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RESUMEN 

En esta tesis se presenta una nueva aproximación para la realización de mapas 
de calidad del aire, con objeto de que esta variable del medio físico pueda ser 
tenida en cuenta en los procesos de planificación física o territorial. 

La calidad del aire no se considera normalmente en estos procesos debido a su 
composición y a la complejidad de su comportamiento, así como a la dificultad 
de contar con información fiable y contrastada. Además, la variabilidad espacial 
y temporal de las medidas de calidad del aire hace que sea difícil su 
consideración territorial y exige la georeferenciación de la información. Ello 
implica la predicción de medidas para lugares del territorio donde no existen 
datos. 

Esta tesis desarrolla un modelo geoestadístico para la predicción de valores de 
calidad del aire en un territorio. El modelo propuesto se basa en la interpolación 
de las medidas de concentración de contaminantes registradas en las estaciones 
de monitorización, mediante kriging ordinario, previa homogeneización de estos 
datos para eliminar su carácter local. Con el proceso de eliminación del carácter 
local, desaparecen las tendencias de las series muestrales de datos debidas a las 
variaciones temporales y espaciales de la calidad del aire. 

La transformación de los valores de calidad del aire en cantidades 
independientes del lugar de muestreo, se realiza a través de parámetros de uso 
del suelo y de otras variables características de la escala local. Como resultado, 
se obtienen unos datos de entrada espacialmente homogéneos, que es un 
requisito fundamental para la utilización de cualquier algoritmo de 
interpolación, en concreto, del kriging ordinario. Después de la interpolación, se 
aplica una retransformación de los datos para devolver el carácter local al mapa 
final.  

Para el desarrollo del modelo, se ha elegido como área de estudio la Comunidad 
de Madrid, por la disponibilidad de datos reales. Estos datos, valores de calidad 
del aire y variables territoriales, se utilizan en dos momentos. Un momento 
inicial, donde se optimiza la selección de los parámetros más adecuados para la 
eliminación del carácter local de las medidas y se desarrolla cada una de las 
etapas del modelo. Y un segundo momento, en el que se aplica en su totalidad el 
modelo desarrollado y se contrasta su eficacia predictiva. El modelo se aplica 
para la estimación de los valores medios y máximos de NO2 del territorio de 
estudio. 

Con la implementación del modelo propuesto se acomete la territorialización de 
los datos de calidad del aire con la reducción de tres factores clave para su 
efectiva integración en la planificación territorial o en el proceso de toma de 
decisiones asociado: incertidumbre, tiempo empleado para generar la predicción 
y recursos (datos y costes) asociados.  

El modelo permite obtener una predicción de valores del contaminante objeto 
de análisis en unas horas, frente a los periodos de modelización o análisis 
requeridos por otras metodologías. Los recursos necesarios son mínimos, 
únicamente contar con los datos de las estaciones de monitorización del 
territorio que, normalmente, están disponibles en las páginas web 
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institucionales de los organismos gestores de las redes de medida de la calidad 
del aire. 

Por lo que respecta a las incertidumbres de la predicción, puede decirse que los 
resultados del modelo propuesto en esta tesis son estadísticamente muy 
correctos y que los errores medios son, en general, similares o menores que los 
encontrados con la aplicación de las metodologías existentes. 
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ABSTRACT 

This thesis presents a new approach for mapping air quality, so that this variable 
of physical environment can be taken into account in physical or territorial 
planning. 

Ambient air quality is not normally considered in territorial planning mainly due 
to the complexity of its composition and behavior and the difficulty of counting 
with reliable and contrasted information. In addition, the wide spatial and 
temporal variability of the measurements of air quality makes his territorial 
consideration difficult and requires georeferenced information. This involves 
predicting measurements in the places of the territory where there are no data. 

This thesis develops a geostatistical model for predicting air quality values in a 
territory. The proposed model is based on the interpolation of  measurements of 
pollutants from the monitoring stations, using ordinary kriging, after a 
detrending or removal of the local character of sampling values process. With 
the detrending process, the local character of the time series of sampling data, 
due to temporal and spatial variations of air quality, is removed. 

The transformation of the air quality values into site-independent quantities is 
performed using land use parameters and other characteristic parameters of 
local scale. This detrending of the monitoring data process results in a spatial 
homogeneous input set which is a prerequisite for a correct use of any 
interpolation algorithm, particularly, ordinary kriging. After the interpolation 
step, a retrending or retransformation is applied in order to incorporate the 
local character in the final map at places where no monitoring data is available. 

For the development of this model, the Community of Madrid is chosen as study 
area, because of the availability of actual data. These data, air quality values 
and local parameters, are used in two moments. A starting point, to optimize 
the selection of the most suitable indicators for the detrending process and to 
develop each one of the model stages. And a second moment, to fully implement 
the developed model and to evaluate its predictive power. The model is applied 
to estimate the average and maximum values of NO2 in the study territory. 

With the implementation of the proposed model, the territorialization of air 
quality data is undertaken with the reduction in three key factors for the 
effective integration of this parameter in territorial planning or in the associated 
decision making process: uncertainty, time taken to generate the prediction and 
associated resources (data and costs). 

This model allows the prediction of pollutant values in hours, compared to the 
implementation time periods required for other modeling or analysis 
methodologies. The required resources are also minimal, only having data from 
monitoring stations in the territory, that are normally available on institutional 
websites of the authorities responsible for air quality networks control and 
management. 

With regard to the prediction uncertainties, it can be concluded that the results 
of the proposed model are statistically very accurate and the mean errors are 
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generally similar to or lower than those found with the application of existing 
methodologies. 
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1 Planificación física y territorial 

1.1 Asignación de usos en el territorio  

La expresión, profesión y ejercicio de la planificación territorial, de naturaleza 
multidisciplinar, perspectiva global y carácter cambiante, es extremadamente 
difícil de definir. Ha sido descrita como “el arte y ciencia de ordenar el uso del 
suelo y situar edificios y rutas de comunicación garantizando el máximo 
equilibrio posible entre economía, conveniencia y belleza” (Keeble, 1969) y 
como “un intento de formular los principios que deberían guiarnos en la creación 
de un medio físico civilizado para la vida humana” (Sharp, 1945) para de ese 
modo “…….prever y guiar el cambio” (McLoughlin, 1969). 

En distintos momentos y por diferentes personas la organización y gestión del 
medio físico se ha denominado urbanismo, planificación territorial, ordenación 
del territorio, planificación física, planificación del desarrollo, planificación 
social y del medioambiente y, simplemente, planificación. Asimismo, se ha 
establecido históricamente una diferenciación entre la planificación económica, 
social y física. 

En esencia, la planificación es simplemente un proceso que desarrolla un método 
para hacer algo, la economía es la ciencia para la gestión de los recursos, la 
dimensión física concierne al mundo de las cosas materiales y la social se 
preocupa por la condición de las personas. La administración del medio es todo 
ello. La dominancia de un aspecto sobre otro es esencialmente una cuestión de 
escala mas que de método y el grado de importancia o consideración de uno u 
otro aspecto dependerá del nivel de la planificación, de si se trata de un 
planteamiento local, regional o nacional. 

Hay probablemente tantos conceptos de planificación como profesionales 
existen, posiblemente más. Sin embargo, la mayoría aceptaría que la 
planificación consiste básicamente en fijar un objetivo y una visión racional de 
las condiciones futuras, evaluando el destino deseado por la sociedad, previendo 
los posibles cambios, estimando el grado de control necesario, y formulando 
políticas que consideren este destino, cambios y control. Dentro de cualquier 
intento de ejercicio de esta tarea se pueden diferenciar dos posibilidades 
extremas: la planificación a través de planes o programas estáticos y la 
planificación como proceso continuo en el tiempo. 

Los profesionales de la arquitectura o la ingeniería han elaborado históricamente 
soluciones de carácter predominantemente físico para los problemas urbanos, 
como mapas de usos del suelo, zonificaciones, patrones de densidad, normas de 
edificación y estándares de planificación. Este tipo de planificación se lleva a 
cabo mediante un plan director y opera dentro de una estructura administrativa 
rígida. Los deseos de la comunidad, metas u objetivos son definidos de forma 
previa, ya que son determinados por los representantes políticos, y no forman 
parte del proceso planificador. A pesar de ser un instrumento director de todas 
las actividades relacionadas con el medio físico y fundamentado en el beneficio 
y el servicio público, es normalmente una herramienta poco eficaz para 
solventar la mayoría de los problemas de la sociedad y poco conveniente desde 
el punto de vista económico. 
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Por el contrario, la planificación dinámica considera el proceso planificador 
como algo continuo en el tiempo, no como una política estática elaborada en un 
momento puntual. Se da una gran importancia a la incorporación de 
consideraciones sociales y económicas dentro del marco del medio físico. La 
ejecución del plan se mantiene en una constante revisión y se realizan ajustes 
siempre que se considera necesario, intentando reducir los retrasos al mínimo y 
conservando la relevancia de la política a la luz de las circunstancias 
preponderantes. 

1.2 La consideración de parámetros ambientales en la ordenación del 
territorio 

Dentro de un enfoque integrado de la planificación y considerada ésta como un 
proceso a través del cual se asignan los usos óptimos al territorio, es necesaria la 
integración de las variables económicas, físicas y sociales referidas, pero 
también de las ambientales, lo que conlleva una comprensión conjunta de la 
dimensión ecológica y la económico-social. 

Inicialmente la planificación se encaminaba a la resolución de problemas de 
localización industrial o urbana, estudiando los mejores asentamientos desde un 
punto de vista técnico y socioeconómico. La irrupción de la consideración 
medioambiental desvió la investigación hacia el desarrollo de modelos de 
localización basados no solo en el óptimo técnico y económico, sino también en 
la minimización de los impactos o efectos producidos en el medio natural. 

La consideración de parámetros ambientales en la planificación ha dado lugar a 
la utilización de otra serie de posibles denominaciones para este proceso, ya de 
por sí complicado de definir: planificación ecológica, ambiental, medio-
ambiental, etc.  

Más elaborado y complejo es el concepto de planificación física con base 
ecológica. Planificación, porque supone un estudio racional de diagnostico, 
predicción, evaluación y definición de soluciones. Física, porque se aplica a unos 
recursos territoriales con expresión espacial. Con base ecológica, porque el 
material que utiliza lleva consigo toda la problemática de sistemas organizados a 
través de relaciones bióticas y abióticas (Ramos et al., 1979). 

Este concepto aparece en los años 50, cuando se considera que los estudios 
realizados hasta la fecha para la localización y cuantificación de recursos 
individuales, basados en un factor único, eran insuficientes para el análisis de los 
recursos naturales y comienzan a desarrollarse sistemas complejos que añaden a 
la cuantificación un análisis de la calidad y capacidad de dichos recursos. 

Algunos de los 26 principios formulados en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente, aprobada en Estocolmo en junio de 1972, recogen 
estos planteamientos, en concreto: 

2) Los recursos naturales de la Tierra, incluyendo el aire, el agua, el 
suelo, la flora, la fauna y especialmente las reliquias de ecosistemas 
naturales, deben ser protegidos para el beneficio de presentes y futuras 
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generaciones a través de una cuidadosa planificación u ordenación del 
territorio. 

3) La capacidad del suelo para producir recursos renovables debe ser 
mantenida y, donde sea posible, restaurada o mejorada. 

4) El hombre tiene una responsabilidad especial de salvaguardar y utilizar 
inteligentemente la herencia de vida natural que ahora se encuentra 
afectada por una combinación de factores adversos. La conservación de la 
naturaleza debe recibir la importancia que merece en todos los trabajos 
de planificación o de desarrollo económico. 

14) Una planificación racional constituye el punto esencial en la solución 
de los conflictos que se presentan entre la necesidad de desarrollo y la 
necesidad, también acuciante, de mejorar y proteger el medio ambiente 
natural. 

Por lo que respecta al objetivo a cubrir por la planificación ambiental, éste 
depende sustancialmente de las características del ámbito geográfico o región a 
ordenar. Como puntos extremos, existen dos tipos de regiones bien contrastadas 
que exigen enfoques completamente diferentes, tal como describe Domingo 
Gómez Orea en el año 1978 al hablar de las problemáticas extremas de la 
planificación del medio físico en nuestro país, y que continúan siendo válidas 
más de treinta años después. 

Áreas deprimidas, generalmente de carácter rural. Es el caso de amplias zonas 
de países industrializados, entre ellos España, que, a través de un proceso de 
emigración, quedan prácticamente abandonadas. El problema que ha de resolver 
aquí la planificación física consiste en definir las acciones necesarias para 
aprovechar al máximo sus recursos. Este aprovechamiento ha de fundarse en un 
cambio en los usos actuales del suelo, cambio sugerido por el proceso de 
abandono al que está sometido. Los cambios pueden ser extremos, de un sector 
económico a otro, generalmente de la agricultura  a los servicios (por ejemplo, 
el turismo), o simplemente cualitativos dentro del mismo sector de actividad 
económica, por ejemplo: paso a usos rurales más extensivos que ocupen menor o 
nula mano de obra. Estos cambios solo han  de afrontarse a través de un proceso 
de planificación integral, cuya finalidad debe plantearse en términos de 
aprovechamiento máximo de todos los recursos existentes, con un mínimo de 
condicionamiento y garantizando su producción sostenida. En muchos casos 
ocuparán lugar destacado los recursos de carácter intangible, de apreciación 
subjetiva, como el paisaje o los sentimientos que se derivan de la grandeza de 
los espacios abiertos, la soledad, la conexión con la naturaleza y el respecto que 
inspira, etc., que en ocasiones constituyen su único patrimonio. Estas zonas 
pueden así adquirir valor por contraste con lo urbano en cuanto su calidad no se 
ve afectada por las emisiones contaminantes o los ruidos. Es importante 
comprender la importancia de la producción sostenida, el uso a perpetuidad de 
los recursos, es decir, manejarlos de tal forma que pasen a las generaciones 
futuras en “perfectas condiciones de uso”. He aquí quizá el verdadero sentido 
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que ha de darse a la conservación de la naturaleza. Aunque sea con una 
problemática básicamente distinta, pueden utilizarse las mismas técnicas de 
planificación para la ordenación de zonas vírgenes, aun no colonizadas, donde no 
se plantea obviamente el cambio de uso, sino simplemente encontrarles y 
asignarles los usos adecuados. 

Áreas de rápido crecimiento. Este tipo de zonas se sitúa en el otro extremo de 
los problemas y su planificación requiere técnicas radicalmente distintas. Es el 
caso de grandes áreas metropolitanas y sus zonas de expansión industrial, así 
como de los desarrollos turísticos litorales principalmente. El problema no es 
aquí de aprovechamiento máximo de los recursos naturales, pues su 
sostenimiento es básicamente artificial, sino de preservación y conservación de 
los mismos, de mantenimiento de unos altos niveles de calidad ambiental, 
entendiendo por ello la ausencia de elementos nocivos que alteren el status 
convencional: contaminantes del aire y agua y ruido. El entorno natural o rural 
tiene un incalculable valor para el hábitat urbano y el mantenimiento de su 
calidad, entendida en términos de equilibrio ecológico, provee las necesarias de 
discontinuidad y de espacios para esparcimiento al aire libre. Por ello, su 
destrucción supone una pérdida de oportunidades para la calidad de vida del 
ciudadano y, en general, del hábitat urbano. En resumen, la planificación en 
esas áreas ha de atender a la localización de la actividad (usos del suelo) en el 
territorio de manera que se mejoren las condiciones de vida de toda la 
población. 

Ambos tipos de áreas presentan una problemática general, y particularmente 
ambiental, bien específica que determina objetivos diferentes y, en 
consecuencia, procedimientos de planificación también diferentes, aunque 
coincidan en alguna de sus fases. Cabría formular la finalidad de la planificación 
en los siguientes términos. 

En las áreas deprimidas se pretende asignar a cada punto del territorio el uso (o 
los usos, cuando estos sean compatibles entre sí) óptimo a fin de conseguir el 
aprovechamiento máximo sostenible de los recursos naturales. Para ello, el 
proceso de planificación debe identificar los usos o las actividades potenciales, 
evaluar los recursos (que es lo mismo que evaluar el territorio) en términos de 
impactos y aptitudes para cada uno de esos usos, y distribuirlos espacialmente 
de manera que se maximice la aptitud y se minimice el impacto. Este tipo de 
planificación puede aplicarse en multitud de casos más específicos y a mayor 
detalle, por ejemplo, para determinar la oferta de espacios recreativos, 
distribuir usos pormenorizados de los mismos, etc., variando únicamente el 
grado de detalle.  

En las áreas con fuerte dinámica de desarrollo se trataría de preservar los 
recursos y espacios valiosos de los posibles efectos perjudiciales de las 
actividades humanas, en concreto, de la localización, y su secuela dominante, 
de los desarrollos industriales, obras de infraestructura, vías de comunicación, 
etc. La finalidad de la planificación, en su vertiente de protección del medio 
físico y los recursos naturales, podría formularse así: dados unos usos, definidos 
en tipo e intensidad, localizarlos en el territorio de manera que el impacto sobre 
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el medio sea mínimo. Este tipo de planificación puede calificarse como 
precautorio o restrictivo. 

Naturalmente, entre los dos extremos habrá una serie de regiones de 
características intermedias que, sin ser deprimidas, tienen un desarrollo lento y 
son relativamente estables. En estos casos, la planificación deberá considerar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a la vez que se asegura la 
protección de recursos y espacios valiosos y su preservación de los posibles 
efectos perjudiciales de las actividades humanas.  

1.3 Las relaciones actividades-medio. Impacto y aptitud 

A la hora de abordar cualquier tipo de planificación territorial se ha de 
considerar, por un lado, el potencial del medio en todas sus vertientes (humana, 
natural, productiva) y, por otro, la determinación de las actuaciones viables en 
la zona de estudio y su definición para su posterior análisis, evaluación y 
localización. Las relaciones fundamentales entre elementos del medio y 
actividades, desde el punto de vista de la locación de usos del suelo, pueden 
concretarse en dos conceptos concretos: impacto y aptitud o capacidad. 

A los fines de ordenación del territorio es útil considerar el impacto como el 
“cambio de valor” del medio o de alguno de sus elementos (en particular de un 
punto, de un ecosistema o de la unidad operativa adoptada), como consecuencia 
de la reacción o el tipo de respuesta del mismo ante las influencias externas. 
Así, puede concebirse el impacto como la pérdida o ganancia de valor de cada 
uno de los recursos o del medio en conjunto. 

Una determinada unidad reacciona de diferente manera ante diferentes 
hipótesis de uso o destino. Igualmente, un mismo uso provocará distintos tipos 
de reacciones según las unidades sobre las que se localice. La evaluación del 
impacto en uno y otro caso ha de hacerse teniendo en cuenta esa reacción, y 
ello sólo es posible sobre la identificación del sistema (localización, descripción 
y valoración) y su comparación con otros casos conocidos. Esta circunstancia es 
fundamental en vista del estado actual de los conocimientos teóricos y de la 
complejidad del sistema, que permiten caracterizar bastante bien los equilibrios 
anteriores a la localización del uso, pero no son en general suficientes para 
describir en términos operativos la evolución de ese equilibrio con el uso 
hipotético a que se destine y su equilibrio posterior. 

Análogamente, la aptitud cobra sentido cuando se enfrenta al territorio con los 
usos objeto de localización, pudiendo entenderse por tal la potencialidad natural 
del territorio, es decir, el uso para el que tiene vocación por sus características 
ambientales o la capacidad para satisfacer los requisitos que exigen la 
localización y el desarrollo de una actividad. 

Al igual que ocurre con el impacto, la aptitud, así definida, puede admitir 
gradaciones en dos sentidos: 

§ la aptitud de un punto o unidad operativa puede pasar de nula a muy alta 
de unos usos a otros, 
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§ para un determinado uso, en un territorio puede haber una variación más 
o menos continua de aptitud.  

El considerar todas estas posibilidades obligaría a trabajar con una cantidad 
enorme de datos, lo que suele evitarse traduciendo los datos de aptitud a clases 
o grupos en los que se incluyen valores de aptitud similares. 

Ambos conceptos, impacto y aptitud, sólo cobran sentido cuando se enfrenta al 
territorio con el uso o los usos objeto de localización, por lo que cabe 
contemplarlos en una doble dimensión: 

§ la localización de un uso concreto, y 

§ la generación y evaluación de alternativas de usos. 

Por lo que respecta a la consideración de posibles usos para el territorio, cabe 
hablar de varios grupos de actividades. En primer lugar, cabe destacar aquellas 
cuya localización y desarrollo dependen de las características del medio. Son 
todas las actividades de carácter fundamentalmente extensivo y ligadas a la 
explotación primaria de la tierra. Su localización depende más de la aptitud del 
territorio que de los impactos, lo que no significa que éstos puedan ignorarse, si 
bien en términos generales pueden ser de poca intensidad, en cuyo caso no 
proporcionan elementos diferenciales para discriminar unas zonas con respecto a 
otras. Por ejemplo, la agricultura extensiva, la selvicultura, el esparcimiento y 
recreo al aire libre y la conservación de la naturaleza como actividad humana 
positiva. 

Otro grupo de actividades es el de aquellas cuya localización depende menos de 
las características ambientales del territorio y más de factores derivados de la 
propia actividad humana. Es el caso de los usos urbanos e industriales, en cuya 
localización desde el punto de vista ambiental, los impactos ambientales actúan 
como los elementos condicionantes de mayor importancia. Dentro de este grupo 
cabe incluir las grandes infraestructuras o las vías de comunicación. 

Un tercer grupo de usos especialmente problemático es el de las actividades 
extractivas (minería, canteras, etc.), pues si bien el territorio es determinante 
para su localización, también deben considerarse los impactos que pueden 
resultar importantes y restrictivos para el desarrollo de otros usos. 

1.4 Metodologías para la asignación de usos al territorio 

Existen dos posibles enfoques a la hora de acometer la ordenación territorial 
considerando los caracteres del medio natural: 

§ Enfoque dirigido a solucionar un problema específico que casi siempre 
adopta la forma de problema de localización (de una industria, de una 
carretera….).  

§ Enfoque propiamente territorial, cuando el medio ambiente es un valor a 
considerar dentro de una asignación de usos al suelo. 
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En el primer caso, el procedimiento de planificación actúa sobre una 
representación puntual o lineal, mientras que en el segundo se trata de una 
superficie extensa. 

Al mismo tiempo, puede considerarse al medio natural en sí, clasificándolo 
según sus valores intrínsecos, con independencia de los factores externos que 
puedan incidir sobre él. O bien, dirigir el estudio hacia la expresión de las 
relaciones entre los componentes del medio y las actividades humanas; 
expresión que normalmente se formula como aptitud o capacidad del medio para 
acoger distintas actividades o como el impacto que estas causan en aquél. 

En cuanto al desarrollo metodológico, cabe hacer también una primera 
diferenciación (Ramos et al., 1979), según la planificación se base en: 

§ El estudio del orden o estructura del medio, para llegar a la identificación 
de unidades homogéneas; es decir, de comportamiento uniforme frente a 
las diversas posibilidades de actuación. 

§ La caracterización de los elementos útiles o significativos del medio, para 
estudiar su reacción individual frente a cada una de las actividades 
previstas, trasladando la fase de integración a una etapa posterior de 
comparación de actividades; o bien para clasificarlos según su valor 
intrínseco en un contexto dado. 

1.4.1 Metodologías basadas en la definición de unidades ambientales 
homogéneas 

Las metodologías que se apoyan en la división del territorio en áreas 
homogéneas, buscan la definición de unidades territoriales cuya reacción o 
comportamiento ante determinadas actividades sea la misma. Se han utilizado 
históricamente dos tipos de enfoques para la delimitación de estas unidades 
homogéneas: enfoque genético y enfoque territorial o paisajista (Glaria, 1999).  

El primero tiene su origen en los estudios de geografía de finales del siglo XIX, 
influenciados por estudios botánicos, geológicos y edafológicos basados en 
clasificaciones realizadas con criterios genéticos. El estudio se materializa en la 
obtención de áreas extensas delimitadas por características climáticas, 
subdivididas en base a rasgos geomorfológicos y, posteriormente, atendiendo a 
las características de la cubierta vegetal. A partir de estas zonas, continúa el 
proceso de división, según otros elementos o caracteres, hasta llegar a unidades 
que se consideren suficientemente caracterizadas. Entre estos estudios se 
encuadra el método de Hills (1961), uno de los métodos clásicos de planificación 
que fue aplicado en Canadá con el objetivo de evaluar el uso de los recursos 
naturales renovables. 

Por otro lado, el enfoque territorial o paisajista define unidades a partir de 
características que aparecen simultáneamente y se repiten en el área de 
estudio. En esta línea desarrollaron sus estudios C. S. Christian y G.A. Steward 
desde finales de la segunda guerra mundial, partiendo de los conceptos de site, 
land unit y land system. 
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Site es la superficie con geomorfología, suelos y vegetación uniforme que se 
considera unidad elemental del planeamiento. Algunos autores la denominan 
land type. 

Land unit es el conjunto de sites relacionados que presentan caracteres 
geomorfológicos diferenciados. Puede considerarse una unidad geomorfológica. 

Land system es la asociación de land units de acuerdo a consideraciones 
geomorfológicas y geográficas, formando pautas que se repiten en el paisaje. 

En base a estos planteamientos, se desarrollan posteriormente algunos estudios 
de planificación europeos como el de Gonzalez Bernaldez (1973) para la 
realización del Plan de Protección del Medio Físico para la Provincia de Madrid o 
el modelo holandés GEM (Van Der Maarel et al., 1975). 

A continuación se describen brevemente y a modo de ejemplo los estudios 
citados (Ramos et al., 1979). 

El método de Hills (Hills, 1961) efectúa una primera división del territorio en  
base a semejanzas climáticas amplias, temperatura del aire y humedad relativa, 
que se corresponden generalmente con unas formas de suelo y una sucesión 
vegetal semejantes. Las Zonas así obtenidas se dividen en Subzonas atendiendo 
a la estructura geológica y a caracteres litológicos o geomorfológicos (textura, 
profundidad de la roca madre, composición mineralógica y contenido en agua). 
El estudio detallado del clima local de estas Subzonas es la base de una nueva 
división en Clases fisiográficas, tomando como principal indicador de las 
variaciones locales climáticas la variación de las comunidades vegetales. Por 
último, éstas se dividen a su vez según los caracteres del suelo (humedad, 
profundidad de la roca madre) en Tipos fisiográficos.  

Para cada una de las unidades así obtenidas (Tipos) se analizan cuatro posibles 
usos del suelo: agrícola, forestal, recreo y conservación,  estudiando su 
capacidad o aptitud en condiciones óptimas, su adecuación o respuesta actual a 
las prácticas propias de la gestión, y su viabilidad o potencial para admitir un 
desarrollo en las condiciones socioeconómicas vigentes. Estos tres factores se 
estudian a nivel local (potencialidad intrínseca de las unidades) y de conjunto 
(evaluación en relación con el contexto o zona total del estudio). En esta etapa 
de nivel colectivo se reagrupan aquellos Tipos que presentan características 
morfológicas similares para constituir Unidades de Paisaje más grandes (40 Km2 
como mínimo), para las que se vuelve a calificar su capacidad, adecuación y 
viabilidad con objeto de recomendar un uso determinado, que puede ser 
múltiple y va entonces acompañado de una definición del uso principal. 
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Figura 1. Esquema del método de Hills (1961). 

Fuente: elaboración propia a partir de Planificación física y ecología. Modelos y métodos (Ramos 
et al.,1979). 

El método de González Bernáldez (González Bernáldez et al., 1973), de 
carácter multidisciplinar e integrado en el ámbito  del medio físico y biótico, 
divide el territorio en unidades ambientales mediante un estudio de 
“indicadores” perceptibles directamente en el trabajo de campo y generalmente 
fotointerpretables. Éstos incluyen, principalmente, los rasgos geomorfológicos, 
los usos del suelo y los tipos y distribución de la vegetación, enunciados de 
manera que sus combinaciones constituyan síntesis de información. Estas 
unidades son en realidad unidades de percepción o unidades de paisaje. 

Esta fase descriptiva del estudio se completa con una serie de datos para cada 
unidad ambiental, que suman en total más de cincuenta, y hacen referencia a su 
geología, ecología, hidrología, clima, paisaje, fauna, productividad, valores 
estéticos, etc. 

El estudio pasa después a la fase de diagnóstico o predicción, que valora la 
respuesta de las unidades ambientales frente a distintas intervenciones humanas 
o asignaciones de usos al suelo. El conjunto descriptivo-valorativo constituye un 
sistema coherente que permite la comparación de diferentes alternativas en el 
planeamiento. 
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Figura 2. Ejemplo de unidades ambientales según método de González Bernáldez. 1. Terreno 
completamente urbanizado,16. Parcelas regadas por pozos mezcladas con secanos en facies 
arenosa de Getafe, 63. Cultivos de secano sobre caliza paramera y 22. Olivares sobre margas 
entre yesos y calizas del páramo. 

Fuente: elaboración propia a partir de las unidades ambientales de Getafe, Madrid. 

El modelo GEM (Globaal Ecologisch Model) (Van Der Maarel et al, 1975) diseñado 
en Holanda y pensado como base ecológica general para un sistema de 
planificación física de todo el país, adopta como unidad básica el concepto 
geográfico de geotopo (unidad de paisaje). 

El geotopo se define como una parte de la geosfera, morfológica y 
funcionalmente homogénea. Cada geotopo contiene a su vez cierto número de 
biotopos diferentes que suelen presentarse en mosaicos y zonaciones 
espacialmente coherentes. Estos complejos de biotopos se llaman ecotopos, 
concepto que liga los enfoques geográfico y ecológico. 

La evaluación ecológica se realiza mediante la asignación de un valor botánico y 
de un valor zoológico a cada geotopo. El valor botánico se estima en base a un 
índice de rareza de los principales tipos de vegetación. El valor zoológico se 
asigna en base a lo completa que sea la composición faunística, con valores 
adicionales para aspectos faunísticos especiales (lugares de parada de 
migraciones, lugares de invernada, etc.). Se da luego una perspectiva general de 
los posibles desarrollos y unas consideraciones acerca de la devaluación causable 
(estimación del impacto). 

1.4.2 Metodologías basadas en la definición de elementos útiles o 
significativos 

Entre los procedimientos metodológicos que comienzan por caracterizar los 
elementos significativos del medio cabe distinguir: 
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§ Metodologías que buscan resaltar la presencia de determinados recursos 
sobre el territorio, procediendo a su inventario, clasificación y 
cartografía, sin efectuar ningún tipo de asignación de usos al suelo. Se 
utilizan para señalar áreas que merecen ser protegidas o simplemente 
identificadas. 

§ Metodologías que enfrentan los elementos del medio de forma 
individualizada con cada actividad, mediante el análisis, elemento a 
elemento, de la capacidad de acogida del territorio para cada actividad o 
del impacto de cada actividad sobre la zona de estudio. La integración se 
realiza en una fase posterior, a partir de mapas de capacidad o impacto 
para cada actividad y según el criterio considerado más adecuado para 
asignar los distintos usos al territorio. 

Entre los procedimientos que comienzan con una caracterización de los 
elementos significativos del medio cabe destacar, como muestra, un método de 
inventariación, clasificación y cartografía de elementos sobresalientes (Lewis) y 
otros de manejo de las relaciones entre  los elementos individualizados del 
medio y las actividades concurrentes, también individualizadas (Ramos y Ayuso, 
Mc Harg, Johns). 

El método de Lewis (Lewis, 1964) incorpora los valores ecológicos al proceso de 
planificación mediante la reserva de zonas donde no se puede realizar ninguna 
actuación. Su objetivo es “identificar, conservar, proteger y realzar los valores 
intrínsecos más sobresalientes y conseguir que los valores introducidos por el 
hombre, extrínsecos, se armonicen con estos recursos cualitativos”. Los recursos 
intrínsecos son aquellos rasgos o pautas del entorno natural que poseen calidad 
notable y perceptible, proporcionando contrastes y diversidad visual. Dentro de 
ellos, Lewis distingue recursos más importantes y recursos adicionales. En este 
caso, no se estudia dónde se han de localizar los usos sino donde no debe 
hacerse tal localización. 

Para ello, tras la delimitación del área de estudio y la definición de los usos a 
localizar y sus requerimientos, se selecciona un área pequeña que sea 
representativa de la zona total y en la que puedan estudiarse las relaciones 
espaciales entre recursos mayores y adicionales. Como recursos intrínsecos más 
importantes, Lewis escoge la topografía notable, las zonas húmedas y las masas 
de agua. Se identifican después los recursos adicionales, tanto intrínsecos como 
extrínsecos, y se estudian las posibles correlaciones entre recursos mayores y 
adicionales.  

Se procede entonces al inventario de los recursos de toda el área de estudio, 
que se valoran atendiendo al contenido intrínseco de cada recurso y a la 
demanda que existe sobre él, a detallar los estudios ecológicos y a establecer 
prioridades  para las actividades específicas. El producto final es una selección 
de los lugares más valiosos que actúan como zonas tampón, como protectores de 
la recarga de acuíferos, etc. 
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Figura 3. Esquema del método de Lewis (1964). 

Fuente: elaboración propia a partir de Planificación física y ecología. Modelos y métodos (Ramos 
et al.,1979). 

El método de Ramos y Ayuso (Ramos y Ayuso, 1974) pretende facilitar, en 
espacios rurales de gran índice de naturalidad, la elección alternativa entre 
actividades del mismo género (forestal, ganadera) o la decisión sobre la 
posibilidad de coexistencia geográfica entre actividades de distinto género 
(conservación, turismo). 

Comprende cuatro etapas. La información se reúne y clasifica en las dos 
primeras y se elabora en las dos últimas. La primera etapa es la selección o 
inventario y la cartografía de los caracteres del medio que serán utilizados como 
información básica. La segunda consiste en determinar las actividades existentes 
o potenciales y agruparlas de forma operativa basándose en criterios de 
finalidad. La tercera establece las relaciones entre elementos del medio y 
actividades y las traduce en mapas de capacidad para las actividades.  

Para cada actividad se obtiene un conjunto de valores, uno para cada punto o 
unidad territorial considerada, expresivos de la magnitud de la capacidad, o del 
grado de impacto respecto a esa actividad. Para aminorar los posibles errores 
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acumulados por una excesiva diferenciación en la gama de capacidades e 
impactos, se efectúa una jerarquización en un pequeño número de clases, que 
se cartografían. 

En la cuarta y última etapa del proceso se procede a la agrupación de 
actividades para generar los mapas o alternativas de planificación. En la 
siguiente figura se muestra el esquema metodológico descrito. 

 
Figura 4. Esquema metodológico Ramos y Ayuso (1974). 

Fuente: elaboración propia a partir de Planificación física y ecología. Modelos y métodos (Ramos 
et al.,1979). 

McHarg (Mc Harg, 1969) efectúa, como punto de partida, un inventario ecológico 
o de recursos naturales (clima, geología, fisiografía, hidrografía, suelos, 
asociaciones vegetales, fauna y uso actual). Posteriormente, los datos de este 
inventario se interpretan con respecto a una serie de actuaciones propuestas 
(agricultura, recreo, forestal y uso urbano), obteniéndose un mapa de capacidad 
intrínseca para cada una de ellas. 

A partir de estos mapas de capacidad del territorio para las distintas 
actuaciones, se valoran mediante índices los recursos intrínsecos del territorio y 
se confrontan usos compatibles e incompatibles, obteniéndose un mapa de 
adecuación de usos en el cual se consideran los cuatro usos individuales y todos 
los posibles usos múltiples. 
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De forma paralela al inventario ecológico, se realiza un inventario económico 
que, junto con las normas de visibilidad o paisaje y los criterios para la 
realización del proyecto, dan lugar al Plan final. 

 
Figura 5. Esquema del método de Mc Harg (1969). 

Fuente: elaboración propia a partir de Planificación física y ecología. Modelos y métodos (Ramos 
et al.,1979). 

La metodología de Johns (Johns, 1973) parte asimismo de la realización de un 
inventario descriptivo de los factores naturales, así como de los factores 
culturales, económicos y sociales que se consideran necesarios, almacenándose 
éstos en un banco de datos para su posterior utilización. 

Sobre la base de los datos de inventario se analizan: la capacidad o potencial 
inherente del suelo para producir ciertos bienes y/o servicios, la adecuación o 
posibilidades del área en su estado actual para introducir o mantener en ella las 
actividades propuestas, y la viabilidad para acoger las diferentes actividades. 
Con estos datos se generan distintas soluciones que se concretan en mapas de 
viabilidad. 

A partir de los mapas de viabilidad, se estudian los impactos producidos sobre el 
entorno y se obtiene una propuesta, que se revisa para reducir el impacto a un 
nivel aceptable con respecto a los objetivos generales establecidos, hasta lograr 
una propuesta válida que dé lugar posteriormente a un plan de actuación. 
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Figura 6. Esquema metodológico Johns (1973). 

Fuente: elaboración propia a partir de Planificación física y ecología. Modelos y métodos (Ramos 
et al.,1979). 

Todas estas metodologías, escogidas por su generalidad o por su carácter 
pionero, constituyen ejemplos de planificación física con un peso importante en 
la consideración de los caracteres del medio y de los valores ambientales. En su 
mayoría han sido diseñadas en otros países, pero existen en nuestro país 
numerosos trabajos y metodologías con consideraciones similares. 

Desde los años setenta, se han aplicado a la planificación física en España 
metodologías basadas en la consideración de parámetros ambientales para la 
resolución de problemas diversos. Éstas agrupan, por ejemplo, estudios de 
determinación de la capacidad de acogida del territorio, metodologías para el 
análisis de los impactos, evaluaciones de la calidad del medio mediante la 
utilización de índices de calidad ambiental, estudios basados en la aplicación de 
funciones objetivo múltiples en las que se busca facilitar la consideración de los 
valores faunísticos en la planificación física o los estudios de la calidad y 
fragilidad del paisaje. 

1.5 La utilización de índices en la evaluación de la calidad del medio 

La evaluación de la calidad del medio mediante la utilización de índices de 
calidad ambiental constituye uno de los posibles enfoques para la consideración 
de los parámetros ambientales en la planificación física.  
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La gran mayoría de los enfoques dados a la definición de calidad ambiental se 
basa en la presencia o ausencia de elementos nocivos que alteren el status 
convencional (contaminantes de aire y agua, en particular, y ruido) o, en 
planteamiento más alto, el equilibrio ecológico (Ramos et al., 1979). En el 
primer caso, es patente la primacía de lo urbano e industrial: se trata de 
conservar, de defender, la calidad del medio de las ciudades, territorios 
principalmente afectados y en los que vive la mayoría de la población. El medio 
rural adquiere así valor como contraste de lo urbano, porque su calidad no se ve 
afectada por las emisiones contaminantes o por los ruidos. En el segundo caso, 
se contemplan las incidencias de las fuentes de contaminación en un contexto 
general que incluye al más o menos remoto medio rural o natural: son los 
grandes planteamientos de la difusión de precursores de contaminantes 
secundarios como el ozono o del aumento del dióxido de carbono en la 
atmósfera. 

Al añadir a la ausencia de contaminantes otros componentes de la calidad 
ambiental, tales como el paisaje natural con todos sus integrantes, el problema 
adquiere matices distintos y se traslada, en buena parte, fuera de las ciudades 
para enfrentarse con las acciones, casi siempre de origen urbano, cuyo ejercicio 
o desarrollo afecta a estos nuevos componentes. Es el caso de las grandes 
infraestructuras y de las acciones turísticas. 

Los índices de calidad ambiental son utilizados en la planificación como 
herramientas para el estudio de los cambios producidos en el medio por un 
determinado uso o actividad humana, de forma que las variaciones de los índices 
por la entrada o salida de elementos contaminantes reflejen las modificaciones 
de la calidad del medio.  

Al considerar la entrada de contaminantes, pueden distinguirse tres niveles de 
modificación de la calidad del medio: 

§ Niveles no contaminantes. El medio tiene capacidad para procesar toda la 
entrada de materiales, sin que los cambios se traduzcan en pérdida de 
calidad. 

§ Niveles reversibles de contaminación. Se da pérdida de calidad, pero 
existe posibilidad de revertir el proceso. 

§ Niveles irreversibles de contaminación. Se produce una pérdida definitiva 
de calidad. 

De modo semejante, cabría distinguir tres tipos de actividades o de niveles de 
intensidad en su desarrollo: 

§ Actividades o niveles compatibles, que no producen impactos negativos 
sobre los componentes de la calidad ambiental o que, si los producen, 
pueden ser absorbidos sin detrimento. 

§ Actividades o niveles que producen impactos que se traducen en pérdida 
de calidad mientras se ejercitan. Cuando el ejercicio cesa, se recobra el 
nivel de calidad anterior. 

§ Actividades o niveles que provocan pérdidas irreversibles de calidad. 
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2 La calidad del aire ambiente 

2.1 Concepto 

El concepto de calidad del aire ambiente es relativamente reciente, puesto que 
históricamente se ha hablado de contaminación atmosférica, entendida esta 
como la liberación artificial a la atmósfera de sustancias o energía que causa 
efectos adversos sobre el hombre o sobre el medio, directa o indirectamente. 

En la actualidad, la legislación sectorial (Ley 34/2007, de 15 de noviembre) 
profundiza y matiza este concepto y define la contaminación atmosférica como 
la “presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que 
impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o salud de las 
personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza”.  

La consideración del aire como elemento integrante del medio natural, que es 
necesario preservar y proteger, del mismo modo que el resto de elementos que 
lo constituyen, introduce el término de calidad del aire, aplicado históricamente 
a la planificación territorial. 

En el ámbito de la planificación física, la calidad del medio se entiende como el 
grado de excelencia, “mérito” para no ser alterado o destruido o, de otra 
manera, mérito para que su esencia, su estructura actual se conserve. La calidad 
puede referirse al medio natural en general, lo cual exigiría un estudio detallado 
de cada uno de sus componentes, o bien, referirse a algún aspecto concreto del 
medio: la calidad del paisaje, de la fauna, del agua, del aire, etc. 

Estas consideraciones han fundamentado las políticas europeas en los últimos 
tiempos en materia de protección de la atmósfera, cuyo objetivo es adoptar las 
medidas necesarias para preservar la pureza del aire dentro de unos límites que 
no comprometan la salud y la protección del medio ambiente. 

2.2 Los contaminantes atmosféricos 

Las normas europeas en materia de calidad del aire definen como contaminante 
toda sustancia presente en el aire ambiente que pueda tener efectos nocivos 
para la salud humana y el medio ambiente en su conjunto, considerando el aire 
ambiente como el aire exterior de la troposfera. 

Tomando como base esta definición, podría considerarse como contaminante 
toda sustancia no presente o presente en mayores cantidades de las habituales 
en el aire atmosférico, si su presencia daña a personas, plantas, animales o 
materiales. La composición química del aire seco de la troposfera en áreas 
rurales y sobre el océano, lejos de las poblaciones, se muestra en la tabla 
adjunta. 
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Tabla 1. Composición química del aire atmosférico seco. 

Sustancia Volumen (%) Concentración (ppm) 
Nitrógeno 78,084 ± 0,004 780,900 
Oxígeno 20,946 ± 0,002 209,400 
Argon 0,934 ± 0,001 9,300 
Dióxido de carbono (CO2) 0,033 ± 0,001 0,315 
Neon  0,018 
Helio  0,0052 
Metano (CH4)  0,0012 
Cripton  0,0005 
Hidrógeno  0,0005 
Xenón  0,00008 
Dióxido de nitrógeno (NO2)  0,00002 
Ozono (O3)  0,00001-0,00004 

Fuente: Contaminación del aire. Origen y control (Wark y Warner, 2000). 

Los contaminantes atmosféricos pueden ser emitidos directamente a la 
atmósfera o formarse en la propia atmósfera, en función de lo cual se puede 
establecer una primera clasificación de los mismos en: 

§ Contaminantes primarios: aquellos que son emitidos directamente a la 
atmósfera desde un foco emisor, como una chimenea industrial o un tubo 
de escape, así como el polvo en suspensión transportado por el viento.  

§ Contaminantes secundarios: aquellos que se forman en la atmósfera por 
reacciones químicas entre los contaminantes primarios y los componentes 
naturales de la atmósfera, principalmente oxígeno y agua.   

Teniendo en cuenta su estado físico, los contaminantes se agrupan a su vez en: 

§ Contaminantes gaseosos: aquellos presentes en la atmósfera como gases o 
vapores. Pueden ser primarios, como el dióxido de azufre, el monóxido de 
nitrógeno o el monóxido de carbono, o secundarios, como el ozono. 

§ Contaminantes particulados: son materiales sólidos o líquidos en 
suspensión en la atmósfera. Pueden ser primarios o secundarios y 
presentar una amplia variabilidad de tamaños. Algunas partículas 
secundarias recién formadas pueden tener diámetros de sólo 1-2 nm, 
mientras que el polvo grueso o las partículas de sal del mar pueden medir 
hasta 100 µm o 0.1 mm de diámetro. Sin embargo, las partículas muy 
grandes tienen una vida corta en la atmósfera puesto que tienden a 
depositarse rápidamente por la gravedad o los impactos derivados del 
transporte por el viento. En la práctica, hay muy pocas partículas en la 
atmósfera que excedan de 20 µm de diámetro, excepto en áreas muy 
próximas a los focos de emisión. 

A la hora de considerar el origen y las fuentes de la contaminación ambiental, es 
importante tener en cuenta que dicha contaminación puede tener una amplia 
variabilidad espacial, estrechamente relacionada con la vida media en la 
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atmósfera de los diferentes contaminantes. Así, se pueden considerar las 
siguientes escalas: 

§ Escala local: algunos contaminantes con vidas atmosféricas muy cortas 
solo se encuentran en concentraciones apreciables cerca de sus focos de 
emisión. Es el caso de muchos compuestos químicos específicos, emitidos 
por procesos industriales concretos y que no están presentes en 
concentraciones significativas en el fondo atmosférico, como el ácido 
fluorhídrico o fluoruro de hidrógeno (HF), presente cerca de industrias 
químicas o petroquímicas. Otro ejemplo es el 1,3-Butadieno, con una vida 
media de una hora, presente únicamente cerca de sus fuentes de emisión, 
principalmente el tráfico rodado.  

§ Escala urbana: los contaminantes de origen urbano, como los óxidos de 
nitrógeno y el monóxido de carbono generados por el tráfico rodado, 
tienden a estar presentes en altas concentraciones en las ciudades y en 
concentraciones menores, aunque significativas, en áreas rurales 
adyacentes. Sus vidas atmosféricas no son largas (normalmente unas 
horas) y, en consecuencia, sus concentraciones de fondo en la atmósfera 
en zonas alejadas de los focos de emisión son bajas (excepto en el caso 
del monóxido de carbono que es más persistente). En países como China, 
la quema de carbón origina una importante contaminación a escala 
urbana con altas concentraciones de dióxido de azufre. 

§ Escala regional: las partículas finas (< 2,5 µm de diámetro) y algunos 
contaminantes en fase gaseosa como el ozono tienen vidas atmosféricas 
de días e incluso semanas, que permiten su transporte a escala regional. 
Los aerosoles finos (partículas) de carbono procedentes de la quema de 
combustibles fósiles y biomasa, las partículas sulfatadas o el ozono 
pueden ser transportados a grandes distancias de sus focos de emisión, 
traspasando incluso fronteras nacionales, dando lugar a lo que se conoce 
como contaminación transfronteriza o a larga distancia. 

§ Escala global o hemisférica: algunos contaminantes, como los asociados al 
efecto invernadero (dióxido de carbono, óxido nitroso o metano), tienen 
vidas atmosféricas de años y son, por tanto, susceptibles de ser 
distribuidos por todo un hemisferio. Es estos casos, las concentraciones 
cerca de las fuentes de emisión son, normalmente, solo un poco más altas 
que las concentraciones de fondo regional, excepto que las fuentes 
emitan altísimas cantidades de contaminante. 

De todos estos conceptos básicos se deduce que la contaminación atmosférica 
ambiental consiste en una compleja y variable mezcla de diferentes sustancias 
en fase gaseosa, líquida o sólida. Se han encontrado varios cientos de 
componentes diferentes de la atmósfera en la troposfera y muchos de ellos se 
consideran potencialmente nocivos para la salud humana y el medioambiente. 
Otros no son considerados nocivos en la actualidad, pero pueden serlo en un 
futuro y, posiblemente, otros no son siquiera conocidos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó en el año 1993 los 
contaminantes con una especial incidencia sobre la salud humana y el medio 
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ambiente para los países de la Unión Europea, en función de la extensión y 
abundancia de sus fuentes de origen, el potencial de exposición de la población 
a los mismos, la información disponible acerca de sus efectos sobre la salud 
humana y, en su caso, sobre una ecotoxicidad importante, la tendencia al 
aumento de sus concentraciones en el aire ambiente y la posibilidad de su 
medida (EUR/ICP/CEH 230). Fueron seleccionados los siguientes contaminantes: 

Contaminantes orgánicos 

1. Acrilonitrilo 
2. Benceno 
3. Butadieno 
4. Disulfuro de carbono 
5. Monóxido de carbono 
6. 1,2-Dicloroetano 
7. Diclorometano 
8. Formaldehído 
9. Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 
10. Policlorobifenilos o bifenilos policlorados(PCBs) 
11. Policlorodibenzodioxinas y dibenzofuranos (PCDDs y PCDFs) 
12. Estireno 
13. Tetracloroetileno 
14. Tolueno 
15. Tricloroetileno 
16. Cloruro de vinilo 

Contaminantes inorgánicos 

17. Arsénico 
18. Asbestos 
19. Cadmio 
20. Cromo 
21. Fluoruro 
22. Sulfuro de hidrógeno 
23. Plomo 
24. Manganeso 
25. Mercurio 
26. Níquel 
27. Platino 
28. Vanadio 

Contaminantes clásicos 

29. Dióxido de nitrógeno 
30. Ozono y otros oxidantes fotoquímicos 
31. Materia particulada 
32. Dióxido de azufre 

Contaminantes del aire interior 

33. Humo del tabaco 
34. Fibras de vidrio de fabricación humana 
35. Radon 
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La Oficina Europea de la OMS trabaja de forma constante en la elaboración de 
directrices y guías para la gestión del aire ambiente, tanto exterior como 
interior, en relación con estos contaminantes, aunque son los contaminantes 
denominados clásicos los más estudiados, junto con algunos contaminantes 
orgánicos como el monóxido de carbono, existiendo una clara y cada vez más 
abundante evidencia científica de los problemas de salud pública que originan. 

A continuación se describen estos cinco contaminantes (PM, NO2, SO2, O3 y CO) y 
se citan las principales fuentes emisoras de los mismos junto con sus principales 
efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente. 

2.2.1 Material particulado (PM) 

Material particulado o partícula es un término que se emplea para describir las 
materias sólidas y líquidas, dispersas y arrastradas por el aire, mayores que las 
moléculas individuales (las moléculas miden aproximadamente 0.0002 µm de 
diámetro) pero menores de 500 µm de diámetro. Las partículas en este rango de 
tamaño tienen una vida media en suspensión que varía desde unos cuantos 
segundos hasta varios meses. Las partículas menores de 0.1 µm experimentan 
movimientos brownianos aleatorios resultantes de la colisión con las moléculas 
individuales. Las partículas entre 0.1 y 1 µm tienen velocidades de asentamiento 
en el aire estático que, aunque finitas, son pequeñas comparadas con las 
velocidades del viento. Las partículas mayores de 1 µm tienen velocidades de 
asentamiento significativas, pero pequeñas. Las partículas por encima de 
aproximadamente 20 µm tienen grandes velocidades de asentamiento y se 
eliminan del aire por gravedad y otros procesos de inercia. 

En función de su granulometría, las partículas se denominan: 

§ En estudios atmosféricos: ultrafinas (diámetro < 0,1 µm), finas (diámetro 
< 1 µm) y gruesas (diámetro ≥ 1 µm). 

§ En epidemiología: finas (diámetro < 2,5 µm) y gruesas (diámetro ≥ 2,5 
µm). 

Para el estudio de la calidad del aire, las partículas suelen clasificarse en PST, 
PM10, PM2,5 y PM1. El término PST se refiere a las partículas en suspensión 
totales, mientras que los términos PM10, PM2,5 y PM1 corresponden a las partículas 
con diámetro inferior a 10, 2,5 y 1 µm respectivamente. En concreto, se define 
PM10, PM2,5 y PM1 como la masa de partículas que atraviesa un cabezal de tamaño 
selectivo para un diámetro aerodinámico de 10, 2,5 y 1 µm respectivamente, con 
una eficiencia de corte del 50%. 

El término aerosoles se utiliza con frecuencia como sinónimo de partículas al 
hablar de contaminación atmosférica, aunque no son términos estrictamente 
equivalentes ya que el primero engloba tanto las partículas como la masa de aire 
que las contiene. 

Los niveles de material particulado en la atmósfera se expresan en unidades de 
concentración de masa por unidad de volumen de aire, típicamente µg/m3. 
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Las partículas pueden ser liberadas directamente a la atmósfera por fuentes fijas 
o móviles (en su mayor parte relacionadas con fenómenos de combustión), o 
formarse en la atmósfera a partir de reacciones físico-químicas entre 
precursores gaseosos (nucleación homogénea) o entre estos y aerosoles ya 
existentes (nucleación heterogénea, adsorción o coagulación) (Warneck, 1988). 

Las partículas gruesas son mayoritariamente partículas primarias y se forman  
básicamente por disgregación de partículas de mayor tamaño por procesos de 
rotura, molturación y abrasión y por procesos de evaporación (Alastuey et al., 
2000). Sin embrago existen también partículas gruesas secundarias, como las 
generadas por reacción de gases ácidos (SO2 y HNO3) con carbonatos o con 
cloruro de sodio (NaCl), dando lugar a sulfatos y nitratos (Querol et al., 1998). 

Las partículas finas pueden ser primarias o secundarias. Las primarias pueden 
proceder de procesos de combustión (principalmente motores diesel) o de la 
explosión de burbujas en la superficie de mares y océanos (parte fina del aerosol 
marino) (Matensson et al., 2002). Las secundarias se forman por procesos de 
nucleación de especies gaseosas, por condensación, coagulación o por reacciones 
en fase líquida y están compuestas fundamentalmente por sulfatos y nitratos, 
amonio, carbono elemental, compuestos orgánicos y metales. 

En zonas muy pobladas, como el territorio de la Comunidad de Madrid, la fuente 
principal de partículas, tanto finas como gruesas, es el tráfico, como se aprecia 
en los siguientes gráficos:  
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Figura 7.Evolución de las emisiones de PM10 en la Comunidad de Madrid (t/año) 

Fuente: Inventario de Emisiones de la Comunidad de Madrid correspondiente al año 2009. 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Noviembre 2011. 
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Figura 8.Evolución de las emisiones de PM2,5 en la Comunidad de Madrid (t/año) 

Fuente: Inventario de Emisiones de la Comunidad de Madrid correspondiente al año 2009. 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Noviembre 2011. 

En cuanto a su composición, las partículas presentan muy variada naturaleza y 
composición química, relacionadas directamente con su origen. Se pueden 
distinguir los siguientes grandes grupos de componentes en la materia 
particulada atmosférica. 

Materia mineral. Se trata de partículas primarias cuya composición química y 
mineralógica varía de una región a otra dependiendo de las características 
geológicas y composición de los suelos. Generalmente, están constituidas por 
calcita (CaCO3), cuarzo (SiO2), dolomita [CaMg(CO3)2], arcillas [sobre todo 
caolinita, Al2Si2O5(OH)4 e illita, K(Al, Mg)3SiAl10(OH)], feldespatos [KAlSi3O8 y 
(Na,Ca)(AlSi)4O8] y cantidades inferiores de sulfato cálcico (CaSO4

.2H2O) y óxidos 
de hierro (Fe2O3) (Glaccum y Prospero, 1980; Schütz y Sebert, 1987; Adedokum 
et al., 1989; Ávila et al., 1997; Caquineau et al., 1998).  

Su presencia en la atmósfera puede deberse a la resuspensión a escala local y a 
los aportes a larga distancia desde regiones áridas o semiáridas, que se 
concentran en latitudes comprendidas aproximadamente entre 10 y 35º N. En 
general, la composición del material particulado mineral transportado desde 
regiones desérticas suele estar enriquecida en arcillas (Pósfai y Molnár, 2000). 
También pueden ser emitidas por algunas fuentes antropogénicas, como las 
actividades de construcción, minería, fabricación de cerámica o cemento, y 
tráfico. 

Aerosol marino. Está compuesto fundamentalmente por cloruro sódico (NaCl) 
acompañado de otras formas de cloruros y sulfatos, entre otros, MgCl2, MgSO4, 
K2SO4 o Na2SO4. El aerosol marino representa un 38% de las emisiones de 
partículas globales del planeta (IPPC, 1996 y 2001). Tiene en su mayoría origen 
natural y es emitido directamente a la atmósfera (partículas primarias). 
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Compuestos de azufre. Son principalmente sulfatos (SO4
-) secundarios 

procedentes de la oxidación de precursores gaseosos. El 90% del sulfato que se 
forma en la atmósfera se origina por la oxidación en fase líquida del SO2 en las 
nubes (Langner y Rodhe, 1992). Los precursores gaseosos de los sulfatos pueden 
ser de origen natural, esencialmente emisiones biogénicas y emisiones volcánicas 
(Andreae y Crutzen, 1997), o de origen antrópico, principalmente el SO2 emitido 
en procesos de combustión de combustibles fósiles con alto contenido en azufre, 
como el carbón o el fuel-oil en centrales térmicas y complejos industriales. 
También existen fuentes de sulfatos primarios, tanto naturales como antrópicas, 
como los yacimientos yesíferos o los procesos industriales de producción de 
ácido sulfúrico.  

