17.53 1.23 
Ies Ordono Ii 1913358 30/01/2022 20/02/2022 504.17 29.83 15.57 1.09 
Ies Claudio Sanchez Albornoz 1913370 30/01/2022 20/02/2022 503.50 38.67 20.18 1.42 
Colegio Maristas San Jose 1913371 30/01/2022 20/02/2022 504.43 44.95 23.46 1.65 
Colegio Carmelitas 1913368 30/01/2022 20/02/2022 503.67 44.96 23.47 1.65 
Colegio Agustinos 1913375 30/01/2022 20/02/2022 503.82 26.44 13.80 0.97 
Colegio San Francisco 1913367 30/01/2022 20/02/2022 503.75 33.95 17.72 1.24 
Colegio Cervantes 1913360 30/01/2022 20/02/2022 504.00 47.58 24.83 1.74 
Colegio La Anunciata 1913374 30/01/2022 20/02/2022 503.93 29.32 15.30 1.07 
Ies Juan Del Enzina 1913369 30/01/2022 20/02/2022 503.58 40.85 21.32 1.50 
Ies Padre Isla 1913373 30/01/2022 20/02/2022 503.85 33.62 17.54 1.23 
Ceip San Claudio 1913372 30/01/2022 20/02/2022 503.92 31.40 16.39 1.15 
Colegio La Asuncion 1913359 30/01/2022 20/02/2022 504.10 32.23 16.82 1.18 
Camino Del Norte 1913361 30/01/2022 20/02/2022 504.03 26.29 13.72 0.96 
Colegio La Granja 1913376 30/01/2022 20/02/2022 503.67 31.42 16.40 1.15 
CEIP Colegio Santo Angel 1913255 30/01/2022 20/02/2022 503.60 27.81 14.52 1.02 
IES Trinidad Arroyo 1913245 30/01/2022 20/02/2022 503.45 27.99 14.61 1.02 
CEIP Marques de Santillana 1913243 30/01/2022 20/02/2022 503.83 16.00 8.35 0.59 
CEIP Modesto Lafuente 1913246 30/01/2022 20/02/2022 503.67 22.76 11.88 0.83 
Colegio Maristas San Jose 1913242 30/01/2022 20/02/2022 503.67 31.93 16.67 1.17 
CEIP Ramon Carande 1913244 30/01/2022 20/02/2022 503.77 23.90 12.47 0.88 
CEIP Sofia Tartilan 1913248 30/01/2022 20/02/2022 503.53 20.93 10.92 0.77 
CEIP Pan y Guindas 1913247 30/01/2022 20/02/2022 503.63 21.86 11.41 0.80 
CEIP Tello Tellez 1913251 30/01/2022 20/02/2022 503.82 24.82 12.96 0.91 
Colegio Filipense Blanca de 
Castilla 1913252 30/01/2022 20/02/2022 503.82 32.61 17.02 1.19 
CEIP Jorge Manrique 1913253 30/01/2022 20/02/2022 503.75 29.28 15.28 1.07 
Colegio La Salle 1913254 30/01/2022 20/02/2022 503.70 28.90 15.08 1.06 
CEIP Juan Mena 1913250 30/01/2022 20/02/2022 503.78 22.20 11.59 0.81 
IES Virgen de la Calle 1913249 30/01/2022 20/02/2022 503.83 24.39 12.73 0.89 
Salamanca 5 1913269 31/01/2022 21/02/2022 503.83 29.49 15.39 1.08 
Salamanca 5 1913270 31/01/2022 21/02/2022 503.83 30.34 15.84 1.11 
Santisima Trinidad 1913275 30/01/2022 20/02/2022 503.95 45.73 23.87 1.68 
CEIP Alofosno X el Sabio 1913259 30/01/2022 20/02/2022 505.57 33.53 17.50 1.23 
EOI Salamanca 1913276 30/01/2022 20/02/2022 503.97 49.03 25.59 1.80 
Santa Teresa de Jesus 1913271 30/01/2022 20/02/2022 504.00 38.27 19.98 1.40 
Misioneras de la Providencia 1913277 30/01/2022 20/02/2022 503.92 41.47 21.65 1.52 
