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Resumen del proyecto 

La Unión Europea tiene interés en regular la concentración de material particulado (PM) en el 

aire debido a sus efectos nocivos en la salud humana y medio ambiente. El 30 de diciembre de 

2019 se identificó una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2. La rápida 

propagación del virus obligó a la mayoría de los países del mundo a introducir rigurosas medidas 

de salud pública a mediados de marzo que implicaron la reducción de la actividad industrial y 

afectaron los patrones de movilidad de las personas. Las restricciones implementadas fueron 

mucho más estrictas que las sugeridas por cualquier plan de calidad del aire. Por tanto, se 

estudia la evolución de los niveles de PM medidos con el fin de explorar la máxima mejora 

esperable en la concentración de este contaminante cuando la actividad humana se reduce 

drásticamente. 

Este estudio analiza la diferencia en los niveles de PM10 (partículas con un diámetro inferior a 10 

µm) y PM2.5 (partículas con un diámetro inferior a 2,5 µm) registrados durante 2020 respecto a 

2018 y 2019 en 32 países europeos para identificar si existe una reducción significativa como 

consecuencia de las medidas impuestas. Los datos fueron recopilados por EIONET, Red Europea 

de Información y Observación del Medio Ambiente, durante 2018-2020. Un total de 2013 y 958 

estaciones registraron concentraciones diarias de PM10 y PM2.5 respectivamente, además de 

1527 y 732 estaciones registraron concentraciones horarias de PM10 y PM2.5. 

Para analizar los datos disponibles, se calculó el promedio de la concentración de PM10 y PM2.5 

durante el período en que las restricciones fueron más severas en cada país distinguiendo por 

tipo de estación (tráfico, industrial y fondo), así como el promedio mensual durante todo el año, 

con su respectiva desviación estándar. Como se espera que las estaciones de tráfico muestren 

una variación más significativa, se analizan de manera independiente las estaciones urbanas de 

tráfico. Además, para seis ciudades seleccionadas ubicadas en diferentes países se determinan 

las concentraciones medias por hora de PM10 y PM2.5. La variación intra-diaria permite evaluar 

una posible reducción de los picos de tráfico por restricciones de movilidad. 

La reducción más significativa en la concentración de PM10 se observa en las estaciones de 

tráfico urbano durante el período en que se implantaron las restricciones en 2020 en 

comparación con los promedios de los dos años anteriores en los países del norte (-10 a -65%) 

seguido de los países del sur (0 a -40%) de Europa. Aunque en menor medida, también se 

identifican disminuciones notables en estaciones de tráfico, no urbanas, e industriales en 

todo el continente.  

Para PM2.5, las reducciones en las concentraciones han sido menores, su variación en estaciones 

de tráfico urbano fue entre +13 y -40% en los países del norte y entre +6 y -10% en los países del 

sur, mientras que en Europa central la variación fue entre +4 y -29% en 2020 respecto a las 

medias de los dos años anteriores. El aumento de la concentración de PM2.5 en algunos países 

debe analizarse con más detalle, pero podría estar relacionado con el aumento de emisiones 

desde ciertos sectores (no afectados por las restricciones implantadas durante el estado de 

alarma), como la calefacción residencial o la formación de partículas secundarias. 

Al analizar la reducción de PM durante el confinamiento de las estaciones de tráfico, no se 

percibe una reducción significativa en función del rigor de las medidas impuestas en los países 

analizados. Por tanto, la variabilidad de la concentración en 2020 es independiente de la 

gravedad de las restricciones. Una posible razón es que incluso cuando las medidas fueron leves, 

todos la UE recomendó a la población que evitara reuniones sociales y desplazamientos 
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innecesarios. En ciertas ciudades, y estaciones urbanas de tráfico, sí se puede considerar la 

atribución de dicha variabilidad al estado de alarma. 

Además, la reducción de la actividad industrial no ha tenido un impacto significativo en la 

concentración de PM. Una posible razón es el hecho de que no todos los sectores industriales 

han sido influenciados, ya que tanto la producción de bienes de primera necesidad como la 

producción se han visto levemente afectadas, ambas con una notable contribución a la 

concentración de PM en la atmósfera. 

En este estudio se han detectado disminuciones en la concentración de PM en 2020 respecto 

los dos años anteriores, sin embargo, dicha variación no puede ser atribuida a las medidas de 

confinamiento debido a que hay otros factores, principalmente meteorológicos, que afectan de 

forma significativa a su variabilidad. En estudios futuros, se podrían busca más datos sobre los 

factores de confusión para realizar un mejor análisis y comparar los resultados de modelos que 

simulen distintos escenarios.  

Resum del projecte 

El material particulat (PM) és un contaminant de l'aire que causa efectes nocius en la salut 

humana. Per això, la Unió Europea té interès en regular la concentració de PM en l'aire. El 30 de 

desembre de 2019 va identificar una malaltia infecciosa causada pel coronavirus SARS-CoV-2. La 

ràpida propagació de virus va obligar a la majoria dels països del món a introduir rigoroses 

mesures de salut pública a mitjans de març que van implicar la reducció de l'activitat industrial 

i van afectar els patrons de mobilitat de les persones. Les restriccions implementades van ser 

molt més estrictes que les suggerides per qualsevol pla de qualitat de l'aire. Per tant, s'estudia 

l'evolució dels nivells de PM mesurats per tal d'explorar la màxima millora esperable en la 

concentració d'aquest contaminant quan l'activitat humana es redueix dràsticament. 

Aquest estudi analitza la diferència en els nivells de PM10 (partícules amb un diàmetre inferior 

a 10 micres) i PM2.5 (partícules amb un diàmetre inferior a 2,5 micres) registrats durant 2020 

respecte a 2018 i 2019 a 32 països europeus per identificar si hi ha una reducció significativa 

com a conseqüència de les mesures imposades. Les dades van ser recopilades per EIONET, Xarxa 

Europea d'Informació i Observació de el Medi Ambient, durant 2018-2020. Un total de 2013 i 

958 estacions van registrar concentracions diàries de PM10 i PM2.5 respectivament, a més de 

1527 i 732 estacions van registrar concentracions horàries de PM10 i PM2.5. 

Per analitzar les dades disponibles, es va calcular la mitjana de la concentració de PM10 i PM2.5 

durant el període en què les restriccions van ser més severes a cada país, així com la mitjana 

mensual durant tot l'any, amb la seva respectiva desviació estàndard. El càlcul es realitza 

distingint entre país i tipus d'estació (trànsit, industrial, antecedents). Com s'espera que les 

estacions de trànsit mostrin una variació més significativa, s'analitzen de manera independent 

les estacions urbanes de trànsit. A més, per a sis ciutats seleccionades ubicades en diferents 

països es determinen les concentracions mitjanes per hora de PM10 i PM2.5. La variació intra-

diària permet avaluar una possible reducció dels pics de trànsit per restriccions de mobilitat. 

La reducció més significativa en la concentració de PM10 s'observa en les estacions de trànsit 

urbà durant el període en què es van implantar les restriccions en 2020 en comparació amb les 

mitjanes dels dos anys anteriors en els països de nord (-10 a -65% ) seguit dels països de sud (0 

a -40%) d'Europa. Encara que en menor mesura, també s'identifiquen disminucions notables en 

estacions de trànsit, no urbanes, i industrials a tot el continent. 
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Per PM2.5, les reduccions en les concentracions han estat menors, la seva variació en estacions 

de trànsit urbà va ser entre +13 i -40% en els països de nord i entre + 6 i -10% als països de sud, 

mentre que a Europa central la variació va ser entre +4 i -29% el 2020 respecte a les mitjanes 

dels dos anys anteriors. L'augment de la concentració de PM2.5 en alguns països s'ha d'analitzar 

amb més detall, però podria estar relacionat amb l'augment d'emissions des de certs sectors (no 

afectats per les restriccions implantades durant l'estat d'alarma), com la calefacció residencial o 

la formació de partícules secundàries. 

A l'analitzar la reducció de PM durant el confinament de les estacions de trànsit, no es percep 

una reducció significativa en funció de la rigor de les mesures imposades en els països analitzats. 

Per tant, la variabilitat de la concentració en 2020 és independent de la gravetat de les 

restriccions. Una possible raó és que fins i tot quan les mesures van ser lleus, tots la UE va 

recomanar a la població que evités reunions socials i desplaçaments innecessaris. En certes 

ciutats, i estacions urbanes de trànsit, sí que es pot considerar l'atribució d'aquesta variabilitat 

a l'estat d'alarma. 

A més, la reducció de l'activitat industrial no ha tingut un impacte significatiu en la concentració 

de PM. Una possible raó és el fet que no tots els sectors industrials han estat influenciats, ja que 

tant la producció de béns de primera necessitat com la producció s'han vist lleument afectades, 

totes dues amb una notable contribució a la concentració de PM a l'atmosfera. 

En aquest estudi s'han detectat disminucions en la concentració de PM el 2020 respecte als dos 

anys anteriors, però, aquesta variació no pot ser atribuïda a les mesures de confinament degut 

al fet que hi ha altres factors, principalment meteorològics, que afecten de forma significativa a 

la seva variabilitat. En estudis futurs, es podrien busca més dades sobre els factors de confusió 

per realitzar una millor anàlisi i comparar els resultats de models que simulen diferents 

escenaris. 

Abstract 

Particulate matter (PM) is an air pollutant that causes harmful effects on human health. The 

European Union, for that precise reason, has taken an interest in regulating the concentration 

of PM in the air. On December 30, 2019, an infectious disease caused by the coronavirus SARS-

CoV-2 was identified. The fast spread of the virus forced most of the countries around the world 

to introduce rigorous public health measures in mid-March that involved industrial activity 

restrictions and limitations on conventional mobility patterns. The restrictions implemented 

were far stricter than those suggested by any air quality plan. Therefore, the evolution of the 

levels of PM measured is studied in order to explore the maximum expected improvement in 

the concentration of the pollutant when human activity is drastically reduced. 

This study analyses the difference in PM10 and PM2.5 levels registered during 2020 compared 

to 2018 and 2019 in 32 European countries to identify if there is a significant reduction as a 

consequence of the measures imposed. 

The data were collected by EIONET during 2018-2020. The information was given in two 

different temporal frequencies; daily and hourly. A total of 2013 and 958 stations recorded daily 

concentration of PM10 and PM2.5 respectively. Moreover, an additional 1527 and 732 stations 

recorded hourly concentrations of PM10 and PM2.5 respectively. 

To analyse the available data, the average of the PM10 and PM2.5 concentration during the 

period when the restrictions were more severe was calculated, as well as the monthly average 
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during the whole year, with its respective standard deviation. The computation was done 

distinguishing between country and station type (traffic, industrial, background). As traffic 

stations were expected to show a more significant variation, the mentioned averages were also 

calculated for urban traffic stations. 

Additionally, the average hourly concentrations of PM10 and PM2.5 are calculated for six 

selected cities located in different countries. The intra-day variation permits evaluating a 

possible reduction of the traffic peaks due to mobility restrictions. 

The results show a more significant reduction in the concentration of PM10 registered by urban 

traffic stations during the period when the restrictions were implemented in 2020 compared to 

the two previous years’ averages in the northern countries (-10 to -65%) followed by the 

southern countries (0 to -40%). Even so, a notable drop was identified in case of some traffic 

and industrial stations across the continent. For PM2.5, reductions in concentrations are lower, 

its variation in urban traffic stations was between +13 and -40% in the northern countries and 

between +6 and -10% in the southern countries, while in central Europe the variation was 

between +4 and -29% in 2020 compared to the two previous years’ averages. This result 

indicates that there are countries where the amount of PM2.5 has increased. The main reason 

is the emission of primary particles from residential heating together with the formation of 

secondary particles resulting mainly from agricultural activity. 

When analysing the reduction of PM during the lockdown in traffic stations, a significant 

reduction depending on the strictness of the measures imposed is not perceived. Thus, the 

variability of concentration in 2020 is independent of the severity of the restrictions. A possible 

reason is that even when the measures were mild, every European country recommended the 

population to avoid social gatherings and unnecessary displacements, but the social context 

played a significant role. 

Furthermore, the reduction of industrial activity has not had a meaningful impact on the 

concentration of PM. A possible reason is the fact that not every industrial sector has been 

influenced, since the production of essential goods as well as the production of non-durable 

goods have been slightly affected, both of which have a noticeable contribution to the 

concentration of PM in the atmosphere. 

Despite the decrease in the PM concentration in the air in 2020 regarding the previous two 

years, a result with respect to the measures imposed is not accurate because of the large 

number of confounding factors involved, such as the meteorology or dust Sahara events. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Índice  

1 Introducción 11 

1.1 Efectos de la deficiente calidad del aire en la salud humana y medio ambiente 11 

1.1.1 Afectaciones a la salud humana 12 

1.1.2 Afectaciones al medio ambiente 13 

1.2 Estrategias de mejora de calidad del aire 13 

1.2.1.1 Estrategias a nivel europeo e internacional 14 

1.2.1.2 Estrategias a nivel español 15 

1.3 Redes de medición de calidad del aire 16 

1.4 Material particulado 17 

1.4.1 Origen del material particulado 17 

1.4.2 Tamaño del material particulado 17 

1.4.3 Caracterización del origen y composición del material particulado 18 

1.5 Efectos del COVID-19 a la calidad del aire 22 

1.5.1 Estudios realizados en España 22 

1.5.2 Estudio en Reino Unido 23 

1.5.3 Estudio en Portugal 23 

1.5.4 Estudio en Macedonia 24 

1.5.5 Implicaciones del análisis de los niveles de calidad del aire en el período COVID

 24 

2 Objetivo 25 

3 Metodología 25 

3.1 Período de referencia 25 

3.2 Tratamiento de datos 26 

3.2.1 Datos utilizados 26 

3.2.2 Criterios de aceptación 27 

3.2.3 Análisis espacial del estudio 28 

3.2.3.1 Promedios 28 

3.2.3.2 Desviación estándar 29 

3.2.3.3 Criterios que afectan a la presentación de resultados del estudio 29 

3.3 Factores que pueden explicar la variabilidad en la concentración de PM 30 

3.3.1 Medidas ante la propagación del COVID-19 30 

3.3.2 Factores de confusión del estudio 34 

3.3.2.1 Episodios naturales de emisión de material particulado 34 

3.3.2.2 Factores meteorológicos que afectan a la concentración de PM en el aire 35 

4. Resultados 38 



8 
 

4.1 Variación en la concentración de material particulado nivel europeo 39 

4.2 Variación en la concentración de material particulado por países 40 

4.2.1 Análisis de la variación del promedio mensual de PM10 por tipo de estación 41 

4.2.2 Análisis de la variación del promedio mensual de PM2.5 por tipo de estación 48 

4.2.3 Análisis de la variación del promedio mensual de PM10 en estaciones urbanas de 

tráfico 55 

4.2.4 Análisis de la variación del promedio mensual de PM2.5 en estaciones urbanas 

de tráfico 58 

4.3 Variación en la concentración de material particulado por ciudades 60 

4.3.1 Análisis de la variación del promedio horaria de PM10 en estaciones urbanas de 

tráfico por ciudades 60 

4.3.2 Análisis de la variación del promedio horaria de PM2.5 en estaciones urbanas de 

tráfico por ciudades 63 

5 Conclusiones 64 

6 Referencias 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Índice de figuras 

Figura 1. Aportación de material particulado proveniente de fuentes antropogénicas (EEA, 

2014). .........................................................................................................................................19 

Figura 2. Aporte de PM10 y PM2.5 de las principales fuentes según mediciones de fondo en 

áreas urbanas europeas (Belis et al., 2015). ...............................................................................21 

Figura 3. Localización de las estaciones que forman la red EIONET.  Se indica la concentración 

de material particulado medida en 2018. Solo se incluyen en el mapa las estaciones con más 

del 75% de datos válidos (EEA, 2020c). ......................................................................................27 

Figura 4. Datos extraídos de Eurostat (2021). ............................................................................31 

Figura 5. Anomalía de precipitación (mm/día) para invierno, primavera, verano y otoño de 

2018, 2019 y 2020 en relación con el promedio estacional respectivo para el período de 

referencia 1981-2010. Los valores de invierno se refieren de diciembre a febrero (Copernicus, 

2021). .........................................................................................................................................35 

Figura 6. Precipitación media (mm) en las ciudades europeas seleccionadas para el mes de 

abril de 2018, 2019 y 2020. Las etiquetas indican el número de días de lluvia en cada ciudad 

(World Weather Online, 2020). ..................................................................................................37 

Figura 7. Evolución mensual de la concentración de PM10 en estaciones de tráfico. Se 

representa con barras de error la desviación estándar de los valores diarios. ..........................43 

Figura 8. Evolución mensual de la concentración de PM10 en estaciones industriales. Se 

representa con barras de error la desviación estándar de los valores diarios. ..........................45 

Figura 9. Evolución mensual de la concentración de PM10 en estaciones de fondo durante los 

años 2018, 1029 y 2020. Se representa con barras de error la desviación estándar de los 

valores diarios. ...........................................................................................................................47 

Figura 10. Evolución mensual de la concentración de PM2.5 en estaciones de tráfico durante los 

años 2018, 1029 y 2020. Se representa con barras de error la desviación estándar de los 

valores diarios. ...........................................................................................................................51 

Figura 11. Evolución mensual de la concentración de PM2.5 en estaciones industriales durante 

los años 2018, 1029 y 2020. Se representa con barras de error la desviación estándar de los 

valores diarios. ...........................................................................................................................52 

Figura 12. Evolución mensual de la concentración de PM2.5 en estaciones de fondo durante los 

años 2018, 1029 y 2020. Se representa con barras de error la desviación estándar de los 

valores diarios. ...........................................................................................................................54 

Figura 13. Evolución mensual de la concentración de PM10 en estaciones urbanas de tráfico 

durante los años 2018, 2019 y 2020. Se representa con barras de error la desviación estándar 

de los valores diarios. .................................................................................................................58 

Figura 14. Evolución mensual de la concentración de PM2.5 en estaciones urbanas de tráfico 

durante los años 2018, 2019 y 2020. Se representa con barras de error la desviación estándar 

de los valores diarios. .................................................................................................................60 

Figura 15. Promedio en la concentración horaria de PM10 (µg/m3) para seis ciudades europeas 

de los años 2018, 2019 y 2020. ..................................................................................................62 

Figura 16. Promedio en la concentración horaria de PM2.5 (µg/m3) para seis ciudades europeas 

de los años 2018, 2019 y 2020. ..................................................................................................63 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207014
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207014
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207015
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207015
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207018
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207018
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207018
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207018
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207020
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207020
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207021
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207021
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207022
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207022
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207022
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207023
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207023
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207023
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207024
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207024
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207024
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207025
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207025
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207025
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207026
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207026
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207026
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207027
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207027
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207027
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207028
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207028
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207029
file:///C:/Users/ariad/Downloads/Trabajov16_revmga.docx%23_Toc75207029


10 
 

Índice de tablas 

Tabla 1. Estándares de calidad del aire para proteger la salud humana de las partículas (EEA, 

2020c). .......................................................................................................................................14 

Tabla 2. Contaminantes según la fuente emisora. .....................................................................19 

Tabla 3. Número de estaciones por tipo para cada medición. ...................................................27 

Tabla 4. Porcentaje requerido de datos válidos (Directiva 2008/50/CE del Parlamento europeo 

y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera 

más limpia en Europa). ...............................................................................................................28 

Tabla 5. Periodo y severidad de los confinamientos implantados por país. ...............................32 

Tabla 6. Concentraciones promedio de los datos diarios recopilados en todas las estaciones en 

función del tipo durante el mes de abril. La variación indica la diferencia en µg/m3 de material 

particulado entre el valor medio de los años 2018/2019 y el de 2020.......................................40 

Tabla 7. Valores promedio en µg/m3 de PM10 durante el período de confinamiento (Tabla 5) 

por país y tipo de estación para 2019-2018 y 2020. ...................................................................42 

Tabla 8. Valores promedio en µg/m3 de PM2.5 durante el período de confinamiento (Tabla 5) 

por país y tipo de estación para 2019-2018 y 2020. ...................................................................49 

Tabla 9. Valores promedio en µg/m3 de PM10 durante el período de confinamiento (Tabla 5) 

por país en estaciones urbanas de tráfico para 2019-2018 y 2020. ...........................................55 

Tabla 10. Valores promedio en µg/m3 de PM2.5 durante el período de confinamiento (Tabla 5) 

por país en estaciones urbanas de tráfico para 2019-2018 y 2020. ...........................................58 

 

Anexos: 

Anexo I: Implicaciones del sector industrial en la variación de material particulado 

Anexo II: Resultados representados de forma gráfica de la variación en la concentración de 
PM10 y PM2.5 por tipo de estación (tráfico, industriales y de fondo) y en estaciones urbanas de 
tráfico. 