Las emisiones antrópicas son responsables del 60-80% del azufre en la atmósfera 
a escala global (Chuang et al., 1997). Los compuestos de azufre representan 
aproximadamente el 7-10% de las emisiones globales terrestres de material 
particulado (IPPC, 1996 y 2001).  

Compuestos de nitrógeno. Son principalmente nitratos (NO3
-) o amonios (NH4

+) 
de origen mayoritariamente secundario y provienen de la reacción de 
precursores gaseosos naturales y antrópicos. Los principales gases precursores 
emitidos por fuentes naturales y antrópicas son NO, NO2, N2O y NH3, cuya 
oxidación en la atmósfera da lugar a la formación de ácido nítrico (HNO3) y 
amonio (NH4

+) (Warneck, 1988; Meszáros, 1999). Los gases precursores de origen 
antrópico proceden principalmente de la producción eléctrica (combustión de 
gas, fuel-oil y carbón) y otros procesos de combustión a temperaturas elevadas 
(motores de vehículos o quema de biomasa). Los compuestos de nitrógeno de 
origen natural proceden mayoritariamente de las emisiones de los suelos 
(nitrificación, N2O), los incendios forestales (NO, NO2), las descargas eléctricas 
(NO) y las emisiones biogénicas (NH3) (Seinfeld y Pandis, 1998).  

Las emisiones naturales de NO y NOx a escala global constituyen sólo la tercera 
parte de las emisiones antrópicas (Meszáros, 1993).Los compuestos de nitrógeno 
representan aproximadamente el 2-5% de las emisiones globales terrestres de 
partículas (IPPC, 1996 y 2001).  

Compuestos de carbono. Son todos aquellos compuestos que contienen carbono 
como elemento mayoritario. El carbono presente en la atmósfera se puede 
encontrar como carbono elemental, carbono orgánico y carbono de carbonatos, 
principalmente CaCO3 y MgCO3, naturales y/o antrópicos.  

El carbono elemental (de composición grafítica) tiene su origen esencialmente 
en emisiones primarias antrópicas, tales como las debidas a procesos de 
combustión incompleta. Diversos estudios afirman que los motores Diesel 
constituyen la principal fuente de carbono elemental (Wolff y Korsog, 1985; 
Pratsinis et al., 1988, Keeler et al., 1990; Hansen y Rosen, 1990). En estudios 
realizados en Berlín, se ha observado que entre el 11 y el 17% de PM10 está 
constituido por carbono elemental (John et al., 2003).  

Los compuestos de carbono orgánicos pueden ser emitidos directamente a la 
atmósfera, por fuentes naturales y antrópicas, o formarse por condensación de 
compuestos orgánicos volátiles (COVs), también de origen natural o antrópico.  
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La emisión de compuestos orgánicos de origen natural se produce esencialmente 
a través de la vegetación, la superficie de los océanos y los suelos y puede dar 
lugar a partículas primarias o secundarias. Las primarias están constituidas 
principalmente por compuestos vegetales y edafológicos, tales como esporas, 
polen, ácidos húmicos y fúlvicos, microorganismos y hongos (Blanchard y Syzdek, 
1982; Artaxo et al., 1994, Campbell et al., 1999). Las secundarias son producto 
de la oxidación en la atmósfera de los gases orgánicos emitidos principalmente 
por la vegetación, predominando el isopreno (C5H8) y los monoterpenos (α-
pineno, β-pineno) en entornos continentales, mientras que en los océanos se 
pueden encontrar otros compuestos como el DMS (Di-Metil-Sulfuro) (Yu et al., 
1999).  

Las partículas carbonosas antrópicas primarias tienen su principal fuente en los 
procesos de combustión, tanto el tráfico rodado como los procesos industriales y 
de generación eléctrica. De las antrópicas de origen secundario, 
aproximadamente el 50% provienen de la evaporación de la gasolina, la gasolina 
líquida y las emisiones de los vehículos (Watson et al., 2001). 

Los compuestos carbonosos representan aproximadamente el 2-5% de las 
emisiones globales terrestres (IPPC, 1996). En la siguiente tabla se muestran las 
características más relevantes de los distintos tipos de material particulado 
atmosférico en función de su composición. 

Tabla 2. Características del material particulado atmosférico en función de la composición. 

Tipo según 
composición 

Compuestos 
mayoritarios Granulometría Tipo según 

formación 
Gases 

precursores 

Materia 
mineral 

Calcita, cuarzo y 
arcilla y, en 
menor medida, 
feldespato, 
dolomita y talco. 

5-25 µm Primarias - 

Aerosol marino 
Nacl y, en menor 
medida, MgCl2 y 
MgSO4 

1-10 µm Primarias - 

Compuestos de 
azufre 

NH4HSO4, 
(NH4)2SO4 

<1 µm Mayoritariamente 
secundarias 

Primarias en muy 
baja proporción 

SO2 
En menor medida 
CaSO4, Na2SO4 

>1 µm, <10 µm 

Compuestos de 
nitrógeno 

NH4NO3 <1 µm 
Mayoritariamente 

secundarias 
NO, NO2, N2O, 

NH3, N2 
NaNO3 y Ca(NO3)2 >1 µm, <10 µm 

Compuestos de 
carbono 

Carbono 
elemental 

<1 µm 

Mayoritariamente 
primarias - 

Carbono orgánico Primarias y 
secundarias 

COVs 
(isopreno, 

monoterpenos, 
DMS) 
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Carbono total 
(elemental + 
orgánico) 

<2,5 µm 
(partículas 
orgánicas 

antrópicas) y >10 
µm (carbonatos 

minerales) 

- - 

Fuente: Composición y fuentes del material particulado atmosférico en la zona cerámica de 
Castellón ( Minguillón , M.C., 2007) 

Uno de los efectos más comunes e inmediatos de las partículas en el aire es la 
reducción de la visibilidad, resultante de la absorción y dispersión de la luz por 
el material líquido y/o sólido que contienen. Algunas de las partículas que mas 
influencia tienen sobre la visibilidad son las de sulfato amónico, ácido sulfúrico y 
partículas orgánicas, aunque las partículas minerales pueden provocar una 
reducción importante de la visibilidad durante los episodios de tormentas de 
polvo y transporte a larga distancia. 

Dependiendo de su composición química y estado físico, las partículas son 
además susceptibles de causar daños importantes a los materiales. Su deposición 
ensucia las superficies interiores y exteriores de las casas y los edificios, así 
como los materiales textiles, originando elevados costes de limpieza y reposición 
de materiales en los países desarrollados. Sobre materiales metálicos pueden 
causar daños químicos directos, ya sea por corrosividad intrínseca o por la acción 
de sustancias corrosivas adsorbidas o absorbidas por partículas inertes emitidas a 
la atmósfera. 

De los efectos de las partículas sobre la vegetación y la fauna se sabe bastante 
poco. Se han observado algunos daños debido a la deposición de partículas sobre 
la superficie de las plantas, tanto directos sobre la propia planta, como sobre los 
animales que han ingerido plantas con particulado tóxico. Sobre la propia planta 
se han constatado alteraciones de la fotosíntesis o disminución del crecimiento 
en presencia de particulado tóxico, por ejemplo, con óxido de magnesio (WBG, 
1998). Como efectos sobre los animales que han ingerido plantas con particulado 
tóxico cabe citar, por ejemplo, la fluorosis en ganado vacuno y bovino tras la 
ingestión de vegetación con partículas con fluoruro.  

Por otra parte, la deposición del material particulado ácido puede provocar la 
acidificación de los suelos (Horvath, 1992; Manson, 1992), con los consiguientes 
efectos adversos sobre bosques y cultivos, y la deposición de nitratos contribuye 
a la eutrofización de las aguas, lo que repercute sobre la composición de las 
aguas subterráneas y la vida de animales acuáticos (US NRC, 1991). 

Con respecto a los efectos sobre la salud humana, las partículas pueden tener 
efectos adversos debido a sus características inherentes físicas y/o químicas, por 
la interferencia con alguno de los mecanismos del aparato respiratorio o por 
actuar como conductoras de sustancias tóxicas absorbidas.  

Es extremadamente difícil obtener una relación directa entre la exposición a 
distintas concentraciones de partículas y los efectos resultantes sobre la salud 
del hombre ya que éstos dependen en gran medida del tiempo de exposición  y 
de la presencia de otros contaminantes asociados, además de las características 
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del propio material particulado, principalmente su tamaño y su composición 
química. No obstante, existen abundantes estudios epidemiológicos que afirman 
que existe una correlación significativa entre la exposición al material 
particulado atmosférico y diversos efectos adversos sobre la salud (WHO, 2003). 

Según su capacidad de penetración en las distintas zonas del aparato 
respiratorio, las partículas se clasifican en inhalables (que pueden entrar en el 
sistema respiratorio), torácicas (que alcanzan la región traqueobronquial) y 
respirables (las que tienen el potencial de entrada en la región de intercambio 
de gas).  

Todas las partículas de diámetro <10 µm (PM10, partículas torácicas) tienen un 
tamaño suficiente para penetrar en la región traqueobronquial, pero sólo 
aquellas de diámetro <2,5 µm (PM2,5, partículas respirables) pueden alcanzar la 
cavidad alveolar y, por tanto, provocar mayores afecciones. Éstas últimas 
además presentan en su composición un mayor contenido en sustancias con 
capacidad tóxica como los sulfatos, nitratos, sílice o metales en transición 
(Schwartz et al., 1996).  

De forma genérica, los datos epidemiológicos existentes demuestran que la 
exposición a material particulado inhalable puede provocar, entre otros, 
aumento de la mortalidad debido a problemas respiratorios y cardiacos, 
descenso de los niveles de la función pulmonar en niños y adultos, aumento de 
problemas respiratorios o agravamiento de los mismos, si ya existían, y aumento 
de las visitas a urgencias.  

Como ejemplos de estudios de afecciones concretas cabe destacar que se ha 
observado una relación entre el aumento de la exposición al material 
particulado con el aumento del riesgo de padecer bronquitis crónica (Schwartz, 
1993). También se ha relacionado la exposición de mujeres embarazadas a altos 
niveles de PST o PM10 con la reducción del periodo de gestación y del peso de los 
recién nacidos (Xu et al., 1995; Wang et al., 1997), así como la exposición a 
partículas gruesas (entre 2,5 y 10 µm) con la producción de daños en los 
pulmones (Brunekreef y Fosberg, 2005). 

Existen estudios que demuestran que un incremento de 100 µg/m3 en los niveles 
de PM10 conlleva un incremento del 16% en riesgo relativo de mortalidad (Pope 
et al., 1992) y un incremento de un 12% en el número de hospitalizaciones 
(Schwartz, 1993). Asimismo, se tiene una correlación significativa entre el 
incremento de la mortalidad y los niveles de particulado fino (<2,5 µm), 
incremento directamente relacionado con las enfermedades cardiovasculares 
(HEI, 2000). 

Los grupos más sensibles que parecen presentar un mayor riesgo a la 
contaminación por aerosoles atmosféricos incluyen las personas de edad 
avanzada, fumadores, niños y aquellas personas con problemas respiratorios o 
cardiopulmonares, como asma. 

Uno de los motivos por los que las partículas causan una gran preocupación en 
los países desarrollados es que no parece haber ningún umbral de concentración 
por debajo del cual no existan efectos. Los estudios que van saliendo a la luz 
proporcionan constantemente nuevos datos, pero todavía quedan por resolver 
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muchas dudas y cuestiones complejas. Aún no se conoce el mecanismo preciso 
que ocasiona los daños.  

Por último, cabe citar que las partículas tienen un papel importante en la 
regulación del clima, pues ejercen influencia sobre la formación de las nubes y 
su vida media, así como sobre el balance radiactivo global (Meszáros, 1999). 

2.2.2 Dióxido de nitrógeno (NO2) 

Los óxidos gaseosos estables del nitrógeno incluyen el N2O (óxido nitroso), NO 
(monóxido de nitrógeno u óxido nítrico), N2O3 (trióxido de nitrógeno), NO2 
(dióxido de nitrógeno) y N2O5 (pentóxido de nitrógeno). También existe una 
forma inestable, el NO3 (trióxido de nitrógeno). De éstos, los únicos que están 
presentes en la atmósfera en cantidad significativa son el N2O, NO y NO2, que 
son los contribuyentes potenciales a la contaminación del aire ambiente. 

El óxido nitroso (N2O) es un gas inerte, cuya concentración ambiental (alrededor 
de 0,50 ppm) parece estar por debajo de la concentración umbral que pudiera 
producir efectos biológicos. Además, tiene un ciclo ambiental balanceado que es 
independiente de los demás óxidos de nitrógeno. 

El monóxido de nitrógeno u óxido nítrico (NO) es un gas incoloro y su 
concentración ambiental es, por lo general, menor que 0,5 ppm. A estas 
concentraciones, su toxicidad biológica en términos de afección a la salud 
humana es insignificante. Sin embargo, el monóxido de nitrógeno es un precursor 
de la formación de dióxido de nitrógeno, ya que se oxida a NO2 de forma 
espontánea en contacto con el aire. 

Por su parte, el dióxido de nitrógeno (NO2) es un gas pardo rojizo y es muy 
visible cuando está presente en una suficiente cantidad (una concentración de 1 
ppm de NO2 puede ser detectada a simple vista). Es un importante gas traza 
atmosférico, no solo por sus efectos sobre la salud humana, sino también 
porque: 

§ Absorbe la radiación solar visible y contribuye a la disminución de la 
visibilidad atmosférica. 

§ Absorbe la radiación solar visible y juega un papel potencial directo en el 
cambio climático global. 

§ Es, junto con el óxido nítrico, un importante regulador de la capacidad 
oxidante de la troposfera, controlando el mecanismo de creación y 
destino de radicales libres, como los radicales hidroxilos (OH-). 

§ Juega un papel crítico en la formación de ozono troposférico, ya que la 
fotólisis del NO2 es la única reacción llave para el inicio de la formación 
fotoquímica de ozono, tanto en áreas contaminadas como no 
contaminadas (USEPA, 1993). 

Además de ser precursor en la formación de ozono, el NO2 es susceptible de 
sufrir otras reacciones atmosféricas que conducen a la formación de potentes 
oxidantes que participan en la conversión del dióxido de nitrógeno en ácido 
nítrico y del dióxido de azufre en ácido sulfúrico y sus consiguientes 



2 La calidad del aire ambiente  29  

conversiones a sales de amonio de neutralización (sulfato de amonio (NH4)2SO4 y 
nitrato de amonio NH4NO3). Así, a través de la reacción fotoquímica 
desencadenada por la activación del NO2 debido a la radiación solar, los  nuevos 
contaminantes generados son una fuente importante de partículas orgánicas, 
nitrogenadas o sulfatadas normalmente medidas como PM10 o PM2,5, con 
importantes efectos documentados sobre la salud humana. 

Los niveles de dióxido de nitrógeno en la atmósfera se expresan en unidades de 
concentración de masa por unidad de volumen de aire, típicamente µg/m3. 

A escala global, las emisiones de óxidos de nitrógeno procedentes de fuentes 
naturales son mucho más abundantes que las producidas por la actividad 
humana. Las fuentes naturales incluyen la intrusión de óxidos de nitrógeno 
estratosféricos, las emisiones bacterianas y volcánicas y los relámpagos. No 
obstante, como las emisiones naturales se distribuyen por toda la superficie 
terrestre, las concentraciones atmosféricas de fondo que originan son muy 
pequeñas. 

Las fuentes más importantes de emisiones antropogénicas de óxidos de nitrógeno 
a la atmósfera son los procesos de combustión en fuentes estacionarias 
(generación de electricidad y calefacciones) y en fuentes móviles (motores de 
combustión de vehículos y barcos). En estos casos, el origen principal de los 
óxidos de nitrógeno es la combustión a altas temperaturas de combustibles 
nitrogenados. El carbón es el combustible que origina mayores emisiones ya que 
su contenido en nitrógeno es bastante mayor que el del petróleo o el gas.  

La mayoría de los óxidos de nitrógeno emitidos por estas fuentes antropogénicas 
son en forma de óxido nítrico (NO). Una cantidad mucho menor, 
aproximadamente de un 5%, es emitida directamente en forma de dióxido de 
nitrógeno primario, mientras que la mayor proporción del dióxido de nitrógeno 
atmosférico es un producto secundario de la oxidación del óxido nítrico. La 
oxidación del NO se produce de forma muy rápida en la atmósfera, en presencia 
de luz solar y moléculas de ozono (NO + O3 → NO2 + O2). Se ha calculado que el 
50% de la conversión de NO tarda menos de 1 minuto con concentraciones de NO 
de 120 µg/m3 (0,1 ppm) en presencia de una concentración de O3 de 200 µg/m3 
(0.1 ppm) (Altshuller, 1956). 

Como ejemplos de procesos generadores de emisiones antropogénicas de óxidos 
de nitrógeno a la atmósfera distintos de la combustión, cabe citar la producción 
de ácido nítrico, el uso de explosivos o las soldaduras. 
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Figura 9. Contribución de los diferentes sectores a las emisiones de NOx en Europa en el año 
2009. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente 
publicados en octubre de 2011. 

Al igual que en el caso de las partículas, en zonas muy pobladas como el 
territorio de la Comunidad de Madrid, la fuente principal de óxidos de nitrógeno 
es el tráfico, tal como se observa en la siguiente figura.  
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Figura 10.Evolución de las emisiones de NOx en la Comunidad de Madrid (t/año). 

Fuente: Inventario de Emisiones de la Comunidad de Madrid correspondiente al año 2009. 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Noviembre 2011. 
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Como posibles efectos de la presencia de óxidos de nitrógeno en el aire 
ambiente y, en concreto, del NO2 cabe citar la reducción de la visibilidad, 
apreciable a partir de una concentración de 0,25 ppm, y la formación del 
“smog” o nebluno fotoquímico, cuyos componentes, principalmente los 
oxidantes fotoquímicos como el ozono (O3), el nitrato de peroxiacetílico (NPA) y 
el nitrato de peroxibencilo (NPB), son perjudiciales para las plantas y para la 
salud humana. Asimismo, influye en las reacciones de formación y destrucción 
de ozono, tanto troposférico como estratosférico, y en la lluvia ácida, 
responsable de daños en masas de agua y poblaciones acuáticas, bosques, suelos 
y ecosistemas naturales sensibles a la acidificación. 

Ni el NO ni el NO2 causan daños directos a los materiales. Sin embargo, el NO2 
puede reaccionar con el agua presente en la atmósfera para formar ácido nítrico 
(HNO3) que puede ser causa de considerable corrosión de las superficies 
metálicas y de deterioro de rocas calcáreas (Ca (OH)2 y CACO3). 

El dióxido de nitrógeno presenta baja toxicidad frente a la vegetación, aunque 
concentraciones muy altas (del orden de los picos encontrados en una ciudad 
contaminada) pueden tener como resultado alteraciones como defoliación, 
clorosis, pérdidas de producción en algunas especies y supresión del crecimiento 
(Fenger et al., 1999). Además, al ser un macronutriente, la adición de nitrógeno 
al ecosistema puede causar una respuesta fisiológica: el crecimiento de la planta 
se estimula gradualmente conforme aumenta la exposición a contaminantes 
nitrogenados y se produce una inhibición de dicho crecimiento a concentraciones 
muy elevadas (WHO, 2000). 

Con respecto a los posibles daños a poblaciones de fauna, se han observado una 
serie de efectos en experimentos con animales. Estos incluyen alteraciones del 
metabolismo, la estructura y las funciones pulmonares, inflamación de las vías 
respiratorias y disminución de las defensas contra las infecciones bacterianas y 
víricas del pulmón (EPA, 1993). Estudios recientes muestran también posibles 
alteraciones del sistema reproductor en ratas con exposiciones prolongadas a 
dióxido de nitrógeno, como la disminución de la producción diaria de esperma en 
la edad adulta (Watanabe et al., 2005). 

Por lo que respecta a la salud humana, el dióxido de nitrógeno se considera un 
compuesto muy tóxico, pero las concentraciones que se presentan en las 
ciudades no son lo suficientemente elevadas para desencadenar efectos de 
consideración (Fenger et al., 1999). Los efectos del NO2 en la salud humana se 
centran sobre todo en el aparato respiratorio, habiéndose observado que cuando 
se supera una concentración media de NO2 de 190 µg/m3 en el 40% de los días, 
aumenta la frecuencia de las infecciones de las vías respiratorias. 

El NO2 provoca daños al parénquima pulmonar, dando lugar a cambios 
patológicos semejantes a los del efisema pulmonar, incluso ante exposiciones 
crónicas a concentraciones bajas. Adicionalmente, determina la inhibición de la 
depuración mucociliar, la fagocitosis y la respuesta inmunológica en el pulmón, 
produciendo una disminución de la resistencia del pulmón ante las infecciones. 
Asimismo, incrementa la sensibilidad pulmonar a los broncoconstrictores, 
afectando por tanto especialmente a las personas asmáticas. Otros efectos 
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pueden ser sensación de ahogo y dolor en el pecho (Fenger et al., 1999; Samet 
and Utell, 1990). 

Estudios experimentales han demostrado que el dióxido de nitrógeno o sus 
derivados químicos pueden permanecer en el interior del pulmón por periodos 
prolongados. Los ácidos nítrico y nitroso y sus sales han sido observados en la 
sangre y en la orina después de la exposición al dióxido de nitrógeno (Berglund 
et al, 1993). 

Los estudios clínicos realizados han demostrado que se necesitan 
concentraciones superiores a 1.880 µg/m3 para producir daños en adultos sanos. 
Por ejemplo, se han apreciado aumentos significativos en la resistencia de las 
vías respiratorias en exposiciones de 9.400 µg/m3 de NO2 (Stresemann and Von 
Nieding, 1980), mientras que otros estudios han sido incapaces de demostrar 
ningún efecto en la función pulmonar a concentraciones tan altas como 7.000 m3 
de NO2 (Linn et al., 1985). Por ello,  la mayoría de estos estudios se centran en 
la actualidad en estudiar los efectos del NO2 en personas con enfermedades 
respiratorias preexistentes. Se han demostrado efectos, como la reducción del 
volumen forzado de expiración en 1 segundo (FEV1) o los incrementos en la 
resistencia de las vías respiratorias, a relativamente bajas concentraciones de 
NO2  en personas con asma, enfermedades crónicas obstructoras del pulmón o 
bronquitis crónicas. Se han encontrado respuestas en la función pulmonar bajo 
exposiciones de 560 µg/m3 en asmáticos realizando ejercicio moderado (WHO, 
2000). 

Para terminar, cabe citar que existen numerosos estudios epidemiológicos que 
relacionan el aumento en las concentraciones medias de NO2 con el incremento 
de las admisiones hospitalarias y las visitas a urgencias, documentando como 
posibles efectos de la exposición al NO2 un aumento de la mortalidad y del riesgo 
de cáncer de pulmón o la aparición de episodios de asma, otras alteraciones 
respiratorias y bronquitis en niños y adultos (WHO, 2005). Desde el punto de 
vista de los estudios epidemiológicos hay que tener en cuenta que el NO2 esta 
fuertemente relacionado con la materia particulada, ya que ambos provienen de 
los mismos focos de combustión y su conversión a nitratos contribuye per se a la 
masa de partículas finas, por lo que es difícil considerar los efectos aislados del 
NO2 en estos estudios y existe siempre la posibilidad de que los efectos 
apreciados sean consecuencia de la combinación de ambos contaminantes. 

2.2.3 Dióxido de azufre (SO2) 

El dióxido de azufre (SO2) y el trióxido de azufre (SO3) son los óxidos dominantes 
del azufre presentes en la atmósfera.  

El SO2 es un gas incoloro, no inflamable y no explosivo que produce una 
sensación gustatoria a concentraciones de 0,3 a 1,0 ppm en el aire. A 
concentraciones mayores de 3,0 ppm, el gas tiene un olor acre e irritable. El 
dióxido de azufre se convierte parcialmente a trióxido de azufre o ácido 
sulfúrico y a sus sales mediante procesos fotoquímicos o catalíticos en la 
atmósfera.  
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El trióxido de azufre es el producto de la oxidación del dióxido de azufre con 
oxígeno en presencia de un catalizador como el pentóxido de vanadio o de 
platino. Forma ácido sulfúrico (H2SO4) con la humedad del aire, de fuerte poder 
corrosivo y responsable de la lluvia ácida.  

La principal fuente natural de dióxido de azufre es la actividad volcánica y, 
entre las fuentes antropogénicas, cabe destacar la utilización de combustibles 
fósiles con alto contenido de azufre para calefacciones domésticas, la 
generación de energía eléctrica estacionaria y los vehículos a motor. En la 
actualidad, todos los países europeos han reducido de forma importante la 
utilización de combustibles con alto contenido en azufre para calefacción y 
aumentado la altura de las chimeneas de las estaciones de generación de 
electricidad, por lo que las concentraciones de fondo de este contaminante en 
las zonas urbanas no difieren demasiado de las alcanzadas en áreas rurales. Sin 
embargo, en los países en desarrollo, principalmente en Asia, la utilización de 
carbón para calefacción y generación de energía eléctrica provoca niveles de 
concentraciones de fondo de dióxido de azufre muy elevados. 

 
Figura 11. Contribución de los diferentes sectores a las emisiones de SO2 en Europa en el año 
2009. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente 
publicados en octubre de 2011. 

Los niveles de dióxido de azufre en la atmósfera se expresan en unidades de 
concentración de masa por unidad de volumen de aire, típicamente µg/m3.  

En Asia, las concentraciones de fondo de dióxido de azufre pueden variar de los 
200 µg/m3 de algunas ciudades chinas a los 20 µg/m3 de otras como Taipei o 
Hong Kong (WHO, 2006). Sin embargo, las concentraciones de fondo en áreas 
rurales en Europa son generalmente menores de 5 µg/m3. En Europa, las 
concentraciones de óxidos de azufre en la atmósfera han disminuido de forma 
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muy notable en los últimos veinte años, tal como muestran los estudios de 
evolución de contaminantes acidificantes atmosféricos europeos. 

 

 
Figura 12. Tendencia de las emisiones de contaminantes acidificantes desde 1990 hasta 2010 en 
los países de la AEMA (32) y en los países de la Unión Europea (27). 

Fuente: Agencia Europea del Medio Ambiente. Noviembre 2011. 

En la Comunidad de Madrid, al igual que en el resto de regiones europeas, las 
emisiones atmosféricas de óxidos de azufre han disminuido en los últimos años, 
apreciándose un descenso más notable desde el año 2007, año en el que 
comenzaron a desarrollarse políticas muy activas de sustitución del carbón como 
combustible. 
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Figura 13.Evolución de las emisiones de SOx en la Comunidad de Madrid (t/año). 

Fuente: Inventario de Emisiones de la Comunidad de Madrid correspondiente al año 2009. 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Noviembre 2011. 

Los óxidos de azufre en combinación con las partículas y la humedad del aire 
producen los efectos más perjudiciales atribuidos a la contaminación 
atmosférica ambiental, siendo difícil aislar los efectos del dióxido de azufre del 
material particulado asociado ya que, comúnmente, son producidos por las 
mismas fuentes. 

La presencia de SO2 en la atmósfera puede producir la reducción de la visibilidad 
y, al igual que los óxidos de nitrógeno, la formación de “smog fotoquímico”. 
Para concentraciones mayores de 0,10 ppm (266 µg/m3), la reducción de 
visibilidad es significativa. Se estima que una concentración de 10 ppm (26.600 
µg/m3) de SO2 con una humedad relativa del 50% reduce la visibilidad cerca de 5 
millas (NAPCA, 1970). Por lo que respecta al smog, las investigaciones indican 
que mucha de la neblina atmosférica se debe a la formación de varios aerosoles 
resultantes de las reacciones fotoquímicas entre el SO2, las partículas, los óxidos 
de nitrógeno y los hidrocarburos presentes en la atmósfera (NAPCA, 1970). El SO2 
es también, al igual que los óxidos de nitrógeno, responsable de la lluvia ácida 
provocada por la deposición de  aerosoles ácidos en cantidades significativas 
sobre la superficie del suelo y las masas de agua. Una reacción típica podría ser:  

2SO2 + O2 → 2SO3 

SO3 + H2O → 2H+ + SO4
+ 

Por otra parte, los compuestos de azufre son responsables de los daños más 
importantes ocasionados a los materiales. Los ácidos sulfuroso o sulfúrico atacan 
una amplia  variedad de materiales de construcción (caliza, mármol, pizarras de 
techo y morteros), formándose sulfatos bastantes solubles que posteriormente 
lava la lluvia, con el consiguiente desgaste de los materiales. Por lo general, los 
óxidos de azufre aceleran la corrosión del metal, aumentando ésta cuanto mayor 
es la humedad relativa. 
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Sobre la vegetación, el dióxido de azufre a concentraciones elevadas puede 
provocar lesiones directas, como alteraciones fisiológicas y biológicas de la 
fotosíntesis, la respiración y la transpiración, y lesiones indirectas por 
acidificación del suelo y alteración del crecimiento. 

Estudios experimentales sobre animales han demostrado alteraciones 
morfológicas de las vías respiratorias con exposiciones prolongadas a 
concentraciones de SO2 de 10 ppm, así como alteraciones de la función 
pulmonar, principalmente broncoconstricción (WHO, 2006). 

Por lo que respecta a la salud humana, el SO2 puede afectar al sistema 
respiratorio y a las funciones pulmonares. También causa irritación ocular.  

Al ser un contaminante altamente soluble, el SO2 es absorbido fácilmente en el 
tracto respiratorio superior, aumentando sus efectos cuanto más profundamente 
penetra en el aparato respiratorio. Los experimentos de laboratorio demuestran 
también que los efectos de este contamínate aumentan si la penetración es a 
través de la boca en lugar de por la nariz y cuando se realiza ejercicio, ya que 
éste aumenta la cantidad y profundidad de las inhalaciones (HM Stationery 
Office, 1992). La respuesta al SO2 inhalado es bastante rápida, alcanzándose el 
máximo efecto a los pocos minutos de exposición. Por lo general, la exposición 
continuada no aumenta los efectos observados, tendiendo éstos a disminuir 
gradualmente conforme transcurre el tiempo (Lawther et al., 1975). 

La inflamación del sistema respiratorio puede provocar tos, secreción mucosa y 
agravamiento de enfermedades respiratorias preexistentes, como el asma o la 
bronquitis crónica. Asimismo, con la exposición al SO2 aumenta la propensión de 
las personas a contraer infecciones del sistema respiratorio.  

Con respecto a las afecciones pulmonares, se ha observado una reducción de las 
principales funciones pulmonares en individuos sanos en exposiciones de 10 
minutos a concentraciones de 4.000 ppb (11.440 µg/m3) de SO2 (Linn et al., 
1984). Por debajo de concentraciones de 1.000 ppb (2.860 µg/m3), no se 
aprecian cambios significativos en las principales funciones pulmonares, incluso 
con ejercicio, aunque hay ejemplos de aumento de la resistencia de las vías 
respiratorias en individuos respirando intensamente con dichas concentraciones 
de SO2 (Lawther et al., 1975). 

En personas asmáticas estos límites descienden, habiéndose observado 
afecciones pulmonares importantes con concentraciones de SO2 de 500 ppb 
(1.430 µg/m3) en personas realizando ejercicio de forma moderada (Bethel et 
al., 1983). 

Por lo que respecta a los efectos del SO2 en exposiciones de más de 24 horas y, 
en general, a largo plazo, su estudio ha de basarse en estudios epidemiológicos 
en los que las personas están expuestas a una mezcla de contaminantes. Sólo 
desde finales de los años 90, estos estudios han mostrado de forma 
independiente los efectos del SO2 y de la materia particulada, lo que origino que 
la Organización Mundial de la Salud estableciera en el año 2000 un valor guía 
medio diario de SO2 de 125 µg/m3, que en la actualidad es de 20 µg/m3 (WHO, 
2006). 
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Los estudios epidemiológicos existentes demuestran que los ingresos 
hospitalarios por cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que los 
niveles de SO2 son más elevados. La concentración media diaria de SO2 ha sido 
asociada con la mortalidad diaria en 12 ciudades canadienses con 
concentraciones medias de solo 5 µg/m3 (Burnett et al., 2004). Sin embargo, en 
estudios de series temporales de admisiones hospitalarias por enfermedades 
cardiacas en Londres y Hong-Kong, no se aprecian coincidencias con 
concentraciones de SO2 por debajo de un umbral entre 5 y 40 µg/m3 (Wong et 
al., 2002). 

2.2.4 Ozono (O3) 

El ozono (O3) es un gas azulado, con un olor fuerte y penetrante. Es estable a 
elevada temperatura pero, por el contrario, en frío es un gas relativamente 
inestable y tiende a descomponerse para formar oxígeno. Esta inestabilidad 
explica sus propiedades altamente oxidantes, mucho mas elevadas que las del 
oxígeno. Oxida en frío al yodo y a casi todos los metales, especialmente al 
mercurio y a la plata. Desplaza al cloro, al bromo y al yodo de sus combinaciones 
con el hidrógeno y los metales y oxida al máximo a los ácidos del azufre, del 
fósforo y del arsénico. En frío, transforma el amoniaco en nitrito y nitrato 
amónicos. 

El ozono esta presente de forma natural en pequeñas proporciones por toda la 
atmósfera, particularmente en la estratosfera, a una distancia de unos 19 a 30 
Km sobre la superficie terrestre, donde forma la llamada Capa de Ozono. A estas 
altitudes, el ozono tiene un comportamiento beneficioso para el hombre puesto 
que filtra la radiación ultravioleta proveniente del sol. Por el contrario, al nivel 
del suelo, el ozono (ozono troposférico) tiene efectos negativos sobre la salud 
humana y los ecosistemas. 

En materia de calidad del aire, los niveles de ozono en la atmósfera se expresan 
en unidades de concentración de masa por unidad de volumen de aire, 
típicamente µg/m3. 

Dado que se trata de un contaminante secundario, las concentraciones de ozono 
en un punto de la superficie responden en cada momento al balance entre los 
procesos de aporte y eliminación o destrucción del mismo. Entre los procesos de 
aporte de ozono se encuentran: 

§ La formación “in situ”, como resultado de transformaciones fotoquímicas 
de precursores emitidos desde fuentes naturales (compuestos orgánicos 
volátiles) y antropogénicas (óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos 
volátiles). Estas reacciones son activadas por la radiación solar y, en 
consecuencia, siguen los ciclos diario y estacional característicos (mayor 
actividad fotoquímica en las horas centrales del día y los meses centrales 
del año). 

§ El aporte de ozono desde las parcelas vecinas a causa del transporte que 
ejercen los movimientos del aire, tanto en la dirección horizontal como 
vertical. Esta componente es relevante en el caso del ozono dado su 
tiempo de residencia en la atmósfera (días e incluso semanas). 
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En cuanto a los procesos de eliminación o destrucción de ozono, los más 
importantes son: 

§ Las reacciones químicas entre los compuestos presentes en la atmósfera 
donde el ozono actúa como compuesto oxidante. 

§ El transporte de ozono fuera de la parcela de aire a causa de los 
movimientos atmosféricos, tanto en la dimensión horizontal (advección) 
como en la vertical (turbulencia mecánica y/o convectiva e 
inyección/transporte vertical por interacción entre masas aéreas o por 
forzamiento orográfico). 

Además de todo ello, las concentraciones de ozono pueden variar como 
respuesta a cambios en la profundidad de la capa de mezcla, capa de la 
superficie de la atmósfera en contacto con la superficie donde la turbulencia 
térmica y mecánica inducida por ese contacto mantienen la composición del aire 
relativamente homogénea. La reducción de esta altura de la capa de la mezcla, 
como ocurre bajo situaciones de inversión térmica, puede incrementar 
significativamente las concentraciones al reducir el volumen de mezcla (Millán, 
2009). 

Los precursores que más contribuyen a la formación de oxidantes en atmósferas 
contaminadas son el dióxido de nitrógeno (NO2) y los compuestos orgánicos 
volátiles (COVs) no metánicos, especialmente COVs insaturados. El metano es 
mucho menos reactivo que otros COVs aunque está presente en concentraciones 
mucho más elevadas, habiendo aumentado éstas en los últimos 100 años debido 
al aumento de su uso como combustible y a las emisiones naturales provenientes 
de cultivos de arroz o animales de granja. Las reacciones fotoquímicas con 
metano han contribuido al aumento del ozono sobre los océanos y zonas remotas 
desde aproximadamente 30 µg/m3 hasta unos 75 µg/m3 (WHO, 2006). En Europa, 
sin embargo, los estudios de la Agencia Europea del Medio Ambiente muestran 
una reducción de las concentraciones atmosféricas de precursores de ozono en 
los últimos años.  
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Figura 14. Tendencia de las emisiones de contaminantes precursores de ozono troposférico desde 
1990 hasta 2010 en los países de la AEMA (32) y en los países de la Unión Europea (27). 

Fuente: Agencia Europea del Medio Ambiente. Noviembre 2011. 

En resumen, se puede decir que la concentración de ozono en el aire ambiente 
depende principalmente de la intensidad de la radiación solar, la convección 
atmosférica, la altura de la capa de inversión térmica, en su caso, las 
concentraciones de óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles 
(COVs) y el ratio de COVs/NOx. El ratio COPVs/NOx más favorable para la 
formación de ozono se encuentra en el rango 4:1 hasta 10:1 (WHO, 2006). 

El ozono muestra una variabilidad espacial considerable ya que, una vez 
formado, viaja en la dirección predominante del viento, tendiendo a alcanzar 
sus concentraciones más altas en las afueras de las grandes ciudades o 
aglomeraciones urbanas y en localidades suburbanas más alejadas pero situadas 
a favor del viento o a altitudes superiores (Suh et al., 2000). 

Como principales efectos sobre el clima del ozono cabe destacar su contribución 
al efecto invernadero y al calentamiento global, puesto que es uno de los gases 
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constituyentes de la atmósfera que absorben la radiación infrarroja  procedente 
de la superficie terrestre, emitida como consecuencia de su calentamiento tras 
recibir la radiación solar. Estos gases convierten la radiación infrarroja en calor, 
por lo que ésta no se emite fuera de la Tierra y origina temperaturas templadas 
en la superficie terrestre. En la siguiente tabla se muestra la contribución 
relativa de cada uno de los constituyentes atmosféricos que absorben la 
radiación infrarroja. 

Tabla 3. Contribución relativa de los gases de efecto invernadero. 

Gas Fórmula 
% efecto invernadero 
natural por cambios 

temperatura 

% calentamiento 
global producido por 

cambios 
temperatura 

Agua H2O (g) 88.9 0.0 
Dióxido de carbono CO2 (g) 7.5 46.6 
Humos negros C (s) 0.2 16.4 
Metano CH4 (g) 0.5 14.0 
Óxido nitroso N2O (g) 1.5 4.2 
CFCs CFCl3 y CF2Cl2 (g) 0.0 6.0 
Ozono troposférico O3 (g) 1.1 11.9 
Otros Otros 0.3 0.9 

Fuente: Atmospheric pollution: history, science and regulation. Cambridge University Press, 
Cambridge (Jacobson, 2002). 

El ozono, junto con otros oxidantes fotoquímicos, afecta a diversos materiales 
incluso a relativamente bajas concentraciones. Con concentraciones a partir de 
40 µg/m3 de ozono se han observado daños en fibras de celulosa, principalmente 
algodones y sedas, como la reducción de la resistencia a la tracción y de la 
fluidez de los algodones (mas importantes cuanto mayor es la humedad 
ambiente), así como agrietamientos en materiales elastómeros. Concentraciones 
de ozono por encima de 100 µg/m3 causan, además, importantes decoloraciones 
en los tintes textiles y pigmentos de pinturas artísticas o de revestimientos 
(Health-Canada and Environmental-Canada, 1999). 

En contra de lo que ocurre con los materiales orgánicos, el ozono por sí solo no 
produce afecciones importantes en los materiales inorgánicos. Sin embargo, en 
presencia de SO2, el ozono acelera el proceso de corrosión de metales como 
zinc, plata, aluminio, níquel, cobre y hierro, y deteriora algunos materiales de 
construcción como mármoles, arenisca, caliza, ladrillo, hormigón y grava. 

Desde mediados del siglo XX existen estudios que demuestran la toxicidad del 
ozono para la vegetación y diversos cultivos comerciales, estimándose las 
pérdidas económicas debidas a este contaminante en Estados Unidos en más de 
109 dólares al año (Fenger et al., 1999). Determinadas especies vegetales, como 
el pino, el fresno o el haya, son muy sensibles a concentraciones relativamente 
bajas de ozono, así como diversos cultivos agrícolas (judías verdes y blancas, 
remolacha, cucurbitáceas, viñedos, heno, cebollas, patatas, soja, espinacas, 
maíz, tabaco, tomates, nabos y trigo). 
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Los efectos agudos sobre la vegetación se relacionan con concentraciones de 
ozono muy elevadas durante cortos periodos de tiempo. En plantas con amplio 
follaje, los síntomas apreciables consisten en clorosis, manchas, puntos y 
necrosis en una o ambas caras de la hoja. En confieras, la respuesta se 
manifiesta en forma de manchas, franjas y clorosis de las acículas. En el caso de 
efectos agudos, las plantas pueden compensar el estrés durante épocas de bajos 
niveles de ozono, por lo que la frecuencia de los episodios de ozono y el tiempo 
transcurrido entre dichos episodios serán críticos para evaluar y modelar la 
respuesta de la vegetación. 

Los efectos crónicos se relacionan con concentraciones de ozono relativamente 
bajas y frecuentes que sufren picos horarios elevados de forma periódica e 
intermitente. Dicha afección provoca cambios en el crecimiento de la planta, 
productividad y calidad sin necesidad de que aparezcan signos visibles. Cuando 
estos síntomas aparecen, observamos clorosis, retraso en la época de 
crecimiento, senescencia prematura y rotura de las hojas (Health-Canada and 
Environmental-Canada, 1999). 

Con respecto a los posibles daños a poblaciones de fauna se han observado una 
serie de efectos en experimentos con animales. Estos incluyen alteraciones 
respiratorias e irritación de mucosas y tejidos pulmonares. 

Por lo que respecta a la afección a las personas, se han realizado numerosos 
estudios clínicos que señalan, como principales efectos del ozono sobre la salud 
humana, los siguientes (WHO, 2006): 

§ Irritación de los ojos y las vías respiratorias, provocando tos, irritación de 
garganta, dolor de cabeza y respiración dificultosa con concentraciones 
superiores a los 200 µg/m3. 

§ Irritación del tejido pulmonar interno desde una concentración de 160 
µg/m3 de ozono después de 6 horas de exposición. Se produce una 
inflamación y un daño de las células que conforman la capa interna de los 
pulmones. Al cabo de unos días, las células son reemplazadas y las células 
viejas se desprenden. 

§ Cambios transitorios en las funciones pulmonares en exposiciones a 
concentraciones entre 160 y 300 µg/m3 de ozono. La población más 
sensible muestra una reducción promedio de la función pulmonar del 10% 
a 200 µg/m3 y una reducción del 30% a 300 µg/m3. Resulta más difícil la 
respiración profunda y vigorosa normal.  

§ Reducción de la capacidad física (incremento de la fatiga) desde 
concentraciones de 240 a 400 µg/m3 en el 15-30% de las personas 
examinadas. Cuando se realiza ejercicio o se trabaja al aire libre, la 
respiración es más rápida y superficial de lo normal. 

§ Empeoramiento del asma y las enfermedades pulmonares crónicas como el 
efisema o la bronquitis y reducción de la capacidad del sistema 
inmunológico para defender al sistema respiratorio de las infecciones 
bacterianas. 
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§ Daños permanentes en el pulmón. En el desarrollo de los niños, el daño 
repetido en los pulmones puede resultar en una función pulmonar 
reducida en la edad adulta. En los adultos, la exposición al ozono puede 
acelerar la disminución natural de la función pulmonar que ocurre como 
parte del proceso normal de envejecimiento. 

Los niños, los adultos que realizan actividades físicas prolongadas en el exterior 
y las personas con enfermedades respiratorias como asma o bronquitis crónicas 
son los grupos de población especialmente sensibles a la contaminación por 
ozono. Estos grupos de riesgo pueden experimentar los efectos del ozono cuando 
son expuestos a niveles relativamente bajos durante periodos de esfuerzo 
moderado.  

Por otra parte, estudios de campo y epidemiológicos indican que existe un 
número de efectos agudos en la salud asociados con los niveles de ozono y 
oxidantes en el aire ambiente. Se han demostrado asociaciones entre 
exposiciones diarias a ozono y mortalidad, admisiones hospitalarias por 
enfermedades respiratorias y, en menor medida, cardiovasculares y visitas a 
urgencias (WHO, 2006). 

Los efectos del ozono en la mortalidad fueron detectados principalmente en 
personas de edad avanzada y el riesgo de mortalidad mostraba una variabilidad 
estacional, siendo más intenso cuando el clima es más caluroso (Schwartz, 
2005). 

Asimismo, existen estudios en múltiples ciudades que relacionan el número de 
admisiones hospitalarias por enfermedades respiratorias con niveles de ozono en 
el aire ambiente. Los principales efectos se manifiestan en niños, personas con 
edad avanzada y personas asmáticas o con enfermedades respiratorias 
preexistentes y en épocas calurosas. La magnitud del riesgo de morbilidad 
respiratoria asociada a un incremento de ozono de 20 µg/m3 se encuentra en un 
rango de 0 a 5% (Fusco et al., 2001). 

Son mucho menos abundantes los estudios que relacionan los niveles de ozono en 
el aire ambiente con las condiciones cardiovasculares y la mayoría de ellos 
consideran también otros contaminantes en los análisis, por lo que no se pueden 
extraer conclusiones de forma aislada. 

Por último, cabe citar que existen también muchos estudios que relacionan las 
concentraciones de ozono en el aire ambiente con el absentismo escolar en la 
escuela infantil y primaria y con el agravamiento de enfermedades respiratorias, 
principalmente asma. Por ejemplo, en la parte sur occidental de Ciudad de 
Méjico se ha asociado un aumento del 20% en el absentismo escolar en jardines 
de infancia con concentraciones de ozono por encima de 260 µg/m3 en dos días 
consecutivos de temperaturas elevadas (Romieu et al., 2002). 

2.2.5 Monóxido de carbono (CO) 

El monóxido de carbono (CO) es un gas reductor, incoloro, inodoro, insípido y no 
irritante que se origina durante la combustión incompleta del carbón. Es muy 
soluble en agua y en alcoholes. 
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Se trata de un constituyente traza de la troposfera que se forma tanto en 
procesos naturales como en actividades humanas. Las principales fuentes 
naturales de monóxido de carbono incluyen las erupciones volcánicas, las 
tormentas eléctricas y los incendios, representando alrededor de un 90% del 
aporte de CO al medio ambiente. Entre las fuentes antropogénicas de monóxido 
de carbono primario cabe destacar los vehículos y los procesos de combustión, 
principalmente por combustiones defectuosas de carbono con déficit de oxígeno. 
En los Estados Unidos, las emisiones de los vehículos en las autopistas 
representan alrededor del 50% del total; las fuentes del transporte fuera de las 
autopistas contribuyen con un 13%. Los demás tipos de emisiones de monóxido 
de carbono son otras fuentes de combustión, como las calderas de vapor (12%); 
los procesos industriales (8%); la eliminación de residuos sólidos (3%); y otras 
fuentes diversas (14%) (WHO, 1999).  Existe asimismo una formación secundaria 
de CO a través de la oxidación de hidrocarburos y de metano que, a su vez, 
proceden de las actividades agrícolas, los vertederos y otras fuentes semejantes. 

Los niveles de monóxido de carbono en la atmósfera se expresan en unidades de 
concentración de masa por volumen de aire, típicamente mg/m3. 

Los datos sobre las tendencias mundiales de la concentración de monóxido de 
carbono en la troposfera indican una disminución a lo largo del último decenio. 
Las concentraciones básicas mundiales son del orden de 60-140 mg/m3 (50-120 
ppm), más altas en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Estas 
concentraciones básicas medias también tienen una fluctuación estacional, 
siendo los niveles más altos en los meses de invierno y más bajos en los de 
verano (WHO, 1999). 

En España, las medidas de las estaciones de vigilancia de la calidad del aire 
ponen de manifiesto una disminución general de las concentraciones de 
monóxido de carbono en los últimos 20 años en nuestro país, principalmente 
debido a las mejoras en los sistemas de control de las emisiones de los vehículos 
modernos. 

En la Comunidad de Madrid, la contribución del transporte por carretera a las 
emisiones regionales de CO supone mucho más de un 50%, llegando casi al 75%, 
aunque cabe destacar que las emisiones procedentes de este sector han 
descendido de forma muy notable en los últimos años, al igual que en el resto 
del país. 
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01 Combustión en la producción y transformación
de energía

 
Figura 15. Evolución de las emisiones de CO en la Comunidad de Madrid (t/año). 

Fuente: Inventario de Emisiones de la Comunidad de Madrid correspondiente al año 2009. 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Noviembre 2011. 

Por lo que respecta a los efectos globales del CO, el más importante es su 
contribución al cambio climático como precursor del dióxido de carbono (CO2), 
principal causante del efecto invernadero. Asimismo, las reacciones atmosféricas 
en las que interviene el monóxido de carbono pueden producir ozono en la 
troposfera, con los efectos ya comentados, así como reducir la concentración de 
radicales hidroxilo, factor fundamental en los ciclos de eliminación mundial de 
otros muchos gases traza naturales y antropogénicos, pudiendo contribuir a 
modificar la química atmosférica y, en último término, al cambio del clima 
mundial. 

Sobre los materiales, sus efectos directos no son destacables. No así los del CO2, 
proveniente de su oxidación, cuya disolución con el agua de lluvia da lugar al 
ácido carbónico, responsable de la lluvia ácida que produce degradación de los 
materiales carbonatados, principalmente calizas y dolomías. Estos materiales, 
difícilmente solubles en agua, se transforman en bicarbonato cálcico con la 
lluvia ácida, que puede penetrar en la piedra a través de su sistema poroso y 
precipitar en los poros, generando presiones internas que desmenuzan y 
degradan el material (Fort, 2007). 

Teniendo en cuenta que las plantas pueden metabolizar y producir monóxido de 
carbono, los niveles traza se consideran un constituyente normal del medio 
ambiente natural. Si bien las concentraciones de monóxido de carbono en el 
ambiente en las cercanías de las zonas urbanas e industriales puede superar con 
creces los niveles básicos mundiales, no hay informes de efectos adversos en las 
plantas o los microorganismos producidos por estos niveles de monóxido de 
carbono medidos actualmente.  
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Sin embargo, las concentraciones de monóxido de carbono en el medio ambiente 
pueden ser perjudiciales para la salud y el bienestar humanos, así como de 
diversas especies animales. 

En ambos casos, la toxicidad del monóxido de carbono (CO) se debe a su 
combinación con la hemoglobina para formar carboxihemoglobina (COHb). En 
dicha forma, la hemoglobina no transporta oxígeno, produciendo una hipoxia 
anémica dado que ambos gases (O2 y CO) reaccionan con el grupo hemo en la 
molécula tetramérica de la hemoglobina (Turner et al., 1999).  

El monóxido de carbono se absorbe a través de los pulmones y la concentración 
de carboxihemoglobina en la sangre dependerá en todo momento de varios 
factores. Por un lado, de las concentraciones de monóxido de carbono y de 
oxígeno inspirados y, por otro, de la duración de la exposición, de la ventilación 
pulmonar y de la concentración de carboxihemoglobina originalmente presente 
antes de la inhalación del aire contaminado (WHO, 1999). 

En adultos jóvenes sanos se ha observado una menor absorción de oxígeno y la 
consiguiente disminución de la capacidad de trabajo en condiciones de ejercicio 
máximo a partir de una concentración de carboxihemoglobina del 5,0%, y en 
varios estudios se ha detectado una pequeña disminución en la capacidad de 
trabajo con concentraciones de carboxihemoglobina de entre 2,3 y 4,3%. Estos 
efectos pueden tener repercusiones en la salud de la población general, en 
cuanto a la limitación potencial de ciertas actividades profesionales o 
recreativas que requieren un esfuerzo físico grande en circunstancias de 
exposición a concentraciones de monóxido de carbono suficientemente altas 
(WHO, 1999). 

Sin embargo, con los niveles de exposición al monóxido de carbono más comunes 
en el ambiente son motivo de mayor preocupación determinados efectos 
cardiovasculares, principalmente el agravamiento de los síntomas de angina 
durante el ejercicio, que tienen probabilidad de presentarse en un segmento de 
la población general más pequeño, pero representativo. Este grupo, formado por 
los enfermos con angina crónica, está considerado actualmente el de mayor 
riesgo sensible a los efectos de la exposición al monóxido de carbono (Adams et 
al.,1988). 

También hay pruebas, basadas tanto en consideraciones teóricas como en 
estudios experimentales con animales de laboratorio, de que el monóxido de 
carbono puede afectar negativamente al sistema cardiovascular, en función de 
las condiciones de exposición utilizadas en esos estudios. Se han observado 
alteraciones en el ritmo y la conducción cardíacos, tanto en animales sanos 
como en otros con insuficiencia cardíaca (WHO, 1999). 

Por lo que respecta a la toxicidad de este contaminante en el desarrollo, los 
estudios realizados en varias especies de animales de laboratorio aportan 
pruebas convincentes de que la exposición materna a 170-230 mg/m3 (150-200 
ppm) de monóxido de carbono, que da lugar a entre un 15 y un 25% de 
carboxihemoglobina, produce una reducción del peso al nacer, cardiomegalia, 
retrasos en la evolución del comportamiento y alteración de la función 
cognoscitiva. De experimentos aislados parece deducirse que algunos de estos 
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efectos pueden estar presentes con concentraciones de sólo 69-74 mg/m3 (60-65 
ppm; alrededor de un 6%-11% de carboxihemoglobina) mantenidas durante toda 
la gestación. Los estudios en los que se relaciona la exposición humana al 
monóxido de carbono de fuentes del medio ambiente o del humo de los 
cigarrillos con una reducción del peso al nacer son motivo de preocupación 
debido al riesgo de trastornos en el desarrollo (Alderman et al., 1987). 

Se ha señalado que la inhalación de niveles altos de monóxido de carbono que 
dan lugar a concentraciones de carboxihemoglobina superiores al 10%-15% 
provocan varios otros efectos sistémicos en animales de laboratorio, así como 
efectos en las personas afectadas por una intoxicación aguda por monóxido de 
carbono. Los tejidos con un metabolismo de oxígeno muy activo, como el 
corazón, el cerebro, el hígado, el riñón y el músculo, pueden ser 
particularmente sensibles a la intoxicación por monóxido de carbono (WHO, 
1999). 

Por último, por lo que respecta a los casos de atención hospitalaria por 
intoxicación por CO, se ha observado que los niveles de carboxihemoglobina 
inferiores al 10% no se suelen asociar con síntomas. A concentraciones mayores 
de carboxihemoglobina, del 10% al 30%, pueden producirse síntomas neurológicos 
debidos a la intoxicación por monóxido de carbono, por ejemplo dolor de 
cabeza, mareos, debilidad, náuseas, confusión, desorientación y alteraciones 
visuales. Con una exposición continua, que produce niveles de 
carboxihemoglobina del 30% al 50%, se observa disnea por esfuerzo, aumento del 
ritmo del pulso y la respiración y síncope. Cuando las concentraciones de 
carboxihemoglobina son superiores al 50%, puede producirse coma, convulsiones 
y paro cardiopulmonar (WHO, 1999). 

2.3 Objetivos de calidad del aire 

Instituciones y agencias medioambientales de todo el mundo han desarrollado 
indicadores y criterios para caracterizar la calidad del aire y poder así fijar unos 
umbrales de contaminación, por debajo de los cuales no existan riesgos 
potenciales para la salud humana o el medioambiente.  

Las denominaciones dadas por los diferentes organismos a estos umbrales de 
contaminación son diversas y conllevan diferentes tipos de obligaciones y 
responsabilidades para las Administraciones públicas, responsables de velar por 
una buena calidad del aire en sus ámbitos de gestión. Pero todos tienen en 
común que constituyen objetivos de calidad del aire, cuyo establecimiento 
conlleva obligaciones conforme a las determinaciones que se establezcan en 
cada ámbito territorial de gestión. 

Así, la Unión Europea establece para los países que la integran los siguientes 
tipos de objetivos de calidad del aire: 

§ Valor límite: nivel fijado basándose en conocimientos científicos, con el 
fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana, 
para el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier 
naturaleza que debe alcanzarse en un período determinado y no 
superarse una vez alcanzado.  
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§ Valor objetivo: nivel de un contaminante que deberá alcanzarse, en la 
medida de lo posible, en un momento determinado para evitar, prevenir 
o reducir los efectos nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en 
su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza. 

§ Objetivo a largo plazo: nivel de un contaminante que debe alcanzarse a 
largo plazo, salvo cuando ello no sea posible con el uso de medidas 
proporcionadas, con el objetivo de proteger eficazmente la salud humana, 
el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier 
naturaleza. 

§ Nivel crítico: nivel fijado con arreglo a conocimientos científicos por 
encima del cual pueden producirse efectos nocivos para algunos 
receptores como las plantas, árboles o ecosistemas naturales pero no para 
el hombre. 

§ Umbral de información: nivel de un contaminante a partir del cual una 
exposición de breve duración supone un riesgo para la salud humana de 
los grupos de población especialmente vulnerables y las Administraciones 
competentes deben suministrar una información inmediata y apropiada. 

§ Umbral de alerta: nivel a partir del cual una exposición de breve duración 
supone un riesgo para la salud humana que afecta al conjunto de la 
población y requiere la adopción de medidas inmediatas por parte de las 
Administraciones competentes. 

