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ATMÓSFERAS CONSTRUIDAS.  

TECNOLOGÍA FRENTE A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.  
 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El cambio climático es una amenaza existencial. Para superar el reto de producir un 50% menos de gases 

efecto invernadero en 2030 y cero emisiones netas de GEI en 2050, se necesitan nuevas estrategias de 

crecimiento en la economía, en la movilidad de la población y una forma eficiente en el uso de los recursos 

naturales. La hoja de ruta para conseguir una economía circular sostenible que no perjudique la salud de 

las personas ni degrade los ecosistemas exige transformar el reto climático en oportunidad hacia un 

planeta limpio. Invertir en ciencia y tecnología para descarbonizar los sectores de la energía y el 

transporte, construir edificios eficientes desde el punto de vista energético, desarrollar todo el potencial 

del hidrógeno verde (a partir de la electrólisis del agua) como combustible limpio y de las energías 

renovables: solar, eólica y marina, son algunas de las estrategias clave para alcanzar los urgentes 

objetivos climáticos.  

 

1.1 RESUMEN 

 

El presente trabajo estudia la monitorización y mapeo de los contaminantes más nocivos para la salud 

humana y el medio ambiente en la ciudad de Madrid, a fin de poder determinar las concentraciones emitidas, 

las fuentes de origen, los factores y variables meteorológicas que influyen en la formación o dispersión 

de contaminantes, el cumplimiento o no de la normativa legal europea en calidad del aire, así como las 

estrategias tecnológicas que actualmente permiten reducir la contaminación atmosférica.   

 

1.2 OBJETIVO 

 

El objetivo de estudio consiste en identificar las estrategias de cambio y las alternativas sostenibles a 

los retos globales del cambio climático y la contaminación atmosférica. La tecnología en el ámbito de la 

edificación nos permite integrar soluciones constructivas de atmósferas habitables que mejoren la calidad 

de vida de los ciudadanos y complementen la actividad descontaminante de los espacios verdes. 

 

La arquitectura de nuestra atmósfera tiene una configuración espacial compleja que necesita una 

visualización digital permanente debido al cambio continuo de contaminantes al que se ve sometida. 

Monitorización, testeo y mapeo son determinantes en este sentido para hacer visible lo invisible. Las 

tecnologías de información y comunicación TIC deben ser incorporadas al tejido urbano de la ciudad 

inteligente en diferentes niveles de intervención con el potencial de ser un factor clave para registrar la 

evolución y condición atmosférica urbana. 

 

Este trabajo aborda la extracción de herramientas de visualización y pensamiento para la concienciación 

social en la gestión de los recursos naturales de manera sostenible y el desarrollo e investigación de 

biocombustibles y energías renovables de fuentes no fósiles que reduzcan las emisiones de 

contaminantes a la atmósfera. Se centra en Madrid como ámbito de estudio, donde se realiza un análisis 

temporal de los datos recogidos en tres estaciones céntricas de la ciudad: Escuelas Aguirre, Retiro, 

Paseo de la Castellana, y una estación suburbana: Casa de Campo, diferenciadas por la tasa de tráfico 

rodado y la superficie de espacios verdes en el entorno próximo, para valorar la influencia 

descontaminante de éstos en la calidad del aire. Se comparan los niveles de los contaminantes 

monitorizados, la influencia de los factores meteorológicos a lo largo del año, la movilidad de los 

vehículos, los episodios de alta contaminación atmosférica, las medidas tomadas para reducir los niveles, 

la repercusión de los meses de confinamiento de la población por Covid-19, etc, con la finalidad de 

interpretar, analizar las conclusiones y estudiar posibles propuestas de intervención utilizando la 

biotecnología, la fotocatálisis o la ionización positiva, estimando la reducción de los niveles en cada 

contaminante en función de la tecnología aplicada. 

 

PALABRAS CLAVE: Contaminación atmosférica, particulas en suspensión, óxidos de nitrógeno, ozono, 

biotecnología, fotocatálisis, ionización positiva. 



ATMOSFERAS CONSTRUIDAS 

 

4 

2. ANTECEDENTES.  

  

2.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

Contaminación atmosférica es la presencia en el aire de sustancias fuera de la proporción 

adecuada para la salud humana, de manera directa o indirecta. Los contaminantes atmosféricos 

más comunes que respiramos en el aire de las ciudades son compuestos de carbono (CO, CO2, 

CH4), compuestos orgánicos volátiles (COV), compuestos de nitrógeno (NO, NO2, NH3) y óxidos de 

azufre (SO2). 

La interacción química entre estos contaminantes primarios y los gases habituales de la atmósfera 

produce a su vez contaminantes secundarios entre los que destaca el ozono (O3), beneficioso en 

la estratosfera por su protección frente a la radiación ultravioleta pero nocivo en la troposfera. 

La reactividad fotoquímica de los componentes primarios en presencia de radiación solar da lugar 

a los compuestos oxidados de contaminantes secundarios como el ozono (O3), 

La lluvia ácida es la reacción química contaminante producida por compuestos de azufre (SO2,) y 

nitrógeno (NO2, NH3) al interactuar con el vapor de agua de la atmósfera, generando ácidos que 

caen a la superficie en forma de precipitaciones como el ácido sulfúrico (H2SO4) y el ácido nítrico 

(HNO3) causando graves daños a los ecosistemas.  

 

 

 

En las ciudades aparecen principalmente cinco contaminantes: partículas en suspensión (PM2.5 y 

PM10), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3) y dióxido de azufre (SO2). Las partículas en 

suspensión son las más peligrosas para la salud humana. A causa de ellas se estiman unas 

400.000 muertes prematuras anuales en Europa y 3 millones en todo el mundo. Tienen su origen 

en el tráfico rodado 35%, industria 20%, construcción 15%. 

LA ATMÓSFERA. 

La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra. Es una mezcla de gases y partículas que 

permiten la respiración de los seres vivos y los aísla de las extremas condiciones del espacio 

exterior. 

Cuando se formó el planeta hace 4.500 millones de años, los gases y el vapor de agua liberados 

se mantuvieron en torno a la Tierra por acción de la gravedad y formaron una envoltura gaseosa. 

Al principio, la atmósfera estaba formada por vapor de agua y dióxido de carbono, pero no tenía 

oxígeno. Su composición cambió gracias a la actividad fotosintética de los seres vivos, que 

empezaron a introducir oxígeno y ozono hace unos 2.000 millones de años.  

Los seres vivos tienen un papel fundamental en el funcionamiento de la atmósfera. Las plantas 

y organismos fotosintéticos toman CO2 del aire y devuelven O2, mientras que la respiración de 

las personas, animales y la quema de combustibles consume O2 y devuelve CO2 a la atmósfera.  

Desertificación Lluvia ácida       Combustibles fósiles                Smog fotoquímico   
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El aire de la atmósfera está formado por veinte tipos de gases de proporciones constantes 

hasta una altura de 2,5 km. Los gases fundamentales que suman casi el 100% del porcentaje en 

volumen del aire son: Nitrógeno 78.09%, Oxigeno 20.94%, Argón 0.94% y Dióxido de carbono 0.03%. 

La atmósfera tiene unos 320 km de espesor en los que la densidad, la composición del aire y la 

temperatura van variando con la altura. Se divide en varias capas: 

Troposfera. Es la capa en la que se desarrolla la vida y los fenómenos meteorológicos. Alcanza 

10 km de altura en los Polos y 18 km en el Ecuador. La temperatura va disminuyendo hasta 

alcanzar los -70ºC en la tropopausa. 

Estratosfera. La temperatura en esta capa se incrementa hasta alcanzar -10ºC a los 50 km de 

altitud. En la estratosfera se encuentra la capa de ozono, que absorbe parte de la radiación 

ultravioleta e infrarroja del Sol y permite las condiciones adecuadas para la vida. 

Mesosfera. Alcanza una altitud de 80 km y la temperatura disminuye hasta los -140ºC. 

Termosfera. Última capa, se extiende varios cientos de kilómetros de altitud. La temperatura 

aumenta hasta los +1000ºC. Sus gases ionizados presentan una densidad muy baja. 

CONTAMINACION ATMOSFERICA. 

Es la presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de energía fuera de la 

proporción adecuada que implican molestia grave, riesgo o daño para la seguridad y la salud de 

las personas y el medio ambiente. Las sustancias que hacen peligrar nuestra salud se llaman 

contaminantes. 

CONTAMINANTES. 

Son todas las sustancias ajenas a la composición normal de la atmósfera que se incorporan y 

permanecen en ella durante un tiempo determinado. También son contaminantes los elementos que 

forman habitualmente la atmósfera y alcanzan concentraciones superiores a la proporción que 

tienen habitualmente. En cuanto a su procedencia, las sustancias contaminantes se clasifican en:  

Contaminantes primarios: proceden directamente de las fuentes de emisión. 

Gaseosos: 

- Dióxido de azufre (SO2) 

- Monóxido de carbono (CO) 

- Óxidos de nitrógeno (NOx) 

- Hidrocarburos (HC) 

- Dióxido de carbono (CO2) 

No gaseosos:  

   Partículas en suspensión, su procedencia y composición es muy variada: 

- Combustión de fuel, gasóleo o alquitrán. 

- Erupciones volcánicas. 

- Incendios forestales. 

- Intrusiones de material particulado. 

- Incineraciones de basuras. 

   Metales pesados: plomo, cadmio, mercurio, etc 
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Contaminantes secundarios: se originan en la atmósfera por reacciones químicas a partir de los 

contaminantes primarios. 

- Ozono (O3)  

- Dióxido de nitrógeno (NO2) 

- Ácido nítrico (HNO3) 

- Trióxido de azufre (SO3) 

- Ácido sulfúrico (H2SO4) 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN. 

No toda la contaminación que llega a la atmósfera está causada por el hombre. Sin embargo, las 

fuentes de contaminación más perjudiciales para el medio ambiente se derivan de nuestras acciones 

y actividades económicas. 

Algunos contaminantes del aire son emitidos por fuentes naturales: erupciones volcánicas, 

tormentas de arena, incendios forestales, etc. Otros proceden de las actividades del hombre 

(origen antropogénico). 

- Entorno al 90% de las emisiones de amoniaco y el 80% de las emisiones de metano provienen 

de la agricultura.  

- Alrededor del 60% de los óxidos de azufre SOX provienen de la producción de la energía 

eléctrica.     

- Más del 40% de las emisiones de óxidos de nitrógeno NOX y de partículas PM2,5 provienen del 

transporte por carretera.  

El uso de combustibles fósiles (sector transporte, doméstico, producción y consumo de energía) 

es la principal fuente de contaminación atmosférica. Las empresas, los edificios públicos y los 

hogares son responsables de aproximadamente la mitad de las emisiones de PM2,5 y de CO. 

Los datos de fuentes de contaminación en la ciudad de Madrid según el inventario de emisiones son 

los siguientes: 

Fuentes emisoras de 

contaminantes 

Óxidos de 

nitrógeno NOX (%) 

Partículas en 

suspensión 

PM (%) 

Monóxido de 

carbono CO (%) 

Óxidos de 

azufre SOX (%) 
COV (%) 

Transporte por carretera 77 72,8 91,4 17,3 33,2 

Plantas de combustión no 

industrial (calderas de 

comercios, viviendas, oficinas) 

6,5 13,2 5,4 68,5   

Plantas de combustión 

industrial 
5,7     7,4   

Otros modos de transporte 

y maquinaria móvil 
7,1 5,5 2,1     

Uso de disolventes y 

otros productos 
        

53,5 

  

Las fuentes de la contaminación se pueden clasificar según diversos criterios. En función de su 

procedencia encontramos: 

Fuente: Portal de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid 
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- Fuentes biogénicas: naturales. 

- Fuentes antropogénicas: fijas y móviles. 

- Fuentes fijas: industriales (combustión y otros procesos industriales), domésticas 

(combustión de calefacciones) y tratamiento de residuos. 

- Fuentes móviles: automóviles, aviones, barcos y maquinaria móvil. 

Principales fuentes emisoras de los 5 contaminantes más nocivos:  

- NO2 dióxido de nitrógeno: tráfico rodado, centrales eléctricas, calderas industriales. 

- PM10 y PM2.5 material particulado: tráfico rodado, centrales eléctricas, calderas industriales e 

intrusiones de aire africano. 

- O3 ozono troposférico: reacciones fotoquímicas en la atmósfera a partir de óxidos de nitrógeno, 

hidrocarburos y compuestos orgánicos volátiles (en condiciones de alta temperatura y prolongada 

radiación solar). 

- SO2 dióxido de azufre: calderas de calefacción. 

Los vehículos que utilizan el gasóleo como combustible emiten una cantidad de contaminantes 

muy superior a la emitida por los vehículos de gasolina. 

Las obras de construcción y demolición edificatoria y obra civil, producen gran cantidad de polvo 

en suspensión PM que perjudica notablemente la calidad del aire, tanto durante el proceso como 

durante el transporte de materiales (arena, grava, mortero, yeso, etc).  

Las principales fuentes de material particulado PM son: gases de vehículos a motor (principalmente 

diésel), combustión de calderas y polvo en suspensión procedente de la construcción o de 

corrientes de aire norteafricanas. Distinguiremos entre fuentes móviles (vehículos y corrientes 

de polvo) y fuentes fijas (industria y calderas).  

CONTAMINACION FOTOQUIMICA 

La contaminación fotoquímica, llamada smog o niebla tóxica, se produce por la aparición de 

oxidantes en la atmósfera cuando reaccionan los óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y 

el oxígeno (O2) en presencia de los rayos solares. 

Esta reacción se ve favorecida con situaciones anticiclónicas (fuerte sol y poco viento), que 

retardan la dispersión de los contaminantes primarios. 

VALORES LIMITE DE CONTAMINANTES 

El objetivo de la legislación en materia de contaminación atmosférica es preservar la calidad del 

aire para evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos que la presencia de ciertos compuestos 

atmosféricos puede ocasionar en la salud humana y el medio ambiente. 

La legislación establece los valores límite en las emisiones a la atmósfera de los agentes 

contaminantes y regula valores de referencia para los niveles de contaminación en el aire (niveles 

de inmisión). Valor límite: son niveles fijados que pueden alcanzarse en un periodo determinado y 

no superarse una vez alcanzado. Se tienen en cuenta los valores límite en distintos periodos de 

tiempo: octohorario, horario, diario, anual. 

 

Umbral de Información: es la concentración de un contaminante a partir de la cual la exposición 

supone un riesgo para la salud de los sectores vulnerables de la población. 
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Umbral de Alerta: es el nivel de concentración de un contaminante a partir del cual la exposición 

supone un riesgo para la salud humana que afecta a toda la población. 

Las concentraciones de los contaminantes en el aire se miden relacionando la masa del 

contaminante con el volumen de aire que lo contiene. La unidad más utilizada es microgramos por 

metro cúbico (μg/m3). 

