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1.1. Presentación 

Investigación

• 2011. PhD Ingeniería Ambiental (UPC)

• 2006-Actual. Departamento de Ciencias de la 

Tierra. Barcelona Supercomputing Center.

Docencia

• 2015-actual (Profesora asociada). 

Departamento de Genética, Microbiología y 
Estadística. Facultada de Biología.
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1.2. Grupo de Investigación

Spanish Government                                   60%

Catalonian Government              30%

Univ. Politècnica de Catalunya (UPC)      10%

BSC-CNS is
a consortium
that includes

Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación

(BSC-CNS)

Supercomputing services
to Spanish and
EU researchers

R&D in Computer,
Life, Earth and

Engineering Sciences

PhD programme,
technology transfer,
 public engagement
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The MareNostrum 4 Supercomputer
The most heterogeneous cluster in the world 

aimed at generating scientific knowledge

80% PRACE        16% RES       4% BSC-CNS

3 PB
of disk storage

390.8 TB
of main memory

Nearly
165,888 cores



1.2. Grupo de Investigación

BSC-CNS
R&D
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1.2. Grupo de Investigación
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2.1. Motivación y objetivo
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Barcelona from the Fabra Observatory. Source: Alfons Puertas



2.1. Motivación

(EEA, 2017)

Human health
Air pollution causes respiratory, 

cariovascular, and allergic deseases 
and cancer. 3 millons deaths each 

year due to air pollution 
(www.who.int)

Climate
Modify the energy budget, 
hydrological cycle

20091985

Ecosystems
Building, crops and wildfire. 

Acidification and Eutrophication

Visibility
Reduction of visivility due to the 

presence of aerosols

Meteorology
Pollutants are involved in the 
formation of clouds and as 
cloud condensation and ice 
nuclei

Copernicus Sentinel-5P mission April-September 2018
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2.1. Motivación

Emissions
Impacts

Formation Dispersion
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2.1. Motivación

¿Cómo es la calidad del aire en Europa?

Población urbana expuesta a concentraciones superioes los valores de 
referencia en la legislación europea y la WHO en 2016-2017
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ORIGEN

2.1. Objetivo

Health
Weather
Climate
Visibility

Aquatic ecosystems
Forests
Agricultural crops
Materials 

IMPACTO
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Contaminantes 
larga distancia
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Dispersión

ConcentraciónEmisión

Contaminación
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2.1. Objetivo

In-situ
Remote sensing

Earth 
Observations

Deterministic 
Statistical

Air Quality 
Models

…

Source: www.bsc.es/caliope

¿Cómo?
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Objetivos de investigación

2.2. Modelización de la calidad del aire: mejoras y 
pronóstico

2.3. Determinación del origen de la contaminación de 
PM en zonas urbanas españolas

2.4. Evaluación de episodios de contaminación de O3 
troposférico y posibles estrategias de mejora (NOx y 
VOC)

2.5. Estimación de los efectos en la salud de la 
contaminación atmosférica.

2.6. Análisis integrado de la contaminación por PM2.5 
procedente del sector de la agricultura
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2.2. Modelización atmosférica
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2.2. Modelización atmosférica

Organic 
Carbon + 
Elemental 
carbon 
Dust 
Sulfate 
Sea salt

Diagnóstico Pronóstico Escenarios
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2.2. Modelización atmosférica
(www.bsc.es/caliope)
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2.2. Modelización atmosférica

METEOROLOGICAL FORECAST

NCEP GLOBAL SIMULATIONS  WRF-ARWv3.5.2
12 km x 12 km

IC/BC nesting

 WRF-ARWv3.5.2
4 km x 4 km

EMISSION FORECAST
HERMESv2.0-DIS

12 km x 12 km

HERMESv2.0-BOUP 
4 km x 4 km

Meteo. fields

 EMEP 
inventory

AIR QUALITY FORECAST

 CMAQv5.0.2  
 4 km x 4 km

CMAQ v5.0.2
12 km x 12 km

NCAR MOZART4
1.9 º x 2.5º

Meteo. fields

nesting

Emis. fields DESERT DUST FORECAST

 BSC-DREAM8b 
50 km x 50 km

AIR QUALITY PRODUCTS
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2.2. Modelización de la contaminación atmosférica