Los diferentes matices de estas definiciones contenidas en la legislación son 
bastante importantes en la gestión de la calidad del aire por las 
Administraciones públicas. Así, una superación de algún valor límite en una zona 
del territorio, conlleva para la Administración correspondiente la obligación de 
elaborar planes de mejora de la calidad del aire, de modo que el período de 
superación sea lo más breve posible y supone un incumplimiento de la normativa 
comunitaria, susceptible de generar el correspondiente procedimiento de 
infracción y, en su caso, sanción. Sin embargo, la superación de un valor 
objetivo, aunque también genera la obligación de elaborar un plan de mejora de 
la calidad del aire, salvo cuando no pueda conseguirse mediante medidas que no 
conlleven costes desproporcionados, no supone un incumplimiento legislativo. Y 
en caso de incumplimiento de los objetivos a largo plazo, no se establece 
siquiera la obligación de planificación de forma expresa. 

La Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una 
atmósfera más limpia en Europa constituye actualmente la normativa marco en 
esta materia en Europa y establece diferentes objetivos de calidad para los 
distintos contaminantes regulados, complementados por la Directiva 
2004/107/CE sobre metales e hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire 
ambiente, que toman forma de: 

§ Valor límite para la protección de la salud humana, establecido para el 
SO2,  NO2, PM10, plomo, benceno y CO. 

§ Valor objetivo para la protección de la salud humana, correspondiente al 
O3, arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno. 
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§ Objetivo a largo plazo para la protección de la salud humana, fijado sólo 
para el O3. 

§ Objetivo a largo plazo para la protección de la vegetación, también 
fijados sólo para el O3. 

§ Nivel crítico para la protección de la vegetación, establecido para el SO2 y 
para el NOx. 

§ Umbral de información, fijado para el O3. 

§ Umbral de alerta, regulado para el SO2, NO2 y O3. 

En algunos casos, los objetivos de calidad se establecen primeramente en forma 
de valores objetivo para convertirse en obligatorios (valores limite) a partir de 
una fecha determinada. Es el caso de las partículas finas (PM2,5), que se regulan 
por primera vez en esta Directiva marco europea y para las que se establece un 
valor objetivo para la protección de la salud de 25 μg/m3, con un margen de 
tolerancia del 20% en 2008, que se reduce en porcentajes similares cada año 
hasta alcanzar el 0% el 1 de enero de 2015, momento en el que se convierte en 
valor límite.   

Dado que las partículas con un diámetro inferior a 10 µm penetran en el tórax 
humano, hasta el año 2008 los objetivos de calidad del aire se habían fijado en 
relación con la concentración total de la masa de tales partículas (PM10). 
Investigaciones recientes sugieren, en cambio, que son las partículas finas de 
diámetro inferior a 2,5 µm (PM2,5) las que resultan más nocivas para la salud 
humana, por lo que la normativa comunitaria ha introducido ya valores objetivo 
de este contaminante y la OMS recomienda unos valores guía para evitar efectos 
adversos sobre la salud humana de las partículas finas. 

En la actualidad, existe un gran interés por examinar el papel tóxico de las 
partículas ultrafinas o nanopartículas (las de diámetro aerodinámico menor de 
0,1 µm) en el aire de las ciudades. Más que por su masa, se sospecha que sería el 
número de partículas ultrafinas en el aire y su composición las características 
que determinarían el impacto en salud de las poblaciones expuestas (Wichman y 
col., 2000). 

Por lo que respecta al cumplimiento de estos objetivos de calidad establecidos 
por la Unión Europea, en nuestro país se han superado en los últimos años en 
distintas zonas los correspondientes a NO2, PM10 y O3, lo que ha llevado al 
Ministerio competente en materia de Medio Ambiente a elaborar un Plan 
Nacional de Calidad del Aire, aprobado en el año 2011 y que pretende la mejora 
de las concentraciones en el aire ambiente de estos tres contaminantes. Como 
ejemplo, a continuación se muestran las superaciones del valor límite anual de 
NO2, establecido por la Directiva 2008/50/CE, en el año 2009 en las distintas 
estaciones de vigilancia de la calidad del aire españolas. En total, en el 20% de 
las estaciones de nuestro país se superó este valor límite en el año 2009. 
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Figura 16. Niveles medios anuales de NO2 (µg/m3) para estaciones de control y vigilancia de 
calidad del aire no industriales (rurales y urbanas) e industriales de España en 2009. 

Fuente: Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire (Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, Año 2011). 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud establece objetivos de 
calidad para muchos contaminantes, que denomina valores guía para la 
protección de la salud humana. Se trata de recomendaciones para proteger la 
salud pública en todos los países del mundo, que constituyen una referencia 
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importante para las políticas nacionales de gestión del riesgo y ambientales, 
dado que cada país establece sus propias normas de calidad del aire para 
proteger la salud de sus ciudadanos. 

Las normas nacionales varían con el fin de equilibrar los riesgos para salud, la 
viabilidad tecnológica, los aspectos económicos y otros factores políticos y 
sociales de diversa índole, que a su vez dependen, entre otras cosas, del nivel de 
desarrollo y la capacidad nacional en relación con la gestión de la calidad del 
aire. En los valores guía recomendados por la OMS se tiene en cuenta esta 
heterogeneidad y se reconoce, en particular, que cuando los gobiernos fijan 
objetivos para sus políticas deben estudiar con cuidado las condiciones locales 
propias antes de adoptar estas recomendaciones directamente como normas con 
validez jurídica. 

Los valores guía de la OMS son umbrales de contaminación basados en pruebas 
científicas que se revisan de forma periódica y que, comparativamente con otros 
objetivos fijados por organismos e instituciones a nivel mundial, constituyen, en 
general, los objetivos de calidad del aire más restrictivos y ambiciosos. 

Por último, entre los demás organismos e instituciones del mundo que han 
establecido objetivos de calidad del aire, cabe destacar por su carácter pionero 
los fijados por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos 
(United States Environmental Protection Agency, USEPA), denominados 
estándares de calidad del aire. 

Estos objetivos de calidad tienen su origen en la Ley del Aire Limpio (Clean Air 
Act), modificada por última vez en 1990, que exige a la USEPA establecer 
normas nacionales sobre calidad del aire ambiente para los contaminantes 
considerados nocivos para la salud pública y el medio ambiente. Esta Ley 
establece dos tipos de estándares nacionales de calidad del aire: 

§ Estándares Primarios: límites para proteger la salud pública, incluida la 
salud de las poblaciones "sensibles" como los asmáticos, los niños y los 
ancianos.  

§ Estándares Secundarios: límites para proteger el bienestar público, 
incluida la protección contra una menor visibilidad, daño a los animales, 
cultivos, vegetación y edificios. 

La USEPA ha establecido estándares nacionales de calidad del aire para seis 
contaminantes principales: SO2,  NO2, PM10, PM2,5, plomo y CO. 

A continuación se presenta un cuadro resumen donde se muestran de forma 
comparativa los distintos objetivos de calidad del aire para los principales 
contaminantes atmosféricos. 
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Tabla 4. Principales objetivos de calidad del aire. 

Fuente: elaboración propia 
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2.4 Evaluación de la calidad del aire: mediciones fijas y métodos 
suplementarios 

La Directiva relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia 
en Europa obliga a las Administraciones públicas a efectuar una evaluación 
anual de la calidad del aire, con objeto de determinar los niveles de 
contaminantes presentes en el aire ambiente y de comprobar el cumplimiento 
de los objetivos de calidad.  

Para ello, las Administraciones encargadas de la vigilancia de la calidad aire han 
de dividir sus territorios de gestión en zonas con unos niveles de calidad mas o 
menos homogéneos, con objeto de obtener la mejor precisión espacial posible. 
En general, estas zonificaciones se han realizado en función de límites 
territoriales administrativos. 

Además, se deben medir las concentraciones en el aire ambiente de los 
contaminantes regulados. Las normas europeas permiten la utilización de 
diferentes técnicas de medida o estimación de las concentraciones de 
contaminantes para la realización de la evaluación de la calidad del aire, pero la 
elección de una u otra está condicionada por el nivel de los contaminantes en el 
aire ambiente de cada zona a evaluar, con respecto a los objetivos de calidad  
establecidos. Así, se establece para cada contaminante un umbral superior e 
inferior de evaluación, en función de los cuales se han de aplicar las distintas 
opciones: 

§ En las zonas donde los niveles superen los umbrales superiores de 
evaluación establecidos es obligatorio efectuar mediciones de la calidad 
del aire en lugares fijos. Dichas mediciones fijas pueden complementarse 
con modelización o con mediciones indicativas para obtener información 
adecuada sobre la distribución espacial de la calidad del aire ambiente. 

§ En las zonas donde los niveles de SO2, óxidos de nitrógeno (NO2 y NOx) 
partículas (PM10 y PM2,5), plomo, benceno y CO estén comprendidos entre 
los umbrales inferior y superior de evaluación puede utilizarse una 
combinación de mediciones fijas y técnicas de modelización y/o 
mediciones indicativas. En el caso de que los niveles de metales (arsénico, 
cadmio y níquel) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (benzo(a)pireno) 
estén comprendidos entre los umbrales inferior y superior de evaluación, 
se permite una combinación de mediciones, incluidas las indicativas, y 
técnicas de modelización. 

§ En todas las zonas donde el nivel de contaminantes se halle por debajo 
del umbral inferior de evaluación, es suficiente con utilizar técnicas de 
modelización para la evaluación de la calidad del aire ambiente. 

Para el O3, no se establecen umbrales de evaluación y se exigen mediciones fijas 
continuas en función de que las concentraciones de ozono superen o no los 
objetivos a largo plazo. Estas mediciones fijas pueden constituir la única fuente 
de información o complementarse con información procedente de modelización 
y/o mediciones indicativas. 
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Para la realización de las mediciones, la legislación europea establece unos 
métodos de muestreo y análisis de los distintos contaminantes “de referencia” 
aunque se permite emplear cualquier otro método siempre que  se pueda 
demostrar que genera resultados equivalentes a los obtenidos mediante el 
método de referencia correspondiente. En tal caso, los resultados obtenidos con 
dicho método deben corregirse para producir resultados equivalentes a los que 
se habrían obtenido con el método de referencia. 

Las diferentes metodologías para la realización de la evaluación de la calidad del 
aire ambiente incluyen, por tanto, mediciones fijas, mediciones indicativas o 
técnicas de modelización. 

Las mediciones fijas han de cumplir unos criterios de calidad y representatividad 
espacial establecidos en las Directivas 2008/50/CE y 2004/107/CE, ambas 
traspuestas en nuestro país mediante el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero. 
La primera regula los aspectos relativos al SO2,  NO2, NOx, PM, plomo, benceno y 
CO y la segunda los referidos al arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno. Estas 
normas fijan un número mínimo de puntos de muestreo y unos criterios 
generales de macro y micro implantación de estos puntos para cada 
contaminante. 

Las mediciones fijas se realizan típicamente en estaciones de calidad del aire, 
que disponen de analizadores automáticos en continuo o de captadores manuales 
para el control de los contaminantes regulados. Las normativas referidas 
establecen también ciertos requisitos con respecto a métodos de medida, 
captura mínima de datos e incertidumbre de las medidas para estos analizadores 
y captadores. 

  

Figura 17. Mediciones fijas: estaciones de medida y analizadores automáticos de la Red de 
Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
Año 2011. 
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Figura 18. Mediciones fijas: muestreos manuales en la Red de Calidad del Aire de la Comunidad 
de Madrid. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
Año 2011. 

 
Figura 19. Mediciones fijas: estación de medida de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Año 2009. 

En España, la evaluación de la calidad del aire es responsabilidad de las 
Comunidades Autónomas y de aquellos municipios con más de 250.000 
habitantes, ejerciendo la Administración central una labor coordinadora y 
aglutinadora de la información para su envío a la Unión Europea. Según datos del 
Instituto Nacional de Estadística (censo 2001) las ciudades españolas que superan 
los 250.000 habitantes son 13: Córdoba, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Palma de 
Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Barcelona, Alicante, Valencia, 
Madrid, Murcia y Bilbao. De estas capitales de provincia, algunas disponen de 
redes propias de medida de la calidad del aire y evalúan la calidad del aire de 
forma independiente y otras lo hacen de forma conjunta con las Comunidades 
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Autónomas en las que se integran sus territorios de gestión. En la actualidad 
existen en nuestro país 20 redes de calidad del aire, con un total de 600 
estaciones de medida: 

§ Red EMEP, gestionada por la Administración central, con 13 estaciones. 

§ 17 Redes de las Comunidades Autónomas ( 555 estaciones). 

§ Redes municipales (32 estaciones). 

 

Tabla 5. Redes y estaciones fijas de medida de la calidad del aire en España en el año 2009. 

Red Año de puesta 
en marcha* 

Nº de 
estaciones Contaminantes muestreados 

EMEP 1992 13 SO2, NO2, NO, O3, PM10, PM2,5 

Andalucía 1984 87 SO2, NO2, NO, Pb, C6H6, CO, O3, PM10, PM2,5, 
As, Cd, Ni, HAP 

Aragón 1981 26 SO2, NO2, NO, CO, O3, PM10, PM2,5 

Principado de 
Asturias 1988 19 SO2, NO2, NO, C6H6, CO, O3, PM10, PM2,5 

Islas Baleares 1982 16 SO2, NO2, NO, C6H6, CO, O3, PM10, PM2,5 
Islas Canarias 1980 33 SO2, NO2, NO, C6H6, CO, O3, PM10, PM2,5 
Cantabria 1990 11 SO2, NO2, NO, C6H6, CO, O3, PM10, PM2,5 
Castilla-La 
Mancha 1992 11 SO2, NO2, NO, Pb, C6H6, CO, O3, PM10, PM2,5, 

As, Cd, Ni, HAP 
Castilla-León 1982 66 SO2, NO2, NO, C6H6, CO, O3, PM10, PM2,5 

Cataluña 1980 119 SO2, NO2, NO, Pb, C6H6, CO, O3, PM10, PM2,5, 
As, Cd, Ni, HAP 

Comunidad 
Valenciana 1992 51 SO2, NO2, NO, Pb, C6H6, CO, O3, PM10, PM2,5, 

As, Cd, Ni, HAP 

Extremadura 2001 5 SO2, NO2, NO, Pb, C6H6, CO, O3, PM10, As, Cd, 
Ni, HAP 

Galicia 1976 29 SO2, NO2, NO, Pb, CO, O3, PM10, PM2,5, As, Cd, 
Ni, HAP 

Comunidad de 
Madrid 2000 23 SO2, NO2, NO, Pb, C6H6, CO, O3, PM10, PM2,5, 

As, Cd, Ni, HAP 

Murcia 1985 8 SO2, NO2, NO, Pb, C6H6, CO, O3, PM10, PM2,5, 
As, Cd, Ni 

Comunidad Foral 
de Navarra 1997 8 SO2, NO2, NO, C6H6, CO, O3, PM10, PM2,5 

País Vasco 1976 38 SO2, NO2, NO, Pb, C6H6, CO, O3, PM10, As, Cd, 
Ni 

La Rioja 2001 5 SO2, NO2, NO, C6H6, CO, O3, PM10, PM2,5 

Ayuntamiento de 
Madrid 1972 25 SO2, NO2, NO, Pb, C6H6, CO, O3, PM10, PM2,5, 

As, Cd, Ni 

Ayuntamiento de 
Zaragoza 1990 7 SO2, NO2, NO, Pb, CO, O3, PM10, PM2,5 

* Año en el que empieza a funcionar la estación más antigua de las existentes en la Red en el año 
2009. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Año 2011. 
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Para las mediciones indicativas, las normas europeas establecen los mismos 
criterios de macro y micro implantación de los puntos de medida establecidos 
para las mediciones fijas, así como algunos objetivos de calidad de los datos, 
referidos a la captura mínima de datos, la incertidumbre y la periodicidad 
mínima de las medidas. Las mediciones indicativas pueden incluir datos 
obtenidos en campañas experimentales de duración limitada utilizando unidades 
móviles, equipos portátiles, captadores pasivos, nanosensores, etc. Aunque, si 
van a ser utilizadas para la evaluación anual de la calidad del aire regulada en la 
normativa referida, han de hacerse mediante métodos de referencia o 
equivalentes.  

 

  

Figura 20. Mediciones indicativas: unidad móvil y captador pasivo. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
Año 2011. 

Por lo que respecta a las técnicas de modelización, de las cuales sólo se regula 
como requisito previo la incertidumbre máxima y las formas de calcularla, estas 
pueden incluir: 

§ Interpolación de datos a partir de datos de las estaciones fijas. Para ello, 
es necesario conocer bien la representatividad espacial de cada estación y 
aplicar técnicas matemáticas contrastadas. 

§ Modelos de dispersión de contaminantes. Estiman la calidad del aire en un 
territorio a partir de una serie de variables de entrada (típicamente 
parámetros meteorológicos, de emisiones y variables territoriales 
significativas) mediante ecuaciones matemáticas que reproducen los 
procesos físicos y químicos responsables del estado y evolución de la 
atmósfera y los distintos contaminantes. 

§ Técnicas mixtas. Combinan los resultados de los modelos de dispersión 
con las medidas de las estaciones fijas o con mediciones indicativas de 
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campañas muestrales, con el fin de ajustar al máximo las predicciones a 
la realidad. 

Con respecto a los modelos de dispersión de contaminantes, cabe hacer dos 
clasificaciones básicas. 

En función de su escala espacial (Orlanski, 1975), existen modelos de: 

§ Macroescala (escala espacial característica superior a 1000 km): el flujo 
atmosférico está asociado fundamentalmente a las inhomogeneidades del 
balance energético superficial a gran escala. En el ámbito de estas 
escalas, la aproximación hidroestática es asumible como válida. Se 
utilizan para evaluaciones de calidad del aire a nivel regional o 
supraregional. 

§ Mesoescala (escala espacial característica entre 1 y 1000 km): las 
características del flujo atmosférico en esta escala están determinadas 
por efectos hidrodinámicos (canalizaciones, efectos de rugosidad, etc.) y 
por inhomogeneidades del balance energético superficial. Éstas últimas 
pueden ser debidas a las variaciones espaciales de características como el 
tipo de usos del suelo, la vegetación, la disponibilidad de agua, la 
orientación del terreno, la pendiente, etc. Desde el punto de vista de la 
contaminación atmosférica, los efectos térmicos son los más relevantes, 
dado que éstos son de especial importancia en situaciones de débil 
forzamiento sinóptico (es decir, con malas condiciones de ventilación). 
Los modelos meteorológicos mesoescalares deben ser capaces de 
reproducir las circulaciones locales, como por ejemplo las circulaciones 
de brisa. Son los utilizados más comúnmente para la evaluación de la 
calidad del aire a nivel municipal o subregional. 

§ Microescala (escala espacial característica por debajo de 1 km): en esta 
escala, el flujo del aire está fuertemente determinado por características 
superficiales como la geometría de los edificios, su orientación respecto a 
la dirección promedio del viento, etc. En la generación de los flujos de 
viento intervienen tanto los efectos térmicos como los efectos 
hidrodinámicos (canalizaciones, efectos de rugosidad, etc.). Entre ellos 
están los modelos de “Street canyon”, utilizados para representar 
espacialmente la contaminación urbana en ciudades. 

En función de las formulaciones matemáticas utilizadas para la obtención de los 
datos: 

§ Modelos empíricos o estadísticos: basados en relaciones estadísticas y 
empíricas entre los datos medidos en estaciones de calidad del aire y 
otras variables que puedan tener influencia sobre ella. 

§ Modelos determinísticos: basados en complejas ecuaciones matemáticas 
(principalmente, la ecuación de advección-difusión) que representan los 
procesos atmosféricos. Entre ellos están los modelos de caja (box 
models), los modelos gaussianos, los modelos eulerianos y los modelos 
lagrangianos. 
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Los modelos atmosféricos son un posible complemento a las mediciones fijas 
para la realización de la evaluación de la calidad del aire de un territorio, pero 
la utilización de uno u otro depende de la elección de las Administraciones 
gestoras de cada ámbito territorial. 

En Estados Unidos, la Agencia de Medio Ambiente (USEPA) establece unos 
modelos oficiales de uso recomendable para distintas aplicaciones, tras unos 
procesos de evaluación exhaustivos. En Europa, sin embargo, no se recomienda 
la utilización de uno u otro modelo, sino que la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (EEA - European Environment Agency) ha desarrollado una base de 
datos de modelos aplicados a distintos aspectos de la calidad del aire a través 
del European Topic Centre on Air and Climate Change. Esta base de datos es 
conocida como Model Documentation System (Sistema de Documentación de 
Modelos) y su objetivo es proveer una guía a los usuarios de modelos en lo 
referente a la selección del modelo o modelos más apropiados para cada 
aplicación concreta.  

En España, la Red Temática de Modelización de la Contaminación Atmosférica 
(RETEMCA), constituida a partir de la Acción Complementaria CTM2007-30877-
E/TECNO del entonces Ministerio de Educación y Ciencia y actualmente de 
Economía y Competitividad, coordinada por el CIEMAT y que cuenta con el apoyo 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aglutina toda la 
información existente en materia de modelización atmosférica. Está formada por 
16 grupos españoles que incluyen investigadores y desarrolladores de modelos de 
calidad del aire, así como usuarios de los mismos, tanto de empresas consultoras 
como gestores de administraciones públicas. En esta red se incluyen 
descripciones y enlaces a los modelos más utilizados en la gestión e investigación 
de la calidad del aire.  

Por último, cabe citar que el CIEMAT realiza anualmente una evaluación de la 
calidad del aire en la Península Ibérica y Baleares, en el marco de una 
encomienda de gestión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, utilizando simulaciones con los modelos WRF y CHIMERE que se 
combinan con los datos disponibles de mediciones en estaciones para ese mismo 
año. Estos mapas pretenden servir como ayuda a los gestores de la calidad del 
aire, tal como marca la legislación europea y nacional, facilitando la tarea de 
evaluar e informar de la calidad del aire, especialmente en aquellas zonas que 
no disponen de mediciones. A continuación se muestran algunos mapas de la 
preevaluación realizada por el CIEMAT para el año 2010 para distintos 
contaminantes. 
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Figura 21. Probabilidad de superación (%) del valor límite anual de SO2 en el año 2010. 

Fuente: Evaluación de la calidad del aire en España utilizando modelización. Preevaluación 2010 
(Vivanco et al., 2011). 

 

 
Figura 22. Probabilidad de superación (%) del valor límite anual de PM10 en el año 2010. 

Fuente: Evaluación de la calidad del aire en España utilizando modelización. Preevaluación 2010 
(Vivanco et al., 2011). 
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Figura 23. Probabilidad de incumplimiento (%) del valor objetivo de O3 en el año 2010. 

Fuente: Evaluación de la calidad del aire en España utilizando modelización. Preevaluación 2010 
(Vivanco et al., 2011). 

 

 

 
Figura 24. Probabilidad de superación (%) del valor límite anual de NO2 en el año 2010. 

Fuente: Evaluación de la calidad del aire en España utilizando modelización. Preevaluación 2010 
(Vivanco et al., 2011). 
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2.5 Índices de calidad del aire 

La complejidad de la información en materia de calidad del aire hace difícil su 
comprensión por nuestros representantes políticos y por los ciudadanos en 
general, lo que ha llevado a muchos países a desarrollar indicadores con objeto 
de cuantificarla para facilitar su uso público y gestión. Estos indicadores, 
denominados comúnmente índices de calidad del aire intentan reflejar la 
concentración de los contaminantes individuales conforme a una escala común 
donde los efectos, normalmente sobre la salud humana, tienen lugar a partir de 
un determinado valor que es común para todos los contaminantes. 

Para su cálculo se utilizan las medidas obtenidas por las redes de calidad del aire 
de los contaminantes, que se convierten en índices a través de diversas 
transformaciones que difieren sustancialmente de unos países a otros, así como 
entre distintas regiones o municipios. El rango de índices e informes asociados 
crece constantemente, con índices locales y regionales que se muestran incluso 
con 24 horas de antelación en algunos países, junto con las predicciones 
meteorológicas.  

Pueden distinguirse normalmente 3 fases en la elaboración y difusión de un 
índice de calidad del aire (Shooter and Brimblecombe, 2009): 

§ Se miden las concentraciones de los contaminantes potenciales, mediante 
analizadores en tiempo real, para el cálculo de datos quinceminutales, 
horarios o diarios. Los contaminantes son normalmente aquellos asociados 
con efectos sobre la salud a corto plazo, con tiempos medios entre 1 hora 
(por ejemplo NO2) y 24 horas (por ejemplo PM10), mientras que aquellos 
con efectos a largo plazo no se han considerado todavía mas que a nivel 
experimental. 

§ Se determina el índice de calidad del aire a partir de los datos calculados, 
normalmente en referencia a los objetivos de calidad locales o 
nacionales, aplicando ecuaciones matemáticas que convierten los valores 
de concentración medidos en valores del índice. 

§ El índice de calidad del aire se pone a disposición del público a través de 
distintos tipos de medios de comunicación. 

Es importante que estos índices sean consistentes, simples, versátiles y flexibles 
y junto a ellos, se ha de proporcionar información a la población sobre su forma 
de cálculo y el significado de las escalas, términos o colores que se utilizan. 
Además, el número de contaminantes considerados no puede ser demasiado 
numeroso ya que puede confundir a la población y reducir la posibilidad de 
utilización práctica de la información. Se ha escrito mucho sobre el número 
óptimo de contaminantes a considerar, aunque comúnmente se adopta el 
criterio de considerar para el cálculo 5 o 6, como muestra la siguiente tabla. 
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Tabla 6. Resumen de índices de calidad del aire utilizados en Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido y Nueva Zelanda. 

País Nombre del 
índice Índice y escala Contaminantes 

considerados 
Objetivos de 

calidad 

Estado Unidos Índice de Calidad 
del Aire 

1-500 (5 
categorías) 

SO2, NO2, CO, O3, 
PM10, PM2,5 

Estándares 
Nacionales de 

Calidad del Aire 
Ambiente 

Canadá Índice de la 
Calidad del Aire  

1-100 (5 
categorías) 

SO2, NO2, CO, O3, 
PM10 

Valores máximos 
tolerables 

Reino Unido 
Índice de 

Contaminación 
del Aire 

1-10 (4 categorías) SO2, NO2, CO, O3, 
PM10 

Estándares 
Nacionales de 

Calidad del Aire 

Nueva Zelanda 
Valores guía de 

calidad 
ambiental 

% del valor para 
cada 

contaminante(5 
categorías) 

SO2, NO2, CO, O3, 
PM10, PM2,5, H2S, 
C6H6, Pb, Hg, As, 

Cr, 1,3 butadieno, 
formaldehido, 
acetaldehido, 

benzo(a)pireno 

Valores 
Nacionales de 

Calidad del Aire 
Ambiente 

Fuente: Air quality indexing (Shoter and Brimblecombe, 2009). 

En España se utilizan índices en muchas Comunidades Autónomas y ciudades, 
entre los que cabe resaltar el Índice de Calidad del Aire (ICA) presentado en el 
IV Seminario sobre la calidad del aire en España celebrado en Sitges en el año 
2000, a propuesta del grupo de trabajo de información a la población creado por 
el Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas para la correcta 
implantación de la normativa comunitaria. El ICA consiste en un valor 
adimensional, que se asigna a un territorio en función de los valores de 
concentración de los contaminantes en el aire ambiente con respecto a los 
objetivos de calidad fijados por la normativa comunitaria, de forma que cuanto 
mayor es el índice, peor es la calidad del aire. 

Tabla 7. Índice de Calidad del Aire (ICA) presentado en el IV Seminario sobre la calidad del aire 
en España (Sitges 2000). 

Valor del Índice Calidad del Aire Color 

0-49 Buena Verde  
50-99 Admisible Amarillo  

100-150 Mala Rojo  
>150 Muy mala Marrón  

Fuente: elaboración propia. 

El cálculo del ICA se realiza para cada contaminante, correspondiendo el valor 0 
a una concentración nula y el valor 100 al valor límite u objetivo fijado en la 
normativa comunitaria para ese contaminante, asignándose el resto de valores 
según una escala proporcional. Posteriormente, se selecciona el peor de los 
valores obtenidos, que constituye el ICA, de forma que si el ICA es mayor de 100 
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se habrá superado el objetivo de calidad (valor límite u objetivo), al menos para 
alguno de los contaminantes considerados. 

En la práctica, algunas Comunidades Autónomas y municipios han aplicado este 
Índice tal como fue presentado en Sitges, pero otros lo aplican con algunas 
variaciones sobre la propuesta original, principalmente en los tramos que 
determinan la calidad del aire (3,4,5 e incluso 6 tramos) y en la selección del 
valor del contaminante que determina el valor del ICA (peor valor, valor medio, 
etc.), por lo que no existe en la actualidad un ICA estándar y comparable a nivel 
nacional. Con respecto a los contaminantes considerados para el cálculo, la 
práctica totalidad de los índices utilizados en España consideran SO2, NO2, CO, 
O3 y PM10. 

Por último, cabe citar que la utilización de índices de calidad del aire, como 
cualquier simplificación de una variable o proceso, tiene asociadas una serie de 
problemas, en particular: 

§ La complejidad de la calidad del aire no puede ser descrita mediante un 
simple indicador y la información que se proporciona a la población 
variará en función de los criterios seleccionados para el cálculo: 
contaminantes, objetivos de calidad de referencia, escalas, tramos, etc. 

§ La contaminación del aire no es una entidad individual, y la mayoría de 
los índices pretenden representar los datos mediante un solo número. 
Normalmente esto se hace informando sobre la calidad del aire con un 
índice asociado al contaminante con el valor de índice mas alto y, por 
tanto, susceptible de originar los efectos mas importantes sobre la salud. 
Esta aproximación es simple y bastante lógica, pero no considera las 
posibles interacciones o sinergias entre los distintos contaminantes 
presentes en el aire ambiente (Shooter and Brimblecombe, 2009). 

§ La sola inclusión de los contaminantes prioritarios en el cálculo del índice 
excluye otros contaminantes con importantes efectos, como los 
compuestos orgánicos volátiles que juegan un importante papel en la 
contaminación fotoquímica o los metales pesados u otros contaminantes 
tóxicos, que deberían ser considerados a la hora de informar sobre la 
calidad del aire presente o futura. 

§ En el cálculo del índice asociado a las concentraciones de partículas en el 
aire ambiente, no se considera el hecho de que estas pueden tener 
distinta composición y, por tanto, diferentes efectos sobre la salud. 
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3 Estado actual del conocimiento 

3.1 Política territorial en España. Instrumentos de planificación 

La ordenación del ámbito municipal está atribuida históricamente al poder local 
en el contexto político y cultural europeo y ha dado lugar a lo que conocemos 
como urbanismo u ordenación municipal.  

La ordenación del territorio en niveles o escalas supralocales como política 
diferenciada, expresa y continuada no aparece propiamente hasta el primer 
tercio del siglo actual y todavía tiene una desigual implantación y una práctica 
poco homogénea. Se inicia casi simultáneamente en Europa y América del Norte 
pero carece de continuidad hasta las décadas posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial (Eversley, 1976). De forma general, se podría señalar que esta práctica 
se ha orientado siguiendo dos modelos principales: uno más centralizado y 
economicista, basado en la territorialización de los presupuestos y las 
inversiones públicas (Francia, Reino Unido), y otro más descentralizado y de 
planificación física, consistente en definir y realizar modelos concretos de 
ordenación territorial subestatales (Alemania, Suiza, Italia) (Hildenbrand, 1996). 

En España la ordenación del territorio en ámbitos supramunicipales surge 
también en el primer tercio de siglo, más próxima al campo disciplinar del 
urbanismo y la geografía que al de la economía (De Terán, 1978).  

La planificación del territorio en España es objeto de regulación a nivel nacional 
en el año 1956, en el que la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
confiere al urbanismo el carácter de competencia integral de la Administración. 
A partir de este momento, es necesaria la previa planificación y autorización de 
la Administración para cualquier proceso urbanizador en nuestro país.  

El objeto de esta primera Ley del suelo es la ordenación urbanística en todo el 
territorio nacional y para ello se articulan diversos instrumentos de 
planificación, estructurados en dos grandes grupos, Planes Territoriales y Planes 
Especiales.  

En función de su escala, los Planes Territoriales de ordenación del territorio se 
denominan:  

§ Plan Nacional de Urbanismo, para determinar las grandes directrices de 
ordenación del territorio, en coordinación con la planificación económica 
y social del país;  

§ Planes Provinciales, para la ordenación de la estructura urbanística de la 
provincia y el establecimiento de “normas urbanísticas para la defensa de 
las comunicaciones, la naturaleza, el paisaje, el medio rural y el 
patrimonio artístico de las poblaciones, así como para la edificación en 
todos los terrenos donde no hubiere planeamiento aprobado”; y 

§ Planes Generales de Ordenación Urbana Municipal o Comarcal, donde se 
establece la división del territorio en zonas y el destino de cada una y que 
pueden desarrollarse, en su caso, en Planes Parciales y Proyectos de 
Urbanización.  
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Complementariamente, la ordenación de ciudades artísticas, la protección del 
paisaje y de las vías de comunicación, la conservación del medio rural o el 
saneamiento de poblaciones es objeto de Planes Especiales. 

Se introduce la clasificación urbanística del suelo, cuyos límites físicos vienen 
determinados por los Planes Generales de Ordenación Urbana. El suelo puede ser 
clasificado como: urbano, de reserva urbana o rústico. Se considera suelo urbano 
el situado en áreas consolidadas por la edificación, o que cuenta con una serie 
de servicios urbanísticos (acceso rodado, abastecimiento de agua y 
alcantarillado y suministro de electricidad). El suelo de reserva urbana es el 
susceptible de urbanización mediante los correspondientes planes parciales. El 
resto del territorio es considerado suelo rústico. 

El Plan Nacional de Urbanismo, los Planes Provinciales y los Planes Comarcales 
no tuvieron apenas desarrollo, el primero ninguno, y todavía mucha menor 
incidencia en el reparto de usos del suelo, totalmente determinado por la 
planificación urbanística de ámbito municipal. La figura de los Planes Especiales 
que, en principio, podía ofrecer una posibilidad de avance en la línea de la 
planificación del ámbito no urbano, en realidad quedaba supeditada a los Planes 
Generales de Ordenación Urbana (González Alonso, 2009). Son años en los que la 
planificación del territorio en nuestro país queda reservada prácticamente en su 
totalidad al suelo urbano, adquiriendo el resto del territorio un carácter 
residual.   

Casi 20 años mas tarde, la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana contempla como figuras de 
desarrollo del planeamiento urbanístico del territorio nacional, el Plan Nacional 
de Ordenación, los Planes Directores Territoriales de Coordinación, los Planes 
Generales Municipales y las Normas complementarias y Subsidiarias del 
Planeamiento. 

El Plan Nacional de Ordenación tienen idéntica finalidad que el Plan Nacional de 
Urbanismo de 1956. Los Planes Directores Territoriales de Coordinación, de 
ámbito supraprovincial, provincial o comarcal, tienen como objeto la 
distribución geográfica de los usos y actividades a los que debe destinarse 
prioritariamente el suelo, el establecimiento de medidas de protección para la 
conservación del suelo, de los recursos naturales, del medio ambiente natural y 
del patrimonio histórico-artístico y la señalización de la localización de 
infraestructuras básicas de comunicaciones, saneamiento, energía, etc. Su 
función es similar a la de los Planes Provinciales de la primera Ley del suelo, 
pero con la posibilidad de adaptación de la escala de la planificación en función 
de los recursos a ordenar.  

Por su parte, los Planes Generales Municipales, que pueden desarrollarse en su 
caso en Planes Parciales, Planes Especiales, Programas de Actuación Urbanística 
y Estudios de Detalle, son los encargados de clasificar el suelo para establecer su 
régimen jurídico correspondiente. Estos Planes Generales Municipales se 
conciben como planes abiertos, sin plazo de vigencia fijo, evolutivos y no 
homogéneos, con objeto de permitir la incorporación de imprevistos y evitar la 
indisciplina urbanística derivada de los planes de la Ley de 1956, que se 
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revelaron en la práctica incapaces de dirigir el proceso urbano (Lozano Jiménez, 
1976). 

El suelo se clasifica, en la reforma de 1975, en urbano, urbanizable y no 
urbanizable. Se considera suelo urbano el situado en áreas consolidadas por la 
edificación, o que cuenta con una serie de servicios urbanísticos (acceso rodado, 
abastecimiento de agua y alcantarillado y suministro de electricidad), al igual 
que en la primera Ley del suelo. Constituyen suelo urbanizable todos aquellos 
terrenos susceptibles de urbanización, que la Ley divide en suelo urbanizable 
programado, que debe ser urbanizado según el correspondiente Plan General 
Municipal, y no programado, que puede ser objeto de urbanización mediante la 
aprobación de Programas de Actuación Urbanística. El resto del territorio 
constituye el suelo no urbanizable. 

En esta reforma legislativa, el suelo no urbanizable (antes suelo rústico) 
mantiene su carácter residual y, a pesar del desarrollo de algunos ejemplos, 
tampoco los  Planes Directores Territoriales de Coordinación logran su 
pretendido objetivo de articular en la práctica una planificación de ámbito 
regional (González Alonso, 2009). 

Poco después de la promulgación de la reforma de la Ley del suelo de 1975, la 
nueva organización territorial del Estado definida por la Constitución de 1978 y 
la asignación de competencias a las Comunidades Autónomas dan un nuevo giro a 
la política territorial española.  

La Constitución Española de 1978 atribuye a las Comunidades Autónomas 
competencia plena en materia de ordenación territorial, urbanismo y vivienda 
(art. 148), reservando al Estado las competencias de legislación general, 
planificación económica y legislación básica sobre medio ambiente, obras 
públicas y patrimonio (art. 149). Todos los estatutos de autonomía aprobados 
con posterioridad han incluido dicha competencia.  

Mediante esta norma fundamental se establece, por tanto, la escala subestatal 
como nivel básico de la política de ordenación del territorio en España. 

Asimismo, es posible reconocer en la Constitución otros principios básicos 
relacionados con la ordenación del territorio: la función social y el contenido de 
la propiedad (art. 33), el derecho a la vivienda, la prevención de la especulación 
del suelo y la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas (art. 
47) y la conservación del patrimonio (art. 46).  

Ya en el seno del estado autonómico, el Gobierno socialista aprueba la Ley 
8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 
Suelo, con objeto de regular estos principios básicos recogidos en la 
Constitución, promover las condiciones necesarias para la utilización del suelo 
de acuerdo al interés general e impedir la especulación. Esta Ley es 
complementada posteriormente en el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Suelo y 
Ordenación Urbana. En esta norma se mantiene la clasificación básica del suelo, 
así como los instrumentos de planificación de la Ley de 1975, aunque se 
establece como ámbito territorial de los Planes Directores Territoriales de 
Coordinación o instrumentos de ordenación del territorio establecidos por la 
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legislación autonómica la totalidad o parte del territorio de una Comunidad 
Autónoma.  

El Tribunal Constitucional, en sentencia del 20 de marzo de 1997 (STC 61/1997), 
deroga casi en su totalidad el Real Decreto Legislativo 1/1992, tras los recursos 
presentados por varias Comunidades Autónomas por entender que la Ley invadía 
sus competencias de ordenación del territorio. El llenar el vacío legal dejado por 
esta sentencia derogatoria motivó la promulgación de la Ley 6/1998, de 13 de 
abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, aprobada por el Gobierno del 
Partido Popular, que simplificó notablemente la regulación urbanística y redujo 
el estatuto jurídico del suelo, en la búsqueda de “una mayor flexibilidad y 
adaptación a una coyuntura económica cambiante”. En su exposición de motivos 
se indica que la Ley pretende facilitar el aumento de la oferta del suelo y la 
mayor liberalización del mercado. El Estado renunciaba así a legislar sobre 
planeamiento, gestión y control del suelo y podía ser suelo urbanizable todo el 
suelo que no estuviera protegido por alguna causa (González Alonso, 2009). La 
legislación urbanística de esta etapa se completó con el Real Decreto Ley 
4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector 
Inmobiliario y Transportes.  

Por su parte, desde el año 1983, la mayoría de las Comunidades Autónomas 
legislan sobre esta materia y en el año 1997 existen ya 13 leyes autonómicas de 
ordenación del territorio: 

Tabla 8. Leyes autonómicas de ordenación del territorio en 1997.  

 
Fuente: Entendimiento del espacio geográfico en las leyes autonómicas de ordenación del 
territorio (Chica Domínguez, A. y Santos Pavón, E., 1999). 

En el año 1998 aprueban sus leyes de ordenación del territorio las Comunidades 
Autónomas de Castilla-La Mancha (Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística), La Rioja (Ley 10/1998, de 2 de julio, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo) y Castilla y León (Ley 10/1998, de 5 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio) y, finalmente, en el año 2001, lo hace 
Extremadura (Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial).  

Además de la legislación sobre política territorial y de ordenación del territorio, 
a finales de los años 90 se aprueban los primeros planes o directrices de 
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ordenación autonómicos, primeras propuestas que concretan una práctica 
efectiva de la ordenación del territorio en el nuevo y vigente régimen político.  

En estos desarrollos, tanto legislativos como de planificación, se entiende la 
ordenación del territorio como política supramunicipal a realizar en dos escalas 
o niveles: regional y subregional (no siempre explícitamente comarcal). Sus 
objetivos principales se pueden resumir en dos: establecer condiciones de 
equidad en todo el territorio, mediante una correcta distribución y accesibilidad 
de las dotaciones y los equipamientos, y la utilización racional de los recursos de 
todo tipo existentes en el territorio, mediante la localización adecuada de los 
usos del suelo y de las actividades. Los contenidos concretos de los planes de 
ordenación del territorio, en el sentido estricto marcado por la Constitución, 
deben respetar las competencias de la ordenación municipal y dar cabida a las 
actuaciones de las administraciones superiores justificadas en el interés general 
supralocal.  

En el año 2001, el Tribunal Constitucional (STC 164/2001) deroga algunos 
artículos de la Ley 6/1998 por considerarlos inconstitucionales, al igual que ya 
hizo con el Real Decreto Legislativo del año 1992, lo que, unido a la intención de 
respetar las competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio, 
urbanismo y vivienda de las Comunidades Autónomas, lleva al Gobierno socialista 
a aprobar la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. En esta Ley, se “prescinde 
por primera vez de regular técnicas específicamente urbanísticas, tales como los 
tipos de planes o las clases de suelo, y se evita el uso de los tecnicismos propios 
de ellas para no prefigurar, siquiera sea indirectamente, un concreto modelo 
urbanístico y para facilitar a los ciudadanos la comprensión de este marco 
común”. No es pues una Ley urbanística como las anteriores, sino una Ley 
referida al régimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos 
constitucionales a él asociados en lo que atañe a los intereses cuya gestión está 
constitucionalmente encomendada al Estado.  

La Ley 8/2007 considera dos situaciones básicas del suelo: rural y urbanizado, en 
función de las características objetivas actuales del mismo, y elimina el carácter 
residual del suelo urbanizable que preconizó en su día la Ley 6/1998. 
Encomienda a las Administraciones Públicas atribuir en la ordenación territorial 
y urbanística un destino que comporte o posibilite el paso de la situación de 
suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanización, al suelo preciso 
para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él 
y preservar de la urbanización al resto del suelo rural. Asimismo protege a los 
propietarios del suelo frente a  los promotores de actuaciones urbanísticas. 

Por último, en junio del año 2008 se publica en el BOE el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Suelo, actualmente vigente y que refunde la Ley 8/2007 y algunos 
preceptos que continuaban todavía vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1992. 
Al igual que su predecesora, esta norma no clasifica el suelo ni establece 
instrumentos de planificación para la ordenación del territorio comunes a nivel 
nacional, por lo que hay que recurrir a las leyes de ordenación del territorio de 
las distintas Comunidades Autónomas para conocer los diferentes instrumentos 
de planificación que rigen la ordenación del territorio de nuestro país. 
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 A continuación se sintetizan, en forma de tabla, las diferentes leyes de 
ordenación del territorio autonómicas existentes en España en la actualidad y 
los instrumentos de planificación que se contemplan en cada una de ellas. 

Tabla 9. Leyes autonómicas de ordenación del territorio e instrumentos de planificación vigentes 
en mayo de 2012.  

CCAA Norma Instrumentos de planificación 

Andalucía 
Ley 1/1994, de 11 de 
enero, de ordenación del 
territorio 

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 
subregional 

Aragón 
Ley 4/2009, de 22 de 
junio, de Ordenación del 
Territorio 

Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón 
Directrices de Ordenación Territorial 
Programas de Gestión Territorial 
Instrumentos especiales: Planes y Proyectos de 
Interés General 

Asturias 

Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, 
por el que se aprueba el 
texto refundido de las 
disposiciones legales 
vigentes en materia de 
ordenación del territorio 
y urbanismo 

Instrumentos de ordenación del territorio: 
Directrices de Ordenación Territorial, Programas 
de Actuación Territorial, Planes Territoriales 
Específicos, Catálogo de Núcleos Rurales, 
Evaluaciones de Impacto, Plan Ordenación Recursos 
Naturales de Asturias 
Instrumentos de ordenación urbanística: Planes 
Generales, Planes Parciales, Planes Especiales, 
Estudios de Detalle, Estudios de Implantación, 
Catálogos Urbanísticos y Ordenanzas Municipales 
de Edificación y Urbanización 

Baleares 
Ley 14/2000, de 21 de 
diciembre, de Ordenación 
Territorial 

Directrices de Ordenación Territorial 
Planes Territoriales Insulares 
Planes Directores Sectoriales 

Canarias 

Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo, 
por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y 
de Espacios Naturales de 
Canarias 

Instrumentos de ordenación de los recursos 
naturales y el territorio: Directrices de Ordenación,  
Planes Insulares de Ordenación, Planes y Normas 
de Espacios Naturales Protegidos, Proyectos de 
Actuación Territorial, Calificación Territorial 
Instrumentos de ordenación urbanística: Normas e 
Instrucciones Técnicas del Planeamiento 
Urbanístico, Planes Generales, Planes Parciales, 
Planes Especiales, Estudios de Detalle, Catálogos y 
Ordenanzas Municipales de Edificación y 
Urbanización 

Cantabria 

Ley 2/2001, de 25 de 
junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de 
Cantabria 

Planeamiento territorial: Plan Regional de 
Ordenación Territorial, Normas Urbanísticas 
Regionales, Proyectos Singulares de Interés 
Regional 
Planeamiento urbanístico: Planes Generales, Planes 
Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle, 
Ordenanzas urbanísticas, Proyectos de 
Urbanización y Catálogos  
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Castilla La 
Mancha 

Decreto Legislativo 
1/2010, de 18 de mayo, 
por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley 
de Ordenación del 
Territorio y de la 
Actividad Urbanística 

Instrumentos supramunicipales: Planes de 
Ordenación del Territorio, Planes de Singular 
Interés, Proyectos de Singular Interés 
Instrumentos municipales: Planes de Ordenación 
Municipal, Planes de Delimitación de Suelo Urbano, 
Planes Parciales, Catálogos de Bienes y espacios 
Protegidos, Estudios de Detalle, Planes Especiales 

Castilla y 
León 

Ley 10/1998, de 5 de 
diciembre, de Ordenación 
del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y 
León 

Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla 
y León 
Directrices de Ordenación de ámbito subregional 
Planes y Proyectos Regionales 
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

Cataluña 
Ley 23/1983, de 21 de 
noviembre, de Política 
Territorial 

Plan Territorial General 
Planes Territoriales Parciales 
Planes Directores Territoriales 
Planes Territoriales Sectoriales 

Extremadura 

Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de 
Extremadura 

Instrumentos de ordenación del territorio: 
Directrices de Ordenación Territorial, Planes 
Territoriales, Proyectos de Interés Regional 
Instrumentos de ordenación urbanística: Planes 
Generales, Planes Parciales, Planes Especiales, 
Estudios de Detalle, Criterios de Ordenación 
Urbanística y Ordenanzas Municipales de Policía de 
la Edificación y de la Urbanización 

Galicia 
Ley 10/1995, de 23 de 
noviembre, de ordenación 
del territorio de Galicia 

Directrices de Ordenación del Territorio 
Planes Territoriales Integrados 
Programas Coordinados de Actuación 
Planes y Proyectos Sectoriales 
Planes de Ordenación del Medio Físico 

La Rioja 

Ley 5/2006, de 2 de 
mayo, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de 
La Rioja 

Instrumentos de ordenación del territorio: 
Estrategia Territorial de La Rioja, Directrices de 
Actuación Territorial, Zonas de Interés Regional, 
Proyectos de Interés Supramunicipal 
Instrumentos de planeamiento urbanístico: Planes 
Generales, Planes Parciales, Planes Especiales y 
Estudios de Detalle  

Madrid 

Ley 9/1995, de 28 de 
marzo, de Medidas de 
Política Territorial, Suelo 
y Urbanismo (sólo Títulos 
II, III y IV) 
Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo, de la 
Comunidad de Madrid 

Instrumentos de ordenación del territorio: Plan 
Regional de Estrategia Territorial, Programas 
Coordinados de la Acción Territorial, Planes de 
Ordenación del Medio Natural y Rural 
Instrumentos de planeamiento urbanístico: Planes 
Generales, Planes de Sectorización, Planes 
Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle y 
Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos 

Murcia 

Decreto Legislativo 
1/2005, de 10 de junio, 
por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley 
del Suelo de la Región de 
Murcia 

Instrumentos de ordenación del territorio: 
Directrices de Ordenación Territorial, Planes de 
Ordenación Territorial, Programas de Actuación 
Territorial, Planes de Ordenación del Litoral, 
Actuaciones de Interés Regional 
Instrumentos de planeamiento urbanístico: Planes 
Generales, Planes Parciales, Planes Especiales y 
Estudios de Detalle  
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Navarra 

Ley Foral 35/2002, de 20 
de diciembre, de 
Ordenación del Territorio 
y Urbanismo 
 

Instrumentos de ordenación del territorio: 
Estrategia Territorial de Navarra, Planes de 
Ordenación Territorial, Planes Directores de Acción 
Territorial, Planes y Proyectos Sectoriales de 
Incidencia Supramunicipal, Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales, Plan Director de 
Carreteras de Navarra 
Instrumentos de planeamiento urbanístico: Planes 
Generales, Planes de Sectorización, Planes 
Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle, 
Catálogos y Ordenanzas de Edificación y de 
Urbanización 

País Vasco 
Ley 4/1990 de 31 de 
mayo, de Ordenación del 
Territorio del País Vasco 

Directrices de Ordenación Territorial 
Planes Territoriales Parciales 
Planes Territoriales Sectoriales 

Valencia 

Ley 4/2004, de 30 de 
junio, de la Generalitat, 
de Ordenación del 
Territorio y Protección 
del Paisaje 

Instrumentos de ordenación territorial: Estrategia 
Territorial de la Comunidad Valenciana, Planes de 
Acción Territorial (Integrados y Sectoriales) 
Instrumentos de ordenación paisajística: Estudios 
de paisaje 

Fuente: elaboración propia. 

En general, los instrumentos o planes de ordenación del territorio que se 
establecen en estas leyes autonómicas, que tienen distinto grado de vinculación 
jurídica (normas, directrices, recomendaciones...), se dirigen fundamentalmente 
al planeamiento urbanístico municipal. Pero de ellas también emanan directrices 
y planes de ámbito subregional, supramunicipales, comarcales o provinciales, o 
bien referidos a territorios específicos, como áreas metropolitanas, áreas de 
montaña, zonas costeras, o bien a sectores económicos con incidencia 
territorial. 

A pesar de esta abundancia legislativa, solo nueve Comunidades Autónomas han 
aprobado un Plan de Ordenación del Territorio a escala regional, lo que supone 
que el 40% del territorio se gestiona sin un plan de este tipo. Han aprobado algún 
instrumento de ordenación de carácter general para el ámbito regional: Asturias 
(1991), Cataluña (1995), País Vasco (1997), Aragón (1998), Baleares (1999), 
Andalucía (1999 y 2006), Canarias (2003), Navarra (2005) y Castilla y León 
(2008). Otras lo han formulado varias veces y no lo han aprobado (Comunidad de 
Madrid), y otras están actualmente en trámite de formulación.  

Por lo que respecta a los instrumentos de ámbito subregional, la mayoría de las 
Comunidades Autónomas dispone de algún instrumento de ordenación territorial 
de este tipo. No obstante, a finales de 2010, y con la salvedad de la comunidad 
autónoma de Baleares, ninguna comunidad autónoma ha concluido el desarrollo 
del total de planes subregionales propuestos para el conjunto de su territorio. La 
elaboración de estos instrumentos ha sido heterogénea, en la cantidad y el 
ritmo, existiendo incluso comunidades autónomas que han desarrollado 
instrumentos subregionales sin haber formulado instrumentos regionales. 
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Figura 25. Instrumentos regionales de ordenación del territorio. 

Fuente: Sostenibilidad en España 2010 (OSE). 

Por otra parte, como elemento de conexión entre la ordenación urbanística 
municipal y la ordenación supramunicipal o regional, cabe hacer alusión a un 
instrumento de especial significación: el procedimiento de evaluación del 
impacto territorial (EIT). Está regulado en varias leyes autonómicas y su objetivo 
es el análisis previo de la compatibilidad o incompatibilidad de una determinada 
propuesta de actuación con lo establecido en los planes de ordenación territorial 
vigentes. 

Además de la normativa urbanística, existen en España otros instrumentos 
legales y de gestión esencialmente relacionados con la planificación territorial, 
tanto a nivel estatal como autonómico. 

A nivel de la Administración central, cabe destacar las leyes de conservación de 
los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre, ya que contemplan 
instrumentos de planificación territorial que permiten abordar la gran asignatura 
pendiente de la ordenación del territorio: la planificación del territorio no 
urbano, del territorio mayoritario, el territorio rural, natural, agrario y forestal. 
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad reconoce dos instrumentos de planificación: el Plan Estratégico 
Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y los Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales (PORN), creados por la extinta Ley 4/1989, de 27 de 
marzo. 
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El fin del primero, a elaborar por la Administración del Estado, es el 
establecimiento y la definición de objetivos, acciones y criterios que promuevan 
la conservación, el uso sostenible y, en su caso, la restauración del patrimonio, 
de los recursos naturales terrestres y marinos, de la biodiversidad y de la 
geodiversidad. Los PORN, competencia de las Comunidades Autónomas, son el 
instrumento específico para la delimitación, tipificación, integración en red y 
determinación de su relación con el resto del territorio, de los sistemas que 
integran el patrimonio y los recursos naturales de un determinado ámbito 
espacial. 

En algunas autonomías también se establecen figuras de planificación territorial 
referentes a los aspectos medioambientales, como los Planes de Ordenación del 
Medio Físico o de Ordenación del Medio Natural en las Leyes de Galicia y Madrid, 
o los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias, Castilla León y 
Navarra, directamente derivados de la ley estatal de la Biodiversidad.  

Hasta el momento, la falta de reglamentación de la Ley 4/1989 y la indefinición 
del ámbito geográfico al que aplicar los PORN ha motivado que éstos no se hayan 
aplicado al ámbito regional o comarcal que por su definición y contenido les 
corresponde, sino que se han aplicado prácticamente en exclusiva a los espacios 
protegidos. Éstos, al estar ya catalogados, poseen sus propios instrumentos de 
gestión, perdiéndose la potencia del PORN como instrumento ordenador del 
suelo no urbanizable o rural. Sólo se ha dado el caso de un PORN a nivel 
autonómico, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Asturias (PORNA), 
1994, con un ámbito geográfico que peca de excesivo. Un caso más adecuado es 
el de los PORN aplicados a comarcas naturales, como el Plan de Ordenación de la 
Sierra de Gredos, aprobado por la Junta de Castilla y León mediante Decreto 
36/1995, de 23 de febrero (González Alonso, 2009). 

Dentro de las políticas sectoriales estatales con influencia en la ordenación 
territorial, es asimismo destacable lo establecido para la planificación 
hidrológica en el Título III de la Ley de Aguas, Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio, donde se establecen los objetivos de la planificación hidrológica y 
se regula el contenido de los planes hidrológicos de cuenca y del Plan 
Hidrológico Nacional. 

Otra Ley estatal de trascendencia para la ordenación del territorio es la Ley 
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. El 
texto destaca la importancia que tiene el medio rural en el conjunto del Estado, 
al representar el 90% de su territorio y a un tercio de sus ciudadanos, además de 
abarcar la práctica totalidad de los recursos naturales del país y una muy 
significativa parte de nuestro patrimonio cultural. 

Por su parte, el Ministerio de Fomento es responsable de la elaboración de varios 
instrumentos de planificación estratégica con fuerte incidencia territorial. El 
más importante es quizá el referido a las infraestructuras y los transportes, 
materializado en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). 

Competencia también del Ministerio de Fomento es la aplicación del Reglamento 
General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de 
septiembre, que desarrolla la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y donde 
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se regulan el Plan y los Programas de Carreteras del Estado, instrumentos 
técnicos de la política sectorial de carreteras.  

También tienen una gran trascendencia territorial la Estrategia Energética y el 
Plan Energético Nacional, así como los instrumentos para la planificación y el 
desarrollo de redes de transporte de energía, todo ello competencia del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Y, finalmente, por su carácter preventivo e integrador, son sumamente 
importantes los instrumentos y procedimientos derivados de la legislación en 
materia de evaluación ambiental, regulados en la actualidad por la Ley 9/2006, 
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos. 

Sobre todos los ámbitos sectoriales anteriores, también las Comunidades 
Autónomas han producido sus propias normativas e instrumentos de gestión en el 
marco limitado por sus competencias. 