 

  



11 
 

1 Introducción 
La actividad antrópica afecta a la calidad del aire debido a la emisión de contaminantes 

atmosféricos. Según la OMS, la contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud 

humana y de los ecosistemas, siendo cerca de 1,3 millones el número de personas que mueren 

cada año a causa de la contaminación atmosférica urbana (OMS, 2019).  

De acuerdo con la OMS (2005) el material particulado (PM), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido 

de azufre (SO2) y el ozono troposférico (O3) son los tres contaminantes con una mayor presencia 

en el aire y reconocidos como los que causan un mayor impacto en la salud humana y en el 

medio ambiente, por lo que es la concentración de dichas sustancias la que se analiza para 

definir la calidad del aire. 

En Europa, ha mejorado durante la última década, sin embargo, en 2020 sólo cuatro países 

europeos (Finlandia, Estonia, Irlanda e Islandia) registraron valores de material particulado fino 

inferiores a los valores guía más estrictos marcados por la OMS para la protección de la salud 

humana y del medio ambiente (EEA, 2021). De hecho, un 90% de los ciudadanos europeos se 

encuentran expuestos a concentraciones consideradas perjudiciales para la salud (EEA, 2020a).  

Estas cifras indican la necesidad de disponer de bases de datos actualizadas que permitan 

realizar un seguimiento de las concentraciones de contaminantes en el aire exterior a escala 

global, regional y local. Para llevar a cabo dicha recopilación de datos existen diferentes tipos de 

herramientas como sensores, satélites o redes de medición de calidad del aire, las cuales 

permiten evaluar los riesgos que la contaminación atmosférica supone, favoreciendo el 

desarrollo de estrategias de mejora y el establecimiento de medidas que permitan respetar los 

valores límite y niveles críticos establecidos para proteger la salud pública y del medio ambiente. 

Por otra parte, los datos que se obtienen de modelos permiten estudiar los efectos y niveles en 

la concentración de contaminantes atmosféricos resultado de medidas propuestas antes de su 

implantación y así valorar su conveniencia. 

En 2020 se registró una notable mejora de la calidad del aire en diversos países alrededor del 

mundo como consecuencia de la implantación de medidas restrictivas de confinamiento para 

evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). Esto es debido a que en la Unión 

Europea (UE) el 11 de marzo de 2020 fue declarado estado de alarma, llevando a la mayoría de 

los países miembros a establecer restricciones que afectaron a la actividad de diversos sectores, 

como el sector industrial y el del tráfico rodado, lo que ha supuesto una reducción en la emisión 

de ciertos contaminantes y consecuentemente, una notable mejora en la calidad del aire (ENVI 

Committee, 2021). Sin embargo, la variación en la concentración de dichas sustancias no ha sido 

igual en todos los países, debido a que establecieron distintas estrategias para evitar la 

propagación del virus. Existen estudios sobre la mejora de la calidad del aire durante este 

periodo que se centran en países o ciudades concetos, pero raramente incluyen un enfoque 

global para la UE. 

1.1 Efectos de la deficiente calidad del aire en la salud humana y medio ambiente 
Como se ha mencionado previamente, una deficiente calidad del aire tiene efectos adversos 

tanto para la salud humana como para los ecosistemas. Para estudiar dicho impacto, es 

importante definir qué sustancias comportan consecuencias desfavorables. El material 

particulado (PM), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y el ozono troposférico 

(O3), reconocidos como los tres contaminantes con una mayor presencia en el aire (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 2005) por lo que serán los analizados en este apartado. En los 
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siguientes puntos se desarrollan las principales afectaciones derivadas de la exposición a estos 

contaminantes. 

1.1.1 Afectaciones a la salud humana 

Como se menciona anteriormente, el PM, NO2, SO2 y O3 son también actualmente reconocidos 

por ser los contaminantes del aire mayor impacto en la salud humana.  

De los contaminantes mencionados, el PM es el que afecta a un mayor número de personas. Las 

partículas con un diámetro inferior a 10 µm (PM10) pueden penetrar y alojarse en los pulmones 

al ser inhaladas, aquellas con un diámetro inferior a 2,5 µm (PM2.5) pueden llegar a entrar al 

torrente sanguíneo. Una larga exposición a estas partículas puede provocar afectaciones al 

sistema respiratorio y cardiovascular, cáncer y la muerte prematura. 

Existe una relación entre la concentración de PM a la que la población se encuentra expuesta y 

el aumento de mortalidad y morbilidad, ya que, según la Agencia Europea del Medio Ambiente 

(EEA, por sus siglas en inglés) el PM2.5 que se encuentra en el aire disminuye la esperanza de vida 

en Europa más de ocho meses, y la larga exposición a PM2.5 en Europa (incluyendo 41 países) 

fue responsable de aproximadamente 417.000 muertes prematuras. De la misma manera, 

cuando dicha concentración se ve reducida, también lo hacen los valores de los índices 

mencionados (OMS, 2018)  

La contaminación del aire por PM tiene impactos en la salud incluso en concentraciones bajas, 

de hecho, no se han identificado umbrales por debajo de los que no se produzcan efectos 

adversos. Por ese motivo, las Guías de Calidad del Aire (GCA) elaboradas por la OMS con el 

objetivo de respaldar medidas que estén orientadas en la protección de la salud pública, 

establecen como meta lograr la menor concentración de PM posible. 

Además de tener efectos en la salud humana, el material particulado disminuye la visibilidad en 

ambientes urbanos (Arhens, 2009).La profundidad óptica de los aerosoles (Aerosol Optical 

Depth (AOD)) indica el grado en el que los aerosoles presentes en la atmósfera evitan la 

dispersión y transmisión de la luz, por lo tanto, permite valorar la reducción de la visibilidad 

mencionada cuando se estudia en el rango de longitud de onda del espectro visible. 

Existe un riesgo no sólo a la exposición a PM, sino también a los otros tres contaminantes 

mencionados (SO2, O3 y NO2). En todos los casos, las concentraciones más elevadas se suelen 

encontrar en zonas urbanas con menos recursos económicos (OMS, 2018).  

Una alta concentración de O3 troposférico, el cual se forma a partir de reacciones fotoquímicas 

en la atmósfera como compuestos orgánicos volátiles (VOC) y óxidos de nitrógeno (NOx) (EPA, 

2021), puede generar problemas respiratorios, asma, originar enfermedades pulmonares y 

reducir la función pulmonar (OMS, 2018).  

Por otro lado, según la OMS (2018) existen diversos estudios epidemiológicos los cuales asocian 

una exposición prolongada a NO2 a la aparición de bronquitis en niños asmáticos y la disminución 

del desarrollo de la función pulmonar.  

El SO2, afecta también al sistema respiratorio y a las funciones pulmonares. Este contaminante 

provoca la inflación del sistema respiratorio, lo que puede provocar tos, secreción mucosa, 

agravamiento del asma y bronquitis crónica, así como aumenta la tendencia a contraer 

infecciones respiratorias y causa irritación ocular (OMS, 2018). Además, de acuerdo con la OMS 

(2018) hay un aumento de ingresos hospitalarios por cardiopatías y de la mortalidad los días en 

los que los niveles de SO2 son mayores. 
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Cabe tener en cuenta, que la susceptibilidad a ser afectado por los contaminantes varía en 

función del estado de salud y la edad de cada persona (OMS, 2018).  

1.1.2 Afectaciones al medio ambiente  

Los contaminantes atmosféricos mencionados en el apartado anterior también tienen efectos 

adversos para el medio ambiente.  

Los óxidos de azufre y nitrógeno son contaminantes acidificantes que provocan una pérdida de 

funciones ecosistémicas en bosques y aguas superficiales al precipitar (deposición ácida), 

afectando al ciclo del carbono y de nutrientes, así como a la calidad del agua dulce (Beier et al., 

2017). Esto es debido a que cuando el SO2 y NOx son emitidos a la atmósfera, reaccionan con el 

oxígeno, agua y otros compuestos químicos formando ácido sulfúrico y ácido nítrico, los cuales 

pueden ser transportados por el viento largas distancias. Estas partículas se pueden depositar 

tanto de forma húmeda como seca. Se hace referencia a deposición húmeda cuando los 

compuestos formados caen al suelo mezclados con lluvia, nieve, niebla o granizo. Sin embargo, 

en ausencia de humedad los ácidos pueden precipitar cayendo sobre superficies (cuerpos de 

agua, vegetación, infraestructuras), suceso conocido como deposición seca. En función de la 

pluviometría de cada zona, será más común un tipo de deposición u otra (EPA, 2020).  

Por otra parte, el incremento en la concentración de ozono troposférico causa daños en la 

membrana de las células de las plantas, inhibiendo procesos necesarios para su crecimiento y 

desarrollo, lo que afecta a la productividad de los campos de cultivo. También conlleva una 

pérdida de árboles y cubierta vegetal, provocando una disminución en la absorción de 

contaminantes por parte de la vegetación y en el secuestro de carbono (Air pollution, ecosystems 

and biodiversity, 2021). 

Además, la contaminación del aire puede conllevar un proceso de acumulación de nutrientes en 

los cuerpos de agua que tenga como resultado la eutrofización, un exceso de nutrientes que 

produce la proliferación de algas, principalmente de nitrógeno y fósforo, los cuales son 

aportados por contaminantes como el NOx y NH3. Esto implica una disminución del oxígeno 

disuelto que afecta a la diversidad biológica.  

1.2 Estrategias de mejora de calidad del aire 
Debido a todos los efectos perjudiciales mencionados anteriormente es necesario regular las 

emisiones de los contaminantes detallados, o de sus precursores. Cada país establece normas 

en función del contexto en el que se encuentra con el fin de equilibrar los riesgos para la salud 

y el medio ambiente, la viabilidad tecnológica, aspectos económicos y otros factores políticos y 

sociales.  

La OMS redactó las “Guías de Calidad del Aire (GCA) relativas al material particulado, el ozono, 

el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre” publicadas en 2006, las cuales sirven como 

soporte en la elaboración de políticas para reducir los efectos de la contaminación del aire en la 

salud, proporcionando valores guía y objetivos intermedio para cada contaminante.  

Por otra parte, la UE establece estándares de aire mediante la Directiva 2008/50/CE y exige a 

los Estados miembros que evalúen la contaminación atmosférica y apliquen planes para su 

mejora y/o mantención. Según indica en su Artículo 1, tiene como fin definir y establecer 

objetivos de inmisión y la evaluación de la calidad del aire basándose en métodos y criterios 

comunes. Los contaminantes incluidos en la norma son SO2, NO2, NOx, Partículas (PM10 y PM2.5), 

Plomo, Benceno, Monóxido de carbono (CO) y Ozono. 
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Los valores establecidos por la OMS son los más exigentes, sin embargo, no tienen valor legal, 

son de carácter orientativo.  

Los estándares legales establecidos por la Directiva de Calidad del Aire Ambiental (Parlamento 

Europeo, 2008) tanto para PM10 como para PM2.5, juntamente con los valores guía indicados por 

la OMS para dicho contaminante, se encuentran listados en la Tabla 1.  

Tabla 1. Estándares de calidad del aire para proteger la salud humana de las partículas (EEA, 2020c).  

Contaminante Período promedio Tipo de estándar y concentración 

PM10 Diario Valor límite UE: 50 µg/m3 

 GCA OMS: 50 µg/m3 

Anual Valor límite UE: 40 µg/m3 

 GCA OMS: 20 µg/m3 

PM2.5 Diario GCA OMS: 25 µg/m3 

Anual Valor límite UE: 25 µg/m3 

 GCA OMS: 10 µg/m3 

 

Con el objetivo de lograr el cumplimiento de las políticas existentes y mejorar la calidad del aire 

para la protección de la salud humana y el medio ambiente, se desarrollan una serie de 

estrategias a distintas escalas detalladas en el siguiente apartado. 

1.2.1.1 Estrategias a nivel europeo e internacional 

El 18 de diciembre de 2013 la Comisión Europea publicó el paquete “aire puro”, el cual tiene 

como objetivo principal reducir la contaminación atmosférica de forma sustancial en la UE, y 

contiene propuestas legislativas que implican la aplicación de normas más estrictas en materia 

de emisiones y contaminación atmosférica.  

Su implementación se ve motivada por un incumplimiento generalizado de las normas de la UE, 

sobre todo la relativa a las emisiones de NOx de los vehículos diésel ligeros. Por este motivo, una 

de las medidas para lograr que se cumplan las normas de calidad del aire vigente en la UE es la 

complementación de la prueba de homologación con el registro de las condiciones reales de 

emisión de NOx (real driving emisions, RDE).  

Otras estrategias están más enfocadas en promover capacidades técnicas y de gestión en los 

Estados miembros y ampliar el conjunto de instrumentos de gestión de la calidad de aire, y se 

propone una modificación en la Directiva sobre la calidad del aire ambiente para conseguir un 

mayor cumplimiento de las normas vigentes como muy tarde en 2020 y así, alcanzar ciertos 

objetivos establecidos para 2030 los cuales incluyen; (1) disminuir un 52% los impactos sobre la 

salud (mortalidad prematura por partículas y ozono) y (2) reducir un 35% la superficie de los 

ecosistemas que exceden los límites de eutrofización. Se pretende que la aplicación de dicha 

estrategia haya para entonces evitado 58.000 muertes prematuras y salvado 123.000 km2 de 

ecosistemas de la contaminación por nitrógeno, 56.000 km2 de zonas protegidas de la Red 

Natura 2000 y 9.000 km2 de ecosistemas forestales de la acidificación respecto a 2013 (Consejo 

Europeo, 2013).  
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Además, el paquete incluye la revisión de la Directiva sobre techos nacionales de emisión 

(Directiva NEC), para la reducción de las emisiones de SO2, NOx, COV, PM10 y PM2.5. Haciendo 

hincapié en la reducción del carbono negro1. También propone la limitación de emisiones de 

NOx, SO2 y PM en instalaciones de combustión medianas (entre 1 y 50 MW), tomar medidas para 

las emisiones de amoníaco (NH3) de la agricultura (se exige que se hayan reducido un 30% en 

2030 respecto 2013) y el control de emisiones del transporte marítimo, entre otras medidas no 

reglamentarias. 

Para abril de 2019, los Países Miembros debían presentar las políticas y medidas que muestren 

el compromiso por la reducción de contaminantes liberadas a la atmósfera que se aplicarían 

durante el período 2020-2029. La mayoría de las acciones presentadas para llevar a cabo se 

centran en el sector agrícola, de transporte y energético. Además, numerosas veces las medidas 

incluían la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero (EEA, 2021).  

Sofia et al. (2020) recoge distintas estrategias propuestas para la reducción de la contaminación 

atmosférica entre las cuales destacan: (1) la promoción del transporte activo (caminar y el uso 

de bicicleta) y la movilidad compartida, incluyendo el fomento del uso del transporte público. 

(2) La disminución del consumo energético doméstico mediante la introducción de tecnologías 

más eficientes y/o el uso de energía generada a partir de fuentes renovables. (3) La mitigación 

de las emisiones de la agricultura, como con el apoyo de los mercados de agricultores locales y 

los huertos comunitarios, con el fin de reducir las distancias recorridas de los bienes 

transportados. También pueden definirse estrategias orientadas a eliminar la dependencia que 

presenta con los combustibles fósiles. (4) La planificación urbana. El tráfico tiene un aporte 

significativo en la contaminación del aire en ciudades, por eso es importante tomar medidas 

como la promoción del uso del transporte público, disponer de infraestructuras que permitan el 

uso seguro de la bicicleta.  

Resaltando las estrategias referentes a la reducción de las emisiones que derivan del tráfico, en 

el norte de Italia se han implementado estrategias menos comunes como la declaración de días 

libres de coches, durante los cuales está prohibida su circulación (Sofia et al., 2020). Otra opción 

es la promoción de vehículos eléctricos o híbridos los cuales supondrían una mejora en la calidad 

del aire local. Esto es debido a que las baterías de vehículos eléctricos no emiten NOx ni PM, sin 

embargo, sí que existe la emisión de material particulado proveniente del desgaste del 

pavimento, las ruedas y el freno, como en el caso de los vehículos motor. Además, los vehículos 

eléctricos suelen tener un mayor peso, lo que también influye en dicho desgaste. Asimismo, para 

estudiar la reducción de emisión de contaminantes es necesario estudiar la fuente a partir de la 

cual se genera la energía eléctrica empleada (EEA, 2018). Según Panis et al. (2006), tasas altas 

de aceleración se relacionan con un aumento de emisión de material particulado, por lo tanto, 

la disminución de dicha tasa supondría una consecuente reducción en la emisión de PM. Por 

último, otra estrategia en relación con el tráfico rodado es la gestión de los límites de velocidad 

permitidos. 

1.2.1.2 Estrategias a nivel español 

Las políticas nacionales de gestión de riesgo y ambientales son relevantes debido a que cada 

país es responsable de establecer normas para proteger la salud pública de acuerdo con el 

contexto, siguiendo el marco elaborado por la directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo 

 
1 Resultado de la combustión incompleta de diésel, biocombustibles y biomasa y es lo que da el color 

negro al hollín. 
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y del Consejo de 14 de diciembre de 2016 relativa a la reducción de las emisiones nacionales de 

determinados contaminantes atmosféricos. 

En España el Consejo de Ministros aprobó un Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de 

la Atmósfera 2013-2016 llamado “Plan Aire”, y posteriormente fue elaborado el “Plan Aire 2”, 

el cual fue planteado para darle continuidad durante los tres años posteriores, de 2017 a 2019. 

En ambas ocasiones cuenta con la colaboración de comunidades autónomas, entidades locales 

y departamentos administrativos implicados, y pretende impulsar medidas de mejora de calidad 

del aire para así proteger la salud humana y de los ecosistemas, así como cumplir la normativa 

establecida por la UE.  

Los parámetros considerados para la mejora de la calidad del aire en el “Plan Aire 2” son el SO2, 

el NO2, PM10, PM2.5 y O3. Entre las medidas propuestas para el cumplimiento de los objetivos se 

encuentra la mejora en la información de la calidad del aire, mejoras en la movilidad, el 

establecimiento de medidas para reducir emisiones en el sector industrial, mejoras en la 

agricultura y ganadería que permitan reducir las emisiones de amoníaco, mejoras en el 

transporte (tanto en el tráfico rodado, tráfico aéreo y aeropuertos, así como el tráfico 

ferroviario) y medidas en el sector residencial.  

En el caso de España, las competencias de medio ambiente están compartidas con las 

comunidades autónomas. Según la ley 34/2007 el Ministerio de Medio ambiente coordinará el 

sistema de información y contaminación atmosférica, sin embargo, las comunidades autónomas 

serán competentes para adoptar las medidas y disponer de estaciones necesarias para 

garantizar el cumplimiento de la ley. 

1.3 Redes de medición de calidad del aire 
Para una correcta elaboración y seguimiento de las estrategias es indispensable la compilación 

de información que represente la calidad del aire. En Europa, las redes de medición juegan un 

importante papel en cuanto a la facilitación de dichos datos en zonas o ciudades concretas, 

estados, o en el conjunto de Europa. A continuación, se describe cómo se clasifican las 

estaciones que forman parte de dichas redes. 

Las estaciones de medición se pueden clasificar en función de la zona donde se encuentra 

situado y según las fuentes de emisión predominantes como se detalla a continuación. 

En función del tipo de zona donde se sitúa podemos catalogarlas en: 

- Urbana: zona edificada continua. 

- Suburbana: zona muy edificada combinada con zonas no urbanizadas. 

- Rural: zonas que no cumplen los criterios establecidos que definen las zonas urbanas y 

suburbanas. 

Según las fuentes de emisión predominantes podemos clasificarlas en: 

- Tráfico: su nivel de contaminación está influenciado principalmente por las emisiones 

procedentes de la carretera próxima. 

- Industria: su nivel de contaminación está influenciado principalmente por fuentes 

industriales aisladas o zonas industriales.  

- Entorno de fondo: no están principalmente influenciadas ni por el tráfico ni por la 

industria. 
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Mediante el análisis de los registros a partir de estas distinciones, es posible estudiar la variación 

en la concentración de los contaminantes medidos (SO2, NO2, CO, O3, benceno y partículas (PM10 

y PM2.5)) en distintas áreas y ver la influencia sector del tráfico o industrial a los niveles 

registrados. La representatividad espacial de las estaciones cambia dependiendo de la 

clasificación indicada. 

Las redes de medición de calidad del aire están gestionadas por los países miembro, pero 

reportan información a la base de datos de la UE. La recopilación de dicha información se da en 

distintas frecuencias temporales (medidas horarias y diarias).  

1.4 Material particulado 
El material particulado (PM), como se comenta anteriormente, es uno de los contaminantes 

medidos por las redes de medición de calidad del aire y representa el grupo de las partículas 

sólidas y líquidas, tanto orgánicas como inorgánicas, que tienen un tamaño suficientemente 

pequeño para permanecer suspendidas en el aire. Dichas partículas son también conocidas 

como “aerosoles”.  