VALORES LÍMITE DE LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES 

Se indican los valores límite establecidos para los contaminantes atmosféricos más perjudiciales 

y la normativa de referencia: Real Decreto 102/2011, del 28 de enero de 2011, relativo a la mejora 

de la calidad del aire. 

 Compuesto      Valor límite / Valor objetivo / Umbral información/ Alerta    Concentración       N.º Max superaciones          

Fuente: Portal de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid 

PM10 Media anual 

Media diaria 

40 µg/m3
 

50 µg/m3 

 

35 días/año 

PM2,5 Media anual 25 µg/m3  

SO2 Media diaria 

Media horaria 

Umbral de alerta: 3 horas consecutivas 

en área representativa mayor de 100 km 

o zona completa 

125 µg/m3
 

350 µg/m3
 

 

500 µg/m3 

3 días/año 

24 horas/año 

 

NO2 
Media anual 

 Media horaria 

Umbral de alerta: 3 horas consecutivas 

en área representativa mayor de 100 km 

o zona completa 

40 µg/m3
 

200 µg/m3
 

400 µg/m3 

 

18 horas /año 

Pb Media anual 0,5 µg/m3  

CO Máxima diaria de las medias móviles 

octohorarias 
10 mg/ m3  

C6H6 Media anual 5 µg/m3  

 

O3 

Máxima diaria de las medias móviles 

octohorarias 

 

Umbral de información 

Media horaria 

Umbral de alerta   

Media horaria 

 

120 µg/m3
 

 

180 µg/m3
 

 

240 µg/m3 

 25 días /año en un 

período de 3 años 

consecutivos 
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EMISIONES E INMISIONES DE CONTAMINANTES. 

Emisión es la cantidad de contaminante vertido a la atmósfera en un período determinado desde 

un foco, mientras que la inmisión es la concentración de contaminantes en el aire a nivel de 

suelo. Los niveles de inmisión o de calidad del aire determinan el efecto de un contaminante 

sobre la salud y el medio ambiente.  

La cantidad de contaminantes en la atmósfera está determinada por la diferencia entre los 

emitidos y producidos en ella, y los que se eliminan a través de los procesos de autodepuración, 

por deposición, precipitación y absorción, por el suelo, el agua y la vegetación. Para minimizar la 

contaminación atmosférica es necesario controlar tanto las emisiones atmosféricas (niveles de 

emisión) como la presencia de los contaminantes en el aire (niveles de inmisión). 

Desde los focos de contaminación se produce la mezcla y dilución de los contaminantes en el 

aire, dando lugar a una distribución variable de la concentración, en el espacio y el tiempo.  

Los procesos de autodepuración atmosférica pueden causar acumulaciones de contaminantes en 

la vegetación, suelos, lagos, etc., e incluso lejos del foco de emisión del contaminante, como 

consecuencia del arrastre atmosférico del viento. En las áreas en que se da una alta acumulación 

de focos emisores de contaminantes, pueden producirse episodios de contaminación local 

importante como consecuencia de la persistencia de situaciones meteorológicas estables, adversas 

para la difusión de los contaminantes.  

Estos episodios se manifiestan en el aumento de la concentración de contaminantes en un área 

más o menos extensa alrededor de los focos emisores según las condiciones topográficas y la 

localización de barreras naturales o edificios que puedan favorecer la acumulación de 

contaminantes.  

Además, los contaminantes pueden alcanzar gran altura e introducirse en las masas de aire que 

forman las corrientes de vientos sobre la Tierra, siendo transportados a muchos kilómetros de 

las fuentes de emisión.  

Influencia de los procesos meteorológicos en la contaminación atmosférica  

La concentración de contaminantes a nivel de suelo varía como consecuencia del desequilibrio 

entre los índices de producción y los de dilución de los mismos. La concentración de contaminantes 

depende de la relación entre las fuentes contaminantes y las condiciones de autodepuración 

atmosférica. Las principales variables meteorológicas que influyen en la calidad del aire son:  

- Transporte convectivo horizontal. Depende de las velocidades y direcciones del viento. 

- Transporte convectivo vertical. Depende de la estabilidad atmosférica y la inversión térmica. 

Transporte convectivo horizontal. 

El viento, al transportar los contaminantes, produce una dispersión horizontal en la zona expuesta 

a los mismos. A mayor velocidad de viento se reducen las concentraciones de contaminantes a 

nivel de suelo, por mayor dilución y mezcla.  

Pueden producirse circulaciones cerradas de viento, como las brisas de mar y las corrientes de 

valles y montañas, en las que los contaminantes que se incorporan a la circulación producen una 

acumulación progresiva de contaminantes en las zonas barridas por estos de vientos. Cuando los 

vientos fuertes inciden perpendicularmente a las crestas montañosas, los valles o los edificios 



ATMOSFERAS CONSTRUIDAS 

 

10 

altos, los efectos aerodinámicos pueden tener consecuencias negativas para la dispersión de 

contaminantes.  

Transporte convectivo vertical.  

La variación vertical de temperaturas en la atmósfera es el factor fundamental que determina 

el grado de difusión vertical de contaminantes. Para conocer la capacidad de difusión vertical de 

contaminantes se compara la variación vertical de temperaturas de un estrato atmosférico con 

el gradiente vertical adiabático del aire, que corresponde a una variación de -1° C por cada 100 

metros de altura. 

Existen tres clases diferentes de estabilidad atmosférica en un estrato, según la variación de 

la temperatura con la altura sea mayor, igual o inferior que la del gradiente vertical adiabático.  

· Cuando la temperatura desciende con la altura menos de un grado cada 100 metros, los 

movimientos verticales del aire están limitados. Hay poca o nula dispersión vertical de 

contaminantes y la estabilidad atmosférica es estable. 

 · Si la temperatura del estrato desciende con la altura más de un grado cada 100 metros de 

altura, la estabilidad atmosférica es inestable. Los movimientos verticales del aire están 

favorecidos, difundiéndose verticalmente los contaminantes hasta donde alcance la inestabilidad.  

 · El caso de la estabilidad indiferente o nula se da cuando coinciden la variación de temperatura 

del estrato con el gradiente vertical adiabático. La dispersión vertical de contaminantes no está 

limitada.  

Cuando la temperatura del aire aumenta con la altura, aparece el fenómeno de la inversión 

térmica. Este fenómeno limita de manera importante la dispersión de contaminantes.  

La inversión térmica del aire se produce como consecuencia del enfriamiento del suelo, por 

irradiación de calor en noches despejadas. El aire se va enfriando progresivamente, produciendo 

una fuerte estabilidad atmosférica que impide la difusión vertical de los contaminantes. La 

inversión térmica ocurre durante la noche y desaparece poco a poco por la mañana, cuando la 

radiación solar calienta de nuevo el suelo y las capas de aire en contacto con él. 

Existen otros tipos de inversiones que se producen a más altura y actúan como una capa que 

limita la dispersión de contaminantes en sentido vertical, incrementando las concentraciones de 

contaminantes en los estratos de aire que quedan bajo ella. Son las llamadas inversiones de 

subsistencia, que se forman en áreas anticiclónicas, y las inversiones frontales, producidas por 

la superposición de una masa de aire cálido sobre una de masa de aire más frío.  

Micrometeorología urbana. Las grandes ciudades crean a su alrededor un microclima propio, el 

efecto isla urbana de calor, produciendo un penacho térmico (corriente de convección ascendente) 

que tiene gran incidencia en la capacidad de difusión de los contaminantes urbanos.  

Los vientos locales elevan el aire caliente del centro de la ciudad, generando una corriente 

compensada de aire frío en la zona circundante, que a su vez penetra en la zona urbana a 

niveles bajos.  

Las grandes ciudades alteran el clima urbano. En ellas la temperatura es superior a la de las 

zonas rurales circundantes, hay menos viento, menos precipitaciones en forma de nieve, pero las 

precipitaciones totales aumentan. La radiación solar es menor en la ciudad por efecto pantalla 

de la contaminación urbana. 
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EFECTOS GLOBALES DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA: 

EFECTO INVERNADERO  

La emisión de gases de efecto invernadero eleva la temperatura terrestre y la atmósfera 

contaminada no permite que el calor escape, produciendo el calentamiento global de la superficie.  

El aumento de las concentraciones de dióxido de carbono CO2 y de otros contaminantes en la 

atmósfera elevan la temperatura general del planeta, que modifica el régimen de lluvias, alterando 

la extensión de las tierras cultivables y los desiertos.  

Los sulfatos y las partículas finas en suspensión PM2.5, disminuyen la visibilidad y reducen la 

intensidad de la radiación solar. 

Los hidrocarburos halogenados HC y los óxidos de nitrógeno NOX emitidos por los aviones pueden 

provocar la disminución de la capa de ozono en la estratosfera, lo que haría aumentar la radiación 

ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra. 

DISMINUCION EN LA CONCENTRACION DE OZONO ESTRATOSFERICO 

La capa de ozono tiene un papel fundamental en la atmósfera, protegiendo la superficie de la 

Tierra de una exposición excesiva a los rayos ultravioletas. Una disminución significativa de esta 

capa protectora tendría efectos muy perjudiciales para la salud humana y para la biosfera. Este 

incremento de la radiación actualmente produce un aumento de enfermedades como el cáncer de 

piel en los seres humanos. 

Algunos contaminantes tienen consecuencias ecológicas irreversibles como evidencian las 

modificaciones en los suelos por deposición de lluvias ácidas o los cambios en los lagos por 

aumento de la concentración de metales tóxicos en el agua dulce. 

LLUVIA ACIDA 

La acidificación del agua dulce tiene efectos muy graves sobre los ecosistemas, afectando a 

todos los organismos del medio acuático y alterando la estructura de sus niveles tróficos. La 

acidificación de los lagos se extiende además a áreas extensas en torno a ellos. 

Los efectos de las precipitaciones ácidas muestran graves perjuicios sobre la biología acuática. 

Las zonas más propensas a la acidificación del agua tienen suelos ácidos de poca profundidad, 

superpuestos a rocas graníticas o son suelos arenosos muy erosionados. 

Una acidez anormal en el agua de los lagos y ríos provoca un fuerte aumento del contenido de 

iones metálicos como el aluminio cadmio, zinc y plomo disueltos en el agua, fácilmente absorbidos 

y acumulados por plantas y animales acuáticos. El aluminio es muy tóxico para la mayor parte de 

los organismos y los peces de los lagos acidificados mueren envenenados.   

ACIDIFICACION DE LOS SUELOS 

La acidificación de los suelos depende del espesor de la capa de humus, de la consistencia del 

substrato y del tipo de rocas. Uno de los efectos más perjudiciales es la movilidad de sus 

elementos, que causa la pérdida de cationes metálicos como el calcio, magnesio, potasio y aluminio. 

En Europa Central, las altas deposiciones de compuestos de azufre y nitrógeno han producido 

graves daños sobre extensas áreas de suelo y bosques, afectados por la acción combinada de 

ácidos y metales y por las altas concentraciones de dióxido de azufre SO2 en el aire. 

La combinación de un bajo pH y metales produce daños en las raíces de los árboles, dificultando 

la absorción de nutrientes.  
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2.2 CONTAMINACION ATMOSFÉRICA. IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO GLOBAL DE SALUD. 

 

Numerosos estudios realizados sobre contaminación ambiental ponen de manifiesto la relación 

existente entre la calidad del aire que respira la población urbana y el aumento de la mortalidad 

por esta causa. La gravedad de los resultados obtenidos ha permitido tomar algunas medidas 

para proteger la salud de las personas y el medio ambiente. La exposición a la contaminación del 
aire provoca efectos adversos en nuestra salud, principalmente enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares. Las infecciones epidemiológicas y la exposición continua a la contaminación del 

aire empeoran gravemente la salud de las personas más vulnerables. 

 

La contaminación atmosférica es la cuarta causa directamente relacionada con la mortalidad de 

la población mundial. La OMS estima que la contaminación atmosférica es responsable de 3 millones 

de muertes prematuras en el mundo cada año y del 3.2% de la carga mundial de enfermedades 

como cáncer de pulmón, asma e infecciones graves respiratorias. 

 

Los estudios globales sobre interacción entre contaminación atmosférica por partículas en 

suspensión PM2.5 y salud humana revelan que los países más afectados pertenecen al Sureste 

asiático, Oriente Medio y Norte de África. Son: China, Bangladesh, India, Arabia Saudita y Egipto, 

donde se superan ampliamente los limites umbral establecidos por la Organización Mundial de la 

Salud en la concentración de partículas PM2.5 y la consecuente relación directa en la reducción 

de esperanza de vida y edad prematura de mortalidad de su población actualmente.  
 

La legislación europea ha establecido los límites de inmisión de contaminantes a partir de los 

niveles de riesgo definidos por la organización mundial de la salud OMS. La normativa de la 

Agencia Europea para el Medio Ambiente es cada vez más restrictiva en lo que respecta al 

análisis y evaluación de la calidad del aire. 

Fuente: http://www.worldbank.org /  

El material particulado PM2.5 es el más nocivo de todos los contaminantes del aire. Puede causar 

y agravar enfermedades pulmonares como asma, enfisema, bronquitis o EPOC, especialmente en 

personas vulnerables, niños y ancianos. También las personas que trabajan o realizan deporte al 

aire libre, respirando continua y prolongadamente partículas microscópicas en suspensión. 
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2.3 POLUCION DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Medición y mapeo de los datos recogidos por las 

estaciones de control de calidad del aire. 

Movilidad sostenible. En ciudades industrializadas como Madrid con alta densidad de tráfico y 

situaciones estacionarias de altas presiones y vientos débiles se dificulta la dispersión de 

contaminantes atmosféricos. Se han establecido valores límite de cada componente y limitado el 

tráfico en 4.7 Km2 centrales urbanos para reducir las emisiones. Más de 200 ciudades cuentan 

con zonas donde se reduce el tráfico rodado y se utiliza el transporte público, el carril bici y 

las calles peatonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

 

Estudio ambiental asociado a la mortalidad por contaminantes atmosféricos y altas 

temperaturas, en los municipios de la Comunidad de Madrid. Se puede establecer una relación 
directa entre ambos estudios en función de los datos reflejados por las estaciones de calidad 

del aire en dichos municipios.  

http://www.mambiente.madrid.es/
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Calidad del aire de Madrid. Medición y gráficos de los datos recogidos por las 24 estaciones de 

control de calidad del aire de la Comunidad de Madrid. Magnitudes, unidades y técnicas de 

medida de cada contaminante. La unidad de medida es el microgramo por metro cúbico, 

relacionando la masa del contaminante con el volumen de aire que lo contiene. 
 

