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¿QUÉ ES UN MODELO?

Atmósfera 

CONTAMINACION ATMOSFERICA
Modelos de calidad del aire

Con un modelo, se pretende hacer una representación artificial 
lo más fiel posible de la realidad

METEOROLOGIA
Modelos meteorológicos



¿QUÉ ES UN MODELO?
Atmósfera (Sistema dinámico complejo)
Hay que tener en cuenta los procesos físico-químicos que ocurren 

• Diversidad de 
procesos 

• Diversas escalas 
espaciales.

• Diversas escalas 
de tiempo. 

Capa limite

Reacciones 
químicas

Emisiones

Dispersión y 
transporte

Dispersión y 
transporte 

Intercambio entre capa límite y 
atmósfera libre

Depósito

Concentracion



MODELO

Concentración 
de fondo e inicial Distribución espacial y evolución

de concentración de contaminantes
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Modelos de calidad del aire

Meteorología

Emisión de 
contaminantes

Topografía y usos de suelo



Modelos de calidad del aire
• Se pueden modelizar 

todas las escalas
• Un modelo no cubre 

todas las escalas
• Necesario usar 

sistemas multiescala
(modelos anidados)
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Aplicabilidad de modelos de calidad del aire
Pensando en la gestión de la calidad del aire:
• Evaluación de la calidad del aire. ¿Qué calidad del aire tenemos o hemos

tenido?
• Análisis de episodios de contaminación. ¿Por qué hemos tenido alta

contaminación?
• Predicción de la calidad del aire. ¿Qué calidad del aire tendremos?
• Diseño de redes de medida y representatividad de estaciones. ¿Lo que miden

las estaciones de medida representan bien todo el territorio?
• Impacto y contribución de fuentes contaminantes. ¿Quiénes son los causantes

de la contaminación que observamos? ¿Qué impacto tienen en la calidad del
aire?

• Planes de mejora y control de la calidad del aire. ¿Que pasa si….? ¿Qué fuentes
deben reducir sus emisiones? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué medidas son
más eficaces mejorar la calidad del aire?

• Gestión de emergencias por emisiones tóxicas. ¿A dónde, cómo y cuando se
transportará un agente tóxico en la atmósfera?
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• Principales contaminantes
urbanos:
– NO2, NOx

– PM10, PM2.5
– CO

• Principales fuentes de 
contaminación urbana:
– Tráfico
– Combustión residencial, 

comercial e institucional
(calefacciones y agua caliente)

– Industrias

Contaminación en ciudades



Contaminación en ciudades
• Contaminación a escala de calles es la suma de una serie de 

contribuciones a diferentes escalas espaciales.
• En las ciudades, tenemos hot-spots.
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Simulaciones con supercomputadores.
Modelos street-canyon - CFD     (Computational Fluid Dynamics).
Simulan los flujos de aire y dispersión de contaminantes en calles y plazas con 
mucho detalle.

Contaminación en ciudades
Dentro de calles y plazas hay gran variabilidad 
espacial en la concentración de contaminantes 
Hasta 50% de diferencia entre una acera y la 
opuesta.



Modelos CFD –Street Canyon



Mapas de contaminación en Pamplona

High resolution hourly maps of NOx annual averaged concentration during 2016 at pedestrian level



¿Son buenos los modelos CFD street canyon?

• Comparación con experimentos en calles y plazas.
– TECNAIRE-CM. Comunidad de Madrid. Zonas de Madrid. Datos de 

estaciones de medida, captadores pasivos, equipos portátiles, etc.
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• Comparación con experimentos en calles y plazas.
– LIFE RESPIRA. UE. Pamplona. Datos de estaciones de medida, 

microsensores portados por ciclistas, etc.
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¿Son buenos los modelos CFD street canyon?



Mejora de la calidad del aire en ciudades

• Medidas para tráfico:
– Medidas tecnológicas. 

• motores más eficientes, 
• combustibles más limpios, 
• vehículos híbridos, 
• vehículos eléctricos, 

– Medidas administrativas. 
• incentivar transporte público, 
• restricción del tráfico (zonas de bajas 

emisiones), 
• uso de bicicletas, etc.