3.2 La calidad del aire en la planificación territorial 

Tal como se ha reflejado en el análisis de la evolución de la política territorial y 
de los instrumentos de planificación asociados, en España la ordenación del 
territorio aparece como política destinada a la coordinación de la ordenación 
municipal en escalas superiores (regional y comarcal) y a la integración de los 
aspectos espaciales o territoriales de las actuaciones sectoriales de los distintos 
departamentos autonómicos (agricultura, obras públicas, industria, turismo, 
etc.), concertadas, además, con las intervenciones de escala o nivel superior 
(estatal o europea). 

Son muchos los instrumentos de planificación que inciden de forma relevante en 
la ordenación del territorio y, aunque la mayoría de ellos contempla aspectos 
ambientales clave como el agua, la fauna, la flora o el paisaje, muy pocos 
consideran, analizan, estudian o hacen referencia siquiera al aire.  

Así, por ejemplo, la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón es definida 
en la Ley 4/2009, de 22 de junio, como el documento estratégico que debe 
determinar el modelo de ordenación y desarrollo territorial sostenible de la 
Comunidad Autónoma, comprensivo de los siguientes componentes: la población, 
el medio natural, el sistema de asentamientos, la vivienda, las actividades 
económicas, las infraestructuras, los servicios públicos y equipamientos, el 
patrimonio cultural y ambiental, el paisaje, el régimen urbanístico del suelo, la 
organización político-administrativa, el contexto territorial y la movilidad. 

De forma similar, las Directrices de Ordenación Territorial  contempladas en el 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, son el instrumento expresivo de los 
fines y objetivos de la política territorial del Principado de Asturias y han de 
determinar los objetivos y líneas de actuación de la política territorial que 
emanen de las distintas áreas analizadas, tomando como referencias mínimas el 
medio físico, la población y la vivienda, la actividad económica, los 
equipamientos, las infraestructuras y los sistemas de comunicaciones. 
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En algunos casos, se contempla la protección del medio ambiente de forma 
genérica entre los objetivos de la planificación, lo que englobaría la 
consideración del aire, de forma conjunta con el agua, los suelos y el resto de 
elementos del medio.  

En este sentido se conciben en la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial de Baleares las Directrices de Ordenación Territorial, que 
tienen como fin específico la protección del medio ambiente y el uso sostenible 
de los recursos naturales, aunque no se especifican los elementos del medio 
ambiente a proteger. 

Por lo que respecta a la planificación estatal, la Ley 25/1988, de 29 de julio, 
establece en este sentido que el Plan y los Programas de Carreteras del Estado 
deben contener un análisis general de la incidencia de las actuaciones en los 
aspectos ambientales, también en genérico. 

Algo mas precisa es la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, cuando regula el 
contenido de las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León en el 
que se incluyen los criterios para la cuantificación, localización, diseño y 
ejecución de los sistemas regionales de estructuración territorial, considerando 
entre otras, las infraestructuras hidráulicas y de calidad ambiental, término que 
comúnmente engloba el aire, junto con el agua, el suelo y los residuos. 

De todos los procedimientos e instrumentos regulados en la legislación referida 
en el apartado anterior, sólo hacen referencia explícita al aire los relacionados 
con la evaluación ambiental, esto es, a nivel estatal: 

Tabla 10. Procedimientos e Instrumentos relacionados con la planificación territorial con 
referencia explícita al aire en España (Mayo de 2012).  

Norma estatal Procedimiento Instrumento Referencias al aire 

Ley 9/2006, de 28 
de abril  

Evaluación de los 
efectos de 
determinados planes y 
programas en el medio 
ambiente 

Informe de 
sostenibilidad 
ambiental 

Debe contener 
información sobre 
probables efectos 
significativos sobre el aire 

Real Decreto 
Legislativo 
1/2008, de 11 de 
enero 

Evaluación de Impacto 
Ambiental de 
proyectos 

Estudio de 
Impacto 
Ambiental 

Debe evaluar los efectos 
previsibles directos o 
indirectos del proyecto 
sobre el aire 

Fuente: elaboración propia 

Asimismo, todas las normas autonómicas en materia de evaluación ambiental 
incluyen una referencia explícita a la consideración del aire o de la atmósfera 
entre los elementos del medio a estudiar, por si éstos pudieran verse afectados 
por la realización de la actividad, tanto en fase de plan o programa, como en 
fase de proyecto. 

Del estudio de todas las normas mencionadas, así como de la evolución de la 
política territorial en España, cabe concluir que el aire es considerado en la 
planificación territorial de la Administración española en dos sentidos: 
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§ Como elemento del medio físico o del medio ambiente a considerar a la 
hora de distribuir los distintos usos sobre el territorio a nivel 
supramunicipal. Es el caso de la mayoría de los instrumentos de 
planificación estratégica contemplados en las leyes de ordenación del 
territorio autonómicas, ninguna de las cuales menciona el aire de forma 
explícita. 

§ Como elemento del medio físico en el que pueden tener incidencia las 
actividades humanas sobre el territorio. Es el caso de la evaluación 
ambiental, con la que se pretende evaluar los posibles efectos 
significativos de una actividad sobre el territorio sobre los distintos 
elementos del medio, entre ellos, el aire, citado de forma explícita. Esta 
evaluación se realiza en diferentes etapas de la planificación: en primer 
lugar, en fase de plan o programa (Evaluación Ambiental Estratégica) y 
después, de forma más concreta, en fase de proyecto (Evaluación de 
Impacto Ambiental). 

Es pues obligada la consideración de los efectos sobre el aire de las actuaciones 
humanas articuladas mediante la planificación del territorio, ya que todos los 
instrumentos de ordenación del territorio deben someterse a una evaluación 
ambiental estratégica previa, con objeto de seleccionar la mejor de las 
alternativas de planificación posibles para evitar o, si ello no es posible, 
disminuir los efectos negativos de las actividades humanas. No es ya tan 
evidente la necesidad de considerar el aire, al igual que se consideran otros 
elementos del medio como el agua o el paisaje, como un condicionante previo 
para la distribución de usos en el territorio o la realización de determinadas 
actividades. 

Por ejemplo, cualquier instrumento de planificación territorial (estrategia, 
directriz, plan, programa...) considera para la distribución de los usos sobre el 
territorio que abarca la disponibilidad de recursos hídricos, la existencia de 
aguas superficiales y subterráneas o su protección. Sin embargo, en ninguno de 
los aprobados hasta la fecha se contempla la calidad del aire o la existencia de 
zonas de atmósfera contaminada para la determinación de la distribución de los 
distintos usos sobre el territorio, incluso teniendo algunos de ellos una incidencia 
directa y conocida sobre la calidad del aire, como es el caso de las 
infraestructuras viarias y aeroportuarias o de algunas actividades industriales o 
energéticas.  

3.3 Tratamiento de la cuestión en revistas especializadas 

Se ha realizado una búsqueda exhaustiva en las revistas especializadas en 
materia de planificación territorial, calidad del aire, tecnología de la 
información, geografía y análisis espacial del medioambiente disponibles en las 
bibliotecas virtuales de la Universidad Politécnica de Madrid y Barcelona, así 
como en diversos buscadores en la web, con objeto de encontrar el tratamiento 
que se da a nivel académico de la territorialización de los datos de la calidad del 
aire para su utilización en la ordenación del territorio.  

En la búsqueda de alguna referencia a la calidad del aire en las revistas 
especializadas en materia de planificación territorial no se ha obtenido ningún 
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resultado. Sin embargo, llama la atención los numerosos trabajos que se ocupan 
del estudio y territorialización de otros elementos del medio físico para su 
consideración en la planificación, principalmente del agua, de la fauna o del 
paisaje. 

Especialmente interesantes resultan las metodologías de diseño de John Tillman 
Lyle, durante más de 30 años uno de los principales promotores del diseño 
ecológico. El libro Design for human ecosystems es un texto clásico que explora 
métodos para el diseño de paisajes que funcionan de forma sostenible, de forma 
similar a los ecosistemas naturales. Supone el acercamiento del diseño y de la 
planificación física a la naturaleza, considerando los recursos naturales en la 
planificación, así como la sostenibilidad y las principales características 
ecológicas del territorio. A lo largo de sus múltiples trabajos y publicaciones, el 
concepto de diseño ecológico evoluciona y se van incorporando a la planificación 
nuevas variables ambientales, hasta hablar en 1994 de diseño medioambiental 
(environmental design), “donde la tierra y sus procesos se unen para crear 
formas” (Lyle, 1994), en su concepción más amplia. 

También son interesantes las consideraciones de Carl Steinitz sobre la 
importancia de la escala de trabajo en la consideración de los distintos 
elementos del medio a la hora de abordar cualquier trabajo de planificación o 
diseño, citadas en su artículo sobre metodologías de asignación de usos en el 
territorio del siglo XXI. La escala importa y Galileo tenía razón. Muchos métodos, 
muchos procesos, muchas ideas que funcionan en una escala, no funcionan en 
otra escala (Steinitz, 2010). Estas consideraciones son directamente aplicables 
para la integración de la calidad del aire en la planificación, puesto que es un 
parámetro con un comportamiento diferente a nivel de micro, meso o 
macroescala. 

En los artículos publicados estos últimos años, se observa una especial relevancia 
de la consideración de la dimensión espacial del medio en la planificación, 
haciendo especial hincapié en el papel de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) (Cook y Norman, 1996; Geneletti, 2004;  Blaschke, 2006; Thapa 
y Murayama, 2008; Alfasi et al., 2012). 

Por lo que respecta a las revistas especializadas en el área atmosférica, en ellas 
se contempla la planificación en materia de calidad del aire como política 
sectorial, dirigida al establecimiento de medidas de lucha contra la 
contaminación, principalmente mediante la actuación en las principales fuentes 
de emisión. Son abundantes las publicaciones de estudios de medidas de mejora 
de la calidad del aire en entornos urbanos y los análisis para la formulación de 
recomendaciones para la planificación, que incluyen en algunos casos complejos 
análisis climáticos (Fehrenbach et al, 2001). No se han encontrado referencias 
sobre estudios o trabajos que incluyan la consideración de la calidad del aire 
como parámetro de estudio previo para la distribución de usos sobre el territorio 
o para la formulación de alternativas de planificación territorial. 

Otros estudios se ocupan de aspectos relacionados con la comunicación e 
información a los ciudadanos, destacando las investigaciones para la obtención 
de índices de calidad del aire con objeto de facilitar la compresión y unificar la 
información (Kassomenos et al, 1999; Murena, F., 2004). 
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Asimismo, se han encontrado numerosos artículos que se ocupan de la 
modelización para la obtención de valores de calidad del aire, tanto en las 
revistas especializadas en el área atmosférica como en las relacionadas con 
tecnologías de la información, geografía y análisis espacial del medioambiente.  

En los últimos años, las metodologías utilizadas para representar la variación 
espacial de la contaminación del aire ambiente incluyen: 

§ Indicadores, principalmente variables relacionadas con el tráfico o con la 
distancia a la red de carreteras (Loibl et al., 1993; Rose et al., 2009; 
Gulliver et al., 2011). 

§ Interpolación de medidas mediante kriging, ponderación de distancia 
inversa, etc. (Dalvi et al., 2006; Moral et al., 2006 ; Hooyberghs et al., 
2006 ; Jansen et al., 2008 ; Gulliver et al., 2011). 

§ Modelos de dispersión que hacen predicciones utilizando información de 
las fuentes de emisión, de la topografia, de la meteorología y de la física 
y química atmosféricas. Su principal ventaja es que no requieren medidas 
directas de los contaminantes de interés, aunque sí requieren datos de 
entrada detallados de una serie de recursos, así como una compleja 
modelización de la química atmosférica (Elbir, 2004; Vardoulakis et al., 
2005; Carvalho et al., 2006; Zhang et al., 2008; Zou et al., 2009; Valari y 
Menut, 2010). 

§ Modelos de regresión de usos del suelo (LUR: land-use regresión models), 
modelos empíricos que se basan en interpolaciones de medidas 
observadas, ajustadas en función de diversas variables. Éstas incluyen la 
altitud, la topografía, los usos del suelo, la meteorología, la población y 
diversas variables relacionadas con el tráfico, normalmente obtenidas 
mediante sistemas de información geográfica (SIG). Requieren medidas 
directas de los contaminantes de estudio  pero el resto de los datos de 
entrada son mucho más sencillos que en los modelos de dispersión (Briggs 
et al., 2005; Hochadel et al., 2006; Ross et al., 2007;  Hoek et al., 2008; 
Rosenlund et al., 2008; Poplawski et al., 2009; Vienneau et al., 2010; 
Mölter et al., 2010). 

En el ámbito urbano, se utilizan también modelos de tráfico específicos para la 
representación de la variación espacial de la contaminación (Jensen, 1998; Tuia 
et al., 2007). Y, aunque mucho mas escasas, también aparecen algunas 
referencias sobre la utilización de modelos subrogados de redes de neuronas 
artificiales (PNA o ANN) aplicados a la predicción de la calidad del aire 
(Carnevale et al.,2011). 

En general, el fin último de todos estos estudios es representar la variación 
espacial de la contaminación con objeto de estimar la exposición de la población 
a los distintos contaminantes, facilitar información a los ciudadanos o 
determinar el efecto concreto de medidas de lucha contra la contaminación 
atmosférica. Ninguno de los artículos revisados considera la utilización de los 
parámetros indicadores de la calidad del aire y su representación espacial como 
punto de partida para la distribución de usos y generación de alternativas de 
planificación en los estudios de ordenación territorial. 
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No obstante, las conclusiones de los estudios de modelización consultados, así 
como las comparativas realizadas entre las distintas alternativas para la 
territorialización de los valores de la calidad del aire, muestran resultados 
interesantes para su aplicación en este trabajo. Por ejemplo, de la comparativa 
de 10 de las diferentes alternativas disponibles (indicadores y métodos de 
modelización), un estudio reciente del Centro para el Medio Ambiente y la Salud 
de la Universidad de Norflolk llevado a cabo en la ciudad de Londres para las 
PM10 demuestra una mala predicción de la contaminación de los indicadores que 
consideran para la asignación de valores de calidad del aire solamente el tráfico, 
en concreto el volumen de tráfico en la carretera más cercana, el volumen de 
vehículos pesados (HDV) en la carretera más cercana y volumen de HDV a menos 
de 150 m. Los indicadores que tienen en cuenta la distancia funcionan mejor 
(distancia a la carretera más cercana, densidad de carreteras a menos de 150 m 
y volumen de tráfico a menos de 150 m), aunque atenúan la estimación en 
comparación con las mediciones reales. De los modelos, el que peor funciona es 
la extrapolación desde la estación de monitorización más cercana. El kriging 
también funciona regular, el modelo de dispersión (ADMS) algo mejor y los que 
mejor funcionan son los modelos de regresión de usos del suelo (LUR) (Gulliver 
et al., 2011). La misma conclusión se obtiene en un estudio llevado a cabo en 
Canada para los óxidos de nitrógeno (NO y NO2), el monóxido de carbono (CO) y 
el ozono (O3), que compara las predicciones de un LUR frente a métodos de 
interpolación y un modelo euleriano multiescala de calidad del aire (CMAQ) 
(Marshall et al., 2008). 

Otro estudio sobre contaminación por NO2 en Alemania concluye, tras la 
comparación de las predicciones de un modelo de dispersión (URBIS) y de un LUR 
con los datos de una campaña de medida sobre el territorio de estudio,  que los 
modelos de dispersión y los LUR predicen los valores medios de contaminación 
de forma similar, pero en la predicción de concentraciones máximas  y mínimas 
se comportan mejor los primeros (Beelen et al., 2010). 

Por lo que respecta a la modelización de la calidad del aire en España, en la 
actualidad se utilizan diversos modelos meteorológicos, de dispersión y 
trayectorias, fotoquímicos y de emisiones. Los organismos especializados en 
modelización en nuestro país son, entre otros, la División de Contaminación 
Atmosférica del  CIEMAT, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo 
(CEAM), el  Grupo de Modelización Ambiental del Departamento de Ingeniería 
Química de la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Murcia, 
Iberdrola Ingeniería, el Grupo de Investigación y Modelización Atmosférica Meso 
y Microescalar de la Universidad de Barcelona, el Barcelona Supercomputing 
Center, el  Grupo de Modelos y Software para el Medio Ambiente de la Facultad 
de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid  y la 
Agencia Estatal de Meteorología. 

Los trabajos de modelización desarrollados estos últimos años por estos 
organismos o grupos de investigación incluyen, principalmente: 
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§ Estudios de impacto sobre el ambiente atmosférico de industrias 
cerámicas, energéticas, incineradoras, etc. (Martín et al., 2006; San José 
et al., 2004, 2006). 

§ Trabajos de dinámica y dispersión de emisiones contaminantes (Palau, 
2003; Palau et al., 2005). 

§ Estudios de transporte a larga distancia y recirculación de contaminantes 
(Gangoiti et al. 2001). 

§ Trabajos de predicción de la calidad del aire, a escala europea (San José 
et al., 2006) o nacional (Jiménez et al., 2005 y 2006). 

§ Trabajos de apoyo para la evaluación anual de la calidad del aire (Vivanco 
et al., 2007, 2008, 2009, 2010, 2011). 

§ Estudios para el apoyo en la realización de estrategias de mejora de la 
calidad del aire (Palacios et al, 2002; Borge et al., 2009, 2011).  

Se trata en general de trabajos con modelos de dispersión, en ocasiones 
combinados con algún otro método de ajuste de las predicciones, y muchos 
llevan a cabo la territorialización de los datos proporcionados por los modelos 
atmosféricos, aunque los fines no sean la ordenación del territorio, objeto de 
este estudio. 

En relación con uso de métodos combinados, cabe citar los trabajos de “ajuste” 
territorial de los datos proporcionados por el modelo CHIMERE acoplado al 
modelo MM5 para estimar la distribución de SO2, CO, NOx, O3 y PM10 en los 
trabajos de apoyo del CIEMAT a la evaluación de la calidad del aire en España. 
Desde el año 2009, se ajustan los resultados del modelo mediante técnicas de 
regresión lineal e interpolación kriging a partir del ajuste de los puntos (celdas) 
donde existen datos de calidad del aire proporcionados por alguna estación fija 
de medida (Martin et al., 2009). La evaluación anual de calidad del aire es un 
requisito de la normativa comunitaria y se realiza cada año en nuestro país sobre 
los datos del año anterior que suministran las Administraciones gestoras de las 
redes de calidad del aire (CCAA y algunos municipios) al Ministerio competente 
en materia de medio ambiente. Los datos se agrupan según las zonas en las que 
se ha dividido el territorio (ver apartado 2.4), zonas que se delimitan 
normalmente en base a divisiones administrativas, dada la distribución 
competencial en materia de gestión de la calidad del aire en nuestro país. A 
efectos de aplicación de las obligaciones legislativas (comunicaciones, 
planificación, etc), se considera que en una zona se superan los valores límite u 
objetivo establecidos para cada contaminante regulado cuando se supera dicho 
valor en cualquiera de las estaciones fijas situadas en el interior de esa zona. 
Desde el año 2007, el CIEMAT realiza modelizaciones de apoyo al Ministerio para 
la realización de esta evaluación anual con objeto de conocer la distribución 
territorial de los valores de calidad del aire a nivel de mesoescala (celdas de 
10x10 km para la península), que se ajustan desde el año 2009 con los datos 
proporcionados por las estaciones de las redes de medida de la calidad del aire 
españolas mediante la metodología comentada. 
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También son interesantes, dentro de estos trabajos de apoyo realizados por el 
CIEMAT, los trabajos de representatividad de algunas estaciones de medida de la 
calidad del aire de tráfico y rurales españolas, que demuestran que los datos 
medidos en un punto del territorio no son, en muchos casos, representativos de 
su entorno más inmediato (Martin et al., 2011).  

Las incertidumbres calculadas para las modelizaciones en estos trabajos se 
mantienen, en general, dentro de los límites aceptados por la legislación (menos 
de un 50%), pero son altas para la toma en consideración de estos datos como 
datos de partida en cualquier trabajo de planificación física, donde el resto de 
variables de otros elementos del medio que se utilizan se encuentran definidas y 
caracterizadas espacialmente de forma precisa. Además, hay que considerar que 
el coste de estos trabajos no suele ser despreciable y que el tiempo necesario 
para la realización de los mismos es elevado. 

Algunos de estos artículos y estudios se han considerado en la elaboración de los 
diferentes apartados de este trabajo y a ellos se hace referencia en los epígrafes 
correspondientes. 

3.4 Planteamiento del problema 

La revisión de los instrumentos de ordenación del territorio existentes en la 
actualidad en nuestro país, realizada en los apartados 3.1 y 3.2, permite concluir 
que la calidad del aire no se contempla de forma explícita entre las variables del 
medio físico a tener en cuenta para la distribución de los distintos usos sobre el 
territorio. Tampoco es un condicionante previo para la ubicación de 
infraestructuras o actividades con un posible impacto territorial negativo, ni 
siquiera de aquellas con una incidencia esperable alta sobre la calidad del aire 
ambiente, como las infraestructuras viarias o aeroportuarias.  

Las razones por las cuales el aire no es considerado a la hora de planificar los 
distintos usos sobre el territorio son muy diversas. Una de las principales es la 
invisibilidad del aire. El aire no se ve, y lo que no se ve en muchos casos se 
olvida. Tampoco es fácilmente perceptible. No es como otros elementos del 
medio, como el agua, la fauna, la flora, evidentes y perceptibles. De hecho, solo 
nos acordamos del aire cuando éste es perceptible, como los días en los que las 
áreas metropolitanas aparecen coronadas por una “boina” de contaminación por 
ausencia de lluvias o viento, o cuando “huele mal” por la abundancia de algún 
componente orgánico (inmediaciones de las instalaciones de tratamiento de 
aguas o de residuos) o especialmente oloroso (ácido sulfúrico emitido por 
algunas industrias). 

Tampoco ayuda la complejidad de su composición, así como de su 
comportamiento, y el alto grado de conocimientos técnicos requeridos para 
“trabajar” con el aire atmosférico. Sólo la utilización y comprensión de las 
unidades de medida de los componentes del aire requieren cierta especialización 
técnica: es fácil visualizar 1 metro cúbico de agua pero no lo es tanto cuanto se 
habla de microgramos por metro cúbico o de partes por millón. 

Otra posible razón es la dificultad de contar con información fiable y 
contrastada sobre la calidad del aire. La gestión de la calidad del aire en España 
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es competencia de las Comunidades Autónomas y de los municipios con mas de 
250.000 habitantes, que son responsables de su medida y control. Sin embargo, 
las normas son laxas a la hora de fijar criterios para la medida de la calidad del 
aire y el resultado es una amplia variabilidad en el número y tipo de puntos de 
medida, así como en las metodologías empleadas para la validación y 
tratamiento de los datos. Aun más difícil es obtener información debidamente 
georeferenciada, fundamental para cualquier estudio de planificación territorial. 

Por último, la amplia variabilidad espacial y temporal de las “medidas” de la 
calidad del aire hace que sea difícil su consideración territorial. En los casos en 
que se puede disponer de datos fiables de calidad del aire en un territorio, 
dichos datos sólo caracterizan las zonas concretas donde han sido obtenidos, ya 
que las concentraciones de los componentes del aire atmosférico varían espacial 
y temporalmente de forma muy rápida y, en muchos casos, muy notable. La 
generalización de dichos datos para aplicarlos a zonas más amplias del territorio 
que los propios puntos de muestreo requiere un buen conocimiento del 
comportamiento de todos los contaminantes a analizar y de todos los factores 
que pueden influir en la variabilidad espacial y temporal de las medidas 
(meteorología, características físicas del territorio, fuentes de emisión: tráfico, 
industrias, etc.). 

Es necesario superar todos estos aspectos y, probablemente, algunos otros, para 
lograr que la calidad del aire pueda ser considerada en la planificación 
territorial, junto al resto de variables del medio físico.  

El primer y principal reto para ello es lograr la georeferenciación de la 
información, lo que implica la predicción de medidas para lugares del territorio 
donde no existen datos. Existen numerosas metodologías para ello, revisadas en 
el análisis del apartado 3.3, aunque todas llevan asociada cierta incertidumbre 
y, en la mayoría de los casos, requieren bastante tiempo y recursos para su 
correcta implementación.  

En definitiva, para la efectiva integración de la calidad del aire en la 
planificación territorial o en el proceso de toma de decisiones asociado, es 
necesario disponer de un modelo para la territorialización de los datos de 
calidad del aire con cuya implementación se consiga la reducción de los tres 
factores mencionados: incertidumbre, tiempo empleado para generar las 
predicciones y recursos (datos y costes) asociados.  

 





4 Objetivos y metodología  85 

4 Objetivos y metodología 

El objetivo general de este trabajo es la búsqueda de una metodología de 
territorialización de los valores de la calidad del aire, para que este elemento 
del medio pueda ser considerado en los estudios de planificación territorial, y su 
contraste con mediciones in situ. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

§ Determinación de las principales variables territoriales que afectan a la 
variación espacial de la calidad del aire. 

§ Estudio de la variabilidad temporal de la calidad del aire y subordinación 
de ésta a la variación espacial. 

§ Propuesta de un modelo de asignación de valores de calidad del aire a las 
distintas zonas del territorio a partir de las medidas registradas por las 
estaciones fijas de monitorización.  

§ Validación de la propuesta. 

§ Utilización del modelo para la integración de la calidad del aire en los 
estudios de planificación territorial.  

La idea es que la calidad del aire pueda integrarse en la toma de decisiones, 
junto al resto de variables medioambientales, a la hora de distribuir los distintos 
usos sobre el territorio o de ubicar una actuación concreta. 

Para que esta integración en el proceso de toma de decisiones sea efectiva, se 
ha de disponer de mapas de calidad del aire, susceptibles de ser contrastados y 
estudiados junto a los del resto de variables a considerar. Como no se dispone de 
datos georeferenciados de calidad del aire suficientes para la realización de un 
mapa y tampoco se trata de un parámetro que pueda inventariarse fácilmente 
junto al resto de variables del medio físico, se  propone asignar o predecir 
valores de calidad del aire para los distintos puntos del territorio a partir de los 
datos registrados en las estaciones fijas de medida de las redes de 
monitorización existentes en dicho territorio. Como punto de partida, se 
pretende que sea una metodología capaz de realizar la predicción de forma 
rápida y que utilice datos auxiliares públicos y que estén siempre disponibles. 

Para ello, se ha optado por una aproximación geoestadística, basada en la 
interpolación de los valores de calidad del aire registrados es las estaciones de 
monitorización mediante kriging ordinario, previa homogeneización de los 
mismos para eliminar el carácter local de las medidas (Hooyberghs et al, 2006; 
Janssen et al., 2008). La metodología seguida para el desarrollo de este modelo 
geoestadístico se refleja en la siguiente figura. 
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Figura 26. Metodología seguida para la elaboración del modelo geoestadístico que permite la 
integración de los datos de calidad del aire en la planificación territorial. 

Fuente: elaboración propia. 

La geoestadística es una rama de la estadística que permite analizar y predecir 
los valores asociados a un fenómeno espacial o espaciotemporal, como es la 
calidad del aire. Su integración con un sistema de información geográfica 
constituye una herramienta de análisis y predicción muy potente que, junto con 
la disposición de datos adecuados sobre el fenómeno a representar y sobre el 
territorio, permite obtener resultados de forma rápida, simple y con un coste 
operacional reducido. 

Como no se puede desarrollar este tipo de modelo sin recurrir a unos datos 
reales, se ha elegido un área de estudio, que se utiliza en dos momentos. Un 
momento inicial de desarrollo del modelo, donde los datos (valores de calidad 
del aire y variables territoriales) se utilizan para optimizar la selección de 
variables y parámetros más adecuados y desarrollar cada una de las etapas o 
procesos elementales del modelo. Y un segundo momento para aplicar en su 
totalidad el modelo desarrollado y contrastar su eficacia predictiva. 



4 Objetivos y metodología  87 

En la elaboración de este modelo geoestadístico se han seguido los siguientes 
pasos: 

1. Selección previa de variables y temporalidad de registros: elección de 
contaminantes a considerar, selección de la temporalidad de los registros 
y búsqueda de variables características de la escala local. 

2. Identificación de estaciones fijas de medida de la contaminación. 

3. Preparación y análisis de datos y mapas. 

4. Desarrollo del modelo: estudio de la variación temporal y espacial, 
eliminación transitoria del carácter local, interpolación y devolución del 
carácter local. 

5. Ajuste y refino del modelo. 

6. Aplicación del modelo. 

A continuación se describen brevemente cada uno de ellos. 

4.1 Selección previa de variables y temporalidad de registros 

Para la realización de este estudio se consideran inicialmente cuatro 
indicadores de la contaminación atmosférica, seleccionados en función de su 
representatividad espacial (escala urbana y regional), la importancia de sus 
posibles efectos adversos para las personas y el medioambiente y la 
disponibilidad de series de datos significativas para su estudio. Son los 
siguientes: 

§ Dióxido de nitrógeno (NO2) 

§ Dióxido de azufre (SO2) 

§ Monóxido de carbono (CO) 

§ Material particulado, medido como partículas con diámetro aerodinámico 
< 10 µm (PM10) 

Estos indicadores han sido seleccionados con el propósito de identificar 
concentraciones típicas de contaminación atmosférica ambiental, lo que no 
implica que otras sustancias supongan una considerable amenaza para la salud 
humana y el medioambiente en los niveles presentes en el aire de zonas urbanas 
o industrializadas de todo el mundo. 

Para estos cuatro contaminantes se realizan estudios de variabilidad espacial y 
temporal y análisis de correlaciones con las distintas variables del medio. 
Posteriormente, se escoge uno de ellos, el NO2, para el desarrollo del modelo 
geoestadístico, por ser el que presenta mejores correlaciones con las variables 
territoriales características de la escala local. 

Por lo que respecta a la temporalidad de los registros de medida de los 
contaminantes a utilizar en el estudio, ésta está condicionada principalmente 
por los datos disponibles y por los objetivos de calidad fijados para cada 
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contaminante, ya que el fin último del estudio es la integración de estos datos 
en la toma de decisiones sobre la asignación de usos al territorio. 

Para la realización de este estudio se pretende utilizar datos de estaciones fijas 
de medida de la calidad del aire, así como datos procedentes de mediciones 
indicativas en distintos puntos del territorio. Ambos tipos de metodologías de 
medida registran medias horarias de los cuatro contaminantes seleccionados. 

Por otra parte, dado que el estudio se desarrolla a nivel de macroescala en el 
centro peninsular (ver apartado 2.4), se considera adecuada la consideración de 
los objetivos de calidad del aire fijados a nivel nacional. Estos objetivos 
nacionales coinciden, en el caso de España, con los fijados por la normativa 
europea como valores límite para la protección de la salud humana para todos 
los países de la Unión Europea. Para los contaminantes seleccionados, éstos son: 

Tabla 11. Valores límite para la protección de la salud humana establecidos para el NO2, SO2, 
PM10 y CO por la Directiva 2008/50/CE.  

Temporalidad   NO2 SO2 CO PM10 

Promedio 1 hora 

200 µg/m3, que 
no podrá 

superarse más 
de 18 veces por 

año civil 

350 µg/m3, que 
no podrá 

superarse más 
de 24 veces por 

año civil 

  

Máxima diaria de 
medias móviles 
octohorarias  

  10 mg/m3  

Promedio 1 día  

125 µg/m3, que 
no podrá 

superarse más 
de 3 veces por 

año civil 

 

50 µg/m3 que 
no podrá 

superarse más 
de 35 veces por 

año civil 

Promedio 1 año 
civil 40 µg/m3   40 µg/m3 

Fuente: elaboración propia.  

Los valores se expresan en µg/m³, o mg/m3 en caso del CO, ajustándose el 
volumen a una temperatura de 293 ºK y a una presión de 101,3 kPa.  

En la tabla se observa que los valores límite para los contaminantes objeto de 
estudio se establecen como promedios horarios (NO2 y SO2), diarios (SO2 y PM10) 
o anuales (NO2 y PM10) y como valor máximo diario de las medias móviles 
octohorarias asignadas a cada hora de ese día (CO).  

En el caso del monóxido de carbono (CO), la concentración máxima diaria de las 
medias móviles octohorarias se determina examinando las medias octohorarias 
móviles, calculadas a partir de los datos horarios y actualizadas cada hora. Cada 
media octohoraria calculada de este modo se asigna al día en que concluya. Es 
decir, el primer periodo utilizado para el cálculo en cualquier día es el 
comprendido entre las 17:00 horas de la víspera y la 1:00 hora de ese día, y el 
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último periodo utilizado para cualquier día es el comprendido entre las 16.00 y 
las 24.00 horas de ese día.  

El establecimiento de este periodo de integración de los datos de CO se debe al 
comportamiento de este contaminante en el aire ambiente. El CO tiene una 
permanencia en la atmósfera relativamente corta (horas), ya que se oxida 
bastante rápido, y concentraciones diferenciadas a lo largo del día, ya que 
proviene principalmente de los vehículos a motor. Con la utilización de medias 
móviles octohorarias se desdibujan los picos de contaminación y se consigue un 
valor diario representativo de la contaminación del aire ambiente por este 
compuesto. 

Por otra parte, el valor límite para los promedios horarios (NO2 y SO2) y diarios 
(SO2 y PM10) está establecido como un número máximo de superaciones de esos 
valores promedio a lo largo del año, por lo que se ha de esperar a que transcurra 
un año completo para la comprobación del cumplimiento de los objetivos de 
calidad del aire. 

No es posible, por tanto, la elección de un periodo temporal de integración de 
los datos que sea común a los cuatro contaminantes seleccionados, tomando 
como base los objetivos de calidad fijados por la normativa sectorial aplicable. 
Sin embargo, es fundamental para la realización de este estudio la elección de 
una temporalidad de los registros que sea común a los cuatro contaminantes, 
con objeto de acometer la territorialización de los datos y poder comparar los 
resultados.  

El fin último de este estudio aconseja una temporalidad de los datos que permita 
que éstos sean representativos de un periodo de tiempo no demasiado corto, 
para disponer de un parámetro lo más estable posible. Pero tampoco ha de ser 
demasiado largo, para que no se desdibujen las posibles afecciones a la salud 
humana de los contaminantes a corto plazo o en momentos de máxima 
contaminación. 

En base a ello, se han escogido para la elaboración de la metodología de este 
estudio dos periodos de integración para los datos proporcionados, tanto por las 
estaciones fijas de medida de la calidad del aire como por las campañas 
muestrales, que son: 

§ Media diaria en µg/m³ para NO2, SO2, PM10 y en mg/m3 para CO. 

§ Máxima media horaria del día en µg/m³ para NO2, SO2, PM10 y en mg/m3 
para CO. 

Con estos periodos de integración se consideran, por un lado, las 
concentraciones medias de cada contaminante presentes en el aire ambiente y, 
por otro, los picos de contaminación, que también han de ser tenidos en cuenta 
a la hora de distribuir distintos usos sobre el territorio o de ubicar una actuación 
concreta.  

Estos periodos de integración de los datos de concentración de contaminantes se 
han utilizado para todos los estudios de variabilidad temporal y espacial, que 
han servido como base para la elaboración del modelo geoestadístico. 
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Por lo que respecta al periodo de integración temporal de los datos de salida de 
los mapas de calidad del aire, se ha escogido la media anual de ambos periodos. 
Los mapas obtenidos como resultado de la aplicación del modelo propuesto en 
este trabajo muestran, por tanto, los valores promedio anuales de la media 
diaria y de la máxima media horaria del día de NO2. Se considera el año 
completo porque, en general, es el periodo de referencia para comprobar el 
cumplimiento de los objetivos de calidad del aire fijados a nivel europeo e 
internacional (ver apartado 2.3), en base a los cuales puede calificarse la calidad 
del aire de un territorio. Así, en el proceso de planificación puede tenerse en 
cuenta la superación o no de estos umbrales de referencia.   

Por último, cabe citar que para la selección de las variables características del 
territorio, considerando como tales aquellas que influyen directamente en la 
presencia y/o comportamiento de los distintos contaminantes y, en 
consecuencia, en la calidad del aire ambiente, se han revisado numerosos 
trabajos de territorialización de datos de calidad del aire. Los trabajos revisados 
emplean metodologías de interpolación, modelos de dispersión o modelos de 
regresión de usos del suelo (land use regression models, LUR), en general 
dirigidos a la evaluación de la calidad del aire o al establecimiento de medidas 
concretas de lucha contra la contaminación en zonas urbanas.  

En todos ellos se ha observado la inclusión de este tipo de variables, entre las 
que se incluyen principalmente: 

a) Datos geográficos o físicos, como la altitud, la topografía, etc. 

b) Usos del suelo. 

c) Datos climatológicos, principalmente presión atmosférica, temperatura, 
humedad o datos relacionados con el régimen de vientos (orientación, 
intensidad). 

d) Datos relacionados con el nivel de ocupación del suelo, como la población 
(densidad) o el espacio construido (densidad de casas).  

e) Variables relacionadas con el tráfico: distancia a la carretera más 
cercana, longitud de la red de carreteras (50,200,350 m), volumen o 
densidad de tráfico (60,120,300 m), intensidad de tráfico, densidad de 
tráfico pesado, etc. Estas variables se computan generalmente en los LUR 
para zonas circulares alrededor de las estaciones de monitorización, 
utilizando funciones de “buffer” disponibles en un SIG. 

f) Emisiones totales de cada contaminante objeto de estudio (NO2, SO2, PM10 
y CO). Todos los modelos de dispersión de contaminantes estudiados y, 
más raramente, algún LUR consideran algún inventario de emisiones para 
la elaboración de mapas de calidad del aire. 

Tras el análisis de las posibles variables a considerar y de su inclusión y 
funcionamiento en trabajos similares, se han seleccionado las siguientes 
variables para este estudio: 

§ Altitud.  
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§ Usos del suelo. 

§ Variables meteorológicas, en particular, intensidad y velocidad del viento, 
precipitación, temperatura e insolación. 

§ Emisiones totales de contaminantes (NO2, SO2, PM10 y CO), suma de las 
provenientes de las distintas fuentes de emisión presentes en el territorio.  

Estas variables se consideran características de la escala local, es decir, tienen 
cierta influencia en los valores de calidad del aire que pueden registrarse en una 
localización concreta del territorio. Por ello, de forma previa al desarrollo del 
modelo, se estudia en el apartado 5.5 su relación con los valores de los 
diferentes contaminantes. A partir de este estudio, se determina un indicador de 
la escala local, susceptible de ser utilizado para la eliminación de esta influencia 
local en los datos, de forma previa a la interpolación. 

4.2 Identificación de estaciones fijas de medida de la contaminación 

El modelo para la creación de mapas de calidad del aire que se desarrolla en 
este estudio utiliza las concentraciones de contaminantes registradas en 
estaciones de monitorización existentes como punto de partida para la 
asignación de valores de calidad del aire a la totalidad del territorio. 

El primer paso es, por tanto, la identificación de las estaciones de medida 
existentes y utilizables en el territorio. Es necesaria una cobertura suficiente de 
estaciones fijas para la aplicación de un modelo de interpolación. En los estudios 
revisados se han encontrado coberturas variables entre 18 Km2/estación (Dalvi et 
al., 2006) y 30 Km2/estación (Gulliver et al., 2011) en estudios a escala local, 
normalmente en zonas urbanas. En estudios a mayor escala, se observan 
coberturas bastante menores, por ejemplo, de 610 Km2/estación (Janssen et al., 
2008) a nivel supraregional y de 4.805 Km2/estación (Vienneau et al., 2009) a 
nivel europeo. 

En este estudio, se utiliza para el desarrollo del modelo un territorio de algo más 
de 8.000 Km2, donde se han identificado 36 estaciones de monitorización con 
datos de calidad del aire adecuados para dicho desarrollo. Ello supone una 
cobertura media de 223 Km2/estación. Los datos de estas estaciones de 
monitorización se utilizan inicialmente para optimizar la selección de variables 
territoriales a considerar en el modelo y, posteriormente, para optimizar cada 
una de las etapas o procesos elementales del mismo. 

4.3 Preparación y análisis de datos y mapas 

Como se ha comentado en apartados anteriores, para el desarrollo del modelo 
geoestadístico que se lleva a cabo en este estudio se hace uso de una serie de 
datos reales, territoriales y de calidad del aire.  

Se trata de datos públicos que, de forma previa a su utilización, se han sometido 
a un completo proceso de revisión con objeto de comprobar su validez e 
idoneidad para el desarrollo del modelo predictivo. Así, se han realizado diversos 
trabajos de análisis y validación de los datos de las estaciones fijas de 
monitorización disponibles y se han preparado los mapas de las variables 
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territoriales a considerar. Tras ello, se ha estudiado en profundidad la 
correlación entre los valores de calidad del aire para los distintos contaminantes 
y las variables seleccionadas como características de la escala local. Este análisis 
ha permitido la selección de las variables mejor correlacionadas, para empezar a 
desarrollar el modelo.  

De forma paralela, también se han examinado y validado los datos de las 
campañas muestrales disponibles en el territorio de estudio, con objeto de poder 
utilizarlos con posterioridad para el contraste de las predicciones realizadas por 
el modelo geoestadístico. 

Todos estos trabajos de preparación y análisis de datos, así como de estudio de 
correlaciones entre los valores de calidad del aire y las variables territoriales 
características de la escala local, se describen de forma detallada en el Capítulo 
5. 

4.4 Desarrollo del modelo 

Para la territorialización de los datos de calidad del aire se ha optado por el uso 
de la interpolación espacial mediante kriging ordinario, como elemento básico 
frente a adscripciones por ámbitos administrativos y otras desviaciones.  

La adscripción de los valores de calidad del aire medidos en una estación de 
monitorización a una zona más amplia determinada por un límite administrativo 
es una práctica frecuente en la evaluación de la calidad del aire en nuestro país. 
Sin embargo, estos límites administrativos no son variables territoriales que 
influyan en los valores o el comportamiento en el aire ambiente de los 
contaminantes, por lo que no se considera adecuado su utilización para la 
territorialización de los datos. 

De entre los modelos utilizados comúnmente para la predicción de los valores de 
la calidad del aire sobre el territorio (ver apartado 3.3), se han descartado los 
modelos de dispersión por su alto coste operacional y el tiempo que se emplea 
en generar las predicciones. También se han descartado los modelos de 
regresión de usos del suelo (LUR), puesto que para su formulación se han de 
diseñar y realizar campañas específicas de medida para cada contaminante 
objeto de estudio en un territorio concreto (para el que se formula el LUR), lo 
que también conlleva un tiempo y un coste operacional considerable. 

Sin embargo, sí se han considerado instrumentos interesantes para el desarrollo 
requerido los métodos de interpolación que, asociados a un SIG, permiten 
realizar predicciones de forma muy rápida a partir de los valores de las 
estaciones fijas de monitorización  y con un coste operacional muy reducido. De 
los métodos de interpolación, el kriging es considerado el mejor estimador lineal 
no sesgado (Oliver and Webster, 1990; Moral et al., 2006).   

El kriging es un método geoestadístico de interpolación, que debe su nombre a 
Daniel Krige, pionero en su formulación en 1951. Se trata de un modelo que 
genera una superficie estimada a partir de los valores de un conjunto de puntos 
dispersos, basándose en las relaciones estadísticas entre dichos puntos.  
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Para la estimación de un valor Z en un punto (x,y) de una superficie, se 
presupone que la distancia o la dirección entre los puntos de muestra (de los que 
se dispone de valores Z conocidos) reflejan una correlación espacial que puede 
utilizarse para explicar la variación en dicha superficie. Así, se estima el valor en 
un punto genérico So de esa superficie como: 

 

∑
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Donde, 

)(SiZ  es el valor medido en la ubicación i 

iλ  es una ponderación desconocida para el valor medido en la ubicación i 

So  es la ubicación de la predicción 

N es la cantidad de valores medidos 

 

La fórmula es igual a la utilizada en otros  métodos de interpolación clásicos, 
como la distancia inversa ponderada (IDW). La diferencia es que, en IDW, la 
ponderación λi depende únicamente de la distancia entre los puntos medidos 
(ubicaciones de las mediciones conocidas) y la ubicación de la predicción. Sin 
embargo, en el kriging ordinario se considera, además, la disposición espacial de 
los puntos medidos en la superficie.  

Así, en el kriging ordinario, la ponderación λi depende del semivariograma, de la 
distancia a la ubicación de la predicción y de las relaciones espaciales entre los 
puntos con medidas conocidas alrededor de la ubicación de la predicción. 

El semivariograma es el modelado espacial de la estructura de los puntos 
medidos y representa la autocorrelación espacial de los mismos. El kriging 
ordinario ejecutado mediante ArcGis 10, que ha sido la herramienta utilizada en 
este estudio, ajusta un modelo (lineal, esférico, exponencial, etc.) a los datos a 
interpolar, partiendo de un semivariograma empírico. Éste representa para cada 
par de puntos medidos, la distancia que los separa (eje x) frente a la 
semivarianza de sus valores (eje y). La semivarianza (eje y) se calcula, para cada 
par de ubicaciones separadas una distancia h (eje x), mediante la fórmula: 
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Donde Si y Sj  son dos ubicaciones, separadas una distancia h, donde se han 
medido los valores )(SiZ  y )(SjZ , respectivamente. 
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En la siguiente figura se muestra el ajuste del semivariograma empírico 
calculado para una serie de valores de NO2, mediante un modelo esférico. Se 
observa una disminución progresiva de la autocorrelación espacial, así como un 
aumento de la semivarianza, hasta cierta distancia, a partir de la cual la 
autocorrelación es cero. 

 
Figura 27. Ejemplo de semiovariograma con ajuste a un modelo de tipo esférico. 

Fuente: elaboración propia utilizando ArcGis10.0. 

La autocorrelación espacial cuantifica un principio básico de la geografía: es más 
probable que las cosas que están más cerca sean más parecidas que las que 
están más alejadas. De esta forma, los pares de ubicaciones que están más cerca 
(extremo izquierdo del eje x de la nube del semivariograma) deberían tener 
valores más similares (parte inferior de la nube del semivariiograma). A media 
que los pares de ubicaciones estén más separados entre sí (hacia la derecha en 
el eje x de la nube del semivariograma), deberían ser más distintos y tener una 
diferencia cuadrada más grande (hacia arriba en el eje y de la nube del 
semivariograma). 

A la hora de utilizar el kriging como método de interpolación de los datos, es 
importante tener en cuenta que se trata de un modelo basado en una media 
constante de los datos, es decir, sin tendencias (Kevin Johnson et al., 2001). 
Esto es algo que, a priori, no se cumple en los datos de calidad del aire, ya que 
los valores de concentración de los distintos contaminantes en el aire ambiente 
no suelen tener una media constante. 

Debido a las diferencias en los mecanismos subyacentes físicos y químicos, las 
áreas urbanas se comportan sistemáticamente de forma diferente a las zonas 
rurales, lo que introduce una tendencia espacial en el comportamiento de la 
calidad del aire. A su vez, estos datos presentan cierta variabilidad temporal 
para una misma ubicación espacial. Es importante, por tanto, la eliminación de 
cualquier tipo de tendencia en los datos de calidad del aire, de forma previa a la 
utilización del kriging como método de interpolación. 
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Las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente están condicionadas 
principalmente por dos mecanismos, que actúan en escalas espaciales 
diferentes. A nivel regional, las fluctuaciones en las concentraciones se deben 
principalmente a fenómenos meteorológicos, subcontinentales (Tombette and 
Sportisse, 2007; Mensink et al., 2007). Por otra parte, la calidad del aire tiene 
también un carácter local, debido a las fuentes de emisión locales y su 
variabilidad temporal (Vautard et al., 2007).  

La metodología que se toma como punto de partida en este trabajo ha sido 
establecida para tener en cuenta tanto los mecanismos regionales como los 
locales. Se consideran, por tanto, la variabilidad espacial y la variabilidad 
temporal de los valores de calidad del aire. No obstante, la variabilidad 
temporal de estos valores no se considera de forma diferenciada, ya que las 
correlaciones temporales están subordinadas a las correlaciones espaciales, en el 
caso de una red de monitorización suficientemente densa, y a una tendencia 
estacionaria, que será considerada a la hora de realizar la interpolación 
(Hooyberghs et al., 2006; Janssen et al., 2008). 

En concreto, la variabilidad temporal de los datos se considera asociada al 
carácter local de los mismos en el modelo propuesto en este trabajo mediante 
tres mecanismos. Primeramente, asegurando una cobertura espacial de los datos 
disponibles que sea suficiente para subordinar las correlaciones temporales a las 
espaciales. La red de monitorización disponible en la región de Madrid supone 
una cobertura media de 223 Km2/estación (la cobertura media de las 
metodologías tomadas como base es de 500-600 Km2/estación), lo que implica 
suficiente cobertura para tener en cuenta la subordinación de las correlaciones 
temporales a las espaciales.  

En segundo  lugar, dado que los datos de calidad del aire presentan pautas de 
variación temporal similares en las distintas ubicaciones de las medidas 
disponibles pero que existen algunas diferencias interanuales y anuales para una 
misma ubicación (ver apartado 5.5), se utiliza una serie de datos muy amplia (7 
años) para el establecimiento de las funciones de correlación que se utilizan 
para la eliminación de la tendencia o carácter local de los datos, de forma 
previa a la interpolación. Estas funciones se establecen para tener en cuenta las 
relaciones entre los valores del contaminante y el indicador asociado a la escala 
local (parámetro dependiente del uso del suelo y las emisiones asociadas a ese 
uso),  y entre éste último y las desviaciones estándar (σ) de las series históricas 
de las estaciones de monitorización, de forma que se considera la variación 
temporal de las concentraciones de los contaminantes a lo largo de la serie 
histórica de datos. Además, se propone la aplicación del modelo a dos valores de 
calidad del aire, el promedio de la concentración media diaria y el promedio de 
la concentración horaria máxima del día, lo que permite la consideración de esta 
variabilidad temporal de los datos de forma directa en la toma de decisiones. 

Por último, para considerar en el proceso de eliminación de tendencias la 
variabilidad semanal de las medidas, de forma asociada a la variabilidad espacial 
del carácter local de las mismas, se tratarán de forma diferenciada los valores 
de calidad del aire correspondientes a los días laborables (lunes a viernes) y a los 
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fines de semana (sábado y domingo), dada la diferencia entre los valores 
muestrales de ambos periodos temporales.  

 
Figura 28. Concentraciones promedio de la media diaria de NO2 , registradas en las 36 estaciones 
de monitorización utilizadas en este estudio en el periodo 2005-2011, en días laborables y fin de 
semana. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las Redes del Ayuntamiento y la Comunidad de 
Madrid. 

Como se observa en el gráfico, los valores medios de contaminación (en este 
caso, de NO2) son menores los fines de semana (sábado y domingo) que los días 
laborables (de lunes a viernes) en todas las estaciones consideradas en el 
estudio, siendo incluso más acusada la diferencia en las estaciones urbanas que 
en las rurales.  

Para tener en cuenta esta tendencia de disminución de las concentraciones de 
contaminantes los días del fin de semana, el proceso de eliminación de 
tendencias y la interpolación de los valores de calidad del aire se realizan dos 
veces, una para los valores de los días laborables y otra para los 
correspondientes al fin de semana. Ambos valores se promedian después de la 
predicción mediante kriging ordinario para la obtención de un único valor en el 
territorio. 

Por lo que respecta a la consideración de la variabilidad espacial, la idea 
fundamental de la metodología es la eliminación de la tendencia o carácter local 
de los valores muestrales (los obtenidos en las estaciones de monitorización) 
antes de que éstos sean interpolados. 

Para la eliminación del carácter local de los valores, se ha buscado una relación 
estadística entre las propiedades específicas de la calidad del aire y una serie de 
variables características de la escala local. Mediante un análisis de la relación 
entre la concentración de cada contaminante en el periodo 2005-2011 y 10 
variables consideradas características de la distribución y comportamiento 
espacial de la calidad del aire (ver apartado 5.5), se han seleccionado las 
variables con mejores correlaciones. En base a este análisis, se ha desarrollado 
el modelo para el dióxido de nitrógeno (NO2), utilizando para la eliminación del 
carácter local de las medidas un indicador de los patrones de uso del suelo de 
los alrededores de la estación de monitorización y sus emisiones medias 
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asociadas (Janssen et al., 2008), calculado como se describe en el apartado 
5.5.1 y que se denomina indicador β. 

El proceso de eliminación de tendencias o carácter local tiene dos partes 
diferenciadas. La primera es la eliminación de las discrepancias entre las 
varianzas de los valores de muestreo en las diferentes localizaciones, mediante 
la eliminación de la tendencia aplicada a la desviación estándar de las series 
muestrales. Este proceso asegura una reestructuración de los datos para obtener 
una desviación estándar uniforme. La segunda es la eliminación de la tendencia 
del valor medio, realizada mediante una simple traslación lineal (ver apartado 
6.3).  

La transformación de los valores de calidad del aire en cantidades 
independientes del lugar de muestreo, realizada con la aplicación del proceso de 
eliminación de tendencias o carácter local de los valores, da como resultado 
unos datos de entrada espacialmente homogéneos, que es un requisito 
fundamental para la utilización de cualquier algoritmo de interpolación, en 
concreto, del empleado para la interpolación mediante kriging ordinario. 
Después de la interpolación, se aplica una retransformación de los datos para 
incorporar el carácter local (devolución de la tendencia) al mapa final, en los 
lugares donde no existe una estación de monitorización.  

El funcionamiento del modelo geoestadístico propuesto se resume en el esquema 
que se muestra a continuación. 

 
Figura 29. Esquema del modelo geoestadístico propuesto para la integración de los datos de 
calidad del aire en la planificación territorial. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.5 Aplicación y refino del modelo 

Una vez creado el modelo geoestadístico para la predicción de valores de calidad 
del aire, se aplica éste al territorio de estudio con objeto de comprobar su 
eficacia predictiva y optimizar su desarrollo.  

Tras su aplicación inicial al área de estudio escogida en este trabajo (ver 
Capítulo 6), se contrastan las predicciones obtenidas con los valores reales de 
contaminación de NO2 registrados en las estaciones fijas de monitorización y en 
las campañas muestrales realizadas con unidades móviles en dicho territorio. 

Fruto del análisis de los resultados de este contraste de las predicciones, se 
proponen una serie de mejoras y ajustes para optimizar cada uno de las etapas o 
procesos elementales del modelo (apartado 7), que se incorporan en una nueva 
aplicación del mismo al territorio de estudio (apartado 8.1). 

Tras ello, se procede nuevamente al contraste de las predicciones obtenidas en 
esta nueva aproximación con los valores reales de contaminación de NO2 
registrados en las estaciones fijas de monitorización y en las campañas 
muestrales realizadas con unidades móviles.  

De forma complementaria, con objeto de cuantificar la incertidumbre de la 
predicción y de comprobar la optimización del modelo tras la incorporación de 
las mejoras y ajustes propuestos, se realiza una validación cruzada (apartado 0). 
Se procede a generar una nueva predicción a partir de la interpolación de los 
valores de NO2 de sólo una parte (el 80%) de las estaciones de monitorización 
disponibles. La predicción se realiza para el modelo en su desarrollo inicial y en 
su desarrollo optimizado, comprobándose la eficacia predictiva de ambos con los 
valores registrados por las estaciones de monitorización no utilizadas para la 
interpolación (el 20%). 

Una vez comprobado que el modelo optimizado produce resultados razonables 
para las predicciones e incertidumbres de los valores promedio, se procede a su 
aplicación a los valores máximos de NO2 (apartado 8.4). Las predicciones 
resultantes son comparadas, de la misma forma que para los valores promedio, 
con los valores reales de contaminación de NO2 registrados en las estaciones 
fijas de monitorización y en las campañas muestrales realizadas con unidades 
móviles (apartado 8.5). 

Aplicando el modelo a ambos periodos de integración se consideran, por un lado, 
las concentraciones medias de contaminante presentes en el aire ambiente y, 
por otro, los picos de contaminación, que también han de ser tenidos en cuenta 
a la hora de distribuir distintos usos sobre el territorio o de ubicar una actuación 
concreta.  
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5 Análisis y preparación de los datos 

En este apartado se detallan los datos, territoriales y de calidad del aire, 
utilizados para el desarrollo del modelo geoestadístico que se propone en esta 
tesis, así como los trabajos de preparación, análisis y validación de los mismos 
realizados. 

5.1 Obtención de datos. Área de estudio 

Los datos utilizados incluyen datos de concentración de contaminantes, 
obtenidos en estaciones fijas de monitorización y en campañas muestrales 
realizadas con unidades móviles, así como diversas variables del territorio que 
tienen influencia en la calidad del aire ambiente. Todos ellos se describen a 
continuación.  

5.1.1 Estaciones fijas de medida de la contaminación 

Para la realización de este estudio se han utilizado datos públicos de 36 
estaciones fijas de medida. Estas estaciones pertenecen a dos redes de control 
de la calidad del aire, gestionadas por el Ayuntamiento de Madrid (13 
estaciones) y la Comunidad de Madrid (23 estaciones). También se ha contado 
con datos de 141 campañas de muestreo realizadas con dos unidades móviles 
entre los años 2005 y 2011 en el territorio de la región de Madrid. 

De las 24 estaciones fijas de medida pertenecientes a la Red de Vigilancia de la 
Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid se han seleccionado 13, puesto que 
el resto han sido reubicadas en los años 2009 y 2010, no disponiéndose de la 
serie completa de datos para el periodo de estudio. Todas ellas se sitúan en el 
municipio de Madrid y disponen de analizadores automáticos que obtienen datos 
de contaminación de forma continua:  13 de NO2, 9 de SO2, 8 de CO y 6 de PM10. 
Los métodos de medida utilizados para la obtención de las concentraciones de 
estos contaminantes en el aire ambiente son los siguientes: 

Tabla 12. Métodos de medida de NO2, SO2, PM10 y CO en la Red de Vigilancia de Calidad del Aire 
del municipio de Madrid.  