 

Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

El contaminante más elevado en la ciudad de Madrid siempre es el dióxido de nitrógeno NO2 

seguido del ozono. Índices de calidad y valores máximos alcanzados durante los meses del año 

2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia una mejora muy significativa del 50-70% en la monitorización de concentración de 

contaminantes y calidad del aire entre el 15 de marzo y el 17 de mayo coincidente con las fechas 

de confinamiento de la población por COVID-19. Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

http://www.mambiente.madrid.es/
http://www.mambiente.madrid.es/
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FIG 1. IN THE AIR es el dispositivo tecnológico de Nerea Calvillo para visibilizar la concentración 

de los contaminantes del aire de Madrid, en cambio constante. Un mapa digital tridimensional 

construye la monitorización atmosférica de la ciudad como material de concienciación social ante 

la contaminación urbana. 

FIG 2. Fachada difusa utiliza el vapor de agua para emitir y calificar por colores la calidad del 

aire en el espacio público de manera visible al ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

  Fuente: http://www.intheair.es/                

 

2.4 FACHADAS Y CUBIERTAS VEGETALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

En la Comunidad de Madrid se han inventariado 108 cubiertas verdes y 23 fachadas vegetales. De 

los 146.873 m2 documentados, 144.600 m2 corresponden a cubiertas y 2.273 m2 a fachadas verdes, 

siendo la superficie media en estas últimas de 113m2. 

FACHADAS VEGETALES  

http://www.intheair.es/
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Jardines Verticales en Madrid:  

FIG 1 Y 3. Bulevar bioclimático Ensanche de Vallecas. Ecosistema urbano. 
FIG 2. Fundación Giner de los Ríos. Amid.cero9 

FIG 4. Caixa Fórum. Herzog & De Meuron. 

 

Beneficios de las fachadas vegetales: 

- Absorción de CO2 y emisión de O2 

- Purificación del aire de polución y bacterias 

- Confort higrotérmico 

- Aislamiento térmico y acústico 

- Control lumínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 EQUIPAMIENTO URBANO BIOTECNOLOGICO para complementar la actividad descontaminante de 

los espacios verdes urbanos. Los purificadores ambientales desarrollados con biotecnología de 

microalgas permiten a través de la radiación solar y células fotovoltaicas activar la fotosíntesis 

en los photobioreactores, absorbiendo CO2 y emitiendo O2 a la atmósfera. 

  

Prototipos de equipamiento urbano biotecnológico para espacios públicos: árboles artificiales, 

luminarias y purificadores de musgo aumentan las cualidades de filtración de carbono de los 

árboles naturales en el entorno urbano. Trabajan por energía solar, humedad y cinética. 
                                                                                                                                 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                          EQUIPAMIENTO URBANO BIOTECNOLOGICO  

 
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: biolamp, treepods, citytrees https://greencitysolutions.de/en/ 

FACHADAS VEGETALES  

Cubiertas y fachadas verdes por uso  

El 50% de las cubiertas vegetales de 

Madrid son residenciales, y en cuanto a 

fachadas, el uso más habitual es el de 

oficinas. 

https://greencitysolutions.de/en/
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Ecoárboles equipados con células fotovoltaicas y tecnología capaz de purificar el aire en una 

tasa de 25.000m3/h, equivalente al oxigeno que respiran 60.000 personas en un día. Pueden 

descontaminar hasta en un 60% el CO2. 

Bioluminarias que producen energía eléctrica y filtran el aire de las turbulencias causadas por 

el tráfico de vehículos.  

  
   Propuesta de actuación para el Paseo de la Castellana.                                     EQUIPAMIENTO URBANO BIOTECNOLOGICO                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 BIOTECNOLOGIA, NANOTECNOLOGIA FOTOCATALITICA Y TECNOLOGIA DE IONIZACIÓN POSITIVA. 

Tres estrategias de actuación para purificar el aire que respiramos y mejorar la habitabilidad y 

calidad de vida en las ciudades que son los entornos más afectados por la contaminación 

atmosférica. 

- Ionización positiva, purifica el aire de material particulado en suspensión PM10 y PM2.5. 

- Fotocatálisis, descontamina el aire de óxidos de nitrógeno NOX, así como de bacterias. 

- Biotecnología de musgos y microalgas que absorben la concentración de dióxido de carbono CO2.                                                                                      

 

 
                                                BIOTECNOLOGIA, NANOTECNOLOGIA FOTOCATALITICA Y TECNOLOGIA DE IONIZACIÓN POSITIVA            

 

                                                            
                                                              BIOTECNOLOGIA DE MICROALGAS  

 

 
                                                   

                                                    

                                                                 TECNOLOGIA DE IONIZACIÓN POSITIVA 

 
 

 
                                                                              

 

                                                                 
   NANOTECNOLOGIA FOTOCATALITICA 
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Biotecnología. Fachadas biotecnológicas de algas verdes. 

Las microalgas son consideradas prometedoras fuentes de energía renovable, purificadoras 

atmosféricas y de aguas residuales. No ocupan terreno fértil y pueden crecer en agua salada o 

residual. 

Convierten la radiación solar y el CO2 absorbido en biomasa, desprendiendo oxígeno O2 durante 

el proceso y purificando la atmósfera. 

 

Ionización Positiva. SMOG FREE TOWER limpia de partículas PM2.5 y PM10: 30.000 m3 de aire por 

hora. Corriente de iones positivos que atrapa los nano contaminantes.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICA partículas en suspensión PM2.5: 0-10 µg/m3 ICA muy bueno; 11-20 µg/m3 ICA bueno;         

21-25 µg/m3 ICA regular; 26-50 µg/m3 ICA malo; 51-800 µg/m3 ICA muy malo. 

ICA partículas en suspensión PM10: 0-20 µg/m3 ICA muy bueno; 21-35 µg/m3 ICA bueno;           

36-50 µg/m3 ICA regular; 51-100 µg/m3 ICA malo; 101-1200 µg/m3 ICA muy malo. 

 

Fuente: https://www.studioroosegaarde.net/ 
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Fotocatálisis. Fachadas, pavimentos, pinturas y textiles fotocataliticos que reducen la 

concentración de NOX y bacterias en el entorno próximo. 

         

       @570 Broome. Nueva York. Tahir Demircioglu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICA dióxido de Nitrógeno NO2: 0-40 µg/m3 ICA muy bueno; 41-100 µg/m3 ICA bueno;                   

101-200 µg/m3 ICA regular; 201-400 µg/m3 ICA malo; 401-1000 µg/m3 ICA muy malo. 

2.6.1 BIOTECNOLOGIA: MICROALGAS EN FACHADAS BIOREACTIVAS. 

 

Las algas bioreactivas, genéticamente modificadas, son fuente de energías renovables. Gracias a 

la radiación solar realizan la fotosíntesis absorbiendo CO2, produciendo biomasa, que puede 

transformarse en biogás, y energía solar térmica para consumo del edificio. 

 

El cultivo de algas vivas en agua dentro de lamas de vidrio ofrece respuesta a múltiples variables 

en la construcción de edificios sostenibles: control solar de fachada, aislamiento térmico y 

acústico, absorción de contaminantes CO2, producción de oxígeno y energías renovables. Se 

comportan como paneles solares y fachadas vegetales a la vez, uniendo los beneficios de ambas 

en un mismo espacio. 

 
     
   Algas bioreactivas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIQ HOUSE HAMBURGO. Casa BIQ. Bio Intelligent Quotient. 2013 Hamburgo. Alemania. 

Arturo Soria Urban Resort. Julia Ayuso y Antonio Martínez 

  Fuente: http://www.splitterwerk.at/ 

Tecnología fotocatalítica 
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Planchas de vidrio fijas en fachada, pero permitiendo el giro hacia el Sol. El edificio hace uso de 

la energía solar térmica y el biogás que proporcionan, sin utilizar combustibles fósiles. La BIQ 

House cuenta con 185 m² de paneles fotobioreactores en sus fachadas más soleadas, sur y este. 

Tiene una radiación global de 103.000 kW hora/año y una radiación PAR de 46.300 kW hora/año 

de la que un 25% se convierte en energía calorífica y un 4.5% en biomasa. 

 
   

 

 

 

  

 

 

 
                                                                                              Laboratorio de producción de microalgas 

 

Las microalgas son microorganismos capaces de llevar a cabo el proceso de fotosíntesis que las 

mantiene vivas gracias a la radiación solar. Son adaptativas y tienen la habilidad de absorber 

nutrientes cuando están disponibles y acumularlos cuando escasean. El funcionamiento de los 

biorreactores se produce mediante la introducción burbujas de gas que generan un flujo 

estimulante para la reproducción y crecimiento de las algas. Se introduce una mezcla de agua, 

aire y limpiadores de las superficies del panel de vidrio. 

 

El desarrollo biotecnológico de las microalgas es prometedor debido a su alta capacidad 

fotosintética de absorber CO2 y producir biomasa emitiendo O2 en el proceso. Tienen el doble de 

eficiencia fotosíntesis que las plantas terrestres por ser microorganismos unicelulares. Tan solo 

necesitan radiación solar y agua salada o residual para realizar el proceso. Actualmente, la 

mayor parte de la producción fotosintética de la Tierra ocurre en los océanos y es posible 

trasladar sus beneficios al sistema de cultivo y producción en las ciudades. 

Bajo la adecuada radiación solar, 1 hectárea de microalgas es capaz de consumir 500 toneladas 

de CO2 y producir 280 toneladas de biomasa al día. Las microalgas producen biomasa oleaginosa 

rica en oxígeno. De su prensa se obtiene el aceite para fabricar biocombustibles. Mediante 

flotación, sedimentación o filtración se separa la biomasa y se endurece el compost obtenido. 

Las microalgas reducen las emisiones de gases invernadero a la vez que producen biomasa. Las 

zonas que tienen más altos niveles de radiación solar, correspondientes al Ecuador, son las más 

favorecidas para su desarrollo. La biotecnología permite el cultivo de microalgas en las fachadas 

y cubiertas de los edificios, superficies fotosintéticas inteligentes que responden al problema del 

calentamiento global, sugiriendo un nuevo paisaje urbano sostenible en nuestras ciudades.  

La chlorella y la spirulina son los dos tipos de microalgas más sencillos de cultivar. La chlorella 

puede absorber además de CO2, óxidos de nitrógeno NOX y óxidos de azufre SOX. La chlorella 

tiene una absorción de CO2 de 2 g/litro día y una producción de biomasa de 1 g/litro día.  

Las condiciones de cultivo (temperatura, iluminación, oxígeno y nutrientes) son decisivas en el 

crecimiento vertical de las microalgas por circuito cerrado en constante movimiento. A radiaciones 

bajas, el vidrio del fotobioreactor se mantiene apenas translúcido y a radiaciones altas se 

oscurecen los paneles.  
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Cuando la radiación solar y la temperatura es excesiva para realizar la fotosíntesis, disipan 

energía en forma de calor, bajan la producción de biomasa y también su opacidad, llegando a la 

fotoinhibición por encima de los 25 °C.  

Para absorber CO2 y producir biomasa es necesario por tanto controlar la radiación solar. El 

punto máximo de crecimiento fotosintético es a temperatura entre 20 °C y 25 °C por lo que es 

preferible evitar la radiación directa de las microalgas mediante sistemas de protección como 

cubrir los fotobioreactores con una capa translúcida que impida la radiación directa. Las altas 

temperaturas y la prolongada radiación solar de Madrid pueden provocar episodios de 

fotoinhibición si no se utilizan estos sistemas de protección. La irradiancia solar límite es entre 

45 y 90 W/m2 antes de la fotoinhibición o radiación PAR 200… 400 µmol/m2.seg (longitudes de 

onda 400… 700nm del espectro electromagnético). Por otra parte, el espesor del panel bioreactivo 

más adecuado es de 10 cm en climas de alta radiación solar y de 2 cm en climas de baja radiación 

solar. 

El carbono es el nutriente más importante de las microalgas (junto con el fósforo y el nitrógeno) 

y supone el 50 % de la biomasa que producen, de modo que las altas concentraciones de CO2 

favorecen su crecimiento. Representan una alternativa prometedora para la absorción del CO2 

proveniente de los combustibles fósiles de las grandes áreas urbanas. Sin embargo, un alto 

porcentaje de CO2 podría aumentar el pH y acidificar el medio del cultivo, resultando letal para 

su crecimiento. El pH adecuado es entre 7 y 8. 

El cultivo de microalgas dentro de paneles o tubos fotobioreactivos, transforma la energía 

lumínica de la radiación solar en energía calorífica y biomasa, convirtiendo la fachada en una 

instalación exterior del edificio. Los fotobioreactores son dos vidrios laminados de seguridad 

sellados y conectados en serie a través de tuberías que transportan el medio de cultivo de las 

microalgas (en constante circulación) y a las que se inyectan burbujas de aire comprimido y CO2 

para favorecer su crecimiento a través de unas pipetas adosadas al fondo del panel. Los 

fotobioreactores además funcionan como colectores solares biológicos que almacenan energía 

calorífica durante el día para poder ser utilizada en el precalentamiento de agua caliente sanitaria 

y calefacción del edificio. 

Dependiendo de la radiación solar, las microalgas producen más o menos biomasa y se oscurecen, 

haciendo más o menos opaca la fachada según la densidad de la biomasa obtenida. El muro cortina 

es un sistema dinámico de protección solar en función de la radiación solar que recibe. La fachada 

se sombrea entre 20 y 25 °C lo cual supone un problema en ciudades como Madrid, donde estas 

temperaturas son primaverales y no corresponden a la estación del verano q es la que más 

sombra necesita. Son adecuadas en ciudades más alejadas del Ecuador, donde la temperatura 

estival aproximada sea de entre 18 °C y 20 °C. La biomasa se cosecha directamente al final del 

día para fabricar biocombustibles.  

Varios estudios de arquitectura están desarrollando en la última década proyectos de diseño 

sostenible incorporando la tecnología de las microalgas en fachadas fotobioreactivas para realizar 

el proceso de la fotosíntesis sin ocupar el espacio que requieren los árboles en las fachadas y 

cubiertas vegetales. 
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Xtu@ Architects imaginan ciudades no polucionantes, diseñan ecosistemas sostenibles con un 

concepto biónico, síntesis de arquitectura y agricultura. Utilizan las microalgas vivas como material 

de construcción. Cultivan microorganismos en el invernadero vertical que representa la fachada 

fotosintética, una fachada de doble piel con fotobioreactores expuestos a la luz solar que 

absorben CO2 del aire contaminado. 

 

FIG 1. Anouk Legendre & Nicolas Desmazieres. French Dream Towers, China. XTU@ Architects 

FIG 2. Tree House_Plant House_Algo House, Paris. XTU@ Architects 

FIG 3. Ministère de L’agriculture, Paris. Biofacades SymBIO2. XTU@ Architects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 1. SymBioTek biofachada habitacional 2012 XTU@ Architects  

FIG 2. Fachada fotosintética de muro cortina con microalgas XTU@ Architects 

FIG 3 y 4. Proyectos Hydral 1_fachadas y cubiertas vegetales e Hydral 2_paneles biofotovoltaicos 
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Laboratorio de producción de microalgas en cubierta. Paneles verdes bioreactivos en fachada. 

