
Plataforma integrada para la gestión 
inteligente de la calidad del aire

“Salud Ambiental y Movilidad Urbana”



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

475.000 muertes 
prematuras en Europa en 2018

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

926€ Coste medio por ciudadano en España según 
European Public Health Alliance (EPHA)

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

600billones€ (5% UE PIB)
Coste por año en pérdidas de días de trabajo y salud

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

¿Cómo es el contexto actual?

Pobre calidad del aire

Contaminantes urbanos



55% de la población vive en las 
ciudades

“Digitalización”

¿Cómo será el futuro?

33 Grandes ciudades
con más de 10 millones de habitantes

7.000Mill. habitantes 2021
población actual en el planeta

43 Megaciudades
previsión de grandes ciudades para 2030

9.000Mill. habitantes 2050
proyecciones de la población mundial de Naciones Unidas

70% de la población vivirá en 
las urbes del planeta



Dinapsis es la red de Hubs de Transformación Digital para la Gestión del 
Agua, la Salud Ambiental y la Transición Ecológica del Grupo AGBAR, 
estructurado en tres ejes, Ciudad, Agua e Industria. 

Soluciones digitales para optimizar 
las operaciones  del ciclo del agua.

Soluciones digitales para mejorar la 
salud ambiental de tu ciudad.

Soluciones digitales para ayudar a 
las industrias a ser más sostenibles 

Nuestras soluciones digitales



Dentro del Eje Ciudad encontramos diferentes soluciones 

digitales para acelerar y mejorar la transición ecológica, una de 

ellas “Salud Ambiental y Movilidad Urbana”, donde ofrecemos 

tecnología avanzada y conocimiento experto aplicado a la 

gestión de la calidad del aire y la movilidad sostenible.

Soluciones digitales para mejorar la 
salud ambiental de tu ciudad



DINAPSIS for City proporciona un sistema

avanzado de control de la calidad del aire con la

capacidad de diagnosticar y predecir la calidad del

aire a microescala, a resolución de calle, a través de un

completo conjunto de modelos numéricos, que computan

los flujos de vehículos y los contaminantes emitidos.

Nuestra solución



Plataforma digital
Segura, intuitiva y customizable, para gestionar todos 
los datos de contaminación atmosférica (inmisiones, 
emisiones), tráfico rodado y peatonal.

Análisis estadístico en tiempo real y uso de IA sobre los 
datos para reconocimiento de patrones o corrección de 
pronósticos.

Herramientas para identificar el posible origen de 
las fuentes de contaminación.

Predicción de episodios potenciales de contaminación 
para apoyar la toma de decisiones en la movilidad y evitar 
episodios contaminantes.



MAPEADO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE 

URBANO EN TIEMPO 
REAL

PRONÓSTICO DE 
CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE 
URBANO

EVALUACIÓN DE 
ESCENARIOS DE 
PLANIFICACIÓN 

URBANA 

SISTEMA 
INTELIGENTE DE 

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 

DATOS 

PLATAFORMA DE 
COMUNICACIÓN 
CIUDADANA DE 
INFORMACIÓN 

EN TIEMPO REAL

GESTIÓN DE ALERTAS HERRAMIENTA DE APOYO 
A LA DECISIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA PROCESADO Y GESTIÓN 
DE GRAN CANTIDAD DE 

DATOS

TRASMISIÓN DE 
INFORMACIÓN

¿Qué nos permite hacer?



Panel

GPRS 
4G

LTE
… Inteligenc

ia del 
sistema

Difundir amplia y rápidamente la información a 
la ciudadanía

Trasmisión datos oficiales

3a) Sistema Información

Generar predicciones a corto plazo (24-48h) 
de la calidad del aire
Aplicación de protocolos anticontaminación.

3b) Sistema Predicción

Despliegue de red de monitoreo, estaciones de control oficial 
y red de sensores inteligentes (medidas indicativas)
Monitorización en tiempo real 24/7
Red de alerta temprana 

1) Sistema Vigilancia

Integración de plataforma de gestión de datos y 
análisis estadístico avanzado (data mining)

Esquema del Sistema inteligente de control

2) Plataforma gestión

Almería (puerto)



Monitorización calidad del aire 
SMART sensor

“Solución compacta para la monitorización de la 
calidad del aire”

Hardware
- Estructura metálica para protección solar y colocación en pared o poste
- Bajo consumo
- Alimentación interna: Incluye batería recargable 8 Ah. 
- Alimentación externa: 5 – 17 Vdc. Opcional panel solar.