Contaminante Método de medida 
NO2 Quimioluminiscencia 
SO2 Fluorescencia de ultravioleta 
CO Espectrometría infrarroja no dispersiva 

PM10 Microbalanza 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Madrid.  

Estos métodos de medida son considerados de referencia por la normativa 
vigente, salvo el utilizado para las partículas (PM10), para las que se establece 
como de referencia el método gravimétrico manual según norma UNE-EN 
12341:1999 Calidad del aire-Determinación de la fracción PM10 de la materia 
particulada en suspensión-Método de referencia y procedimiento de ensayo de 
campo para demostrar la equivalencia de los métodos de medida al de 
referencia (anexo VII del Real Decreto 102/2011). No obstante, el Ayuntamiento 
de Madrid ha comunicado un factor de correlación entre ambos métodos igual a 
1 para todos los años del periodo de estudio en la notificación oficial para la 
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evaluación de la calidad del aire anual 
(http://acm.eionet.europa.eu/databases/airbase/). Este factor de correlación 
es el resultado de los ensayos de equivalencia con el método de referencia, por 
lo que los datos pueden ser utilizados directamente en el estudio sin ninguna 
conversión. 

De las estaciones que componen la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de 
Madrid, se han utilizado todas, que suman un total de 23 puntos fijos de medida 
en todo el territorio regional, excluido el municipio de Madrid. Se sitúan en el 
resto del territorio regional y disponen también de analizadores automáticos que 
obtienen datos de contaminación de forma continua:  23 de NO2, 9 de SO2, 12 de 
CO y 23 de PM10. Los métodos de medida utilizados en este caso son los 
siguientes: 

Tabla 13. Métodos de medida de NO2, SO2, PM10 y CO en la Red de Calidad del Aire de la 
Comunidad de Madrid.  

Contaminante Método de medida 
NO2 Quimioluminiscencia 
SO2 Fluorescencia de ultravioleta 
CO Espectrometría infrarroja no dispersiva 

PM10 Absorción Beta 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid.  

Al igual que en la Red del Ayuntamiento de Madrid, todos los métodos de medida 
utilizados en estas estaciones son considerados de referencia por la normativa 
vigente, salvo el utilizado para las partículas (PM10). En este caso, el factor de 
correlación proveniente de los ensayos de equivalencia entre la metodología 
utilizada para la medida de las PM10 y el método de referencia, comunicado por 
la Comunidad de Madrid en la evaluación de la calidad del aire anual, es igual a 
1 para los años 2005 a 2010 y de 0,73 (estaciones rurales y de protección de la 
vegetación) y 0,88 (resto de estaciones) para el año 2011 
(http://acm.eionet.europa.eu/databases/airbase/).  

Dado que se pretende realizar un estudio comparativo a nivel territorial y 
temporal y que el resto de los datos de PM10, tanto los proporcionados por la Red 
de Vigilancia del municipio de Madrid como los de las campañas realizadas con 
unidades móviles, no tienen aplicado ningún factor de corrección, se ha 
preferido el mantenimiento del factor igual a 1 para las medidas del año 2011 de 
PM10 realizadas en las estaciones de la Red de la Comunidad de Madrid. En base 
a ello, se han realizado los ajustes correspondientes en los datos proporcionados 
por dicha Administración. 

5.1.2 Campañas de medida con unidades móviles 

Para las estaciones móviles se ha partido de los datos de 141 campañas de 
muestreo llevadas a cabo en el territorio de la Comunidad de Madrid a lo largo 
de los años 2005 a 2011 con 2 unidades móviles: 

§ 49 campañas con la Unidad Móvil nº 1 (UM1), de duración variable entre 9 
y 62 días. 

http://acm.eionet.europa.eu/databases/airbase/
http://acm.eionet.europa.eu/databases/airbase/
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§ 92 campañas con la Unidad Móvil nº 2 (UM2), de duración variable entre 2 
y 26 días. 

Todos los muestreos han sido llevados a cabo mediante analizadores automáticos 
en continuo de los 4 contaminantes de estudio. Los métodos de medida 
utilizados por estos analizadores para los distintos contaminantes son los mismos 
que los citados para la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid, pero 
en los datos horarios proporcionados se han observado algunas deficiencias y 
anomalías, por lo que ha sido necesario realizar una validación en profundidad 
de los mismos. Tras la validación realizada, se ha determinado no utilizar para el 
estudio algunas de estas campañas, bien por su corta duración, como por el 
comportamiento de los datos proporcionados. 

 
Figura 30. Ubicación de las estaciones fijas seleccionadas y de las campañas de muestreo 
inicialmente disponibles. Las estaciones se han marcado con puntos negros (Ayto. Madrid) y 
verdes (Comunidad de Madrid). Las campañas se han señalado con rombos rojos (UM1) y naranjas 
(UM2).  

Fuente: elaboración propia.  
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5.1.3 Variables territoriales con influencia en la calidad del aire  

La variables territoriales con influencia en el comportamiento de los distintos 
contaminantes y, por tanto, en la calidad del aire ambiente que se han utilizado 
en este estudio han sido las siguientes. 

Datos: 

§ Emisiones totales de cada contaminante objeto de estudio (NO2, SO2, 
PM10 y CO). Tabla resumen del Inventario de Emisiones de la Comunidad 
de Madrid correspondiente al año 2009. Fuente: Comunidad de Madrid 
(febrero 2012). 

§ Variables meteorológicas. Datos horarios de intensidad y velocidad del 
viento, precipitación, temperatura e insolación de las 23 estaciones de la 
Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid. Fuente: Comunidad 
de Madrid (enero 2012). 

Mapas: 

§ Emisiones totales de cada contaminante objeto de estudio (NO2, SO2, 
PM10 y CO). Se han tomado los valores de concentración totales (suma de 
SNAP 1 a 11) del inventario de emisiones de la Comunidad de Madrid 
correspondiente al año 2009. Estos valores están georreferenciados en 
ArcGIS, en celdas de 1x1 km. Fuente: Comunidad de Madrid (febrero 
2012). 

§ Usos del suelo según Corine Land Cover 2006 Nivel 3 (E: 1:100.000). 
Metodología establecida por la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) 
a partir de la fotointerpretación de imágenes de satélite pancromáticas y 
multiespectrales SPOT 5 con 2,5 m de resolución, siendo el año de 
referencia de las escenas el año 2005. Fuente: centro de descargas de la 
página web del Instituto Geográfico Nacional (marzo 2012).  

§ Altitud, obtenida a partir de un modelo digital de terreno de la 
Comunidad de Madrid. Fuente: Servicio Geográfico Regional (febrero 
2006). 

Por lo que respecta al Inventario de Emisiones de la Comunidad de Madrid, 
cabe hacer algunas consideraciones sobre su elaboración. Este documento 
cuantifica las emisiones de las actividades, tanto antropogénicas como 
naturales, generadoras de gases de efecto invernadero (GEIs) y las emisiones de 
acidificadores, precursores del ozono, metales pesados, partículas y 
contaminantes orgánicos persistentes. En el momento de la recopilación de 
información para la elaboración de este estudio, se encuentra disponible el 
inventario para el periodo 2005-2009. 

La elaboración de este Inventario se ajusta a los principios y metodologías 
establecidas por la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) y el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que han sido 
adaptadas en función de la información disponible para cada uno de los sectores 
emisores. Se emplea la estructura de actividades y contaminantes definida por 
la nomenclatura SNAP-97 (Selected Nomenclature for Air Pollution), desarrollada 
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en el marco del proyecto EEA/CORINAIR. CORINAIR es un Subprograma sobre 
emisiones de contaminantes a la atmósfera, enmarcado en el programa CORINE 
(Programa Europeo de Coordinación de la Información sobre el Medio Ambiente). 
La relación de grupos de la nomenclatura SNAP es la siguiente: 

01 Combustión en la producción y transformación de energía 

02 Plantas de combustión no industrial 

03 Plantas de combustión industrial 

04 Procesos industriales sin combustión 

05 Extracción y distribución de combustibles fósiles y energía geotérmica 

06 Usos de disolventes y otros productos 

07 Transporte por carretera 

08 Otros modos de transporte y maquinaria móvil 

09 Tratamiento y eliminación de residuos 

10 Agricultura 

11 Otras fuentes y sumideros (Naturaleza) 

Las fuentes de emisión contempladas en el Inventario de la Comunidad de 
Madrid se clasifican en tres categorías: 

Fuentes puntuales. Sus emisiones se calculan a nivel de instalación. 
Generalmente se trata de fuentes que, debido a su tamaño, producción o nivel 
contaminante, justifican la cuantificación específica e individualizada de sus 
emisiones y que pueden ser asignadas a un punto concreto del territorio. En la 
versión 2009 del inventario, las principales fuentes que se consideran como 
fuentes puntuales son:  

§ Industrias IPPC (Integrated Pollution Prevention Control), incluidas en el 
régimen de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

§ Industrias afectadas por el régimen de comercio de derechos de emisión. 

§ Instalaciones de cogeneración. 

§ Estaciones de servicio. 

§ Depuradoras. 

Fuentes de área. Sus emisiones son más pequeñas o más difusas que las de las 
fuentes puntuales y se calculan a partir de datos sectoriales, que no permiten su 
desagregación. Dentro de estas fuentes, se incluyen, por ejemplo, el sector 
doméstico, el sector servicios, el transporte en pauta urbana, los aeropuertos, el 
sector biogénico o los vertederos.  

Fuentes lineales. Sus emisiones pueden asignarse a líneas. Es el caso de las 
emisiones de los vehículos en las vías interurbanas (carreteras) o del transporte 
ferroviario.  



104 de 262 

 

Los resultados de este inventario se presentan en tablas y georreferenciados en 
un SIG. Existe un mapa de emisiones agrupadas por cada código SNAP y un mapa 
global, donde se suman los valores de los 11 códigos SNAP correspondientes a 
cada celda de un Km2 del territorio de la Comunidad de Madrid, que ha sido el 
utilizado en este estudio. 

5.2 Validación de los datos de las estaciones fijas 

Las estaciones de monitorización utilizadas en este estudio se han codificado en 
función de su caracterización espacial, de acuerdo con la evaluación anual de la 
calidad del aire del año 2011, enviada por el Ministerio competente en materia 
de de Medio Ambiente a la Comisión Europea (ver apartado 2.4). 

Cada estación se ha identificado mediante un código de 3 caracteres, un número 
y dos letras. Los números son correlativos a su puesta en funcionamiento, 
correspondiendo los 13 primeros a las estaciones del municipio de Madrid y el 
resto a las gestionadas por la Comunidad de Madrid. La primera de las letras 
indica el tipo de área donde se ubican, Urbana (U), Suburbana (S) o Rural (R). La 
segunda letra es función de las fuentes de emisión predominantes en el lugar de 
muestreo o punto donde se ubica cada estación, en base a lo que se denominan 
de Tráfico (T), Industrial (I) o de Fondo (F).  

Tabla 14. Codificación de las estaciones de monitorización incluidas en este estudio.  

Código 
estación Nº Tipo de 

Área 
Tipo de 
estación 

1UT 1 U T 
2UT 2 U T 
3UT 3 U T 
4UF 4 U F 
5UF 5 U F 
6UF 6 U F 
7SF 7 S F 
8UF 8 U F 
9UF 9 U F 
10UT 10 U T 
11UT 11 U T 
12UT 12 U T 
13UF 13 U F 
14UT 14 U T 
15UI 15 U I 
16UF 16 U F 
17SF 17 S F 
18UF 18 U F 
19UI 19 U I 
20RF 20 R F 
21UT 21 U T 
22UT 22 U T 
23UT 23 U T 



 5 Análisis y preparación de los datos  105 

24UI 24 U I 
25UT 25 U T 
26RF 26 R F 
27UT 27 U T 
28SF 28 S F 
29UF 29 U F 
30RF 30 R F 
31SF 31 S F 
32RF 32 R F 
33UF 33 U F 
34SF 34 S F 
35RF 35 R F 
36RF 36 R F 

Fuente: elaboración propia a partir de http://acm.eionet.europa.eu/databases/airbase 

Asimismo, de forma previa a la utilización de los datos de estas 36 estaciones 
fijas de monitorización en este estudio, se han realizado los siguientes trabajos: 

§ Revisión de coordenadas y creación de tablas para mapas en un SIG de las 
estaciones de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid y de 
las 13 estaciones seleccionadas  de la Red de Vigilancia de la Calidad del 
Aire de Madrid (red del Ayuntamiento de Madrid). 

§ Cálculo de la media diaria y máxima media horaria del día para todos los 
contaminantes y todas las estaciones objeto de este estudio. Cabe 
mencionar a este respecto, que, tal como se ha explicado en el apartado 
5.1.1, los datos de  PM10 del año 2011 de la Comunidad de Madrid se han 
corregido a factor 1. Estos datos tenían aplicado un factor de corrección 
de 0,73 en estaciones rurales y de protección de la vegetación (32RF, 
35RF, 36RF, 30RF, 26RF y 20RF) y de 0,88 en el resto.   

§ Importación de todos los datos a Excel. 

5.3 Validación de los datos de las unidades móviles 

Por lo que respecta a los datos de las campañas de medida con unidades móviles 
en el territorio de estudio, se han realizado los siguientes trabajos: 

§ Codificación de las campañas. Las campañas se han identificado mediante 
los códigos UM1 o UM2, en función de que hayan sido realizadas con la 
unidad móvil nº1 o con la nº2, respectivamente. Este código se ha 
completado con un número correlativo, en función de la fecha de 
realización, correspondiendo el número 1 a las campañas más antiguas en 
ambos casos (UM1-1 y UM2-1). 

§ Revisión de informes, coordenadas y ficheros de datos disponibles de cada 
campaña. En total, se han revisado 141 campañas, 49 de la UM1 y 92 de la 
UM2.  

§ Creación de tablas resumen de todas las campañas. 

http://acm.eionet.europa.eu/databases/airbase
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§ Validación preliminar, revisión de periodos de duración de las campañas y 
selección de campañas a validar en profundidad.  

§ Validación pormenorizada de los ficheros de las campañas seleccionadas.  

§ Copia de ficheros de campañas válidas e importación a Excel de los 
mismos. 

§ Cálculo de media diaria y máxima media horaria del día de las campañas 
válidas de las dos unidades móviles.  

§ Creación de tablas de campañas válidas de la unidad móvil y del autobús 
para la realización de mapas en un SIG. 

A continuación se recogen algunas consideraciones sobre la validación de datos 
realizada. 

Para una primera revisión o validación preliminar de los datos de las campañas 
realizadas con las unidades móviles, se han representado gráficamente los datos 
horarios de todos los contaminantes registrados en cada campaña. 

En algunos casos se ha determinado no utilizar para el estudio algunas de estas 
campañas, tanto por su corta duración, como por el comportamiento de los 
datos proporcionados. Es el caso de las campañas cuyo gráficos se recogen a 
continuación a modo de ejemplo. 

 
Figura 31. Concentraciones horarias de contaminantes (SO2, NO2 y PM10 en µg/m3 y CO en mg/m3) 
en la campaña UM2-16 (del 17 al 23 de octubre de 2006).  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid. 

En el gráfico de la campaña UM2-16 se observa un comportamiento anómalo de 
los datos de SO2 en la primera parte de la campaña, con saltos en los registros y 
concentraciones anormalmente altas para la Comunidad de Madrid. Además, se 
observan cortes en los registros de NO2 y falta de datos de todos los 
contaminantes en mitad de la campaña. Estos hechos, junto a la corta duración 
de la campaña, aconsejan no utilizar estos datos para el estudio. 
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Otro ejemplo similar es la campaña UM2-22, también desestimada para su 
utilización en este estudio y cuyo gráfico se muestra a continuación. 

 
Figura 32. Concentraciones horarias de contaminantes (SO2, NO2 y PM10 en µg/m3 y CO en mg/m3) 
en la campaña UM2-22 (del 26 de marzo al 1 de abril de 2007).  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid. 

En este caso, se observan concentraciones bastante altas de NO2 para la época 
del año en que transcurre la campaña (finales de marzo), a pesar de tratarse de 
una ubicación urbana de tráfico. Parece corresponder a algún episodio de fuerte 
contaminación por NO2 como los registrados frecuentemente en los meses de 
invierno cuando existe inversión térmica. No obstante, la evolución a lo largo de 
la campaña de dicho contaminante parece normal y no se presentan cortes ni 
cambios bruscos en los datos, como podría ocurrir en caso de problemas con el 
equipo de medida de este contaminante. Aun así, dado que la campaña es muy 
corta y que además faltan datos horarios de todos los contaminantes en mitad 
de la misma, también se ha optado por no utilizar estos datos en el estudio. 

En otros casos, aunque se ha determinado utilizar las campañas para el estudio, 
se han observado datos anómalos o ausencia de registros horarios en el 
transcurso de la campaña, que han hecho aconsejable una validación en 
profundidad de las mismas. Como ejemplo, se refleja a continuación el gráfico 
de la campaña UM1-6. 
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Figura 33. Concentraciones horarias de contaminantes (SO2, NO2 y PM10 en µg/m3 y CO en mg/m3) 
en la campaña UM1-6 (del 5 de junio al 3 de julio de 2006).  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid. 

En el gráfico de la campaña UM1-6 no se observa ningún comportamiento 
anómalo de las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente, pero 
faltan registros horarios en mitad de la campaña. En este caso, dado que faltan 
datos horarios de todos los contaminantes, ello puede ser debido a cortes en el 
suministro eléctrico.  

De las 141 campañas disponibles inicialmente, se ha decidido no considerar en 
este estudio 20 campañas. Asimismo, se ha determinado proceder a una 
validación en profundidad del resto, un total de 121 campañas: 49 de la UM1 y 
72 de la UM2.  

Para la realización de una revisión en profundidad o validación pormenorizada 
de estas campañas, se han revisado los datos horarios de todos los 
contaminantes de cada una de ellas. En aquellos casos en los que se ha 
detectado alguna anomalía, se han representado gráficamente los datos de la 
campaña, junto a los registrados en las estaciones de monitorización más 
cercanas en el mismo periodo temporal. 

Se han considerado anomalías, por ejemplo, los registros de concentraciones 
iguales a cero, los cambios bruscos de concentración de contaminante o los picos 
de contaminación superiores a los límites de detección usuales de los equipos. 
También se han marcado las horas sin datos, con objeto de no computar días no 
válidos en el cálculo de valores promedio diarios. Los criterios para la agregación 
y calculo de estadísticos de calidad del aire se recogen en el Anexo I.J del Real 
Decreto 102/2011, que establece para el cálculo de valores diarios un 
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porcentaje de, al menos, el 75% de las medias horarias (es decir, valores 
correspondientes a 18 horas como mínimo). 

Como ejemplos de validación en profundidad de los datos, se muestran a 
continuación los gráficos de validación de las concentraciones de partículas 
(PM10) registradas en las campañas UM1-30 y UM1-35. 

 
Figura 34. Concentraciones horarias de PM10 (µg/m3) registradas en la campaña UM1-30 y en la 
estación de monitorización 35RF del 9 al 15 de diciembre de 2008. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid. 

En el gráfico de las PM10 de la campaña UM1-30 se observa un pico de 
contaminación muy elevado, aislado, que no se observa en los registros de la 
estación de monitorización situada en las inmediaciones. Por ello, se ha optado 
por invalidar este dato. 

 
Figura 35. Concentraciones horarias de PM10 (µg/m3) registradas en la campaña UM1-35 (en azul) 
y en las estaciones de monitorización 14UT (en rosa) y 17SF (en verde) del 13 de junio al 3 de 
julio de 2009. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid. 
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En este caso, se han considerado inválidos los datos de PM10 de la primera parte 
de la campaña UM1-35, ya que no siguen el patrón evolutivo de las estaciones 
cercanas y, además, registran máximos e inmediatamente caen a cero, lo que 
puede deberse a un problema en el analizador. Sin embargo, sí se han 
considerado válidos los datos de PM10 a partir del día 21 de junio, ya que el 
comportamiento del contaminante se estabiliza y sigue patrones de evolución 
parecidos a los de las estaciones cercanas. 

5.4 Elaboración de los mapas en un SIG 

Una vez preparados los datos de las estaciones fijas de monitorización y de las 
campañas realizadas con las unidades móviles, se ha procedido a la selección, 
establecimiento de sistema de referencia espacial y ajuste de mapas en un SIG 
(ArcMap 10.0)  de las variables con posible influencia sobre la calidad del aire 
(ver apartado 5.1.3). Todos los mapas se han referenciado según los siguientes 
sistemas de coordenadas: 

§ Sistema de coordenadas geográfico: GCS_European_1950 

§ Sistema de coordenadas proyectado: ED_1950_UTM_Zone_30N 

Por otra parte, se han creado mapas de localización de las 36 estaciones de 
monitorización y de todas las campañas realizadas con las unidades móviles. 

5.5 Eliminación del carácter local de los datos 

Las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente están condicionadas 
principalmente por dos mecanismos, que actúan en escalas espaciales 
diferentes. A nivel regional, las fluctuaciones en las concentraciones se deben 
principalmente a fenómenos meteorológicos, subcontinentales (Tombette and 
Sportisse, 2007; Mensink et al., 2007). Por otra parte, la calidad del aire tiene 
también un carácter local, debido a las fuentes de emisión locales y su 
variabilidad temporal (Vautard et al., 2007).  

En una región urbanizada como la Comunidad de Madrid, estos efectos locales 
son significativos. Como ejemplo, en las figuras que se muestran a continuación 
se representa la variación de las concentraciones horarias de NO2 desde el 1 de 
enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2011 en dos estaciones urbanas de la 
Comunidad de Madrid. La primera de ellas (14UT) está situada en el este de la 
región, muy influenciada por el área metropolitana de Madrid, y la segunda 
(18UF) se ubica en el sur, casi en el límite regional. Puede observarse que, 
aunque los patrones de variabilidad a lo largo del tiempo son parecidos en ambas 
localizaciones, las concentraciones alcanzadas en los alrededores del área 
metropolitana de Madrid casi triplican las registradas en la zona sur de la región.  
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Figura 36. Variación de la concentración horaria de NO2 (μg/m3) en la estación urbana de tráfico 
14UT para el periodo 2005 a 2011. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de 
Madrid. 

 
Figura 37. Variación de la concentración horaria de NO2 (μg/m3) en la estación urbana de fondo 
18UF para el periodo 2005 a 2011. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de 
Madrid. 
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La metodología que se toma como punto de partida en este trabajo ha sido 
establecida para tener en cuenta tanto los mecanismos regionales como los 
locales. No obstante, la variabilidad temporal de los valores de la calidad del 
aire no se considera de forma diferenciada para el desarrollo de la metodología, 
ya que las correlaciones temporales están subordinadas a las correlaciones 
espaciales, en el caso de una red de monitorización suficientemente densa, y a 
una tendencia estacionaria, que será considerada a la hora de realizar la 
interpolación (Hooyberghs et al., 2006; Janssen et al., 2008). 

El estudio de la variabilidad temporal de los datos de calidad del aire 
registrados en las estaciones de monitorización del área de estudio demuestra 
que las concentraciones de contaminantes varían sustancialmente a lo largo del 
año en una misma localización, pero que el patrón de variabilidad y las 
tendencias presentan grandes similitudes en las distintas ubicaciones de estas 
estaciones, tal como reflejan las figuras anteriores. 

De forma similar, la variación semanal de las concentraciones presenta un 
patrón temporal parecido para todos los contaminantes estudiados, con 
tendencia a la disminución de las concentraciones registradas los días del fin de 
semana frente a los días laborables. 

 
Figura 38. Variación semanal de la media diaria de NO2 (μg/m3) en una estación urbana (27UT), 
suburbana (28SF) y rural (35RF). 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de 
Madrid. 

Si se representa la media de las concentraciones de contaminantes registrada en 
las estaciones de monitorización de forma diferenciada para los días laborables y 
para los días del fin de semana, se observa que esta tendencia de disminución de 
las concentraciones de contaminantes el fin de semana es general en el área de 
estudio. A modo de ejemplo, se muestra a continuación la media de las 
concentraciones de NO2 de las 36 estaciones de monitorización utilizadas en este 
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trabajo, de forma diferenciada para los días laborables y para los días del fin de 
semana. 

 
Figura 39. Promedio 2005-2011 de la media diaria de NO2 (μg/m3) en las estaciones de 
monitorización de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de 
Madrid. 

En este gráfico puede verse que la concentración media de NO2 de los últimos 7 
años es superior los días laborables que el fin de semana para todas las 
estaciones, siendo esta diferencia aún más acusada para las estaciones urbanas, 
con respecto a las rurales. 

Por lo que respecta a la variación interanual de la calidad del aire, el estudio de 
las pautas de variación de las concentraciones de contaminantes entre los 
distintos años de estudio refleja también algunas variaciones para una misma 
localización, principalmente debido a factores meteorológicos. Aun así, se 
observan algunas tendencias coincidentes. Por ejemplo, en términos generales, 
las concentraciones de NO2, SO2 y CO son más altas en los meses de otoño e 
invierno que en los meses de verano en todos los años de estudio (2005 a 2011). 

Ello se refleja en las siguientes figuras, donde se describe como ejemplo la 
variabilidad interanual de las concentraciones de los contaminantes objeto de 
estudio para la estación urbana 27UT, situada al sur de la capital (Madrid), 
dentro de la corona metropolitana. 
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Figura 40. Variación interanual del promedio de NO2 (μg/m3) en la estación 27UT para el periodo 
2005 a 2011. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de 
Madrid. 

 
Figura 41. Variación interanual del promedio de SO2 (μg/m3) en la estación 27UT para el periodo 
2005 a 2011. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de 
Madrid. 
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Figura 42. Variación interanual del promedio de CO (mg/m3) en la estación 27UT para el periodo 
2005 a 2011. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de 
Madrid. 

 

 
Figura 43. Variación interanual del promedio de PM10 (μg/m3) en la estación 27UT para el 
periodo 2005 a 2011. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de 
Madrid. 
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Este estudio refleja que los datos de calidad del aire presentan pautas de 
variación temporal similares en las distintas ubicaciones de las medidas 
disponibles pero que, en una misma ubicación, existen algunas diferencias 
interanuales y anuales, así como en el comportamiento semanal, donde se 
aprecia una clara disminución de la contaminación los días del fin de semana, 
con respecto a los días laborables. En base a ello, en el desarrollo del modelo 
geoestadístico que se propone en este trabajo se ha considerado la variabilidad 
temporal de los datos asociada al carácter local de los mismos mediante tres 
mecanismos.  

Primeramente, asegurando una cobertura espacial de los datos disponibles  que 
sea suficiente para subordinar las correlaciones temporales a las espaciales. La 
red de monitorización disponible en la región de Madrid supone una cobertura 
media de 223 Km2/estación (la cobertura media de las metodologías tomadas 
como base es de 500-600 Km2/estación), lo que implica suficiente cobertura para 
tener en cuenta la subordinación de las correlaciones temporales a las 
espaciales.  

En segundo  lugar, se utiliza una serie de datos muy amplia (7 años) para el 
establecimiento de las funciones de correlación que se utilizan para la 
eliminación de la tendencia o carácter local de los datos, de forma previa a la 
interpolación. Estas funciones se establecen para tener en cuenta las relaciones 
entre los valores del contaminante y el indicador asociado a la escala local 
(parámetro dependiente del uso del suelo y las emisiones asociadas a ese uso),  y 
entre éste último y las desviaciones estándar (σ) de las series históricas de las 
estaciones de monitorización, de forma que se considera la variación temporal 
de las concentraciones de los contaminantes a lo largo de la serie histórica de 
datos. Además, se propone la aplicación del modelo a dos valores de calidad del 
aire, el promedio de la concentración media diaria y el promedio de la 
concentración horaria máxima del día, lo que permite la consideración de esta 
variabilidad temporal de los datos de forma directa en la toma de decisiones. 

Por último, para considerar en este proceso la variabilidad semanal de las 
medidas, se tratarán de forma diferenciada los valores de calidad del aire 
correspondientes a los días laborables (lunes a viernes) y a los fines de semana 
(sábado y domingo), dada la diferencia entre los valores muestrales de ambos 
periodos temporales.  

Por lo que respecta a la consideración de la variabilidad espacial, la idea 
fundamental de la metodología es la eliminación de la tendencia o carácter local 
de los valores muestrales (los obtenidos en las estaciones de monitorización) 
antes de que sean interpolados. La transformación de los valores de calidad del 
aire en cantidades independientes del lugar de muestreo da como resultado unos 
datos de entrada espacialmente homogéneos, que es un requisito fundamental 
para la utilización de cualquier algoritmo de interpolación. Después de la 
interpolación, se aplica una retransformación de los datos para incorporar el 
carácter local (devolución de la tendencia) al mapa final, en los lugares donde 
no existe una estación de monitorización.  

Para la eliminación del carácter local de los valores, se ha buscado una relación 
estadística entre las propiedades específicas de la calidad del aire y una serie de 
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variables características de la escala local. Mediante el software estadístico 
STATGRAPHICS Centurion XVI.I se ha realizado un análisis de la relación entre la 
concentración de cada contaminante en el periodo 2005-2011 y 10 variables 
consideradas  características de la distribución y comportamiento espacial de la 
calidad del aire. 

Las variables características de la distribución y comportamiento espacial de la 
calidad del aire consideradas para el análisis son las siguientes: 

Tabla 15. Variables consideradas para el análisis de correlación. 

Variable Descripción 
1 Emisión NO2  
2 LOG10 (Emisión NO2) 
3 Emisiones promedio buffer 2 Km 
4 LOG10 (Emisiones promedio buffer 2 Km) 
5 Indicador de uso del suelo (β) 
6 Altitud 
7 Velocidad media del viento  
8 Precipitación anual media 
9 Temperatura media 
10 Insolación media 

Fuente: elaboración propia.  

Las variables 1 a 4 consideran las emisiones de cada contaminante (NO2, SO2, CO 
y PM10) del año 2009 reflejadas en el inventario de emisiones de la Comunidad 
de Madrid, con una salida en celdas 1 x 1 Km en un SIG. Para el cálculo de las 
variables 2 y 3 se ha considerado un área de influencia para cada estación de 
monitorización de radio 2 Km y centro la propia estación (“buffer” de radio 2 Km 
en un SIG). 

  

Figura 44. Emisiones de NO2 (Kg) en un buffer de 2 Km de radio con centro en la estación de 
monitorización 22UT. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Inventario de Emisiones del año 2009 de la 
Comunidad de Madrid. 
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La variable 5 es un indicador de los patrones de uso del suelo de los alrededores 
de la estación de monitorización y sus emisiones medias asociadas (Janssen et 
al., 2008), calculado como se describe en el apartado 5.5.1. 

La variable 6 es la altitud de cada estación de monitorización, calculada 
mediante proyección de las ubicaciones con un modelo digital del terreno de la 
Comunidad de Madrid. 

Las variables meteorológicas, de la 7 a la 10, están calculadas para cada 
estación de monitorización con todos los datos meteorológicos de la Red de 
Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid del periodo 2005-2011. 

5.5.1 Cálculo del indicador de uso del suelo (β) 

El indicador β se define para cada localización en función de los usos del suelo 
del mapa Corine Land Cover (CLC) y de las emisiones regionales asociadas a cada 
tipo de uso. Se trata de un único valor descriptivo del uso del suelo, específico 
para cada contaminante y para cada localización de la zona de estudio, 
calculado como: 
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Donde, 

i  es la clase de uso del suelo 

ia  es el coeficiente asociado a cada clase de uso de suelo en función de la 
emisión 

iSup  es la superficie de cada clase i incluida en el área de influencia de radio 
2 Km para cada estación de monitorización (buffer de 2 Km con centro en la 
estación de monitorización) 

 

El mapa CLC agrupa los distintos usos del suelo encontrados en el territorio en 44 
clases. A continuación se muestra el correspondiente a la Comunidad de Madrid 
junto con las localizaciones de las estaciones de monitorización, señaladas con 
un punto morado. Las zonas densamente pobladas aparecen coloreadas de rojo 
(tejido urbano continuo), naranja (tejido urbano discontinuo) y amarillo (áreas 
industriales), mientras que los bosques y zonas rurales se han coloreado en tonos 
verdes. 
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Figura 45. Mapa Corine Land Cover para la Comunidad de Madrid y estaciones de monitorización 
incluidas en este estudio. 

Fuente: elaboración propia.  

El primer paso para el cálculo del indicador β es la caracterización del uso del 
suelo en los alrededores de las estaciones de monitorización, para lo que se ha 
creado una zona de influencia de 2 km de radio a partir de la localización de 
cada estación (coordenadas x,y) en el territorio.  

Aplicando un buffer en ArcGIS de 2 Km de radio desde el punto donde se localiza 
cada estación de monitorización y superponiendo el mapa de usos del suelo de 
Corine Land Cover (CLC), se determinan los distintos usos incluidos en la zona de 
influencia (de los 44 tipos que contempla CLC) y la superficie que ocupa cada 
uno de ellos dentro de dicha zona. 
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Figura 46. Estación de monitorización 20RF con un buffer de 2 Km de radio. CLC describe el uso 
del suelo en las proximidades del punto de muestreo. 

Fuente: elaboración propia.  

El histograma resultante de realizar esta operación en las 36 estaciones de 
monitorización puede considerarse una muestra que representa la huella de las 
características del uso del suelo de los alrededores de dichas estaciones. 

 

Figura 47. Distribución de Tipos de uso del suelo CLC en las proximidades de cuatro estaciones de 
muestreo típicas de la Comunidad de Madrid (2 rurales, 1 urbana de fondo y 1 urbana). Para cada 
Tipo CLC, se indica la superficie (en Km2) incluida en el buffer de la zona de influencia de la 
estación. 

Fuente: elaboración propia. 
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En la figura se observa que estas huellas de distribución de uso del suelo son muy 
diferentes en las inmediaciones de una estación rural (20RF o 36RF), urbana de 
fondo (29UF) y urbana de tráfico (11UT). 

Se utiliza un radio de 2 km porque es la distancia con la que se obtiene una 
mejor correlación con los valores muestrales y, en consecuencia, los mejores 
resultados. Si se escoge un buffer demasiado pequeño, es difícil discriminar 
entre, por ejemplo, un pueblo pequeño y una ciudad más grande. Cuando el 
buffer es demasiado grande, el carácter específico de los usos del suelo del lugar 
de muestreo desaparece y la distribución de usos CLC evoluciona hacia un 
espectro con muy poca capacidad de discriminación. 

Con el fin de reducir el elevado número de grados de libertad en la descripción 
del uso del suelo, los 44 tipos de usos del suelo considerados en CLC son 
reagrupados en 11 Clases más generales (Janssen et al., 2008), de la forma 
mostrada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 16. Definición de Clases de usos del suelo a partir de la agrupación de los tipos de suelo 
CLC. 

Clase Descripción Tipo de uso CLC 

1 Tejido urbano continuo 1 

2 Tejido urbano discontinuo 2,10, 11 

3 Zonas industriales o comerciales 3 

4 Redes viarias, ferroviarias y terrenos 
asociados 4 

5 Zonas portuarias 5 

6 Aeropuertos 6 

7 Minas, escombreras, vertederos y zonas en 
construcción 7-9 

8 Tierras de cultivo 12-14 

9 Zonas agrícolas 15-22 

10 Bosques y zonas semi naturales 23-34 

11 Zonas húmedas y masas de agua 35-44 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Una vez definidas las Clases de usos del suelo, se ha calculado para cada una el 
coeficiente ai, que describe las emisiones asociadas a esos usos. Un valor de cero 
para el coeficiente ai indica que la clase de uso de suelo correspondiente no es 
importante para la determinación del contaminante en esa zona, es decir, que 
las emisiones del contaminante asociadas a esa utilización del suelo son 
irrelevantes o nulas. Generalmente, este es el caso de las clases 10 y 11 que 
corresponden a zonas rurales o naturales y a masas de agua. Por el contrario, las 
clases 1 y 2 son consideradas como el uso del suelo de mayor importancia para la 
contaminación de la atmósfera, por lo que sus coeficientes correspondientes a1 y 
a2 pueden ser establecidos como un valor de referencia de 1 para la 
normalización de la escala.  

El cálculo de los coeficientes ai se ha realizado a partir de los valores de las 
emisiones totales anuales de cada contaminante en el territorio de estudio 
(Janssen et al., 2008). En este caso, se han utilizado las emisiones del año 2009 
reflejadas en el inventario de emisiones de la Comunidad de Madrid para cada 
código SNAP (ver apartado 5.1.3), asignando a las clases 1 y 2 un valor de ai igual 
a 1. El resto de los valores de ai han sido calculados de forma proporcional, en 
función del valor de emisiones totales anuales de cada contaminante. Los 
resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas. 

 

Tabla 17. Emisiones totales de NO2 para el año 2009 y calculo de coeficientes ai para cada clase 
de uso de suelo. 

Clase Coeficiente 
ai 

Sectores EMEP 
Emisiones totales NOx 
en t (inventario 2009 

CM) 

Emisiones relativas NOx 
(ai) 

1 a1 S2 14961 1,0 

2 a2 S2 14961 1,0 

3 a3 S3+S4 7425 0,5 

4 a4 S7 43556 2,9 

5 a5 S8 6647 0,4 

6 a6 S8 6647 0,4 

7 a7 S1+S4+S5+S9 978 0,1 

8 a8 S10 298 0,0 

9 a9 S10 298 0,0 

10 a10 S11 19 0,0 

11 a11 S11 19 0,0 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 18. Emisiones totales de SO2 para el año 2009 y calculo de coeficientes ai para cada clase 
de uso de suelo. 

lase Coeficiente 
ai 

Sectores EMEP Emisiones totales SOx en 
t (inventario 2009 CM) 

Emisiones relativas SOx 
(ai) 

1 a1 S2 1209 1,0 

2 a2 S2 1209 1,0 

3 a3 S3+S4 2315 1,9 

4 a4 S7 42 0,0 

5 a5 S8 443 0,4 

6 a6 S8 443 0,4 

7 a7 S1+S4+S5+S9 589 0,5 

8 a8 S10 8 0,0 

9 a9 S10 8 0,0 

10 a10 S11 4 0,0 

11 a11 S11 4 0,0 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 19. Emisiones totales de CO para el año 2009 y calculo de coeficientes ai para cada clase 
de uso de suelo. 

Clase Coeficiente 
ai 

Sectores EMEP Emisiones totales CO en 
t (inventario 2009 CM) 

Emisiones relativas CO 
(ai) 

1 a1 S2 5000 1,0 

2 a2 S2 5000 1,0 

3 a3 S3+S4 10986 2,2 

4 a4 S7 56172 11,2 

5 a5 S8 5891 1,2 

6 a6 S8 5891 1,2 

7 a7 S1+S4+S5+S9 7761 1,6 

8 a8 S10 690 0,1 

9 a9 S10 690 0,1 

10 a10 S11 537 0,1 

11 a11 S11 537 0,1 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 20. Emisiones totales de PM10 para el año 2009 y calculo de coeficientes ai para cada clase 
de uso de suelo. 

Clase Coeficiente 
ai 

Sectores EMEP 
Emisiones totales PM10 
en t (inventario 2009 

CM) 

Emisiones relativas PM10 
(ai) 

1 a1 S2 147 1,0 

2 a2 S2 147 1,0 

3 a3 S3+S4 553 3,8 

4 a4 S7 2737 18,6 

5 a5 S8 483 3,3 

6 a6 S8 483 3,3 

7 a7 S1+S4+S5+S9 354 2,4 

8 a8 S10 1304 8,9 

9 a9 S10 1304 8,9 

10 a10 S11 0 0,0 

11 a11 S11 0 0,0 
 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez fijados los coeficientes ai, se ha procedido al cálculo del parámetro β 
para las distintas ubicaciones de las estaciones de monitorización y para los 4 
contaminantes considerados en este estudio. Los resultados se reflejan en la 
siguiente tabla. 

Tabla 21. Indicador de uso de suelo (β) asociado a las estaciones de monitorización. 

Código estación Β NO2 Β SO2 Β CO Β PM10 
1UT 0,30103 0,30103 0,30103 0,30103 
2UT 0,30103 0,30103 0,30103 0,30103 
3UT 0,30103 0,30103 0,30103 0,30103 
4UF 0,29544 0,29544 0,29601 0,29544 
5UF 0,23980 0,33856 0,41972 0,57226 
6UF 0,29541 0,31096 0,31422 0,33120 
7SF 0,30103 0,30103 0,30103 0,30103 
8UF 0,16764 0,17059 0,31986 0,61538 
9UF 0,30103 0,30103 0,30103 0,30103 

10UT 0,27636 0,27820 0,28530 0,28683 
11UT 0,30103 0,30103 0,30103 0,30103 
12UT 0,29354 0,29689 0,30595 0,31242 
13UF 0,27924 0,32673 0,33665 0,41373 
14UT 0,23108 0,29388 0,35261 0,65331 
15UI 0,23776 0,30876 0,34178 0,53352 
16UF 0,24541 0,27634 0,42849 0,62233 
17SF 0,05555 0,06573 0,09850 0,92478 
18UF 0,15332 0,15344 0,17070 0,62298 
19UI 0,14456 0,24833 0,27857 0,68313 
20RF 0,00000 0,00000 0,04139 0,00000 
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21UT 0,15705 0,17803 0,22595 0,24487 
22UT 0,22107 0,24054 0,25407 0,47866 
23UT 0,20274 0,34587 0,38930 0,59541 
24UI 0,19725 0,26834 0,30422 0,67603 
25UT 0,15234 0,30749 0,42760 0,78522 
26RF 0,05292 0,05292 0,08516 0,29882 
27UT 0,25831 0,23689 0,46511 0,76931 
28SF 0,21729 0,23428 0,38305 0,53878 
29UF 0,20702 0,22992 0,25281 0,68157 
30RF 0,01617 0,02319 0,07693 0,71452 
31SF 0,22374 0,23729 0,34807 0,58361 
32RF 0,05027 0,05027 0,08295 0,87726 
33UF 0,18071 0,31519 0,35405 0,70374 
34SF 0,14680 0,20895 0,25999 0,71460 
35RF 0,00000 0,00000 0,04139 0,91126 
36RF 0,05163 0,06285 0,09634 0,94834 

Fuente: elaboración propia. 

5.5.2 Búsqueda de correlaciones entre variables territoriales calidad del aire 

Para la eliminación del carácter local de los valores de calidad del aire, de 
forma previa a la aplicación de la interpolación, se ha buscado una relación 
estadística entre las propiedades específicas de la calidad del aire y las 10 
variables consideradas características de la escala local. Se pretende así 
determinar si dichas variables muestran una buena correlación con los valores de 
los contaminantes objeto de estudio y pueden ser consideradas para la 
predicción.  

Se han considerado dos valores de concentración para cada contaminante, el 
promedio 2005-2011 de las concentraciones medias diarias y el promedio 2005-
2011 de las concentraciones máximas horarias de cada día. Ello permitirá 
estudiar las variaciones locales entre los valores medios de calidad del aire de 
cada ubicación y también las fluctuaciones entre valores máximos, que son 
importantes a la hora de considerar la calidad del aire para la distribución de 
usos sobre el territorio, ya que los picos de contaminación permiten tener en 
cuenta las posibles afecciones de los contaminantes a la salud humana o al 
medioambiente en exposiciones a corto plazo. 

Para cada contaminante (NO2, SO2, CO y PM10), se ha realizado un análisis 
estadístico de la relación lineal entre las concentraciones registradas en las 
estaciones de monitorización y cada una de las variables. Los resultados 
obtenidos se han recogido en dos tablas para cada contaminante. En la primera 
se muestran las correlaciones de las concentraciones medias diarias con las 10 
variables, y en la segunda las correspondientes a las concentraciones máximas 
horarias del día. 

En cada tabla se resumen tres estadísticos para cada variable analizada. En una 
primera columna, se recogen los coeficientes de correlación de Pearson entre la 
concentración del contaminante del periodo 2005-2011 y cada variable. El rango 
de estos coeficientes de correlación va de -1 a +1, y miden la intensidad de la 
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relación lineal entre las variables. En la siguiente columna, se presenta el 
número de pares de datos utilizados para calcular cada coeficiente (número de 
muestras). El tercer número en cada fila de la tabla es el nivel de significación 
estadística de las correlaciones estimadas, denominado p-valor. P-valores por 
debajo de 0,05 indican correlaciones significativamente diferentes de cero, con 
un nivel de confianza del 95,0%. Estos valores se han marcado en rojo para 
mostrar las mejores correlaciones. 

Los resultados del análisis estadístico realizado para el NO2 se recogen a 
continuación. 

Tabla 22. Relación entre la concentración promedio de la media diaria de NO2 en el periodo 
2005-2011 y variables características de la escala local.  

Variable Descripción Correlación Nº 
Muestras p-valor 

1 Emisión NO2  0,2795 36 0,0987 
2 LOG10 (Emisión NO2) 0,4858 36 0,0027 
3 Emisiones promedio buffer 2 Km 0,6399 36 0,0000 
4 LOG10 (Emisiones promedio buffer 2 Km) 0,7142 36 0,0000 
5 Indicador de uso del suelo (β) 0,8852 36 0,0000 
6 Altitud -0,2444 36 0,1509 
7 Velocidad media del viento  -0,3507 23 0,1008 
8 Precipitación media -0,5840 23 0,0034 
9 Temperatura media 0,4311 23 0,0400 
10 Insolación -0,6642 23 0,0005 

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 23. Relación entre la concentración promedio de la máxima horaria del día de NO2 en el 
periodo 2005-2011 y variables características de la escala local. 

Variable Descripción Correlación Nº 
Muestras p-valor 

1 Emisión NO2  0,3405 36 0,0422 
2 LOG10 (Emisión NO2) 0,5435 36 0,0006 
3 Emisiones promedio buffer 2 Km 0,6564 36 0,0000 
4 LOG10 (Emisiones promedio buffer 2 Km) 0,7691 36 0,0000 
5 Indicador de uso del suelo (β) 0,8859 36 0,0000 
6 Altitud -0,2344 36 0,1688 
7 Velocidad media del viento  -0,3907 23 0,0653 
8 Precipitación media -0,5827 23 0,0035 
9 Temperatura media 0,4291 23 0,0411 
10 Insolación -0,6295 23 0,0013 

Fuente: elaboración propia. 

En las tablas se observa que, para el NO2, tanto los valores medios como los 
máximos muestran correlaciones significativamente diferentes de cero con casi 
todas las variables consideradas.  
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La mejor se obtiene con el indicador β (variable 5), pero también parece 
interesante la correlación entre la concentración de NO2 y el logaritmo de las 
emisiones de un área de influencia de 2 Km alrededor de la estación (variable 4). 
Esta buena correlación con la variable 4 puede deberse a que se trata de un 
contaminante mayoritariamente primario (el NO2 es emitido directamente a la 
atmósfera o formado por oxidación del NO, que se oxida muy rápidamente a NO2 
en el aire ambiente) y de relativamente corta persistencia en la atmósfera 
(días). 

Por lo que respecta al SO2, se han obtenido los siguientes resultados. 

Tabla 24. Relación entre la concentración promedio de la media diaria de SO2 en el periodo 2005-
2011 y variables características de la escala local. 

Variable Descripción Correlación Nº 
Muestras p-valor 

1 Emisión SO2  0,2309 29 0,2282 
2 LOG10 (Emisión SO2) 0,4351 29 0,0183 
3 Emisiones promedio buffer 2 Km 0,2406 29 0,2088 
4 LOG10 (Emisiones promedio buffer 2 Km) 0,4243 29 0,0218 
5 Indicador de uso del suelo (β) 0,5046 29 0,0052 
6 Altitud -0,1055 29 0,5860 
7 Velocidad media del viento  -0,1635 16 0,5451 
8 Precipitación media -0,5857 16 0,0171 
9 Temperatura media 0,3512 16 0,1823 
10 Insolación -0,4295 16 0,0968 

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 25. Relación entre la concentración promedio de la máxima horaria del día de SO2 en el 
periodo 2005-2011 y variables características de la escala local. 

Variable Descripción Correlación Nº 
Muestras p-valor 

1 Emisión SO2  0,1437 29 0,4569 
2 LOG10 (Emisión SO2) 0,4153 29 0,0251 
3 Emisiones promedio buffer 2 Km 0,1233 29 0,5240 
4 LOG10 (Emisiones promedio buffer 2 Km) 0,3624 29 0,0534 
5 Indicador de uso del suelo (β) 0,4873 29 0,0073 
6 Altitud 0,0280 29 0,8854 
7 Velocidad media del viento  -0,2246 16 0,4030 
8 Precipitación media -0,2264 16 0,3992 
9 Temperatura media -0,0377 16 0,8899 
10 Insolación -0,4004 16 0,1243 

Fuente: elaboración propia. 

En el caso del SO2, tanto los valores medios como los máximos muestran 
correlaciones significativamente diferentes de cero con algunas de las variables 
consideradas. La mejor se obtiene, al igual que para el NO2, con el indicador β 
(variable 5), aunque el valor del coeficiente de correlación de Pearson es 
bastante menor en este caso.  
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Sin embargo, no se aprecia una correlación significativa entre la concentración 
de SO2 y ninguna de las variables asociadas a la emisión en el entorno de las 
estaciones de monitorización (variables 1 a 4). Ello puede deberse a que, a pesar 
de que la persistencia en la atmósfera del SO2 es también de días, las principales 
fuentes de emisión (industrias) emiten a alturas elevadas del suelo con lo que se 
favorece la difusión. También es posible que la búsqueda de correlaciones sea 
más difícil para este contaminante porque las concentraciones de SO2 en la 
Comunidad de Madrid son muy bajas y la variabilidad entre los puntos de 
muestreo es mucho menor que en el caso de contaminantes con concentraciones 
más elevadas en el aire ambiente. 

El análisis estadístico de la relación entre las concentraciones medias y máximas 
de CO y las variables territoriales seleccionadas arroja los resultados mostrados 
en las siguientes tablas. 

Tabla 26. Relación entre la concentración promedio de la media diaria de CO  en el periodo 2005-
2011 y variables características de la escala local. 

Variable Descripción Correlación Nº 
Muestras p-valor 

1 Emisión CO 0,4450 29 0,0156 
2 LOG10 (Emisión CO) 0,5001 29 0,0057 
3 Emisiones promedio buffer 2 Km 0,2900 29 0,1269 
4 LOG10 (Emisiones promedio buffer 2 Km) 0,5768 29 0,0011 
5 Indicador de uso del suelo (β) 0,6694 29 0,0001 
6 Altitud -0,2032 29 0,2905 
7 Velocidad media del viento  -0,3774 17 0,1354 
8 Precipitación media -0,3671 17 0,1472 
9 Temperatura media 0,1341 17 0,6078 
10 Insolación -0,5249 17 0,0305 

Fuente: elaboración propia . 

Tabla 27. Relación entre la concentración promedio de la máxima horaria del día de CO  en el 
periodo 2005-2011 y variables características de la escala local. 

Variable Descripción Correlación Nº 
Muestras p-valor 

1 Emisión CO 0,4097 29 0,0273 
2 LOG10 (Emisión CO) 0,4761 29 0,0090 
3 Emisiones promedio buffer 2 Km 0,3460 29 0,0660 
4 LOG10 (Emisiones promedio buffer 2 Km) 0,5191 29 0,0039 
5 Indicador de uso del suelo (β) 0,4579 29 0,0125 
6 Altitud 0,0760 29 0,6953 
7 Velocidad media del viento  -0,3574 17 0,1591 
8 Precipitación media -0,0867 17 0,7407 
9 Temperatura media -0,1229 17 0,6384 
10 Insolación -0,3778 17 0,1349 

Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados del análisis muestran que, para el CO, también los valores medios 
y los máximos muestran correlaciones significativamente diferentes de cero con 
algunas de las variables consideradas.  

En este caso, son parecidas las correlaciones entre la concentración de CO y el 
indicador β (variable 5) y entre dicha concentración y el logaritmo de las 
emisiones de un área de influencia de 2 Km alrededor de la estación (variable 4). 
Incluso es mayor en este último caso para el promedio de los valores máximos. 
Ello puede ser debido a que el CO es un contaminante primario, muy ligado a la 
combustión (del tráfico y otras fuentes) y por tanto al uso del suelo, y con una 
persistencia en la atmósfera muy corta (horas), ya que se oxida bastante 
rápidamente a CO2 en el aire ambiente.  

No obstante, al igual que ocurría con el SO2, el valor de la mejor correlación es 
bastante menor que para el NO2. A este respecto, cabe destacar que las 
concentraciones de CO en la Comunidad de Madrid se mantienen en general 
bastante bajas, por lo que la diferencia entre los valores de calidad del aire 
(inmisión de CO) registrados entre estaciones de monitorización es pequeña, al 
igual que ocurría con el SO2, en comparación con otros contaminantes como el 
NO2 o las partículas. 

Por último, a continuación se muestran los resultados del análisis de la relación 
entre las concentraciones de partículas (PM10) y las variables características de 
la escala local consideradas, referidas a la emisión proveniente de las fuentes 
situadas en los alrededores del punto de muestreo, los usos del suelo, la altitud 
y la meteorología. Al igual que se hacía para el resto de contaminantes, se 
estudian de forma diferenciada los valores medios y los valores máximos 
(promedio de la máxima media horaria del día) de partículas registrados en las 
estaciones de monitorización consideradas en esta tesis. 

Tabla 28. Relación entre la concentración promedio de la media diaria de PM10 en el periodo 
2005-2011 y variables características de la escala local. 

Variable Descripción Correlación Nº 
Muestras p-valor 

1 Emisión PM10 0,3140 36 0,0622 
2 LOG10 (Emisión PM10) 0,3685 36 0,0270 
3 Emisiones promedio buffer 2 Km 0,3761 36 0,0238 
4 LOG10 (Emisiones promedio buffer 2 Km) 0,3530 36 0,0347 
5 Indicador de uso del suelo (β) 0,4002 36 0,0156 
6 Altitud -0,4513 36 0,0057 
7 Velocidad media del viento  -0,3395 23 0,1130 
8 Precipitación media -0,3116 23 0,1478 
9 Temperatura media 0,3254 23 0,1297 
10 Insolación -0,2580 23 0,2346 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 29. Relación entre la concentración promedio de la máxima horaria del día de PM10 en el 
periodo 2005-2011 y variables características de la escala local. 

Variable Descripción Correlación Nº 
Muestras p-valor 

1 Emisión PM10 0,1802 36 0,2930 
2 LOG10 (Emisión PM10) 0,2688 36 0,1130 
3 Emisiones promedio buffer 2 Km 0,4602 36 0,0047 
4 LOG10 (Emisiones promedio buffer 2 Km) 0,3410 36 0,0419 
5 Indicador de uso del suelo (β) -0,0391 36 0,8207 
6 Altitud -0,3468 36 0,0382 
7 Velocidad media del viento  -0,1032 23 0,6395 
8 Precipitación media -0,0722 23 0,7435 
9 Temperatura media 0,2295 23 0,2921 
10 Insolación -0,1177 23 0,5927 

Fuente: elaboración propia. 

Puede observarse en las tablas que el estudio de correlaciones para las 
partículas (PM10) arroja peores resultados para el indicador β y, en general, para 
todas las variables seleccionadas, aunque algunas correlaciones sí que son 
significativamente diferentes de cero.  

Esta conclusión es similar a la obtenida en todos los estudios revisados, 
realizados con diferentes metodologías (modelos de interpolación, de regresión 
de usos del suelo y de dispersión), y se debe fundamentalmente a la importante 
aportación a las concentraciones registradas de partículas de los procesos de 
formación secundaria de las mismas, referidos en el capítulo 2.2.1, de muy 
distinta naturaleza y escala. 

5.6 Estudio pormenorizado de las variables mejor correlacionadas 

Del estudio completo de las relaciones de los valores de los distintos 
contaminantes con las variables características de la escala local, cabe concluir 
que el contaminante que parece presentar una variabilidad local mejor 
correlacionada es el NO2. Los valores medios de NO2 correlacionan bien (p-valor 
menor que 0,05) con 7 de las 10 variables seleccionadas. Los valores máximos de 
NO2 correlacionan bien con 8 de estas variables. 

De entre todas las variables características de la escala local, los mejores 
resultados para el NO2 se han obtenido con la consideración de los patrones de 
uso del suelo en la misma escala local (Indicador β), siendo la correlación lineal 
de 0,89 para los dos valores de NO2 considerados. También arroja bastante 
buenos resultados la variable 4, logaritmo en base 10 del promedio de las 
emisiones de un área de influencia de 2 Km de radio con centro en la estación de 
monitorización, con una correlación lineal de 0,71 con la concentración 
promedio diaria de NO2 y de 0,77 con la concentración promedio de los valores 
máximos horarios de NO2.  

Si se realiza un estudio estadístico en profundidad de la correlación de la 
concentración promedio diaria de NO2 con ambas variables (4 y 5) se observa que 
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los mejores resultados se obtienen con la variable 5 (indicador β) y con modelos 
no lineales. 

Regresión simple lineal (Y = a + b*X) 

 
Variable dependiente (Y): Media NO2 2005-2011 
Variable independiente (X): LOG10 (Emisiones 
promedio buffer 2 Km) 
 

Variable dependiente (Y): Media NO2 2005-
2011 
Variable independiente (X): Beta 

Gráfico del Modelo Ajustado
Media NO2 2005_2011 = -118,933 + 27,5237*LOG10(Emisiones promedio buffer 2Km)
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Gráfico del Modelo Ajustado
Media NO2 2005_2011 = 5,70427 + 147,945*Beta
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p-valor = 0,0000 
Coeficiente de Correlación = 0,714229 
R-cuadrado = 51,0123 % 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 49,5715 % 
Error estándar del estimado = 11,4353 
Error absoluto medio = 9,0743 
Estadístico Durbin-Watson = 1,18802 
(P=0,0050) 
 

 
p-valor = 0,0000 
Coeficiente de Correlación = 0,885175 
R-cuadrado = 78,3535 % 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 77,7169 % 
Error estándar del estimado = 7,60147 
Error absoluto medio = 5,89123 
Estadístico Durbin-Watson = 1,80429 
(P=0,2467) 
 

 

En las figuras se muestran los resultados de ajustar un modelo lineal para 
describir la relación entre la concentración promedio de la media diaria de NO2 
del periodo 2005-2011 y las variables 4 (logaritmo de las emisiones de un área de 
influencia de 2 Km alrededor de la estación de monitorización) y 5 (indicador de 
uso del suelo β). 