Maria Auxiliadora 1913272 30/01/2022 20/02/2022 503.82 42.03 21.94 1.54 
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IES Lucia de Medrano 1913280 30/01/2022 20/02/2022 504.00 27.30 14.25 1.00 
CEIP Santa Catalina 1913279 30/01/2022 20/02/2022 503.95 28.04 14.63 1.03 
San Juan Bosco 1913260 30/01/2022 20/02/2022 504.30 41.01 21.40 1.50 
Esclavas Sagrado Corazon de 
Jesus 1913264 30/01/2022 20/02/2022 504.03 35.65 18.61 1.31 
Sagrada Familia 1913261 30/01/2022 20/02/2022 505.68 38.45 20.07 1.41 
CEIP Padre Manjon (C/ Salas, 
S/N) 1913262 30/01/2022 20/02/2022 504.55 37.25 19.44 1.37 
Calasanz 1913263 30/01/2022 20/02/2022 504.80 44.62 23.29 1.64 
Divino Maestro 1913273 30/01/2022 20/02/2022 503.82 33.24 17.35 1.22 
CEIP Jose Herrero 1913274 30/01/2022 20/02/2022 503.85 27.88 14.55 1.02 
CEIP Nuestra Senora de la 
Asuncion 1913266 30/01/2022 20/02/2022 504.07 35.48 18.52 1.30 
CEIP San Mateo 1913268 30/01/2022 20/02/2022 504.02 35.30 18.42 1.29 
CEIP Martin Chico: 1913281 30/01/2022 20/02/2022 504.43 20.16 10.52 0.74 
Colegio Madres Concepcionistas: 1913282 30/01/2022 20/02/2022 504.40 27.39 14.29 1.00 
CEIP Domingo de Soto 1913283 30/01/2022 20/02/2022 504.33 23.87 12.46 0.88 
Plaza el Salvador 1913284 30/01/2022 20/02/2022 504.20 28.90 15.08 1.06 
CEIP Santa Eulalia 1913285 30/01/2022 20/02/2022 504.17 38.59 20.14 1.41 
CEIP Diego de Colmenares 1913286 30/01/2022 20/02/2022 504.10 50.63 26.43 1.86 
CEIP Villalpando 1913287 30/01/2022 20/02/2022 504.05 31.23 16.30 1.14 
CEIP San Jose 1913288 30/01/2022 20/02/2022 504.02 27.08 14.13 0.99 
CEIP Nueva Segovia 1913289 30/01/2022 20/02/2022 503.97 25.42 13.27 0.93 
CEIP Elena Fortun 1913290 30/01/2022 20/02/2022 503.95 19.88 10.37 0.73 
c/ Gil de Biedma 110 (Fondo) 1913291 30/01/2022 20/02/2022 503.88 13.52 7.05 0.50 
Cooperativa Alcazar 1913292 30/01/2022 20/02/2022 503.87 27.22 14.21 1.00 
Maria Moliner 1913293 30/01/2022 20/02/2022 503.95 28.94 15.10 1.06 
colegio Claret Valencia 
Benimaclet 1913294 30/01/2022 20/02/2022 503.80 54.68 28.54 2.00 
Segovia 2 1913296 31/01/2022 21/02/2022 504.10 18.31 9.56 0.67 
Segovia 2 1913297 31/01/2022 21/02/2022 504.10 16.90 8.82 0.62 
Blanco de transporte 1913295   505.00 0.27 0.14 0.01 
Valladolid 11 (Arco Ladrillo II) 1913298 31/01/2022 21/02/2022 504.00 35.35 18.45 1.30 
Valladolid 11 (Arco Ladrillo II) 1913299 31/01/2022 21/02/2022 504.00 35.30 18.42 1.29 
Valladolid 13 (Vega Sicilia) 1913300 31/01/2022 21/02/2022 503.90 30.85 16.10 1.13 
Valladolid 13 (Vega Sicilia) 1913301 31/01/2022 21/02/2022 503.90 28.53 14.89 1.05 
Valladolid 14 (Puente Poniente) 1913304 31/01/2022 21/02/2022 503.92 27.58 14.39 1.01 
