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>75% (ciudadanos UE)
de la población urbana 
europea está expuesta a 
niveles de PM por encima de 
las recomendaciones de la 
OMS

420.000
muertes prematuras en la 
UE en 2010

>2
años de reducción de la 
esperanza de vida en la 
mayoría de los lugares 
contaminados

220 – 300€
Coste por cada ciudadano EU en 2009

1
la contaminación del aire es la primera 
causa ambiental de muerte

600billion€ (4,9% UE GDP)
Coste por año en pérdidas de días de 
trabajo y salud

>60%
contaminantes del aire en áreas 
urbanas proceden de la 
combustión del tráfico

por qué la movilidad
sostenible?

Pobre calidad del 

aire
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Aplicación de nuevas tecnologías
Control de la calidad del aire ambiente urbano

Info. pronóstico
Aplicación modelos matemáticos

Diagnóstico de calidad del aire

Evaluación escenarios planificación urbana

Modelos predictivos y retrotrayectorias

Red control calidad aire
Monitorización en tiempo real

Análisis de retrotrayectorias

Estaciones oficiales de control

Despliegue red sensores inteligentes

Info. diagnóstico

Inventario emisiones

Unidades
monitorizaciónReceptores

sensibles

Consultoría avanzada
Inventario de emisiones

Propuesta de despliegue de red de control

Interpretación y evaluación de datos

Diagnóstico de calidad del aire

Planes de mejora de la calidad del aire

Evaluación y análisis

Tratamiento de gases
Reducción de partículas y gases

Remediación

Centro de 

integración de 

datos y apoyo 

a la decisión

Aforos de tráfico

Equipamiento ITS
Establecimiento de ZBE

Control inteligente de tráfico y aforos

Sistemas de lectura de matrículas

Modelos de simulación de flujos de 

tráfico

Gestión de 

Tráfico

Indoor Air Quality
Plataforma de gestión CAI

Diagnóstico, Purificación y Monitorización 

de Aire



Modelo de detalle Street canyon

Posibilidades:

• Diagnóstico de 

evaluación de 

escenarios de 

planificación.       

Estudios ad-hoc

• Pronóstico (24-48h). 

Automatizado

Modelo matemático calidad del aire Street Canyon
Estudio de la contaminación atmosférica URBANA



Movilidad urbana sostenible
Sistema integrado: vigilancia, predicción, gestión e información

Sistema Integral e inteligente de control de la calidad del aire

• Integración de datos en tiempo real

• Detección episodios de contaminación 

• Análisis avanzando de datos

• Gestión inteligente de alarmas

• Comunicación de datos (pantallas 

informativas, APP móvil, web, etc)

• Recomendaciones a usuarios

• Predicciones de calidad del aire

• Prescripción de recomendaciones

Management 

tool

big data 

processing 

and 

analysis Administración 

del sistema

App 

informativa

Gestión y alerta 

temprana

Plataforma de gestión avanzada

Sistemas de monitorización tráfico

• Control de aforos y lectura de 

matrículas

• Generación automática de 

patrones y modelos de movilidad

• Sistemas de información de 

tiempos de recorrido

• Control ZBE

Sensorización calidad del aire

• Suministro y despliegue de 

sensores

• O&M red de monitorización

• Integración datos en tiempo real

• Información a usuarios y Admon.

Gestión de tráfico y túneles

• Generación automática de patrones 

y modelos de movilidad

• Gestión dinámica de velocidades 

variables

• Sistema centralizado para control de 

tráfico adaptativo
Diagnóstico y predicción AQ

• Operativas de modelos atmosféricos

• Evaluación de escenarios

• Predicción de episodios de 

contaminación

• Recomendación de medidas

Modelos de movilidad urbana

• Evaluación de tráfico en f(aforos)

• Modelos de emisiones de contaminantes

• Factores dinámicos de emisión



title of the slide
subtitle of the slide

Inventario de emisiones Implementación del modelo Diagnóstico situación base Evaluación escenarios Pronóstico episodios

• Reconstrucción entorno 

urbano 3D

• Obtención datos 

meteorológicos año base 

• Integración fuentes de emisión 

(segmentos viarios, focos 

puntuales,…)

• Parametrización modelo

• Revisión de inventario 

emisiones de cada 

escenario

• Definición ámbito de 

estudio

• Ejecución modelo para 

diagnóstico de 

escenarios

• Análisis de resultados y 

priorización de escenarios

• Monitorización en tiempo 

real. Evaluación de 

tendencias

• Operativa automática

• Pronóstico de episodios 

de contaminación

• Preavisos meteorológicos

• Comunicación

• Construcción/actualización 

inventario de emisiones

• Fuentes de emisión 

(puntuales, lineales)