– Otras medidas:
• barreras de vegetación
• materiales fotocatalíticos
• Limpieza de viales, etc.

• Principales causantes  de contaminación: tráfico, calefacciones e industrias.
• Medidas para industrias y calefacciones: Tecnologías limpias, filtros en 

chimeneas, etc



Efecto de la vegetación urbana

• Vegetación:
– Mejora el aspecto de las 

ciudades.
– Mejora del confort climático y 

bienestar:
– Elemento mitigador de la 

contaminación atmosférica, 
¿en qué medida?



Efecto de vegetación urbana en calidad del aire

Vos et al., 2013 Environmental Pollution

Paradoja:
Vegetación urbana elimina contaminantes 

(deposición).
Vegetación urbana perturba el viento y turbulencia 

afectando a ventilación y dispersión.



 

• Estimar el efecto del arbolado de calles
en calidad del aire teniendo en cuenta: 
 Efectos dinámicos (modicación de 

flujos de aire, turbulencia y ventilación)
 Efectos de eliminación (vegetación es

un sumidero de contaminación por
depósito). 

• Modelos CFD o de street-canyon. 
• Se analizó para Pamplona, Distrito Pza

Cruz:
 ¿Cómo cambia contaminación con 

árboles callejeros de distinta densidad
de follaje? 

 ¿Qué pasa si ponemos árboles en la 
calle que no los tiene?

EFECTO DE ÁRBOLES EN CALLES



NOx (LAD=0.5) – NOx(LAD=0.1) (µg m-3)

EFECTO DE ÁRBOLES EN CALLES

Mapa de diferencia de concentraciones de NOx
entre un caso con follaje denso (LAD=0.5) 
y otro sin hojas (LAD = 0.1) 

Efecto de la densidad de follaje en un Distrito de Pamplona

Variación de la concentración media de la 
zona según la velocidad de depósito de 
contaminantes y la densidad del follaje 
(LAD)



EFECTO DE ÁRBOLES EN CALLES

Túnel de vegetación



Escenario con árboles en calle TafallaCaso Real

Calle Tafalla

EFECTO DE ÁRBOLES EN CALLES
Efecto de poner árboles



Real case

New 
vegetation 
scenario

NOx (RealCase) – NOx(NewVeg) (µg m-3)

LAD=0.5 m-1; vdep= 1 cm/s

EFECTO DE ÁRBOLES EN CALLES
Efecto de poner árboles

Mapa de diferencia de concentraciones de NOx
en el caso real y el caso con arboles en calle 
Tafalla



EFECTO DE BARRERAS VEGETALES

Seto 1m (Caso real) Seto 2m (Escenario)

¿Cuán altos deben 
ser los setos para 
proteger a los 
peatones?

La vegetación puede ser un elemento que aisle
al peatón de la contaminación de los cochesCampaña de medidas

SIMULACIONES



Efecto vegetacion urbana
• Por ahora, no hay criterios generales que se puedan 

establecer en cuanto al uso de la vegetación urbana. 
• Para cada caso particular, hay que analizar los impactos en:

– calidad del aire, 
– confort térmico, 
– consumo energético de los edificios 
– emisiones de VOCs y 
– alérgenos. 

• Además hay que estudiar el tipo, tamaño y forma de 
árboles y vegetación son mejores en cada caso, 
localizaciones adecuadas dentro la calle o respecto a la 
carretera, etc.



EFECTO DE PAVIMENTOS  FOTOCATALITICOS

Simulaciones con modelo CFD
Concentración media anual de NO2 en 2016 
Suponemos:
o Pavimento fotocatalítico en las aceras de una 

zona de 400m x 400m alrededor Plaza de la 
Cruz square.

o Siempre fotoactivo y velocidad de depósito 
(para NO2) 0.5 cm/s. En caso real, solo ocurre 
de día.