Valladolid 14 (Puente Poniente) 1913305 31/01/2022 21/02/2022 503.92 27.44 14.32 1.01 
Valladolid 15 (La Rubia II) 1913302 31/01/2022 21/02/2022 503.82 31.98 16.69 1.17 
Valladolid 15 (La Rubia II) 1913303 31/01/2022 21/02/2022 503.82 35.91 18.74 1.32 
Michelin 1 (Paseo del Cauce, 
Valladolid) 1913306 31/01/2022 21/02/2022 503.83 26.49 13.83 0.97 
Michelin 1 (Paseo del Cauce, 
Valladolid) 1913307 31/01/2022 21/02/2022 503.83 27.53 14.37 1.01 
Blanco de transporte 1913308   505.00 1.12 0.58 0.04 
Plaza Mayor 1913309 30/01/2022 20/02/2022 504.00 28.28 14.76 1.04 
I.E.S. Nunez de Arce 1913310 30/01/2022 20/02/2022 503.75 48.59 25.36 1.78 
I.E.S. Zorrilla 1913311 30/01/2022 20/02/2022 503.75 34.33 17.92 1.26 
C.E.I.P. Isabel la Catolica 1913312 30/01/2022 20/02/2022 503.45 37.14 19.38 1.36 
C.E.I.P. Leon Felipe 1913313 30/01/2022 20/02/2022 503.55 31.64 16.51 1.16 
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C.E.I.P. Jose Zorrilla 1913314 30/01/2022 20/02/2022 503.53 27.16 14.18 0.99 
I.E.S. Vega del Prado 1913315 30/01/2022 20/02/2022 503.95 34.24 17.87 1.25 
Colegio Corazonistas 1913316 30/01/2022 20/02/2022 503.93 45.46 23.73 1.67 
C.E.I.P. Tierno Galvan 1913317 30/01/2022 20/02/2022 503.90 31.05 16.20 1.14 
Colegio La Anunciata 1913318 30/01/2022 20/02/2022 503.70 47.47 24.78 1.74 
C.E.I.P. Gonzalo de Cordoba 1913319 30/01/2022 20/02/2022 503.63 38.82 20.26 1.42 
C.E.I.P. El Principito 1913320 30/01/2022 20/02/2022 503.67 28.71 14.98 1.05 
C.E.I.P. Antonio Garcia Quintana 1913325 30/01/2022 20/02/2022 503.55 45.60 23.80 1.67 
C.E.I.P Cardenal Mendoza 1913326 30/01/2022 20/02/2022 503.45 44.57 23.26 1.63 
Colegio San Jose 1913324 30/01/2022 20/02/2022 503.58 38.17 19.92 1.40 
I.E.S. La Merced 1913323 30/01/2022 20/02/2022 504.32 35.19 18.37 1.29 
IES Galileo 1913322 30/01/2022 20/02/2022 504.40 32.27 16.84 1.18 
C.E.I.P. Amor de Dios 1913321 30/01/2022 20/02/2022 505.37 48.33 25.22 1.78 
I.E.S. Delicias y Ramon y Cajal 1913327 30/01/2022 20/02/2022 503.03 35.26 18.40 1.29 
Colegios El Carmen y Virgen 
Nina 1913328 30/01/2022 20/02/2022 502.97 36.93 19.27 1.35 
C.E.I.P. Cristobal Colon 1913329 30/01/2022 20/02/2022 503.27 38.88 20.29 1.42 
Colegio San Agustin 1913330 30/01/2022 20/02/2022 502.50 49.61 25.89 1.81 
I.E.S. Antonio Tovar 1913331 30/01/2022 20/02/2022 502.70 29.07 15.17 1.06 
C.E.I.P. El Peral 1913332 30/01/2022 20/02/2022 502.60 24.97 13.03 0.91 
CEIP Jose Galera Moreno 1913333 30/01/2022 20/02/2022 503.92 25.20 13.15 0.92 
Maestro Haedo 1913334 30/01/2022 20/02/2022 503.92 33.23 17.34 1.22 
Claudio Moyano 1913335 30/01/2022 20/02/2022 503.93 26.51 13.84 0.97 
La Hispanidad 1913336 30/01/2022 20/02/2022 503.80 20.40 10.65 0.75 