En los siguientes apartados se detallan distintas formas de clasificar el material particulado. 

1.4.1 Origen del material particulado 

Estas partículas pueden ser catalogadas en función de su origen, según si son primarias o 

secundarias. Las partículas primarias son aquellas que han sido emitidas directamente a la 

atmósfera a través de diversas fuentes. En cambio, cuando estos aerosoles han sido formados 

como resultado de reacciones químicas dadas en la atmósfera a partir de precursores gaseosos, 

se denominan partículas secundarias. Los principales gases precursores de su formación son los 

óxidos de nitrógeno (NOx), el dióxido de azufre (SO2), los compuestos orgánicos volátiles (COV), 

y el amoníaco (NH3), los cuales forman partículas de nitratos, fosfatos, sulfatos (los cuales juegan 

un importante papel como aerosoles secundarios debido al res responsables de la deposición 

ácida y reducir la visibilidad) y partículas orgánicas derivadas de la oxidación fotoquímica de los 

COV (INECC, 2020). 

Tanto el tamaño como la composición química de la partícula influencian en su comportamiento 

en la atmósfera y en sus efectos sobre la salud humana. Dicha composición está determinada 

por la fuente emisora y su proceso de formación.  

1.4.2 Tamaño del material particulado 

El PM se puede clasificar en función de su tamaño, el cual se encuentra definido en un espectro 

entre valores menores a 0.1 µm hasta aproximadamente 100 µm. Sin embargo, debido a la 

infinidad de formas que presenta no se pueden caracterizar con una sola dimensión geométrica 

por lo que se utiliza su diámetro aerodinámico como indicador, el cual hace referencia al 

diámetro de una partícula esférica de densidad unitaria que tiene la misma velocidad terminal2. 

La contaminación por partículas incluye como indicador de calidad del aire a las partículas 

suspendidas totales (PST), las cuales se pueden dividir en dos grupos principales definidos por 

el tamaño: (1) PM con un diámetro inferior a 10 µm (PM10) presenta un tamaño suficientemente 

pequeño como para penetrar los mecanismos de defensa naturales de los pulmones. (2) PM con 

un diámetro inferior a 2,5 µm (PM2.5), las cuales son conocidas como partículas finas y presentan 

mayor nocividad que el PM10 debido a que su menor tamaño le permite una mayor penetración 

en el sistema respiratorio, pudiendo incluso entrar al sistema circulatorio. Además, el tamaño 

 
2 La velocidad constante que alcanza la partícula debido a la fuerza de arrastre ejercida por el fluido a través del cual 

se está moviendo. 
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de la partícula indica el transporte y los procesos de remoción en el aire y en superficies que 

puede experimentar, pudiendo llegar a ser transportadas por el viento largas distancias hasta 

llegar a la superficie (INECC, 2020).  

1.4.3 Caracterización del origen y composición del material particulado 

La emisión del PM se puede dar tanto mediante fuentes naturales como antropogénicas.  

Se entiende como fuentes naturales aquellas que no involucran la actividad humana ni de forma 

directa ni indirecta. En esta categoría y relativo al PM primario se incluyen aerosoles marinos en 

zonas costeras, partículas provenientes de la erosión de la tierra, el polvo proveniente de los 

desiertos, y los restos de plantas e insectos, así como la actividad volcánica.  

Los aerosoles emitidos en incendios forestales pueden tener un origen natural, pero cabe 

destacar que las prácticas de manejo de la tierra y otras acciones humanas afectan su ocurrencia 

y alcance.  

Las fuentes antrópicas se dividen en función de si son estacionarias o móviles. Las fuentes 

estacionarias incluyen la combustión de combustibles para la generación de energía eléctrica, la 

calefacción en espacios residenciales y procesos industriales, la construcción y demolición, la 

agricultura, eliminación y reciclaje de los residuos. Las fuentes móviles o relacionadas con el 

transporte incluyen emisiones directas de PM primario y gases precursores de PM secundario, 

así como polvo generado por la erosión de carreteras pavimentadas y sin pavimentar, 

neumáticos y frenos (mayoritariamente PM10 y de diámetro superior). Además de la combustión 

de combustibles fósiles (mayoritariamente PM2.5). La quema controlada de vegetación también 

es una fuente de gases cuya oxidación forma PM secundario. 

Como se ha destacado previamente, la composición química de las partículas está fuertemente 

vinculada a su origen. 

En los procesos de combustión se emiten partículas de carbón, pero también materia inorgánica 

que proviene del contenido mineral de los combustibles fósiles. En el caso de los procesos 

industriales, como pueden ser las cementeras, los aerosoles son inorgánicos y presentan 

características similares a la de las materias primas o productos generados.  

Por lo tanto, el PM presente en el ambiente en una región en concreto presentará características 

acordes con la fuente de emisión con más peso en la zona. Por ejemplo, en el caso de las zonas 

costeras habrá una alta presencia de aerosoles compuestos por cloruro de sodio proveniente de 

la sal marina.  

La Tabla 2 resume los aerosoles primarios en función de sus características y la fuente de la que 

provienen. En el caso del sector industrial, se incluyen las emisiones provenientes de centrales 

eléctricas, refinerías y manufactura. El PM proveniente del uso doméstico incluye chimeneas y 

estufas de leña, y en el caso del transporte se hace referencia a los automóviles.  
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Tabla 2. Contaminantes según la fuente emisora. 

 Fuente Contaminantes 

Natural Erupciones volcánicas Polvo, cenizas, gases (incluye SO2) 

Incendios forestales  Humo, cenizas, NOx 

Superficie marina Mayoritariamente NaCl. Trazas de 
Mg y SO4

2-)  

Antropogénico Industrial Humo, polvo, fosfatos, SO2, SO3, 
H2SO4 

Transporte NOx 

Resuspensión del polvo 

 PM proveniente del desgaste de 
los frenos y ruedas  

Doméstico NOx, SOx, cenizas 

 

En Europa, las principales fuentes de emisión de PM antrópico derivan de la combustión de 

combustibles fósiles, considerando tanto fuentes estacionarias como el transporte (EPA, 2009).  

La EEA (2014) elaboró un desglose de las fuentes antropogénicas primarias de PM por sectores 

a nivel europeo (Figura 1) el cual muestra que tanto para PM10 como PM2.5 el sector comercial, 

institucional y los hogares (asociado fundamentalmente a las calefacciones) son la principal 

fuente de material particulado, representado un 35% y 50% de las emisiones respectivamente. 

Sin embargo, los procesos industriales tienen relevancia mayor en la liberación de PM10, con un 

peso similar al del sector mencionado anteriormente ya que representa un 28 % de las 

emisiones, sin embargo, en el caso del PM2.5 representa un 9%. Cabe destacar, que el transporte 

rodado representa aproximadamente un 11 % del PM10 emitido y un 16% del PM2.5, valores que 

permiten el planteamiento de hipótesis relativas a la mejora de la calidad del aire derivadas de 

la disminución de dicha actividad.  

Los porcentajes variarán en función de los sectores predominantes en los diversos países que 

forman la Unión Europea, así como según la normativa definida en cada estado.  

A partir de la clasificación mostrada (Figura 1) es posible estimar qué cantidad de material 

particulado medido proviene de cada tipo de fuente antrópica definida, y de esta forma poder 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1. Porcentaje de emisión antropogénica de material particulado primario por sectores 
(EEA, 2015). https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/emissions-of-primary-particles-and-5/assessment-3 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1. Emisiones de material particulado por sector (EEA, 2018). 
Figura 1. Aportación de material particulado proveniente de fuentes antropogénicas (EEA, 2014). 
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estimar el cambio en la concentración de partículas primarias que supondría una variación en 

las emisiones de dichas fuentes. 

El estudio realizado por (Karagulian et al., 2017)muestra cuáles son las aportaciones de PM tanto 

antropogénicas como naturales en varias ciudades en 51 países distribuidos por el mundo. Los 

resultados publicados indican que para Europa occidental las fuentes naturales han mostrado 

una mayor contribución de PM10 que de PM2.5, mientras que los sectores industriales y de tráfico 

han mostrado una mayor contribución al PM2.5. Esto indica una mayor influencia en las 

concentraciones de PM10 por parte de las fuentes naturales en la concentración total de material 

particulado detectada, y que la combustión tienen un mayor aporte a la concentración de PM2.5. 

En la atmósfera se encuentran mezclas de aerosoles de diferente origen. La Figura 2, elaborada 

por Belis et al., (2012) muestra en la proporción relativa promedio de la contribución en masa 

(%) de los seis tipos principales de fuente de material particulado identificados en 243 

localizaciones europeas situadas 20 países diferentes, según las mediciones de fondo tomadas. 

Las fuentes que han sido consideradas son las siguientes: (1) sales marinas, formadas 

mayoritariamente por Na, Cl y Mg, (2) polvo mineral, formado por los elementos más 

abundantes en las rocas de la superficie terrestre como lo son el Al, Si, Ca y Fe, (3) aerosoles 

secundarios inorgánicos (SIA, por sus siglas inglés), principalmente NH4, SO2 y NOx, (4) el tráfico, 

categoría donde se incluyen las emisiones derivadas de los vehículos y procesos asociados, se 

consideran tanto los aerosoles derivados de los procesos de combustión como los relacionados 

con desgaste de las ruedas y del freno de los vehículos, así como la resuspensión del polvo de la 

carretera. (5) Fuentes puntuales, incluyendo principalmente emisiones que derivan de la 

combustión de combustibles en centrales eléctricas juntamente con las emisiones industriales 

provenientes de industrias petroquímicas, farmacéuticas y metalúrgicas entre otras, y (6) quema 

de biomasa. En este caso, la contribución de PM se estudia a partir de una base de datos del 

2014.  

De acuerdo con Belis et al. (2012) en las áreas urbanas la contribución del tráfico a PM10 (23±9%) 

no es significativamente mayor que la de PM2.5 (21±12%). 

Los resultados de dicho estudio permiten el análisis de la variación en estaciones de fondo a 

nivel europeo del PM. De esta manera, es posible estimar si es atribuible o no el cambio en la 

concentración de PM en localizaciones más concretas a un aumento o reducción de la 

aportación proveniente de las fuentes detalladas. 
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Figura 2. Aporte de PM10 y PM2.5 de las principales fuentes según mediciones de fondo en áreas urbanas europeas 
(Belis et al., 2015). 
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1.5 Efectos del COVID-19 a la calidad del aire 

El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2 identificado 

el 30 de diciembre de 2019 en Wuhan, China. La rápida propagación del virus llevó a la OMS a 

declararlo pandemia mundial el 11 de marzo de 2020. El siguiente 25 de marzo todos los países 

de Europa se habían visto afectados, con aproximadamente 220.500 casos positivos en la región, 

llevando a los países a la aplicación de medidas restrictivas para intentar limitar el contagio 

(OMS,2020).  

Las medidas de confinamiento implantadas han afectado a la actividad industrial y a los patrones 
de movilidad humana, suponiendo la reducción de la emisión de contaminantes, 
particularmente del transporte por carretera, la aviación y el transporte marítimo internacional 
(EEA,2020).  

La disminución en la circulación de vehículos se tradujo en una mejora de la calidad del aire en 

grandes ciudades, especialmente en cuanto a la reducción de NO2. Además, la actividad 

industrial se vio reducida temporalmente, lo que implicó la disminución de los niveles de 

contaminantes emitidos en diversas regiones europeas. Otras emisiones como pueden ser las 

derivadas de combustiones domésticas pueden también haberse visto afectadas, sin embargo, 

tales datos no han sido cuantificados en Europa (EEA,2020d). 

Se han realizado diversos estudios a nivel regional sobre el efecto de las medidas establecidas 

para la prevención de la propagación del virus en la concentración de PM10 y NO2 en el aire.  

En los países europeos donde las restricciones fueron más severas, como Andorra, Francia, 

España, Irlanda, Reino Unido e Italia, la mejora en la calidad del aire fue más notable (EEA, 2020).  

En los siguientes apartados, se detallan varios estudios realizados sobre la mejora en la calidad 

del aire derivada de las restricciones implantadas en España, Reino Unido, Portugal y 

Macedonia. 

1.5.1 Estudios realizados en España 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) de España redactó un 

informe con el fin de estudiar el impacto en la calidad del aire de las medidas aplicadas durante 

el período de menor actividad debido al COVID-19, considerando como indicadores de calidad 

del aire basados en los niveles mensuales de NO2 y PM10, y distinguiendo entre estaciones 

urbanas o suburbanas, de tráfico y estaciones industriales de términos municipales con más de 

200.000 habitantes.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa una disminución en la concentración de 

NO2 en estaciones de tráfico e industriales en las semanas posteriores a la declaración del Estado 

de Alarma respecto a la concentración de referencia (de la semana 1 a la 11 de 2020), con 

reducciones máximas que superan el 80% en municipios como Madrid y Alicante en las 

estaciones de tráfico e industriales.  

Sin embargo, en el caso del PM10 no se observa una reducción tan acusada. Además, no se han 

descontado las aportaciones naturales a período, por lo que no se puede concluir que las 

reducciones observadas sean debidas a las restricciones tomadas durante el Estado de Alarma, 

ni en las estaciones de tráfico ni en las industriales.  
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Cabe destacar que el análisis considera que la dinámica atmosférica no es significante en la 

dispersión de contaminantes. 

Por otro lado, un estudio realizado por Querol et al. (2021) destaca una disminución en el uso 

del transporte público y un aumento en el uso del vehículo privado (+21% en Barcelona) después 

del período con mayores restricciones en España. El cambio de hábito fue resultado de la toma 

de precauciones por parte de la población para evitar la contracción del coronavirus.  

Este mismo estudio muestra también una significativa reducción en los niveles de NO2 en los 

diversos puntos estudiados dentro del territorio español, con niveles inferiores al 50 % del 

recomendado por la OMS. 

1.5.2 Estudio en Reino Unido 

La universidad de Leicester realizó un estudio sobre la evolución de los datos registrados 

referentes mediciones horarias y diarias de las concentraciones de PM10 y NO2, tomando datos 

del 30/03/20 al 03/05/20 (semanas 14-18 de 2020), período de tiempo con medidas de 

prevención más estrictas. Los datos provienen de 170 estaciones de monitoreo situadas en áreas 

urbanas y rurales, las cuales forman la Red Automática Urbana y Rural (AURN), proporcionando 

mediciones de concentraciones de contaminantes provenientes de emisiones vehiculares, 

industriales y domésticas. 

Sólo se incluyeron mediciones de las estaciones las cuales disponían de un mínimo del 95% de 

los datos respectivos a las horas del período estudiado, y un 75% en el caso de la captura de 

datos diarios. 

La información recopilada fue comparada con los valores pronosticados por modelos 

suponiendo una situación libre de restricciones que siga los patrones de emisiones 

antropogénicas normales en las condiciones meteorológicas observadas, con el objetivo de 

verificar que los datos no han sido sesgados por condiciones meteorológicas inusuales.  

Los resultados obtenidos muestran que durante el período estudiado hubo una reducción del 

69% del tráfico, se tomaron medidas de 129 estaciones de monitoreo, y se identificaron 

reducciones en promedio en NO2 y PM2.5 del 38,3% (8,8 mg/m3) y 16,5% (2,2 mg/m3) 

respectivamente. Las mejoras en la calidad del aire fueron más notables en zonas urbanas de 

tráfico y menos en las de fondo. Los resultados muestran una mejora en la calidad del aire 

debido a la reducción del tráfico. En cuanto a los modelos, muestran que la concentración de 

PM2.5 hubiera sido mayor en el caso de no haber aplicado medidas restrictivas de movilidad. 

1.5.3 Estudio en Portugal 

El estudio realizado por Gama et al. (2021) analiza el efecto indirecto que ha tenido en la 

concentración de PM10 y NO2 las restricciones implantadas en Portugal durante el periodo en el 

cual se adoptaron medidas de confinamiento más restrictivas en 2020 (marzo – mayo) mediante 

la comparación de las concentraciones medidas durante dicho periodo con los valores del 

periodo de referencia marcado (marzo – mayo de 2015 a 2019).  Se escoge un período de cinco 

años de tiempo para poder incluir la variabilidad meteorológica y estimar valores medios de 

concentración representativos de cada período específico, y minimizar la influencia de la 

variabilidad estacional en los resultados. 
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Para realizar esta evaluación se utilizaron datos de calidad del aire, en particular la 

concentración horaria de NO2 y PM10, de 20 estaciones de monitoreo repartidas por Portugal.  

Otros datos relevantes para caracterizar e investigar mejor el impacto del bloqueo, en particular 

sobre la calidad del aire, es la reducción de la actividad de transporte. Estos datos se obtienen 

de la base de datos de movilidad comunitaria COVID-19 de Google y se usan como un indicador 

de la actividad de transporte. 

Los resultados muestran una reducción más notoria en el caso del NO2 (41%) que el PM10 (18%). 

Cabe destacar que la disminución más notoria en el caso del NO2 fue en las medidas tomadas 

por las estaciones de tráfico, especialmente en las urbanas. 

1.5.4 Estudio en Macedonia 

El estudio realizado por Dimovska y Gjorgjev (2020) tiene el objetivo de evaluar el impacto de 

las condiciones de cierre de COVID-19 en la calidad del aire en 4 ciudades de Macedonia (Skopje, 

Bitola, Tetovo, and Kumanovo). 

Se realiza un análisis de la concentración de PM10, PM2.5, NO2, O3 y CO comparando los períodos 

de la última semana de febrero de 2020 hasta finales de mayo de 2020 y se compararon los 

datos con los registrado durante el mismo período en 2017-2019.  

Las medidas usadas son diarias y proceden de cinco estaciones de medición situadas en Skopje, 

Bitola y Tetovo, y dos en Kumanovo.  

En cuanto a los datos meteorológicos, las estaciones presentan una falta de registros o de su 

continuidad debido al mal mantenimiento de las estaciones de monitoreo de la red nacional de 

monitoreo de calidad del aire, por lo que sólo se considera en Skopje y Bitola los siguientes 

parámetros relativos a las condiciones meteorológicas de la zona: la temperatura media diaria 

del aire, la velocidad del viento y la humedad relativa. 

Los resultados muestran una disminución evidente en los niveles de concentración de todos los 

contaminantes medidos durante el período COVID-19 en 2020 en comparación con los de 2017 

a 2019, con algunas excepciones para PM2.5 en Kumanovo (concentración 7% más alta) y CO en 

Skopje (concentración un 3% más alta). La disminución más notable y pronunciada fue para el 

NO2, presentando valores entre un 5 y 31% menores durante el período de COVID-19. 

Durante el período estudiado, se observa que en 2020 las concentraciones de PM10 y PM2.5 son 

un 18% y un 16% más bajas. Según el estudio, esto indica que es poco probable que estos 

cambios en la concentración de contaminantes en aire estén correlacionados con otros factores 

como las condiciones climáticas o que sean coincidentes. 

Se detecta una notable reducción en la concentración de NO2, observando disminuciones de un 

5% en Kumanovo, 24% en Bitola, 27% en Tetovo y del 31% in Skopje. 

1.5.5 Implicaciones del análisis de los niveles de calidad del aire en el período COVID 

Los estudios resumidos en este apartado permiten conocer los efectos de la implantación de 

medidas que reducen la actividad humana drásticamente en la calidad del aire, de forma que 

favorecen la elaboración de futuras estrategias para fomentar dicha mejora, debido a la 

severidad de las restricciones. Dichos estudios, se centran la variación de PM en países o 

ciudades concretas. 

De acuerdo con los resultados de los artículos descritos, se observa una relevante disminución 

en la concentración de NO2, mientras que la reducción en la concentración de material 
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particulado es menos significativa, especialmente en el PM2.5, contaminante el cual supone una 

gran preocupación para la salud.  

Por lo tanto, en todos los casos se muestra que las medidas adoptadas ante la propagación del 

COVID-19 tienen una mayor influencia sobre el NO2 debido a que su origen principal se 

encuentra en los procesos de combustión a altas temperaturas generados en el interior de 

motores de combustión interna, teniendo una relación directa con la combustión de 

combustibles fósiles. Sin embargo, en el caso de las partículas existen otras aportaciones para 

las cuales la disminución no ha sido tan relevante. 

Además, a pesar de observar cierta reducción en la concentración de material particulado, dado 

que no se han descontado las aportaciones naturales durante el período las reducciones 

observadas no pueden ser atribuidas al estado de Alarma. 

Los estudios analizados no hacen referencia al sector industrial como fuente de material 

particulado. 

En este trabajo se quiere analizar los últimos datos disponibles, utilizando la red de medidas de 

la UE e intentar analizar de manera global y para entornos urbanos en particular los cambios 

que se han dado en la concentración de PM. 

