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Calidad del Aire en las Ciudades

ESCENARIO ACTUAL
• Actualmente, unos 3.500 millones de personas residen en zonas urbanas. En 2050
se estima en 6.300 millones, pasando del 50% de la población mundial al 70% [OMM].

• Las zonas urbanas concentran el 70% de las emisiones de CO2 y hasta el 50% de
las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) [IPCC, 2014]

• El papel de los gobiernos locales es crucial (infraestructuras y uso -> reducción
entre 20-50% de GEIs en 2050) [IPCC, 2014].

• Las zonas urbanas son particularmente vulnerables a la contaminación del aire, los
fenómenos meteorológicos extremos y los efectos del cambio climático [OMM].
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Conceptos Básicos

Cmas: Ciudades Mediambientalmente Sostenibles
y nuevas estructuras institucionales
• Permanentemente proactivas/inteligentes
• Sistemas prospectivos avanzados que permitan tener continua
información sobre su entorno
• Transparentes con las personas que las habitan:
• Información relevante medioambiental (no solo datos) objetiva y
homogénea, para ser compartida/explicada
• Gracias a ello la toma de decisiones es participativa y aceptada y
por tanto la implantación se ve facilitada
Exigencia de asumir nuevo marco funcional bajo el principio fisiológico básico
de que la “FUNCIÓN GENERA EL ÓRGANO”.
Imprescindible establecer un NUEVO ENTRAMADO INSTITUCIONAL que satisfaga
las nuevas demandas.
Generación de un NUEVO MODELO ORGANIZATIVO más retroalimentado y
sinérgico entre INSTITUCIONES UE/ SERVICIOS METEOROLÓGICOS
NACIONALES/AA.TT/ ORGANISMOS IDI
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Servicios AEMET

Clima

✓ Banco Nacional de Datos Climatológicos
✓ Informes del estado del clima
✓ Predicciones estacionales
✓ España
✓ Cuenca del Mediterráneo
✓ Desarrollo de servicios climáticos
✓ Predicción rendimiento cosechas
✓ Aportaciones a embalses
✓ Productos hidrológicos
✓ Escenarios regionaliz. cambio climático - AdapteCCA

Energía

✓ Red radiométrica nacional
✓ Predicción de radiación solar directa para centrales
fotovoltaicas y termosolares
✓ Predicciones de demanda y producción de energía
renovable

Calidad del Aire

✓
✓
✓
✓

Composición química de la atmósfera – CIAI
Predicciones de polvo mineral atmosférico – SDS
Observación de la calidad del aire
Predicciones de calidad del aire

Nueva cultura

AEMET – Servicios personalizados
• Gijón – Convenio Ayuntamiento:

• Estudio de dispersión de contaminantes
• Elaboración de estadísticas a partir de medidas mediante estaciones
de calidad del aire.
• Desarrollo de diferentes servicios de consultoría y asesoramiento

• Madrid – Convenio Ayuntamiento:

• Estudio de condiciones desencadenantes de episodios de
contaminación: Asesoramiento presencial.
• Emisión de un boletín de predicción diario de análisis y predicción de
condiciones de ventilación atmosférica.

• CA Madrid:

• Predicción de polen
• Convenio en preparación - SISPAIR: SIStema de Predicción de la
calidad del AIre a nivel Regional.

• Accidentes medioambientales. Caso Seseña.

De estimar a medir

AEMET – Servicios personalizados
MEGEI-MAD
24 Septiembre-10 Octubre en Madrid

Primer proyecto científico en España para
medir concentraciones totales de dióxido de
carbono (CO2) y metano (CH4) en la columna
atmosférica en ciudades.
Avance en la medida de las emisiones reales
de GEI en ciudades, Hasta ahora se ha
trabajado con datos estimados.
La campaña permitirá verificar los productos
de CAMS y las observaciones satélite

De estimar a medir

MEGEI-MAD: Resultados Preliminares
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Viento Predominante NE-SW

Mayores concentraciones de CO2 y CH4
a sotavento de Madrid (Cuatro Vientos y
Jose Echegaray) que a barlovento (Barajas,
Tres Olivos, AEMET SSCC)
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Cambio de viento a SE-NW ➔ cambio
en las concentraciones de las
estaciones.
Mayores concentraciones de CO2 y
CH4 a sotavento de Madrid (Barajas,
Tres Olvios y SSCC AEMET) que a
barlovento (Cuatro Vientos y Jose
Echegaray)

Resumen y Conclusiones

AEMET + Copernicus
• Mejores servicios para el ciudadano
• Necesitan las redes convencionales de observación
• Base en el registro histórico: Banco Nacional Datos Climáticos
• Sistemas globales de información: Copernicus
• Exigen sinergias entre los operadores nacionales y Copernicus

• Adaptación de los servicios de AEMET a escala local:
• Se facilita por el uso de Copernicus
• Servirá para verificar a los propios servicios (confianza)
• Pondrá a disposición de las ciudades herramientas que faciliten su
transformación verde e inteligente

• Mayor confianza en los sistemas de toma de decisiones
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