Universidad Laboral 1913337 30/01/2022 20/02/2022 503.83 18.41 9.61 0.67 
San Jose de Calasanz 1913338 30/01/2022 20/02/2022 503.77 27.59 14.40 1.01 
Zamora 2 1913340 30/01/2022 20/02/2022 503.85 23.84 12.44 0.87 
Zamora 2 1913341 30/01/2022 20/02/2022 503.92 24.41 12.74 0.89 
Obispo Nieto 1913342 30/01/2022 20/02/2022 503.78 32.94 17.19 1.21 
Poeta Claudio Rodriguez 1913343 30/01/2022 20/02/2022 503.83 22.07 11.52 0.81 
Jacinto Benavente 1913344 30/01/2022 20/02/2022 503.83 17.86 9.32 0.65 
Santisima Trinidad 1913345 30/01/2022 20/02/2022 503.75 19.75 10.31 0.72 
Alejandro Casona 1913346 30/01/2022 20/02/2022 503.75 19.06 9.95 0.70 
Blanco transporte 1913347   505.00 0.41 0.21 0.02 
Ponferrada 4 1913392 31/01/2022 21/02/2022 503.75 15.40 8.04 0.56 
Ponferrada 4 1913393 31/01/2022 21/02/2022 503.75 13.82 7.21 0.51 
Blanco 1913384 30/01/2022 20/02/2022 504.25 14.93 7.79 0.55 
Blanco de transporte 1913391   505.00 0.35 0.18 0.01 
Ceip Compostilla 1913389 30/01/2022 20/02/2022 503.87 24.25 12.66 0.89 
Ies Fuentesnuevas 1913388 30/01/2022 20/02/2022 504.00 22.19 11.58 0.81 
Ceip Campo De La Cruz 1913395 30/01/2022 20/02/2022 503.92 36.07 18.83 1.32 
Ceip Campo De Los Judios 1913394 30/01/2022 20/02/2022 504.00 35.38 18.47 1.30 
Ceip San Antonio 1913397 30/01/2022 20/02/2022 503.58 31.45 16.41 1.15 
Ceip Valentin Garcia Yebra 1913385 30/01/2022 20/02/2022 504.33 38.49 20.09 1.41 
Ceip Navaliegos 1913381 30/01/2022 20/02/2022 504.02 28.09 14.66 1.03 
Ceip La Borreca 1913396 30/01/2022 20/02/2022 503.83 17.91 9.35 0.66 
La Asuncion 1913383 30/01/2022 20/02/2022 504.13 19.00 9.91 0.70 
Espiritu Santo 1913390 30/01/2022 20/02/2022 503.80 25.56 13.34 0.94 
Ies Europa 1913382 30/01/2022 20/02/2022 504.07 26.23 13.69 0.96 
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Ies Virgen De La Encina 1913386 30/01/2022 20/02/2022 504.28 30.15 15.74 1.11 
Ies Alvaro De Mendana 1913387 30/01/2022 20/02/2022 503.70 33.05 17.25 1.21 
Palaza de la Eliptica 1913351 30/01/2022 20/02/2022 505.08 53.15 27.74 1.95 
Colegio San Viator 1913352 30/01/2022 20/02/2022 505.08 71.07 37.09 2.61 
Colegio Divino Maestro 1913353 30/01/2022 20/02/2022 505.25 81.67 42.62 3.00 
Colegio Concepcionistas 1913354 30/01/2022 20/02/2022 503.00 48.96 25.56 1.79 
CEIP Santa Maria 1913356 30/01/2022 20/02/2022 503.00 53.91 28.14 1.97 
Colegio Nuestra Senora de las 
Delicias 1913357 30/01/2022 20/02/2022 502.83 61.43 32.06 2.25 
Escuela de Educacion Infantil 
Los Angeles 1913355 30/01/2022 20/02/2022 504.50 48.44 25.28 1.78 
CEIP Bravo Murillo 1913348 30/01/2022 20/02/2022 504.50 42.27 22.06 1.55 