Absorción de CO2 y producción de oxígeno O2. Producción de biomasa. Transformación en biogás. 

Producción energía térmica y biogás para consumo del edificio, agua caliente sanitaria y 

calefacción. Transporte del biocombustible para comercialización. 

FIGURAS 1, 2 Y 3. ALGO HOUSE PARIS. Biofacades SymBIO2. XTU@ Architects 

 

Los biocombustibles provenientes de microalgas no son tóxicos y son biodegradables. El biodiésel 

se obtiene por conversión termoquímica de biomasa a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. 

Las microalgas resultan 1000 veces más efectivas que las plantas terrestres en la producción 

de biodiesel debido a su alta capacidad fotosintética por ser microorganismos unicelulares.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1. Proyecto de Algoculture y Phytopurificacion de la contaminación atmosférica 2018 

FIG. 2 Fachadas bioreactivas de microalgas + Cubiertas y fachadas vegetales 

FIG 3. FRENCH DREAM TOWERS_HANGZHOU. CHINA  

FIG 4. Ciudad flotante no polucionante. Proyecto de XTU@ Architects 
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FIG 1. ALGAE URBAN FARM. Proyecto 2012 EcoLogicStudio 

FIG 2. FRENCH DREAM TOWERS_HANG ZHOU. CHINA 

FIG 3. Ciudad flotante no contaminante. Proyecto XTU@ Architects 

FIG 4. PROYECTO GREEN MARINA CITY. CHICAGO. Algae Green Loop 2011. Influx Studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.ecologicstudio.com/ 

FIG 1. URBAN ALGAE FOLLY. Proyecto 2015 EcoLogicStudio 
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2.6.2 TECNOLOGIA FOTOCATALITICA. 

 

Al igual que la fotosíntesis, gracias a la luz solar, es capaz de eliminar CO2 para generar materia 

orgánica, la fotocatálisis elimina otros contaminantes de la atmósfera como son los óxidos de 

nitrógeno NOX, óxidos de azufre SOX y compuestos orgánicos volátiles COV mediante un proceso 

de oxidación activado por energía solar. Es una reacción fotoquímica que convierte la energía 

solar en energía química en la superficie del catalizador. 

 

El nanohormigón tratado con dióxido de titanio TiO2 es un excelente fotocatalizador para que se 

produzcan reacciones tanto de oxidación como de reducción de los óxidos de nitrógeno NOX. 

Cuando el fotocatalizador ha absorbido la radiación solar adecuada, provoca una serie de radicales 

libres que, al chocar con los óxidos de nitrógeno, éstos se degradan y transforman en nitratos, 

fácilmente arrastrados por las precipitaciones hasta el alcantarillado urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, los revestimientos fotocatalíticos son capaces de destruir también bacterias de origen 

biológico. Tratamiento de superficies con nanopartículas de óxido de Titanio TiO2. Fachadas, 

pavimentos, pinturas y textiles fotocatalíticos que reducen la concentración de NO2 y bacterias 

en el entorno próximo.  

 

Nanomateriales como el hormigón con nanopartículas de óxido de Titanio TiO2 reducen hasta un 

80% los contaminantes de óxido de Nitrógeno NO2 gracias a la radiación solar y además son 

autolimpiables. 

 

FIG 1. Ciudad de la Música y las Bellas Artes. Chambery. 

 

FIG 2. Iglesia Iesu en San Sebastián. Rafael Moneo 

  

FIG 3. @570 Broome. Nueva York. Tahir Demircioglu 

  

FIG 4. Iglesia Dives in Misericordia. Roma Richard Meyer 
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3. METODOLOGIA. 

 

El trabajo se centra en Madrid como ámbito de estudio. 

 

Se realiza un análisis temporal de los datos recogidos en cuatro estaciones de vigilancia de la 

calidad del aire de la ciudad:  

 

2 estaciones de tráfico: Castellana y Escuelas Aguirre. 

1 estación urbana de fondo: Retiro.  

1 estación suburbana: Casa de Campo. 

 

La elección de estas cuatro estaciones, diferenciadas por la tasa de tráfico rodado y la 

superficie espacios verdes en el entorno próximo, nos permite comparar los datos recogidos de 

cinco contaminantes: Dióxido de nitrógeno NO2, material particulado PM2.5, material particulado 

PM10, ozono O3 y dióxido de azufre SO2, durante un periodo pormenorizado de análisis entre el 1 

y el 15 de noviembre de 2020.  

 

Se comparan los niveles de contaminantes monitorizados en cada una de las estaciones a cada 

hora durante las 24 horas de los 15 días de estudio detallado. Así como la influencia de los 

factores meteorológicos y la velocidad del viento en la dispersión de contaminantes dentro de la 

trama urbana. Todo ello con la finalidad de interpretar las conclusiones y poder aportar una 

propuesta de intervención utilizando la biotecnología, la fotocatálisis o la ionización positiva; así 

como valorar la reducción teórica de los niveles de contaminantes en función de la tecnología 

aplicada. 

 

Comparamos las mediciones en las estaciones de tráfico y en las estaciones de fondo para 

comprender el papel que desempeña el tráfico rodado en la concentración de los contaminantes 

más nocivos. Se compara también el número de días que se superan los límites vigentes por la 

legislación europea de cada contaminante. 

 

Las condiciones meteorológicas y la trama urbana afectan de manera decisiva a la difusión de 

los contaminantes atmosféricos locales. La relación entre la altura de los edificios y la anchura 

de las calles en el diseño urbanístico de la ciudad juega un papel muy importante en la 

concentración o evacuación de contaminantes del aire. Asimismo, las situaciones estacionarias de 

nubes bajas, velocidad de viento escasa y pocas precipitaciones empeora notablemente la 

dispersión atmosférica. La alta radiación solar aumenta la concentración de ozono en verano, 

mientras que las bajas temperaturas conducen a un aumento de las emisiones de calefacción en 

invierno. El efecto invernadero y la inversión térmica también dificultan la salida de contaminantes 

de la troposfera a la estratosfera. 

Las ciudades de alta densidad de población como Madrid, con edificios altos y calles estrechas, 

dificultan el movimiento vertical del aire y por tanto la dispersión de los contaminantes, 

manteniéndose éstos cerca del nivel de suelo y quedando resuspendido. El aire que respiran los 

peatones en esas calles está más contaminado que en las calles anchas con edificios de menor 

altura donde se permite el movimiento y dispersión vertical de contaminantes por efecto chimenea.  
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Fuente: http://www.comunidad.madrid.es/ 
      

ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA 

CIUDAD DE MADRID. 

24 ESTACIONES DE VIGILANCIA. 

 5 C0NTAMINANTES: NO2/ SO2/ PM2.5/ PM10/ O3 

METODOLOGIA: 

Se realiza un análisis temporal pormenorizado de los 

datos recogidos en cuatro estaciones de vigilancia de 

la calidad del aire, diferenciadas por la tasa de tráfico 

rodado y la superficie de espacios verdes en el 

entorno próximo, comparando los niveles de 

concentración de los contaminantes más nocivos. 

Se recogen los datos monitorizados a cada hora 

durante las 24 horas de los 15 días comprendidos 

entre el 1 y el 15 de noviembre de 2020 en las 

siguientes estaciones: Escuelas Aguirre, Castellana, 

Retiro y Casa de Campo. 

Se estudia la influencia de los factores 

meteorológicos, recogidos durante este periodo 

temporal, en la concentración o dispersión de los 

contaminantes atmosféricos en función de variables 

como la temperatura, radiación solar, nubosidad, 

precipitaciones, velocidad y rachas de viento, etc. 

Todo ello con la finalidad de interpretar las 

conclusiones, investigar las nuevas tecnologías de 

intervención en la reducción local de contaminantes, y 

dar respuesta a una mejora local del aire que respira 

la ciudad de Madrid. Se estudian tres posibles 

alternativas tecnológicas para reducir la contaminación 

urbana en el espacio público: la biotecnología de 

microalgas, la fotocatálisis, y la ionización positiva. 

Cada una de ellas reduce la concentración de 

determinados contaminantes, es por ello que en 

función de las necesidades se elegirá la tecnología 

adecuada para reducir el contaminante más elevado y 

nocivo. 
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24 ESTACIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN MADRID CIUDAD.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

4 ESTACIONES DE ESTUDIO: 

2 ESTACIONES DE TRAFICO: CASTELLANA Y ESCUELAS AGUIRRE  

1 ESTACION URBANA DE FONDO: RETIRO 

1 ESTACION SUBURBANA: CASA DE CAMPO 

  

http://www.mambiente.madrid.es/
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ESTACIONES DE LA RED DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

La distribución y tipología de estaciones responde a la necesidad de conocer las diferentes 

situaciones de contaminación en la ciudad, así como el cumplimiento de los criterios de implantación 

que establece la legislación. 

El sistema de vigilancia está formado por 24 estaciones remotas que son los puntos en los que 

se monitoriza automáticamente la información, dotadas con los analizadores necesarios para la 

correcta medida de los niveles de gases y partículas. Cada estación tiene una ficha que ofrece 

información sobre su situación, las variables que mide, su entorno y las características de su 

emplazamiento. 

Las estaciones remotas son de varios tipos: 

• Urbanas de fondo: zonas edificadas de forma continua que son representativas de la exposición 

general de la población urbana. No se manifiesta ninguna fuente de emisión predominante. 

• Urbanas de tráfico: zonas edificadas de forma continua donde el nivel de contaminación está 

influido por las emisiones procedentes de una calle principal o carretera próxima. No miden 

microambientes pequeños en sus proximidades. 

• Suburbanas: situadas en las afueras de la ciudad, en zonas con presencia de edificios separadas 

por zonas no urbanizadas. Lugares donde se encuentran los mayores niveles de ozono. 

 

4 ESTACIONES DE ESTUDIO: 

2 ESTACIONES DE TRAFICO: CASTELLANA Y ESCUELAS AGUIRRE  

1 ESTACION URBANA DE FONDO: RETIRO 

1 ESTACION SUBURBANA: CASA DE CAMPO 

Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

  

http://www.mambiente.madrid.es/
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PERIODO PORMENORIZADO DE ANALISIS: 1-15/ NOVIEMBRE/ 2020 

5 C0NTAMINANTES: NO2/ SO2/ PM2.5/ PM10/ O3 

Influencia de los fenómenos meteorológicos en la calidad del aire. 

 La contaminación del aire puede variar tanto geográfica como temporalmente. Estos cambios se 

explican por la variabilidad de las emisiones vertidas a la atmósfera y la variabilidad de los 

fenómenos meteorológicos. Son estos factores los que controlan la dispersión de los 

contaminantes o, por el contrario, su acumulación. Por esta razón, predecir la calidad del aire es 

una tarea difícil. 

Situaciones atmosféricas inestables que traen asociados vientos, precipitaciones y altos 

gradientes térmicos favorecen la dispersión y limpieza de contaminantes. Por el contrario, las 

situaciones atmosféricas estables comprometen la ventilación de la atmósfera, favoreciendo la 

acumulación de los contaminantes emitidos. La presencia de cielos despejados y ausencia de 

precipitaciones y vientos, provoca la aparición de inversiones térmicas que limitan la movilidad de 

contaminantes en horizontal y en altura. 

Mediante la monitorización del perfil de la temperatura de la atmósfera en tiempo real es posible 

predecir el desarrollo del fenómeno de inversión térmica en una zona específica. Permite 

identificar posibles inversiones térmicas asociadas a situaciones de estabilidad atmosférica. Es 

durante situaciones estables cuando se pueden producir episodios de alta contaminación. 

En ausencia de inversión térmica, la circulación vertical es adiabática durante las horas centrales 

del día. Las capas más próximas al suelo se calientan en contacto con él y se produce un 

movimiento de circulación vertical (el aire cálido es menos denso y asciende) manteniéndose el 

perfil de temperaturas estratificado, es decir, la temperatura del aire desciende con la altura. 

Cuando se produce el fenómeno de la inversión térmica, las capas de aire cercanas al suelo se 

enfrían en contacto con él. Este aire frio es más denso que el aire que tiene por encima y 

permanece pegado al suelo, concentrándose la contaminación en esas capas bajas. La radiación 

solar es insuficiente para que se produzca circulación vertical adiabática. 

La previsión es muy importante para evaluar el riesgo de episodios contaminantes e informar a 

la población. Las autoridades deben prever la puesta en marcha de medidas que reduzcan las 

emisiones contaminantes. 

El Ayuntamiento de Madrid elabora previsiones a partir de consultas a modelos meteorológicos 

(AEMET, GFS y ECMWF), y físico-químicos (CALIOPE). Cuenta también con un boletín meteorológico 

elaborado por AEMET que predice cada día la situación sinóptica, la posible inversión térmica, y 

la probabilidad de vientos y precipitaciones. 

Para la predicción de episodios de intrusión de masa de aire sahariana, el Ayuntamiento dispone 

de informes elaborados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO), con la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Los parámetros medidos por las estaciones meteorológicas son: 

• UV: radiación ultravioleta. 

• DV: dirección del viento. 

• VV: velocidad del viento. 
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• RS: radiación solar. 

• HR: humedad relativa. 

• PB: presión barométrica. 

• T: temperatura. 

• P: precipitación. 

Fuente: https://www.meteoblue.com/en/weather/archive/madrid_spain  

Las variables meteorológicas que más contribuyen a concentraciones altas de contaminantes en 

el aire son las situaciones estacionarias de alta radiación solar, baja velocidad de viento, escasas 

precipitaciones o nubosidad prolongada. 

La densidad del material particulado varía según la velocidad del viento. A mayor velocidad, 

mayor densidad de partículas PM10 y PM2.5. 

Fuente:https://www.meteoblue.com/en/weather/archive/madrid_spain 
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Fuente: https://www.meteoblue.com/en/weather/archive/madrid_spain  
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 SISTEMA INTEGRAL DE MONITORIZACION DE LA CALIDAD DEL AIRE: 

• Sistema de Vigilancia.  

• Sistema de Predicción. 

• Sistema de Información. 

Cada sistema tiene una misión determinada y se encuentra conectado a los demás, de manera que 

el conjunto es capaz de predecir a corto plazo los niveles de contaminación, medirlos y difundir 

la información a los otros dos sistemas. 

Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

Desde las estaciones remotas, el sistema de comunicaciones transmite los datos por líneas 

telefónicas RDSI y redes virtuales VPN. Los datos son recibidos mediante un servidor de 

comunicaciones y se almacenan automáticamente en la base de datos. 

Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

http://www.mambiente.madrid.es/
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La legislación europea establece los límites de inmisión de contaminantes a partir de los niveles 

de riesgo definidos por la Organización Mundial de la Salud, OMS. La Agencia Europea para el 

Medio Ambiente es cada vez más restrictiva en lo que respecta al análisis y evaluación de la 

calidad del aire. Se establecen cinco categorías a partir de los valores límite fijados por 

legislación europea. El valor límite indica la máxima concentración que puede alcanzarse de un 

determinado contaminante en µg/m3. El límite puede ser horario, diario o anual. 