Comparación con caso Base sin material 
fotocatalítico

Materiales fotocatalíticos, basados en óxidos de titanio, caracterizados por su capacidad para 
reaccionar con óxidos de nitrógeno bajo la acción de la radiación solar 



o Concentración se reduce un 2% en
media en la zona . 

o Efecto muy débil
o A pesar de que se está suponiendo

una actividad fotocatalítica exagerada

EFECTO DE PAVIMENTOS  FOTOCATALITICOS



Concentración media anual de NO2 en 
2016 
Simulaciones con modelo CFD

Escenarios (BASE+12 nuevos):
o Restriccion en zonas (Z1 and Z2)
o 6 escenarios por zona:
o Trafico restingido hasta dejarlo: 0% 

(E00YY) and 20% (E20YY) 
o Redistribución de tráfico en calles de 

alrededor a zonas de restricción: 0% 
(EXX00), 30% (EXX30), 60% (EXX60)

Z1

Z2

EFECTO DE RESTRICCION DE TRAFICO



∆(% ) = (Z2E0060 – BASE)/BASE*100 ∆(% ) = (Z2E0000 – BASE)/BASE*100

∆(% ) = (Z2E2000 – BASE)/BASE*100∆(% ) = (Z2E2060 – BASE)/BASE*100

EFECTO DE RESTRICCION DE TRAFICO
Z260% TRAFICO REDISTRIBUIDO TRAFICO SIN REDISTRIBUIR

PERM
ITIDO

  0%
 TRAFICO

PERM
ITIDO

 20%
 TRAFICO



EFECTO DE RESTRICCION DE TRAFICO

• Sin redistribución de tráfico reducciones de NO2 
hasta 70%

• Con redistribuciones se reduce hasta un 50%, pero 
aumenta en calles de alrededor.

• Las restricciones de tráfico reducen de forma drástica 
la contaminación en las calles afectadas, pero puede 
aumentarla en las circundantes, si el tráfico se desvía 
hacia ellas. 



EFECTO DE PROTOCOLO 
ANTICONTAMINACION EN MADRID

• Protocolo de NO2

• Escenarios



EFECTO DE PROTOCOLO 
ANTICONTAMINACION EN MADRID

34

Episodio de NO2: 22-12-2016/02-01-2017

El 29-12-2016 se aplicó el escenario 3

Proyecto TECNAIRE-CM dedico parte de su actividad a
analizar el efecto del protocolo.

Foto del episodio de NO2. 29-12-2016 (M40-Boadilla Monte)



EFECTO DE PROTOCOLO 
ANTICONTAMINACION EN MADRID

Aplicación de modelos a multiescala WRF/CMAQ que simulan 
meteorología y calidad del aire hasta la escala de ciudad 



EFECTO DE PROTOCOLO 
ANTICONTAMINACION EN MADRID

Emisiones de la ciudad de Madrid en cada escenario del protocolo



EFECTO DE PROTOCOLO 
ANTICONTAMINACION EN MADRID

Variación de la concentración de NO2 en cada escenario respecto al caso BASE



EFECTO DE PROTOCOLO 
ANTICONTAMINACION EN MADRID

Series temporales de concentración durante episodio

Azul Caso BASE, 
Rojo PROTOCOLO

Negro Media Estaciones

Dentro de M30 Fuera de M30



EFECTO DE PROTOCOLO 
ANTICONTAMINACION EN MADRID

Conclusiones



Efecto de corte de tráfico en Gran Vía

 Modelización CFD acoplada con modelos a mesoescala WRF/CMAQ.

 Solamente se ha simulado 1 hora: 21:00, 29/12/2016

 Concentraciones altas de NO2 en estación Plaza del Carmen. Máximo a 21:00

Emisiones

Edificios

WRF/CMAQ

CFD



Efecto de corte de tráfico en Gran Vía

NO2 (µg m-3)

Sin restricciones

Corte Gran Via -100%

Escenario 3



Estructura urbana frente a confort térmico, consumo energético y calidad del aire
Consumo energético Calidad aire Confort térmico

Difícil conjugar buena calidad del aire, confort térmico y consumo energético
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