CEIP Alberto Alcocer 1913349 30/01/2022 20/02/2022 503.50 59.90 31.26 2.19 
PF-01a 1918945 09/02/2022 02/03/2022 501.93 27.60 14.41 1.01 
PF-01b 1918942 09/02/2022 02/03/2022 501.93 27.58 14.39 1.01 
PF-01c 1918943 09/02/2022 02/03/2022 501.93 27.14 14.16 0.99 
PF-04 1918946 09/02/2022 02/03/2022 501.90 24.51 12.79 0.89 
PF-05 1918944 09/02/2022 02/03/2022 501.93 28.23 14.74 1.03 
PF-06 1918947 09/02/2022 02/03/2022 501.90 31.72 16.55 1.16 
PF-07 1918948 09/02/2022 02/03/2022 501.90 29.09 15.18 1.06 
PF-08 1918949 09/02/2022 02/03/2022 501.83 32.85 17.14 1.20 
PF-09 1918950 09/02/2022 02/03/2022 501.80 28.02 14.63 1.02 
PF-10 1918951 09/02/2022 02/03/2022 501.68 28.19 14.71 1.03 
PF-11 1918952 09/02/2022 02/03/2022 501.65 29.18 15.23 1.06 
PF-12 1918953 09/02/2022 02/03/2022 501.65 32.69 17.06 1.19 
PF-13 1918954 09/02/2022 02/03/2022 501.55 29.08 15.18 1.06 
PF-14 1918955 10/02/2022 02/03/2022 483.08 11.85 6.18 0.42 
PF-15 1918956 10/02/2022 02/03/2022 483.17 33.74 17.61 1.19 
PF-16 1918957 10/02/2022 02/03/2022 483.15 35.08 18.31 1.23 
PF-17 1918958 10/02/2022 02/03/2022 483.08 29.25 15.27 1.03 
PF-18 1918959 10/02/2022 02/03/2022 483.08 39.25 20.48 1.38 
PF-19 1918960 10/02/2022 02/03/2022 483.05 26.72 13.94 0.94 
PF-20 1918961 10/02/2022 02/03/2022 483.03 26.97 14.08 0.95 
PF-21 1918962 10/02/2022 02/03/2022 483.00 25.15 13.13 0.88 
PF-22 1918975 10/02/2022 02/03/2022 483.02 23.84 12.44 0.84 
PF-23 1918963 10/02/2022 02/03/2022 483.75 9.27 4.84 0.33 
PF-24 1918964 10/02/2022 02/03/2022 483.65 11.89 6.21 0.42 
PF-25 1918965 10/02/2022 02/03/2022 483.22 30.13 15.72 1.06 
PF-26 1918966 10/02/2022 02/03/2022 478.73 15.09 7.88 0.53 
PF-27 1918967 10/02/2022 02/03/2022 480.30 31.28 16.33 1.09 
PF-28 1918968 10/02/2022 02/03/2022 480.07 27.60 14.41 0.96 
PF-29 1918969 10/02/2022 02/03/2022 479.02 29.90 15.61 1.04 
PF-31 1918971 10/02/2022 02/03/2022 478.95 32.38 16.90 1.13 
PF-32 1918972 10/02/2022 02/03/2022 478.93 33.04 17.24 1.15 
PF-34 1918974 10/02/2022 02/03/2022 479.53 <0.89 <0.46 <0.031 
p11 - Maragall 1913398 04/02/2022 04/03/2022 672.18 38.17 19.92 1.87 
p11 - Maragall 1913399 04/02/2022 04/03/2022 672.18 33.57 17.52 1.64 
p02 - placa del Vi 1913400 04/02/2022 04/03/2022 672.18 27.69 14.45 1.35 
p02 - placa del Vi 1913401 04/02/2022 04/03/2022 672.18 29.13 15.20 1.42 
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p07 - Sant Francesc 1913402 04/02/2022 04/03/2022 672.20 32.01 16.71 1.56 
p07 - Sant Francesc 1913403 04/02/2022 04/03/2022 672.18 31.93 16.67 1.56 
p05 - Ferran Puig 1913404 04/02/2022 04/03/2022 672.18 52.38 27.34 2.56 
p05 - Ferran Puig 1913405 04/02/2022 04/03/2022 672.18 55.98 29.22 2.74 