El valor umbral establece el nivel de concentración en el que se deben tomar medidas preventivas 

excepcionales por episodios de alta contaminación atmosférica, como la reducción de la movilidad 

y velocidad del tráfico y/o el aparcamiento restringido de vehículos. 

El índice de calidad del aire ICA establece las cinco categorías de calidad ambiental y refleja el 

peor nivel de concentración de cualquiera de los cinco contaminantes más nocivos en µg/m3:            

PM2.5, PM10, NO2, O3 y SO2. El ICA determina las condiciones de calidad del aire a corto y medio 

plazo, puesto que los efectos perjudiciales de la contaminación dependen de los niveles de inmisión 

y del tiempo de exposición. Los episodios de alta contaminación dependen también de la 

persistencia de situaciones meteorológicas estables con baja velocidad del viento y escasas 

precipitaciones. 

Además, se analizan anualmente los datos obtenidos en las estaciones de control de calidad del 

aire para valorar a largo plazo los factores de riesgo de la contaminación atmosférica respecto 

a los límites marcados por legislación.  

- Para el estudio de investigación se recogerán diariamente de manera digitalizada a través del 

portal http://www.mambiente.madrid.es/ los datos de información horaria correspondientes a las 

cuatro estaciones de control de calidad elegidas (2 de tráfico rodado, 1 estación de fondo y 1 

suburbana) durante un periodo temporal concreto: 01/11/2020-15/11/2020. También se obtendrán 

los datos medios diarios, mensuales y anuales para poder analizar la evolución de los 

contaminantes más nocivos registrados durante el año 2020, y valorar la diferencia en la calidad 

del aire de Madrid durante los años 1990-2020.  

-Se evaluará también la influencia de las condiciones meteorológicas ofrecidas por la AEMET a 

través del portal http://www.aemet.es/ y se analizarán la nubosidad, precipitaciones, dirección y 

velocidad del viento en la trama urbana de la zona como principales variables de dispersión de 

los contaminantes. 

-Se identificarán valores máximos y mínimos horarios de cada uno de los cinco contaminantes 

más nocivos para la salud: PM2.5, PM10, NO2, SO2 y O3, comparando las mediciones registradas entre 

estaciones de tráfico rodado, estaciones de fondo y estaciones suburbanas.  

Asimismo, se compararán los datos recogidos de cada contaminante en cada estación con los 

valores límite establecidos por ley, analizando posibles superaciones. Además, se analizará 

gráficamente la evolución temporal de concentración de cada contaminante en las distintas 

estaciones, comparando las gráficas entre sí.  

 

 

 

 

http://www.mambiente/
http://www.aemet.esw/
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24 ESTACIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN MADRID CIUDAD.  

3 ESTACIONES DE ESTUDIO URBANAS: CASTELLANA_ RETIRO_ESCUELAS AGUIRRE.      1 ESTACION SUBURBANA: CASA DE CAMPO. 

ESTACION DE CASTELLANA        ESTACION DE RETIRO             ESTACION ESCUELAS AGUIRRE     ESTACION CASA DE CAMPO          

ESTACION DE CASTELLANA. VALORES MEDIOS ANUALES_AÑO 2020_ ESTACION DE TRAFICO  

 ESTACION DE RETIRO. VALORES MEDIOS ANUALES_AÑO 2020 _ ESTACION URBANA DE FONDO        

ESTACION DE ESCUELAS AGUIRRE. VALORES MEDIOS ANUALES_AÑO 2020 _ ESTACION URBANA DE FONDO 

ESTACION DE CASA DE CAMPO. VALORES MEDIOS ANUALES_AÑO 2020 _ ESTACION URBANA DE FONDO 
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 ESTACION DE CASTELLANA. Periodo: 1-5/11/2020.   CALIDAD DEL AIRE. VALORES HORARIOS.               

Contaminantes: NO2/PM2.5/PM10                              Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

  

http://www.mambiente.madrid.es/
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ESTACION DE RETIRO. Periodo: 1-5/11/2020. CALIDAD DEL AIRE. VALORES HORARIOS. Contaminantes: NO2/O3                

Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

 

  

http://www.mambiente.madrid.es/
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ESTACION DE ESCUELAS AGUIRRE. Periodo: 1-5/11/2020.  CALIDAD DEL AIRE. VALORES HORARIOS.                    

Contaminantes: NO2/PM2.5/PM10/O3                               Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

  

http://www.mambiente.madrid.es/
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ESTACION DE ESCUELAS AGUIRRE. Periodo: 1-5/11/2020.  Datos meteorológicos: Temperatura y humedad relativa. 

Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

http://www.mambiente.madrid.es/
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ESTACION DE CASA DE CAMPO. Periodo: 1-5/11/2020 Datos meteorológicos: Velocidad y dirección viento, temperatura, 

humedad relativa, presión barométrica, radiación solar y precipitación.            Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

http://www.mambiente.madrid.es/
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ESTACION DE CASTELLANA.  Periodo: 1-15/11/2020 VALORES MEDIOS DIARIOS. Contaminantes: NO2/ PM2.5/ PM10    

Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTACION DE RETIRO.  Periodo: 1-15/11/2020 VALORES MEDIOS DIARIOS.        Contaminantes: SO2/NO2/PM2.5/PM10/O3                                      

http://www.mambiente.madrid.es/
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ESTACION DE ESCUELAS AGUIRRE.  Periodo: 1-15/11/2020 VALORES MEDIOS DIARIOS                       

Contaminantes: SO2/NO2/PM 2.5/PM 10/O3        Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

 

ESTACION DE CASA DE CAMPO. Periodo: 1-15/11/2020 VALORES MEDIOS DIARIOS.                            

Contaminantes: SO2/NO2/PM 2.5/PM 10/O3    Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

 

 

 

  

http://www.mambiente.madrid.es/
http://www.mambiente.madrid.es/
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ESTACIONES DE CASTELLANA Y RETIRO.  Periodo: 1-15/11/2020 VALORES MEDIOS DIARIOS.  CONTAMINANTE: NO2 

                                                                                               

ESTACIONES DE CASTELLANA Y ESCUELAS AGUIRRE.  Periodo: 1-15/11/2020 VALORES MEDIOS DIARIOS.    

Contaminante comparativo: PM2.5                                              

 

 

 

                                                           Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/

http://www.mambiente.madrid.es/
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ESTACIONES DE CASTELLANA, RETIRO Y ESCUELAS AGUIRRE. Periodo: 1-15/11/2020 VALORES MEDIOS HORARIOS.                      

Contaminante comparativo: NO2.  Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

 

ESTACIONES DE RETIRO Y ESCUELAS AGUIRRE. Periodo: 1-15/11/2020 VALORES MEDIOS HORARIOS.             

Contaminante comparativo: O3. 

                                                           Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

http://www.mambiente.madrid.es/
http://www.mambiente.madrid.es/
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ESTACIONES DE CASA DE CAMPO Y ESCUELAS AGUIRRE. Periodo: 1-15/11/2020 VALORES MEDIOS DIARIOS.   

Contaminante comparativo: NO2                       Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

                                                                                                

ESTACIONES DE CASA DE CAMPO Y ESCUELAS AGUIRRE. Periodo: 1-15/11/2020 VALORES MEDIOS DIARIOS.  

Contaminante comparativo: PM2.5                           Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

http://www.mambiente.madrid.es/
http://www.mambiente.madrid.es/
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ESTACIONES DE CASA DE CAMPO Y ESCUELAS AGUIRRE. Periodo: 1-15/11/2020 VALORES MEDIOS DIARIOS.   

Contaminante comparativo: PM10                      Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

                                                                                                                              

ESTACIONES DE RETIRO Y ESCUELAS AGUIRRE. Periodo: 1-15/11/2020 VALORES MEDIOS DIARIOS.             

Contaminante comparativo: O3 

Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

http://www.mambiente.madrid.es/
http://www.mambiente.madrid.es/
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ESTACIONES DE CASA DE CAMPO Y ESCUELAS AGUIRRE. Periodo: 1-15/11/2020 VALORES MEDIOS HORARIOS.                              

Contaminante comparativo: SO2                    Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

ESTACION DE CASA DE CAMPO. Periodo: 1-15/11/2020 DATOS METEOROLOGICOS:    

Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

http://www.mambiente.madrid.es/
http://www.mambiente.madrid.es/
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Pronóstico de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), suministrados a la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la detección de episodios naturales de aportes 

transfronterizos de partículas y otras fuentes de contaminación de material particulado. 

05/11/2020: Predicción de intrusión de corrientes de aire africano sobre España, para el día 06 

de noviembre de 2020. Prediccion_2020/11/06 (miteco.gob.es) 

“Durante el transcurso del día 06 de noviembre se prevé que se produzcan flujos de aire de 

componente S sobre la Península Ibérica, debido a la formación de un profundo centro de bajas 

presiones junto a su costa occidental. Ello generará previsiblemente un transporte de polvo 

mineral africano, de tal modo que durante las primeras horas del día se podrían registrar niveles 

de concentración de polvo en el rango 10-160 µg/m3, en zonas del SO y SE peninsular. Por la 

tarde dichos niveles podrían aumentar hasta valores en el rango 25-160 µg/m3 en zonas del 

tercio S peninsular, en el rango 10-160 µg/m3, en zonas del centro y en el rango 10-50 µg/m3, 

en zonas del N de la Península.  

Durante todo el día es previsible que se produzcan eventos de depósito húmedo de polvo en 

zonas del SO, SE y levante peninsular y del archipiélago balear. Por la tarde este tipo de 

episodios también podrían producirse en zonas del centro y N de la Península. Además, es 

previsible que se produzcan episodios de depósito seco de polvo en zonas del SO, SE, centro y 

N peninsular durante las horas centrales del día.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       Fuente: Universidad de Atenas.                    

Sistema CALIOPE. Fuente: http://www.bsc.es/caliope/es/  
Prediccion_20201106 (miteco.gob.es) 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/prediccion_20201106_tcm30-516218.pdf
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EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO PM (DIAS 2 Y 6 DE NOVIEMBRE) Y DIOXIDO DE NITROGENO NO2 (DIAS 12 Y 14 DE NOVIEMBRE) 

Fuente: CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION DE BARCELONA Sistema CALIOPE. Fuente: http://www.bsc.es/caliope/es/  

METEOGRAMAS DE NUBOSIDAD, PRECIPITACION, PRESION ATMOSFERICA Y HUMEDAD RELATIVA (DIAS 5 Y 7 DE NOVIEMBRE) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema CALIOPE. Fuente: http://www.bsc.es/caliope/es/  
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EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO (PM2.5, DIAS 2 Y 14) (PM10, DIAS 6 Y 7), DIOXIDO DE NITROGENO (NO2, DIA14)                 

Y OZONO (O3, DIA 7 DE NOVIEMBRE 2020).                              Sistema CALIOPE. Fuente: http://www.bsc.es/caliope/es/ 

Fuente: Universidad de Atenas Prediccion_20201106 (miteco.gob.es) 
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ESTACIONES DE ESCUELAS AGUIRRE, CASA DE CAMPO, CASTELLANA Y RETIRO. Periodo: 1-15/11/2020 VALORES MEDIOS HORARIOS.       

Contaminante comparativo: NO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               VALORES MEDIOS HORARIOS Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/            

ESTACIONES DE ESCUELAS AGUIRRE, CASA DE CAMPO, CASTELLANA. Periodo: 1-15/11/2020. Contaminante comparativo: PM10, PM2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES MEDIOS HORARIOS Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/                                                                

ESTACIONES DE ESCUELAS AGUIRRE, CASA DE CAMPO Y RETIRO. Periodo: 1-15/11/2020. Contaminante comparativo: O3  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

http://www.mambiente.madrid.es/
http://www.mambiente.madrid.es/
http://www.mambiente.madrid.es/
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 VALORES LIMITE, OBJETIVOS Y UMBRALES PARA LA PROTECCION DE LA SALUD HUMANA.  

  Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/  

  VALORES HORARIOS ESCUELAS AGUIRRE   

 Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/   

 VALORES ANUALES ESCUELAS AGURRE 

cv 
cv cv 

c

v 

c

v 

http://www.mambiente.madrid.es/
http://www.mambiente.madrid.es/
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Meteogramas de Temperatura y Viento. Sistema CALIOPE. Fuente: http://www.bsc.es/caliope/es/pronosticos  

http://www.bsc.es/caliope/es/pronosticos
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  VALORES MEDIOS MENSUALES. Periodo: 1-30/11/2020. Contaminante comparativo: Dióxido de Nitrógeno NO2.  

 

 

 

  VALORES MEDIOS MENSUALES. Periodo: 1-30/11/2020. Contaminante comparativo: Partículas en suspensión PM10    

 

 

 

  VALORES MEDIOS MENSUALES. Periodo: 1-30/11/2020. Contaminante comparativo: Partículas en suspensión PM2.5  

 

 

 

  VALORES MEDIOS MENSUALES. Periodo: 1-30/11/2020. Contaminante comparativo: Ozono O3. 

 

 

 

 

  VALORES MEDIOS MENSUALES. Periodo: 1-30/11/2020. Contaminante comparativo: Dióxido de azufre SO2.  

 

 

 

 

  VALORES MEDIOS MENSUALES. Periodo: 1-30/11/2020. Contaminante comparativo: Monóxido de carbono CO.  
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3.2 METEOROLOGIA.  

La temperatura media registrada durante el mes de noviembre 2020 ha sido de 11,3° C. Las 

temperaturas medias máximas y mínimas registradas han sida de 15,8 ° C y 7,9° C respectivamente. 

El mes se considera cálido en cuanto a temperaturas, tanto para la temperatura media como para 

las medias de máximas y mínimas.  

La precipitación media recogida durante el mes ha sido de 55mm., normal en cuanto a 

precipitaciones.  

Un mes característico del otoño, donde se alternan condiciones de clara inestabilidad, provocada 

por el paso de vaguadas atmosféricas con sus frentes asociados, y condiciones de estabilidad 

provocadas por la ausencia de éstas y agudizadas por la baja insolación tanto en intensidad como 

en duración.  

A lo largo de este mes de noviembre de 2020 se pueden identificar tres periodos de estabilidad: 

del 10 al 13, del 17 al 18 y del 20 al 23, como evidencian las bajas velocidades del viento y la 

elevada amplitud térmica. 

El índice climático de Madrid es de zona árida. 

Índice de Lang: 26.6 zona árida. 

Índice de Martonne: 16.1 zona semiárida tipo mediterráneo. 

Índice de Emberger: 76,9 zona mediterránea semiárida de inviernos templados.  

