
 

 

Informe calidad del Aire Europa 2020. 

 

Introducción. 

 
Este documento es  un breve resumen del informe sobre la calidad del aire que ha elaborado y difundido 

Europa en agosto de 2020. Hemos extraído la información que  nos ha parecido más relevante para ayudar a 

difundir  el estado de la calidad del aire en Europa. 
 

Las gráficas y tablas que aparecen en este documento, a partir del apartado “Estadísticas Europa 

2018/19”, son del informe Europeo, mientras que los  texto que figuran en cursiva son nuestros comentarios a 

dichas gráficas y tablas. 
 

Para nuestro proyecto Erasmus +, que trata la calidad del aire, este informe es muy relevante. Es 

importante seguir poniendo el foco en la calidad del aire y sus efectos en la salud de las personas. 
 

 Teniendo en cuenta que respiramos aproximadamente unas 17 veces por minuto, es decir unas  24.000 

veces al día, no es de extrañar, que  muchos estudios relacionan la mala calidad del aire con problemas en el 

crecimiento, la fertilidad  y  el desarrollo cognitivo; son estudios complejos, que requieren muchos años, pero que 

van empezando a obtener conclusiones preocupantes sobre los efectos en el peso al nacer, o sobre el desarrollo 

físico o intelectual. Uno muy interesante y que lleva muchos años desarrollándose en España es el proyecto INMA 

(Infancia y Medio Ambiente).  
 

El alumnado que ha participado en el proyecto Erasmus +, bajo nuestra supervisión,  ha elaborado 

algunos programas informáticos,  APPs y estudios relacionados con la calidad del aire que detallamos en otro 

documento. 
 

Desgraciadamente, la calidad del aire no tiene suficiente difusión en los medios de comunicación como la 

lluvia, la temperatura o el viento. Afortunadamente, últimamente van apareciendo páginas web que informan de 

la calidad del aire. A continuación enlazamos con páginas webs relacionadas con la calidad del aire  y que nos han 

resultado interesantes.  La web china  acqui  la usamos en nuestro proyecto, ya que ofrece, de forma sencilla, datos 

de calidad del aire en estaciones repartidas por todo el mundo.  La web  de European Enviroment Agent la hemos 

usado en el proyecto pues ofrece datos históricos de calidad de aire. También tiene un mapa que muestra la 

calidad del aire en Europa (es reciente, quizás de mayo de 2020).  También tiene mapas copernicus . Sin embargo 

la web que nos parece mejor diseñada es la de windy, proyecto que empieza en 2014 y que en 2019 y 2020 crea 

una web muy visual y espectacular.  Finalmente, también mostramos un proyecto del instituto de Salud global de 

Barcelona que hace un ranking de la calidad del aire de 1000 ciudades europeas.  

Elaborado por: 
I.E.S Punta del Verde de Sevilla. España. 
The American College of Sofía, Bulgaria. 

Second Vocational High School of Chania. Grecia. 
 

 

 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://www.proyectoinma.org/proyecto-inma/resultados-del-estudio/
https://www.proyectoinma.org/proyecto-inma/resultados-del-estudio/
https://aqicn.org/city/spain/andalucia/sevilla/bermejales/
https://www.eea.europa.eu/
https://www.regional.atmosphere.copernicus.eu/
https://www.windy.com/es/-Men%C3%BA/tools?37.383,-5.971,5
https://isglobalranking.org/es/city/sevilla-area-metropolitana/
https://isglobalranking.org/es/city/sevilla-area-metropolitana/
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WEBs de calidad del Aire 
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https://www.windy.com/?37.666,5.010,5
https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/#
https://aqicn.org/city/spain/andalucia/sevilla/bermejales/
https://isglobalranking.org/es/city/madrid-area-metropolitana/
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
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Estadísticas Europa 2018/19. Niveles por partículas contaminantes. 

 

 

 

 

 
En la gráfica, la primera y tercera columna son porcentajes sobre los límites de la Unión Europea y  la 

segunda y cuarta sobre los límites establecidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud), que son más 
restrictivos. Se puede observar, que el PM2.5 y el O3 superan los límites en un % muy elevado y además en el caso 
del O3, va en aumento. 
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https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
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Mapas comparativos antes de la pandemia y durante el confinamiento. 
 

 

 
 
Se puede observar como la paralización de la actividad por la pandemia disminuyó significativamente 

la concentración de NO2 en la atmósfera. Así pues, podemos deducir que la disminución drástica del tráfico 
rodado ha provocado una disminución en la concentración de NO2 en la atmósfera. 
 
Comparativa por satélite antes y después de la pandemia (Estas dos gráficas (gif y vídeo) no son del informe 
europeo). 
 