2 Objetivo 
El principal objetivo de este estudio es el siguiente: 

● Analizar la variación en la concentración de material particulado en el aire derivada de 

las medidas de contención y emergencia adoptadas por los países de la Unión Europea 

ante la propagación del COVID-19 en 2020. 

Los objetivos secundarios del presente trabajo son: 

● Realizar un análisis de observaciones de concentración de material particulado (PM) 

recopilados entre los años 2018 y 2020 en la Unión Europea a nivel global. 

● Evaluar si las medidas restrictivas implementadas debido a la propagación del COVID-19 

afectaron a la concentración de material particulado registrado por países.  

● Evaluar si las medidas restrictivas asociadas con la movilidad e implementadas debido a 

la propagación del COVID-19 tuvieron un efecto en promedio o a nivel diario sobre las 

concentraciones de partículas en entornos urbanos.  

3 Metodología 

3.1 Período de referencia 
Este trabajo analiza los datos de concentración de material particulado registrados durante los 

últimos 3 años (2018, 2019 y 2020) registrados por la Red Europea de Información y Observación 

del Medio Ambiente (EIONET) en un total de 32 países distribuidos por el continente europeo.  

Se escoge como período de referencia el correspondiente a los 2 años anteriores al 2020. De 

esta forma, se garantiza que no han existido cambios regulatorios en el período de referencia 

que puedan influir en la comparación de los valores de PM, por ejemplo, introducción de límites 

de emisión más estrictos para algunos sectores, y se consigue trabajar con un volumen de datos 

manejable. El hecho de considerar solo dos años implica no tener un registro de información 

suficientemente largo como para descartar el efecto de la variabilidad natural en las 

concentraciones de PM, como puede ser la debida a cambios en el patrón de precipitaciones o 
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episodios puntuales de incremento de concentración de aerosoles naturales. En este trabajo se 

considerarán en la medida de lo posible estos factores en el análisis de resultados.  

3.2 Tratamiento de datos  
A continuación, se detallan los datos que han sido utilizados para la elaboración del estudio, así 

como los criterios de aceptación establecidos y los parámetros estadísticos calculados para la 

elaboración de los resultados. La herramienta utilizada para el tratamiento de datos detallado a 

continuación es el software R en la versión 4.0.4 (15/02/2020). 

3.2.1 Datos utilizados 

Los datos utilizados provienen de la red EIONET, resultado de la colaboración de distintos 

Organismos de ámbito europeo. Su objetivo es facilitar los datos, la información y el 

conocimiento que necesitan los Estados Miembros para así poder adoptar las medidas que 

consideren convenientes para la protección del medio ambiente, así como para llevar un 

seguimiento de la eficacia de las políticas y medidas existentes (EEA, 2020b). 

Para la elaboración de este estudio se han utilizado datos recogidos por EIONET durante el 

periodo 2018-2020 en cuatro mediciones. En concreto se han recopilado: (1) valores diarios de 

concentración de PM10, (2) valores diarios de concentración de PM2.5, (3) valores horarios de 

concentración de PM10 y (4) valores horarios de concentración de PM2.5. En adelante, dichas 

mediciones serán mencionadas como medición 1 (M1), medición 2 (M2), medición 3 (M3) y 

medición 4 (M4) respectivamente. De las estaciones de las cuales se dispone información, 

descartan aquellas de las cuales no se dispone de registro para los tres años que conforman el 

periodo de tiempo estudiado. 

Las variables incluidas en los ficheros y usadas en el tratamiento de datos son las siguientes: 

● Código alfanumérico identificativo de cada estación. 

● Coordenadas geográficas. Latitud y longitud en la que se ubica la estación de 

monitoreo. 

● Altitud en la que se encuentra la estación de monitoreo. 

● País en el que se encuentra situada la estación de monitoreo.  

● Ciudad en la que se encuentra situada la estación de monitoreo. 

● Área en la que se encuentra situada la estación. Se distingue entre urbana, suburbana 

y rural. 

● Tipo de estación de medición. Se distingue entre de tráfico, fondo e industriales. 

● Concentración de material particulado registrado. Unidades µg/m3. 

 
Los 32 países en los que hay datos disponibles son: Croacia, Andorra, Bosnia y Herzegovina, 

Bélgica, Bulgaria, Suiza, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, 

Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Holanda, Portugal, Serbia, Suecia, Eslovenia, 

Eslovaquia, Austria, República Checa, Alemania, Irlanda, Italia, España, Noruega, Polonia, Reino 

Unido. 

Las estaciones que forman parte de la red de la cual se disponen datos se encuentran indicadas 

en la Figura 3. También se representa la concentración anual medida en 2018 de PM10. Sin 

embargo, no se dispone información de todas las estaciones señaladas. 
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Figura 3. Localización de las estaciones que forman la red EIONET.  Se indica la concentración de material particulado 
medida en 2018. Solo se incluyen en el mapa las estaciones con más del 75% de datos válidos (EEA, 2020c). 

De los datos obtenidos, se distingue entre el número de estaciones por tipo y el área donde 

están situados. De cada tipo de medición se dispone información de un número de estaciones 

de medición distinto, se encuentra especificado en la Tabla 3. 

Tabla 3. Número de estaciones por tipo para cada medición. 

Medición Nº de estaciones 

Tráfico Industrial Fondo 

M1 545 266 1202 
M2 266 129 563 
M3 391 217 919 
M4 204 106 422 

Se descartan aquellas estaciones que no tengan la recogida mínima de datos establecida como 

indica uno de los criterios de aceptación detallados a continuación.  

3.2.2 Criterios de aceptación 

Los datos utilizados son datos brutos de las medidas tomadas por las estaciones de medición, 

no han sido validados, de manera que la información puede contener errores. 

Por lo tanto, antes de llevar a cabo el cálculo de los parámetros estadísticos calculados se 

imponen dos criterios de aceptación relativos a la calidad de los datos obtenidos, a partir de los 

cuales se definen qué datos se consideran evaluables; (1) recogida mínima de datos por estación 

y (2) valores máximos registrado.  
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En cuanto a la recogida de datos, es indispensable realizar una selección de estaciones 

incluyendo aquellas que presentan datos del periodo a estudiar (2018-2020). Además, se 

considera que el porcentaje mínimo de datos para su tratamiento es del 50 % indistintamente 

del parámetro calculado. Este valor es inferior a los señalados en la Directiva 2008/50/CE, así 

como el Real Decreto 102/2011, los cuales indican la recogida mínima de datos de PM10 y PM2.5 

listada en la Tabla 4. 

El motivo por el cual se usa un porcentaje inferior al marcado por la normativa es porque a causa 

de una falta de registros su aplicación implicaría una notable discontinuidad de información, ya 

que habría que descartar un mayor número de estaciones. En el caso de los datos disponibles 

de PM10, la aceptación de estaciones las cuales tengan un 75% de los datos, supondría descartar 

un total de 67 estaciones (24 estaciones de tráfico, 4 estaciones industriales y 39 estaciones de 

fondo). Para PM2.5 la aplicación de la normativa conlleva no contar con la información 

proveniente de un total de 47 estaciones (15 estaciones de tráfico, 2 estaciones industriales y 

20 estaciones de fondo). 

Sin embargo, con la aplicación del criterio establecido se descartan para PM10 un total de 13 

estaciones, las cuales todas son de fondo. En el caso del PM2.5 se descartan 8 estaciones, de las 

cuales 7 son de fondo y 1 de tráfico.  

Tabla 4. Porcentaje requerido de datos válidos (Directiva 2008/50/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 21 

de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa). 

Parámetro Porcentaje requerido de datos válidos 

Valores correspondientes a 24 h 75% de las medias horarias (es decir, valores 

correspondientes a 18 horas como mínimo) 

Media anual 90%3 de los valores horarios o (si no están 

disponibles) de los valores correspondientes 

a 24 horas a lo largo del año 

En cuanto a los valores máximos aceptados por estación, se ha tomado como referencia las Air 

Pollution Country Fact Sheets 2020 publicadas por la EEA, las cuales registran los valores medios 

anuales de PM2.5 y el percentil 90.41, valores también publicados en el documento Air quality in 

Europe report 2020. Sin embargo, la última actualización disponible de dichos datos es de 2018, 

por lo que se asume que su valor no ha variado de forma significante para los dos años siguientes 

(2019, 2020). Se descartan aquellos valores de mediciones tanto horarias como diarias que 

superan los 1000 µg/m3 o son inferiores a 0 µg/m3. 

3.2.3 Análisis espacial del estudio 

Es necesario realizar el cálculo de los dos siguientes parámetros estadísticos en distintos 

subconjuntos de datos para la elaboración de los resultados; (1) el promedio y (2) la desviación 

estándar.  

3.2.3.1 Promedios 

Para el cumplimiento de los objetivos es necesaria la realización de los siguientes promedios: 

- Promedio mensual de la concentración de PM10 y PM2.5 por estación a partir de valores 

diarios registrados. 

 
3 Los requisitos para el cálculo de la media anual no incluyen las pérdidas de datos debidas a la calibración 

periódica o el mantenimiento normal de la instrumentación. 
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- Promedio de los promedios mensuales de la concentración PM10 y PM2.5 por estación 

siendo agrupadas en función del tipo (tráfico, industrial, fondo) y por país.  

- Promedio de los promedios mensuales de la concentración de PM10 y PM2.5 de las 

estaciones de las estaciones urbanas de tráfico agrupadas por país.  

- Promedio de los valores diarios de PM10 y PM2.5 registrados durante el periodo de 

confinamiento por tipo de estación. El periodo mencionado se especifica en la Tabla 5 

(apartado 3.3). 

- Promedio de los valores diarios de PM10 y PM2.5 registrados durante el periodo de 

confinamiento en estaciones urbanas de tráfico. El periodo mencionado se especifica en 

la Tabla 5 (apartado 3.3). 

- Promedio horario de la concentración de PM10 y PM2.5 por estación a partir de valores 

horarios registrados. 

- Promedio del promedio horario de la concentración de PM10 y PM2.5 de las estaciones 

urbanas de tráfico por ciudad.  

3.2.3.2 Desviación estándar 

La desviación estándar (SD) permite estudiar la distribución que presentan los datos. En este 

estudio su cálculo es relevante debido a que en caso de que exista una variabilidad entre los 

valores promedio para los distintos años, posibilita valorar si dicha variabilidad se encuentra al 

margen de la habitual de las medidas y por lo tanto si es significativa. 

 Por otro lado, en el caso de no existir ninguna diferencia entre los valores, se puede estudiar si 

la suma del valor promedio y la desviación estándar es inferior, ya que indicaría una reducción 

en los niveles extremos. 

Se realiza por lo tanto la desviación estándar de los siguientes grupos de datos: 

- Concentración de PM10 y PM2.5 de los valores diarios registrados por estación. 

- Concentración de PM10 y PM2.5 de los valores horarios registrados por estación. 

Se realiza la desviación estándar de los subconjuntos de datos a estudiar. En este caso, se realiza 

el cálculo mediante la propagación del error. Para ello se asume que los datos medidos en 

distintas estaciones no están correlacionados, es decir, que la covarianza es 0.  

Para la obtención de la desviación estándar en tal caso es necesario el cálculo previo de la 

varianza de las desviaciones estándar calculadas para los dos conjuntos de datos mencionados 

previamente en este apartado. Una vez obtenido este valor, se realizará la raíz cuadrada de la 

suma de las varianzas que corresponden a las estaciones que quieran ser consideradas.  En el 

caso de este estudio son las siguientes: 

- Concentración PM10 y PM2.5 por estación agrupadas en función del tipo (tráfico, 

industrial, fondo) y por país. 

- Concentración de PM10 y PM2.5 de las estaciones de las estaciones urbanas de tráfico 

agrupadas por país.  

- Concentración de PM10 y PM2.5 de las estaciones urbanas de tráfico por ciudad. 

3.2.3.3 Criterios que afectan a la presentación de resultados del estudio 

En la presentación de los resultados, tanto los promedios mensuales como horarios serán 

representados de forma gráfica. Sin embargo, no se adjuntarán en este trabajo todos los 

resultados gráficos obtenidos de todos los países o ciudades de los cuales se disponen datos 

para facilitar su interpretación. Para ello se establecen una serie de criterios a partir de los cuales 
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se decide de qué país y municipio se adjunta el resultado la evolución de concentración 

promedio mensual u horaria de material particulado. 

Los criterios establecidos para la elección de los países son los siguientes: (1) se escogen dos 

países que hayan tenido restricciones de confinamiento para cada tipo definido, (2) se prioriza 

aquellos en los que se disponga datos de un mayor número de estaciones de medición, (3) tienen 

preferencia aquellos de los cuales haya una mayor facilidad en acceder a información disponible 

on-line acerca de factores que afecten a la variabilidad de material particulado, los cuales se 

detallan en el apartado 3.3. 

Por otra parte, se definen criterios parecidos para la elección de las ciudades las cuales disponen 

estaciones urbanas de tráfico de las cuales se graficarán los resultados de los promedios 

horarios, para así estudiar la variabilidad intra-horaria. En este caso, se priorizan aquellas que: 

(1) dispongan un mayor número de estaciones de medición, (2) que presenten una mayor 

continuidad en los datos registrados, (3) se prioriza aquellas ciudades para las cuales haya una 

mayor facilidad en acceder a información disponible on-line acerca de factores que afecten a la 

variabilidad de material particulado, los cuales se detallan en el apartado 3.3. 

Además, se muestran en una tabla el promedio de los valores diarios medidos por tipo de 

estación y en estaciones urbanas de tráfico. Los criterios de dicha representación se encuentran 

detallados en el apartado 4. 

3.3 Factores que pueden explicar la variabilidad en la concentración de PM 
Como se ha mencionado en el apartado 1.4.3, hay distintos factores por los cuales se puede dar 

una variabilidad en los niveles de material particulado. En este apartado se describen en primer 

lugar las medidas ante la propagación del COVID-19, que son los factores “inducidos/artificiales” 

que pueden influir en la variabilidad y que constituyen el objeto de este trabajo. A continuación, 

se describen los factores naturales que pueden afectar a la concentración de PM y enmascarar 

el efecto de los anteriores en el análisis de resultados, serán principalmente factores 

meteorológicos. 

3.3.1 Medidas ante la propagación del COVID-19  

Las restricciones implantadas ante la propagación del COVID-19 han supuesto una reducción de 

la actividad y la movilidad la cual ha afectado a las fuentes antropogénicas emisoras del 

contaminante, particularmente debido a la reducción de tráfico rodado durante el período de 

implantación de medidas de contención del virus.  

Según la EEA (2020d) el sector industrial en 2018 representó un 24,65% de las emisiones de 

PM2.5 y un 28,63% de las emisiones de PM10. No se dispone información actualizada de dicha 

aportación para los dos años siguientes, sin embargo, del 2014 hasta el 2018, se observa que ha 

variado ±1%, por lo que se asume que no habrá una diferencia significativa en los dos años 

siguientes. 

Los datos publicados por la EEA (2020d) indican que dentro del sector industrial, es la producción 

de bienes semielaborados la que contribuye de forma más significativa a la emisión de material 

particulado siendo esta de aproximadamente el 50% (se incluye la extracción de materias 

primas, la cual tiene una aportación del 30% y del 9% de las emisiones por parte de los bienes 

semielaborados para PM10 y PM2.5 respectivamente). Por otra parte, la producción energética 

representa el 14% de la aportación de PM10 y el 16% de la de PM2.5. Por último, se destaca en el 

caso de la producción de alimentos representa un 3,2% de la liberación de PM10 y un 4% en el 

caso del PM2.5. Sin embargo, dichos porcentajes pueden varían en función del contexto en el que 
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se encuentra cada país. En el Anexo I (Tabla A1.1) se detalla cuál fue la contribución de material 

particulado por país y sector industrial. 

De acuerdo con los datos registrados por Eurostat (2021), en los países europeos la mayoría de 

las restricciones que afectan al sector industrial se implantaron a mediados de marzo y siguieron 

vigentes durante todo el mes abril de 2020. En mayo, la mayoría de las restricciones fueron 

levantadas o su severidad disminuyó, lo que supuso una recuperación del sector que continuó 

durante junio y junio. Sin embargo, debido a un aumento de casos de contagios se incrementó 

el número de medidas durante septiembre y octubre y su severidad en noviembre, mientras que 

fueron más leves en el mes de diciembre durante las fechas de navidad.  

La Figura 4 muestra la evolución de producción industrial total, de enero de 2018 a diciembre 

de 2020, y además se distingue entre cinco grupos principales dentro del sector; productos 

semielaborados, energía, bienes capitales, bienes duraderos y bienes no duraderos.  

En cuanto a la producción total industrial, se observa que en marzo hubo una reducción respecto 

al mes anterior (-10,1%), que continuó durante el mes de abril (-19,0%). Sin embargo, la se 

recuperó fuertemente en mayo (12,4%), junio (9,5%) y julio (4,7%) de 2020 (Eurostat, 2021).  

 

Figura 4. Datos extraídos de Eurostat (2021). 

Dentro de la producción industrial, es la energética la que ha sufrido una menor reducción en 

abril respecto a febrero (-9,2%), seguido de la producción de bienes no-duraderos (-15,5%), 

estos bienes hacen referencia a los consumibles, como por ejemplo agua y comida. La 

producción de bienes duraderos es la que ha sufrido una mayor disminución (-50,0%) en el mes 

de abril respecto a febrero.  

Los datos detallados por países se encuentran adjuntos en el Anexo I (Tabla A1.2), donde se 

desglosa cuál ha sido la variación de la actividad industrial en abril de 2020 respecto al febrero 

de 2020. No se disponen de datos detallados de esta forma para los meses anteriores. No 

obstante, la Figura 4 muestra que de enero de 2018 a enero de 2020 la actividad industrial a 

nivel europeo no varía de forma notable, por lo que se asume que el cambio de la actividad 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 3. Desarrollo de la producción industrial, enero de 2020 a marzo de 2021, 
datos mensuales, desestacionalizados y ajustados por calendario (2015 = 100) (Eurostat, 2021). 
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industrial observado en el Anexo I (Tabla A1.2) es representativo de la influencia de las 

restricciones impuestas. 

Por otra parte, para poder definir los efectos de las medidas restrictivas aplicadas en la 

concentración de PM10 y PM2.5 se estudian las limitaciones de movilidad durante el/los períodos 

de confinamiento establecidos en cada país. En función de la forma en que las restricciones 

afectan al tráfico rodado se han definido tres tipos de confinamiento. La definición de los tres 

incluye el cierre de la actividad comercial, hoteles, equipamientos culturales, establecimientos 

y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, así como el cierre de fronteras 

del país en cuestión. Las distinciones definidas se clasifican de la siguiente forma: 

- Confinamiento estricto: Período durante el cual las personas únicamente podían circular 

por la vía pública para la adquisición de productos de primera necesidad, asistencia a 

establecimientos sanitarios, desplazamiento al lugar de trabajo, por causa de fuerza 

mayor o situación de necesidad, entre otras actividades consideradas esenciales.  

- Confinamiento moderado: Periodo de tiempo con confinamiento perimetral municipal, 

además del cierre de actividades no esenciales. 

- Confinamiento leve: Periodo de tiempo durante el cual había una restricción de 

movilidad perimetral regional. 

No se contempla si se ha realizado una suspensión de la educación presencial, las medidas de 

contención en relación con las actividades de culto ni la implantación de un toque de queda. 

Los países de los cuales se disponen datos han tenido entre 0 y 3 etapas de confinamiento 

durante el 2020. El número, los períodos durante el cual las restricciones descritas han sido 

implantadas y el nivel de severidad para cada país estudiado se encuentran destacados en la 

Tabla 5. 

Tabla 5. Periodo y severidad de los confinamientos implantados por país. 

 Las referencias a partir de las cuales se obtienen las fechas listadas se encuentran detalladas en esta tabla. 

País Fecha Severidad Referencias 

Croacia 
17/03/20 a 04/05/20 Moderado (Jakovljević et al., 2021) 

16/11/20 a 24/12/20 Leve  

Andorra 
16/03/20 a 17/04/20 Estricto (Pifarré & Mestre, 2020) 

12/09/20 a 03/10/20 Moderado  

Bosnia Herzegovina 11/03/20 a 20/05/20 Moderado (Prva tri slučaja koronavirusa u 
Sarajevu! Zaražene još tri osobe u 
Tešnju i Goraždu, 2020) 

Bélgica  

17/03/20 a 05/05/20 Estricto (Belgium says transparency 
explains high virus death toll, 2020) 

06/05/20 a 08/06/20 Leve (Lindsey & Dalhman, 2019) 

01/11/20 a 23/12/20 Leve (Retail Tracker - Dentons Publisher, 
s. f.) 