 

 

Fuente: http://wwwaemet.es/  

TEMPERATURA, PRECIPITACIONES Y VIENTO 

Fuente: http://wwwaemet.es/  

Fuente: http://wwwaemet.es/  
MADRID. VARIABLES METEOROLOGICAS. VALORES MEDIOS MENSUALES 
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Para analizar los datos climáticos durante el periodo de estudio (1-15 de noviembre 2020) se han 

utilizado datos mensuales de la estación meteorológica de Madrid Retiro proporcionados por la 

Agencia Estatal de Meteorología AEMET y se analizan las siguientes variables: temperaturas, 

precipitaciones, humedad relativa, vientos y radiación solar.  

 

Viento es el movimiento del aire en una determinada dirección con cierta velocidad (km/h) y se 

mide oficialmente a 10 m sobre el suelo.  

Velocidad del viento es el promedio de todas las velocidades de viento medidas en la hora 

anterior.  

Ráfaga o racha de viento es la velocidad de viento más alta de todas las medidas en la hora 

anterior. 

Turbulencia de viento es la diferencia entre la ráfaga de viento y la velocidad de viento en 

términos absolutos. 

 

El viento dominante en Madrid procede de la dirección Nornordeste NNE y tiene una velocidad 

media anual de 7.3 kilómetros/hora pudiéndose alcanzar rachas máximas de viento de hasta 83 

km/h. Los umbrales de alerta de la AEMET respecto al viento se establecen en: 45 km/hora 

alerta amarilla, 65 km/hora alerta naranja, 85 km/hora alerta roja. 

MADRID. VALORES MEDIOS MENSUALES: VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO.  

Fuente: https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/madrid/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIPITACIONES, NUBOSIDAD, TEMPERATURA MAXIMAS Y MINIMAS. 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/madrid  
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3.3 LEGISLACION EUROPEA. 

El Marco legislativo en materia de calidad del aire queda establecido por la Directiva 2008/50/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire 

ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. Sustituye a la antigua Directiva Marco sobre 

calidad del aire, así como a las Directivas Hijas: Directiva 96/62/CE del Consejo a 27 de septiembre 

de 1996 (antigua Directiva Marco), Directiva 1999/30/CE del Consejo a 22 de abril de 1999, Directiva 

2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo a 16 de noviembre de 2000 y Directiva 2002/3/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo a 12 de febrero de 2002.  

 
-Directiva 96/62/CE del 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y gestión de la calidad del 

aire ambiente, y su posterior desarrollo mediante normas específicas para los distintos 

contaminantes.  

 

- Directiva 1999/30/CE del 22 de abril de 1999 relativa a los valores límite para dióxido de 

azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), óxidos de nitrógeno (NOX), partículas en suspensión 

(PM10) y plomo (Pb). 

 

- Directiva 2000/69/CE del 16 de noviembre de 2000 sobre los valores límite para el benceno 

(C6H6) y monóxido de carbono (CO). Ambas directivas se incorporan al ordenamiento jurídico español 

mediante el Real Decreto 1073/2002 del 18 de octubre. 

 

- Directiva 2002/3/CE del 12 de febrero de 2002 relativa al ozono (O3), traspuesta a través del 

Real Decreto 1796/2003.  

 

- Directiva 2004/107/CE del parlamento europeo a 15 de diciembre de 2004, relativa a la arsénico, 

cadmio, mercurio, níquel e hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

 

- Directiva 2009/28/CE (RED) del 23 de abril de 2009, sobre energías renovables. Exige que todos 

los países de la Unión Europea garanticen que al menos el 10% de combustibles del sector 

transportes provienen de fuentes renovables en 2020. 

 

- Directiva 2018/2001/UE (RED II) del 11 de diciembre de 2018, amplía el marco jurídico hasta 2030 

y los requisitos de sostenibilidad de los biocombustibles aumentando la cuota hasta el 14%. 

 

La normativa europea en materia de calidad del aire establece los valores límite de obligado 

cumplimiento para cada contaminante. Cuando se superan los valores límite de algún contaminante 

en su margen de tolerancia (número de superaciones máximas), las autoridades (Ayuntamiento de 

Madrid en este caso) deben adoptar medidas de actuación que reduzcan la concentración de ese 

contaminante.  

La legislación europea referente al sistema de comercio de derechos de emisión regula el 40 % 

de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los países de la Unión Europea. La 

ratificación del Protocolo de Kyoto (1997) obliga a actuar sobre el 60 % restante de emisiones 

en los sectores de transporte, residencial, comercial, institucional, gestión de residuos y 

agricultura. 

La normativa en relación a las partículas en suspensión PM10 y PM2.5 (Directiva 1999/30/CE y RD 

1073/2002) aplicó la entrada en vigor el 1 de enero de 2005 de unos valores límites anuales y 

diarios más restrictivos, por lo que su cumplimiento exige una concentración baja y constante a 

lo largo del año. La Directiva 2008/50/CE, del 21 de mayo de 2008 introdujo también regulaciones 
para las partículas de tamaño inferior a 2,5 μm. 
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3.4 CONTAMINANTES. 

 

3.4.1 Material particulado PM10 y PM2.5 

 

La materia particulada atmosférica es microscópica y está suspendida en el aire. 

Las fuentes pueden ser naturales o antropogénicas. El mayor impacto de la contaminación del 

aire por material particulado proviene de la exposición continuada de PM2.5, partículas inhaladas 

por los pulmones con un diámetro igual o menor a 2.5 micras, aumentando el riesgo de mortalidad 

por causas cardiovasculares. Las partículas PM10 tienen menos de 10 micras de diámetro, 

incluyendo el material particulado PM2.5. 

 

Aparecen en los gases de los vehículos que emplean combustibles fósiles, así como calderas y 

reacciones químicas de la industria. Incluyen polvo, ácidos y metales que forman núcleos de 

condensación y conducen a la formación de bruma o smog contaminante.  El polvo del desierto se 

incluye dentro del material particulado. 

 

La reducción actual más urgente en la ciudad de Madrid es la concentración de material particulado 

PM2.5. Madrid destaca entre otras ciudades europeas por su elevada tasa de emisiones 

relacionadas con el transporte.  

 

Del tráfico se generan tantas emisiones directas de los vehículos como las procedentes de la 

resuspensión acumulada en la calzada. Representan el mayor peligro para la salud al ser emitidas 

a ras de suelo e inhaladas durante largas exposiciones de tiempo directamente resuspendidas. 

También las intrusiones de aire africano provocan episodios de elevada carga de micropartículas 

contaminantes. 

 

Las principales fuentes emisoras de micropartículas con un diámetro aerodinámico de hasta 2.5 

micras son las mismas que las PM10, sin embargo, las PM2.5 son más nocivas porque penetran 

directamente en zonas profundas de los pulmones al ser inhaladas. 

 

Partículas PM10:  

Valor límite anual = 40 µg/m
3
.  

Valor límite diario = 50 µg/m
3
- máximo 35 días/año 

Partículas PM2.5:  

Valor límite anual = 25 µg/m
3
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El material particulado es el más nocivo de todos los contaminantes del aire. Puede causar y 

agravar enfermedades pulmonares como el asma o la bronquitis, especialmente en personas 
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vulnerables como niños y ancianos. También las personas que trabajan o realizan deporte al aire 

libre, respirando continua y prolongadamente materia particulada microscópica. 

Representación gráfica de las previsiones y observaciones de partículas en suspensión PM10 y 

PM2.5 en las estaciones de Escuelas Aguirre, Castellana, Retiro y Casa de Campo durante el mes 

de noviembre 2020.   

Sistema CALIOPE. Fuente: http://www.bsc.es/caliope/es/  

PM10 / Casa de Campo / noviembre 2020 PM10 / Retiro / noviembre 2020  

PM10 / Escuelas Aguirre / noviembre 2020  PM10 / Castellana / noviembre 2020 

PM2.5 / Castellana / noviembre 2020  PM2.5 / Escuelas Aguirre / noviembre 2020 

PM2.5 / Casa de Campo / noviembre 2020 PM2.5 / Retiro / noviembre 2020 
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Fuentes de material particulado PM10 y PM2.5 

 

Emisión de micropartículas de origen natural: 

 

- Transporte a larga distancia de polvo atmosférico proveniente del Sáhara con altas 

concentraciones de partículas en suspensión. 

 

- Resuspensión local en zonas áridas y semiáridas como el área metropolitana de Madrid debido 

a la poca cobertura vegetal periférica y la alta exposición de la ciudad a la acción del viento y 

a las frecuentes intrusiones de corrientes de aire norteafricano. Además, el bajo nivel de 

precipitaciones disminuye la dispersión de contaminantes en la atmósfera. La intensa dinámica 

convectiva inducida por la alta insolación durante el periodo estival también influye en la 

resuspensión particular. 

 

3.4.2 Dióxido de nitrógeno, NO2. 

 

El NO2 es un producto intermedio de la síntesis industrial del ácido nítrico. La principal fuente 

de origen es la quema de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas. Proviene de la emisión de 

gases de vehículos a motor principalmente, aunque también se produce por causas naturales. 

Cumple una importante función en la absorción de luz solar y regulación química de la troposfera. 

Es un contaminante primario del aire que además contribuye a la formación de otro contaminante 

secundario, el ozono troposférico, nocivo para la salud humana. 

 

El NO2 inflama los pulmones y reduce la inmunidad a las infecciones respiratorias. La evolución 

media anual de los datos recogidos por las estaciones de calidad del aire de la red urbana en lo 

referente a la contaminación por NO2 en Madrid muestran una leve tendencia al descenso a partir 

del año 2000 pero siguen superando de manera significativa los 40 µg/m3. 

 

La principal fuente emisora de dióxido de nitrógeno es el tráfico rodado, en particular los 

vehículos que utilizan gasóleo como combustible. También se produce en la atmósfera de manera 

indirecta debido a procesos químicos por oxidación del monóxido de nitrógeno (NO). 

 

Las estaciones de la red de vigilancia de la contaminación suelen superar el valor límite anual 

fijado por normativa:  

 

Dióxido de nitrógeno NO2:  

Valor límite anual 40 µg/m3.  

Valor límite horario 200 µg/m3 - máximo 18 horas/año. 

Umbral de alerta 400 µg/m3- máximo 3 horas consecutivas en un área mayor de 100 km². 
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Representación gráfica de las previsiones y observaciones de dióxido de nitrógeno NO2 en las 

estaciones de Escuelas Aguirre, Castellana, Retiro y Casa de Campo durante el mes de noviembre 

2020.  

NO2 /Escuelas Aguirre /noviembre 2020 

NO2/ Castellana/ noviembre 2020 

NO2/ Retiro / noviembre 2020  

NO2/ Casa de Campo / noviembre 2020 

Sistema CALIOPE. Fuente: http://www.bsc.es/caliope/es/  
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Episodios de alta contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno NO2.  

Se han establecido distintos niveles de actuación en función de los valores de concentración de 

NO2 registrados en las estaciones de calidad del aire:  

 

Preaviso. Si dos estaciones de la misma zona (área mayor de 100 km²) superan 180 µg/ m³ durante 

dos horas consecutivas. 

Aviso. Si dos estaciones de la misma zona (área mayor de 100 km²) superan 200 µg/ m³ durante 

dos horas consecutivas. 

Alerta. Si dos estaciones de la misma zona (área mayor de 100 km²) superan 400 µg/ m³ durante 

tres horas consecutivas.  

 

A continuación, se detallan los periodos de aplicación de medidas correctoras durante episodios 

de alta contaminación acontecidos en los últimos tres años (2018-2019-2020), el escenario del 

protocolo y la medida correctora aplicada.  

Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 
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3.4.3 Ozono, O3.  

 

El ozono es un gas de la estratosfera (90 %) con un pico de altitud de 25 km (capa de ozono) 

donde absorber la radiación solar UV. El 10 % restante se encuentra en la troposfera, resultando 

nocivo para la salud. 

 

La contaminación antropogénica por ozono troposférico se produce en zonas urbanas, siendo el 

resultado de reacciones fotoquímicas de óxidos de nitrógeno (NOX). 

 

El ozono estratosférico nos protege de la radiación UV. La falta de este gas en la capa de 

ozono produce agujeros que implican riesgos graves en la salud humana y del planeta. 

 

Sin embargo, el ozono troposférico que respiramos es perjudicial, especialmente en días calurosos 

cuando alcanza altas concentraciones. El ozono provoca dificultad en la respiración profunda, 

inflamando las vías respiratorias y agravando enfermedades pulmonares como asma, enfisema y 

bronquitis. Además, puede causar enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).  

 

El ozono (O3) presenta una distribución espacial opuesta a la del dióxido de nitrógeno (NO2) por 

el proceso de formación de este contaminante a partir de los óxidos de nitrógeno (NOX). 

 

El ozono troposferico es un contaminante secundario originado a partir de la presencia y reacción 

en la atmósfera de contaminantes primarios o precursores del ozono como son los óxidos de 

nitrógeno NOX, los hidrocarburos HC y los compuestos orgánicos volátiles COV. Al actuar la 

radiación solar sobre el dióxido de nitrógeno NO2, se producen oxidantes fotoquímicos que dan 

lugar al ozono O3. 

 

En la formación de ozono también influye la temperatura elevada, por eso en los niveles más 

altos se contabilizan durante el verano. Los valores máximos se registran en zonas periféricas 

de la ciudad y en horas de la tarde, tal como corresponde con las características de formación 

de este contaminante en su actividad fotoquímica. 

 

Son destacables las superaciones por encima de 120 µg/m3 (medidos entre las 12h y 19h) que se 

producen los fines de semana durante el periodo estival, cuando los altos niveles de NOX emitidos 

por el tráfico rodado y la prolongada e intensa radiación solar incrementan los índices de O3 por 

encima del valor objetivo que establece la legislación europea, registrando en ocasiones 

superaciones del umbral de información a la población (180 µg/m3) por episodios de alta 

contaminación de ozono en la ciudad. Entre mayo y septiembre se registran los valores más 

elevados. Durante el verano y, especialmente en olas de calor, se supera el valor objetivo en la 

mayoría de las estaciones de vigilancia de Madrid.  

 

En el periodo invernal, la formación de este contaminante es reducida debido a la escasa intensidad 

de la insolación solar y las bajas temperaturas. Sin embargo, a veces aumenta su concentración 

en el aire, por intrusión de ozono estratosférico a través de frentes fríos y tormentas eléctricas, 

o por oxidación de hidrocarburos naturales. 

ICA ozono O3: 0-80 µg/m
3 ICA muy bueno; 81-120 µg/m3 ICA bueno; 121-180 µg/m3 ICA regular; 181-

240 µg/m3 ICA malo; 241-600 µg/m3 ICA muy malo. 
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El ozono se forma por interacción en la atmósfera del oxígeno molecular O2 con productos 

derivados del dióxido de nitrógeno NO2 según la siguiente reacción fotoquímica (OMS, 1980):  

NO2 + radiación solar >430 nm = NO + O 

O + O2 + M = O3 + M 

O3 + NO = NO2 + O2 

 

El monóxido de nitrógeno NO de las zonas céntricas urbanas reduce las concentraciones de O3 

durante la noche, pero no ocurre lo mismo en las zonas periféricas, por esa razón se registran 

en las zonas suburbanas los valores más altos de ozono, sobre todo en los meses de verano 

cuando la radiación solar es prolongada. 