p29 - Bcn Marques Camps 1913406 04/02/2022 04/03/2022 672.18 43.29 22.60 2.12 
p29 - Bcn Marques Camps 1913407 04/02/2022 04/03/2022 672.18 42.70 22.29 2.09 
p29 - Bcn Marques CAIXA 1913457 04/02/2022 04/03/2022 672.13 38.42 20.05 1.88 
p29 - Bcn Marques CAIXA 1913458 04/02/2022 04/03/2022 672.13 38.77 20.24 1.89 
p10 - Pont Major 1913409 04/02/2022 04/03/2022 672.10 38.12 19.89 1.86 
p10 - Pont Major 1913408 04/02/2022 04/03/2022 672.10 40.06 20.91 1.96 
p26 - Rambla Xavier Cugat 1913410 04/02/2022 04/03/2022 671.93 28.75 15.00 1.40 
p26 - Rambla Xavier Cugat 1913411 04/02/2022 04/03/2022 671.93 30.45 15.89 1.49 
p13 - Sant Gregori 1913413 04/02/2022 04/03/2022 671.88 32.44 16.93 1.58 
p13 - Sant Gregori 1913412 04/02/2022 04/03/2022 671.88 40.59 21.18 1.98 
p25 - Devesa 1913415 04/02/2022 04/03/2022 671.83 36.76 19.19 1.80 
p25 - Devesa 1913414 04/02/2022 04/03/2022 671.83 36.97 19.29 1.81 
p12 - Maristes 1913417 04/02/2022 04/03/2022 671.83 30.84 16.10 1.51 
p12 - Maristes 1913416 04/02/2022 04/03/2022 671.83 33.36 17.41 1.63 
p09 - Santa Eugenia 1913419 04/02/2022 04/03/2022 671.82 33.26 17.36 1.62 
p09 - Santa Eugenia 1913418 04/02/2022 04/03/2022 671.82 33.38 17.42 1.63 
p31 - Guell 1913420 04/02/2022 04/03/2022 671.82 48.83 25.48 2.38 
p31 - Guell 1913421 04/02/2022 04/03/2022 671.80 46.84 24.45 2.29 
p30 - Santa Coloma (Mossos) 1913422 04/02/2022 04/03/2022 671.82 40.39 21.08 1.97 
p30 - Santa Coloma (Mossos) 1913423 04/02/2022 04/03/2022 671.82 42.58 22.22 2.08 
p08 - Ctra Bcn Bolera 1913425 04/02/2022 04/03/2022 671.73 39.35 20.54 1.92 
p08 - Ctra Bcn Bolera 1913424 04/02/2022 04/03/2022 671.73 42.22 22.03 2.06 
p03 - Parc Migdia 1913427 04/02/2022 04/03/2022 671.72 23.76 12.40 1.16 
p03 - Parc Migdia 1913426 04/02/2022 04/03/2022 671.70 24.46 12.76 1.19 
p28 - Placa Europa 1913428 04/02/2022 04/03/2022 671.75 28.61 14.93 1.40 
p28 - Placa Europa 1913429 04/02/2022 04/03/2022 671.73 27.59 14.40 1.35 
p14 - C Oviedo (Hisenda) 1913431 04/02/2022 04/03/2022 671.73 34.41 17.96 1.68 
p14 - C Oviedo (Hisenda) 1913430 04/02/2022 04/03/2022 671.73 34.31 17.91 1.68 
p06 - Creu 1913433 04/02/2022 04/03/2022 672.42 37.71 19.68 1.84 
p06 - Creu 1913432 04/02/2022 04/03/2022 672.42 36.79 19.20 1.80 
p04 - Rutlla 1913435 04/02/2022 04/03/2022 671.85 40.14 20.95 1.96 
p04 - Rutlla 1913434 04/02/2022 04/03/2022 671.85 41.41 21.61 2.02 
p32 - Av Pericot 16 1913436 04/02/2022 04/03/2022 671.65 35.73 18.65 1.74 
p32 - Av Pericot 16 1913437 04/02/2022 04/03/2022 671.65 35.38 18.46 1.73 
p01 - Escola de Musica 1913438 04/02/2022 04/03/2022 671.80 30.68 16.01 1.50 
p01 - Escola de Musica 1913439 04/02/2022 04/03/2022 671.78 28.45 14.85 1.39 