En ambos casos, el p-valor es menor que 0,05, luego existe una relación 
estadísticamente significativa entre variables, con un nivel de confianza del 
95,0%. El coeficiente de correlación indica también una relación moderadamente 
fuerte entre las variables en ambos casos, aunque mejor con la variable 5 (0,88). 
El estadístico R-Cuadrado (R2) indica que el modelo ajustado explica en un 51%, 
en el primer caso, y en un 78%, en el segundo, la variabilidad en la 
concentración promedio de la media diaria de NO2.   

El error estándar del estimado indica que la desviación estándar de los residuos 
es 11,4353 y 7,60147, para las variables 4 y 5 respectivamente.   

El error absoluto medio (MAE) es el valor promedio de los residuos en valor 
absoluto y el estadístico de Durbin-Watson (DW) examina los residuos para 
determinar si hay dependencia significativa entre ellos.  Si el p-valor es menor 
que 0,05, hay indicación de una posible correlación serial con un nivel de 
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confianza del 95,0%. Para ver si hay algún patrón que pueda detectarse, se han 
representado gráficamente los residuos versus el número de fila, como se 
muestra a continuación.   

Gráfico de Residuos
Media NO2 2005_2011 = -118,933 + 27,5237*LOG10(Emisiones promedio buffer 2Km)
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Gráfico de Residuos
Media NO2 2005_2011 = 5,70427 + 147,945*Beta
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Fila Residuos Estudentizados 
2 2,28 
36 -2,23 

 

Fila Residuos  Estudentizados 
7 -2,88 
25 2,35 

 

 

La tabla de residuos atípicos enlista todas las observaciones que tienen residuos 
Estudentizados mayores que 2, en valor absoluto. Los residuos Estudentizados 
miden cuántas desviaciones estándar se desvía cada valor observado de Media 
NO2 2005-2011 del modelo ajustado, utilizando todos los datos excepto esa 
observación. En ambos casos, hay 2 residuos Estudentizados mayores que 2, pero 
ninguno mayor que 3. Los residuos corresponden a las estaciones 2UT (2), 
estación urbana situada en el municipio de Madrid, 7SF (7), estación suburbana 
del municipio de Madrid, 25UT (25), estación urbana de tráfico situada al sur del 
área metropolitana de Madrid, y 36RF (36), estación rural situada en el sureste 
de la Comunidad de Madrid. Por último, mencionar que los gráficos de residuos 
mostrados no permiten detectar heterocedasticidad en este modelo, por lo que 
cabe esperar que la varianza residual sea constante (homocedasticidad). 

Como se observa en el análisis, el modelo lineal es bastante buen descriptor de 
la relación entre la concentración promedio diaria de NO2 y las variables 4 y 5, 
principalmente con el indicador β (variable 5). No obstante, se han analizado 
también otros modelos no lineales para describir la relación entre la 
concentración promedio diaria de NO2 y las variables 4 y 5, con los que se 
obtienen mejores correlaciones, aunque con mayor número de residuos atípicos, 
alguno de ellos con valores Estudentizados mayores que 3. A continuación se 
muestran los resultados de dos de los modelos no lineales estudiados (Inversa-Y 
Log-X y Exponencial). 
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Regresión simple no lineal (Inversa-Y Log-X: Y = 1/(a + b*ln(X))) 

 
Variable dependiente (Y): Media NO2 2005-2011 
Variable independiente (X): LOG10 (Emisiones 
promedio buffer 2 Km) 
 

Variable dependiente (Y): Media NO2 2005-
2011 
Variable independiente (X): Beta 

Gráfico del Modelo Ajustado
Media NO2 2005_2011 = 1/(0,818454 - 0,451021*ln(LOG10(Emisiones promedio buffer 2Km)))
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Gráfico del Modelo Ajustado
Media NO2 2005_2011 = exp(1,6947 + 4,05384*sqrt(Beta))

0 0,1 0,2 0,3 0,4
Beta

0

20

40

60

80

M
ed

ia
 N

O
2 

20
05

_2
01

1

 
 
p-valor = 0,0000 
Coeficiente de Correlación = -0,856737 
R-cuadrado = 73,3998 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 72,6174 % 
Error estándar del est. = 0,0225114 
Error absoluto medio = 0,0151906 
Estadístico Durbin-Watson = 2,27148 
(P=0,7981) 
 

p-valor = 0,0000 
Coeficiente de Correlación = 0,926559 
R-cuadrado = 85,8512 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 85,4351 % 
Error estándar del est. = 0,251412 
Error absoluto medio = 0,195197 
Estadístico Durbin-Watson = 1,90421 
(P=0,3629) 

Gráfico de Residuos
Media NO2 2005_2011 = 1/(0,818454 - 0,451021*ln(LOG10(Emisiones promedio buffer 2Km)))
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Gráfico de Residuos
Media NO2 2005_2011 = exp(1,6947 + 4,05384*sqrt(Beta))
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Fila Residuos Estudentizados 
17 -2,41 
30 3,81 
32 2,68 

 

Fila Residuos Estudentizados 
7 -2,08 
25 2,24 
30 -2,02 
35 2,57 
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Regresión simple no lineal (Exponencial: Y = exp(a + b*X)) 

 
Variable dependiente (Y): Media NO2 2005-2011 
Variable independiente (X): LOG10 (Emisiones 
promedio buffer 2 Km) 
 

Variable dependiente (Y): Media NO2 2005-
2011 
Variable independiente (X): Beta 

Gráfico del Modelo Ajustado
Media NO2 2005_2011 = exp(-3,85133 + 1,29647*LOG10(Emisiones promedio buffer 2Km))
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Gráfico del Modelo Ajustado
Media NO2 2005_2011 = exp(2,17164 + 6,19297*Beta)
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p-valor = 0,0000 
Coeficiente de Correlación = 0,822377 
R-cuadrado = 67,6305 % 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 66,6784 % 
Error estándar del est. = 0,380273 
Error absoluto medio = 0,297223 
Estadístico Durbin-Watson = 1,68597 (P=0,1700) 
 

 
p-valor = 0,0000 
Coeficiente de Correlación = 0,905741 
R-cuadrado = 82,0367 % 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 81,5083 
% 
Error estándar del est. = 0,283283 
Error absoluto medio = 0,198975 
Estadístico Durbin-Watson = 2,18724 
(P=0,6877) 
 

Gráfico de Residuos
Media NO2 2005_2011 = exp(-3,85133 + 1,29647*LOG10(Emisiones promedio buffer 2Km))
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Gráfico de Residuos
Media NO2 2005_2011 = exp(1,6947 + 4,05384*sqrt(Beta))
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Fila Residuos Estudentizados 
30 -2,09 
32 -2,80 
36 -2,46 

 

Fila Residuos Estudentizados 
7 -2,34 
8 2,03 
20 -2,39 
25 2,68 
30 -2,03 

 

 

Se observa que ambos modelos se ajustan al comportamiento de la calidad del 
aire y muestran correlaciones más altas que el modelo lineal, aunque existe un 
mayor número de residuos atípicos. Los residuos corresponden a las estaciones 
7SF (7), 8UF (8), 17SF (17), 20RF (20), 25UT (25), 30RF (30), 26RF (32), 35RF (35) 
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y 36RF (36). En todos los casos, el p-valor asociado al estadístico Durbin-Watson 
es mayor que 0,05, por lo que no hay indicación de una autocorrelación entre los 
residuos con un nivel de confianza del 95,0%. En ambos casos, los gráficos de 
residuos mostrados permiten detectar heterocedasticidad en estos modelos. 

Del estudio estadístico realizado, cabe concluir que las variables que presentan 
una mejor correlación son los valores de NO2, tanto las concentraciones medias 
como las máximas, con el indicador de uso del suelo β. Por ello, se ha 
seleccionado este indicador para la eliminación del carácter local de las 
medidas, de forma previa a su interpolación, en el modelo que se desarrolla en 
esta tesis. 

Cabe citar que se han realizado también algunas pruebas para combinar el 
indicador β, con el que se tiene en cuenta el uso del suelo y la emisión esperable 
en los alrededores del punto de muestreo de la calidad del aire, con la altitud. 
Se ha probado la relación de los valores medios de concentración de NO2 del 
periodo 2005 a 2011 como función de β y la altitud de las estaciones de 
monitorización (función de regresión múltiple). Las correlaciones obtenidas con 
estas aproximaciones son menores que si se considera únicamente el indicador 
β, probablemente porque no existen estaciones de monitorización en altura y las 
variaciones de altitud entre las 36 estaciones consideradas son pequeñas. 

También se han realizado pruebas para considerar la dirección predominante y la 
velocidad media del viento en el cálculo del indicador β de los puntos de 
muestreo (estaciones de monitorización). Dado que se dispone de datos de 
velocidad media del viento y de rosas de los vientos del periodo 2005 a 2011 
para cada estación de monitorización, se han realizado pruebas variando las 
formas del área de influencia (buffer) que se utiliza para el cálculo de β (ver 
apartado 5.5.1). En lugar de trazar un círculo regular de 2 km de radio con 
centro en el punto donde se sitúa la estación de monitorización, se ha probado a 
deformar ese círculo en la dirección del viento predominante una distancia 
proporcional a la velocidad media del viento registrada en dicha estación. A 
continuación se muestra, como ejemplo, la rosa de los vientos de la estación 
25UT y el área de influencia de esta estación considerando la dirección 
predominante del viento desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre 
de 2011, así como la velocidad media del viento en el mismo periodo temporal. 
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Figura 48. Rosa de los vientos en la estación 25UT durante el periodo 2005-2011. 

Fuente: Comunidad de Madrid. 

La rosa de los vientos de la estación 25UT muestra, en %, el numero de horas 
que el viento ha soplado en una dirección determinada a lo largo del periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2011. Se 
consideran 16 direcciones, resultado de dividir los 360º en partes iguales. 
También se muestra, en colores, la velocidad media del viento (en m/sg) en 
cada una de estas direcciones. Se observa que, en esta estación, predomina el 
viento de componente sureste, luego es posible que las emisiones de las fuentes 
situadas en el cuadrante noroeste de los alrededores del área de influencia 
tengan mayor repercusión en las concentraciones de contaminantes registradas 
en esta estación que las situadas en el resto del área. 

Por otra parte, las velocidades medias del viento registradas en las estaciones de 
monitorización del territorio de estudio, la Comunidad de Madrid, varían entre 
1,70 y 3,81 m/sg en el periodo 2005-2011. En la estación 25UT, la velocidad 
media del viento en dicho periodo es de 2,71 m/sg. Si se amplia en dirección 
noroeste el área de influencia para el cálculo del indicador β correspondiente a 
esta estación, de forma proporcional a la velocidad media registrada, se obtiene 
una nueva zona de influencia, tal como se muestra en el siguiente esquema.  
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Figura 49. Área de influencia de la estación 25UT (en gris) para el cálculo del indicador β 
teniendo en cuenta la velocidad media y la dirección predominante del viento. 

Fuente: elaboración propia. 

En la figura se aprecia que, deformando las áreas de influencia para el cálculo 
del indicador β, se da un mayor peso a las emisiones que provienen de usos del 
suelo situados a favor de la dirección predominante del viento. A priori, parece 
lógico pensar que esta consideración puede mejorar la correlación entre los 
valores de concentración de contaminantes registrados en la estación y dicho 
indicador. Sin embargo, las correlaciones obtenidas en las pruebas realizadas son 
iguales o menores que considerando áreas regulares de 2 Km para todas las 
estaciones. 

En base a estos resultados, se ha optado por considerar únicamente el parámetro 
β para la eliminación del carácter local de los datos, ya que este indicador por si 
solo explica suficientemente las variaciones de las series muestrales de datos y 
la información adicional considerada complica los cálculos sin aportar ninguna 
mejora significativa. 
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6 Desarrollo inicial del modelo 

Del estudio estadístico realizado en el Capítulo 5, cabe concluir que el indicador 
β es una variable indicativa del carácter local de las medidas muestrales que 
parece adecuada para su aplicación en la Comunidad de Madrid, por lo que se 
utilizará en este estudio para la eliminación del carácter local de las medidas, 
de forma previa a la realización de la interpolación de los valores de calidad del 
aire de las estaciones de monitorización.  

Como punto de partida, se ha comenzado por desarrollar un modelo con los 
valores promedio de la media diaria de NO2. Posteriormente, una vez ajustado 
este modelo y comprobada su validez para la predicción de los valores medios de 
NO2 (apartados 8.1 y 8.2), se utiliza éste para la predicción de valores máximos 
de este contaminante (apartado 8.4). 

A continuación se describen las distintas etapas seguidas para el desarrollo 
inicial del modelo geoestadístico para la predicción de valores medios de NO2 en 
un territorio, a partir de los valores registrados en las estaciones fijas de 
monitorización existentes en el mismo. 

6.1 Optimización del indicador de uso del suelo β 

El primer paso en el desarrollo del modelo para la predicción de valores medios 
de NO2 es la optimización del indicador de las emisiones asociadas a cada tipo de 
uso del suelo (en adelante, indicador de uso del suelo o indicador β), calculado 
en el apartado 5.5.1 en una primera aproximación.  

Así, una vez que las estaciones están caracterizadas por un valor de β, se ha 
intentado buscar una relación entre la distribución de los usos del suelo y las 
propiedades de la calidad de aire, en concreto en este caso, el comportamiento 
del NO2. Para ello, se ha representado gráficamente la correlación entre los 
valores promedio de la media diaria de NO2 para el periodo 2005-2011 frente al 
valor de β para los alrededores de cada estación de medida. Este gráfico 
representa lo que se denominará de aquí en adelante la función “de tendencia”.  

Una perfecta (o alta) correlación entre los valores promedio de calidad del aire y 
el parámetro β puede ser entendida como una óptima parametrización del 
carácter local de la distribución espacial de la calidad del aire. 
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Figura 50. Función de tendencia polinómica para el promedio diario de NO2. Optimización 
automática del indicador β. 

Fuente: elaboración propia.  

Como se aprecia en la figura, la representación gráfica del indicador β frente a 
los valores medios de NO2 puede caracterizarse por una función polinómica de 
segundo grado con una precisión bastante buena (estadístico R2 de 0,83). A 
partir de esta función de tendencia, la optimización del indicador β se realiza de 
forma automática, minimizando el error cuadrático medio (MSE) de dicha 
función polinómica, calculado como: 
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Donde, 

N  es el número de estaciones de monitorización i disponibles (en este 
caso, 36). 

iβ  es el valor del indicador de uso del suelo pronosticado por la función 
polinómica para la estación i. 

obsiβ  es el valor del indicador de uso del suelo calculado en una primera 
aproximación para el NO2 y para la estación i, en el apartado 6.5.1 

 

Para la optimización automática se ha utilizado una metodología de gradiente 
reducido generalizado con restricciones no lineales (herramienta Solver, 
disponible en Excel), donde la función objetivo a minimizar es el RMSE del ajuste 
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polinómico (RMSE = 0,03888) y las variables ai las celdas cambiantes. Con objeto 
de restringir el número de grados de libertad, se han aplicado las siguientes 
restricciones a las celdas cambiantes: 

a2 = 1 

a10 = 0 

a11 = 0 

a1 ≥ a2 

a4 ≥ 2 x a2 

La configuración de la herramienta utilizada se muestra a continuación, en 
forma de captura de pantalla. 

 

La solución optima así encontrada (RMSE = 0,03222) se recoge en la siguiente 
tabla. Nótese que se ha eliminado para los cálculos la clase 5, correspondiente a 
las zonas portuarias, puesto que no está presente en el territorio de estudio. 

 

Tabla 30. Coeficientes ai optimizados para cada clase de uso del suelo. 

Clase Descripción Coeficiente ai 

1 Tejido urbano continuo a1 1,00 

2 Tejido urbano discontinuo a2 1,00 
3 Zonas industriales o comerciales a3 0,69 

4 Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados a4 2,00 

6 Aeropuertos a6 0,83 

7 Minas, escombreras, vertederos y zonas en 
construcción a7 0,45 

8 Tierras de cultivo a8 0,11 
9 Zonas agrícolas a9 0,03 

10 Bosques y zonas semi naturales a10 0,00 
11 Zonas húmedas y masas de agua a11 0,00 

Fuente: elaboración propia. 
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Con estos coeficientes optimizados ai, el indicador β para el NO2 toma los 
siguientes valores para los alrededores de las estaciones de monitorización 
incluidas en el estudio. 

 

Tabla 31. Indicador de uso del suelo (β) para el NO2 optimizado de forma automática. 

Código estación Indicador β NO2 
Indicador β NO2 

optimizado  

1UT 0,30103 0,30103 
2UT 0,30102821 0,30102821 
3UT 0,30102795 0,30102795 
4UF 0,2954404 0,2954404 
5UF 0,23979957 0,25648848 
6UF 0,29541589 0,29755827 
7SF 0,30103235 0,30103235 
8UF 0,16763196 0,25378383 
9UF 0,30102949 0,30102949 

10UT 0,27635553 0,27796544 
11UT 0,30102974 0,30102974 
12UT 0,2935447 0,296471 
13UF 0,27923986 0,28612747 
14UT 0,23106836 0,24325128 
15UI 0,2377597 0,25669003 
16UF 0,24541302 0,25826425 
17SF 0,05555034 0,08962643 
18UF 0,15331283 0,1624693 
19UI 0,14454854 0,16322609 
20RF 0 0 
21UT 0,15704875 0,16993819 
22UT 0,22108929 0,22542709 
23UT 0,20272799 0,23481178 
24UI 0,19725608 0,2211282 
25UT 0,15233961 0,18828332 
26RF 0,05292276 0,0540362 
27UT 0,2583135 0,25661963 
28SF 0,21729746 0,22445218 
29UF 0,20702896 0,22253503 
30RF 0,01616883 0,03273921 
31SF 0,22373537 0,22711086 
32RF 0,05028669 0,05857386 
33UF 0,18070374 0,21280026 
34SF 0,14680353 0,17108506 
35RF 0 0,01727047 
36RF 0,05162851 0,06871828 

Fuente: elaboración propia. 
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6.2 Funciones de tendencia para valores medios y varianzas 

Una vez optimizado el valor del indicador de uso del suelo β, el siguiente paso 
para el desarrollo del modelo es la búsqueda de la función de tendencia entre 
los valores medios de concentración de NO2 y el parámetro β optimizado para 
cada estación. Con ello se pretende la eliminación del carácter local de las 
medidas de forma previa a la interpolación.  

Tal como se explica de forma detallada en el apartado 5.5, para considerar en 
este proceso la variabilidad temporal de las medidas, de forma asociada a la 
variabilidad espacial del carácter local de las mismas, se han tratado de forma 
diferenciada los valores de calidad del aire correspondientes a los días 
laborables (lunes a viernes) y a los fines de semana (sábado y domingo), dada la 
diferencia entre los valores muestrales de ambos periodos temporales.  

 

 
Figura 51. Concentraciones promedio de la media diaria de NO2 en el periodo 2005-2011, para 
días laborables y fin de semana. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las Redes del Ayuntamiento y la Comunidad de 
Madrid. 

Como se observa en el gráfico, los valores medios de NO2 son menores los fines 
de semana (sábado y domingo) que los días laborables (de lunes a viernes) en 
todas las estaciones consideradas en el estudio, siendo incluso más acusada la 
diferencia en las estaciones urbanas que en las rurales.  

Así, se ha buscado una relación entre los valores medios de NO2 en el periodo 
2005-2011 y el indicador β optimizado, de forma diferenciada para los días 
laborables y los fines de semana. Ambas funciones de tendencia se muestran en 
los siguientes gráficos. 
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Figura 52. Función de tendencia para el promedio diario 2005-2011 de NO2 (días laborables). 
Desarrollo inicial del modelo. 

Fuente: elaboración propia.  

 

 
Figura 53. Función de tendencia para el promedio diario 2005-2011 de NO2 (fines de semana). 
Desarrollo inicial del modelo. 

Fuente: elaboración propia.  

Como puede observarse en los gráficos, existe una clara tendencia de la media 
diaria de NO2 como función del indicador β optimizado, tanto para los valores 
registrados en días laborables como para los correspondientes al fin de semana. 
En ambos casos, la función que mejor describe dicha tendencia es exponencial, 
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con un valor de R2 de 0,88 para días laborables y de 0,87 para los fines de 
semana. 

Además de considerar las funciones de tendencia para los valores promedio de la 
concentración de NO2 en los lugares de medida, en el desarrollo del modelo se 
ha buscado establecer tendencias similares para las varianzas (σ2) o las 
desviaciones estándar (σ) de las series históricas de las estaciones de 
monitorización, con objeto de considerar la variación temporal de las 
concentraciones de NO2 a lo largo de la serie histórica de datos. 

El cálculo de la desviación típica o desviación estándar de la media diaria de NO2 
registrada en las estaciones de medida durante el periodo del 1 de enero de 
2005 al 31 de diciembre de 2011 se refleja en la tabla adjunta, diferenciando 
entre los valores de días laborables y de fin de semana. Se observa que las 
desviaciones típicas de las series de días laborables son mayores que las 
correspondientes a los fines de semana para una misma ubicación. De la misma 
forma, las desviaciones típicas de las estaciones de medida con un carácter 
urbano son bastante más elevadas que las correspondientes a estaciones más 
rurales. 

 

Tabla 32. Desviación estándar de la media diaria de NO2 para el periodo de muestreo (2005-
2011). 

Código estación 
σ media diaria 

NO2 (µg/m3)  
Días laborables 

σ media diaria NO2 
(µg/m3)  

Fin de semana 

1UT 21,08 18,46 

2UT 20,07 17,71 

3UT 20,96 19,24 

4UF 19,45 16,34 

5UF 24,75 21,91 

6UF 21,48 18,02 

7SF 19,46 16,40 

8UF 18,69 15,50 

9UF 19,29 16,58 

10UT 20,81 17,99 

11UT 25,36 22,50 

12UT 23,57 20,01 

13UF 18,72 16,37 

14UT 17,79 15,45 

15UI 22,50 18,32 

16UF 20,16 16,80 

17SF 13,91 11,52 

18UF 8,85 7,36 

19UI 13,05 9,48 

20RF 5,49 5,22 

21UT 19,01 16,62 

22UT 16,18 14,35 
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23UT 20,68 16,18 

24UI 22,47 19,88 

25UT 26,26 21,09 

26RF 6,79 6,30 

27UT 25,48 21,72 

28SF 16,91 13,78 

29UF 22,13 19,14 

30RF 5,30 4,49 

31SF 15,24 12,53 

32RF 6,07 5,46 

33UF 15,77 11,86 

34SF 14,64 11,95 

35RF 8,09 7,59 

36RF 9,53 9,06 

Fuente: elaboración propia.  

 

La búsqueda de una relación entre los valores de estas desviaciones estándar y el 
parámetro β optimizado para los alrededores de cada estación de monitorización 
permite obtener otras dos funciones de tendencia diferenciadas para los días 
laborables y el fin de semana, tal como muestran los siguientes gráficos.  

 
Figura 54. Función de tendencia para la desviación estándar de la media diaria de NO2 del 
periodo 2005-2011 (días laborables). Desarrollo inicial del modelo. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 55. Función de tendencia para la desviación estándar de la media diaria de NO2 del 
periodo 2005-2011 (fines de semana). Desarrollo inicial del modelo. 

Fuente: elaboración propia.  

Observando los gráficos, cabe concluir que también la varianza de los valores de 
concentración de NO2 depende del uso del suelo. En este caso, la función 
utilizada para la descripción de dicha tendencia es lineal, con un valor de R2 de 
0,72 para días laborables y de 0,70 para los fines de semana. 

6.3 Eliminación del carácter local de las medidas 

Una vez establecidas las funciones de tendencia que describen la relación entre 
los valores promedio y las desviaciones estándar de las series históricas de datos 
de NO2 y el indicador β, se procede ahora a aplicar estas relaciones en un 
proceso de eliminación de tendencias de los valores de calidad del aire de las 
estaciones de monitorización que se van a interpolar. Este proceso de 
eliminación de tendencias es un paso fundamental para la obtención de la 
homogeneidad espacial de los valores de muestreo antes de que estos sean 
utilizados en el proceso de interpolación (Hooyberghs et al., 2006; Janssen et 
al., 2008).  

De esta forma, a cada valor de concentración de NO2 que se quiere interpolar 
(Z(Xi)), se le aplica la siguiente fórmula: 

( ) [ ])()(
)(

)()()( iCCrefXiZ
i

refXiZXiZXiZeli β
βσ

σ
−+








+−=  

Donde, 

i : estación de monitorización. 

)(XiZeli : valor de NO2 para la estación i una vez eliminada la tendencia o 
carácter local (valor a interpolar). 
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)(XiZ : valor de NO2 para la estación i. 

)(XiZ : media de toda la serie temporal de valores de NO2 para la estación 
i. 

refσ : desviación estándar de referencia. 

)( iβσ : desviación estándar de NO2 correspondiente al β de la estación i 
aplicando la función de tendencia. 

Cref : valor de la concentración de referencia. 

)( iC β : valor de concentración de NO2 correspondiente al β de la estación i 
aplicando la función de tendencia. 

Tal como recoge la formula descrita, el proceso de eliminación de tendencias 
tiene dos partes diferenciadas. La primera es la eliminación de las discrepancias 
entre las varianzas de los valores de muestreo en las diferentes localizaciones, 
mediante la eliminación de la tendencia aplicada a la desviación estándar de las 
series muestrales. Este proceso asegura una reestructuración de los datos para 
obtener una desviación estándar uniforme (σref).  

La segunda parte de la formula es la eliminación de la tendencia del valor 
medio, realizada mediante una simple traslación lineal como se muestra en la 
siguiente figura.  

 
Figura 56. Esquema del proceso de eliminación de la tendencia aplicado a los valores medios de 
NO2 registrados en las estaciones de monitorización. Los rombos azules representan una 
selección de valores medidos. Los cuadrados rojos son los valores obtenidos tras la eliminación 
de la tendencia. 

Fuente: elaboración propia a partir de Janssen et al, 2008.  

ΔC 
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De acuerdo con el valor de β optimizado de una estación, se calcula un 
desplazamiento teórico ΔC como la diferencia entre un nivel de referencia 
arbitrario (en este caso se ha tomado una concentración de NO2 de 70 µg/m3) y 
la función de tendencia. Este residuo ΔC se suma entonces al valor medido de 
NO2 para la eliminación de la tendencia, de forma que el carácter local de la 
estación de monitorización es eliminado y todos los valores son transformados a 
un nivel de referencia espacialmente independiente (independiente de β). El 
resultado del proceso de eliminación de tendencias para dos estaciones de 
monitorización típicas, una urbana y otra rural, se presenta a modo de ejemplo 
en la siguiente figura. 

 

 

 

 

Figura 57. Probabilidad de distribución de la media diaria de NO2 de los días laborables del año 
2011 para una estación urbana (25UT) y otra rural (20RF), antes (izquierda) y después (derecha) 
del proceso de eliminación de tendencias.  

Fuente: elaboración propia.  

Estos gráficos muestran claramente que, inicialmente, ambas estaciones de 
monitorización tenían un carácter y una distribución totalmente diferentes. 
Estas diferencias desaparecen casi en su totalidad después de la aplicación del 
proceso de eliminación de tendencias, es decir, el carácter local de las 
mediciones de la serie temporal se elimina, tanto en el valor medio como en la 
varianza de la densidad de probabilidad. 

Los valores de concentración de NO2 a interpolar pueden abarcar cualquier 
periodo temporal. En este caso, dado que se trata de la elaboración de mapas de 
calidad del aire para la planificación territorial, se ha escogido un periodo de un 
año, en concreto, el año 2011. Así, los parámetros de la formula descrita 
tomarían los siguientes valores para el proceso de eliminación de tendencias: 
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Donde, 

i : estación de monitorización, de 1 a 36. 

)(XiZeli : concentración media de NO2 en 2011 para la estación i, una vez 
eliminada la tendencia o carácter local (valor a interpolar). 

)(XiZ : concentración media de NO2 en el año 2011 para la estación i 
(promedio de valores medios diarios registrados en la estación i en el año 
2011). 

)(XiZ : concentración promedio de las medias diarias de toda la serie 
temporal de valores de NO2 del periodo 2005-2011 para la estación i  

refσ : desviación estándar de referencia, que se fija en 30 µg/m3 teniendo 
en cuenta los valores de los gráficos de las funciones de tendencia para la 
σ de NO2 frente a β. 

)( iβσ : desviación estándar de NO2 correspondiente al β de la estación i, 
aplicando la función de tendencia calculada para la σ de NO2 (ver 
apartado 6.2). 

Cref : valor de la concentración de NO2 de referencia, que se fija en 70 
µg/m3 teniendo en cuenta los valores de los gráficos de las funciones de 
tendencia para la media diaria de NO2 frente a β. 

)( iC β : valor de concentración de NO2 correspondiente al β de la estación 
i, aplicando la función de tendencia calculada para el promedio de NO2 

(ver apartado 6.2). 

 

Tanto la desviación estándar como el valor de concentración de NO2 
denominados de referencia pueden ser cualquier valor, dado que se trata de 
valores constantes a aplicar como referencias en el proceso de eliminación de 
tendencias. Se han escogido los valores de 30 y 70 µg/m3, respectivamente, 
porque se trata de los valores enteros más elevados de la representación gráfica 
de las desviaciones estándar como función del indicador β, en el primer caso, y 
de las concentraciones promedio de NO2 como función de este indicador, en el 
segundo. 

La aplicación del proceso de eliminación de tendencias a los valores promedio de 
NO2 en el año 2011 registrados en las estaciones de monitorización consideradas 
en este estudio arroja los siguientes resultados. 
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Tabla 33. Valores promedio de NO2 en el año 2011 después de la aplicación del proceso de 
eliminación de tendencias (valores de concentración de NO2 a interpolar) . Desarrollo inicial del 
modelo. 

Código 
estación 

Concentración 
NO2 (Z(Xi)) 

Días laborables 

Zelim (Xi) 
Días laborables 

Concentración 
NO2 (Z(Xi)) 

Fin de semana 

Zelim (Xi) 
Fin de semana 

1UT 53,71 63,60 44,11 65,17 
2UT 63,79 74,11 51,65 73,86 
3UT 58,04 70,40 43,36 67,66 
4UF 47,78 62,13 34,86 60,64 
5UF 49,26 76,69 37,88 73,70 
6UF 43,01 54,15 34,28 56,67 
7SF 31,89 43,12 23,69 46,74 
8UF 42,96 69,22 32,7 66,99 
9UF 54,66 65,44 45,84 68,48 

10UT 52,39 71,35 40,51 69,54 
11UT -  -  
12UT 54,84 68,70 40,61 65,65 
13UF 49,64 69,04 36,8 67,62 
14UT 40,05 71,90 30,06 70,30 
15UI 42,84 69,19 29,05 62,49 
16UF 42,21 68,80 32,05 67,54 
17SF 19,26 74,12 13,91 70,20 
18UF 19,4 64,31 14,91 64,26 
19UI 21,59 66,98 11,25 60,44 
20RF 4,79 65,71 4,08 66,15 
21UT 35,55 82,98 27,22 79,43 
22UT 39,48 76,97 31,59 75,93 
23UT 51,97 83,90 34,7 73,80 
24UI 38,79 73,27 27,5 67,25 
25UT 48,41 90,26 33,25 78,47 
26RF 10,39 66,16 9,04 65,98 
27UT 47,39 74,27 35,43 70,93 
28SF 32,64 71,01 22,59 67,30 
29UF 34,56 69,13 25,68 65,72 
30RF 4,78 60,96 3,65 62,25 
31SF 35,56 70,01 23,49 64,76 
32RF 6,53 59,10 6,01 60,36 
33UF 31,97 72,13 20,52 67,12 
34SF 23,22 66,51 15,2 61,69 
35RF 10,27 75,19 8,86 75,42 
36RF 14,49 67,87 10,82 65,69 

Fuente: elaboración propia.  
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La estación de monitorización 11UT no dispone de datos suficientes en el año 
2011 para el cálculo de la media anual de los días laborables (90% de los valores 
horarios, de acuerdo con el Anexo 1.J. del RD 102/2011), por lo que no se ha 
considerado para la interpolación.  

6.4 Interpolación de los valores promedio de NO2 

Una vez que se ha eliminado el carácter local de las medidas, los valores de 
concentración de NO2 resultantes pueden ser utilizados para la interpolación, en 
este caso mediante kriging ordinario, ejecutado en un SIG.  

Para la interpolación mediante kriging ordinario se ha utilizado la herramienta 
Geostatistical Wizard, disponible en la versión 10.0 de ArcMap, con las variables 
predeterminadas por defecto como primera aproximación. La interpolación se ha 
realizado de forma diferenciada para los días laborables y el fin de semana, 
obteniéndose los siguientes mapas de calidad del aire. 

 

 

 

 

Figura 58. Kriging de los valores promedio de NO2 (µg/m3) en 2011 tras la aplicación del proceso 
de eliminación de tendencias. Días laborables. Desarrollo inicial del modelo. 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura 59. Kriging de los valores promedio de NO2 (µg/m3) en 2011 tras la aplicación del proceso 
de eliminación de tendencias. Fin de semana. Desarrollo inicial del modelo. 

Fuente: elaboración propia.  

En ambos mapas se observa como los valores medios de NO2 resultantes de la 
interpolación son cantidades totalmente independientes del carácter local, ya 
que las mayores concentraciones de contaminación no corresponden a 
ubicaciones donde existan zonas urbanizadas o grandes vías de circulación, sino 
a zonas mayoritariamente rurales del territorio. 

6.5 Devolución del carácter local a la predicción 

Una vez obtenidos los mapas de valores medios de NO2 para todo el territorio, se 
ha de incorporar de nuevo la tendencia eliminada para efectuar la interpolación, 
con objeto de devolver a los distintos puntos del territorio su carácter local. 
Para ello, el primer paso es el cálculo del indicador β, que se había calculado 
para las estaciones de monitorización, para el resto del territorio. 

Para calcular el indicador β, se ha dividido el territorio de la Comunidad de 
Madrid en celdas de 4 Km2, de forma que la región queda caracterizada por un 
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total de 2.245 celdas de 2 Km de perímetro. La creación del mapa de celdas de 2 
x 2 km2 de la Comunidad de Madrid se ha realizado en ArcMap a partir de la 
superposición de una rejilla de cuadrículas de 2 km de lado al mapa de contorno 
de dicho territorio, tal como muestra la siguiente figura. 

 
Figura 60. Celdas de 2 x 2 Km2 del territorio de la Comunidad de Madrid. 

Fuente: elaboración propia.  

A partir de este mapa, se ha procedido al cálculo y a la posterior proyección de 
centroides (coordenadas x, y) de las celdas de 2 x 2 Km2 en las que se divide el 
territorio de la Comunidad de Madrid. 

 
Figura 61. Centroides de celdas de 2 x 2 Km2 de la superficie de la Comunidad de Madrid. 

Fuente: elaboración propia.  
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Desde cada centroide proyectado sobre el territorio de estudio, se ha creado una 
zona de influencia (buffer) de 2 km de radio y centro en dichos puntos, tal como 
refleja la siguiente imagen. 

 
Figura 62. Detalle de las zonas de influencia (buffer) asociadas al centro de cada celda 2 x 2 
Km2. 

Fuente: elaboración propia.  

Una vez creadas las zonas de influencia, es necesaria la delimitación de los usos 
del suelo existentes en cada una de estas zonas, creadas a partir del centro de 
las celdas 2 x 2 Km2. Para ello se ha realizado en ArcGIS la intersección de las 
zonas de influencia (buffer) de cada centroide con el mapa de usos de suelo CLC 
de la Comunidad de Madrid y se han calculado las superficies de cada uso de 
suelo incluidas en cada zona de influencia. 

 

  

Figura 63. Detalle de los usos de suelo CLC incluidos en la zona de influencia asociada al centro 
de una celda de 2 x 2 Km2 situada al este de Madrid capital. El centro de la celda se ha señalado 
con un punto azul. 

Fuente: elaboración propia.  
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Mediante la importación de la base de datos asociada a este mapa de usos de 
suelo creado, se ha procedido al cálculo en Access del indicador β para cada 
celda, con los coeficientes optimizados ai para el NO2 calculados en el apartado 
6.1. De esta forma, el indicador β calculado para el centroide de cada celda, se 
aplica a toda la superficie de 4 Km2 incluida en la misma. 

Por otro lado, los mapas de NO2 obtenidos mediante kriging para todo el 
territorio (capas geoestadísticas), se han exportado para crear una capa de 
puntos con las predicciones de valores medios de NO2, coincidentes con los 
centroides de las celdas de 2 x 2 Km2 de la retícula aplicada al territorio de 
estudio. Dicho proceso se ha realizado tanto para los valores de días laborables, 
como para los correspondientes al fin de semana. 

Una vez que se dispone de los valores predichos de NO2, para días laborables y 
para el fin de semana, y de los indicadores β para los centroides de cada celda 
del territorio, el siguiente paso es la devolución de la tendencia o del carácter 
local a los valores de la calidad del aire. Para ello, a los valores de NO2 
predichos para cada centroide, se les aplica la siguiente fórmula: 
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Donde, 

ο: centroide de cada celda de 2 x 2 Km2 del territorio (2.245 puntos). 

)(XoZdev : valor de NO2 para el centroide ο, tras el proceso de devolución 
de tendencias. 

)(XoZeli : valor de NO2 resultante de la interpolación para el centroide ο. 

refσ : desviación estándar de referencia (fijada en 30 µg/m3). 

)( oβσ : desviación estándar de NO2 correspondiente al β del centroide ο, 
aplicando la función de tendencia calculada para la σ de NO2. 

refC : valor de la concentración de referencia (fijada en 70 µg/m3). 

)( oC β : valor de concentración de NO2 correspondiente al β del centroide 
ο, aplicando la función de tendencia calculada para el promedio de NO2. 

 

El cálculo se ha realizado de forma independiente para los días laborables y para 
el fin de semana, de forma que, tras la aplicación del proceso de devolución de 
tendencias, se han obtenido dos valores de concentración promedio de NO2 en 
2011 para cada centroide de las celdas 2 x 2 Km2 en las que se ha dividido el 
territorio de estudio.  
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Ambas concentraciones de NO2 se han promediado para la realización de un 
mapa final, mediante el cómputo de los días laborables (de lunes a viernes) y del 
fin de semana (sábado y domingo) del año 2011, tal que, para cada centroide: 

 

( ) ( )
365

105)(260)()( ×+×
=

FindeXoZLabXoZXoZ devdev
 

 

Donde, 

ο: centroide de cada celda 2 x 2 Km2 del territorio. 

)(XoZ : concentración promedio de NO2 en 2011 para el centroide ο.  

LabXoZdev )( : valor de NO2 (días laborables) para el centroide ο tras el 
proceso de devolución de tendencias. 

FindeXoZdev )( : valor de NO2 (fin de semana) para el centroide ο tras el 
proceso de devolución de tendencias. 

 

Una vez obtenido un valor único de concentración promedio de NO2 en el año 
2011 para cada centroide, se ha procedido a asignar a cada celda el valor de 
calidad del aire de su centroide, obteniéndose el mapa final que se muestra a 
continuación.  
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Figura 64. Valores promedio de NO2 (µg/m3) en 2011 tras la aplicación del proceso de devolución 
de tendencias. Desarrollo inicial del modelo. 

Fuente: elaboración propia.  

En este mapa final, obtenido tras devolver el carácter local a las predicciones, 
se puede apreciar que los valores más altos de concentración promedio de NO2 
corresponden a las grandes aglomeraciones de Madrid capital, el Corredor del 
Henares y la zona urbana sur, así como a las zonas urbanizadas en el entorno de 
la autovía A-6 y algún otro núcleo de población disperso. Estos resultados son ,a 
priori, bastante concordantes con lo esperable para un contaminante como el 
NO2, cuyo origen mayoritario en la región es el tráfico y alguna otra fuente de 
combustión asociada a los núcleos urbanizados del territorio. 

Por último, como contraste, se ha realizado una interpolación directa de los 
valores promedio registrados en las estaciones de monitorización en el año 2011, 
sin aplicar ninguna transformación de los datos. Para ello, se ha utilizado, al 
igual que para la obtención de los mapas de predicción tras el proceso de 
eliminación de tendencias (ver apartado 6.4), la herramienta Geostatistical 
Wizard disponible en la versión 10.0 de ArcMap. La interpolación se ha realizado 
mediante kriging ordinario con las variables predeterminadas por defecto, 
obteniéndose el siguiente mapa de calidad del aire. 
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Figura 65. Predicción de valores promedio de NO2 (µg/m3) en 2011 mediante kriging ordinario sin 
aplicación del proceso de eliminación y devolución de tendencias.  

Fuente: elaboración propia.  

Tal como se observa en este último mapa, la aplicación de un kriging ordinario 
para la interpolación de valores de calidad del aire sin aplicar ningún tipo de 
transformación de los datos da como resultado una serie de superficies 
concéntricas con valores decrecientes de NO2 desde el centro hacia el perímetro 
del territorio, algo que, a simple vista, parece no ajustarse a lo esperable en un 
territorio como la Comunidad de Madrid. 
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7 Validación inicial, mejoras y adaptación al territorio 

7.1 Contraste de las predicciones de NO2 con los valores registrados en las 
estaciones fijas de monitorización 

Dado que se dispone de valores reales de NO2 en el año 2011 para las 36 
estaciones de monitorización incluidas en el estudio, se ha procedido a comparar 
el valor predicho (apartado 6.5) con el efectivamente medido en dichas 
localizaciones, obteniéndose los siguientes resultados. 

 

Tabla 34. Diferencia entre valores predichos y medidos en las estaciones de monitorización para 
la concentración promedio de NO2 en el año 2011. Desarrollo inicial del modelo. 

Código 
Celda 

Media NO2 
Celda 

(µg/m3) 

Nº 
estaciones 
en celda 

Código Estación 
Media NO2 
Estación 
(µg/m3) 

Diferencia 
predicción 
y medidas 

(µg/m3) 

1046 49,78 2 1 UT y 9UF 51,00 -1,22 
1047 55,93 1 2UT 60,29 -4,36 
1102 53,89 1 3UT 54,06 -0,17 
1103 47,48 1 4UF 44,18 3,30 
821 39,12 1 5UF 46,14 -7,02 
932 42,78 1 6UF 40,36 2,42 
1045 40,42 1 7SF 29,52 10,90 
1208 39,89 1 8UF 40,09 -0,20 
993 46,65 1 10UT 47,95 -1,30 
1100 51,00 1 11UT 55,27 -4,27 
1202 48,41 1 12UT 49,45 -1,04 
936 49,82 1 13UF 44,52 5,30 
1216 38,98 1 14UT 37,18 1,80 
1352 41,58 1 15UI 39,03 2,55 
757 39,62 1 16UF 39,37 0,25 
1536 13,71 1 17SF 17,60 -3,89 
63 19,30 1 18UF 18,10 1,20 
652 19,36 1 19UI 19,06 0,30 
2045 6,60 1 20RF 4,57 2,03 
1648 26,88 1 21UT 33,16 -6,28 
1595 30,16 1 22UT 37,22 -7,06 
1053 42,79 1 23UT 46,97 -4,18 
575 32,75 1 24UI 35,61 -2,86 
700 32,74 1 25UT 44,22 -11,48 
1877 9,46 1 26RF 10,00 -0,54 
760 40,77 1 27UT 43,91 -3,14 
1093 34,63 1 28SF 29,78 4,85 
693 27,55 1 29UF 32,04 -4,49 
600 6,88 1 30RF 4,47 2,41 
828 31,34 1 31SF 32,10 -0,76 
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848 7,73 1 32RF 6,36 1,37 
1110 28,20 1 33UF 28,66 -0,46 
306 20,54 1 34SF 20,98 -0,44 
494 9,08 1 35RF 9,85 -0,77 
285 10,12 1 36RF 13,39 -3,27 

Fuente: elaboración propia.  

Nótese que en el caso de que dos estaciones de monitorización pertenezcan a la 
misma celda, se ha realizado la media de los valores de NO2 de dichas estaciones 
para el cálculo de la diferencia entre predicción y medidas. 

Una vez obtenidos los residuos del modelo (diferencia entre predicción y 
medidas), se ha realizando un análisis estadístico de los mismos para comprobar 
que se cumplen las condiciones fundamentales para la validación del modelo: 
linealidad, normalidad, media cero, independencia y varianza constante 
(homocedasticidad).  

La relación lineal entre los resultados del modelo y los valores de calidad del 
aire realmente medidos (predicción en el eje de abscisas y medidas en el eje de 
ordenadas) se representa de forma gráfica a continuación.  

 
Figura 66. Validación del desarrollo inicial del modelo. Relación lineal entre los valores medios 
de NO2 predichos y medidos en el año 2011 en las estaciones de monitorización.  

Fuente: elaboración propia.  

Se observa que existe una fuerte relación lineal entre las predicciones y los 
valores efectivamente medidos en las localizaciones de las estaciones de 
medición (R2 = 0,93), aunque hay que tener en cuenta que son las mismas 
estaciones que se han utilizado para la interpolación. La falta de linealidad 
podría significar que alguna variable explicativa relevante no ha sido incluida en 
el modelo. 
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Para comprobar si los residuos del modelo se ajustan a una distribución normal, 
se ha realizado una prueba de bondad de ajuste (Test de Kolmogorov-Smirnov) 
con el software STATGRAPHICS Centurion XVI.I. La falta de normalidad en la 
distribución de los residuos puede implicar, por ejemplo, la existencia de datos 
anómalos de partida, que el modelo no sea el adecuado para efectuar la 
predicción o que la varianza del error no sea constante. Los resultados del test 
para los residuos obtenidos con la aplicación del modelo propuesto se muestran 
a continuación. 

Tabla 35. Validación del desarrollo inicial del modelo. Prueba de bondad de ajuste (Test de 
Kolmogorov-Smirnov) para la diferencia entre los valores medios de NO2 predichos y medidos en 
las estaciones de monitorización en el año 2011. 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
 
Normal 
D+ 0,0891945 
D- 0,115837 
D 0,115837 
p-valor 0,735543 
 
 

Fuente: elaboración propia.  

Esta tabla muestra los resultados de diversas pruebas realizadas para determinar 
si la diferencia entre predicción y medidas puede modelarse adecuadamente con 
una distribución normal. El estadístico D es el estadístico de contraste utilizado 
para aceptar o rechazar la hipótesis de distribución normal de los residuos. 
Debido a que el p-valor más pequeño de las pruebas realizadas es mayor que 
0,05, se puede aceptar la hipótesis de que los residuos  provienen de una 
distribución normal, con un 95% de confianza. 

Una vez probada la normalidad de la distribución de los errores de la predicción 
(residuos), se ha realizado una prueba de hipótesis (Prueba-t), una prueba de 
independencia (Prueba de Box-Pierce) y un análisis de la varianza de los mismos. 
La primera de estas pruebas sirve para determinar si la media de los residuos es 
igual a cero. Con la segunda, puede verse si los residuos son independientes 
entre sí, es decir, si constituyen una secuencia aleatoria de variables o, por el 
contrario, existe algún tipo de dependencia entre ellos. Por último, mediante el 
análisis de la varianza se comprueba si la varianza de los residuos se mantiene 
constante en los diferentes niveles de la predicción (homocedasticidad) o no 
(heterocedasticidad). Se han considerado dos niveles para la realización del 
análisis de varianza, ordenando los residuos en función de los valores de la 
predicción. Los residuos correspondientes a los valores de predicción más bajos 
(menor media de NO2 de la celda) se han incluido en el nivel 1 y el resto en el 2. 
Los resultados obtenidos tras la realización de estas pruebas se resumen a 
continuación. 
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Tabla 36. Validación del desarrollo inicial del modelo. Pruebas de hipótesis (Prueba-t), de 
independencia (Prueba de Box-Pierce) y de varianza constante para la diferencia entre los 
valores medios de NO2 predichos y medidos en las estaciones de monitorización en el año 2011.  
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Prueba de Hipótesis para Diferencia predicción 
y medidas 
Media Muestral = -0,872 
Mediana Muestral = -0,54 
Desviación Estándar de la Muestra = 4,12662 
 
Prueba t 
Hipótesis Nula: media = 0 
Alternativa: no igual 
Estadístico t = -1,25013 
p-valor = 0,219787 
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Prueba de Aleatoriedad de residuos 
Variable de datos: Diferencia predicción y 
medidas 
Modelo: ARIMA(0,0,0) 
 
Prueba Box-Pierce   
Prueba basada en las primeras 11 
autocorrelaciones  
Estadístico de prueba para muestras grandes = 
3,6577 
p-valor = 0,978883 
 

ANOVA Gráfico para Diferencia predicción y medidas

-10 -6 -2 2 6 10 14
Residuos

N P = 0,24211 2

 

 
 
Verificación de Varianza 
 Prueba p-valor 
Levene's 0,00661662 0,935661 

 
Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio p-

valor 
1 / 2 3,93697 4,26927 0,850386 0,7420 

 

Fuente: elaboración propia.  

En la primera fila de la tabla, la prueba-t evalúa la hipótesis de que la media de 
la diferencia entre predicción y medidas (residuos) es igual a cero versus la 
hipótesis alternativa de que esta media no es igual a cero. Debido a que el p-
valor para esta prueba es mayor que 0,05, no se puede rechazar la hipótesis 
nula, con un nivel de confianza del 95,0%. En la segunda fila se muestran los 
resultados de la prueba de aleatoriedad de los residuos. En ella se estudian las 
correlaciones entre residuos y se realiza la prueba de Box-Pierce, basada en la 
suma de cuadrados de los coeficientes de autocorrelación. Puesto que el p-valor 
para esta prueba es mayor que 0,05, no se puede rechazar la hipótesis de que la 
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serie es aleatoria, con un nivel de confianza del 95,0% o mayor.  Por último, el 
estadístico mostrado en la tercera fila de la tabla evalúa la hipótesis de que la 
desviación estándar de los residuos es la misma dentro de cada uno de los 2 
niveles (N) en los que se han dividido los residuos en función de los valores de la 
predicción. Puesto que el p-valor es mayor que 0,05, no existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar, con un nivel del 
95,0% de confianza. También se muestra una comparación de las desviaciones 
típicas para cada grupo de muestras (nivel). P-valores por debajo de 0.05, de los 
cuales hay 0, indicarían una diferencia estadísticamente significativa entre las 
dos sigmas al 5% de nivel de significación. 
 
En resumen, los resultados de las pruebas realizadas demuestran que los errores 
de la predicción son variables aleatorias, independientes, normalmente 
distribuidas, con media cero y varianza constante, es decir, que los residuos de 
la predicción cumplen las condiciones necesarias para la validación del modelo 
propuesto. 

Por lo que respecta a la incertidumbre media asociada a estas predicciones, la 
raíz del error cuadrático medio (RMSE) de la relación entre predicción y 
mediciones es de 5,15 μg/m3, calculado según la siguiente fórmula: 
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Donde, 

N es el número de estaciones de monitorización i. 

iNO2  es el valor de la concentración promedio de NO2 para el año 2011 
predicho para el centroide de la celda de 2x2Km2 donde se encuentra la 
estación i. 

obsNO2  es el valor de la concentración promedio de NO2 para el año 2011 
registrado en la estación i. 

 

Las peores correlaciones se obtienen para las estaciones 25UT y 7SF, en las que 
la diferencia entre valores predichos y medidos supera ligeramente los 10 µg/m3. 

En el caso de la estación 25UT, la predicción subestima los valores de 
contaminación por NO2, frente a las concentraciones de este contaminante 
efectivamente registradas en la estación de monitorización. Revisando los usos 
del suelo existentes en los alrededores de esta localización, se observa que en 
un radio de 2 Km de la estación 25UT encontramos: 
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§ Zonas industriales: 45 % (ai = 0,69) 

§ Terrenos principalmente agrícolas pero con importantes espacios de 
vegetación natural y seminatural: 27 % (ai = 0,03) 

§ Zonas en construcción: 15 % (ai = 0,45) 

§ Tejido urbano continuo: 10 % (ai = 1) 

§ Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados: 3 % (ai = 2) 

Se trata de una estación en cuyos alrededores existen diversos usos del suelo, 
con cierto predominio de las zonas industriales. Comprobando la localización 
exacta mediante fotografías aéreas, se observa que la estación se ubica junto a 
un polígono industrial con muchas naves de logística y distribución y un tráfico 
de camiones y furgonetas abundante. Sin embargo, se asigna a estas zonas un 
coeficiente ai cuyo valor es bastante menor que el atribuido al tejido urbano, lo 
que puede que explique esta subestimación de la predicción. Asimismo, se 
observa un porcentaje significativo (15%) de zonas en construcción, según el 
mapa Corine Land Cover del año 2006 (último disponible). En la actualidad, estas 
zonas forman parte del tejido urbano (ai = 1), por  lo que sus emisiones 
esperables son mayores. Por último, la presencia de redes viarias también 
parece subestimada ya que cabe esperar que las emisiones en estas zonas sean 
muy superiores a las encontradas en el tejido urbano y, sin embargo, se les 
asigna un coeficiente ai de 2.  

Algo parecido ocurre en los alrededores de la estación 5UF, donde el 35% del 
territorio en un radio de 2 Km de la estación son zonas industriales y el 7% zonas 
en construcción que, en la actualidad, forman parte del tejido urbano. Ello 
podría explicar la subestimación de la predicción para esta estación que, aunque 
es menos notable que en el caso de la estación 25UT, también es significativa. 

Para la estación 7SF sucede lo contrario. La predicción es bastante superior a los 
valores de NO2 registrados en la estación de monitorización. Los usos del suelo 
existentes en los alrededores de esta localización, en este caso, son: 

§ Zonas verdes urbanas: 71 % (ai = 1) 

§ Tejido urbano discontinuo: 12 % (ai = 1) 

§ Instalaciones deportivas y recreativas: 10 % (ai = 1) 

§ Tejido urbano continuo: 7 % (ai = 1) 

Se observa que se trata de una estación rodeada de zonas verdes e instalaciones 
deportivas, en las que no cabe esperar emisiones significativas y a las que, sin 
embargo, se asigna el mismo coeficiente ai que al tejido urbano, lo que quizá 
explique esta sobreestimación de la predicción. 

Otro caso significativo de sobreestimación de la predicción, aunque algo menor, 
ocurre en la estación 22UT, en cuyos alrededores se observan los siguientes usos: 

§ Tejido urbano discontinuo: 54 % (ai = 1) 

§ Sistemas agroforestales: 13% (ai = 0,03) 
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§ Pastizales naturales: 11% (ai = 0) 

§ Tejido urbano continuo: 10 % (ai = 1) 

§ Zonas industriales: 5 % (ai = 0,69) 

En esta zona predomina el tejido urbano discontinuo, al que se asigna el mismo 
coeficiente ai que al tejido urbano continuo, siendo esperable que las emisiones 
en este último sean algo mayores.  

7.2 Contraste de las predicciones de NO2 con los valores registrados en las 
campañas de medida con unidades móviles 

Con objeto de comparar las predicciones obtenidas en el apartado 6.5 con los 
valores reales de NO2 en localizaciones distintas a las de las estaciones de 
monitorización, se ha hecho uso de las campañas de medida realizadas con las 
unidades móviles en el año 2011 (ver apartado 5.1.2 y 5.3). 

 
Figura 67. Campañas realizadas con unidades móviles en el año 2011. 

Fuente: elaboración propia.  

No obstante, dado que estas campañas tienen una duración variable entre 11 y 
40 días, ha sido necesario una estimación del valor anual para el año 2011 por 
asimilación de los patrones temporales de las medidas realizadas durante cada 
campaña con los de las estaciones de monitorización más cercanas.  

Ello se ha realizado seleccionando la estación con el patrón de variabilidad 
temporal más parecido al registrado para los valores de NO2 de cada campaña. 
Así, para cada campaña de medida realizada con una unidad móvil en el año 
2011, se han comparado los datos de NO2 con los registrados en el mismo periodo 
temporal en las estaciones más cercanas del mismo tipo y se ha seleccionado la 
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estación con un comportamiento del NO2 más similar, tal como se muestra en los 
siguientes gráficos. 

 
Figura 68. Valores de NO2 (µg/m3) registrados en la campaña UM1-45 comparados con los 
medidos en la estación de monitorización 34SF. 

Fuente: elaboración propia.  

En el gráfico se observa que los valores de NO2 registrados en la campaña UM1-
45, realizada en una zona rural, tienen un comportamiento muy parecido a los 
registrados en la estación de monitorización 34SF, situada en una zona 
suburbana cercana a la ubicación de dicha campaña. Aunque son algo menores, 
como cabe esperar en una zona rural, las concentraciones de NO2 de la campaña 
UM1-45 ascienden o descienden en el mismo momento temporal.  

 
Figura 69. Valores de NO2 (µg/m3) registrados en la campaña UM1-47 comparados con los 
medidos en las estaciones de monitorización 14UT y 19UI. 

Fuente: elaboración propia.  
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En este caso, los valores de NO2 registrados en la campaña UM1-47 se mantienen 
entre los medidos en las estaciones 14UT, la más cercana, y 19UI, algo más lejos 
pero con un emplazamiento más parecido. Se observan patrones de variabilidad 
temporal similares en las tres series, aunque los  datos de NO2 de la campaña no 
se asemejan de forma tan exacta como en el caso anterior a ninguna de las 
estaciones fijas de monitorización, ya que los datos registrados parecen fluctuar 
menos. Seguramente esto se deba a que el emplazamiento de la campaña tiene 
menor influencia del tráfico que las estaciones de monitorización seleccionadas.  
Aun así, se observa una similitud algo mayor con la estación 19UI, a pesar de no 
ser la más cercana. 

