
Datos Históricos

Jonatan Álvarez Jiménez
Álvaro Guerra Rodriguez

Project Erasmus +  2019-1-ES01-KA202-063878
Residuos Eléctricos y Electrónicos y Calidad del Aire



Obtención
Los datos se obtienen de la página oficial de la European Environment Agency: 

 http://discomap.eea.europa.eu/map/fme/AirQualityExport.htm
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Hay que rellenar un formulario 
con los datos de la estación, año 
y contaminantes que deseemos

http://discomap.eea.europa.eu/map/fme/AirQualityExport.htm


Descarga 
Tras rellenar el formulario, en la parte baja de la página, se genera un enlace HTML
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Haciendo click en “Download” se abrirá otra pestaña en la que ya podremos descargarnos los 
documentos.



Descarga 
Cada documento es de una estación, año y contaminantes concretos
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Tratamiento
Una vez descargado el documento hay que realizar un tratamiento de los 
datos en algún programa de hojas de cálculo.
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1. Abrimos el documento
2. Separamos en columnas, separadas por comas, en unicode UTF-8
3. Seleccionamos y eliminamos las columnas que no deseemos 



Tratamiento
Eliminaremos las columnas que no deseemos y nos quedaremos con:
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AirQualityStation→ Código de la estación
AirPollutant → Contaminante
Concentration → Medida
UnitOfMeasurement → Unidad de medida
DatetimeBegin → Fecha de la medición



Estaciones
Para saber a qué estación pertenece el código anteriormente mencionado debemos acceder a 
otra página web oficial de la European Environment Agency:
http://aided.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D
%2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D
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Rellenamos el formulario en la derecha de la página.

Dicho formulario es un filtro para la elección de estaciones.

http://aided.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D
http://aided.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D


Estaciones
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Esto nos generará el código y nombre (entre otros datos como la localización) de todas las 
estaciones que cumplan los requisitos que hayamos seleccionado.



Bibliography:

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es 
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información
aquí difundida.

Web para identificar estaciones: 
http://aided.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22ter
m%22%3A%7B%22CountryOrTerritory%22%3A%22Bulgaria%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22Pollutant%22%3
A%22Particulate%20matter%20%3C%2010%20%C2%B5m%20(aerosol)%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22display_type%22
%3A%22tabular%22%7D

Web de descarga de datos: 
http://discomap.eea.europa.eu/map/fme/AirQualityExport.htm

http://aided.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22CountryOrTerritory%22%3A%22Bulgaria%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22Pollutant%22%3A%22Particulate%20matter%20%3C%2010%20%C2%B5m%20(aerosol)%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D
http://aided.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22CountryOrTerritory%22%3A%22Bulgaria%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22Pollutant%22%3A%22Particulate%20matter%20%3C%2010%20%C2%B5m%20(aerosol)%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D
http://aided.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22CountryOrTerritory%22%3A%22Bulgaria%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22Pollutant%22%3A%22Particulate%20matter%20%3C%2010%20%C2%B5m%20(aerosol)%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D
http://aided.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22CountryOrTerritory%22%3A%22Bulgaria%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22Pollutant%22%3A%22Particulate%20matter%20%3C%2010%20%C2%B5m%20(aerosol)%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D
http://discomap.eea.europa.eu/map/fme/AirQualityExport.htm


Muchas Gracias

Thank you

ευχαριστώ πολύ

много благодаря
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