p01 - Escola de Musica 1913440 04/02/2022 04/03/2022 671.78 31.42 16.40 1.53 
p01 - Escola de M - caixa 4sfera 1913441 04/02/2022 04/03/2022 671.77 26.95 14.07 1.32 
p01 - Escola de M - caixa 4sfera 1913442 04/02/2022 04/03/2022 671.77 27.30 14.25 1.33 
Blanc 1913443 04/02/2022 04/03/2022 671.82 0.68 0.35 0.03 
nou vorera p01 1913444 04/02/2022 04/03/2022 671.67 40.38 21.07 1.97 
nou vorera p01 1913445 04/02/2022 04/03/2022 671.67 38.94 20.32 1.90 
nou tanca parking 1913446 04/02/2022 04/03/2022 671.62 32.06 16.73 1.57 
nou tanca parking 1913447 04/02/2022 04/03/2022 671.62 31.88 16.64 1.56 
Exterior P3 1913448 04/02/2022 04/03/2022 672.00 35.09 18.32 1.71 
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Interor P3 1913449 04/02/2022 04/03/2022 672.00 29.91 15.61 1.46 
Pati Magnolia 1913450 04/02/2022 04/03/2022 672.00 29.67 15.48 1.45 
Terrat 1913451 04/02/2022 04/03/2022 672.00 29.18 15.23 1.43 
Tanca C/ Creu 1913452 04/02/2022 04/03/2022 672.00 35.54 18.55 1.74 
Exterior P4 1913453 04/02/2022 04/03/2022 672.00 30.12 15.72 1.47 
Interior P4 1913454 04/02/2022 04/03/2022 672.00 29.24 15.26 1.43 
No barcode on arrival. 1523072   505.00 <0.84 <0.44 <0.031 
No barcode on arrival. 1523073   505.00 0.93 0.48 0.03 

        
        

Laboratory Blank   672.42 0.14 0.07 0.007 
        
        

Comment: Results are not blank subtracted      
Unlabelled tubes not listed on exposure sheet were received. Numbers 1523072 & 1523073 were allocated & 
maximum exposure time used.  
Results reported as <0.031 are below the reporting limit.     
Tube 1913350 was missing on arrival.      
Tube 1913260 was dirty when received. Result may be compromised.     
Tube 1913326 contained a spider & web. Result may be compromised.     
Report amended to use 505 hours for tubes 1913235, 1913363, 1913295, 1913308, 1913347, 1913391, 1523072 
and 1523073.  
Customer noted missing tubes: 1913265, 1913267, 1913278, 1913339, 1918970 & 
1918973    
Customer comment: 1913373 "fallen".      
Results have been corrected to a temperature of 293 K (20°)     
Overall M.U. ±9.7%  Limit of Detection 0.031gNO2  
The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a factor of k=2, providing a level of 
confidence of approximately 95%. Uncertainty of measurement has not been applied to the reported results. 
        
Tube Preparation: 20% TEA / Water  Analysed on UV CARY2   
Analyst Name Alison Wright Report Checked By Adam Robinson  

        
Date of Analysis 23/03/2022 Date of Report 23/03/2022  

        
Analysis carried out in accordance with documented in-house Laboratory Method GLM7 
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