Comparativa en España Comparativa en Europa 

 

contains modified Copernicus Sentinel data (2019-20), processed by KNMI/ESA 
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https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/Coronavirus_lockdown_leading_to_drop_in_pollution_across_Europe
https://drive.google.com/file/d/13mYkZzi3rLwmADN79AX6vsa5HTCIy1vg/view?usp=sharing
https://dlmultimedia.esa.int/download/public/videos/2020/03/013/2003_013_AR_EN.mp4
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
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Relación entre los contaminantes y sus causas. 

 

 
 
Los principales sectores que contribuyen a las emisiones atmosféricas Los contaminantes en Europa son (1) transporte - dividido en                   
carreteras y no por carretera, que incluye transporte aéreo, ferroviario, marítimo e interior transporte de agua; tenga en cuenta que las                     

emisiones de la aviación los cruceros y la navegación marítima internacional no son consideradas en las emisiones totales debido a la                     

regulación de informes (20); (2) residencial, comercial e institucional (por ejemplo la calefacción y consumo de energía) ; (3) suministro de                      
energía, que incluye combustible producción y procesamiento y producción de energía; (4) industria manufacturera y extractiva, que incluye                  

industria pesada y ligera; (5) agricultura; y (6) residuos, que incluye la gestión de aguas residuales. 

 

 
Podemos observar que las partículas PN2.5 y PM10 son consecuencia de dos factores, en primer lugar 

por consumo de energía por parte de las personas,  comercios y edificios públicos (54% PM2.5 y 41% PM10) y en 

segundo lugar por  la actividad industrial (18% PM2.5 y 22% PM10). 

En el caso del  NO2 está provocado mayoritariamente por el tráfico rodado (39%). Otro 30% se debe a 

la producción de energía y la industria con el 15% cada una. 

En el caso del SO2 son dos las principales causas, la producción de energía y la industria,  entre esas dos 

causas suman el 80 %. 

No aparece en el gráfico el O3, pues el O3  troposférico (0 - 10 km)  es un contaminante  secundario, es 

decir, se forma por la reacción fotoquímica de diversos compuestos, denominados precursores, en presencia de 

luz solar, altas temperaturas y baja velocidad del viento. Su concentración, suele ser más elevada durante los 

meses de verano.  Las principales sustancias que dan origen a esta reacción en cadena son los óxidos de 

nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COVs). 
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https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
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Evolución de la contaminación en los últimos 10 años. Por contaminantes.  

 
Dependiendo de la distribución / densidad de los edificios, el área que rodea la estación se clasifica de la siguiente 
manera: 

urbano: área urbana continuamente construida; 
suburbano: área urbana en gran parte edificada; 
rural: todas las demás áreas 

 

 
Se  puede observar una leve disminución de emisiones de partículas PM10 en todas las fuentes de 

emisión, no siendo significativas en ninguna de las zonas medias. 

 
Se  puede observar una disminución de emisiones de partículas PM2.5 hasta 2016, sobre todo en 

emisiones urbanas y de tráfico. A partir de ese año vuelve a incrementarse levemente. sobre todo en 
suburban y rural.  
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https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
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Se  puede observar que el O3 tiene su máximo en 2015, disminuyendo en 2016 y 2017 y sufriendo 

un gran aumento en 2018, sobre todo en entornos  urbanos, suburbanos   y rurales. 
 
 

 
 

Se  puede observar una leve disminución de emisiones de NO2 en todas las fuentes de emisión, no 
habiendo ninguna de ellas remarcable. 
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https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
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En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de los distintos contaminantes sin 

especificar las fuentes de emisión. Llama la atención el incremento del O3 y la poca variación en los 

últimos años del resto de los contaminantes. 
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Mapa anual de contaminación atmosférica por contaminante en  2018.  
 

 

 
Se puede observar los altos niveles de PM10 en el norte de Italia, y en el este de europa. Y los 

escasos niveles de contaminación de PM10 en el norte de Europa. 
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https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
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Se puede observar los altos niveles de PM2.5 en el norte de Italia, y en el este de europa, las zonas 

afectadas por la contaminación son similares a las del PM10 pero la contaminación es mayor y afecta a 

más zonas. Como en el PM10 es muy  escasa la contaminación por PM2.5 en el norte de Europa. 
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Se puede observar los muy altos niveles de O3 en el centro de Europa, España, Grecia y Turquía. 

Aunque en los países del norte la contaminación es menor, en este caso se ve afectada una parte de 

Suecia e Islandia. 
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https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
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Se puede observar que los niveles de NO2 elevados se dan alrededor de las grandes urbes y zonas 

industriales. 
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https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
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Health impacts of exposure to 
fine particulate matter, nitrogen dioxide and ozone 

 
 

Tabla sobre muertes prematuras 
  

Table Premature Deals 
 
Exponemos los datos de Bulgaria, Grecia y España ya que son los países de nuestro proyecto Erasmus +. 