Bulgaria 18/03/20 a 06/05/20 Moderado (U.S. Embassy in Bulgaria, 2021) 

Suiza 16/03/20 a 27/04/20 Moderado (Federal council, 2020) 

Dinamarca 
13/03/20 a 31/03/20 Estricto (Gardaworld, 2020a) 

01/04/20 a 15/04/20 Moderado  

Estonia 15/03/20 a 17/05/20 Leve (Estonian Government, 2021) 
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País Fecha Severidad Referencias 

Finlandia 15/03/20 a 14/05/20 Leve (Lehto, 2021) 

Francia 
17/03/20 a 11/05/20 Estricto (Damiani, 2021) 

20/10/20 a 13/12/20 Leve  

Grecia 22/03/20 a 04/05/20 Estricto (Varotsos et al., 2021) 

Hungría 
16/03/20 a 16/06/20 Leve (Karáth, 2020) 

21/10/20 a 31/12/20 Leve 

Islandia Sin confinamiento -  

Holanda 15/03/20 a 20/05/20 Leve (Velders et al., 2021) 

Portugal 
09/04/20 a 03/05/20 Moderado (Gardaworld, 2020b) 

22/11/20 a 20/12/20 Leve 

Serbia 17/03/20 a 06/05/20 Moderado (Gardaworld, 2020c) 

Suecia Sin confinamiento -  

Eslovaquia 
16/03/20 a 20/05/20 Leve (Hrabosvká Francelová, 2021) 

13/10/20 a 01/11/20 Leve 

Austria 
20/03/20 a 14/04/20 Moderado (Pollak et al., 2020) 

17/11/20 a 06/12/20 Leve  

República Checa 14/03/20 a 11/05/20 Leve  

Irlanda 
08/03/20 a 18/05/20 Estricto (Govierno de Irlanda, 2020)  

21/10/20 a 01/12/20 Moderado  

Italia 
09/03/20 a 04/05/20 Estricto (Malpede & Percoco, 2021) 

25/10/20 a 20/12/20 Moderado  

España 
14/03/20 a 11/05/20 Estricto (Querol et al., 2021) 

25/10/20 a 31/12/20 Moderado  

Reino Unido 
23/03/20 a 10/05/20  Estricto (Jephcote et al., 2021) 

05/11/20 a 02/12/20 Estricto  

Alemania  
22/03/20 a 10/05/20 Moderado (Lüdecke & von dem Knesebeck, 

2020; Walsh & Douglas, 2020) 02/11/20 a 31/12/20 Moderado 

Eslovenia  
30/03/20 a 29/04/20 Leve (Šabeder: 96 potrjenih primerov, v 

Sloveniji razglasili epidemijo, 2020) 16/10/20 a 15/12/20 Moderado 

Lituania  
16/03/20 a 17/06/20 Moderado (Deveikis, 2020; Lithuania extends 

quarantine, allows mass events and 
outdoor sports, 2020) 

07/11/20 a 17/12/20 Leve 

Luxemburgo  
17/03/20 a 20/04/20 Moderado  (Arellano, 2021) 

26/11/20 a 31/12/20 Moderado 

Malta  22/03/20 a 04/05/20 Leve  

Macedonia  

23/03/20 a 22/04/20  Leve  (Dimovska & Gjorgjev, 2020; Policy 
responses for North Macedonia, 
2021) 

23/04/20 a 28/05/20 Moderado 

15/06/20 a 31/12/20 Leve 

Noruega  
12/03/20 a 07/05/20 Moderado (Ursin et al., 2020) 

05/11/20 a 31/12/20 Moderado  

Polonia  25/03/20 a 20/04/20 Leve (Coronaviurus information and 
limitations. Temporary limitations, 
2021) 
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En este apartado se han proporcionado datos en cuanto a la actividad industrial y su aportación 

a la contribución de material particulado en Europa, así como las medidas de restricción de 

confinamiento las cuales afectan al tráfico rodado. Dicha información permite evaluar si la 

posible variación en la concentración de PM registrada está relacionada con la implantación de 

medidas que afectaron a estos sectores. Sin embargo, hay otros factores que pueden influir en 

esta variación los cuales deben ser considerados. 

3.3.2 Factores de confusión del estudio 

Como se menciona anteriormente, la concentración de partículas varía en función de la 

aportación de las distintas fuentes descritas en la sección 1.4.3, muchas veces dado a la 

interrelación entre factores ambientales y antropogénicos (Czernecki et al., 2017). Por lo tanto, 

hay que considerar que hay aportaciones naturales de dicho contaminante que pueden ser una 

influencia significante en los niveles medidos. Dicha aportación, es difícil de predecir y puede 

ser muy variable de un año a otro. También puede haber variado la emisión de precursores 

primarios, lo que afecta a la concentración registrada (EEA, 2020c).  

Además, hay factores como los meteorológicos (locales y de escala sinóptica) y la estabilidad 

atmosférica los cuales también afectan a la variabilidad temporal y espacial de la concentración 

de partículas (Kallos et al., 2007). Entre algunos factores que influyen en los valores de material 

particulado cerca de la superficie se encuentran: la velocidad del viento, la precipitación y el 

valor de la capa de altura de mezcla. 

A continuación, se detallan los factores que se consideran más importantes. 

3.3.2.1 Episodios naturales de emisión de material particulado 

La región del norte de África es responsable de la movilización y el transporte del polvo 

sahariano. Los países europeos, especialmente los situados en el sur, se ven afectados por 

intrusiones de polvo sahariano de forma estacional. Los episodios más frecuentes son de febrero 

a junio y desde finales de otoño hasta principios de invierno, aunque se pueden distribuir a lo 

largo de todo el año (Karanasiou et al., 2012). Los países mediterráneos son los más afectados 

por el polvo sahariano. Además, la baja precipitación en la cuenca favorece el largo tiempo de 

residencia de las PM en la atmósfera y su consecuente impacto en la calidad del aire. De hecho, 

en España el 70% de veces que se supera el límite diario marcado por la Directiva europea 

2008/50/CE de PM10 en estaciones de fondo, se atribuye a las intrusiones de este polvo (Querol 

et al., 2009). Dichos aerosoles, también fomentan la formación de partículas secundarias al 

actuar como superficie reactiva.  

En mayo de 2020 hubo episodios de polvo sahariano en el centro de Europa. Los depósitos de 

carga de polvo se observaron tanto al norte como el centro de Alemania, el sur de Polonia y 

también con pequeñas cantidades sobre el Reino Unido e Irlanda. Las concentraciones más altas 

se encontraron en Italia y los Balcanes, pero también en la región alpina (Korosek, 2020). 

Por otra parte, Varga (2020) estudia las intrusiones de dicho contaminante en la cuenca de los 

Cárpatos, área la cual se encuentra en Europa Central y su depresión en hundimiento está 

enmarcada por los Alpes, los Cárpatos y las cordilleras Dináricas, zona donde predomina un 

clima mediterráneo. Los países que comprende son Hungría, Serbia, Croacia, el oeste de 

Eslovaquia, las regiones fronterizas del norte de Bosnia y Herzegovina, Rumania, Eslovenia y 

Austria, área donde los episodios más frecuentes se dan en verano y primavera.  
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En 2018 se registraron tres episodios de polvo sahariano que afectaron a los países de Europa 

central situados en la cuenca de los Cárpatos, el 9 de enero, 8 de febrero (deposición 

principalmente en Hungría) y el 29 de octubre (Vargas, 2020). 

En Hungría, también se observaron episodios de material particulado en Abril de 2018, dicha 

aportación de material particulado fue registrada en la capital, Sofía (Deleva et al., 2020). En 

2019 fueron registrados dichos episodios en Febrero (Vargas, 2020) y Abril (Peshev et al., 2021). 

Estos episodios afectan a la concentración registrada en las mediciones diarias de manera 

significativa. Sin embargo, debido a que para el análisis de la variabilidad en la concentración de 

material particulado en este trabajo se realizan promedios que recopilan datos mensuales, dicha 

aportación puede verse difuminada. 

3.3.2.2 Factores meteorológicos que afectan a la concentración de PM en el aire 

Dentro del continente europeo se pueden distinguir diferentes zonas climáticas. Sus 

características favorecen en mayor o menor medida la dispersión de los contaminantes y, por lo 

tanto, la calidad del aire. 

En esta sección, se explican los factores meteorológicos que son importantes a la hora de 

explicar la variación de PM en la atmosfera. Los factores a continuación detallados son la 

pluviometría, la cual se tomará en consideración a la hora de analizar los datos, y por último la 

temperatura y velocidad del viento. No se disponen de datos de los dos últimos factores 

mencionados, por lo que no se incluirán en la discusión de resultados. 

Sin embargo, a pesar de su importancia, no se disponen de datos en detalle de temperatura ni 

velocidad del viento.  

La deposición húmeda es uno de los principales mecanismos de eliminación de material 

particulado presente en la atmósfera. Este hecho se da cuando las partículas actúan como 

núcleo en la formación de las nubes (Arhens, 2019), o bien, cuando se encuentran a alturas 

inferiores a la de las nubes y se ven arrastrados por la precipitación. Por lo tanto, este factor 

afectará a los niveles de PM ya que una mayor pluviometría supondrá la presencia de una menor 

concentración de aerosoles en el aire. Dicho mecanismo es importante en los períodos fríos del 

año. 

Para poder determinar el efecto de la precipitación en los niveles de material particulado 

medidos en las estaciones europeas, se muestra a continuación la precipitación media medida 

en Europa en los años estudiados por estaciones del año (Figura 5). 

 

2020 seasonal precipitation anomaly E-OBS  

Figura 5. Anomalía de precipitación (mm/día) para invierno, primavera, verano y otoño de 2018, 2019 y 2020 en relación con el promedio estacional 
respectivo para el período de referencia 1981-2010. Los valores de invierno se refieren de diciembre a febrero (Copernicus, 2021). 
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En la Figura 5, se observa que para 2018 el invierno fue la estación del año más húmeda en la 

mayoría de las regiones de Europa, en particular a lo largo de la costa norte de España, en la 

región alpina y a lo largo de la costa del Adriático. En cambio, el suroeste de la Península Ibérica, 

partes de Alemania y Polonia, y a lo largo de la costa occidental de Noruega se dieron 

precipitaciones por debajo de la media. En primavera de este año la península ibérica, 

particularmente la parte occidental, junto con los países a la costa del mediterráneo registraron 

precipitaciones por encima de la media, mientras que en Europa central y Escandinavia fueron 

inferiores. En verano, la región con precipitaciones menores a la media llegó más al oeste para 

incluir las Islas Británicas y la mayor parte de Francia. No obstante, fue otoño la estación más 

seca por lo general en el continente. 

En invierno de 2019 la precipitación fue menor en el oeste y gran parte del sur de Europa que 

en 2018, estando dichos registros por debajo de la media. Durante esta estación, la mayor parte 

de Europa central y oriental, Escandinavia y Finlandia fueron más húmedas que el promedio, 

con precipitaciones superiores y a lo largo de las costas del noreste del Mediterráneo y Turquía. 

En primavera, la mayor parte de Europa occidental se mantuvo relativamente seca, mientras 

que se registraron condiciones húmedas en algunas partes de Europa central y oriental, Italia, 

Escandinavia y Finlandia. En este caso, fue el verano el mes más seco en la mayoría de las zonas. 

Las excepciones destacables son Irlanda y el Reino Unido, donde las precipitaciones estuvieron 

muy por encima del promedio. En otoño, predominaron las condiciones más húmedas que la 

media. Sin embargo, el oeste de Escocia, el oeste de Noruega y el suroeste de la Península 

Ibérica, así como una gran región centrada alrededor del Mar Negro, experimentaron 

condiciones más secas que el promedio. 

Por último, en 2020 fue el invierno la época del año más húmeda en el noroeste de Europa. Sin 

embargo, de forma general, los países mediterráneos tuvieron un invierno seco. Durante la 

primavera la precipitación registrada estuvo por debajo de la media en Europa occidental. No 

obstante, en áreas como la península ibérica y los Balcanes las condiciones fueron húmedas. En 

cuanto al verano, se registraron condiciones más húmedas de la media en el Reino Unido e 

Irlanda, y en una región de los países que bordean el mar Adriático hacia el mar Báltico. Francia, 

la Península Ibérica, el centro de Escandinavia y un área al norte del Mar Negro vieron 

condiciones más secas que la media. El otoño se caracterizó por condiciones secas continuas en 

gran parte de la Europa continental occidental. Cabe destacar, que el área alrededor de Francia 

fue particularmente seca y recibió lluvias por debajo de la media desde la primavera hasta el 

otoño.  

Por lo tanto, se observan cambios en la pluviometría de una misma zona de un año para otro. 

En primavera, época durante la cual se implantan la mayoría de las restricciones más severas 

para evitar la propagación del COVID-19, se observa que en 2018 fue más húmeda que en los 

otros dos años estudiados en la península ibérica y más seca en los países escandinavos. En el 

centro de Europa, sin embargo, fue en 2019 donde se observa una menor pluviometría respecto 

a 2018 y 2020 en dicha época del año.  

Este factor meteorológico puede explicar una variación en los promedios mensuales de 

concentración de partículas realizados, ya que la diferencia en la precipitación comportará que 

haya habido una mayor o menor acumulación de material particulado en el aire.  

Como se indica en el apartado 3, sección 3.2.3.1 Promedios, se estudia la variación de material 

particulado intra-diaria en ciudades a partir de los promedios de concentración de material 

particulado por horas. Los datos a partir de los cuales se realizan dichos promedios son aquellos 
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que se encuentran entre las fechas de confinamiento indicadas en la Tabla 5. En el caso de existir 

más de un confinamiento se toman los datos de aquel en el cual las restricciones han sido más 

estrictas. Las ciudades de las cuales se representa la información son las que siguen los criterios 

descritos en el apartado 3, sección 3.2.3.3.  

Para poder estudiar la influencia de la precipitación a nivel local es necesario disponer en más 

detalle de datos sobre pluviometría de las zonas. Los países a los cuales corresponden los 

municipios seleccionados son Austria (Viena), Italia (Bolzano), España (Vigo), Reino Unido 

(Bristol y Swansea), Alemania (Leipzig) y Francia (París y Toulouse). En la Tabla 5 se indica que 

en todo caso se implantaron medidas más estrictas durante el mes de abril, por lo que los 

gráficos que representarán la evolución intra-diaria de la concentración de material particulado 

tomarán principalmente los datos de dicho mes. 

Por lo tanto, para ayudar a la interpretación de los resultados graficados (apartado 4, sección 

4.3) se presenta a continuación para el mes de abril la información relativa a la precipitación 

media y número de días en los que han dado episodios de lluvia (Figura 6).  

Figura 6. Precipitación media (mm) en las ciudades europeas seleccionadas para el mes de abril de 2018, 2019 y 
2020. Las etiquetas indican el número de días de lluvia en cada ciudad (World Weather Online, 2020). 

A partir de los datos mostrados en la Figura 5 es posible determinar en qué año hubo mayor 

precipitación en las ciudades detalladas y de esta forma, en el caso de observar una diferencia 

en la concentración PM medida, valorar si la variabilidad está asociada a la precipitación. En 

términos generales se observa que en abril de 2019 hubo una mayor precipitación media, hay 

excepciones como la ciudad de París y Leipzig, donde 2018 fue el año más húmedo.  

Por otro lado, el viento es uno de los factores que afectan de forma importante a la dispersión 

de contaminantes, debido a que este determina la velocidad se mezclan en el aire y se alejaran 

de la fuente emisora (Ahrens, 2009). De acuerdo con Coccia (2021), una baja velocidad del viento 

implica una menor dispersión de los contaminantes atmosféricos, lo que aumenta los niveles de 

inmisión de una zona. De forma contraria, una mayor velocidad favorece la dispersión de 

contaminantes y genera que los niveles medidos sean menores. 
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Por otra parte, la concentración de material particulado presenta una variación estacional. La 

temperatura afecta a las velocidades de reacción química y a la altura de la capa de mezcla, lo 

que influencia a la dispersión vertical de contaminantes y modifica los patrones de transporte 

(Megaritis et al., 2013). 

El gradiente vertical de temperatura de las capas de aire define la estabilidad atmosférica, 

indicador de los movimientos verticales en la troposfera. Este factor depende de condiciones 

meteorológicas como la velocidad del viento, la radiación solar y la capa nubosa (Baldasano, 

2020).  Cuando la temperatura medida decrece con la altura de la atmósfera, esta tiende a ser 

más inestable y favorece la dispersión vertical de los contaminantes. Por lo contrario, cuando la 

temperatura aumenta con la altura la atmósfera es estable, lo cual no favorece el intercambio 

vertical entre distintos niveles.  

Las emisiones que tienen lugar en las capas bajas quedan retenidas en un volumen de aire cuya 

dimensión vertical está delimitada por la altura de la capa de mezcla. Es por ello, por lo que 

puede decirse que existe una estrecha relación entre los índices de contaminación atmosférica 

y el espesor de este estrato del aire. La evolución diaria de su espesor de la capa de mezcla está 

directamente relacionada con el ciclo diurno de actividad solar (Núñez, 2005).  

Según Querol et al. (2019), los aumentos en la concentración de material particulado también 

se asociaron con reducciones de la altura de la capa de mezcla durante episodios de polvo 

sahariano. 

Cuando las capas de aire más cercanas al suelo son más frías que las superiores se da una 

situación de inversión térmica. Esta situación se ve favorecida cuando las noches son más largas, 

la velocidad del viento es menor y hay una atmósfera seca y que presenta poca nubosidad, ya 

que bajo dichas condiciones el suelo es capaz de irradiar su energía y, por lo tanto, enfriarse 

rápidamente (Arhens, 2009).  

Las situaciones de inversión térmica en la troposfera causan la acumulación de contaminantes, 

por ese motivo la concentración suele ser mayor en invierno en latitudes medias (Czernecki et 

al., 2016). 

Este factor meteorológico es relevante en cuanto a los niveles de material particulado en la 

atmosfera, sin embargo, no se dispone de datos para su discriminación en el período de estudio. 

4. Resultados 
A continuación, muestran los resultados obtenidos después del tratamiento de datos 

especificado en el apartado 3.2 de las diferentes mediciones que han sido proporcionadas.  

Para ello, primero se realiza un análisis global para el mes de abril en la UE debido a que es el 

mes donde hay un mayor número de restricciones impuestas y con una mayor severidad en la 

mayoría de los países. Además, como se muestra en la Figura 3, es el período durante el sector 

industrial se ve más afectado. 

Una vez explicadas dichas observaciones, se estudia la variación de material particulado por tipo 

de estación y país. Los resultados se disponen de en tablas las cuales presentan el promedio de 

los valores diarios registrados de material particulado durante la etapa de confinamiento para 

todos los países de los cuales se tienen datos en cada caso. Dicho promedio se representa para 

2020 y, por otra parte, para el conjunto de 2018 y 2019. De esta forma, es posible evaluar si 

exista una diferencia en la concentración media durante la etapa con mayores restricciones en 

2020 respecto a los dos años anteriores. 
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También se muestra la variación a lo largo de todo el año de dicho contaminante en forma de 

gráfica para países concretos (seleccionados de acuerdo con los criterios detallados en el 

apartado 3, sección 3.2.3.3) en forma de promedio mensual y horario a partir del tratamiento 

de datos especificado anteriormente (apartado 3, sección 3.2).  

En dichos países se estudiará la influencia del coronavirus en la disminución del tráfico rodado 

y de la actividad industrial (Anexo I, Tabla A1.2) y su posible repercusión en los niveles 

registrados de PM. 

Se analiza también gráficamente la evolución de la concentración intra-diaria en estaciones 

urbanas de tráfico que se encuentran en ciudades concretas. Los municipios se escogen 

siguiendo los criterios mencionados anteriormente (apartado 3, sección 3.2.3.3). Esta 

información permite valorar si existe un cambio en los valores derivados de los picos de tráfico 

en las ciudades escogidas, por ese motivo los datos analizados corresponden a mediciones 

tomadas por estaciones urbanas de tráfico. Las ciudades escogidas de acuerdo con los requisitos 

mencionados son, Vigo, Viena, París, Leipzig, Bolzano y Bristol, en el caso del análisis para el 

PM10, y Viena, Vigo, Toulouse, Swansea, Múnich y Cracovia, en el caso del análisis de datos de 

PM2.5. 

En todos los gráficos, se ve representada la desviación estándar en barras de error, las cuales 

muestra la dispersión de los datos horarios o diarias, en función del tipo de medida que esté 

representando. 

En el caso de observarse una notable variación en la concentración de material particulado en 

2020 respecto los dos años previos, se estudia si dicha diferencia también se observa en la 

desviación estándar, o se encuentra al margen de las medidas tomadas y por lo tanto si es 

significativa. Además, a partir de dicho parámetro, también se estudia si ha habido un aumento 

o reducción de los valores extremos, como se explica en el apartado 3, sección 3.2.3. 

Además, en el caso de darse una diferencia en los niveles de PM estudiados, se discute si dicha 

variación puede estar atribuida a la pluviometría registrada en la zona, indicada en el apartado 

3, sección 3.3.6. 