• Vías de tráfico y 

características de los 

segmentos

• Aforos de tráfico

• Modelo de emisiones

EstrategiasConsultoría avanzada Conocimiento experto

Modelización 
avanzada

Cuantificación objetiva 
estrategias

• Ejecución modelo Street 

Canyon para año base

• Análisis espacial de 

estadísticos (promedio 

anual, máximo, 

percentil,…)

• Validación del modelo –

BIAS espacial- con 

correlación de estaciones

• Obtención de archivos 

base de flujo de vientos 

para escenarios

Herramienta de 
apoyo a la decisión

Inventario de emisiones Implementación modelo Diagnóstico situación base Evaluación de escenarios Pronóstico episodios

Tráfico
Fuentes 
puntuales

• Fuentes de emisión

• Modelo urbano 3D

• Escenarios de la estrategia

• Modelos de tráfico

• Preavisos meteorológicos

• Datos de estaciones oficiales

• Inventario de emisiones

• Segmentos de vías y 

caracterización

• Modelos de tráfico

• Datos de estaciones oficiales

Datos



Protocolo de medidas anticontaminación
Protocolo de actuación para episodios de contaminación por NO2

Actuar antes de que ocurra

• Predicción de concentraciones de NO2 que permiten definir los 
niveles de actuación.

• Actuar antes de que pueda ocurrir el episodio
• Visión espacial 360, no sólo en las estaciones de monitorización
• Comunicación ciudadanía, eventos deportivos, etc

Pronóstico de episodios de contaminación
EJEMPLO PROTOCOLO



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Manifestación de interés a Ayuntamientos

Plan de choque de 

movilidad sostenible, 

segura y conectada en 

entornos urbanos y 

metropolitanos

• Acelerar la implantación de zonas de bajas emisiones

• Destinada a capitales de provincia y Ayuntamientos de más de 50.000 

habitantes

• Orientados a la descarbonización de la movilidad urbana y la mejora de la 

calidad del aire

• Proyectos transformadores de sostenibilidad ambiental y digitalización

• Suficientemente maduros para que pudieran resultar elegibles en 

convocatorias de ayudas para los años 2021 y 2022

• Completitud del proyecto preferentemente en el período 2021-2023

❑ Proyectos de tipo “global” a presentar por ayuntamientos para la implantación de 

Zonas de Bajas Emisiones

❑ Proyectos de digitalización.

Proyectos que puedan ser objeto de financiación:
Componente 1

Fecha presentación 

12/03/2021

Accede aquí a más información

Tipología proyecto

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fobsfondosrec.acblnk.com%2Furl%2Fver%2F57413009%2F1259460%2F31623c07ad35f245091a0bee627bcc85&data=04%7C01%7Cagustin.torres%40suez.com%7Ca4c097df2acf4d91551008d8d371cfe2%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637491833078138140%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=buR7y7sQBWTX9Ct%2BjXRV4ljcxpgFcafbZdBf9MJcJhQ%3D&reserved=0


Análisis previo Planificación Diseño ZBE Implementación Control y Seguimiento

• Análisis de movilidad
• Monitorización tráfico 

aforos portátiles
• Modelo simulación tráfico
• Inventario de emisiones 

de fuentes de tráfico
• Modelos de dispersión 

contaminantes 
atmosféricos

• Diagnóstico de calidad del 
aire

Diagnóstico Evaluación escenarios Configuración Despliegue Monitorización

• Estudio de propuestas
• Simulación de tráfico para 

distintas medidas
• Aplicación de modelos de 

dispersión de 
contaminantes

• Análisis cuantitativo de 
escenarios

• Propuesta y priorización 
de medidas planificadas

• Definición de despliegue 
de la red de 
monitorización de calidad 
del aire y ruido

• Análisis de requisitos 
funcionales y definición de 
sistemas de enforcement
necesarios

• Estudios de 
microimplantación de 
sensores de 
monitorización y cámaras 
de control

• Definición necesidades de 
digitalización

• Despliegue e instalación 
de sistemas de control de 
acceso, lectura matrículas, 
aparcamiento, …

• Despliegue sistemas 
informativos

• Despliegue de red de 
monitorización de calidad 
del aire y ruido

• Ajustes nuevas 
condiciones modelo 
simulación tráfico

• Implantación operativas 
modelos numéricos de 
pronostico (calidad del 
aire y ruido)

• Despliegue de plataforma 
inteligente de gestión de 
la movilidad

• Activación protocolos 
anticontaminación

• Control de accesos y 
lecturas de matrículas

• Gestión dinámica de 
velocidades variables

• Generación automática de 
patrones y modelos de 
movilidad

• Generación de alertas de 
superaciones de calidad 
del aire y ruido

• Recomendación de 
soluciones

• Análisis de cumplimiento 
de objetivos y rendimiento 
de medidas

Propuesta de ejecución
implantación de Zonas de Bajas Emisiones – Componente 1

12/202320222021
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