Una vez localizada la estación de monitorización con un comportamiento del NO2 
más parecido al de cada campaña, se han estimado los valores anuales de NO2 en 
dichas localizaciones a partir de los valores anuales de NO2 de las estaciones 
seleccionadas. Los resultados se recogen en la tabla anexa. 

 

Tabla 37. Concentración promedio anual de NO2 estimada para las campañas realizadas en el año 
2011.  

Campaña 
Promedio anual 
estimado 2011 

Campaña (µg/m3) 

Estación de 
monitorización de 

referencia 

Promedio anual 
2011 Estación 

(µg/m3) 

UM1-45 14,91 34SF 20,98 
UM1-46 21,04 21UT 33,16 
UM1-47 24,85 19UI 19,06 
UM1-48 12,56 36RF 13,39 
UM1-49 39,14 22UT 37,22 
UM2-87 33,80 27UT 43,91 
UM2-88 25,69 29UF 32,04 
UM2-89 31,10 16UF 39,37 
UM2-90 14,53 16UF 39,37 
UM2-91 41,50 15UI 39,03 
UM2-92 25,55 15UI 39,03 

Fuente: elaboración propia.  

 

Comparando los valores predichos para las celdas donde se ubican las 
localizaciones de las campañas de medida con los valores promedio anuales de 
NO2 estimados para dichas campañas, se obtienen los siguientes resultados. 
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Tabla 38. Diferencia entre valores predichos y medidos en las campañas realizadas con unidades 
móviles para la concentración promedio de NO2 en el año 2011. Desarrollo inicial del modelo. 

Código Celda 
Media NO2 

Celda 
(µg/m3) 

Nº Campañas 
en celda 

Código 
Campaña 

Media NO2 
Campaña 
(µg/m3) 

Diferencia 
predicción y 

medidas 
(µg/m3) 

250 10,03 1 UM1-48 12,56 -2,53 
306 20,54 1 UM1-45 14,91 5,63 
693 27,55 1 UM2-88 25,69 1,86 
698 32,89 1 UM2-87 33,80 -0,91 
813 21,54 1 UM2-90 14,53 7,01 
817 27,42 1 UM2-89 31,10 -3,68 
1115 14,68 1 UM1-47 24,85 -10,17 
1401 28,74 1 UM2-91 41,50 -12,76 
1402 25,38 1 UM2-92 25,55 -0,17 
1595 30,16 1 UM1-49 39,14 -8,98 
1827 10,79 1 UM1-46 21,04 -10,25 

Fuente: elaboración propia.  

Una vez obtenidos los residuos del modelo (diferencia entre predicción y 
medidas), se ha realizando un análisis estadístico de los mismos, al igual que se 
hizo para el contraste de las predicciones con los valores de las estaciones de 
monitorización (ver apartado 7.1). El objeto de este análisis es comprobar que 
se cumplen las condiciones fundamentales para la validación del modelo: 
linealidad, normalidad, media cero, independencia y varianza constante 
(homocedasticidad) de los residuos.  

La relación lineal entre los resultados del modelo y los valores reales de calidad 
del aire estimados para las campañas de muestreo se presenta de forma gráfica 
a continuación.  

 
Figura 70. Validación del desarrollo inicial del modelo. Relación lineal entre los valores medios 
de NO2 predichos y medidos en las campañas realizadas con unidades móviles del año 2011. 

Fuente: elaboración propia.  
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Se observa que existe cierta relación entre las predicciones y los valores anuales 
estimados en las localizaciones de las campañas de medición (R2 = 0,54), aunque 
la correlación es menor que en el caso de las estaciones de monitorización. Hay 
que tener en cuenta que, en este caso, al error de la predicción se suma el 
proveniente de la estimación de las medias anuales de NO2 a partir de series de 
datos de duración limitada. 

De forma complementaria a la comprobación de la linealidad de los residuos de 
la predicción (diferencia entre predicción y medidas), se ha realizado una 
prueba de bondad de ajuste (Test de Kolmogorov-Smirnov), una prueba de 
hipótesis (Prueba-t), una prueba de independencia (Prueba de Box-Pierce) y un 
análisis de la varianza de los mismos. La prueba de bondad de ajuste sirve para 
comprobar la normalidad de la distribución de los errores de la predicción 
(residuos). La segunda de estas pruebas sirve para determinar si la media de los 
residuos es igual a cero. Con la tercera, puede verse si los residuos son 
independientes entre sí, es decir, si constituyen una secuencia aleatoria de 
variables o, por el contrario, existe algún tipo de dependencia entre ellos. Por 
último, mediante el análisis de la varianza se comprueba si la varianza de los 
residuos se mantiene constante en los diferentes niveles de la predicción 
(homocedasticidad) o no (heterocedasticidad). Se han considerado dos niveles 
para la realización del análisis de varianza, ordenando los residuos en función de 
los valores de la predicción. Los residuos correspondientes a los valores de 
predicción más bajos (menor media de NO2 de la celda) se han incluido en el 
nivel 1 y el resto en el 2. Los resultados obtenidos tras la realización de estas 
pruebas se resumen a continuación. 

 

Tabla 39. Validación del desarrollo inicial del modelo. Pruebas de bondad de ajuste (Test 
Kolmogorov-Smirnov), de hipótesis (Prueba-t), de independencia (Prueba de Box-Pierce) y de 
varianza constante para la diferencia entre los valores medios de NO2 predichos y medidos en las 
campañas realizadas con unidades móviles del año 2011.  
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
 
Normal 
D+ 0,171183 
D- 0,106358 
D 0,171183 
p-valor 0,903894 
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Gráfico de Caja y Bigotes
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Prueba de Hipótesis para Diferencia predicción 
y medidas 
Media Muestral = -3,17727 
Mediana Muestral = -2,53 
Desviación Estándar de la Muestra = 6,67833 
 
Prueba t 
Hipótesis Nula: media = 0 
Alternativa: no igual 
Estadístico t = -1,57791 
p-valor = 0,145665 
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Prueba de Aleatoriedad de residuos 
Variable de datos: Diferencia predicción y 
medidas 
Modelo: Tendencia lineal = 4,67782 + -1,30918 t  
 
Prueba Box-Pierce   
Prueba basada en las primeras 3 
autocorrelaciones  
Estadístico de prueba para muestras grandes = 
1,45444 
p-valor = 0,692822 
 

ANOVA Gráfico para Diferencia predicción y medidas

-9 -5 -1 3 7 11
Residuos

N P = 0,63862 1

 

 
 
Verificación de Varianza 
 Prueba p-valor 
Levene's 1,34914 0,275306 

 
Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio p-

valor 
1 / 2 8,28357 5,65913 2,14257 0,4250 

 

Fuente: elaboración propia.  

La primera fila de esta tabla muestra los resultados de diversas pruebas 
realizadas para determinar si la diferencia entre predicción y medidas puede 
modelarse adecuadamente con una distribución normal. El estadístico D es el 
estadístico de contraste utilizado para aceptar o rechazar la hipótesis de 
distribución normal de los residuos. Debido a que el p-valor más pequeño de las 
pruebas realizadas es mayor que 0,05, se puede aceptar la hipótesis de que los 
residuos  provienen de una distribución normal, con 95% de confianza. 

En la segunda fila de la tabla, la prueba-t evalúa la hipótesis de que la media de 
la diferencia entre predicción y medidas (residuos) es igual a cero versus la 
hipótesis alternativa de que esta media no es igual a cero. Debido a que el p-
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valor para esta prueba es mayor que 0,05, no se puede rechazar la hipótesis 
nula, con un nivel de confianza del 95,0%.  

En la tercera fila se recoge la prueba de aleatoriedad de los residuos. En ella se 
estudian las correlaciones entre residuos y se realiza la prueba de Box-Pierce, 
basada en la suma de cuadrados de los coeficientes de autocorrelación. Puesto 
que el p-valor para esta prueba es mayor que 0,05, no se puede rechazar la 
hipótesis de que la serie es aleatoria, con un nivel de confianza del 95,0% o 
mayor.   

Por último, el estadístico mostrado en la cuarta fila de la tabla evalúa la 
hipótesis de que la desviación estándar de los residuos es la misma dentro de 
cada uno de los 2 niveles (N) en los que se han dividido los residuos en función 
de los valores de la predicción. Puesto que el p-valor es mayor que 0,05, no 
existe una diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones 
estándar, con un nivel del 95,0% de confianza. También se muestra una 
comparación de las desviaciones típicas para cada grupo de muestras (nivel). P-
valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 0, indicarían una diferencia 
estadísticamente significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de 
significación. 

En resumen, los resultados de las pruebas realizadas demuestran que los errores 
de la predicción son variables aleatorias, independientes, normalmente 
distribuidas, con media cero y varianza constante, es decir, que los residuos de 
la predicción cumplen las condiciones necesarias para la validación del modelo 
propuesto. 

La raíz del error cuadrático medio (RMSE) es, en este caso, de 10,53 μg/m3, 
calculado según la fórmula: 
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Donde, 

N es el número de campañas de muestreo i. 

iNO2  es el valor de la concentración promedio de NO2 para el año 2011 
predicho para el centroide de la celda de 2x2Km2 donde se localiza la 
campaña i. 

obsNO2  es el valor de la concentración promedio de NO2 para el año 2011 
estimado para la campaña i. 
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Por lo que respecta a las peores correlaciones, éstas se obtienen en las 
campañas UM2-91, UM1-47 y UM1-46, marcadas con un punto azul en el siguiente 
mapa. 

 
Figura 71. Campañas realizadas con unidades móviles en el año 2011. Se han marcado con un 
punto azul las que presentan peores correlaciones con la predicción del modelo en su desarrollo 
inicial. 

Fuente: elaboración propia 

En el caso de la campaña UM2-91, la predicción subestima los valores de 
contaminación por NO2, frente a las concentraciones de este contaminante 
registradas en la campaña. Si se analizan los usos del suelo existentes en dicha 
localización, se obtienen los siguientes resultados: 

§ Tejido urbano continuo: 37 % (ai = 1) 

§ Zonas en construcción: 15 %(ai = 0,45) 

§ Tejido urbano discontinuo: 13 % (ai = 1) 

§ Tierras de labor en secano: 12 % (ai = 0,11) 

§ Bosques de frondosas: 11 % (ai = 0) 

§ Matorral boscoso de transición: 7 % (ai = 0) 

§ Zonas industriales: 5 % (ai = 0,69) 
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Se trata de una zona con predominio del tejido urbano continuo, seguido de las 
zonas en construcción (en el mapa CLC 2006) que, en la actualidad, forman 
parte del tejido urbano. En ambos casos, tal como se comentaba en el apartado 
7.1, parece que los coeficientes ai son inferiores a las emisiones asociadas que 
cabe esperar en esos usos del territorio. 

Por lo que respecta a la campaña UM1-47, en un radio de 2 Km alrededor de la 
ubicación de la campaña, se aprecian los siguientes usos del territorio: 

§ Bosques y matorrales: 36 % (ai = 0) 

§ Tierras de labor en secano: 33 % (ai = 0,11) 

§ Tejido urbano discontinuo: 17 % (ai = 1) 

§ Zonas en construcción: 14 %(ai = 0,45) 

En este caso, la campaña se ha realizado en una zona rural con bajas emisiones 
de NO2. Sin embargo, comprobando las imágenes de satélite disponibles de esta 
ubicación, se observa que se encuentra cerca de una autopista con mucho 
tráfico (A-2), lo que podría explicar la existencia de valores de NO2 mayores a los 
esperados teniendo en cuenta únicamente los usos del suelo en las proximidades 
del punto de medida. 

Por último, los alrededores del punto de muestreo de la campaña UM1-46 se 
caracterizan por: 

§ Tierras de labor en secano: 63 % (ai = 0,11) 

§ Terrenos principalmente agrícolas pero con importantes espacios de 
vegetación natural y seminatural: 13 % (ai = 0,03) 

§ Bosques de frondosas: 13 % (ai = 0) 

§ Tejido urbano discontinuo: 6 % (ai = 1) 

§ Terrenos regados permanentemente: 5 % (ai = 0,11) 

Al igual que ocurría en el caso anterior, esta campaña se ha realizado en una 
zona rural, que se encuentra cerca de una autopista con mucho tráfico (A-1), lo 
que podría explicar la subestimación de la predicción. 

7.3 Mejoras en el procedimiento de cálculo del indicador de uso del suelo β 

El contraste de las predicciones realizado en los apartados anteriores pone de 
manifiesto la importancia del cálculo del indicador β y, más concretamente, de 
los coeficientes ai que asocian las emisiones de NO2 a cada tipo de uso del suelo. 

Como se ha comentado en los apartados 7.1 y 7.2, es posible asociar algunos 
casos de subestimación de las predicciones a valores de ai mas bajos de lo 
esperable en determinados usos, por ejemplo, en el tejido urbano continuo o en 
las zonas industriales. De la misma forma, algunos casos de sobreestimación de 
las predicciones parecen directamente relacionados con la asignación de valores 
de ai demasiado altos a algunos usos, por ejemplo, a las zonas verdes urbanas o 
a las instalaciones deportivas y recreativas. 
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Teniendo en cuenta los contrastes realizados, parece posible mejorar el cálculo 
de estos coeficientes ai y conseguir así una mejor adaptación de la metodología 
al territorio de estudio. El objeto de estas mejoras es que el indicador β refleje 
mejor las emisiones esperables en función del uso del suelo en el territorio de la 
Comunidad de Madrid. 

Para ello, se ha realizado una intersección en Arc Map entre el mapa de usos del 
suelo CLC 2006 y el mapa del inventario de emisiones de la Comunidad de Madrid 
para el año 2009, desagregado en celdas de 1 x 1 Km2 (ver apartado 5.1.3).  

De esta forma, a cada celda de 1 x 1 Km2 del territorio se le ha asignado una 
emisión de NO2 (en Kg) y una serie de usos del suelo, tal como muestran las 
siguientes figuras. 

 

 

Figura 72. Usos del suelo existentes en una celda de 1 x 1 Km2 del territorio. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 73. Emisiones asociadas a cada celda de 1 x 1 Km2 del territorio (en Kg). Se ha marcado en 
azul la celda referida en la figura anterior. 

Fuente: elaboración propia 

Recalculando la superficie de cada tipo de uso del suelo incluida en cada celda 
de 1 x 1 Km2, se ha asociado una emisión media de NO2 en el territorio de 
estudio a cada Tipo CLC, de los 31 que están presentes. Para cada Tipo CLC se 
ha aplicado la siguiente fórmula: 

 

                          Emisión media de i = 
[ ]

i

ijj

S
SNO∑ ×2

 

Donde, 

i = Tipo de uso Corine Land Cover (Tipo CLC) 

j = celda de 1 x 1 Km2 del territorio 

[ ]jNO2  = emisiones de NO2 atribuidas a la celda j (en Kg) 

ijS  = superficie que ocupa el uso i en la celda j (en m2) 

iS  = superficie que ocupa el uso i en todo el territorio de estudio (en m2) 

Una vez obtenida la emisión media de NO2 en cada Tipo de uso de suelo CLC 
presente en el territorio, se ha procedido al cálculo de los coeficientes ai. Esto 
se ha realizado asignando al Tipo de uso 2 (Tejido urbano discontinuo) un 
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coeficiente igual a la unidad (1) y calculando el resto de los coeficientes de 
forma proporcional, en función de la emisión media estimada. Los cálculos 
efectuados se reflejan en la siguiente tabla. 

Tabla 40. Emisión media de NO2 en el año 2009 atribuida a cada Tipo de uso del suelo CLC 
presente en el territorio de estudio y coeficientes ai asociados.  

Tipo 
CLC Denominación Emisión 

media (Kg) 
Superficie 

(km2) 

% 
Superficie 

Total 
ai 

1 Tejido urbano continuo 49826,99 116,29 1,37 1,50 
2 Tejido urbano discontinuo 33210,84 542,77 6,42 1,00 
3 Zonas industriales o comerciales 51891,39 155,23 1,83 1,56 

4 Redes viarias, ferroviarias y 
terrenos asociados 36206,73 37,53 0,44 1,09 

6 Aeropuertos 46827,28 52,48 0,62 1,41 
7 Zonas de extracción minera 9267,38 42,35 0,50 0,28 
8 Escombreras y vertederos 25739,48 9,98 0,12 0,78 
9 Zonas en  construcción 21764,36 103,97 1,23 0,66 
10 Zonas verdes urbanas 31431,22 40,02 0,47 0,95 

11 Instalaciones deportivas y 
recreativas 27414,98 32,83 0,39 0,83 

12 Tierras de labor en secano 8172,64 1628,84 19,25 0,25 

13 Terrenos regados 
permanentemente 5705,05 351,87 4,16 0,17 

15 Viñedos 8295,74 81,05 0,96 0,25 
16 Frutales 16501,50 1,93 0,02 0,50 
17 Olivares 32419,70 117,43 1,39 0,98 
18 Prados y praderas 15373,59 68,43 0,81 0,46 
20 Mosaico de cultivos 11282,89 366,00 4,33 0,34 

21 

Terrenos principalmente 
agrícolas pero con importantes 
espacios de vegetación natural y 
semi-natural 

8206,41 271,86 3,21 0,25 

22 Sistemas agroforestales 2982,66 229,95 2,72 0,09 
23 Bosques de frondosas 2474,84 337,50 3,99 0,07 
24 Bosques de coníferas 1866,25 488,46 5,77 0,06 
25 Bosque mixto 2293,52 46,46 0,55 0,07 
26 Pastizales naturales 5217,34 1097,35 12,97 0,16 
28 Matorrales esclerófilos 3524,04 1177,05 13,91 0,11 
29 Matorral boscoso de transición 2908,17 947,23 11,20 0,09 
31 Roquedo 2899,78 28,04 0,33 0,09 
32 Espacios con vegetación escasa 2869,32 11,48 0,14 0,09 
33 Zonas quemadas 107,99 1,63 0,02 0,00 
35 Humedales y zonas pantanosas 1261,55 0,72 0,01 0,04 
40 Cursos de agua 5995,20 16,47 0,19 0,18 
41 Láminas de agua 3112,21 56,79 0,67 0,09 
 TOTAL  8460,00 100,00  

Fuente: elaboración propia.  
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Observando los valores de ai obtenidos para cada Tipo de uso de suelo CLC con 
esta nueva metodología de cálculo, se aprecia cierta coherencia con las 
conclusiones obtenidas en los apartados 7.1 y 7.2.  

En concreto, las emisiones medias y, en consecuencia, el coeficiente ai, es más 
alto en el tejido urbano continuo que en el discontinuo, así como en las zonas 
industriales. En estas últimas, el nuevo coeficiente ai (1,56) es más del doble 
que el utilizado para el desarrollo inicial del modelo realizado en el apartado 6 
(0,69). Para los aeropuertos (Tipo CLC 6) ocurre lo mismo, el nuevo coeficiente 
ai (1,41) es superior al empleado en el apartado 6 (0,83) y coincide bastante con 
lo esperable en este uso del suelo, que las emisiones sean mayores que las 
atribuidas al tejido urbano discontinuo. 

Por el contrario, los coeficientes ai atribuidos a las zonas verdes urbanas y a las 
instalaciones deportivas y recreativas son más bajos que los utilizados en los 
cálculos del desarrollo inicial del modelo (Capítulo 6). 

Por último, dada la variabilidad entre los nuevos valores de ai obtenidos para 
cada Tipo CLC, no parece aconsejable una agrupación de algunos de estos Tipos 
CLC para el cálculo de β (ver apartado 5.5.1), ya que se desdibujan las 
diferencias entre los distintos usos del suelo y puede perderse información 
valiosa para la predicción. Sin embargo, la conservación de todos los 
coeficientes ai introduce, a su vez, demasiadas variables para el cálculo y la 
optimización del indicador β, en base al cual se realiza el proceso de eliminación 
y posterior devolución del carácter local a las medidas. 

Así, parece aconsejable la creación de una nueva Clase de uso del suelo para las 
zonas verdes urbanas y las zonas deportivas, con objeto de desvincularlas del 
tejido urbano discontinuo. Por el contrario, no parece necesaria la 
desagregación de determinados usos forestales o agrícolas, que no son tan 
importantes a la hora de asignar emisiones esperables de NO2, en general 
reducidas en estos usos. 

En base a estas premisas y partiendo de los coeficientes ai calculados a partir del 
inventario de emisiones desagregado, mediante la metodología descrita, se ha 
realizado una optimización de los coeficientes ai para el NO2 de forma manual. 
La optimización ha consistido en la búsqueda de las mejores correlaciones del 
indicador β, calculado con diversas combinaciones de estos coeficientes ai, y los 
valores de NO2 del año 2011 registrados en las estaciones de medida y en las 
campañas muestrales disponibles. 

La nueva agrupación de Tipos de usos CLC en Clases y los coeficientes ai 
finalmente obtenidos tras el proceso de optimización se reflejan en la siguiente 
tabla. 
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Tabla 41. Coeficientes ai para cada Clase de uso del suelo CLC presente en el territorio de 
estudio tras el proceso de optimización manual.  

 Denominación Tipo CLC Clase ai 
Tejido urbano continuo 1 1,50 
Tejido urbano discontinuo 2 1,00 
Zonas verdes urbanas 

3 0,89 Instalaciones deportivas y 
recreativas 

Zonas industriales o 
comerciales 4 1,56 

Redes viarias, ferroviarias y 
terrenos asociados 5 3,00 

Aeropuertos 6 1,41 
Zonas de extracción minera 

7 0,57 Escombreras y vertederos 
Zonas en  construcción 
Tierras de labor en secano 

8 0,21 Terrenos regados 
permanentemente 

Viñedos 

9 0,06 

Frutales 
Olivares 
Prados y praderas 
Mosaico de cultivos 

Terrenos principalmente 
agrícolas pero con importantes 
espacios de vegetación natural 
y semi-natural 

Sistemas agroforestales 
Bosques de frondosas 

10 0,00 

Bosques de coníferas 
Bosque mixto 
Pastizales naturales 
Matorrales escrelófilos 
Matorral boscoso de transición 
Roquedo 
Espacios con vegetación escasa 
Zonas quemadas 
Humedales y zonas pantanosas 

11 0,00 Cursos de agua 
Láminas de agua 

Fuente: elaboración propia.  
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8 Resultados y validación del modelo 

Tras el contraste de los resultados de la aplicación del modelo inicial a los 
valores promedio de NO2 y la búsqueda de posibles mejoras, se ha procedido a la 
creación de mapas de NO2 mediante el modelo propuesto, incorporando las 
mejoras y la adaptación al territorio explicadas en el Capítulo 7.  

Se ha comenzado interpolando los valores promedio de la media diaria de NO2 en 
el año 2011 para, tras validar el modelo definitivamente propuesto, extender 
dicho modelo a la creación de mapas a partir de los valores promedio de la 
máxima media horaria del día de NO2 para el año 2011. El objeto de esta última 
aproximación es comprobar el comportamiento de la metodología cuando se 
trabaja con picos de contaminación, en lugar de con valores medios, ya que la 
consideración de estos valores máximos puede ser interesante para la 
planificación territorial.  

8.1 Interpolación de valores promedio de NO2 

El primer paso para la interpolación de los valores promedio de la media diaria 
de NO2 es el cálculo del indicador de uso del suelo β para cada estación de 
monitorización, utilizando los nuevos coeficientes ai optimizados calculados en 
el apartado 7.3 de este estudio. 

 

Tabla 42. Indicador de uso del suelo β para el NO2 en las estaciones de monitorización, calculado 
con los coeficientes ai optimizados en el apartado 7.3.  

Código Beta 
1UT 0,367155326 
2UT 0,380622402 
3UT 0,319278531 
4UF 0,340548691 
5UF 0,348269518 
6UF 0,355337139 
7SF 0,288760134 
8UF 0,354043484 
9UF 0,375424186 

10UT 0,327920576 
11UT 0,353536479 
12UT 0,307119966 
13UF 0,346069972 
14UT 0,316248853 
15UI 0,333243094 
16UF 0,314968230 
17SF 0,122864437 
18UF 0,191232838 
19UI 0,237366883 
20RF 0,000000000 
21UT 0,192569705 
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22UT 0,250020824 
23UT 0,324082123 
24UI 0,282232246 
25UT 0,308959595 
26RF 0,052922778 
27UT 0,314108244 
28SF 0,262934107 
29UF 0,251972587 
30RF 0,044326187 
31SF 0,261680354 
32RF 0,088966051 
33UF 0,304452543 
34SF 0,220931123 
35RF 0,033047134 
36RF 0,097721420 

Fuente: elaboración propia.  

 

Una vez calculado el indicador de uso del suelo β, se ha buscado una relación 
entre los valores medios de NO2 en el periodo 2005-2011 y β, de forma 
diferenciada para los días laborables y los fines de semana. Ambas funciones de 
tendencia se muestran en los siguientes gráficos. 

 
Figura 74. Función de tendencia para el promedio diario 2005-2011 de NO2 (días laborables). 
Modelo optimizado. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 75. Función de tendencia para el promedio diario 2005-2011 de NO2 (fines de semana). 
Modelo optimizado. 

Fuente: elaboración propia.  

Como puede observarse en los gráficos, existe una clara tendencia de la media 
diaria de NO2 como función del indicador β, tanto para los valores registrados en 
días laborables como para los correspondientes al fin de semana. En ambos 
casos, la función que mejor describe dicha tendencia es exponencial, con un 
valor de R2 de 0,91 para días laborables y de 0,88 para los fines de semana. 
Ambos valores de R2 son superiores a los correspondientes a las funciones de 
tendencia del desarrollo inicial del modelo (ver apartado 6.2). 

Tal como se hizo en el desarrollo inicial del modelo (Capítulo 6), se pueden 
establecer tendencias similares para las desviaciones estándar (σ) de las series 
históricas de las estaciones de monitorización, de forma que se considera la 
variación temporal de las concentraciones de NO2 a lo largo de la serie histórica 
de datos. La búsqueda de una relación entre los valores de estas desviaciones 
estándar y el parámetro β para los alrededores de cada estación de 
monitorización permite obtener otras dos funciones de tendencia diferenciadas 
para los días laborables y el fin de semana, tal como muestran los siguientes 
gráficos.  
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Figura 76. Función de tendencia para la desviación estándar de la media diaria de NO2 del 
periodo 2005-2011 (días laborables). Modelo optimizado. 

Fuente: elaboración propia.  

 

 
Figura 77. Función de tendencia para la desviación estándar de la media diaria de NO2 del 
periodo 2005-2011 (fines de semana). Modelo optimizado. 

Fuente: elaboración propia.  

Observando los gráficos, cabe concluir que también la varianza de los valores de 
concentración de NO2 depende del uso del suelo. En este caso, la función 
utilizada para la descripción de dicha tendencia es exponencial, no lineal como 
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en el desarrollo inicial del modelo (ver apartado 6.2), con un valor de R2 de 0,81 
para días laborables y de 0,77 para los fines de semana. Estos valores de R2 son 
muy superiores a los alcanzados con una aproximación lineal, por lo que se han 
sustituido las ecuaciones lineales por ecuaciones exponenciales en el proceso de 
eliminación de tendencias de las varianzas. 

Se trata ahora de aplicar estas relaciones, tanto para los valores promedio como 
para las desviaciones estándar, en un proceso de eliminación de tendencias de 
los valores de calidad del aire de las estaciones de monitorización que se van a 
interpolar. Con este proceso se obtiene la homogeneidad espacial de los valores 
de muestreo, antes de que éstos sean utilizados en el proceso de interpolación. 
Así, a cada valor de concentración de NO2 que se quiere interpolar (Z(Xi)), se le 
aplica la siguiente fórmula: 

 

( ) [ ])()(
)(

)()()( iCCrefXiZ
i

refXiZXiZXiZeli β
βσ

σ
−+








+−=  

 

Donde, 

i : estación de monitorización, de 1 a 36. 

)(XiZeli : concentración media de NO2 en 2011 para la estación i, una vez 
eliminada la tendencia o carácter local (valor a interpolar). 

)(XiZ : concentración media de NO2 en el año 2011 para la estación i 
(promedio de valores medios diarios registrados en la estación i en el año 
2011). 

)(XiZ : concentración promedio de las medias diarias de toda la serie 
temporal de valores de NO2 del periodo 2005-2011 para la estación i  

refσ : desviación estándar de referencia, que se fija en 30 µg/m3 teniendo 
en cuenta los valores de los gráficos de las funciones de tendencia para la 
σ de NO2 frente a β optimizado. 

)( iβσ : desviación estándar de NO2 correspondiente al β de la estación i, 
aplicando la función de tendencia calculada para la σ de NO2. 

Cref : valor de la concentración de NO2 de referencia, que se fija en 70 
µg/m3 teniendo en cuenta los valores de los gráficos de las funciones de 
tendencia para la media diaria de NO2 frente a β optimizado. 

)( iC β : valor de concentración de NO2 correspondiente al β de la estación 
i, aplicando la función de tendencia calculada para el promedio de NO2. 

 

 

 
σref 
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La aplicación del proceso de eliminación de tendencias a los valores promedio de 
NO2 en el año 2011 registrados en las estaciones de monitorización consideradas 
en este estudio arroja los siguientes resultados. 

Tabla 43. Valores promedio de NO2 en el año 2011, antes y después de la aplicación del proceso 
de eliminación de tendencias (Zelim son los valores de concentración de NO2 a interpolar) . Modelo 
optimizado. 

Código 
estación 

 

Concentración 
NO2 (Z(Xi)) 

Días laborables 

Zelim (Xi) 
Días laborables 

Concentración 
NO2 (Z(Xi)) 

Fin de semana 

Zelim (Xi) 
Fin de semana 

1UT 53,71 63,13 44,11 65,38 
2UT 63,79 68,94 51,65 70,61 
3UT 58,04 84,20 43,36 77,99 
4UF 47,78 67,55 34,86 64,98 
5UF 49,26 66,53 37,88 66,49 
6UF 43,01 56,04 34,28 58,45 
7SF 31,89 63,52 23,69 61,58 
8UF 42,96 57,20 32,7 58,45 
9UF 54,66 61,91 45,84 66,44 

10UT 52,39 74,03 40,51 71,69 
11UT -  -  
12UT 54,84 83,76 40,61 76,65 
13UF 49,64 69,12 36,8 68,06 
14UT 40,05 67,15 30,06 66,85 
15UI 42,84 63,81 29,05 58,85 
16UF 42,21 68,75 32,05 67,62 
17SF 19,26 73,57 13,91 69,47 
18UF 19,4 65,09 14,91 64,61 
19UI 21,59 62,07 11,25 56,64 
20RF 4,79 66,39 4,08 66,69 
21UT 35,55 86,24 27,22 81,73 
22UT 39,48 83,13 31,59 80,38 
23UT 51,97 75,20 34,7 67,46 
24UI 38,79 70,98 27,5 65,40 
25UT 48,41 75,50 33,25 67,99 
26RF 10,39 66,77 9,04 66,18 
27UT 47,39 73,94 35,43 70,78 
28SF 32,64 74,40 22,59 69,63 
29UF 34,56 72,72 25,68 67,82 
30RF 4,78 61,04 3,65 62,35 
31SF 35,56 73,29 23,49 67,04 
32RF 6,53 58,09 6,01 59,60 
33UF 31,97 62,64 20,52 60,02 
34SF 23,22 64,95 15,2 60,12 
35RF 10,27 75,18 8,86 75,12 
36RF 14,49 67,00 10,82 64,90 

Fuente: elaboración propia.  
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La estación de monitorización 11UT no dispone de datos suficientes en el año 
2011 para el cálculo de la media anual de los días laborables (90% de los valores 
horarios, de acuerdo con el Anexo 1.J. del RD 102/2011), por lo que no se ha 
considerado para la interpolación.  

Eliminado el carácter local de las medidas, los valores de concentración de NO2 
resultantes (Zelim) han sido utilizados para la interpolación mediante kriging 
ordinario, ejecutado en un SIG.  Para ello, se ha utilizado la herramienta 
Geostatistical Wizard, disponible en la versión 10.0 de ArcMap, con las variables 
predeterminadas por defecto, al igual que se hizo en el desarrollo inicial del 
modelo (ver apartado 6.4). Los mapas de calidad del aire obtenidos se muestran 
a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Kriging de los valores promedio de NO2 (µg/m3) en 2011 tras la aplicación del proceso 
de eliminación de tendencias. Días laborables. Modelo optimizado. 

Fuente:  elaboración propia.  

 



188 de 262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Kriging de los valores promedio de NO2 (µg/m3) en 2011 tras la aplicación del proceso 
de eliminación de tendencias. Fin de semana. Modelo optimizado. 

Fuente: elaboración propia.  

Una vez obtenida la predicción de valores medios de NO2 para todo el territorio, 
se ha de incorporar de nuevo la tendencia eliminada para efectuar la 
interpolación, con objeto de devolver a los distintos puntos del territorio su 
carácter local. Para ello, el primer paso es el cálculo del indicador β para el 
resto del territorio de la Comunidad de Madrid, utilizando los valores de los 
coeficientes ai optimizados obtenidos en el apartado 7.3. 

Para ello, se ha utilizado la división del territorio de la Comunidad de Madrid en 
celdas de 4 Km2 realizada en el apartado 6.5, de forma que el territorio queda 
caracterizado por un total de 2.245 celdas de 2 Km de lado. Cada una de estas 
celdas se identifica por su centroide, al que se asocian los usos del suelo de un 
circulo de 2 Km de radio y centro en dicho centroide (x,y), tal como se describe 
en el apartado 6.5. 
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Mediante la importación de la base de datos asociada a este mapa de usos de 
suelo creado, se ha procedido al cálculo en Access del indicador β para cada 
celda, con los nuevos coeficientes ai para el NO2. De esta forma, el indicador β 
calculado para el centroide de cada celda, se aplica a toda la superficie de 4 
Km2 incluida en la misma. 

Por otro lado, los mapas con los valores predichos de NO2 para todo el territorio 
(capas geoestadísticas), se han exportado para crear una capa de puntos, 
coincidentes con los centroides de las celdas de 2 x 2 Km2 de la retícula aplicada 
al territorio de estudio. De esta forma, cada celda del territorio tiene asociado 
un valor medio de NO2, que es el valor atribuido a su centroide. Dicho proceso se 
ha realizado tanto para los valores de días laborables, como para los 
correspondientes al fin de semana. 

Una vez que se dispone de los valores predichos de NO2, para días laborables y 
para el fin de semana, y de los indicadores β para los centroides de cada celda 
del territorio, el siguiente paso es la devolución de la tendencia o carácter local 
a los valores de la calidad del aire. Para ello, a los valores de NO2 predichos para 
cada centroide, se les aplica la siguiente fórmula: 
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Donde, 

ο: centroide de cada celda de 2 x 2 Km2 del territorio. 

)(XoZdev : valor de NO2 para el centroide ο, tras el proceso de devolución 
de tendencias. 

)(XoZeli : valor de NO2 resultante de la interpolación para el centroide ο. 

refσ : desviación estándar de referencia (fijada en 30 µg/m3). 

)( oβσ : desviación estándar de NO2 correspondiente al β del centroide ο, 
aplicando la función de tendencia calculada para la σ de NO2. 

refC : valor de la concentración de referencia (fijada en 70 µg/m3). 

)( oC β : valor de concentración de NO2 correspondiente al β del centroide 
ο, aplicando la función de tendencia calculada para el promedio de NO2. 
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El cálculo se ha realizado de forma independiente para los días laborables y para 
el fin de semana, de forma que, tras la aplicación del proceso de devolución de 
tendencias, se han obtenido dos valores de concentración promedio de NO2 en 
2011 para cada centroide de las celdas 2 x 2 Km2 en las que se ha dividido el 
territorio de estudio.  

Ambas concentraciones de NO2 se han promediado para la realización de un 
mapa final, mediante el cómputo de los días laborables (de lunes a viernes) y del 
fin de semana (sábado y domingo) del año 2011, de forma que, para cada 
centroide: 

 

( ) ( )
365

105)(260)()( ×+×
=

FindeXoZLabXoZXoZ devdev
 

 

 

Donde, 

ο: centroide de cada celda 2 x 2 Km2 del territorio. 

)(XoZ : concentración promedio de NO2 en 2011 para el centroide ο.  

LabXoZdev )( : valor de NO2 (días laborables) para el centroide ο tras el 
proceso de devolución de tendencias. 

FindeXoZdev )( : valor de NO2 (fin de semana) para el centroide ο tras el 
proceso de devolución de tendencias. 

 

 

Una vez obtenido un valor único de concentración promedio de NO2 en el año 
2011 para cada centroide, se ha procedido a asignar a cada celda el valor de 
calidad del aire de su centroide, obteniéndose el mapa final que se muestra a 
continuación.  
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Figura 80. Valores promedio de NO2 (µg/m3) en 2011 tras la aplicación del proceso de devolución 
de tendencias. Modelo optimizado. 

Fuente: elaboración propia.  

El mapa obtenido mediante la aplicación del modelo mejorado muestra la 
predominancia de valores altos de concentración promedio de NO2 en la ciudad 
de Madrid y su corona metropolitana, principalmente en la zona sur y en los ejes 
de la las autovías A-2 y A-6. También se aprecian concentraciones promedio 
relativamente elevadas en otros núcleos de población dispersos, que coinciden 
con zonas densamente urbanizadas de la región.  

8.2 Contraste de las predicciones de valores promedio de NO2 

Dado que se dispone de valores reales de NO2 en el año 2011 para las 36 
estaciones de monitorización incluidas en el estudio, se ha procedido a comparar 
el valor predicho mediante la aplicación del modelo optimizado (apartado 8.1) 
con el efectivamente medido en dichas localizaciones, obteniéndose los 
siguientes resultados. 
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Tabla 44. Diferencia entre valores predichos y medidos en las estaciones de monitorización para 
la concentración promedio de NO2 en el año 2011. Modelo optimizado. 

Código 
Celda 

Media NO2 
Celda 

(µg/m3) 

Nº 
estaciones 
en celda 

Código 
Estación 

Media NO2 
Estación 
(µg/m3) 

Diferencia 
predicción y 

medidas 
(µg/m3) 

1046 49,71 2 1 UT y 9UF 51,00 -1,29 
1047 59,24 1 2UT 60,29 -1,05 
1102 52,23 1 3UT 54,06 -1,83 
1103 42,90 1 4UF 44,18 -1,28 
821 38,69 1 5UF 46,14 -7,45 
932 43,08 1 6UF 40,36 2,72 
1045 33,36 1 7SF 29,52 3,84 
1208 46,33 1 8UF 40,09 6,24 
993 45,47 1 10UT 47,95 -2,48 
1100 53,22 1 11UT 55,27 -2,05 
1202 42,96 1 12UT 49,45 -6,49 
936 48,31 1 13UF 44,52 3,79 
1216 46,25 1 14UT 37,18 9,07 
1352 40,59 1 15UI 39,03 1,56 
757 40,28 1 16UF 39,37 0,91 
1536 13,65 1 17SF 17,60 -3,95 
63 18,44 1 18UF 18,10 0,34 
652 20,86 1 19UI 19,06 1,80 
2045 6,12 1 20RF 4,57 1,55 
1648 25,74 1 21UT 33,16 -7,42 
1595 28,85 1 22UT 37,22 -8,37 
1053 44,10 1 23UT 46,97 -2,87 
575 34,42 1 24UI 35,61 -1,19 
700 40,79 1 25UT 44,22 -3,43 
1877 8,51 1 26RF 10,00 -1,49 
760 39,78 1 27UT 43,91 -4,13 
1093 33,99 1 28SF 29,78 4,21 
693 27,24 1 29UF 32,04 -4,80 
600 6,60 1 30RF 4,47 2,13 
828 32,34 1 31SF 32,10 0,24 
848 8,08 1 32RF 6,36 1,72 
1110 32,40 1 33UF 28,66 3,74 
306 22,33 1 34SF 20,98 1,35 
494 9,07 1 35RF 9,85 -0,78 
285 9,91 1 36RF 13,39 -3,48 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Una vez obtenidos los errores o residuos del modelo (diferencia entre predicción 
y medidas), se ha realizando un análisis estadístico de los mismos, al igual que 
se hizo para el contraste de las predicciones con los valores de las estaciones de 
monitorización en el desarrollo inicial del modelo (ver apartado 7.1). El objeto 
de este análisis es comprobar que se cumplen las condiciones fundamentales 
para la validación del modelo optimizado: linealidad, normalidad, media cero, 
independencia y varianza constante (homocedasticidad) de los residuos.  

La relación lineal entre los resultados del modelo optimizado y los valores de 
calidad del aire realmente medidos (predicción en el eje de abscisas y medidas 
en el eje de ordenadas) se presenta de forma gráfica a continuación.  

 
Figura 81. Validación del modelo optimizado. Relación lineal entre los valores medios de NO2 
predichos y medidos en las estaciones de monitorización en el año 2011. 

Fuente: elaboración propia.  

Se observa que existe una fuerte relación entre las predicciones y los valores 
efectivamente medidos en las localizaciones de las estaciones de medición (R2 = 
0,94). Además, las predicciones mejoran significativamente con respecto a las 
obtenidas en el Capítulo 6 (ver apartado 7.1) y la diferencia entre valores 
predichos y medidos no supera en ningún caso los 10 µg/m3. 

De forma complementaria a la comprobación de la linealidad de los residuos de 
la predicción, se ha realizado una prueba de bondad de ajuste (Test de 
Kolmogorov-Smirnov), una prueba de hipótesis (Prueba-t), una prueba de 
independencia (Prueba de Box-Pierce) y un análisis de la varianza de los mismos. 
La prueba de bondad de ajuste sirve para comprobar la normalidad de la 
distribución de los errores de la predicción (residuos). La segunda de estas 
pruebas sirve para determinar si la media de los residuos es igual a cero. Con la 
tercera, puede verse si los residuos son independientes entre sí, es decir, si 
constituyen una secuencia aleatoria de variables o, por el contrario, existe algún 
tipo de dependencia entre ellos. Por último, mediante el análisis de la varianza 
se comprueba si la varianza de los residuos se mantiene constante en los 
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diferentes niveles de la predicción (homocedasticidad) o no 
(heterocedasticidad). Se han considerado dos niveles para la realización del 
análisis de varianza, ordenando los residuos en función de los valores de la 
predicción. Los residuos correspondientes a los valores de predicción más bajos 
(menor media de NO2 de la celda) se han incluido en el nivel 1 y el resto en el 2. 
Los resultados obtenidos tras la realización de estas pruebas se resumen a 
continuación. 

Tabla 45. Validación del modelo optimizado. Pruebas de bondad de ajuste (Test Kolmogorov-
Smirnov), de hipótesis (Prueba-t), de independencia (Prueba de Box-Pierce) y de varianza 
constante para la diferencia entre valores medios de NO2 predichos y medidos en las estaciones 
de monitorización en el año 2011.  
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
 
Normal 
D+ 0,0621635 
D- 0,0600039 
D 0,0621635 
p-valor 0,999255 
 
 

Gráfico de Caja y Bigotes

-9 -5 -1 3 7 11
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Prueba de Hipótesis para Diferencia 
predicción y medidas 
Media Muestral = -0,589143 
Mediana Muestral = -1,05 
Desviación Estándar de la Muestra = 3,94286 
 
Prueba t 
Hipótesis Nula: media = 0 
Alternativa: no igual 
Estadístico t = -0,883982 
Valor-P = 0,382914 
 

Autocorrelaciones Residuos para Diferencia predicción y medidas
ARIMA(2,0,2)
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Prueba de Aleatoriedad de residuos 
Variable de datos: Diferencia predicción y 
medidas 
Modelo: ARIMA(2,0,2) 
 
Prueba Box-Pierce   
Prueba basada en las primeras 11 
autocorrelaciones  
Estadístico de prueba para muestras grandes = 
4,76411 
p-valor = 0,688724 
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ANOVA Gráfico para Diferencia predicción y medidas

-8 -5 -2 1 4 7 10
Residuos

N P = 0,9970
2
1

 
 
Verificación de Varianza 
 Prueba p-valor 
Levene's 0,138186 0,712468 

 
Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio p-

valor 
1 / 2 3,722 4,27976 0,756336 0,5732 

 

Fuente: elaboración propia.  

La primera fila de esta tabla muestra los resultados de diversas pruebas 
realizadas para determinar si la diferencia entre predicción y medidas puede 
modelarse adecuadamente con una distribución normal. El estadístico D es el 
estadístico de contraste utilizado para aceptar o rechazar la hipótesis de 
distribución normal de los residuos. Debido a que el p-valor más pequeño de las 
pruebas realizadas es mayor que 0,05, se puede aceptar la hipótesis de que los 
residuos  provienen de una distribución normal, con 95% de confianza. 

En la segunda fila de la tabla, la prueba-t evalúa la hipótesis de que la media de 
la diferencia entre predicción y medidas (residuos) es igual a cero versus la 
hipótesis alternativa de que esta media no es igual a cero. Debido a que el p-
valor para esta prueba es mayor que 0,05, no se puede rechazar la hipótesis 
nula, con un nivel de confianza del 95,0%.  

En la tercera fila se muestran los resultados de la prueba de aleatoriedad de los 
residuos. En ella se estudian las correlaciones entre residuos y se realiza la 
prueba de Box-Pierce, basada en la suma de cuadrados de los coeficientes de 
autocorrelación. Puesto que el p-valor para esta prueba es mayor que 0,05, no 
se puede rechazar la hipótesis de que la serie es aleatoria, con un nivel de 
confianza del 95,0% o mayor.   

Por último, el estadístico mostrado en la cuarta fila de la tabla evalúa la 
hipótesis de que la desviación estándar de los residuos es la misma dentro de 
cada uno de los 2 niveles (N) en los que se han dividido los residuos en función 
de los valores de la predicción. Puesto que el p-valor es mayor que 0,05, no 
existe una diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones 
estándar, con un nivel del 95,0% de confianza. También se muestra una 
comparación de las desviaciones típicas para cada grupo de muestras (nivel). P-
valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 0, indicarían una diferencia 
estadísticamente significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de 
significación. 

En resumen, puede afirmarse que los resultados de las pruebas realizadas 
demuestran que los errores de la predicción son variables aleatorias, 
independientes, normalmente distribuidas, con media cero y varianza constante, 
es decir, que los residuos de la predicción de valores medios de NO2 cumplen las 
condiciones necesarias para la validación del modelo propuesto. 
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Por lo que respecta a la incertidumbre media asociada a estas predicciones, la 
raíz del error cuadrático medio (RMSE) de la relación entre predicción y 
mediciones es de 3,48 μg/m3, calculado mediante la fórmula descrita en el 
apartado 7.1. Este error medio es bastante inferior al obtenido con la aplicación 
inicial del modelo (RMSE de 5,15 μg/m3), lo que permite comprobar que se ha 
conseguido mejorarlo con las modificaciones introducidas en el apartado 7.3. 

Si se utilizan las campañas de medida de las unidades móviles disponibles para el 
año 2011 y se comparan los valores predichos para las celdas donde se ubican 
dichas campañas de medida con los valores promedio anuales de NO2 estimados 
para las mismas, se obtienen los siguientes resultados. 

 

Tabla 46. Diferencia entre valores predichos y medidos en las campañas realizadas con unidades 
móviles para la concentración promedio de NO2 en el año 2011. Modelo optimizado. 

Código 
Celda 

Media NO2 
Celda 

Nº 
Campañas 
en Celda 

Código 
Campaña 

Media NO2 
Campaña 

Diferencia 
predicción 
y medidas 

(µg/m3) 

250 10,06 1 UM1-48 12,56 -2,50 
306 22,33 1 UM1-45 14,91 7,42 
693 27,24 1 UM2-88 25,69 1,55 
698 33,54 1 UM2-87 33,80 -0,26 
813 22,21 1 UM2-90 14,53 7,68 
817 31,38 1 UM2-89 31,10 0,28 
1115 12,31 1 UM1-47 24,85 -12,54 
1401 28,92 1 UM2-91 41,50 -12,58 
1402 30,84 1 UM2-92 25,55 5,29 
1595 28,85 1 UM1-49 39,14 -10,29 
1827 10,96 1 UM1-46 21,04 -10,08 

Fuente: elaboración propia.  

 

La relación lineal entre predicciones y medidas se representa de forma gráfica a 
continuación.  
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Figura 82. Validación del modelo optimizado. Relación lineal entre los valores medios de NO2 
predichos y medidos en las campañas realizadas con unidades móviles del año 2011. 

Fuente: elaboración propia.  

Se observa que existe cierta relación entre las predicciones y los valores anuales 
estimados en las localizaciones de las campañas de medición realizadas con 
unidades móviles (R2 = 0,42), al igual que ocurría con las medidas de las 
estaciones fijas de monitorización.  

Los resultados obtenidos en las pruebas de bondad de ajuste (Test de 
Kolmogorov-Smirnov), de hipótesis (Prueba-t), de independencia (Prueba de Box-
Pierce) y de análisis de la varianza de estos residuos, realizadas con las mismas 
hipótesis que en el apartado 7.2, se resumen a continuación. 

 

Tabla 47. Validación del modelo optimizado. Pruebas de bondad de ajuste (Test Kolmogorov-
Smirnov), de hipótesis (Prueba-t), de independencia (Prueba de Box-Pierce) y de varianza 
constante para la diferencia entre los valores medios de NO2 predichos y medidos en las 
campañas realizadas con unidades móviles del año 2011.  
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
 
Normal 
D+ 0,20153 
D- 0,15157 
D 0,20153 
p-valor 0,762988 
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Gráfico de Caja y Bigotes
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Prueba de Hipótesis para Diferencia predicción 
y medidas 
Media Muestral = -2,36636 
Mediana Muestral = -0,26 
Desviación Estándar de la Muestra = 7,82447 
 
Prueba t 
Hipótesis Nula: media = 0 
Alternativa: no igual 
Estadístico t = -1,00305 
Valor-P = 0,33949 
 

Autocorrelaciones Residuos para Diferencia predicción y medidas
ARIMA(0,0,0)
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Prueba de Aleatoriedad de residuos 
Variable de datos: Diferencia predicción y 
medidas 
Modelo: ARIMA(0,0,0) 
 
Prueba Box-Pierce   
Prueba basada en las primeras 3 
autocorrelaciones  
Estadístico de prueba para muestras grandes = 
1,46367 
p-valor = 0,690678 
 

ANOVA Gráfico para Diferencia predicción y medidas

-11 -7 -3 1 5 9 13
Residuos

N P = 0,89702 1

 

 
 
Verificación de Varianza 
 Prueba p-valor 
Levene's 0,696753 0,425479 

 
Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio p-

valor 
1 / 2 9,47453 7,09863 1,78142 0,5392 

 

Fuente: elaboración propia.  

La primera fila de esta tabla muestra los resultados de las pruebas de ajuste de 
los residuos de la predicción (diferencia entre predicción y medidas) a una 
distribución normal. El estadístico D es el estadístico de contraste utilizado para 
aceptar o rechazar la hipótesis de distribución normal de estos residuos. Debido 
a que el p-valor más pequeño de las pruebas realizadas es mayor que 0,05, se 
puede aceptar la hipótesis de que los residuos  provienen de una distribución 
normal con 95% de confianza. 

En la segunda fila de la tabla, la prueba-t evalúa la hipótesis de que la media de 
la diferencia entre residuos es igual a cero versus la hipótesis alternativa de que 
esta media no es igual a cero. Debido a que el p-valor para esta prueba es mayor 
que 0,05, no se puede rechazar la hipótesis nula, con un nivel de confianza del 
95,0%.  
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En la tercera fila se muestran los resultados de la prueba de aleatoriedad de los 
residuos. Puesto que el p-valor para la prueba de Box-Pierce es mayor que 0,05, 
no se puede rechazar la hipótesis de que la serie es aleatoria, con un nivel de 
confianza del 95,0% o mayor.   

Por último, el estadístico mostrado en la cuarta fila de la tabla evalúa la 
hipótesis de que la desviación estándar de los residuos es la misma dentro de 
cada uno de los 2 niveles (N) en los que se han dividido los residuos en función 
de los valores de la predicción. Puesto que el p-valor es mayor que 0,05, no 
existe una diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones 
estándar, con un nivel del 95,0% de confianza. También se muestra una 
comparación de las desviaciones típicas para cada grupo de muestras (nivel). P-
valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 0, indicarían una diferencia 
estadísticamente significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de 
significación. 

Estos resultados demuestran que los errores de la predicción de valores medios 
de NO2 en el año 2011 para las ubicaciones de las campañas realizadas con las 
unidades móviles son variables aleatorias, independientes, normalmente 
distribuidas, con media cero y varianza constante, es decir, que los residuos de 
la predicción cumplen las condiciones necesarias para la validación del modelo 
propuesto. 

En este caso, el error medio cuadrático (RMSE) de la relación entre predicción y 
mediciones es de 7,85 μg/m3, calculado según la fórmula descrita en el apartado 
7.2, bastante menor que el obtenido en el contraste realizado con los resultados 
del desarrollo inicial del modelo (RMSE de 10,53 μg/m3), lo que demuestra que 
la mejora del modelo es importante. 

8.3 Cuantificación de las mejoras  

De forma complementaria al contraste de las predicciones del modelo con las 
medidas reales de NO2 disponibles efectuado en el apartado anterior, se ha 
realizado una validación cruzada, con objeto de cuantificar la optimización del 
modelo tras la incorporación de las mejoras y ajustes propuestos.  

Para ello, se ha procedido a generar una nueva predicción a partir de la 
interpolación de los valores de NO2 de sólo una parte (el 80%) de las estaciones 
de monitorización disponibles. La predicción se realiza para el modelo en su 
desarrollo inicial y en su desarrollo optimizado, comprobándose la eficacia 
predictiva de ambos con los valores registrados por las estaciones de 
monitorización no utilizadas para la interpolación (el 20%). 

Las 7 estaciones de monitorización que no se han considerado para la realización 
de la interpolación y cuyos valores realmente medidos de NO2 se utilizan para 
validar la predicción son las codificadas como 9UF, 11UT, 13UF, 16UF, 21UT, 
23UT y 25UT, que se señalan en azul en la siguiente figura. 
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Figura 83. Estaciones de monitorización utilizadas en el estudio. Se han marcado en azul las que 
se eliminan para la interpolación previa a la validación cruzada (el 20%). 

Fuente: elaboración propia.  

El ejercicio de interpolación de los valores promedio de NO2 para el año 2011 del 
80% de las estaciones disponibles (29) se ha realizado dos veces. La primera, tras 
la aplicación del proceso de eliminación de tendencias con los valores de ai e 
indicador β utilizados en el desarrollo inicial del modelo del Capítulo 6. En la 
segunda, se han utilizado los valores de los coeficientes ai y de los indicadores β 
aplicados en el Capítulo 8.1. En ambos casos se calcula el error medio 
cuadrático, que es comparado con el fin de comprobar la validez de las mejoras 
introducidas. 

Así, una vez  aplicado el proceso de eliminación de tendencias, se ha procedido 
a la interpolación de los valores promedio de NO2 en el año 2011 de las 29 
estaciones seleccionadas, utilizando los parámetros (coeficientes ai) del 
desarrollo inicial del modelo (Capitulo 6). Los resultados, tras la devolución del 
carácter local a los valores obtenidos, se reflejan en el mapa adjunto. 
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Figura 84. Valores promedio de NO2 (µg/m3) en 2011 tras la aplicación del proceso de devolución 
de tendencias. Se han utilizado únicamente 29 estaciones para la interpolación y los coeficientes 
ai del Capítulo 6. 

Fuente: elaboración propia.  

Dado que se dispone de valores reales de NO2 en el año 2011 para las 7 
estaciones de monitorización no utilizadas en la interpolación, se ha procedido a 
comparar el valor predicho con el efectivamente medido en dichas 
localizaciones, obteniéndose los siguientes resultados. 
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Tabla 48. Diferencia entre valores predichos y medidos en las estaciones no utilizadas en la 
interpolación para la concentración promedio de NO2 en el año 2011. Coeficientes ai del Capítulo 
6. 

Código 
Celda 

Media NO2 
Celda 

Nº 
Estaciones 
en Celda 

Código 
Estación 

Media NO2 
Estación 

Diferencia 
predicción 
y medidas 

(µg/m3) 

700 22,64 1 25UT 44,22 -21,58 
757 38,56 1 16UF 39,37 -0,81 
936 47,71 1 13UF 44,52 3,19 
1046 53,23 1 9UF 51,10 2,13 
1053 35,03 1 23UT 46,97 -11,94 
1100 53,04 1 11UT 55,27 -2,23 
1648 20,97 1 21UT 33,16 -12,19 

Fuente: elaboración propia.  

 

La raíz del error cuadrático medio (RMSE) de esta predicción es de 16,41 μg/m3, 
calculado como:  
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Donde, 

N es el número de estaciones de monitorización i no utilizadas en la 
interpolación (en este caso, 7). 

iNO2  es el valor de la concentración promedio de NO2 para el año 2011 
predicho para el centroide de la celda de 2x2Km2 donde se encuentra la 
estación i. 

obsNO2  es el valor de la concentración promedio de NO2 para el año 2011 
registrado en la estación i. 

 

De igual forma, se han interpolado los valores promedio de NO2 de las mismas 29 
estaciones pero aplicando esta vez los coeficientes ai optimizados para el 
territorio de estudio (Capítulo 8.1). Los resultados, tras la devolución del 
carácter local a los valores obtenidos, se reflejan en el mapa adjunto. 
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Figura 85. Valores promedio de NO2 (µg/m3) en 2011 tras la aplicación del proceso de devolución 
de tendencias. Se han utilizado únicamente 29 estaciones para la interpolación y los coeficientes 
ai del Capítulo 8.1. 