Por otro lado, los resultados gráficos no incluidos en el trabajo debido al incumplimiento del 

criterio de selección de países o ciudades establecidos en el apartado 3, sección 3.2.3.3, se 

encuentran en el Anexo II. 

4.1 Variación en la concentración de material particulado nivel europeo 
En este apartado se analiza cuál ha sido la variación de los niveles de PM registrados a nivel 

europeo en función del tipo de estación en el mes de abril, mes durante el cual la mayoría de 

los países implantaron las medidas más restrictivas que limitan la movilidad. Además, como se 

muestra en la Figura 4 es el mes donde la actividad industrial se vio más reducida como 

consecuencia del estado de alama.  

En la Tabla 6 se resume la concentración promedio de abril entre los años estudiados. Para poder 

valorar si ha habido una variación durante ese periodo de tiempo, se realiza el promedio de los 

valores diarios registrados en abril de 2018 y 2019, y se compara con los medidos 2020 durante 

el mismo periodo.  
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Tabla 6. Concentraciones promedio de los datos diarios recopilados en todas las estaciones en función del tipo 
durante el mes de abril. La variación indica la diferencia en µg/m3 de material particulado entre el valor medio de 
los años 2018/2019 y el de 2020. 

  PM10 PM2.5 

  2018/19 2020 2018/19 2020 

Tráfico Promedio abril  
(µg/m3) 

25,67 20,39 13,59 11,94 

 Nº estaciones 543 543 266 266 

Industrial Promedio abril 
(µg/m3) 

21,64 19,14 12,18 10,82 

 Nº estaciones 263 263 127 127 

Fondo Promedio abril 
(µg/m3) 

21,40 19,24 13,33 11,94 

 Nº estaciones 1194 1194 560 560 

De acuerdo con los resultados obtenidos (Tabla 6), es en los niveles medidos en estaciones de 

tráfico donde se observa una mayor diferencia entre la concentración promedio de 2018 y 2019 

y el valor medio de la registrada en 2020, especialmente en cuanto a PM10. Esto, puede estar 

asociado a la disminución del tráfico rodado debido a su influencia en la resuspensión de las 

partículas del suelo. En el caso del PM2.5, dicha diferencia es menor. Este resultado también se 

puede observar en los estudios resumidos en el apartado 1.5 realizados en Macedonia 

(Dimovska et al., 2020) y en el Reino Unido (Jephcote et al., 2020). De acuerdo con Karagulian 

et al. (2015) los factores que se pueden asociar a la variabilidad en cuanto al PM2.5 están más 

relacionados con la formación de partículas secundarias provenientes de fuentes antrópicas, lo 

que puede explicar que la variación de este contaminante haya sido menor. En cambio, la 

variación en PM10 se vincula más a las fuentes naturales, como los episodios de polvo.  

En las estaciones industriales no se observa una variabilidad ni para PM10 ni PM2.5, esto puede 

ser debido a que la mayor disminución en el sector se ha dado en cuanto a la producción de 

bienes capitales y bienes no duraderos, sin embargo, dicha disminución no ha sido tan notable 

en cuanto a los bienes semielaborados, los cuales incluyen la extracción de materias primas, ni 

en el sector energético, sectores los cuales conforman un aporte importante de PM por parte 

de la industria como se menciona en el apartado 3.3.1. 

De acuerdo con los datos mostrados en la Tabla 6, tampoco se observa una diferencia notable 

entre el promedio de 2018/2019 y 2020 en las estaciones de fondo. En este caso, dichas 

estaciones reciben la influencia de distintas fuentes, por lo que como se muestra en la Figura 2 

la contribución del sector industrial y del tráfico, que son los afectados por las restricciones, 

queda difuminada por la aportación de otras fuentes.  

A continuación, se estudia la evolución de los promedios mensuales en la concentración de 

material particulado desglosado por países, en función del tamaño de las partículas y el tipo de 

estación durante el confinamiento definido para cada país, así como ha variado el promedio 

mensual a lo largo del año. De esta forma, es posible estudiar en más detalle si existen efectos 

a nivel estatal en la concentración de PM derivados de las medidas impuestas. 

4.2 Variación en la concentración de material particulado por países 
En este apartado se estudia la variación de material particulado para PM10 y PM2.5 de los países 

de los cuales se disponen datos para los años 2018, 2019 y 2020. El análisis se realiza primero 

por tipo de estación (tráfico, industrial y fondo). Se espera encontrar una mayor diferencia entre 
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la concentración registrada en 2020 y los dos años previos en las estaciones de tráfico debido a 

la severidad de las restricciones implantadas para la propagación del COVID que afectan a este 

sector, por ese motivo, se analizan también los niveles registrados para dicho período de tiempo 

en las estaciones urbanas de tráfico. De la misma forma, se espera que la variación en las 

estaciones de fondo sea menos notable, debido a la influencia de varias fuentes de emisión de 

PM. 

4.2.1 Análisis de la variación del promedio mensual de PM10 por tipo de estación 

En este apartado se analiza la variación en la concentración de PM10 en 2020 respecto a los dos 

años anteriores con el objetivo de evaluar si existe una reducción en la concentración de dicho 

contaminante que se pueda asociar a las medidas a las restricciones implantadas debido al 

estado de alarma. Se espera que sea en las estaciones de fondo en las que se encuentre una 

menor variación al detectar niveles de PM10 ya que las de acuerdo por Belis et al. (2015)   

La Tabla 7 presenta la concentración promedio de los niveles medidos en 2020 de material 

particulado durante el confinamiento definido anteriormente respecto al promedio de los dos 

años previos durante ese periodo. 

Los países del norte presentan una concentración diaria de PM10 durante la etapa de 

confinamiento de 17,93 ± 14,81 µg/m3 en 2020. Sin embargo, si se promedian las mediciones 

diarias recogidas en 2018 y 2019 los niveles detectados son de 32,50 ± 26,69 µg/m3. Por otro 

lado, los niveles marcados por la OMS y la UE para la protección del medio ambiente indicados 

en la Tabla 1 (50 µg/m3 diarios) se exceden para el período de 2018 y 2019.  

En los países del sur, no obstante, se registraron valores de 18,36 ± 12,59 µg/m3 en 2020. Estos 

valores no distan de manera notable de los registrados en el norte de Europa durante el período 

señalado. Sin embargo, el promedio de los valores diarios de PM10 entre 2018 y 2019 es de 21,39 

± 14,24 µg/m3. En este caso, los países del sur presentan una menor variabilidad en cuanto a la 

concentración. Según esta información los valores críticos definidos por la OMS y la UE se supera 

un mayor número de veces en 2018/2019 que en 2020 pero un menor número de veces respecto 

a los países del norte durante este mismo periodo de tiempo. Este hecho, puede estar 

relacionado por que los países del sur, especialmente los mediterráneos, están más afectados 

por las intrusiones de polvo del Sáhara que los del norte (EEA, 2012). Además, de acuerdo con 

la EEA (2012), es durante la primavera (época del periodo durante el cual se implantaron 

medidas más estrictas), cuando se da un mayor número de episodios de polvo Sahariano.  

De forma más concreta, en la Tabla 7, se observa, que en los países europeos la variación en la 

concentración de PM10 durante los meses donde han sido implantadas restricciones ha supuesto 

un aumento en 2020 en el promedio mensual de datos diarios respecto al promedio de los dos 

años anteriores en el caso de las estaciones de fondo de Malta (+7,70 µg/m3) y Bosnia 

Herzegovina (+12,65 µg/m3). Para el resto de los países situados en la región, dicha 

concentración ha disminuido entre 0,01 µg/m3 (estaciones de fondo en Macedonia) y 17,30 

µg/m3 (estaciones industriales en Croacia). Esto puede ser debido a que las medidas de 

contención del virus aplicadas afectan mayoritariamente al sector industrial y del tráfico, 

aportaciones las cuales de acuerdo con Karagulian et al. (2015) son el 22-26% y 12-45% 

respectivamente en Europa. La influencia en la variación de dichas fuentes, por lo tanto, se 

puede ver difuminada por la aportación de PM10 proveniente de fuentes naturales o domésticas.  

En el caso de las estaciones industriales y de tráfico, se registra un valor medio inferior en 2020 

que en los años anteriores. Se dispone de un mayor número de registro proveniente de 

estaciones de tráfico que industriales, por lo que no es posible ver en todo caso la influencia de 



42 
 

ambos sectores en los países y consecuentemente, no se puede determinar qué tipo de estación 

presenta en este caso una mayor variabilidad en términos generales. 

No se analiza la variación en los países de Islandia y Suecia a pesar de tener información sobre 

dichos datos debido a que no tuvieron restricciones de movilidad durante 2020 para evitar la 

propagación del coronavirus.  

Tabla 7. Valores promedio en µg/m3 de PM10 durante el período de confinamiento (Tabla 5) por país y tipo de 
estación para 2019-2018 y 2020. 

País Tráfico Industrial Fondo 

 
2018/19 

(µg/m3) 

2020 

(µg/m3) 

2018/19 

(µg/m3) 

2020 

(µg/m3) 

2018/19 

(µg/m3) 

2020 

(µg/m3) 

Alemania 21,82 18,37 21,76 19,20 17,42 14,91 

Andorra     22,21 17,67 

Austria 20,88 19,28 18,71 18,40 19,40 18,02 

Bélgica 28,03 23,85 29,39 28,11 23,50 21,75 

Bosnia Herzegovina     31,64 44,29 

Bulgaria 26,53 23,84 34,79 28,20 23,68 19,94 

Croacia 26,47 15,97 24,18 6,88 16,59 14,11 

Dinamarca 34,21 22,43   15,87 13,21 

Eslovaquia 22,83 19,91 31,46 25,31 18,85 16,15 

Eslovenia 20,78 17,50   21,57 17,85 

España 17,93 14,87 17,71 16,38 16,64 14,55 

Estonia 25,62 18,77 18,62 10,16 16,93 11,14 

Finlandia 19,78 12,32 22,82 20,94 13,89 8,69 

Francia 21,65 18,36 18,64 18,25 16,54 15,73 

Grecia 32,97 25,97 31,33 27,33 26,11 21,65 

Holanda 23,37 20,14   21,23 18,82 

Hungría 29,04 23,40 24,88 21,62 20,02 15,83 

Irlanda 22,41 19,03   14,92 13,36 

Italia 24,21 22,15 21,66 21,27 20,96 20,15 

Lituania 30,12 19,53 22,67 20,91 23,36 19,92 

Luxemburgo 20,64 16,25   20,57 21,87 

Macedonia 36,00 29,31   27,02 27,03 

Malta 44,24 29,53   24,84 32,54 

Noruega  23,86 17,21 24,54 10,71 16,03 11,84 

Polonia 33,72 27,88 27,46 23,31 26,73 22,23 

Portugal 18,93 14,87 18,09 14,32 16,28 13,29 

Reino Unido 23,31 20,22 27,32 26,10 20,97 18,76 

República Checa 25,21 20,81 30,64 24,82 21,28 18,16 

Serbia     31,37 30,98 

Suiza 16,03 15,40   12,76 13,81 
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A continuación, se presenta la evolución de las medias mensuales de todo el año por tipo de 

estación en los países seleccionados, para de esta forma estudiar cómo la severidad de las 

restricciones implantadas afecta a la variación de PM10 registrado. 

Como se ha mencionado, se distinguen tres grupos de países según la severidad de las medidas 

contra la dispersión del coronavirus y se analizan por tipo de estación.  

En cuanto a los países que han tenido restricciones más estrictas (confinamiento estricto) se 

analiza en detalle Francia y España, de los países los cuales impusieron un confinamiento 

moderado se analizan Austria y Alemania. Por último, los países para los cuales las restricciones 

implantadas fueron más leves estudiados en este caso son la República Checa y Eslovaquia. El 

número de estaciones de las cuales se disponen datos de casa país está indicado en el gráfico 

(Figura 7). El periodo de confinamiento y su severidad se encuentran indicados entre barras 

verticales en cada gráfico.  

En la Figura 7 se observa la evolución de la concentración de PM10 en los países mencionados a 

lo largo del año para 2018, 2019 y 2020 en estaciones de tráfico. A partir de los datos 

representados es posible valorar si las restricciones que afectan a este sector han tenido una 

influencia relevante en la variación de PM10 registrada en 2020. 

 

Figura 7. Evolución mensual de la concentración de PM10 en estaciones de tráfico. Se representa con barras de error la desviación estándar de los 
valores diarios. 
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Si se analiza el período previo a la aplicación de medidas de confinamiento en las estaciones de 

tráfico (Figura 7), se observa que en febrero hubo una reducción en cuanto a la concentración 

de aerosoles en 2020 respecto a los años anteriores, valor el cual aumenta para el siguiente mes. 

Esto se da en todos los casos excepto en España.  

A continuación, se analizan los dos países con restricciones más estrictas, Francia y España. 

Durante la etapa del primer confinamiento, en Francia, se observan niveles de PM10 menores en 

2018 y 2019 que en 2020 en cuanto al valor promedio, de acuerdo con los datos presentados en 

la Tabla 7, dicha reducción fue de un -15 % (-3,29 µg/m3). Además, la desviación estándar en 

2020 indica que probablemente se dio en este año una reducción de los valores extremos, es 

decir una reducción de los valores diarios máximos alcanzados. En este caso la variación no se 

atribuye a la meteorología debido a que la primavera de 2020 fue seca (Figura 5). Además, se 

observó una nube de polvo sahariano en abril de 2020, lo que incrementó la concentración 

registrada en a finales del mes (Korosek, 2020). 

En el caso de España, el valor de la concentración media de material particulado en los meses 

previos a la implantación de las primeras restricciones es superior al que presentan los meses 

de confinamiento. Una vez entran las medidas en vigor sí que se denota una concentración 

menor en 2020 respecto el promedio de 2018 y 2019, de acuerdo con los valores presentados 

en la Tabla 7 dicha reducción es del -17% (-3,06 µg/m3). La disminución puede deberse a la 

pluviometría, por el hecho de la primavera de 2020 fue más húmeda que el año anterior (Figura 

5). Además, en mayo de 2020 la desviación estándar indica que se registraron valores diarios 

por encima de los medidos en 2018 y 2019 en dicho mes, por lo que la reducción del promedio 

mensual observada no es significativa. De acuerdo con el Informe de Indicadores de Calidad Del 

Aire Durante El Estado de Alarma Debido Al COVID-19 (2020) redactado por el MITECO, en 

España se redujo un 53% en los municipios con una población superior al 50%, sin embargo, en 

dicho estudio tampoco se es capaz de atribuir la variación en la concentración de PM10 a los 

efectos del confinamiento definido. 

Los gráficos mostrados en la Figura 6 de Alemania, la República Checa y Eslovaquia, países con 

restricciones de movilidad menos severas, especialmente en República Checa y Eslovaquia, 

indican que los niveles medidos durante la época de restricciones de 2020 no distan de 2019 y 

2018 de forma notablemente diferente a Francia y España, siendo la reducción en Alemania del 

-16% (-3,45 µg/m3), en la República Checa del -17% (-4,4 µg/m3) y en Eslovaquia del -13% (-2,92 

µg/m3) (Tabla 7). De acuerdo con Fu et al. (2020), en Berlín (Alemania), la concentración de PM10 

disminuyó un -10,3% durante el periodo de confinamiento respecto a 2019, variación la cual fue 

estadísticamente significativa. Además, de acuerdo con Korosek (2020) en mayo de 2020 se 

depositó polvo Sahariano en Alemania. Sin embargo, no se observa dicha aportación en la 

dispersión de los datos, representada por la SD. 

Por otro lado, Austria es el país menor variación en cuando a la concentración de PM10 durante 

la etapa de confinamiento en 2020 respecto al promedio de los dos años anteriores, siendo 

dicha disminución, de acuerdo con los datos representados en la Tabla 7, de -8% (-1,6 µg/m3).  

Las disminuciones en los países del centro de Europa no son tampoco atribuibles a la 

pluviometría debido a que, como en el caso de Francia, la primavera de 2020 fue más seca que 

la del año previo.  

Por lo tanto, la diferencia en la concentración observada es independiente de la severidad de 

los confinamientos. Sin embargo, también hay cierta variabilidad a lo largo del año. Esto puede 
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ser causa de que, a pesar de no existir restricciones severas en ningún caso, sí que ha habido a 

lo largo de todo el año a partir de la declaración del estado de alarma una serie de 

recomendaciones las cuales incluyen disminuir los desplazamientos en la medida de lo posible 

para evitar la propagación del virus. 

Durante el segundo confinamiento, el cual también afectó a la movilidad, se observa que los 

valores promedio no son notablemente inferiores en 2020 respecto a los medidos en los dos 

años anteriores. Sin embargo, la desviación estándar indica que sí ha habido una reducción en 

los valores extremos, ya que se mantiene en 2020 inferior a 2019 y 2018. 

Por otro lado, se analizan las estaciones industriales de los mismos países (Figura 8).  

De forma general, en el caso de las estaciones industriales las concentraciones representadas 

siguen una tendencia similar a las de tráfico, con una menor concentración en febrero de 2020 

que en los años anteriores en todos los países excepto en España, donde se denota un valor 

elevado en febrero, además, la desviación estándar remarca que es el mes donde se registraron 

valores más altos que en el resto de año. 

 

Figura 8. Evolución mensual de la concentración de PM10 en estaciones industriales. Se representa con barras de error la desviación estándar 
de los valores diarios. 
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En cuanto a los países donde hay una mayor reducción de la actividad industrial en el mes de 

abril, España (-32%) y Francia (-35%) según los datos representados en la Tabla A1.2 del Anexo 

I, no se observa una variabilidad significativa debida a la afectación de la actividad industrial. En 

el caso de Francia, la concentración media de PM10 para el mes de abril, es superior en 2020 

respecto a los dos años anteriores. En el caso de España, la concentración promedia en dicho 

mes es inferior en 2020 que en 2018 y 2019. Sin embargo, la desviación estándar indica que los 

valores diarios medidos no siguen dicha variabilidad, siendo superiores para 2020.  

Por otro lado, se observa que las estaciones industriales de España en 2020 registraron valores 

diarios muy elevados en el mes de febrero como indica la desviación estándar. Esto puede estar 

relacionado con la contribución de PM10 por parte del episodio de polvo Sahariano que se dio 

en las Canarias (Observatorio de la NASA, 2020). 

De acuerdo con los datos mostrados en la Tabla 8, donde se observa una mayor reducción del 

promedio de los valores medidos durante el confinamiento en 2020 respecto al de 2018-2019 

es en la República Checa y Eslovaquia, con aproximadamente una disminución del 20% en ambos 

casos. Sin embargo, son Austria y España los que presentan una menor disminución (2% y un 8% 

respectivamente). Según la información presentada en la Tabla A1.1 (Anexo I) la actividad 

industrial en el mes de abril sufrió una reducción similar en la República Checa y España (33 y 

32% respectivamente) a pesar de observar reducciones notablemente distintas de PM10 entre 

ambos estados. Además, en los dos países las industrias contribuyen a la concentración de PM10 

de forma similar (Anexo I, Tabla A1.2). Por lo tanto, es posible que el hecho de que en la 

República Checa haya una mayor diferencia en cuanto a la concentración de PM10 de 2020 

respecto al promedio de los dos años anteriores sea porque en dicho país hubo una mayor 

pluviometría en el último año estudiado, sin embargo, en España fue más seco, lo que favorece 

la concentración de los contaminantes en la atmosfera. De modo que dicha la variabilidad no se 

puede atribuir a la afectación del sector industrial. 
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Por último, se analizan las estaciones de fondo (Figura 9) en los países seleccionados. 

En el caso de las estaciones de fondo, durante la etapa de confinamiento en todos los países 

excepto España la desviación estándar en el último año analizado se mantiene por debajo de los 

dos anteriores. Esto puede ser debido a que como se mencionó anteriormente, las emisiones de 

fuentes de tráfico e industriales se ven difuminadas entre otras aportaciones o pueden no ser 

detectadas por estas estaciones. 

De forma general, se observa un cierto patrón en el cual los valores de PM10 son para el mes de 

febrero superiores a los dos años anteriores al 2020. Si se observa la pluviometría (Figura 5), 

2018 fue un año húmedo en comparación al posterior, por lo que la tendencia esperada sería a 

que los niveles detectados fueran menores. Por otra parte, en primavera, época durante la cual 

hubo generalmente restricciones más estrictas, en 2018 también hubo una mayor precipitación 

especialmente en España y Francia, sin embargo, en los otros cuatros países detallados dicho 

año fue más seco que los consecutivos. 

 

Figura 9. Evolución mensual de la concentración de PM10 en estaciones de fondo durante los años 2018, 1029 y 2020. Se representa con barras de 
error la desviación estándar de los valores diarios. 
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Puede que la localización de las estaciones de medición de contaminantes se encuentre en una 

localización distinta a las pluviométricas, y que esto no permite ver el efecto de la precipitación 

en la concentración de material particulado. 