 

O3 ozono troposférico: 

Valor objetivo = 120 µg/m3 - media octogenaria - máximo 25 días/año (tres últimos años). 

Valor límite diario = 180 µg/m3 - media horaria. 

Umbral alerta = 240 µg/m3 - media horaria. 

 

Los valores más altos de ozono se registran por tanto en las áreas suburbanas. Se calcula la 

media diaria de ozono para el intervalo octohorario comprendido entre las 12 horas y las 19 

horas, periodo en el que se alcanzan las máximas concentraciones de este contaminante. Las 

medias octohorarias del ozono aumentan su concentración durante el fin de semana.  

Representación gráfica de las previsiones y observaciones de ozono troposférico O3 en las 

estaciones de Escuelas Aguirre, Castellana, Retiro y Casa de Campo durante el mes de noviembre 

2020.  

Sistema CALIOPE. Fuente: http://www.bsc.es/caliope/es/ 

O3/ Escuelas Aguirre/ noviembre 2020 

O3/ Casa de Campo/ noviembre 2020 

O3/ Castellana/ noviembre 2020 

O3/ Retiro/ noviembre 2020 
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3.4.4 Dióxido de azufre, SO2. 

Es un gas nocivo que reacciona fácilmente con otras sustancias formando compuestos como el 

ácido sulfúrico (H2SO4) entre otros. Contribuye a la formación de lluvia ácida que daña gravemente 

los ecosistemas. La principal fuente de SO2 en la atmósfera es la actividad industrial y calderas 

de calefacción a partir de combustibles fósiles o materiales que contienen azufre cuando se 

procesan. 

 

También está presente en las emisiones de gases de vehículos a motor con combustibles fósiles. 

Los valores máximos de SO2 y CO se producen en invierno y los mínimos en verano. Los episodios 

de elevada contaminación, en meses invernales con situación anticiclónica estable. 

ICA dióxido de azufre SO2: 0-100 µg/m
3 ICA muy bueno; 101-200 µg/m3 ICA bueno; 201-350 µg/m3 

ICA regular; 351-500 µg/m3 ICA malo; 501-1250 µg/m3 ICA muy malo.  

Representación gráfica de las previsiones y observaciones de dióxido de azufre SO2 en las 

estaciones de Escuelas Aguirre, Castellana, Retiro y Casa de Campo durante el mes de noviembre 

2020.  

 

4. CONCLUSIONES.  
 

Del periodo temporal analizado en detalle (01-15/11/2020), no hubo días con ICA muy bueno, los 

días con ICA bueno fueron 5 días, con ICA regular 23 días, y con ICA malo 2 días. En la valoración 

mensual, 21 días menos de ICA bueno en comparación con el año anterior durante las mismas 

fechas. La valoración anual 2020 todavía no está cerrada, pero contará con muchos más días de 

ICA bueno respecto al año 2019, nada sorprendente después de la paralización en la movilidad de  

actividades antropogénicas de la población durante los meses de marzo a julio por alarma sanitaria 

del COVID-19.  

SO2/ Escuelas Aguirre/ noviembre 2020 SO2/ Castellana/ noviembre 2020 

SO2/ Retiro/ noviembre 2020 SO2/ Casa de Campo/ noviembre 2020 

Sistema CALIOPE. Fuente: http://www.bsc.es/caliope/es/ 
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Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 
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. 

El día 6 de noviembre, la calidad del aire fue mala en todas las zonas de Madrid por la intrusión 

de material particulado PM10 proveniente del desierto. Llegando a alcanzar el valor máximo de  

181 µg/m3 en la estación de vigilancia de Escuelas Aguirre a las 13h. El sistema de predicción de 

la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico, ya había pronosticado el transporte de partículas en suspensión desde 

el continente africano hasta la península el día 5 (24h antes), sin embargo, las predicciones del 

portal de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid pronosticaban ICA bueno en todas las 

estaciones, tanto el día 6 como el día 7. Lo que pone de manifiesto la falta de predicción de 

alerta temprana del sistema del Ayuntamiento, basado en informes y consultas a corto plazo a 

la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las tecnologías de 

información y comunicación TIC deben ser incorporadas al tejido urbano de la ciudad inteligente 

con el potencial de ser un factor clave para registrar la evolución y condición atmosférica urbana. 

Aparte de los episodios eventuales de intrusión de material particulado PM2.5 (día 2/11/2020) y 

PM10 (día 6/11/2020), en el caso de las estaciones de monitoreo de tráfico rodado (Castellana y 

Escuelas Aguirre), la concentración más elevada de contaminación es el dióxido de nitrógeno NO2.  

La sustitución de gasolinas y combustibles diésel con menos contaminantes y la renovación del 

parque automovilístico han contribuido a la reducción de los niveles de NO2, sin embargo, los 

datos muestran que aún estamos lejos de llegar a concentraciones de dióxido de nitrógeno que 

no supongan riesgo para la salud, manteniéndose los valores por encima de los fijados por ley 

europea. 

La compleja y dinámica emisión, formación y transporte de contaminantes en el aire urbano exige 

un análisis detallado de los datos recogidos por las estaciones de calidad del aire para su estudio 

en un marco teórico que permita entender su comportamiento desde una perspectiva de prevención 

y actuación. 
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Las ciudades están expuestas a una contaminación atmosférica que supera regularmente los 

niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el aire limpio. En el caso 

de Madrid:  

 

Promedio anual (2010-2019) NO2/ Escuelas Aguirre: 54,80 µg/m3 (límite anual OMS 40 µg/m3).  

Castellana NO2: 38,93 µg/m3. Retiro NO2: 29,23 µg/m3. Casa de Campo NO2: 19,66 µg/m3.  

Promedio anual (2020) NO2/ Escuelas Aguirre: 35 µg/m3. Castellana NO2: 27 µg/m3.  

Retiro NO2: 21 µg/m3. Casa de Campo NO2: 15 µg/m3. 

Promedio anual (2010-2019) O3/ Casa de Campo: 131,39 µg/m3 (límite anual OMS 120 µg/m3).  

Escuelas Aguirre O3: 115,26 µg/m3. Retiro O3: 115,38 µg/m3.  

 

La estación de medición de calidad del aire situada en Escuelas Aguirre, junto al pulmón verde 

del centro de la ciudad que representa el parque del Retiro, es paradójicamente la que peores 

datos atmosféricos recoge. Emplazada en la calle Alcalá esquina con la calle O'Donnell en su 

salida de la M-30, es la que tiene el aire más nocivo en concentración de NO2 en Madrid de media 

anual (zona 1 interior de la M-30). El valor límite anual para la protección de la salud humana 

en el caso del dióxido de nitrógeno es de 40 µg/m3, y el medidor de Escuelas Aguirre es uno de 

los que más veces sobrepasa el límite legal de contaminación. 

 

Las medidas para reducir la contaminación ambiental incluyen: soluciones técnicas, incentivos 

económicos, medidas de transporte sostenible, zonas de baja emisión, gestión de tráfico y 

movilidad, política de transparencia y comunicación, colaboración y participación ciudadana, etc.  

 

Las medidas políticas desarrolladas en la ciudad de Madrid para reducir los niveles de 

contaminación atmosférica no han sido exitosas. Para encontrar soluciones alternativas se 

propone un método de investigación a partir del estudio de los datos obtenidos en las estaciones 

de control de calidad del aire de la ciudad. A través de ellos se visualizan y comunican los 

agentes contaminantes invisibles del aire. Los resultados de las mediciones de estos dispositivos 

evidencian la toxicidad del aire que se respira en Madrid, y la falta de predicción en sus 

infraestructuras de monitorización y comunicación digital. Es necesario investigar nuevas 

propuestas de actuación tecnológicas para construir atmósferas sanas a través de la arquitectura 

y el diseño urbano, generando nuevas relaciones entre el medio construido y el espacio público 

de la ciudad. Se investigan estudios sobre ciencia y tecnología de un paisaje intangible como el 

aire y el espacio vacío que ocupa, desde una perspectiva arquitectónica de la ciudad y su trama 

urbana.  

 

Las nuevas tecnologías están abriendo diferentes posibilidades de análisis y control ambiental. 

Las observaciones satélites, el big data y la inteligencia artificial presentan nuevas oportunidades 

para mejorar la vigilancia, integración y gestión de los datos recogidos en las estaciones de la 

Red de Vigilancia de Control del Aire. 

 

4.1 TECNOLOGIAS DE APLICACIÓN EN EL ENTORNO PROXIMO. 

 

El nivel de ICA (concentración de los cinco contaminantes más nocivos) es el mismo para todos 

los países europeos (legislación UE), no así en el resto de países del mundo que tienen sus 

propios criterios de clasificación y escalas de concentración, siendo la europea la más restrictiva 

y aproximada a los estándares propuestos por la OMS. La implantación de plataformas de 

monitoreo de última generación en la predicción de niveles altos de contaminación es decisiva a 

la hora de anticipar, al menos 48 horas antes, los episodios y las medidas preventivas a aplicar. 

Medidas de reducción en los niveles de inmisión de contaminantes.  
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Las estrategias tecnológicas que podrían paliar localmente el grave problema de la contaminación 

y permitir a los ciudadanos respirar un aire más limpio y sano actualmente son: 

- Ionización positiva, purifica el aire de material particulado en suspensión PM10 y PM2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: https://www.studioroosegaarde.net/ 

- Fotocatálisis, descontamina el aire de óxidos de nitrógeno NOX, así como de bacterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: @570 Broome. Nueva York. Tahir Demircioglu 

En la estación de fondo de Retiro y la estación suburbana Casa de Campo, los valores más altos 

se producen en la concentración de ozono O3 y puesto que es un contaminante de origen 

secundario, formado a partir de la combustión del NO2, la tecnología fotocatalítica aplicada en el 

equipamiento urbano permitiría dar respuesta a una posible solución descontaminante en estas 

dos importantes áreas verdes de Madrid que absorben la mayor parte del CO2 de la ciudad. 

- Biotecnología de musgos y microalgas que absorben la concentración de dióxido de carbono a         

través de la fotosíntesis. El alga chlorella, además de CO2, limpia el aire de dióxido de nitrógeno 

NO2 y material particulado en suspensión PM. 

  

 

 

 

 

 

 

 

El portal de calidad del aire de la comunidad de Madrid es un big data de contaminantes 

atmosféricos que necesita ser interpretado para buscar soluciones a la purificación del aire que 

respiran sus habitantes. Hasta que no se utilicen biocombustibles y energías renovables en el 

transporte, la industria y la edificación, el problema de la contaminación atmosférica seguirá 

existiendo. No basta con disminuir la tasa y velocidad del tráfico durante los episodios de alta 

contaminación. Es necesario buscar soluciones en la ciencia y la tecnología que reduzcan cada 

tipo de contaminante atmosférico.  
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Daan Roosegaarde es un arquitecto holandés que propone reducir la contaminación atmosférica 

de material particulado presente en el smog de las ciudades a través del Smog Free Project: 

 

- Smog Free Tower es un purificador de 7 m de altura que utiliza tecnología de ionización positiva 

para producir aire libre de contaminación. Limpia 30.000 m³/hora de PM 10 y utiliza para ello la 

electricidad de un calentador de agua (1170 W). Las partículas PM10 se unen a los iones positivos 

producidos. El colector enterrado de electrodos atrae estos iones positivos. Los electrones 

negativos liberados son atraídos por la corona de carga positiva. 

 

      Fuente: https://www.studioroosegaarde.net/ 

 

Se trata de una solución local innovadora de aire limpio para espacios públicos. El proyecto ha 

sido instalado en Corea del Sur, China, Países Bajos, México y Polonia, en varias de las ciudades 

más contaminadas del planeta. 

 

- Smog Free Ring es un anillo con partículas de smog comprimidas (material particulado de PM10) 

recogidas por la torre aspiradora y encapsuladas en anillos cuya venta financia el proyecto 

descontaminante.  
Fuente: https://www.studioroosegaarde.net/ 
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Cada Smog Free Cube significa 1000 m³ de aire purificado de PM10 en la atmósfera. La reducción 

de PM10 a 1 m de la Torre es del 60 %, a 2 m 50 %, y hasta 10 m de entre el 40 % y el 20 % 

de reducción en la concentración de material particulado PM. Resultados de la Universidad 

tecnológica de Eindhoven. 

Fuente: https://www.studioroosegaarde.net/ 

 

-Smog Free Bicycle es una bicicleta que inhala aire contaminado a través del movimiento cinético 

de los pedales, lo purifica y libera aire limpio alrededor del ciclista.  

Fuente: https://www.studioroosegaarde.net/ 

 

- Smog Eating Billboard es una superficie de tecnología fotocatalítica que atrae los óxidos de 

nitrógeno NOX y purifica el aire utilizando la radiación solar, el viento y las precipitaciones para 

proporcionar aire limpio a 104.000 personas al día.  

 

Cada valla publicitaria fotocatalítica consume smog y aporta el aire limpio que proporcionan 30 

árboles cada 6 horas durante 5 años. Resultados de la Universidad UDEM de México. 

 

Fuente: https://www.studioroosegaarde.net/ 

Los investigadores analizan tecnologías efectivas en la purificación del aire para mejorar la 

habitabilidad y calidad de vida en las ciudades, que son los entornos más afectados por la 

contaminación atmosférica. La biotecnología y los nanomateriales fotocatalíticos ayudan a 

combatir el aire contaminado que afecta gravemente a la salud humana y del planeta. La 

aplicación de tecnología basada en la fotosíntesis de musgos y microalgas en equipamiento 

urbano y muros cortina; los materiales constructivos de nanohormigones fotocatalíticos en 

fachadas, pavimentos y carreteras; las pinturas y textiles publicitarios con tratamiento de 

https://www.studioroosegaarde.net/
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óxido de titanio que reduce la concentración de óxidos de nitrógeno; los filtros de carbón 

activado… son estrategias de actuación en el ámbito de la edificación para construir atmósferas 

habitables en el entorno próximo. 

 

Estrategia para reducir la concentración de óxidos de nitrógeno en el aire: 

NO-NOX. Materiales constructivos, morteros y revestimientos de tecnología fotocatalítica.  

Tienen capacidad descontaminante de NOX y autolimpieza. Las superficies tratadas con óxido de 

titanio TiO2 y otros catalizadores tienen además la capacidad de absorber bacterias, garantizando 

espacios más limpios y descontaminados. 

 

Pinturas fotocatalíticas- La pintura incolora tiene mayor rendimiento que la pintura de color 

porque reduce la absorción de radiación lumínica y poder descontaminante. Cada metro cuadrado 

elimina entre 70 y 170 µg/hora de NOX.  

 

Pavimentos asfálticos- Tienen una capacidad descontaminante de 250 µg/m². hora de óxidos de 

nitrógeno NOX. Cada metro cuadrado limpia 7 m³/hora de aire contaminado en NO2.  