También nos quedamos con los totales de la Europa de los 28. 
 

   Premature deaths attributable to PM2.5, NO2 and O3 exposure in  EU-28, 2018 

 

(*) SOMO35 (“Sum Of Means Over 35”), parámetro de exposición,que es la suma de excesos de las medias octohorarias                   
máximas sobre el límite superior de 70 µ g/m3, calculado para todos los días dentro de un año. Los valores en Europa                      
se consideran aceptables hasta 6000 como se puede ver en este mapa. Dicho de otra manera, cada vez que la media de                      

8 horas pasa de 105 µ g/m3 se añade a la suma. Información extraída de Aquí . 
 

La OMS fija los límites de PM2,5 en 10 µg/m3 de media anual,  el de NO2 es de 40 µg/m3 de media 
anual y el de Ozono (O3) es de 120 µg/m3 o 100 µg/m3 de media en 8h.  

Se puede observar que las muertes se achacan sobre todo al PM2.5 , posiblemente debido a que 
penetran en los pulmones y son más fáciles de detectar a la hora de establecer una causa directa de 
muerte prematura.  

En España en 2018 murieron 427.721 personas, de las cuales 31.600 se debieron directamente a 
la mala calidad del aire.  Esto indica que la mala calidad del aire es responsable del 7,4 % de las muertes 
de 2018  siendo además fallecimientos que no se debían haber producido. 
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  PM2.5 NO2 O3  

Country Population 

personas 

Anual 

mean 

μg/m3 

Prematur

e deaths 

Anual 

mean 

μg/m3 

Prematur

e deaths 

Anual 

mean 

Premature 

deaths 
SOMO35 (*) 

μg/m3 día

Total 
miles 

Bulgaria 7.050.000 21,0 12.500 19,0 1.100 3.765 320 13.920 

Greece 10.741.000 18,3 11.800 21,0 3.000 7.157 650 15.450 

Spain 44.452.000 10,2 23.000 19,4 6.800 5.841 1.800 31.600 

EU-28 total 507.558.000 13,2 379.000 17,8 54.000 4.970 19.400 452.400 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ63COho272-QUbJYFIzkvGMaFH7UYb_Apba1hFvcEU/edit?usp=sharing
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/o3-indicator-somo35-in-2
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78647/E91843.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
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Tabla sobre años de vida perdidos 
 

Table Years Lost 
 
Exponemos los datos de Bulgaria, Grecia y España ya que son los países del proyecto Erasmus +. 

También nos quedamos con los totales de la Europa de los 28. 
 
        Years of life lost (YLL) attributable to PM2.5, NO2 and O3 exposure in EU-28, 2018 

 
No obstante, aunque se estima en 452.400 muertes prematuras causadas por la mala calidad 

del aire en la Europa de los 28, el problema más grave afecta a la morbilidad, es decir las consecuencias 
sobre la salud de respirar sustancias tóxicas. La tabla refleja la pérdida de años de vida estimados por 
tener una mala calidad del aire. 

Si hacemos los cálculos para cada uno de los tres países, resulta que, una persona que viva 85 
años habrá perdido de vida en Bulgaria  1,7 años (unos 20 meses), en Grecia  1 año (12 meses) y España 
0,48 años ( 6 meses). 

 

Fuentes: 
- La web china  acqui 

-  La web  de European Enviroment Agent  

- La web  windy  

- El proyecto del instituto de Salud global de Barcelona  

- The European Space Agency (comparativa1, comparativa2) 
 

La mayor parte de este documento está extraído de:  
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This project has been funded with support from the European Commission. This publication 
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
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 PM2.5 NO2 O3 

Country 
YLL 

(years of life lost) 

YLL/100000 

Habitantes 
YLL 

YLL/100000 

Habitantes 
YLL 

YLL/100000 

Habitantes 

Bulgaria 139.600 1.980 11.800 167 3.700 52 

Greece 128.800 1.199 32.200 300 7.400 69 

Spain 254.700 573 75.400 170 20.600 46 

EU-28 total 4.381.000 863 610.000 120 232.000 46 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y8OrQseDeZfsj3IcwwREhPj2jw2w9Pd7hdC4IaDBGQE/edit?usp=sharing
https://aqicn.org/city/spain/andalucia/sevilla/bermejales/
https://www.eea.europa.eu/
https://www.windy.com/es/-Men%C3%BA/tools?37.383,-5.971,5
https://isglobalranking.org/es/city/sevilla-area-metropolitana/
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/Coronavirus_lockdown_leading_to_drop_in_pollution_across_Europe
https://dlmultimedia.esa.int/download/public/videos/2020/03/013/2003_013_AR_EN.mp4
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report