De acuerdo con las predicciones de episodios de polvo sahariano realizadas para 2020 muestran 

que prácticamente durante todo el año se darán episodios, sin embargo, estos serán menores 

para el mes de abril y diciembre. En el caso de los años anteriores, se dieron durante todo el 

año, especialmente en los meses de julio-septiembre. Esto puede relacionarse con menores 

niveles de PM10 registrados en el mes de abril de 2020 (MITECO, 2019). También se dan 

episodios de polvo Sahariano en abril en Francia (Fromm et al., 2016). 

Por lo tanto, se observa una reducción en las estaciones de tráfico e industriales, sin embargo, 

en el caso de las industriales la variación no es en ningún caso atribuible a la afectación a la 

actividad industrial de las medidas implantadas durante el estado de alarma. 

4.2.2 Análisis de la variación del promedio mensual de PM2.5 por tipo de estación 

A continuación, se muestran los resultados respecto a la variación de PM2.5 y su posible 

influencia debida a las medidas de restricción. 

Los países del norte presentan una concentración diaria de PM2.5 durante la etapa de 

confinamiento de 5,46 ± 3,34 µg/m3 en 2020. Sin embargo, si se promedian las mediciones 

diarias recogidas en 2018 y 2019 los niveles detectados son de 9,14 ± 5,77 µg/m3. Por lo tanto, 

los niveles marcados por la OMS y la UE para la protección del medio ambiente indicados en la 

Tabla 1 (25 µg/m3 diarios), de forma general no se superaron durante los tres años analizados, 

sin embargo, se detectan valores diarios inferiores para 2020. 

En los países del sur, no obstante, se registraron valores 11,59 ± 7.26 en 2020 µg/m3. Estos 

valores no distan de manera notable de los registrados en el norte de Europa durante el período 

señalado. Por otro lado, el promedio de los valores diarios de PM2.5 entre 2018 y 2019 es de 

11,91 ± 7,63 µg/m3. En este caso, no se observa una variabilidad significativa en los valores 

promediados de PM2.5 de 2020 y los dos años anteriores, sin embargo, los valores registrados 

son superiores a los medidos en los países situados en el norte, llegando a estar cerca del valor 

límite indicado en la Tabla 1. Esto puede ser debido, a que los países del norte presentan una 

mayor pluviometría a lo largo del año que los del sur. 

A continuación, se analiza en más detalle la variación en la concentración de PM2.5 en el período 

estudiado. La Tabla 8 muestra el promedio de niveles diarios medidos durante la etapa en la 

cual se han impuesto los confinamientos definidos previamente (Tabla 5).  

En este caso, también se observa una disminución en los promedios de todas las estaciones de 

tráfico e industriales registradas en 2020 respecto los dos años previos. Sin embargo, sí se 

detecta un aumento en las estaciones de fondo de los países de Portugal (+6,14 µg/m3) y 

Luxemburgo (+1,11 µg/m3). Por otro lado, en las estaciones de fondo de Suiza y Croacia no se 

observa variación. Los motivos pueden ser los mismos comentados para el PM10. En este caso, 

según Karagulian et al. (2015) en Europa el PM2.5 tiene una contribución entre el 21-35% 

proveniente del tráfico, y una entre el 23-44% proveniente del sector industrial, las cuales 

quedan influenciadas por otras aportaciones especialmente en las estaciones de fondo. 

De acuerdo con la Tabla 8, en el caso de las estaciones de tráfico e industriales, se observa una 

disminución en todos los países excepto en Italia, donde no hay diferencia entre el promedio de 

los niveles medidos en 2020 respecto los dos años anteriores.  
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Como pasaba en las mediciones de PM10, no se dispone de todos los tipos de estaciones para 

todos los países, y de las estaciones de las cuales se disponen menos datos son también las 

industriales, lo que imposibilita en algunos países el análisis de la influencia de la disminución 

de la actividad en dicho sector en la concentración de material particulado registrada. 

Tabla 8. Valores promedio en µg/m3 de PM2.5 durante el período de confinamiento (Tabla 5) por país y tipo de 
estación para 2019-2018 y 2020. 

País Tráfico   Industriales   Fondo   

  
2018/19 
(µg/m3) 

2020 
(µg/m3) 

2018/19 
(µg/m3) 

2020 
(µg/m3) 

2018/19 
(µg/m3) 

2020 
(µg/m3) 

Austria 14,12 11,68 16,37 9,34 12,34 10,89 

Bélgica 18,30 13,79 18,13 14,12 14,71 10,86 

Bulgaria     14,30 13,02 

Croacia         11,66 12,03 

República Checa 15,77 12,73 20,94 17,90 15,34 13,49 

Estonia         7,35 8,62 

Finlandia 6,40 4,85   5,74 4,30 

Francia 12,40 10,22 9,07 8,22 9,97 9,30 

Alemania 12,58 9,63 13,76 10,36 12,19 8,96 

Grecia 16,37 12,46 18,68 11,26 13,63 11,98 

Hungría   13,7 10,47 11,95 10,05 

Irlanda         10,25 8,41 

Italia 13,42 12,86 11,96 11,97 12,18 11,77 

Lituania 13,39 8,66     12,86 7,18 

Luxemburgo 12,21 9,00   10,24 11,35 

Malta 14,44 9,97     15,38 13,84 

Holanda 13,22 9,63   13,25 8,93 

Noruega 8,11 5,50 8,77 3,66 7,12 5,31 

Polonia 19,28 16,64 16,05 16,12 16,39 13,65 

Portugal 7,78 5,88 5,77 5,10 6,02 12,16 

Eslovaquia 13,37 11,99 18,38 14,62 11,9 11,63 

España 9,81 8,56 7,74 7,41 8,87 7,80 

Suiza 11,45 9,23   8,04 8,43 

Reino Unido 15,53 12,49 14,98 14,25 14,91 12,29 

A continuación, se estudia presentan los resultados relativos a la variación mensual a lo largo 

del año de la concentración de PM2.5 por tipo de estación. De esta forma se puede observar si la 

reducción (o aumento) dada en el período de confinamiento y mostrada en la Tabla 8 es 

atribuible a las restricciones implantadas. Para ello se analiza un grupo de países de acuerdo con 

los criterios definidos en el apartado 3, sección 3.2.  

Primero, se analizan los datos registrados por estaciones de tráfico en los países seleccionados 

(Figura 10). En cuanto a los que han tenido restricciones más estrictas (confinamiento estricto) 

se analiza en detalle Francia y España. De los países los cuales tuvieron un primer confinamiento 

con restricciones moderadas se analiza Austria y Alemania. Por último, de los países que 

impusieron un confinamiento leve, se estudian la República Checa y Eslovaquia. El número de 
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estaciones de las cuales se disponen datos para cada país y tipo de encuentra indicado en cada 

gráfico (Figura 10).  

El tráfico no es una fuente principal de PM2.5 (Menut et al., 2020), dicho contaminante suele ser 

un aerosol secundario (Xavier Querol et al., 2021), por lo tanto, se espera que haya una menor 

reducción en dicho contaminante en los niveles medidos en 2020 respecto 2018 y 2019 en PM2.5 

que en PM10.  

En España y Francia, países con restricciones más severas, hubo una disminución de la 

concentración de PM2.5 en 2020 respecto al promedio de los dos años anteriores de -1,25 µg/m3 

(-13%) y -2,18 µg/m3 (-18%) respectivamente. La reducción es menor que en el caso del PM10 

durante el mismo período en España. En Francia, sin embargo, se observa una mayor 

variabilidad. Esto puede ser debido a la aportación de PM10 del episodio de material particulado 

dado en abril de 2020 en Francia (Fromm et al., 2016).  

Por otro lado, durante la etapa del primer confinamiento se observa una mayor variabilidad en 

la concentración de PM2.5 registrada en el último año estudiado que en el caso del PM10 en los 

países de República Checa, Alemania y Austria. Sin embargo, los resultados mostrados por 

Menut et al. (2020) indican que la disminución en PM2.5 en los países centroeuropeos es menos 

notable que en PM10. La formación PM2.5 en el dichos países se atribuye en gran parte a las 

emisiones derivadas de la calefacción en residencias, la cual todavía tiene un importante uso 

durante la época de confinamiento, especialmente a finales de marzo y la primera mitad de abril 

(Menut et al., 2020). Menut et al. (2020) comenta que es esperable un aumento de dichas 

emisiones debido a que las restricciones supusieron pasar un mayor tiempo en casa, suponiendo 

que esto implique un mayor uso de la calefacción. Además, también se atribuye la formación de 

PM2.5 a la agricultura debido al uso de fertilizantes en estos países a final de invierno y principio 

de primavera, emisiones las cuales no se han visto afectadas por las medidas impuesta.  

En todo caso la desviación estándar durante el período de restricciones de movilidad se 

mantiene inferior para 2020. Además, la primavera de 2019 fue más húmeda que la de 2018, lo 

que puede justificar el hecho de que se midiera una menor concentración de partículas, sin 

embargo, en 2020 hubo una menor pluviometría, por lo que la reducción de PM2.5 dada no se 

puede asociar a este factor meteorológico.  

En este caso, tampoco se observa una correlación entre la severidad de las medidas implantadas 

y la concentración de material particulado.  
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Figura  SEQ Figura \* ARABIC 9. Evolución mensual de la concentración de PM2.5 es estaciones de tráfico. 

Figura 10. Evolución mensual de la concentración de PM2.5 en estaciones de tráfico durante los años 2018, 1029 y 2020. Se representa con barras de 
error la desviación estándar de los valores diarios. 
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A continuación, se detalla la evolución mensual del promedio de datos registrados en estaciones 

industriales (Figura 11).  

En el caso de las estaciones industriales, a principio de año se observa misma tendencia que en 

las estaciones de tráfico, ya que en febrero de 2020 la concentración registrada de PM2.5 es 

inferior que la de 2018 y 2019 en los países representados en la Figura 11, excepto España. Esto 

no puede ser asociado a la meteorología debido a que de acuerdo con la Figura 5, Europa 

presenta una anomalía de precipitación similar en 2019 y 2020 en el centro de Europa. Además, 

en el caso de España hubo una mayor pluviometría en 2020. Podría estar relacionado con un 

menor uso de la calefacción en residencias, ya que en invierno de 2020 se batió un récord en 

cuanto a las temperaturas registradas, siendo 1,4 ºC más cálido que el invierno más cálido previo 

(dado en 2016) (Copernicus, 2021). 

Austria y Alemania son los países donde se observa una mayor disminución de la concentración 

de PM2.5 en 2020 respecto los dos años anteriores de acuerdo con los datos representados en la 

Figura 11, siendo dicha reducción de -43% (-7,03 µg/m3) y un 25% (-3,40 µg/m3) respectivamente 

durante el confinamiento definido (Tabla 5). En ambos casos hubo una reducción de la actividad 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 10. Evolución mensual de la concentración de PM2.5 es estaciones industriales. Figura 11. Evolución mensual de la concentración de PM2.5 en estaciones industriales durante los años 2018, 1029 y 2020. Se representa con barras 
de error la desviación estándar de los valores diarios. 
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industrial en el mes de abril de 2020 respecto a febrero del mismo año del -22% para Austria y 

del -30% para Alemania. Según los datos adjuntos al Anexo I (Tabla A1.2), esta reducción se dio 

especialmente en la producción de bienes capitales, no obstante, también hubo una reducción 

importante en la producción de bienes duraderos (-25 % para Austria y -30% en Alemania de la 

reducción industrial total). Por lo tanto, hay una mayor variación en los niveles medidos de PM2.5 

en Austria, a pesar de que entre ambos es el que presenta una menor disminución de la actividad 

industrial. Esto es debido a que en dicho país la contribución de PM2.5 es mayor en el área que 

incluye la producción de bienes duraderos, los cuales han sufrido una importante disminución. 

Sin embargo, en Alemania, dicho sector no tiene tanto peso en la liberación de PM2.5, ya que 

proviene mayoritariamente de la extracción de materias primas (incluida en la producción de 

bienes intermedios en la Figura 4), el cual ha tenido una menor, aunque notable, afectación. 

Aún así, es en el resto de los países representados en la Figura 11 (Francia, España, Eslovaquia y 

la República Checa) donde ha habido una mayor disminución de la actividad industrial en abril 

de 2020 respecto a febrero del mismo año (Anexo I, Tabla A1.2), la cual no se ve reflejada en la 

variación de los niveles de PM2.5 medidos. De hecho, en el caso de España durante la etapa de 

confinamiento se detecta una variación del -2%. Esto se da a pesar de que el sector comercial 

sea una fuente importante de liberación de PM2.5 en estos países. Por lo tanto, no se puede 

atribuir una disminución de la concentración de PM2.5 debida a la reducción en la actividad 

industrial dada.  

En los casos donde ha habido un segundo confinamiento, como pasaba anteriormente, no ha 

habido una reducción en la concentración de aerosoles medidos en 2020 respecto 2018 y 2019. 
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A continuación, se muestran graficados los resultados para las estaciones de fondo (Figura 11). 

En las estaciones de fondo se observa la misma tendencia marcada anteriormente para 

principios de año. 

En el caso de Francia, la disminución del promedio medido en 2020 respecto al de los dos años 

anteriores no es muy importante, siendo de un -7% (-0,67 µg/m3), según los datos indicados en 

la Tabla 8. En España, la reducción fue mayor (-12%, -1 µg/m3), sin embargo, no se puede decir 

que los valores registrados sean inferiores debido a que la desviación estándar durante el 

confinamiento no muestra esta tendencia. 

Es en el caso de Austria y Alemania donde observa una mayor reducción, siendo -12% (-3,23 

µg/m3) y -26% (-1,45 µg/m3). Esta reducción no puede ser atribuida a la pluviometría de acuerdo 

con los datos mostrados en la Figura 5. Sin embargo, según la Figura 2, en Alemania la aportación 

por parte del tráfico y del sector industrial a la concentración de PM2.5 es inferior al 50% de 

forma conjunta. Aun así, considerando que de acuerdo con los resultados mostrados en este 

trabajo no hay una variación en la concentración de PM2.5 atribuible a dichos sectores, no se 

 

Figura 12. Evolución mensual de la concentración de PM2.5 en estaciones de fondo durante los años 2018, 1029 y 2020. Se representa con barras de 
error la desviación estándar de los valores diarios. 
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puede afirmar que dicha variación sea resultado de la aplicación de medidas de confinamiento 

restrictivas. 

En el caso de Eslovaquia y la República Checa, países con un confinamiento leve, la desviación 

estándar muestra registros en 2020 superiores al de los años anteriores. En el caso de Eslovaquia 

no se observa una reducción de la concentración de PM2.5 notable de acuerdo con los valores 

representados en la Tabla 8 (-2%), en cambio en la República Checa la variación del promedio 

mensual de 2020 respecto al de 2018 y 2019 es mayor, siendo un -12% (-1,07 µg/m3), no 

obstante, debido a la variabilidad representada por la desviación estándar dicha reducción no 

es significativa. 

Por lo tanto, no se observa que haya habido una variación en cuanto a la concentración de PM2.5 

en las estaciones de fondo.  

4.2.3 Análisis de la variación del promedio mensual de PM10 en estaciones urbanas de tráfico 

De acuerdo con los resultados obtenidos hasta ahora, es en las estaciones de tráfico donde se 

observa una disminución más atribuible a los efectos de las medidas impuestas para evitar la 

propagación del COVID-19. En este apartado, se analiza la variación en la concentración de PM10 

en 2020 respecto 2018 y 2019 en estaciones urbanas de tráfico, por lo que se espera observar 

menores valores registrados en 2020.  

La Tabla 9 representa el promedio de los valores diarios durante la etapa de confinamiento en 

estaciones urbanas de tráfico de los distintos países para 2018 y 2019 conjuntamente y se 

compara con el de 2020. 

Como observamos en la Tabla 9, los países donde se ha producido un aumento de PM10 en 2020 

respecto al promedio de 2018-19 son Suiza y Luxemburgo. También podemos contemplar, que 

la mayoría de los países han disminuido la concentración de PM10. Estonia es el país que más ha 

reducido en PM10, seguido de Croacia y Finlandia. Sin embargo, es en Macedonia donde el valor 

de PM2.5 promedio es más elevado, indicando que es el país que presenta un mayor riesgo a la 

salud humana y de los ecosistemas, debido a los niveles del contaminante medidos, siendo 

cercanos al valor límite anual marcado por los estándares de la UE (40 µg/m3) y estando por 

encima del indicado por la OMS (20 µg/m3), mostrado en la Tabla 1. 

En cuanto a la concentración promedio indicada en la Tabla 9, los valores se encuentran entre 

13 y 30 µg/m3. Habiendo un número considerable de países que superan el valor recomendado 

por la OMS (Tabla 1). Sin embargo, no se observa una diferencia notable en cuanto a los niveles 

medidos en el sur respecto el norte de Europa. 

Tabla 9. Valores promedio en µg/m3 de PM10 durante el período de confinamiento (Tabla 5) por país en estaciones 
urbanas de tráfico para 2019-2018 y 2020. 

País 2018/19 
(µg/m3) 

2020 
(µg/m3) 

Alemania 19,31 16,40 

Austria 19,73 18,22 

Bélgica 25,99 24,00 

Bulgaria 25,68 22,19 

Croacia 26,47 15,97 

Dinamarca 15,87 13,21 

Eslovaquia 20,53 18,25 

Eslovenia 20,94 18,85 
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País 2018/19 
(µg/m3) 

2020 
(µg/m3) 

Estonia 18,18 7,04 

Finlandia 17,66 11,86 

Francia 18,16 17,11 

Grecia 28,27 24,71 

Holanda 21,80 19,13 

Hungría 23,87 20,31 

Irlanda  19,94 18,30 

Lituania 24,49 21,93 

Luxemburgo 20,17 20,31 

Macedonia 32,26 29,45 

Portugal 16,96 13,98 

República Checa 21,93 18,44 

Suiza 12,96 13,33 

 

En la Figura 13, se observa gráficamente la evolución de concentración promedio mensual en 

los distintos países. De esta manera, se podrá valorar si las medidas más estrictas influyen de 

mayor manera en los niveles de partículas registradas.  

En cuanto a los países analizados con un confinamiento estricto se observa que en Francia no 

existe una reducción significativa durante la etapa de aplicación de restricciones en 2020 

respecto 2019 y 2018, siendo dicha reducción de un -6% (-1,05 µg/m3). Sin embargo, los valores 

de la desviación estándar se mantienen inferiores, lo que indica que ha habido una disminución 

en los valores extremos. Durante el segundo confinamiento, no se observa una reducción en la 

concentración de PM10. De acuerdo con los datos publicados por la EEA (2020), en Francia, el 

tráfico rodado correspondía a un 17,34 % de la contribución total de PM10 en 2018, dado que se 

están analizando las estaciones urbanas de tráfico, la aportación de dicho sector a los niveles 

detectados debe ser superior. Sin embargo, no se ha dado una variación en los registros 

suficiente notable. Puede ser debido a los episodios de polvo sahariano dados en Francia en 

2020 mencionados en el apartado anterior. 

En el caso de Grecia, sí que se observa una reducción en abril para 2020 (-13%, -3,56 µg/m3), sin 

embargo, el siguiente mes (y durante el cual sigue habiendo restricciones de movilidad) los 

valores medidos aumentan, estando la desviación estándar por encima de los años anteriores. 

Por lo que no se puede afirmar que haya habido una reducción en los niveles de PM10 medidos. 

De hecho, el estudio realizado por Varotsos et al. (2021) concluye que no ha habido una mejora 

en la calidad del aire significativa en Atenas como debida a la aplicación de medidas restrictivas, 

atribuye este resultado a factores meteorológicos. Además, el sector del tráfico representa un 

11,58% de la contribución de PM10 por parte del país (EEA, 2020), por lo que tienen una 

contribución porcentual inferior a Francia.  

Los países de los cuales se analiza la implantación de medidas de contención del virus moderadas 

son Bulgaria y Portugal. En el caso de Bulgaria, la concentración promedio mensual de los valores 

medidos durante 2020 tienen tendencia a ser menores que durante los años anteriores a partir 

del establecimiento de las restricciones, a pesar de ser mayor durante el mes de noviembre. En 

este país, la disminución en la concentración de material particulado durante el 2020 es de -14% 

(-3,49 µg/m3). Bulgaria recibe una importante influencia de en la concentración de PM10 por 
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parte de las instrucciones de polvo del Sáhara, se han encontrado datos referentes a episodios 

dados durante la primavera tanto de 2018 como de 2019 (Deleva et al., 2020; Peshev et al., 

2021). Por lo que es difícil atribuir que dicha variación sea debida a las medidas de 

confinamiento. Además, según los datos publicados por la EEA (2020), muestra que la 

contribución del sector del tráfico en la emisión de PM10 es de un 7,06%, valor no notablemente 

elevado. Cabe recordad que en estaciones urbanas de tráfico la aportación de este sector a los 

niveles medidos es mayor.  

