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❑ Actividades principales de simulación a microescala realizadas en 2020:

o Objetivo 5.i. Desarrollo y aplicación de metodologías de evaluación de
la exposición

Exposición de los peatones a alta resolución (Publicación en STOTEN)

o Objetivo 2.iii. Simulaciones a microescala

Simulaciones indoor-outdoor.

Modelización del impacto del calor emitido por los vehículos en el flujo
atmosférico y en la dispersión de contaminantes en zonas urbanas (TFM).

Primeros ensayos simulaciones dispersión SARS-COV2.
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❑ Objetivo: Cuantificar exposición de peatones al NOx en una zona urbana
con mapas de alta resolución de concentración y flujos de peatones.
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❑ Exposición calculada por otros métodos: Concentración promedio (SAC) y
Estación de calidad del aire (AQMS)

NOx (media diaria de 
estacion) = 74.2  µg m-3

Methodology Total Daily Exposure 

(person s µg m-3) x 109

Differences

High-resolution maps 1.19 Reference

SAC, TDEh 1.08 -9 %

SAC, TDEd 0.91 -23 %

AQMS, TDEh 0.83 -30 %

AQMS, TDEd 0.71 -40 %

❑ Representatividad de la estación de calidad del aire

Representatividad basada en la
concentración en AQMS y
flujos de peatones dentro del
área de representatividad.
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❑ Objetivo: Relacionar la concentración de contaminantes en las calles con la
respirada dentro de los edificios. Enfocado en contaminantes emitidos por
el tráfico.

❑ Requisitos: Conocer la distribución de contaminantes con alta resolución en
el exterior del edificio y dentro del mismo.
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❑ Matriz de edificios idealizados
(similares a los de Plaza Elíptica).

❑ Altura de Edificios (H) (10 plantas) y
Anchura de la calle (W): 35 m
(H/W=1).

❑ Emisiones en calzada: tráfico en
dos direcciones (Rojo en Figuras).

❑ Edificio en detalle: Cada
planta simulada individualmente.
Dividida en 4 partes.

Porcentaje de ventanas: 30%
(Código Técnico Edificación,
Madrid).
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❑ Concentración a altura del peatón (3 m)
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❑ Plano vertical en el centro de la
calle

❑ En la calle concentraciones
similares dentro de los
edificios dependen de la
configuración de ventanas
abiertas
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❑ Conclusiones

o Concentración debida a las emisiones de tráfico

o Relación concentración indoor depende fuertemente de la configuración de
ventanas abiertas, la dirección de viento y la posición y planta de la habitación.

o Relación concentración indoor entre concentración a nivel de peatón
disminuye con la altura.

o En algunas habitaciones en la planta baja y bajo determinadas condiciones
(ventanas abiertas y dirección de viento) la relación entre concentración
indoor y concentración outdoor promedio es mayor que 1.

o Para hacer una estimación de la exposición se han promediado los resultados
para todas las habitaciones bajo todas las condiciones.

o Relación entre la exposición indoor y outdoor obtenida: 0.56 ± 0.24

o Artículo en preparación
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❑ Calor emitido por tráfico

o Modelización del impacto del calor emitido por los vehículos en el flujo atmosférico y en la
dispersión de contaminantes en zonas urbanas.

o Cálculo del calor emitido por vehículos e incluirlo en las calzadas de las simulaciones CFD.

o Simulaciones en Pza. Elíptica. Comparación con resultados de Santiago et al. (2020)
Atmospheric Pollution Research 11 (1), 141-155.

o TFM realizado. Un análisis en mayor profundidad en curso para publicación
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❑ Primeros ensayos de simulación de dispersión
de partículas con SARS- COV2

o Simulaciones CFD. Modelo Euleriano +
Lagrangiano

o Trabajo futuro: Puesta a punto del
modelo.

o Escenarios a simular: terrazas de bares
(toldos y parapetos), restaurantes o aulas
(ventanas abiertas/cerradas, pantallas de
separación entre mesas, etc), ascensor,
vagón de metro o autobús (a seleccionar
varios entre estas opciones y con distintas
configuraciones).



Planes para 2ª Fase

Simulaciones CFD indoor/outdoor. (Objetivo 2/ Objetivo 3/Objetivo 5) 

• Simulaciones indoor/outdoor edificio simple. Tasas de infiltración. Exposición 

relativa de población indoor/outdoor. Terminado y a punto de enviar a revista.

– Deliverable: Publicación en revista (Marzo 2021) y congreso HARMO20 (Junio 2021)

• Simulaciones indoor/outdoor campañas 2020 ETSII/HCSC y medios de transporte. 

Tasas de infiltración. (Marzo 2021-Diciembre 2022)

– Uso de simulaciones de edificio simple para interpretar resultados de campañas

– Simulaciones específicas centradas simular el interior de habitaciones con una 

condiciones externas fijadas por mediciones. 

• Diseño de simulaciones incluyendo geometría del edificio, habitaciones, ventanas, etc. 

• Selección de casos analizando los datos de campañas. 

• Simulación de casos (ventanas abiertas, ventanas cerradas, ¿puerta abierta?, etc)

– Deliverables. Congreso en 2022 (pensar), publicaciones en revistas 2022.
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Planes para 2ª Fase

Simulaciones CFD indoor/outdoor. (Objetivo 2/ Objetivo 3/Objetivo 5) 

• Simulaciones indoor/outdoor Covid19. (Diciembre 2020-2021) 

– Puesta a punto del modelo. Selección de escenarios y simulaciones. Ascensor, terrazas 

de bares (toldos y parapetos), restaurantes o aulas (ventanas abiertas/cerradas, 

pantallas de separación entre mesas, etc), metro y autobús. 

– Deliverables. Congreso HARMO20 Junio 2021, publicación en revista Marzo 2022, documento 

divulgativo para stakeholders, Marzo 2022.
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Planes para 2ª Fase

Impacto del calor del tráfico en dispersión de contaminantes. (Objetivo 2)

• Simulaciones CFD en Pza Elíptica considerando el calor emitido por el tráfico. TFM 

de estudiante de la UCM

– Deliverable: Congreso HARMO20 Junio 2021

Simulaciones CFD para evaluar estrategias de mejora de la calidad del aire. 

(Objetivo 4/Objetivo 5)

• Serán estudios que se realizarán dentro de otros proyectos como RETOS-AIRE pero 

que serían compartidos con AIRTEC-CM. Se trataría de simulaciones para ver 

impacto de supermanzanas y la vegetación urbana en calidad del aire y exposición 

de la población. Noviembre 2020 - Diciembre 2021. 

– Deliverables: Presentaciones en congresos y publicaciones en revistas.
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Planes para 2ª Fase

Simulación en EDAR para deducir FE de agentes bióticos. 
(Objetivo 1)

• Reunión con BIOMAT y TARINDUSTRIAL para comprender como sería el 

foco emisor, características de las mediciones, herramientas de 

modelización posibles, viabilidad, … 2021-2022.
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Introducción volumen de edificios en la resolución del transporte turbulento de un 
contaminante en vertical de CMAQ
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Subgrupo mejora parametrización turbulenta en CMAQ

Investigar si WRF es capaz de reproducir la 
subida de TKE después de media noche 
observada en las medidas.