 

Los datos obtenidos en laboratorio dependen sin embargo de variables como la radiación solar, 

velocidad y dirección del viento, dimensiones de la trama urbana, humedad relativa y 

precipitaciones de la zona considerada para utilizar la tecnología descontaminante de la 

fotocatálisis.  

 

Datos climatológicos medios de Madrid (AEMET). 

Verano: 15 horas/día de radiación solar, humedad relativa baja y precipitaciones escasas. 

Invierno: 8 horas/día de radiación solar, humedad relativa media, precipitaciones regulares.  

 

Para que la tecnología fotocatalitica sea efectiva, durante los meses estivales, de mayor radiación 

solar, es necesario limpiar las superficies fotocatalíticas para eliminar los óxidos que no pueden 

ser evacuados de manera natural por falta de lluvia. Y en los meses invernales, de menor 

radiación solar, el porcentaje de óxidos liberados en el proceso descontaminante es por tanto 

menor pero el arrastre que producen las precipitaciones permite la autolimpieza y mantenimiento 

de las superficies fotocatalíticas en condiciones adecuadas.  
 

Ecuaciones de degradación de los NOX  

Fuente: Dalton. Proyecto Fénix 2009 
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5. ANEXO I: EVOLUCION HISTORICA AÑOS 1990-2019. 

Las medias anuales en Madrid de NO2 se han reducido desde 100 µg/m³ en 1990, a 70 µg/m³ en 

el año 2000, y 50 µg/m³ en 2019.  

En cuanto al SO2, la reducción media anual en Madrid se ha cuantificado en los siguientes datos: 

80 µg/m³ en 1980, 60 µg/m³ en 1990, 20 µg/m³ en el año 2000, y 10 µg/m³ en 2019. 

Las medias anuales de ozono troposferico O3 en el conjunto urbano de Madrid aumentaron, por 

el contrario, de 10 µg/m³ en 1990, a 25 µg/m³ en el año 2000 y se contabilizaron en 35 µg/m³ 

en 2019. 

La evolución de la concentración media de PM10 ha variado de 60 µg/m³ en 1980, 50 µg/m³ en 

1990, 40 µg/m³ en el año 2000 y se ha determinado en 45 µg/m³ en 2019.  

En las concentraciones de SO2 y CO no se registró ningún día con índices de calidad superior a 

100 µg/m³ durante los años 1990-2020. El 95 % de días se situaron por debajo de 50 µg/m³ en 

relación a estos contaminantes. 

Desde 1990 las concentraciones de SO2 y CO han descendido considerablemente, el NO2 y el 

material particulado en suspensión PM10 y PM2.5 se han estabilizado, pero se mantienen por encima 

de los valores límites de normativa y el ozono O3 muestra un ligero aumento que sin embargo 

no alcanza la concentración límite objetivo de 120 µg/m³. 

Las medidas tomadas para reducir las emisiones de SO2 y CO incluyeron la sustitución del carbón 

por gas natural en las calefacciones domésticas, la utilización de gasolinas y gasóleos con menos 

contaminantes en la combustión, y la renovación del parque automovilístico municipal de transporte 

público. La evolución de los datos recogidos por las estaciones de calidad del aire de la red 

urbana muestra la reducción anual de estos dos contaminantes en un descenso continuado hasta 

la actualidad, manteniendo valores por debajo de los establecidos por normativa europea.  
   

Medias anuales concentración PM2.5 

Medias anuales concentración NOX 

Medias anuales concentración SO2 

 Evolución histórica de la reducción de emisiones contaminantes: años 1990-2019 

https://www.eea.europa.eu/ 

SO
2
 

NO
2
 

PM
2.5
 



ATMOSFERAS CONSTRUIDAS 

 

74 

                                                                                                       

6. ANEXO II: COMPARATIVA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN ESTADO DE ALARMA POR COVID-19.  

 

En las estaciones urbanas de tráfico se registraron los mayores descensos (50-70 %) para el 

NO2 derivado de la reducción de movilidad en el periodo de confinamiento de la población 

durante los meses comprendidos entre marzo y junio del año 2020. 

 
Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

El comportamiento de las partículas en suspensión también presenta reducciones generales, pero 

no significativas, salvo un ligero aumento en Escuelas Aguirre de PM2.5, lo que indica que el 

material particulado está condicionado por distintas fuentes como otras actividades desarrolladas 

en el entorno o la intrusión de corrientes de aire sahariano que se han producido durante el 

estado de alarma.  

Fuente: http://www.mambiente.madrid.es/ 

 

Según los datos trimestrales de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) el periodo de estado 

de alarma comprendido entre el 15 de marzo y el 21 de junio del año 2020 se ha caracterizado 

por temperaturas medias dentro de la media histórica. No se han producido inversiones térmicas 

significativas. 

 

El mes de mayo ha sido cálido pero el resto de meses se han mantenido en valores habituales. 

La precipitación ha sido más variable: marzo ha sido normal, abril y mayo húmedos, junio y julio 

secos. 

 

En cuanto al ozono O3, no se evidencia un descenso significativo en los niveles medios, ya que 

en su formación intervienen además de las emisiones asociadas al tráfico (NOX óxidos de nitrógeno 

fundamentalmente) otros factores como la intensidad de la radiación solar y los niveles de COV 

compuestos orgánicos volátiles provenientes de otras fuentes emisoras e importantes 

precursores del ozono. 

 

http://www.mambiente.madrid.es/
http://www.mambiente.madrid.es/


ATMOSFERAS CONSTRUIDAS 

 

75 

Sí es evidente el descenso en las concentraciones de O3 en estaciones suburbanas y la 

disminución del número de superaciones del valor objetivo (120 µg/m³), media octohoraria de 

protección de la salud, durante los meses de verano respecto a años anteriores, sin 

registrarse ninguna superación del valor umbral de información a la población (240 µg/m³), 

media horaria. 

 

Existe una significativa, aunque no determinante, relación entre el tráfico rodado y los niveles 

de concentración de contaminantes en la calidad del aire. La reducción del transporte motorizado 

es sin embargo directa en el caso del dióxido de nitrógeno, NO2.  

 

En el área de Escuelas Aguirre, durante el estado de alarma, la I.M.D. de tráfico en el punto de 

medida n. 4026, situado en la Calle O’Donnell-Aguirre-Alcalá, registró un descenso de más del 

64,4% respecto al año anterior.  

 

 

La I.M.D. en el punto de medida de tráfico n. 4026, antes del estado de alarma tenía una evolución 

similar al año 2019, sin embargo, durante el mismo, sus niveles disminuyeron hasta valores 

inferiores al 20% de los registrados el año anterior.  

 

Se observa una recuperación de la movilidad en esta estación a partir del inicio de la fase 1, 

alcanzando valores similares al año 2019 a finales del mes de julio. Comparativa de la evolución 

del tráfico calle O’Donnell-Aguirre-Alcalá entre el 1 de enero y el 31 de julio de los años 2019 

y 2020.  

 

Evolución para los principales contaminantes: NO2 y partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) en la 

estación de calidad del aire de Escuelas Aguirre, en el periodo comprendido entre el 1 de enero 

y el 31 de julio de 2020 en relación con el mismo periodo del 2019.  
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Comparativa de la evolución del dióxido de nitrógeno NO2 en la estación de Escuelas Aguirre en 

el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de los años 2019 y 2020.  

Comparativa de la evolución de partículas PM10 en la estación de Escuelas Aguirre en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de los años 2019 y 2020.  

Comparativa de la evolución de partículas PM2,5 en la estación de Escuelas Aguirre en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de los años 2019 y 2020.  

 

Durante el estado de alarma, se registró un descenso de un 67% respecto al año anterior en 

NO2, un 17% en PM10 y un aumento del 11% en PM2,5 en la estación de Escuelas Aguirre.  
 

Variación de los niveles de NO2, PM10 y PM2,5 en la estación de Escuelas Aguirre durante el 

estado de alarma (15 de marzo al 21 de junio de 2020) en comparación con el mismo periodo del 

2019 y su reducción porcentual. 

 

Fuente: Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental. Servicio de Calidad del Aire 
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7. ANEXO III. ESTRATEGIAS DE ACTUACION: MADRID 2030 Y PACTO VERDE EUROPEO 2050. 

 

Estrategias de actuación frente a la contaminación: 

 

- Ciudades inteligentes. Gestión autosostenible (integral y centralizada) de recursos energéticos. 

- Capacidad de innovación científica y tecnológica. Optimización de equipos y combustibles. 

- Sistemas de predicción, sensorizacion, monitoreo y alerta temprana de la calidad del aire. 

- Energías renovables y limpias de fuentes no fósiles. Consumo y emisiones cero. 

- Movilidad urbana. Reducción de óxidos de nitrógeno y material particulado en suspensión.       

- Generación, reciclaje y tratamiento de residuos. 

- Política de comunicación medioambiental y participación ciudadana. 

- Legislación restrictiva. 

 

Son medidas que resultan todavía insuficientes en su puesta en práctica, por lo que es necesario 

aplicar otras de refuerzo, principalmente en lo que se refiere a innovación científica y tecnológica 

de equipos y combustibles no fósiles. La combustión de biomasa produce grandes cantidades de 

dióxido de carbono CO2 y de partículas en suspensión PM, por lo que su sustitución como 

biocombustible tampoco es muy alentadora. Es difícil que el sistema de consumo de energía fósil 

cambie a corto plazo por energías renovables, pero quizá es el reto más importante del planeta 

si queremos proteger los ecosistemas y la salud de las futuras generaciones antes de agotar 

todas las reservas naturales.  

 

Una aproximación a los retos globales de nuestro tiempo nos permite entender los desafíos e 

identificar las estrategias de cambio y alternativas sostenibles de las ciudades inteligentes. Las 

medidas preventivas no son suficientes para actuar frente a las consecuencias del calentamiento 

global, el cambio climático y la contaminación. Combatir el problema que hemos generado no es 

fácil, es necesario adoptar nuevos modelos de gestión de los recursos energéticos, de manera 

automatizada y sostenible, y fundamentalmente, utilizar medios de transporte no contaminantes 

que reduzcan las emisiones de NO2 y gases de efecto invernadero GEI. 

 

Las ciudades inteligentes, smart cities, permiten un mejor desarrollo económico, social y de calidad 

medioambiental. Integran: sensorizacion y monitorización a través de algoritmos, cloud, big data, 

LOT (internet de las cosas), inteligencia artificial y blockchain en sus sistemas. Su base tecnológica 

permite el intercambio de datos desde un lugar centralizado de control de la ciudad. Tienen una 

gestión automatizada de producción y consumo de los recursos energéticos (autosostenibilidad 

energética) aplicando tecnologías de información y comunicación TIC a la gestión y prestación de 

servicios. Es urgente: 

 

- Comunicar la información atmosférica como política preventiva y sensibilizar la conciencia y 

participación ciudadana.  

  

- Aplicar las nuevas tecnologías de reducción de contaminantes analizadas en la construcción de 

atmósferas limpias para las ciudades. 

 

- Tomar medidas en la utilización de combustibles no fósiles, procedentes de fuentes diferentes 

al carbón, gas o petróleo.  

 

- Invertir en tecnología y ciencia para desarrollar biocombustibles limpios como el hidrógeno 

verde y poder generar suficiente electricidad a partir de energías renovables, como la solar, la 

eólica o la marina.  
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La ciudad de Madrid podría reducir un 20 % las emisiones de CO2 si todos sus autobuses 

fuesen de gas natural comprimido GNC y al menos un 10 % de la población utilizase vehículos 

eléctricos, incluidos e-buses y e-taxis. Los niveles de NO2 y material particulado se reducirían 

un 25 % y 20 % respectivamente, puesto que el 80 % de los contaminantes de PM10 y NO2 se 

atribuye al uso de combustibles fósiles en el transporte rodado. 

Estrategias de sostenibilidad para Madrid 2030: 

- Áreas de prioridad residencial. Restricción del uso del automóvil controlado por software de 

reconocimiento de matrículas.  

- Aparcamientos disuasorios. 37.000 plazas de aparcamiento junto a estaciones de transporte 

público de servicio frecuente, en el perímetro de las autopistas de circunvalación de la ciudad 

M-30 y M-40. 

- Incentivos económicos en la sustitución de vehículos privados. 

- Generación eléctrica basada en la implementación de soluciones eólicas y solares 

fotovoltaicas. Electricidad renovable. 

- Reemplazar los autobuses urbanos por vehículos de combustible alternativo no fósil, así 

como un alto porcentaje de taxis. Autobuses eléctricos (e-bus), autobuses de gas natural 

comprimido (bus GNC), e-taxis, coches eléctricos, híbridos enchufables, etc.… llevan un motor de 

combustión para la demanda energética de base, combinado con un accionamiento eléctrico para 

la aceleración y recuperación de energía de frenado. La demanda energética se reduce debido a 

la mayor eficiencia del motor de combustión y las emisiones relacionadas. 

-Autobuses, coches y taxis eléctricos. Los vehículos con batería eléctrica no producen 

emisiones de gases. Se reducirían significativamente las emisiones de NO2 y PM10 locales. La 

electricidad utilizada para la carga se generaría en función de la generación eléctrica renovable 

local, tanto eólica como solar. Se implementaría una infraestructura de carga para el 

transporte eléctrico. 

El trasvase modal a métodos de transporte de emisiones reducidas depende por tanto de 

incentivos económicos, concienciación social y generación eléctrica renovable. 

 

El Pacto Verde Europeo establece un plan de acción y transición hacia una economia cicular que 

restaure la biodiversidad y reduzca la contaminación del aire aspirando a una UE climáticamente 

neutra (cero emisiones netas de GEI) en el año 2050, convirtiendo el compromiso politico en una 

obligacion legal. 

  

El sector transportes es responsable del 25 % de las emisiones de GEI en Europa (la producción 

de energía del 75% restante). Aumentar la cuota de energías renovables en este sector es 

clave para reducir las emisiones y alcanzar el objetivo de neutralidad del carbono establecido 

para 2050 en el Acuerdo Verde Europeo de descarbonización de todos los sectores. 

 

El objetivo de Contaminación Cero para Europa es la estrategia de la Comisión Europea para 

aplicar el programa de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas mediante un 

mejor seguimiento, notificación, prevención y actuación para reducir la contaminación.  
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Entre las iniciativas del Acuerdo Verde se plantean: 

 

- El plan de acción de la Economía Circular. 

- La estrategia para la Diversidad Biológica. 

- La Estrategia Industrial Europea. 

- La estrategia de Productos Químicos para la Sostenibilidad. 

- El plan de acción de Contaminación Cero (inicio primer semestre del año 2021). 

 

Todas ellas impulsarán productos y tecnologías más limpias en todos los sectores económicos, 

dando prioridad a la prevención de la contaminación frente a la búsqueda de soluciones. 

Además de mejorar la aplicación de la legislación existente y la nueva. 
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