Por otro lado, en el caso de Portugal, durante la etapa de confinamiento sí se da una reducción, 

de acuerdo con la información dada en la Tabla 9, dicha reducción es del -18% (-2,96 µg/m3). 

Esta disminución porcentual es también la observada por Gama et al. (2021), estudio en el que 

también observan una disminución en los valores extremos diarios consecuentes de la 

aportación del tráfico en las horas punta. Aun así, la Figura 13 muestra que la desviación 

estándar es superior en mayo de 2020 que en los años previos durante este mismo país, 

indicando que los valores diarios registrados son más elevados que en los años previos. Gama 

et al. (2021) concluye que dicha variación no es atribuible a la reducción del transporte durante 

el estado de alarma. 

Por último, se analizan los países de Hungría y Eslovaquia. En ambos casos la variación entre los 

niveles de concentración registrados es mayor en los meses previos al confinamiento. La 

reducción medida en estos países durante el confinamiento en los valore de 2020 respecto a los 

de los dos años anteriores es de un -15% (-3,56 µg/m3) y -11% (-2,28 µg/m3) respectivamente. 

En Hungría, hubo un episodio de polvo sahariano durante el mes de enero de 2020, el cual puede 

explicar el tener una mayor desviación estándar, de acuerdo con los datos mostrados en la Tabla 

9. En enero de 2020 hubo un episodio de polvo sahariano en el centro de Europa que afectó 

principalmente a Hungría (Vargas, 2020), lo que afecta a los valores diarios medidos en dicho 

mes. 

Por lo tanto, mediante los resultados obtenidos y a pesar de observar una reducción en el 

promedio mensual de 2020 respecto al de los años anteriores, no se puede decir que haya 

habido una reducción de PM10. En este caso, tampoco se observa una correlación entre la 

severidad de las medidas restrictivas implantadas y la concentración de PM10 medida en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 9. Evolución de la concentración de PM10 en estaciones urbanas de tráfico para los 
años de 2018, 2019, 2020. La etapa durante la cual han sido implantadas restricciones de confinamiento se marca con 
líneas verticales y el periodo es sombreado. 
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4.2.4 Análisis de la variación del promedio mensual de PM2.5 en estaciones urbanas de tráfico 

En este apartado se muestra cómo ha variado la concentración de PM2.5 en estaciones urbanas 

de tráfico por país durante la etapa de confinamiento a partir de los resultados listados en la 

Tabla 10.  

Tabla 10. Valores promedio en µg/m3 de PM2.5 durante el período de confinamiento (Tabla 5) por país en estaciones 
urbanas de tráfico para 2019-2018 y 2020. 

País 2018/19 
(µg/m3) 

2020 
(µg/m3) 

Croacia 16,87 17,86 

Bosnia Herzegovina 28,23 25,51 

Bélgica 15,29 11,26 

Bulgaria 13,36 11,57 

Suiza 8,61 8,92 

Dinamarca 11,45 8,53 

Estonia 7,00 7,90 

Finlandia 6,91 4,90 

Figura 13. Evolución mensual de la concentración de PM10 en estaciones urbanas de tráfico durante los años 2018, 2019 y 2020. Se representa con 
barras de error la desviación estándar de los valores diarios. 
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País 2018/19 
(µg/m3) 

2020 
(µg/m3) 

Francia 11,71 10,22 

Hungría 12,16 10,32 

Lituania 14,96 8,71 

Luxemburgo 9,61 9,78 

Malta 15,38 13,84 

Holanda 13,78 9,81 

Portugal 6,89 6,03 

Suecia 7,81 3,83 

Eslovaquia 12,48 11,65 

Austria 12,35 10,90 

República Checa 14,86 12,78 

Alemania 12,40 9,13 

 

Para poder observar si las variaciones dadas durante la etapa de confinamiento están 

relacionadas con la severidad en las restricciones relativas al tráfico, se analiza en aumento o 

disminución de los niveles medidos a partir de la Figura 14.  

Primero se analiza si existe una variación en la concentración de PM2.5 en los países donde ha 

habido mayores restricciones implantadas, Austria y Francia. En ambos casos, la variación 

registrada es superior a la de PM10 de forma porcentual, sin embargo, en valor absoluto la 

concentración ha sufrido la misma variación. 

En Alemania se puede denotar una pequeña disminución en la concentración en el primer 

confinamiento y, además, la desviación estándar se mantiene por debajo en 2020 respecto 2018 

y 2019, indicando que los valores máximos medidos son menores. 

En este caso se observa que en Croacia, Suiza, Luxemburgo y Estonia hay un ligero aumento en 

cuanto a la concentración promedio en 2020 respecto a la de los dos años anteriores. Por otro 

lado, son Lituania y Bélgica los que han experimentado una mayor reducción.  
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4.3 Variación en la concentración de material particulado por ciudades 
A continuación, se muestran los resultados de los promedios horarios calculado por ciudades, 

por tal de estudiar la variabilidad intra-horaria. 

4.3.1 Análisis de la variación del promedio horaria de PM10 en estaciones urbanas de tráfico 

por ciudades 

Se representa gráficamente el promedio de concentración horario para ciudades europeas 

durante el periodo de confinamiento. Las ciudades estudiadas son Viena (Austria), París 

(Francia), Leipzig (Alemania), Bristol (Reino Unido), Bolzano (Italia) y Vigo (España). 

Las gráficas representadas (Figura 15) muestran que los niveles registrados de PM10 durante 

2020 son inferiores en las ciudades de Viena y París durante todo el día en comparación a los 

dos años anteriores. Especialmente, se observa una disminución relevante en París. Si se estudia 

la pluviometría de dicha ciudad se observa que ha sido menor en 2020 que en los años 

anteriores, por lo que no se puede atribuir la variabilidad a este factor meteorológico. París es 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 13. Evolución mensual de la concentración de PM2.5 es estaciones de urbanas de tráfico. 

  

Figura 14. Evolución mensual de la concentración de PM2.5 en estaciones urbanas de tráfico durante los años 2018, 2019 y 2020. Se representa con barras 
de error la desviación estándar de los valores diarios. 
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una ciudad que se caracteriza por tener problemas de calidad del aire debido a la gran cantidad 

de tráfico que circula por la ciudad (Bellver, 2014),así que el hecho de que las medidas afecten 

de forma importante a la circulación (confinamiento estricto) tiene un impacto en la cantidad 

de PM10 detectado en estaciones urbanas de tráfico. De acuerdo con el estudio elaborado por 

Fu et al. (2020) en París se dio una reducción estadísticamente significativa de la concentración 

de PM10 en los valores diarios registrados en 2020 respecto a 2019 (-22,3%), dicha reducción es 

menor para el PM2,5, siendo de -13%.  

Por otro lado, en Viena la diferencia ha sido menor que en París especialmente respecto 2019. 

Esto puede deberse a dos factores, primero que en 2019 hubo una mayor precipitación que en 

2018, hecho que ayuda a que la concentración de PM10 registrada para ese año sea inferior, y 

segundo, que en esta ciudad existe un plan de movilidad urbana creado en 2014 que fomenta 

el uso del transporte público y la bicicleta. Por lo que el tráfico en Viena es menor que en París 

(Administración de la ciudad de Viena, 2014). Sin embargo, cabe destacar que en 2020 la 

precipitación de abril fue inferior a los dos años anteriores, por lo que la diferencia en PM10 en 

este caso no se atribuye a la lluvia y puede estar relacionado con las medidas de confinamiento.  

En el caso de Bristol las mediciones muestran valores similares en 2020 y 2019, pero sí que hay 

una reducción respecto la concentración de 2018. No obstante, la desviación estándar de 2020 

supera los valores de los dos años anteriores, por lo que no se puede decir que haya existido 

dicha diminución, ya que la variabilidad se encuentra al margen de la habitual de las medidas, 

por lo que no es significativa.  La pluviometría en este caso (Figura 6) fue similar durante los tres 

años representados, por lo que la variación no se atribuye a este fenómeno meteorológico. Esta 

ciudad es un centro importante de la industria aeronáutica y tecnológica, por lo que puede no 

observarse una reducción en 2020 respecto los años anteriores en cuanto a PM10 debido a que 

se está representando una estación urbana de tráfico, donde puede no verse reflejada la 

influencia de las restricciones implantadas en dicho. Se destaca que sólo se muestran datos 

provenientes de una estación de medición, por lo que puede no ser representativo para la zona. 

Por otro lado, en Vigo no se observa una variación notable en los tres años en cuanto a la 

concentración de material particulado. Esto puede ser debido a que al ser una ciudad costera 

recibe una gran influencia del aerosol marino de fondo. Además, para el mes de abril se registra 

una elevada precipitación en la ciudad (Figura 6), habiendo llovido entre 20 y 25 días de los 30 

que presenta el mes, lo que ayuda a la remoción del material particulado de la atmosfera. 

Además, en esta ciudad es importante la industria, especialmente el sector automovilístico 

(Estévez, 2015), al estar representado estaciones urbanas de tráfico puede no verse reflejado la 

afectación de las medidas en dicho sector.  

En el caso de Bolzano, se observa una reducción en los niveles medidos en 2020 respecto 2018, 

sin embargo, la variación no es tan acusada respecto 2019. En el caso de 2019, la concentración 

puede haber sido menor debido a que la precipitación media de la ciudad fue más elevada que 

en el año previo (Figura 6). No obstante, la diminución observada para 2020 no es atribuible a 

dicho factor meteorológico debido a que la precipitación media fue menor. Por lo tanto, sí que 

puede ser debida a una reducción en la circulación de vehículos.  
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De forma general, en todas las ciudades analizadas se observa una menor concentración del 

contaminante en las primeras horas de la mañana, lo que puede ser debido a la menor cantidad 

de tráfico circulando en dichas horas, así como la disminución de la actividad industrial. En las 

ciudades de Viena, París y Bolzano se observa una reducción en la concentración de PM10 en 

2020 respecto a los años anteriores que se puede vincular a la afectación al sector del tráfico 

derivada de las medidas de confinamiento. La desviación estándar sigue el mismo patrón de 

variabilidad que los promedios. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 14. Evolución horaria de la concentración de PM10 para ciudades en estaciones urbanas de tráfico. 

Figura 15. Promedio en la concentración horaria de PM10 (µg/m3) para seis ciudades europeas de los años 2018, 2019 y 2020. 
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4.3.2 Análisis de la variación del promedio horaria de PM2.5 en estaciones urbanas de tráfico 

por ciudades 

Se representa gráficamente el promedio de concentración horario para ciudades europeas. Las 

ciudades estudiadas son Viena (Austria), Toulouse (Francia), Múnich (Alemania), Swansea (Reino 

Unido), Cracovia (Polonia) y Vigo (España) (Figura 16). 

En las ciudades de Cracovia, Múnich, Swansea y Viena, se observa que la concentración de PM 

en 2020 es menor que la concentración detectada en 2018. Sin embargo, los valores no distan 

tanto de la concentración en 2019.  

En el caso de Viena, tanto la variación como los niveles detectados son similares a los registrados 

en el caso del PM10, por lo que como se comenta en el apartado anterior la disminución en la 

concentración de PM2.5 medida en 2019 puede ser inferior a la del año previo debido a una 

mayor pluviometría, la cual disminuye para el 2020, por lo que para este último año la reducción 

  

Figura 16. Promedio en la concentración horaria de PM2.5 (µg/m3) para seis ciudades europeas de los años 2018, 2019 y 2020. 
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no se puede atribuir a este factor meteorológico y puede haberse debido a la disminución del 

tráfico. 

En el caso de Vigo, Toulouse y Múnich, los promedios de los tres años estudiados presentan 

valores menos distantes que en las otras ciudades. En este caso, puede ser debido a que la 

aportación del tráfico no sea suficientemente significativa debido a la contribución de las 

partículas secundarias. En Múnich las restricciones fueron menos severas, lo que también 

contribuye a que se aprecie una menor diferencia entre los valores registrados en los diversos 

años. 

Swansea es una ciudad costera, por lo que existe una aportación de aerosoles marinos 

importante. En el gráfico que muestra la concentración media horaria para esta ciudad (Figura 

16) se observa que hay una diferencia entre los niveles medidos en 2020 y los dos años previos, 

especialmente respecto 2018. En 2019 la concentración ya era menor que el año anterior, sin 

embargo, esto puede estar relacionado con que la precipitación media fue notablemente 

superior para 2019 que el año anterior, siendo aproximadamente del doble que en 2018, por lo 

que la disminución observada puede atribuirse a este factor (Figura 6). Cabe destacar, que a 

pesar de que Swansea es una ciudad industrial, por la ciudad pasan carreteras que conectan con 

otras ciudades importantes como Londres, en las cuales la circulación del tráfico es elevada (Vía 

Michelín, 2021), por lo que la reducción observada podría atribuirse a la afectación de los 

efectos de confinamiento a dicho sector. Sin embargo, se disponen datos de una sola estación 

de medición, por lo que los resultados tienen una baja representatividad. 

En el caso de Cracovia, también se observa una disminución en la concentración de PM2.5 en 

2019 respecto a 2018 atribuible a una mayor precipitación media, así como un mayor número 

de días de lluvia de acuerdo con los datos presentados en la Figura 6. Sin embargo, la reducción 

observada para 2020 no es atribuible a este fenómeno meteorológico como en el caso de 

Swansea. Además, también se dispone de datos registrados por una sola estación de monitoreo, 

por lo que la representatividad no es elevada. Esta estación está situada en cerca de una 

carretera de entrada y salida a la ciudad, la cual es muy transitada de acuerdo con la Vía Michelín 

(2021). Por lo tanto, es posible que la variación observada se pueda atribuir a las restricciones 

de confinamiento implantadas a pesar de que presentaran una leve severidad (Tabla 5). 

En términos generales, la desviación estándar ha seguido la tendencia de variación marcada por 

los promedios representados en los gráficos de la Figura 16. En las ciudades de Vigo y Toulouse, 

a pesar de haber tenido restricciones estrictas no presentan una variación notable de PM2.5. En 

Viena, Swansea y Cracovia sí se aprecia una variación en 2020 respecto los años anteriores que 

puede ser atribuible a la disminución del tráfico, especialmente si se considera que la reducción 

en los niveles medidos de 2019 respecto 2018 puede ser atribuible a factores meteorológicos.  

5 Conclusiones 
El propósito de este trabajo es analizar si las restricciones implantadas en el 2020 con el objetivo 

de frenar la propagación del COVID-19 han implicado una disminución en la concentración de 

material particulado. Esto es debido a que se han implantado restricciones mucho más severas 

que las que propone cualquier plan de calidad del aire actualmente. De manera que es posible 

analizar cuál es la capacidad actual para reducir la concentración de material particulado 

presente en el aire. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, es en las estaciones de tráfico donde se observa una 

mayor variación en los promedios diarios de 2020 durante la etapa de confinamiento respecto 
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a los dos años anteriores a nivel europeo, habiendo una reducción más notable para PM10. 

Cuando se distingue por países, no necesariamente se observa una diferencia mayor en los 

promedios de PM10 que PM2.5. Además, el hecho de presentar una mayor o menor reducción en 

cada país es indistinto de su localización (norte, centro o sur de Europa). 

También se observa que la variación en la concentración de PM no está relacionada con el nivel 

de severidad implantado en el confinamiento en ningún tipo de estación de medida (tráfico, 

industrial, fondo). Esto puede ser debido a que la aportación del tráfico no sea suficientemente 

importante como para que su reducción cree una influencia notable, o bien a que en los países 

donde había medidas menos estrictas, se daban recomendaciones de limitar la actividad social 

y los desplazamientos.  

El estudio realizado por Fu et al. (2020), indica que en el Alemania se dio una reducción de PM10 

que se asocia a la disminución del tráfico rodado debido al estado de alarma. Sin embargo, a 

partir de los resultados obtenido en el estudio de Fu et al. (2020), no se puede asegurar que 

dicha reducción sea como consecuencia de las restricciones, ya que no se ha considerado la 

variación de material particulado debida a factores meteorológicos.  

En las estaciones de tráfico para PM2.5, se observa que la reducción ha sido mayor que en el PM10 

en los países del centro de Europa. Sin embargo, no se atribuye que la variación de PM2.5 sea 

debida a las restricciones de tráfico debido a que son partículas mayoritariamente secundarias 

formadas a partir de predecesores. 

En las estaciones industriales no se observa que haya una influencia de la reducción de la 

actividad en dicho sector, debido que la variabilidad registrada en estas estaciones no va acorde 

con el descenso en la actividad industrial según los datos proporcionados por Eurostat (2021). 

Esto puede ser a causa de que no todas las esferas de producción industrial se han visto 

afectadas de igual manera. Actividades como la generación energética y la extracción de 

materias primeras no han sufrido un descenso tan notable y, por lo tanto, el material particulado 

proveniente de dichas fuentes puede no haberse visto afectado. 

En las estaciones de fondo, es en las cuales se observa una menor variabilidad en los datos de 

material particulado registrados en 2020 respecto a 2018 y 2019. Esto es debido, a que la 

diferencia mostrada no es significativa ya que en varios casos la desviación estándar no muestra 

la misma variabilidad que los promedios, indicado que se encuentra al margen de la habitual de 

las medidas. 

No es posible determinar en qué tipo de estación se detecta una mayor reducción debido a que 

no se disponen de la misma cantidad de datos, habiendo un mayor registro de estaciones de 

estaciones de fondo y un menor registro de estaciones industriales.  

En cuanto al PM10 registrado a nivel urbano, en Viena, París y Bolzano se observa una 

disminución en la concentración de PM10 en 2020 respecto a los años anteriores que se puede 

vincular a la afectación al sector del tráfico derivada de las medidas de confinamiento. En el caso 

del PM2.5 es en las ciudades de Viena, Swansea y Cracovia en las que aprecia una variación en 

2020 respecto los años anteriores que también puede ser atribuible a la disminución del tráfico 

debido a que en este trabajo no se identifica otro factor que pueda explicar dicha variabilidad.  

Sin embargo, a pesar de que en los resultados se pueden observar reducciones en cuanto a la 

concentración de material particulado en el aire, estos no pueden atribuirse a la incorporación 
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de las medidas restrictivas debido a la gran influencia de los factores externos como los 

meteorológicos.  

Por lo tanto, los resultados obtenidos en este proyecto indican que es el sector del tráfico el cual 

tiene una mayor influencia en la variación de PM10. Sin embargo, el hecho de observar una 

menor concentración de este contaminante registrada en 2020 que en los dos años anteriores, 

no implica que se haya dado como consecuencia de una disminución en la actividad del sector 

del tráfico. Esto es debido a que hay un aporte por parte de aerosoles naturales, como la sal 

marina o el polvo del Sáhara, que contribuyen de forma importante en la concentración de PM10. 

Por lo tanto, al establecer estrategias que tengan como fin de disminuir la concentración del 

PM10, se debe tener en cuenta los factores naturales pueden enmascarar la reducción de la 

emisión por parte de fuentes antropogénicas.  

En el caso del PM2.5, el sector del tráfico también tiene una contribución derivada del proceso 

de combustión. Sin embargo, este contaminante también tiene una componente secundaria, 

por lo que su concentración está muy influencia por la presencia de precursores en la atmosfera.  

Por lo tanto, la definición de estrategias que conlleven una menor circulación de vehículos 

implicará una mayor reducción en la concentración de PM10 que PM2.5, sin embargo, serán más 

efectivas en aquellos países o ciudades que tengan una menor influencia de estos aerosoles de 

origen natural, por ejemplo, ciudades situadas en el interior, o que reciban una menor influencia 

de polvo del desierto. En el caso de querer establecer estrategias que disminuyan de forma el 

PM2.5 deben afectar a la emisión de los precursores que forman estas partículas secundarias, 

como por ejemplo el uso de fertilizantes o el tipo de calefacción residencial utilizada, debido al 

aporte de PM2.5 por parte de la combustión. 

Este estudio es una evaluación preliminar sobre la variación de PM en la atmosfera durante la 

etapa de confinamiento, sin embargo, para obtener resultados más concisos hay principalmente 

dos mejoras aplicables. En primer lugar, la realización de un análisis más detallado de los 

factores de confusión, que permitan valorar si su contribución es significativa o no y por lo tanto, 

en el caso de observar una disminución en la concentración de PM, definir si es atribuible a las 

medidas restrictivas. Por otro lado, aplicar un test estadístico que permita valorar si las 

variaciones observadas son significativas. Por último, los datos observados se podrían ser 

comparados por valores modelizados, para de esta manera, los resultados se pueden comparar 

con escenarios que incluyan la misma meteorología, pero contemple o no, medidas restrictivas 

como las del estado de alarma. 
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