Experiencia previa

Diagnóstico a escala regional (Pay et al., 2010; 2012a) y urbana (Baldasano et al., 2010; Pay et al., 2012b) de los contaminantes. Mejora: 
emisiones de trafico rodado (Pay et al., 2010), resolución horizontal (Pay et al., 2014). Intercomparación de modelos a escala Europea 
(Schaap et al., 2012, Bessagenet, 2016; Collet et al., 2017). Evaluación de pronóstico (Pay et al. 2016, 2013, 2014) Mejora de los 
pronósticos: técnicas de corrección de errores (Sicardi et al, 2012; Borrego et al., 2013)  

• Implementación de sistema CALIOPE
• Evaluación con observaciones de medida:

• Diagnóstico 🡪 Mejoras
• Intercomparación de modelos a nivel 

EU 🡪 Mejoras e  incertidumbre.
• Pronóstico 🡪 Técnicas de corrección
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2.2. Modelización de la contaminación atmosférica

Mejorar la predicciones de calidad del aire en el Mediterráneo para poder realizar mejores 
diagnósticos, pronósticos, y diseño de planes de mitigación.
1 Mejorar los modelos de predicción regional europeos.
2 Mejorar pronósticos operativos de calidad del aire sobre España. 

Objetivos

• Pronóstico de 
calidad del aire 
para Europa 
(CAMS50)

• Evaluación de 
los productos de 
composición 
atmosférica 
(CAMS84)

• Mejora de los 
modelos 
regionales 
(CAMS61)
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Objetivos de investigación

2.2. Modelización de la calidad del aire: mejoras y 
pronóstico

2.3. Determinación del origen de la contaminación de 
PM en zonas urbanas españolas

2.4. Evaluación de episodios de contaminación de O3 
troposférico y posibles estrategias de mejora (NOx y 
VOC)

2.5. Estimación de los efectos en la salud de la 
contaminación atmosférica.

2.6. Análisis integrado de la contaminación por PM2.5 
procedente del sector de la agricultura
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2.3. Contaminación por aerosoles (PM)

Formación

PM10 = particulate matter with a Ø < 10 µm
PM2.5 = particulate matter with a Ø < 2.5 µm

Tamaño
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Semi-volatile 

organic aerosols
Gas-Phase

Photochemistry

Gas-Phase
Photochemistry

Gas-Phase
PhotochemistryPM

 Primary Organic y EC 
Particulate emissions

 Primary Inorganic 
Particulate emissions

Sea Salt 

Contribución por regiones

Source: Querol et al. 2008

Contribución por sectores
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Descifrar el origen

2.3. Contaminación por aerosoles (PM)

Origen de las altas concentraciones de PM en las principales zonas urbanas de España
1 Cuantificar la contribución de las fuentes naturales frente a las antrópicas.
2 Cuantificar la contribución de las regiones de emisión (urbana, regional, nacional).
3 Cuantificar la contribución los sectores socio-económicos (ej.tráfico: tipo de combustible)

Motivación

Objetivos

Aplicación 2008/50/EC

• ¿Cuáles son las fuentes (sectores) responsables de altos niveles de PM? 
• ¿De dónde proceden los precursores responsables de los episodios de PM (regiones)?

Método: CTM + Técnicas contribución de fuentes + modelo emisiones detallado

Pay et al., 2012Pay et al., 2019

Invierno Verano
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Objetivos de investigación
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2.4. Contaminación por O3 troposférico

☺ 
Good O3

☹
 Bad O3

Source:  https://eospso.nasa.gov/sites/default/files/publications/SciencePlan.pdf
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2.4. Contaminación por O3 troposférico

Peguntas sobre el origen:
• ¿Qué parte se forma por fuentes antropogénicas y naturales?¿transfronterizo vs local?
• ¿Qué actividades socio-económicas? ¿Tráfico de las grandes el responsable?¿otros?
Peguntas sobre su migación:
• ¿Cuál es la eficacia de las posibles medidas para reducir los niveles de O3 troposférico?
• ¿Qué impactos del control de precursores sobre las cuencas adyacentes?