Fuente: elaboración propia.  

Una vez obtenida la predicción, se ha procedido a comparar el valor predicho 
con el medido en las 7 estaciones de monitorización no utilizadas en la 
interpolación, obteniéndose los resultados que se reflejan en la siguiente tabla. 
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Tabla 49. Diferencia entre valores predichos y medidos en las estaciones no utilizadas en la 
interpolación para la concentración promedio de NO2 en el año 2011. Coeficientes ai del Capítulo 
8.1. 

Código 
Celda 

Media NO2 
Celda 

Nº 
Estaciones 
en Celda 

Código 
Estación 

Media NO2 
Estación 

Diferencia 
predicción 
y medidas 

(µg/m3) 

700 36,11 1 25UT 44,22 -8,11 
757 40,15 1 16UF 39,37 0,78 
936 45,33 1 13UF 44,52 0,81 
1046 53,72 1 9UF 51,10 2,62 
1053 39,83 1 23UT 46,97 -7,14 
1100 49,97 1 11UT 55,27 -5,30 
1648 19,70 1 21UT 33,16 -13,46 

Fuente: elaboración propia.  

En la tabla se observa que la diferencia entre los valores de NO2 predichos y los 
efectivamente medidos en las estaciones de monitorización no utilizadas para la 
interpolación ha disminuido, con respecto al ejercicio anterior, en casi todos los 
casos. En el caso de la estación urbana de tráfico 25UT es especialmente 
notable, ya que la diferencia se reduce de 21,58 a 8,11 µg/m3.  

Además, en este caso, la raíz del error cuadrático medio (RMSE) de la predicción 
es de 11,26 μg/m3, un 30% menor que en el caso anterior (RMSE de 16,41 
μg/m3).  

Con estos resultados, cabe concluir que el modelo propuesto para la elaboración 
de mapas de calidad del aire se ha mejorado significativamente con la 
introducción de los nuevos coeficientes ai, tras el estudio de mejoras y 
adaptación al territorio realizado en el Capítulo 7.  

Asimismo, estos resultados demuestran que el modelo propuesto produce 
resultados razonables para las predicciones e incertidumbres, puesto que el 
error es significativamente pequeño, a pesar de haber utilizado solo el 80% de 
los puntos del territorio disponibles para la interpolación. De hecho, el contraste 
de los resultados de la aplicación del modelo con la totalidad de los datos 
disponibles (datos promedio de NO2 de 36 estaciones de monitorización), 
realizado en el apartado 8.2, arroja errores medios (RMSE) de 3 y 7 μg/m3. 

8.4 Interpolación de valores máximos de NO2 

Una vez validado el modelo para los valores promedio de la media diaria de NO2, 
se pretende extender este modelo a la creación de mapas a partir de los valores 
promedio de la máxima media horaria del día de NO2 para el año 2011. El 
objeto de esta última aproximación es comprobar el comportamiento de la 
metodología cuando se trabaja con picos de contaminación, en lugar de con 
valores medios, ya que la consideración de estos valores máximos puede ser 
interesante para la planificación territorial.  
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El primer paso para la interpolación de los valores promedio de la máxima media 
horaria del día de NO2 es la búsqueda de funciones de tendencia que expresen 
las relaciones entre estos valores para el periodo 2005-2011 y el indicador β, tal 
como se hacía en el apartado 8.1 para los valores medios. 

En este caso, también se utilizan los valores optimizados del indicador de uso del 
suelo β para cada estación de monitorización, con los nuevos coeficientes ai 
calculados en el apartado 7.3 de este estudio. 

Así, se ha buscado una relación entre los valores máximos de NO2 en el periodo 
2005-2011 y β, de forma diferenciada para los días laborables y los fines de 
semana. Ambas funciones de tendencia se muestran en los siguientes gráficos. 

 

 
Figura 86. Función de tendencia para el promedio 2005-2011 de la máxima media horaria del día 
de NO2 (días laborables). 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 87. Función de tendencia para el promedio 2005-2011 de la máxima media horaria del día 
de NO2 (fines de semana). 

Fuente: elaboración propia.  

Como puede observarse en los gráficos, existe una clara tendencia de la máxima 
horaria de NO2 como función del indicador β, tanto para los valores registrados 
en días laborables como para los correspondientes al fin de semana. En ambos 
casos, la función que mejor describe dicha tendencia es exponencial, con un 
valor de R2 de 0,86 para días laborables y de 0,85 para los fines de semana. 

Tal como se hizo en el apartado 8.1, se pueden establecer tendencias similares 
para las desviaciones estándar (σ) de las series históricas de las estaciones de 
monitorización, de forma que se considera la variación temporal de las 
concentraciones máximas de NO2 a lo largo de la serie histórica de datos.  

El cálculo de la desviación típica o desviación estándar de la máxima media 
horaria del día de NO2 registrada en las estaciones de medida durante el periodo 
del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2011 se refleja en la tabla adjunta, 
diferenciando entre los valores de días laborables y de fin de semana. Se observa 
que, en general, las desviaciones típicas de las series de días laborables son 
mayores que las correspondientes a los fines de semana para una misma 
ubicación. De la misma forma, las desviaciones típicas de las estaciones de 
medida con un carácter urbano son bastante más elevadas que las 
correspondientes a estaciones más rurales, al igual que ocurría para los valores 
medios de NO2. 
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Tabla 50. Desviación estándar de la máxima media horaria del día de NO2 para el periodo de 
muestreo (2005-2011). 

Código estación 

σ máxima media 
horaria del día 

NO2 (µg/m3)  
Días laborables 

σ máxima media 
horaria del día NO2 

(µg/m3)  
Fin de semana 

1UT 42,65 42,14 
2UT 43,86 44,84 
3UT 57,34 58,91 
4UF 42,51 37,44 
5UF 44,41 40,04 
6UF 38,14 41,62 
7SF 33,51 30,37 
8UF 36,72 43,57 
9UF 34,09 33,33 

10UT 37,37 35,18 
11UT 47,03 43,16 
12UT 57,57 44,44 
13UF 35,72 34,07 
14UT 43,40 40,42 
15UI 44,52 36,49 
16UF 39,21 35,96 
17SF 27,59 24,11 
18UF 23,16 21,66 
19UI 20,82 15,83 
20RF 15,92 12,65 
21UT 46,24 38,65 
22UT 35,08 31,11 
23UT 50,65 40,79 
24UI 38,39 40,22 
25UT 50,99 44,32 
26RF 12,75 12,25 
27UT 43,19 38,72 
28SF 35,56 33,41 
29UF 40,43 39,22 
30RF 14,82 10,38 
31SF 33,94 29,71 
32RF 15,08 13,09 
33UF 30,79 26,17 
34SF 26,20 23,53 
35RF 15,58 13,92 
36RF 29,06 29,91 

Fuente: elaboración propia.  

La búsqueda de una relación entre los valores de estas desviaciones estándar y el 
parámetro β para los alrededores de cada estación de monitorización permite 
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obtener otras dos funciones de tendencia diferenciadas para los días laborables y 
el fin de semana, tal como muestran los siguientes gráficos.  

 
Figura 88. Función de tendencia para la desviación estándar de la máxima media horaria del día 
de NO2 del periodo 2005-2011 (días laborables). 

Fuente: elaboración propia.  

 

 
Figura 89. Función de tendencia para la desviación estándar de la máxima media horaria del día 
de NO2 del periodo 2005-2011 (fines de semana). 

Fuente: elaboración propia.  
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Observando los gráficos, cabe concluir que, al igual que ocurría con los valores 
medios, también la varianza de los valores máximos de concentración de NO2 
depende del uso del suelo. La función utilizada para la descripción de dicha 
tendencia es exponencial, con un valor de R2 de 0,70 para días laborables y de 
0,73 para los fines de semana. Estos valores de R2 son algo inferiores a los 
obtenidos para los valores medios de NO2, aunque las correlaciones son también 
importantes en este caso. 

De la misma forma que se hacía en el apartado 8.1, se procede ahora a aplicar 
estas relaciones, tanto para los valores promedio de la máxima media horaria 
del día como para las desviaciones estándar, en un proceso de eliminación de 
tendencias de los valores de calidad del aire de las estaciones de monitorización 
que se van a interpolar.  

Para ello, a cada valor de concentración de NO2 que se quiere interpolar (Z(Xi)), 
se le aplica la siguiente fórmula: 
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Donde, 

i : estación de monitorización, en este caso, de 1 a 36. 

)(XiZeli : concentración promedio de los máximos horarios del día de NO2 
en 2011 para la estación i, una vez eliminada la tendencia o carácter local 
(valor a interpolar). 

)(XiZ : concentración promedio de los máximos horarios del día de NO2 en 
2011 para la estación i. 

)(XiZ : concentración promedio de los máximos horarios del día de NO2 de 
toda la serie temporal (2005-2011) para la estación i. 

refσ : desviación estándar de referencia, que se fija en 30 μg/m3 teniendo 
en cuenta los gráficos de las funciones de tendencia para la σ de los 
valores máximos de NO2 frente a β optimizado. 

)( iβσ : desviación estándar de NO2 correspondiente al β de la estación i, 
aplicando la función de tendencia calculada para la σ de los valores 
máximos de NO2. 

Cref : valor de la concentración de referencia, que se fija en 70 μg/m3 
teniendo en cuenta los gráficos de las funciones de tendencia para el 
promedio de los valores máximos de NO2 frente a β optimizado. 

)( iC β : valor de concentración de NO2 correspondiente al β de la estación i 
aplicando la función de tendencia calculada para el promedio de los 
valores máximos de NO2 frente a β optimizado. 
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La aplicación del proceso de eliminación de tendencias a los valores promedio de 
la máxima media horaria del día de NO2 en el año 2011, registrados en las 
estaciones de monitorización consideradas en este estudio, arroja los siguientes 
resultados. 

Tabla 51. Valores promedio de la máxima media horaria del día de NO2 en el año 2011, antes y 
después de la aplicación del proceso de eliminación de tendencias (Zelim son los valores de 
concentración de NO2 a interpolar) .  

Código 
estación 

 

Concentración 
NO2 (Z(Xi)) 

Días laborables 

Zelim (Xi) 
Días laborables 

Concentración 
NO2 (Z(Xi)) 

Fin de semana 

Zelim (Xi) 
Fin de semana 

1UT 102 55,40 92 62,93 
2UT 117 59,95 101 62,89 
3UT 128 100,78 105 94,91 
4UF 104 66,25 82 63,01 
5UF 97 57,29 82 58,55 
6UF 86 46,96 73 51,00 
7SF 74 62,37 59 61,78 
8UF 96 53,97 78 53,53 
9UF 98 43,89 87 51,29 

10UT 99 72,51 83 71,30 
11UT 114 75,60 95 73,59 
12UT 125 104,13 98 94,51 
13UF 104 62,40 83 60,40 
14UT 92 67,39 74 65,87 
15UI 97 64,35 68 53,07 
16UF 96 72,36 77 69,76 
17SF 47 81,58 33 73,81 
18UF 54 74,12 42 71,20 
19UI 54 61,01 33 52,05 
20RF 12 61,57 8 61,60 
21UT 91 111,97 67 98,37 
22UT 95 97,10 79 94,77 
23UT 114 87,56 85 74,21 
24UI 86 77,74 66 72,03 
25UT 107 86,91 84 78,97 
26RF 28 73,41 22 72,60 
27UT 98 77,23 81 74,78 
28SF 81 78,17 61 72,46 
29UF 82 84,10 67 81,84 
30RF 13 56,94 9 58,79 
31SF 89 87,42 66 77,53 
32RF 19 57,28 17 60,94 
33UF 76 56,23 53 49,42 
34SF 55 67,34 41 63,34 
35RF 23 71,86 18 73,41 
36RF 44 78,87 39 80,50 

Fuente: elaboración propia.  
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Eliminado el carácter local de las medidas, los valores de concentración de NO2 
resultantes (Zelim) han sido interpolados mediante kriging ordinario, ejecutado en 
un SIG.  Se ha utilizado la herramienta Geostatistical Wizard, disponible en la 
versión 10.0 de ArcMap, con las variables predeterminadas por defecto, 
obteniéndose los siguientes mapas de calidad del aire. 

 

 

 

 

Figura 90. Kriging de los valores promedio de la máxima media horaria del día de NO2 (µg/m3) en 
2011 tras la aplicación del proceso de eliminación de tendencias. Días laborables.  

Fuente:  elaboración propia.  
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Figura 91. Kriging de los valores promedio de la máxima media horaria del día de NO2 (µg/m3) en 
2011 tras la aplicación del proceso de eliminación de tendencias. Fin de semana.  

Fuente:  elaboración propia.  

Una vez obtenidos los mapas con la predicción de valores máximos de NO2 para 
todo el territorio, se ha de incorporar de nuevo la tendencia eliminada para 
efectuar la interpolación, con objeto de devolver a los distintos puntos del 
territorio su carácter local.  

Se siguen para ello los mismos pasos que en el apartado 8.1. Primeramente, se 
procede a calcular el valor promedio de los máximos horarios de NO2 predicho 
para cada centroide, de forma diferenciada para días laborables y para fines de 
semana. Posteriormente, se devuelve la tendencia o carácter local a dichos 
valores, utilizando para ello los indicadores β de los centroides de cada celda del 
territorio, mediante la siguiente fórmula. 
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Donde, 

ο: centroide de cada celda de 2 x 2 Km2 del territorio. 

)(XoZdev : valor máximo de NO2 (promedio de los valores máximos horarios 
del día) para el centroide ο, tras el proceso de devolución de tendencias. 

)(XoZeli : valor máximo de NO2 (promedio de los valores máximos horarios 
del día) resultante de la interpolación para el centroide ο. 

refσ : desviación estándar de referencia (fijada en 30 µg/m3). 

)( oβσ : desviación estándar de NO2 correspondiente al β del centroide ο, 
aplicando la función de tendencia calculada para la σ de los valores 
máximos de NO2. 

refC : valor de la concentración de referencia (fijada en 70 µg/m3). 

)( oC β : valor de concentración de NO2 correspondiente al β del centroide 
ο, aplicando la función calculada para el promedio de los valores máximos 
de NO2. 

 

El cálculo se realiza de forma independiente para los días laborables y para el fin 
de semana, de forma que, tras la aplicación del proceso de devolución de 
tendencias, se obtienen dos valores de concentración promedio de los valores 
máximos de NO2 en 2011 para cada centroide de las celdas 2 x 2 Km2 en las que 
se ha dividido el territorio de estudio.  

Ambas concentraciones de NO2 se promedian para la realización de un mapa 
final, tal como se describe en el apartado 8.1, obteniéndose el resultado que se 
muestra a continuación. 
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Figura 92. Valores promedio de los máximos horarios del día de NO2 (µg/m3) en 2011 tras la 
aplicación del proceso de devolución de tendencias.  

Fuente: elaboración propia.  

Al igual que ocurría con las predicciones de los valores medios de NO2, en este 
caso, el mapa obtenido mediante la aplicación del modelo mejorado a los 
valores máximos muestra la predominancia de valores altos de concentración 
máxima de NO2 en la ciudad de Madrid y su corona metropolitana. Sin embargo, 
en el caso de los valores máximos, éstos son bastante mas elevados en la ciudad 
de Madrid, la zona sur y las proximidades de la A-2 a la salida de la capital y no 
tanto en el resto del Corredor del Henares y la A-6. También se aprecian 
concentraciones máximas relativamente elevadas en otros núcleos de población 
dispersos, que coinciden con zonas densamente urbanizadas de la región.  

8.5 Contraste de las predicciones de valores máximos de NO2 

Al igual que se hizo para los valores medios en el apartado 8.2, una vez obtenida 
la predicción de valores máximos de NO2 para el territorio de estudio, se ha 
procedido comparar estas predicciones del modelo propuesto con los valores 
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reales de NO2 en el año 2011 para las 36 estaciones de monitorización incluidas 
en el estudio. 

 

Tabla 52. Diferencia entre valores predichos y medidos en las estaciones de monitorización para 
la concentración máxima de NO2 (promedio de los máximos horarios del día) en el año 2011. 

Código 
Celda 

Máxima 
NO2 Celda 
(µg/m3) 

Nº 
estaciones 
en celda 

Código 
Estación 

Máxima NO2 
Estación 
(µg/m3) 

Diferencia 
predicción y 

medidas 
(µg/m3) 

1046 94,80 2 1 UT y 9UF 97 -2,20 
1047 106,72 1 2UT 113 -6,28 
1102 118,91 1 3UT 122 -3,09 
1103 92,84 1 4UF 97 -4,16 
821 75,67 1 5UF 93 -17,33 
932 82,13 1 6UF 83 -0,87 
1045 71,08 1 7SF 69 2,08 
1208 94,38 1 8UF 91 3,38 
993 94,06 1 10UT 95 -0,94 
1100 109,03 1 11UT 108 1,03 
1202 114,39 1 12UT 117 -2,61 
936 93,87 1 13UF 98 -4,13 
1216 96,89 1 14UT 87 9,89 
1352 88,38 1 15UI 89 -0,62 
757 91,42 1 16UF 90 1,42 
1536 37,37 1 17SF 43 -5,63 
63 50,12 1 18UF 50 0,12 
652 47,22 1 19UI 48 -0,78 
2045 16,25 1 20RF 11 5,25 
1648 74,07 1 21UT 84 -9,93 
1595 75,10 1 22UT 90 -14,90 
1053 103,58 1 23UT 105 -1,42 
575 82,91 1 24UI 80 2,91 
700 99,44 1 25UT 100 -0,56 
1877 26,44 1 26RF 26 0,44 
760 89,00 1 27UT 93 -4,00 
1093 79,29 1 28SF 75 4,29 
693 71,28 1 29UF 77 -5,72 
600 15,70 1 30RF 12 3,70 
828 82,98 1 31SF 82 0,98 
848 21,59 1 32RF 19 2,59 
1110 63,65 1 33UF 69 -5,35 
306 55,35 1 34SF 51 4,35 
494 22,51 1 35RF 21 1,51 
285 30,40 1 36RF 42 -11,60 

Fuente: elaboración propia.  
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Una vez obtenidos los errores o residuos del modelo (diferencia entre predicción 
y medidas), se ha realizando un análisis estadístico de los mismos, al igual que 
se hizo para el contraste de las predicciones de los valores medios (ver apartado 
7.1 y 8.2). El objeto de este análisis es comprobar que se cumplen las 
condiciones fundamentales para la validación del modelo aplicado a los valores 
máximos: linealidad, normalidad, media cero, independencia y varianza 
constante (homocedasticidad) de los residuos.  

La relación lineal entre las predicciones del modelo y los valores máximos de 
NO2 realmente medidos (predicción en el eje de abscisas y medidas en el eje de 
ordenadas) se presenta de forma gráfica a continuación.  

 
Figura 93. Validación del modelo optimizado. Relación lineal entre valores máximos de NO2 
predichos y medidos en las estaciones de monitorización en el año 2011. 

Fuente: elaboración propia.  

Se observa que existe una fuerte relación lineal entre las predicciones y los 
valores máximos de NO2 efectivamente medidos en las estaciones fijas de 
monitorización (R2 = 0,97), siendo el valor del estadístico R2 incluso superior al 
obtenido para las predicciones de valores medios (R2 = 0,94). 

De forma complementaria a la comprobación de la linealidad de los residuos de 
la predicción, se ha realizado una prueba de bondad de ajuste (Test de 
Kolmogorov-Smirnov), una prueba de hipótesis (Prueba-t), una prueba de 
independencia (Prueba de Box-Pierce) y un análisis de la varianza de los mismos. 
La prueba de bondad de ajuste sirve para comprobar la normalidad de la 
distribución de los errores de la predicción (residuos). La segunda de estas 
pruebas sirve para determinar si la media de los residuos es igual a cero. Con la 
tercera, puede verse si los residuos son independientes entre sí, es decir, si 
constituyen una secuencia aleatoria de variables o, por el contrario, existe algún 
tipo de dependencia entre ellos. Por último, mediante el análisis de la varianza 
se comprueba si la varianza de los residuos se mantiene constante en los 
diferentes niveles de la predicción (homocedasticidad) o no 
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(heterocedasticidad). Se han considerado dos niveles para la realización del 
análisis de varianza, ordenando los residuos en función de los valores de la 
predicción. Los residuos correspondientes a los valores de predicción más bajos 
(menor media de los máximos de NO2 de la celda) se han incluido en el nivel 1 y 
el resto en el 2. Los resultados obtenidos tras la realización de estas pruebas se 
resumen a continuación. 

Tabla 53. Validación del modelo optimizado. Pruebas de bondad de ajuste (Test Kolmogorov-
Smirnov), de hipótesis (Prueba-t), de independencia (Prueba de Box-Pierce) y de varianza 
constante para la diferencia entre valores máximos de NO2 predichos y medidos en las estaciones 
de monitorización en el año 2011.  
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
 
Normal 
D+ 0,086079 
D- 0,12238 
D 0,12238 
p-valor 0,670987 
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Prueba de Hipótesis para Diferencia predicción 
y medidas 
Media Muestral = -1,66229 
Mediana Muestral = -0,78 
Desviación Estándar de la Muestra = 5,64029 
 
Prueba t 
Hipótesis Nula: media = 0 
Alternativa: no igual 
Estadístico t = -1,74356 
p-valor = 0,0902723 
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Prueba de Aleatoriedad de residuos 
Variable de datos: Diferencia predicción y 
medidas 
Modelo: ARIMA(0,0,0) 
 
Prueba Box-Pierce   
Prueba basada en las primeras 11 
autocorrelaciones  
Estadístico de prueba para muestras grandes = 
5,01126 
p-valor = 0,93062 
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ANOVA Gráfico para Diferencia predicción y medidas

-15 -10 -5 0 5 10 15
Residuos

N P = 0,29101 2

 

 
 
Verificación de Varianza 
 Prueba p-valor 
Levene's 8,24592 0,00708285 

 
Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio p-

valor 
1 / 2 6,92472 3,79127 3,33608 0,0201 

 

Fuente: elaboración propia.  

La primera fila de esta tabla muestra los resultados de diversas pruebas 
realizadas para determinar si la diferencia entre predicción y medidas puede 
modelarse adecuadamente con una distribución normal. El estadístico D es el 
estadístico de contraste utilizado para aceptar o rechazar la hipótesis de 
distribución normal de los residuos. Debido a que el p-valor más pequeño de las 
pruebas realizadas es mayor que 0,05, se puede aceptar la hipótesis de que los 
residuos  provienen de una distribución normal con 95% de confianza. 

En la segunda fila de la tabla, la prueba-t evalúa la hipótesis de que la media de 
la diferencia entre predicción y medidas (residuos) es igual a cero versus la 
hipótesis alternativa de que esta media no es igual a cero. Debido a que el p-
valor para esta prueba es mayor que 0,05, no se puede rechazar la hipótesis 
nula, con un nivel de confianza del 95,0%.  

En la tercera fila se muestran los resultados de la prueba de aleatoriedad de los 
residuos. En ella se estudian las correlaciones entre residuos y se realiza la 
prueba de Box-Pierce, basada en la suma de cuadrados de los coeficientes de 
autocorrelación. Puesto que el p-valor para esta prueba es mayor que 0,05, no 
se puede rechazar la hipótesis de que la serie es aleatoria, con un nivel de 
confianza del 95,0% o mayor.   

Por último, el estadístico mostrado en la cuarta fila de la tabla evalúa la 
hipótesis de que la desviación estándar de los residuos es la misma dentro de 
cada uno de los 2 niveles (N) en los que se han dividido los residuos en función 
de los valores de la predicción. Puesto que el p-valor es menor que 0,05, existe 
una diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar, 
con un nivel del 95,0% de confianza. También se muestra una comparación de las 
desviaciones típicas para cada grupo de muestras (nivel). P-valores por debajo 
de 0.05, de los cuales hay 1, indican una diferencia estadísticamente 
significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de significación. 

Los resultados de las pruebas realizadas demuestran que los errores de la 
predicción de valores máximos de NO2 para las ubicaciones de las estaciones de 
monitorización son variables aleatorias, independientes, normalmente 
distribuidas y con media cero. Sin embargo, no puede asegurarse una varianza 
constante de los residuos en los 2 niveles creados. Aunque en este caso no se 
cumple la hipótesis de homocedasticidad del modelo, el cumplimiento de la 
hipótesis de normalidad hace que este resultado no tenga repercusión en la 
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precisión de las estimaciones. Por otra parte, podrían verse ligeramente 
afectadas las amplitudes de los intervalos de confianza de dichas predicciones 
(Peña, 2002). 

Por lo que respecta a la incertidumbre media asociada a estas predicciones, la 
raíz del error medio cuadrático (RMSE) de la relación entre predicción y 
mediciones es de 9,84 μg/m3, calculado mediante la siguiente fórmula. 
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Donde, 

N es el número de estaciones de monitorización i. 

iNO2  es el valor de la concentración máxima de NO2 (promedio de los 
máximos horarios del día) para el año 2011 predicho para el centroide de 
la celda de 2x2Km2 donde se encuentra la estación i. 

obsNO2  es el valor de la concentración máxima de NO2 (promedio de los 
máximos horarios del día) para el año 2011 registrado en la estación i. 

 

Para efectuar el contraste de los resultados del modelo aplicado a los valores 
máximos de NO2 con los valores de las campañas muestrales, al igual que se 
hacía en el apartado 8.2 para la predicción de los valores medios, se han 
estimado los valores máximos de NO2 en las localizaciones de estas campañas. 
Para ello, se ha calculado el valor promedio de los máximos horarios del día de 
cada campaña realizada con las unidades móviles en el año 2011, a partir de los 
valores máximos de NO2 (promedio de los máximos horarios del día) de las 
estaciones de referencia seleccionadas (ver apartado 7.2). Los resultados se 
recogen en la tabla anexa. 
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Tabla 54. Concentración promedio anual de los máximos horarios del día de NO2  estimada para 
las campañas realizadas en el año 2011.  

Campaña 

Promedio 2011 de 
los valores máximos 

de NO2 estimado 
Campaña (µg/m3) 

Estación de 
monitorización de 

referencia 

Promedio 2011  de 
los valores  

máximos de NO2  
Estación (µg/m3) 

UM1-45 42,35 34SF 51 
UM1-46 45,51 21UT 84 
UM1-47 40,62 19UI 48 
UM1-48 41,11 36RF 42 
UM1-49 93,01 22UT 90 
UM2-87 91,54 27UT 93 
UM2-88 68,59 29UF 77 
UM2-89 70,54 16UF 90 
UM2-90 43,38 16UF 90 
UM2-91 84,84 15UI 89 
UM2-92 58,53 15UI 89 

Fuente: elaboración propia.  

Si se comparan los valores predichos para las celdas donde se ubican estas 
campañas de medida con los valores máximos anuales de NO2 estimados para las 
mismas, se obtienen los siguientes resultados. 

 

Tabla 55. Diferencia entre valores predichos y medidos en las campañas realizadas con unidades 
móviles para la concentración máxima de NO2 (promedio de los máximos horarios del día) en el 
año 2011.  

Código 
Celda 

Máxima 
NO2 Celda 

Nº 
Campañas 
en Celda 

Código 
Campaña 

Máxima 
NO2 

Campaña 

Diferencia 
predicción 
y medidas 

(µg/m3) 

250 31,35 1 UM1-48 41,11 -9,76 
306 55,35 1 UM1-45 42,35 13,00 
693 71,28 1 UM2-88 68,79 2,49 
698 76,88 1 UM2-87 91,54 -14,66 
813 56,81 1 UM2-90 43,38 13,43 
817 71,93 1 UM2-89 70,54 1,39 
1115 30,57 1 UM1-47 40,62 -10,05 
1401 68,99 1 UM2-91 84,84 -15,85 
1402 72,31 1 UM2-92 58,53 13,78 
1595 75,10 1 UM1-49 93,01 -17,91 
1827 31,42 1 UM1-46 45,51 -14,09 

Fuente: elaboración propia.  

La relación lineal entre ambas medidas, predicción en abcisas y medidas en 
ordenadas, se presenta de forma gráfica a continuación.  
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Figura 94. Validación del modelo optimizado. Relación lineal entre valores máximos de NO2 
predichos y medidos en las ubicaciones de las campañas de medida realizadas con unidades 
móviles. 

Fuente: elaboración propia.  

En el gráfico se observa que existe cierta relación entre las predicciones y los 
valores anuales estimados en las localizaciones de las campañas de medición, 
siendo el valor del estadístico R2 de 0,64.  

Los resultados obtenidos en las pruebas de bondad de ajuste (Test de 
Kolmogorov-Smirnov), de hipótesis (Prueba-t), de independencia (Prueba de Box-
Pierce) y de análisis de la varianza de estos residuos, realizadas con las mismas 
hipótesis que en los apartados 7.2 y 8.2 (parte final), se resumen a continuación. 

 

Tabla 56. Validación del modelo optimizado. Pruebas de bondad de ajuste (Test Kolmogorov-
Smirnov), de hipótesis (Prueba-t), de independencia (Prueba de Box-Pierce) y de varianza 
constante para la diferencia entre los valores máximos de NO2 predichos y medidos en las 
campañas realizadas con unidades móviles del año 2011.  
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Gráfico de Caja y Bigotes
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Prueba de Hipótesis para Diferencia predicción 
y medidas 
Media Muestral = -3,47545 
Mediana Muestral = -9,76 
Desviación Estándar de la Muestra = 12,6341 
 
Prueba t 
Hipótesis Nula: media = 0 
Alternativa: no igual 
Estadístico t = -0,912352 
p-valor = 0,383051 
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Prueba de Aleatoriedad de residuos 
Variable de datos: Diferencia predicción y 
medidas 
Modelo: ARIMA(0,0,0) 
 
Prueba Box-Pierce   
Prueba basada en las primeras 3 
autocorrelaciones  
Estadístico de prueba para muestras grandes = 
3,08085 
p-valor = 0,379323 
 

ANOVA Gráfico para Diferencia predicción y medidas
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Verificación de Varianza 
 Prueba p-valor 
Levene's 0,099549 0,759565 

 
Comparación Sigma1 Sigma2 F-Ratio p-

valor 
1 / 2 13,5369 12,8626 1,1076 0,8902 

 

Fuente: elaboración propia.  

La primera fila de esta tabla muestra los resultados de las pruebas de ajuste de 
los residuos de la predicción (diferencia entre predicción y medidas) a una 
distribución normal. El estadístico D es el estadístico de contraste utilizado para 
aceptar o rechazar la hipótesis de distribución normal de estos residuos. Debido 
a que el p-valor más pequeño de las pruebas realizadas es mayor que 0,05, se 
puede aceptar la hipótesis de que los residuos  provienen de una distribución 
normal con 95% de confianza. 

En la segunda fila de la tabla, la prueba-t evalúa la hipótesis de que la media de 
la diferencia entre residuos es igual a cero versus la hipótesis alternativa de que 
esta media no es igual a cero. Debido a que el p-valor para esta prueba es mayor 
que 0,05, no se puede rechazar la hipótesis nula, con un nivel de confianza del 
95,0%.  
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En la tercera fila se muestran los resultados de la prueba de aleatoriedad de los 
residuos. Puesto que el p-valor para la prueba de Box-Pierce es mayor que 0,05, 
no se puede rechazar la hipótesis de que la serie es aleatoria, con un nivel de 
confianza del 95,0% o mayor.   

Por último, el estadístico mostrado en la cuarta fila de la tabla evalúa la 
hipótesis de que la desviación estándar de los residuos es la misma dentro de 
cada uno de los 2 niveles (N) en los que se han dividido los residuos en función 
de los valores de la predicción. Puesto que el p-valor es mayor que 0,05, no 
existe una diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones 
estándar, con un nivel del 95,0% de confianza. También se muestra una 
comparación de las desviaciones típicas para cada grupo de muestras (nivel). P-
valores por debajo de 0.05, de los cuales hay 0, indicarían una diferencia 
estadísticamente significativa entre las dos sigmas al 5% de nivel de 
significación. 

Estos resultados demuestran que los errores de la predicción de valores máximos 
de NO2 en el año 2011 para las ubicaciones de las campañas realizadas con las 
unidades móviles son variables aleatorias, independientes, normalmente 
distribuidas, con media cero y varianza constante, es decir, que los residuos de 
la predicción cumplen las condiciones necesarias para la validación del modelo 
propuesto. 

Por otra parte, el error medio cuadrático (RMSE) de la relación entre predicción 
y mediciones es, en este caso, de 11,53 μg/m3, calculado según la siguiente 
fórmula. 
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Donde, 

N es el número de campañas de muestreo i. 

iNO2  es el valor de la concentración promedio de los máximos horarios de 
NO2 para el año 2011 predicho para el centroide de la celda de 2x2Km2 
donde se localiza la campaña i. 

obsNO2  es el valor de la concentración promedio de los máximos horarios 
de NO2 para el año 2011 estimado para la campaña i. 

 

Estos resultados demuestran que el modelo propuesto aplicado a los valores 
máximos de NO2 produce resultados razonables para las predicciones e 
incertidumbres, al igual que ocurría para los valores medios. En este caso, los 
errores medios de las predicciones realizadas (RMSE) oscilan entre 9 y 11 μg/m3, 
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algo superiores a los obtenidos para la predicción de valores medios (RMSE entre 
3 y 7 μg/m3). 

A pesar de que la comparación de modelos es difícil, por la variedad de 
metodologías de validación de los resultados empleadas y por las diferentes 
escalas de trabajo, puede decirse que estos errores medios (RMSE) son similares 
o menores que los encontrados en los trabajos de aplicación de las metodologías 
existentes.  

Como ejemplo de errores medios de trabajos similares revisados para la 
elaboración de esta tesis cabe citar, entre otros, los resultados de la validación 
de varios modelos de regresión de usos del suelo aplicados a las Islas Británicas y 
a los Países Bajos (Vienneau et al., 2010). La validación es realizada mediante la 
aplicación del modelo para los n-1 sitios de muestreo y la posterior comparación 
de las predicciones en el sitio omitido y los valores realmente medidos en dicho 
lugar (leave-one-out-cross-validation). Los valores de RMSE para la predicción de 
NO2 obtenidos oscilan entre 9,18 y 11,47 µg/m3 para las Islas Británicas y entre 
4,45 y 7,63 µg/m3 para los Países Bajos, siendo la media de los 7 estudios 
considerados de 8 µg/m3.  

La aplicación de un modelo basado en una interpolación mediante kriging, previa 
eliminación del carácter local de los valores, al territorio de Bélgica arroja 
valores medios de RMSE de 9,56 µg/m3 para la predicción de O3, 14,45 µg/m3 
para el NO2 y 9,89 µg/m3 para las PM10 (Janssen et al., 2008). En este caso, se 
utiliza también el procedimiento de validación cruzada dejando fuera un lugar 
de muestreo (leave-one-out-cross-validation). El valor de la incertidumbre de las 
predicciones (RMSE) para un estudio de metodología similar para el ozono, 
también efectuado en Bélgica, es de 10,5 µg/m3, obtenido por comparación 
directa de la predicción con los valores registrados en las estaciones de 
monitorización del territorio de estudio (Hooyberghs et al., 2006). 

Otro ejemplo bastante completo de resultados de validación es un estudio 
comparativo del funcionamiento de 10 modelos de predicción de valores medios 
anuales de PM10 a escala local, en concreto, en la ciudad de Londres (Gulliver et 
al., 2011). Las metodologías de predicción incluyen indicadores, métodos de 
interpolación, LUR y modelos de dispersión. Aunque los modelos se aplican a 
escala local, donde los errores son normalmente bastante menores que los 
asociados a predicciones a mayor escala, se obtienen errores medios (RMSE) que 
oscilan entre los  3,33 y 7,02 µg/m3. En este caso la validación se realiza por 
comparación directa entre las predicciones de las diferentes metodologías y las 
medidas de las 52 estaciones de monitorización de la ciudad. 

Por lo que respecta a las predicciones obtenidas mediante modelos de 
dispersión, otra de las metodologías comúnmente utilizadas, se puede mencionar 
como ejemplo la aplicación del modelo CHIMERE en la región de París (Valari, M, 
Menut, L., 2010). La comparación de los valores medios obtenidos de la 
simulación de tres meses realizada con el modelo CHIMERE en esta región 
francesa con los valores de las estaciones de monitorización arroja RMSE de 
entre 21,8 y 38,2 µg/m3 para el NO2, entre 7 y 13,9 µg/m3 para las PM10 y entre 
26,5 y 29,3 µg/m3 para el O3. 
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Por último, como ejemplo de metodologías mixtas, cabe citar la creación de un 
LUR a partir de los resultados de un modelo de dispersión para predecir los 
valores de NO2 y PM10 en la ciudad de Manchester (Mölter et al., 2010). Los 
resultados de la comparación de las predicciones generadas por estos modelos 
con los valores efectivamente medidos en las estaciones de monitorización 
disponibles en el territorio arrojan RMSE de 7,44 µg/m3 para el NO2 y 3,13 µg/m3 

para las PM10. 
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9 Integración de la calidad del aire en la planificación 

Tal como se detalla en el apartado 3.1 de esta tesis, la planificación física o 
territorial en nuestro país se realiza a través de diversos instrumentos de ámbito 
autonómico, supra-regional, regional o supra-municipal.  En ellos se establecen 
los elementos básicos de la organización y estructura del territorio que se 
pretende ordenar, constituyendo el marco de referencia territorial para los 
demás planes y la actuación pública en general.  

Para su realización, se parte generalmente de un estudio de diagnóstico del 
territorio objeto de ordenación, donde se consideran variables sociales, 
económicas, físicas y ambientales. El estudio de las variables ambientales se 
integra, en la mayoría de los casos, en un estudio del medio físico o documento 
similar, en el que se realiza un inventario del estado de los principales recursos 
del territorio: materiales geológicos, geomorfología, clima, suelos, aguas 
superficiales y subterráneas, fauna, flora, usos del suelo, paisaje, etc. Todos 
estos parámetros se estudian, de forma diferenciada o integrados en unidades 
ambientales, mediante mapas, normalmente con la ayuda de algún sistema de 
información geográfica. 

El objeto de este estudio de diagnóstico es conocer bien el territorio e 
identificar los principales problemas, de forma previa a establecer las 
recomendaciones, normas, directrices, etc, que van a regir la asignación de usos 
en ese territorio. 

Para incorporar la calidad del aire a estos parámetros a considerar en la toma de 
decisiones de cualquier proceso de planificación física, una vez que se dispone 
de valores de calidad del aire para todo el territorio, existen varias 
posibilidades.  

La primera es la obtención de mapas de cumplimiento de objetivos para cada 
contaminante que se va a tener en cuenta. En el apartado 2.3 de esta tesis se 
hace un repaso de las principales instituciones y agencias medioambientales de 
todo el mundo que han desarrollado indicadores y criterios para caracterizar la 
calidad del aire y poder así fijar unos umbrales de contaminación, por debajo de 
los cuales no existan riesgos potenciales para la salud humana o el 
medioambiente. Las denominaciones dadas por los diferentes organismos a estos 
umbrales de contaminación son diversas y conllevan diferentes tipos de 
obligaciones y responsabilidades para las Administraciones públicas, 
responsables de velar por una buena calidad del aire en sus ámbitos de gestión. 
Así, puede hablarse de valores límite, valores objetivo, valores guía, estándares 
de calidad, objetivos a largo plazo, umbrales de información o umbrales de 
alerta. Pero todos tienen en común que constituyen objetivos de calidad del 
aire, cuyo establecimiento conlleva obligaciones conforme a las determinaciones 
que se especifiquen en cada ámbito territorial de gestión.  

Por ejemplo, para considerar las concentraciones medias y máximas de NO2 
obtenidas en el territorio de estudio en los apartados 8.1 y 8.4 de esta tesis, se 
pueden elaborar mapas de situación con respecto a los objetivos de calidad del 
aire establecidos por la Unión Europea para este contaminante en forma de 
valores límite (ver Tabla 4. Principales objetivos de calidad del aire.).  
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Un ejemplo de este tipo lo constituyen los mapas que elabora el CIEMAT 
mediante un modelo de dispersión, como apoyo a la evaluación anual de calidad 
del aire que realiza el Ministerio competente en materia de medio ambiente en 
nuestro país (Vivanco et al., 2007, 2008, 2009, 2010, 2011). En la siguiente 
figura se muestra el correspondiente a los valores medios de NO2 para el año 
2010. 

 
Figura 95. Probabilidad de superación (%) del valor límite anual de NO2 en el año 2010. 

Fuente: Evaluación de la calidad del aire en España utilizando modelización. Preevaluación 2010 
(Vivanco et al., 2011).  

El problema de utilizar estos mapas es que se pierde información importante 
para la toma de decisiones sobre futuras actuaciones en un territorio, ya que 
sólo se localizan las zonas donde se superan los valores límite establecidos. El 
resto del territorio aparece coloreado con un mismo color, lo que implica que se 
considerarían iguales las zonas donde los valores de NO2 son altos, aunque no 
sobrepasen esos valores límite, y aquellas con valores bajos. 

Otra posibilidad para tener en cuenta las concentraciones de contaminantes del 
aire atmosférico es la obtención de algún índice de calidad del aire, que pueda 
considerarse de forma conjunta al resto de parámetros ambientales 
característicos del territorio. Se han desarrollado numerosos índices de calidad 
del aire (ver apartado 2.5), normalmente con el fin de informar a la población. 
Algunos consideran cada contaminante de forma individual y otros se obtienen a 
partir de las concentraciones de varios contaminantes de forma conjunta.   

La utilización de índices de calidad del aire es una forma fácil y simple de 
introducir este parámetro entre las variables a considerar en la planificación. Sin 
embargo, como cualquier simplificación de una variable o proceso, tiene 
asociados una serie de problemas. En particular, el empleo de un índice como 
indicador no describe la complejidad de la calidad del aire y, además, la 
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información que se va a considerar en la planificación variará en función de los 
criterios seleccionados para el cálculo: contaminantes, objetivos de calidad de 
referencia, escalas, tramos, etc. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, parece más adecuado no realizar 
ningún tipo de cálculo o simplificación y considerar de forma directa los valores 
medios y máximos de contaminación obtenidos mediante el modelo 
geoestadístico que se propone en esta tesis. No obstante, es necesario tener 
algún tipo de referencia que permita calificar o contextualizar esos niveles de 
contaminación existentes, con objeto de poder tomar decisiones sobre 
actuaciones o usos del suelo a desarrollar en el territorio.  

Una buena referencia la constituyen los umbrales superior e inferior de 
evaluación, fijados para cada contaminante de forma diferenciada. Estos 
umbrales se establecen en relación a los valores límite u objetivo establecidos 
para cada contaminante, y se recogen en el Anexo II del Real Decreto 102/2011, 
de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, que constituye la 
normativa sectorial de referencia en esta materia en nuestro país.  

El umbral superior de evaluación se define en la legislación como el nivel de 
contaminante por debajo del cual puede utilizarse una combinación de 
mediciones fijas y técnicas de modelización o mediciones indicativas para 
evaluar la calidad del aire ambiente. En caso de superación de este umbral para 
algún contaminante regulado, se debe medir dicho contaminante mediante 
mediciones fijas, típicamente con una red de estaciones de monitorización. Por 
su parte, el umbral inferior de evaluación es el nivel por debajo del cual es 
posible limitarse al empleo de técnicas de modelización para evaluar la calidad 
del aire ambiente. Básicamente, estos umbrales constituyen las líneas divisorias 
entre los niveles de una escala de contaminación, cuyos valores se establecen 
teniendo en cuenta los conocimientos científicos en relación a la afección de 
cada contaminante a la salud humana, los ecosistemas o el medioambiente en 
general.  

Teniendo en cuenta los valores medios y máximos de concentración de un 
contaminante en un territorio, y su situación con respecto a estos umbrales 
superior e inferior de evaluación, puede referenciarse o calificarse la calidad del 
aire con respecto a cada contaminante que se quiera considerar en la 
planificación. Como ejemplo, a continuación se muestra cómo se podrían 
considerar los resultados del modelo para el NO2 en un área determinada. 
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Figura 96. Concentración media anual de NO2 (µg/m3) en el año 2011 estimada por el modelo 
geoestadístico propuesto en esta tesis. 

Fuente: elaboración propia.  

Para el área del territorio marcada en azul, el modelo geoestadístico propuesto 
en esta tesis calcula seis valores medios anuales de concentración de NO2, en 
µg/m3, uno para cada celda de 2 Km2 incluida en la misma.  

Asimismo, el modelo calcula los valores promedio de la concentración máxima 
horaria del día de NO2, en µg/m3, para cada una de dichas celdas, tal como se 
muestra en la siguiente figura. 

Media anual de NO2 

en µg/m3 

23,7 25,7 

15,1 18,1 

8,6 8,6 

 



9 Integración de la calidad del aire en la planificación  231 

 
Figura 97. Concentración promedio anual de la máxima media horaria del día de NO2 (µg/m3) en 
el año 2011 estimada por el modelo geoestadístico propuesto en esta tesis. 

Fuente: elaboración propia.  

Por otra parte, los umbrales superior e inferior de evaluación para el NO2 
establecidos por la normativa sectorial de referencia citada son los siguientes. 

Tabla 57. Umbrales superior e inferior de evaluación para las concentraciones de NO2.  

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

Valor límite anual para la 
protección de la salud 

humana (NO2) 

Umbral superior 
de evaluación 

70% del valor límite (140 µg/m³ que no podrán 
superarse en más de 18 ocasiones por año 

civil) 

80% del valor límite (32 
µg/m³) 

Umbral inferior 
de evaluación 

50% del valor límite (100 µg/m³ que no podrán 
superarse en más de 18 ocasiones por año 

civil) 

65% del valor límite (26 
µg/m³) 

Fuente: Anexo II.I del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad 
del aire.  

Promedio anual de la 
máxima media horaria del 

día de NO2 en µg/m3 

68,1 74,1 

44,7 51,4 

29,4 26,9 
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Comparando los valores de NO2 obtenidos por el modelo para el área considerada 
con estos umbrales superior e inferior de evaluación, puede verse que: 

§ Las concentraciones medias anuales de NO2 se encuentran por debajo del 
umbral inferior de evaluación (26 µg/m3) en todas las celdas del área 
considerada. 

§ Los valores promedio de la máxima horaria del día de NO2 no superan en 
ninguna de las celdas los 100 µg/m3, establecidos como umbral inferior de 
evaluación. 

En este caso, puede decirse que los valores predichos de NO2 para el área de 
estudio considerada no han superado en el año 2011 los umbrales inferiores de 
evaluación establecidos para este contaminante. Ello significa que las 
concentraciones de este contaminante en el área a planificar se encuentran 
alejadas del valor límite, por lo que no supondrían en la actualidad un problema 
a considerar en la planificación de ese territorio. 

En caso de que los valores de concentración de un contaminante se encuentren 
entre el umbral superior e inferior de evaluación, habría que tenerlo en cuenta 
en las recomendaciones, directrices o normas derivadas de la planificación y 
requerir un estudio de impacto en la calidad del aire ambiente para el desarrollo 
de cualquier uso o actividad que pueda implicar la emisión significativa de dicho 
contaminante. 

Por último, siempre que las concentraciones de un contaminante superen 
cualquiera de los umbrales superiores de evaluación habría que considerar estos 
niveles de contaminación del aire ambiente en la planificación en todos los 
casos, ya que ello significa que en esa zona se superan o pueden superarse los 
valores límite u objetivo establecidos por la legislación, a partir de los cuales 
existen evidencias científicas de posibles afecciones a la salud o al 
medioambiente. Ello implicaría la necesidad de estudio del posible impacto en la 
calidad del aire ambiente de cualquier nueva actividad o uso, de forma previa a 
su desarrollo sobre ese territorio.  

De forma esquemática, a continuación se muestran los pasos a seguir que se 
proponen para considerar la calidad del aire entre las variables ambientales a 
estudiar de forma previa al proceso planificador. 
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Figura 98. Integración de la calidad del aire en la planificación física. 

Fuente: elaboración propia.  

Primeramente, a partir de los valores de concentración de contaminantes 
registrados en las estaciones de monitorización existentes en un territorio, se 
aplica el modelo geoestadístico que se propone en esta tesis para la obtención 
de mapas de calidad del aire de todo el territorio objeto de planificación. Se 
deben considerar todos aquellos contaminantes de los que se dispongan datos 
(C1, C2, C3, etc.) y se obtienen dos mapas para cada contaminante: uno de 
valores medios y otro de valores máximos, con valores de concentración [C] 
asociados a cada celda de 2 km2 en las que se divide el territorio.  

Una vez obtenidos los mapas, se comparan los valores de todas las celdas del 
territorio objeto de planificación con los umbrales superior e inferior de 
evaluación fijados para cada contaminante por la legislación vigente. 

Este análisis comparativo da como resultado tres grupos de zonas en el 
territorio, a considerar de forma diferenciada en el proceso de planificación 

Calidad del aire  

Estudio de diagnóstico del territorio 

Variables sociales, 
económicas, etc. 

Geomorfología, 
clima, suelos, agua 
superficial, agua 

subterránea, fauna 
flora, paisaje, etc. 

Estudio del medio físico o documento similar 
(variables ambientales) 

Zonas Grupo A 
Valores [C] > 

Umbral superior 
de evaluación 

(USE) 

ET
AP

A 
III

 

ETAPA II 

ETAPA I 

Validación y cálculo 
de estadísticos 

Modelo geoestadístico  

Mapas de valores medios y 
máximos (celdas 2 Km2) 

Registros estaciones de 
monitorización 
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de evaluación 

(UIE) 

 
Zonas Grupo B 

UIE < Valores [C] <  
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física o territorial. Las distintas zonas están caracterizadas por diversos 
parámetros descriptivos de la calidad del aire: concentraciones medias y 
máximas de todos los contaminantes considerados.  

En un primer grupo (Grupo A) se incluyen todas aquellas zonas donde se supera 
alguno de los umbrales superiores de evaluación. Ello implica que, en estas 
zonas, se han superado o pueden superarse los valores límite u objetivo 
establecidos para alguno de los contaminantes estudiados, por lo que las celdas 
donde esto ocurre deberán ser consideradas como “zonas sensibles” en lo 
relativo al desarrollo de cualquier actividad emisora de dicho contaminante. 

Las zonas en las que las concentraciones en el aire ambiente de algún 
contaminante se  encuentran entre el umbral superior e inferior de evaluación se 
incluyen en un segundo grupo (Grupo B). Estas zonas están formadas por celdas 
en las que al menos uno de los valores medios o máximos de concentración de 
contaminantes estimados se encuentra entre ambos umbrales. En ellas, habrá 
que tener en cuenta los posibles impactos si se pretenden desarrollar actividades 
o usos susceptibles de generar emisiones significativas de estos contaminantes.  

Por último, las zonas en las que los valores de concentración media y máxima de 
contaminantes estimados por el modelo para el territorio objeto de planificación 
no superan los umbrales inferiores de evaluación, se incluyen en un tercer grupo 
(Grupo C). Son las zonas que no suponen, a priori, un problema a tener en 
cuenta.  

Estos tres grupos de zonas, caracterizadas por diversos parámetros descriptivos 
de la calidad del aire, se integran, junto con el resto de variables ambientales a 
considerar, en los estudio del medio físico o documentos similares que forman 
parte del estudio de diagnostico previo del territorio de cualquier proceso de 
planificación física. 
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10 Conclusiones y futuras vías de investigación 

En este estudio se presenta una nueva aproximación para la realización de 
mapas de calidad del aire, con objeto de que esta variable del medio físico 
pueda ser tenida en cuenta en los procesos de planificación física o territorial. 

La calidad del aire no es considerada normalmente en estos procesos debido a 
múltiples factores, principalmente a  la complejidad de su composición y 
comportamiento, al alto grado de conocimientos técnicos requeridos para 
trabajar con el aire atmosférico y a la dificultad de contar con información 
fiable y contrastada. Además, la amplia variabilidad espacial y temporal de las 
“medidas” de la calidad del aire hace que sea difícil su consideración territorial.  

En los casos en que se puede disponer de datos fiables de calidad del aire en un 
territorio, dichos datos sólo caracterizan las zonas concretas donde han sido 
obtenidos, ya que las concentraciones de los componentes del aire atmosférico 
varían espacial y temporalmente de forma muy rápida y, en muchos casos, muy 
notable. La generalización de dichos datos para aplicarlos a zonas más amplias 
del territorio que los propios puntos de muestreo requiere un buen conocimiento 
del comportamiento de todos los contaminantes a analizar y de todos los 
factores que pueden influir en la variabilidad espacial y temporal de las medidas 
(meteorología, características físicas del territorio, fuentes de emisión: tráfico, 
industrias, etc.). 

Para lograr que la calidad del aire pueda ser considerada en la planificación 
territorial, junto al resto de variables del medio físico, es necesario superar 
todos estos aspectos. El primer y principal reto para ello es conseguir la 
georeferenciación de la información, lo que implica la predicción de medidas 
para lugares del territorio donde no existen datos. 

En esta tesis se ha desarrollado un modelo geoestadístico para la predicción de 
valores de calidad del aire en el territorio. El modelo propuesto se basa en la 
interpolación de las medidas de concentración de contaminantes registradas en 
las estaciones de monitorización, mediante kriging ordinario, previa 
homogeneización de estos datos para eliminar su carácter local. Con el proceso 
de eliminación del carácter local se eliminan las tendencias de las series 
muestrales de datos debidas a las variaciones temporales y espaciales de la 
calidad del aire. 

La transformación de los valores de calidad del aire en cantidades 
independientes del lugar de muestreo, obtenida tras la aplicación del proceso de 
eliminación de tendencias, se realiza a través de parámetros de uso del suelo y 
otras variables características de la escala local. Como resultado, se obtienen 
unos datos de entrada espacialmente homogéneos, que es un requisito 
fundamental para la utilización de cualquier algoritmo de interpolación, en 
concreto, del empleado para la interpolación mediante kriging ordinario. 
Después de la interpolación, se aplica una retransformación de los datos para 
incorporar el carácter local (devolución de la tendencia) al mapa final.  

Con la implementación del modelo propuesto se acomete la territorialización de 
los datos de calidad del aire con la reducción de tres factores clave para la 
efectiva integración de este parámetro en la planificación territorial o en el 
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proceso de toma de decisiones asociado: incertidumbre, tiempo empleado para 
generar la predicción y recursos (datos y costes) asociados.  

Este modelo permite obtener una predicción de valores del contaminante objeto 
de análisis en muy poco tiempo, frente a los largos periodos de modelización o 
análisis requeridos por otras metodologías. Los recursos requeridos para ello son 
también mínimos, únicamente contar con los datos de las estaciones de 
monitorización del territorio de estudio que, normalmente, están disponibles en 
las páginas web institucionales de los diferentes organismos gestores de las redes 
de medida de la calidad del aire. 

Por lo que respecta a las incertidumbres de la predicción, a pesar de que la 
comparación de modelos es difícil por la variedad de metodologías de validación 
de los resultados empleadas, puede decirse que los resultados del modelo 
propuesto en este trabajo son estadísticamente muy correctos. Los errores 
medios (RMSE) son, en general, similares o menores que los encontrados en los 
trabajos de aplicación de las metodologías existentes. Estos resultados 
demuestran que el modelo propuesto produce resultados razonables para las 
predicciones e incertidumbres y es, por tanto, susceptible de ser considerado 
seriamente para la elaboración de mapas de calidad del aire para la 
planificación del territorio. 

La transparencia y reproductibilidad del modelo propuesto son también 
importantes ventajas. Los mapas de calidad del aire resultantes son 
independientes de la persona que realiza el análisis y la aplicación del modelo. 
La reproductibilidad es un factor clave para repetir los cálculos del modelo, por 
ejemplo, debido a cambios en los periodos de integración temporal de los 
valores o de los usos del suelo. 

Los planificadores urbanos y territoriales de cualquier región que cuente con 
estaciones de monitorización tienen ahora un instrumento  para considerar la 
calidad del aire en la toma de decisiones asociada a cualquier proceso de 
establecimiento o modificación de usos del suelo e incluso para fijar objetivos 
de planificación en esta materia. Estos mapas no pretenden, en ningún caso, 
reemplazar a los análisis individuales que conllevan análisis climáticos y 
químicos, por ejemplo, como parte de estudios de impacto ambiental o de 
evaluación de la incidencia ambiental de actuaciones concretas, sino 
simplemente facilitar la planificación territorial a escala regional o 
supramunicipal, ayudando al ahorro de tiempo y dinero. 

Por último, a partir de los resultados de este trabajo se han planteado algunas 
líneas de investigación que podrían desarrollarse en un futuro, con el fin de 
complementar y mejorar la información sobre calidad del aire para la 
consideración de este parámetro en la toma de decisiones del proceso de 
planificación territorial. Se plantean las siguientes líneas de trabajo: 

• Aplicación del modelo geoestadístico creado al resto de contaminantes de 
interés, principalmente, dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono 
(CO) y partículas (PM10). 

• Prueba del modelo para la predicción de contaminantes secundarios, en 
concreto, de ozono (O3). 
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• Mejora del modelo con la introducción de factores territoriales como la 
fisiografía o la topografía. Como posibilidad, podría probarse el 
funcionamiento de una función de regresión múltiple que contemple 
alguna variable fisiográfica de forma conjunta al valor promedio para la 
eliminación de tendencias, de forma previa a la realización de la 
interpolación. 

• Consideración de la variabilidad temporal estacional. Cabe la posibilidad 
de aplicar el modelo de forma diferenciada para las cuatro estaciones del 
año, con objeto de tener en cuenta las variaciones estacionales de 
concentración de contaminantes. En algunos contaminantes, como el 
ozono o el dióxido de nitrógeno, esta estacionalidad es notable y puede 
ser interesante considerarla en la planificación de determinadas 
actividades. 
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