Sensores
- Housing intemperie

o Sensores de temperatura interna, nivel de batería y nivel de señal.
o Hasta 4 Sensores de gases con resolución menor de 4 ppb. (H2S, CO, NO, NO2, O3, SO2) (Opcional COVs, NH3) 
o 1 Contador Óptico de Partículas PM1, PM2.5, PM10 µg/m3

o Posibilidad de integrar sensores meteorológicos
- Posibilidad de integrar sensor de ruido, sonómetro Tipo 2, Laeq. dBA. rango: 35 to 130dB;  exactitud: +/- 1dB; resolución: 0,1dB (Sistema NOISE)

Funcionalidades
- IP y APN privadas para mejorar la seguridad.
- 4 Mb de almacenamiento interno.
- Muestreo continuo a 3Hz.
- Comunicación bidireccional con unidad. Calibraciones, integración de datos y frecuencias de envío configurables en remoto desde la Cloud
- Resolución de datos ppb (partes por billón).
- Conectividad inalámbrica: GPRS cuatribanda o WiFi
- Fácil integración con Open API: Secure RESTful Web Services con back up de datos, permite extraer los datos de la plataforma Cloud.

pequeño y ligero<1,5kg
<20cm

Amplio rango trabajo
-20ºC a +50ºC

Protección envolventeIP67



Management 
tool

Node Smart 
metering

pollutans

Satellite 
GNSS

Onboard GPS 
tracking locator

GPRS 3G/4G 
WIFI

big data 
processing 
and analysis

Public
administration

GPRS 3G/4G

garbage truck

Fixed sensors
(air quality/noise)

Almería (puerto)

Pantallas urbanas 
informativas

App informativa

Node
receptor

Modelos predictivos

Opciones de implantación y conectividad
GPRS 3G/4G 

WIFI



Sistemas de monitorización tráfico

• Control de aforos y lectura de matrículas
• Generación automática de patrones y modelos de movilidad
• Sistemas de información de tiempos de recorrido
• Control ZBE

Monitorización del tráfico 
SMART sensor

Gestión de tráfico y túneles
• Generación automática de patrones y 

modelos de movilidad
• Gestión dinámica de velocidades 

variables
• Sistema centralizado para control de 

tráfico adaptativo



Integración de datos ambientales

Redes oficiales y redes propias
• Meteorología
• Calidad del aire
• Olores
• Ruido

Integración datos monitorización

Agregación de datos en índices de calidad del 
aire (AQI)

Escalas de colores y alertas

Índices de calidad del aire

Supervisión y validación de datos de 
monitorización

Aseguramiento de calidad

Validación de datos

Análisis de datos avanzado (OPENAIR)
Acceso a histórico de las redes
Generación automática de informes
Generación de archivos de intercambio

Análisis de datos e informes

Generación de alertas y notificaciones en 
tiempo real

Aviso incumplimientos

Plataforma Digital – MODULO “Supervision”



Análisis avanzado (data mining) -

Patrón diurno de 
tráfico

Patrón estacional/ climático

Hábitos semanales

Patrones diarios
“Análisis de la evolución 
temporal de NO en una 

estación de control de calidad 
del aire a lo largo de un año de 

muestreo (R / Openair)” 

Ejemplos de patrones de comportamiento de calidad del aire



Gestión inteligente de la calidad del aire – Pronostico hasta 72h

Adaptación de modelos de dispersión a necesidades
Predicción variables meteorológicas

Modelos numéricos avanzados

Identificación fuentes de contaminación
Retrotrayectorias

Generación automática de informes
Análisis de datos e informes

Generación de alertas y notificaciones en 
tiempo real

Aviso incumplimientos

Predicción del impacto

Identificación de puntos de 
interés

Receptores sensibles

modelo pronóstico meteorológico
predicción temporal de 24, 48 o 72 horas.

Herramienta de apoyo a la decisión
Generación de alertas

Industria 4.0

Plataforma Digital – MODULO “Hypervision”



Modelo  fotoquímico

Ozono, aerosoles y otros 
contaminantes.
Simulaciones a largo plazo para 
diversos escenarios de emisiones

Predicciones diarias

Diversas escalas: desde grandes 
escalas (varios miles de kilómetros) 
hasta escalas urbanas (100-200 Km) con 
resoluciones espaciales de 1 ó 2 Km hasta 
100 Km.

Se integran modelos de 
emisiones (EMEP), 

inventarios de tráfico, 
inventarios de emisiones 

locales, etc

Diversos mecanismos 
químicos, desde los más 
simples a los más complejos 
considerando o no aerosoles. 

Modelo fotoquímico predicción calidad del aire Análisis pronóstico de la calidad 
del aire urbano



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

• Diagnóstico de evaluación de 
escenarios de planificación.       
Estudios ad-hoc

• Pronóstico (24-48h). 
Automatizado

Concentraciones a nivel de 
calle, teniendo en cuenta las 
influencias derivadas de los 
edificios.  