Método: CTM + Técnicas contribución de fuentes + modelo emisiones 
detallado
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2.4. Contaminación por O3 troposférico

Diagnóstico de los episodios O3 para el diseño de posibles estrategias de mejora en España:
1 Contribución de las actividades socio-económicas. 
2 Contribución del transporte transfronterizo y regional frente a la formación local.
3. Eficacia de las posibles medidas de reducción de precursores. 

Objetivos

Montseny (Rural de fondo) – Julio 2012

Pay et al. (2019): ¿Qué hemos aprendido?
• Problema del O3 en España es local, regional y hemisférico.
• El O3 importado es la principal fuente en promedio, en episodios formación local regional.
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Objetivos de investigación
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VOC)

2.5. Estimación de los efectos en la salud de la 
contaminación atmosférica.

2.6. Análisis integrado de la contaminación por PM2.5 
procedente del sector de la agricultura

29



2.5. Efectos en salud de la contaminación atmosférica

1. PM contaminante con mayor impacto en salud
2. CALIOPE epidemiológicos

Evidencias más precisas entre contaminación y diferentes enfermedades de la sociedad actual:
1 Evidencias de la contaminación en enfermedades respiratorias (ej. fibrosis pulmonar 
idiopática)
2. Evidencias precisas de los impactos en salud por la contaminación del tráfico.
3. Mejora del diagnóstico temprano y el tratamiento de enfermedades.

Objetivos

Motivación Alto coste 

PM10 2015 (µg/m3)

Aguilera et al., 2013; Aikita et al., 2014
Lelieveld et al., 2015, Nature

Mortalidad por contaminación atmosférica (exterior)
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2.6. Análisis integrado de la contaminación: agricultura

1. Agricultura supone el 92% de la emisión de NH3 en EU.

Van Damme et al. (2018, Nature)

Motivación Sector estratégico para la economía

EMEP/EEA guidebook 2016

2. Agricultura contribuye a la formación de PM2.5
3. Aumento población aumenta demanda alimentos.
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2.6. Análisis integrado de la contaminación: agricultura

Efectos del sector europeo de la agricultura para el diseño de estrategias de mitigación  
1 Impacto de la producción agrícola (país productor - país receptor).
2 Impactos del consumo de productos agrícolas (país consumidor - país receptor).
3 Impacto de los subsectores de la agricultura.
4 Evaluar la efectividad de diferentes estrategias de mitigación (subsectores).
5 Evaluar los efectos por incremento en la demanda de alimentos.

Objetivos

Motivación Impactos en salud producción y consumo agricultura 

Zhang et al. (2017, Nature)

Lelieveld et al. (2015, Nature)

 Sectores con mayor impacto en mortalidad
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3.1. Resumen

• Actividad investigadora ligada al Departamento Ciencias de la Tierra – Grupo de 
Composición Atmosférica (BSC).

• Objetivo: origen, impactos y mitigación de la contaminación atmosférica (PM, NO
2
, y 

O
3
)

• Medios:

o Potenciar la transferencia de tecnología al sector público y privado.
o Captar recursos externos para el desarrollo de la actividad investigadora.
o Generar un entorno de trabajo atractivo para la captación de talento.
o Mantener, ampliar y consolidar una red de colaboradores.
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3.2. Vías de colaboración

1. Contaminación atmosférica:

• Datos: 

Medidas (1990-2020) 

Datos modelizados (1-4 km, 1h, ES/EU).

• Diagnóstico: atribución de fuentes a la contaminación. 

• Mitigación: escenarios de reducción de emisiones.

2. Recursos computacionales 

• BSC- PRACE - RES

3. Experiencia gestión/preparación de propuestas 

• Comisión Europa (H2020, LIFE+), Fundaciones privadas (LaCaixa, BBVA) 

4. Captación de alumnado 

• Dirección de TFM, prácticas curriculares BSC-CNS, tesis doctorales.

 Salud pública
Ecosistemas
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