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AEA

AEA es el centro nacional de referencia en temas de 
calidad del aire en el Reino Unido. 

En los últimos 40 años, AEA ha dado asesoramiento en 
temas relacionados en la calidad del aire y el cambio 
climático al gobierno británico y actualmente también a 
los gobiernos de Gales, Escocia, N.Irlanda, Gibraltar, 
otros gobiernos, 
EEA, 
CE 
y 
muchísimos Ayuntamientos...



Los inicios…

• El smog de Londres en los años 
50 y 60 episodios de alta 
mortalidad 
(En Dic 52 más de 4,700 personas murieron)

• Esto fue debido a la quema de 
carbón doméstico y comercial

• Debido a la contaminación de 
Londres, se creó uno de los 
primeros programas para medir 
la calidad del aire...

• ... y seguimos gestionándolo.



La evolución

Traffic in our cities
(CO, PM10, NO2,O3, VOCs)

Domestic/industrial coal burning
(Smoke and SO2)



… y actualmente

Se estima que la contaminación 
atmosférica reduce la esperanza 
de vida de cada persona en UK en 
una media de 7-8 meses.

• Se sigue midiendo la calidad del 
aire. 
• Tenemos uno de los inventarios 
de emisiones más completo de 
Europa.
• Se han introducido planes 
nacionales y locales para combatir 
la contaminación...



Gestión Reino Unido

La gestión de la calidad del aire en
el Reino Unido tiene dos niveles:

• Gestión estatal/nacional

• Gestión local



División actual:
15 zonas
27 aglomeraciones

Zonas y aglomeraciones



Gestión Nacional
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medida de 
emisiones

Modelos de 
dispersion

Ambient 
Monitoring 

Gestión CALIDAD AIRE
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Económicos

Costes y
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Predicciones   y evaluación 

Desarrollo de 
estrategias
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Redes de calidad del aire

• Hay más de 9 redes 
nacionales en el Reino 
Unido

• Más de 130 estaciones 
automáticas y 1500 
puntos no automáticos

• Además hay más de 800 
estaciones automáticas de 
redes locals



Redes de calidad del aire

1) Automatic Networks, 2) Acidification and Eutrophication. 3) Smoke
& SO2 and NO2 and 4) Persistent Organic Pollutants and metals.



Evolución red automática
PM10 (TEOM) sitesZones and 

Agglomerations
Ozone sites



Evolución red automática



Redes de calidad del aire



Evolución 1987-2007

Indicación de tendéncias...

Ozone index es la 
media anual de la 
maxima 8 horaria 
diaria

PM10 index es la 
media anual



Días con niveles moderados o altos
Days when air pollution is moderate or higher: 1987-2007
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Modelajes nacionales

Figure from Defra AQS review 2006



Modelajes nacionales

Media anual 
PM10 en 2006
(µgm-3)



Modelajes nacionales

Componentes PM10 en 2006: Primario, secundario, otros



Modelajes nacionales

Niveles de fondo 
NO2 en 2005
(µgm-3)

Niveles en carreteras principales 
NO2 en 2005
(µgm-3)



Transversal de Londres



Ozono a través de Londres
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Partículas a través de Londres
PM10 transect across London: annual mean  2006 (µg m-3)
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National Atmospheric Emissions Inventory



National Atmospheric Emissions Inventory

Incluye los contaminantes más habituales y GHG

Base de datos muy completa

• Tendencias desde 1970

• Estimaciones hasta 2010, 2015, 2020

• Mapas de los distintos contaminantes

• Factores de emisiones para distintos focos

Más información en www.naei.org.uk



NAEI – PM10



NAEI – NOx



Gestión Local

Además de la gestión nacional, cada Autoridad Local en 
UK tiene que evaluar su calidad del aire.

La evaluación consiste en un ciclo anual de análisis
continuo

En el estudio se tienen en cuenta los siguientes
contaminantes: NO2, PM10, SO2, CO, O3 y/o benceno

Esto conlleva la elaboración de planes de mejora de la 
calidad del aire.



Gestión Local

Ejemplo 
modelaje
local

This map is reproduced from Ordnance Survey material with the permission of Ordnance Survey on behalf of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office © Crown copyright. 

Unauthorised reproduction infringes Crown copyright and may lead to prosecution or civil proceedings. Lichfield District Council. Licence Number 100017765 (2007).



Gestión Local

Problemas locales: 

• La mayoría NO2

• Alguna de PM10

•Más de 250 zonas declaradas “Área de Gestión de Calidad del Aire”



Gestión Local - ejemplo

Reducción de niveles de NO2 en 2010 
debido a la introducción del LEZ Low Emission Zone en Londres



Gestión Local - ejemplo

No. de personas no expuestas a 
concentraciones por encima del objetivo
PM10 de 2010 debido al LEZ

Low Emission Zone en Londres



La gran olvidada

La gente (especialmente los vulnerables!)

¿Para qué hacemos tanto esfuerzo?

¿A quién le sirve saber que hace 2 o 3 días hubo un 
episodio de ozono en el Sur de Inglaterra?



Información

Niveles a tiempo casi real

Predicciones 24h, 3 días y 5 días

A través de:

• Web y google earth

• Teléfono gratuito

• Teletexto

• TV y prensa



www.airquality.co.uk
Home 
page

Quick 
regional 
data

Current 
AQ levels

News

Statistics

Network 
info

AQ 
forecasts

LAQM info 
/support

The NAEI

Mailing 
lists & 
bulletins



Google earth en tiempo real

http://www.airquality.co.uk/archive/google_earth.php



Google earth en tiempo real



Servicios de información

TV y prensa 





Servicios de información



Conclusiones

Muchas gracias

Alguna pregunta?

… Ozone Web

Jaume Targa jaume.targa@aeat.co.uk
+44 870 190 6669

mailto:jaume.targa@aeat.co.uk
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