Principalmente contaminantes 
procedentes del tráfico rodado, como 
los NOx

Se integran modelos de 
emisiones con  inventarios 

de tráfico y fuentes 
puntuales

Escala de detalle (hasta 4 
metros de resolución)



Modelo de simulación de flujos de tráfico 
Estudio de la contaminación atmosférica URBANA

Simulación de flujos de tráfico

Entrada y calibración

Salidas del modelo

Sensores de tráfico

Modelos de calidad del aire

• Integrar datos de tráfico
• categorizar vehículos
• parametrización modelo
• calibración del modelo

• Flujos de tráfico en todas las vías de la ciudad (densidad)
• Perfiles horarios de vías no aforadas
• Simulaciones de emisiones y ruido
• Simulaciones de escenarios de movilidad 



Modelo de retrotrayectorias 
Estudio de episodios de contaminación pasados en el tiempo

Estudio de episodios de 
contaminación

Análisis de retrotrayectorias

Orígenes potenciales de las 
emisiones contaminantes
Cruce de áreas de riesgo con 
retrotrayectorias

Identificación de fuentes 

Herramienta de identificación 
de fuentes potenciales de 

contaminación



• Fuentes de Emisión 
• Reconstrucción entorno urbano 3D
• Obtención datos meteorológicos año 

base 
• Integración fuentes de emisión (segmentos 

viarios, focos puntuales,…)
• Parametrización modelo

• Revisión de inventario emisiones de 
cada escenario

• Definición ámbito de estudio
• Ejecución modelo para diagnóstico de 

escenarios
• Análisis de resultados y priorización de 

escenarios
• Monitorización en tiempo real. 

Evaluación de tendencias

• Operativa automática
• Pronóstico de episodios de 

contaminación
• Preavisos meteorológicos
• Comunicación

• Construcción/actualización 
inventario de emisiones

• Fuentes de emisión (puntuales, 
lineales)

• Vías de tráfico y características de los 
segmentos

• Aforos de tráfico
• Modelo de emisiones

EstrategiasConsultoría avanzada Conocimiento experto

Modelización 
avanzada

Cuantificación objetiva 
estrategias

• Ejecución modelo Street Canyon para 
año base

• Análisis espacial de estadísticos 
(promedio anual, máximo, percentil,…)

• Validación del modelo – BIAS 
espacial- con correlación de 
estaciones

• Obtención de archivos base de flujo de 
vientos para escenarios

Herramienta de 
apoyo a la decisión

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

Tráfico
Fuentes 
puntuales

¿Cómo la implantamos?

1 2 3 54



Evaluación de posibles escenarios

Herramienta de ayuda a la decisión en priorización, aplicación y seguimiento de medidas

Peatonalización

Sustitución calderas

Flota urbana eléctrica

Sustitución vehículos 
última milla

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Escenario 4Ej
em

pl
os

[NO2] µg/m3 vs $, impacto social, … 

Evaluación Aplicación

SeguimientoPriorización

4 Evaluación escenarios
Cuantificación objetiva 
estrategias

Evaluación de escenarios

4a Análisis y priorización 4b Monitorización medidas
Seguimiento tendencia 
eficacia de reducción

Priorización de medidas Eficacia de medidas

Estudios 
de coste –
eficacia 
reducción 
NO2 Estrategias

Toneladas de CO2 equivalente evitadas



Ejemplo de Escenario 

Actuar antes de que ocurra

• Predicción de concentraciones de NO2 que permiten definir los niveles de actuación.
• Actuar antes de que pueda ocurrir el episodio
• Visión espacial 360, no sólo en las estaciones de monitorización
• Comunicación ciudadanía, eventos deportivos, etc

Ejemplo protocolo NO2

Protocolo de medidas anticontaminación



Evaluación y pronóstico de la calidad del aire en entornos Urbanos e Industriales

Reducción de emisiones a la atmósfera, planes de movilidad, incorporación de los planes al marco 

jurídico municipal (ordenanzas de movilidad, medioambientales o de otro tipo).

Simulación microscópica de tráfico.

Evaluación de escenarios de movilidad.

Delimitación de zonas de bajas emisiones (ZBE).

Prescripción de soluciones, recomendaciones.

Posibles Aplicaciones



Ejemplo: Zona de Bajas Emisiones



Ayto. Rivas Vaciamadrid
Despliegue de Red de monitorización. 
Cloud gestión de datos. EDUSI

Autoridad Portuaria Baleares
Despliegue red sensores, gestión y análisis 
de datos, evaluación episodios 
contaminación, O&M de la red de 
monitorización

Xunta de Galicia
Estrategia Gallega de Calidad del aire. 
Servicios de consultoría experta y 
modelización

País Vasco
Elaboración inventario de emisiones y 

modelización predictiva regional 
CHIMERE

Gobierno de Navarra
Análisis de episodios de contaminación 

por O3. Estudios de modelización

Universidad de Santiago
Aplicación de modelos numéricos de 

microescala para la evaluación del 
impacto de las emisiones de tráfico a 

nivel local

Referencias



Síguenos en:

dinapsis.es @dinapsis Linked

Xavier Blanxart Miserachs
xavier.blanxart@suez.com
Móvil: 628 32 16 86

¡ Muchas gracias !

mailto:xavier.blanxart@suez.com
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