
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/350838009

Análisis crítico de la mortalidad asociada a la polución atmosférica en la

ciudad de Madrid en relación al reciente informe del Instituto de Salud Global

de Barcelona

Preprint · April 2021

CITATIONS

0
READS

70

2 authors:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Contaminacióna atmosférica y salud. View project

Meteorología y Transmisión de Enfermedades Infecciosas View project

Ricardo Torrijo

Agencia Estatal de Meteorología

20 PUBLICATIONS   8 CITATIONS   

SEE PROFILE

Alejandro Lomas

Agencia Estatal de Meteorología

16 PUBLICATIONS   8 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Ricardo Torrijo on 30 April 2021.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/350838009_Analisis_critico_de_la_mortalidad_asociada_a_la_polucion_atmosferica_en_la_ciudad_de_Madrid_en_relacion_al_reciente_informe_del_Instituto_de_Salud_Global_de_Barcelona?enrichId=rgreq-f6a889076147808620bdd7a21b61c2d3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MDgzODAwOTtBUzoxMDE4MjQ5NzU2MDQ1MzE0QDE2MTk3ODEwNjg3MzM%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/350838009_Analisis_critico_de_la_mortalidad_asociada_a_la_polucion_atmosferica_en_la_ciudad_de_Madrid_en_relacion_al_reciente_informe_del_Instituto_de_Salud_Global_de_Barcelona?enrichId=rgreq-f6a889076147808620bdd7a21b61c2d3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MDgzODAwOTtBUzoxMDE4MjQ5NzU2MDQ1MzE0QDE2MTk3ODEwNjg3MzM%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Contaminaciona-atmosferica-y-salud?enrichId=rgreq-f6a889076147808620bdd7a21b61c2d3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MDgzODAwOTtBUzoxMDE4MjQ5NzU2MDQ1MzE0QDE2MTk3ODEwNjg3MzM%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Meteorologia-y-Transmision-de-Enfermedades-Infecciosas?enrichId=rgreq-f6a889076147808620bdd7a21b61c2d3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MDgzODAwOTtBUzoxMDE4MjQ5NzU2MDQ1MzE0QDE2MTk3ODEwNjg3MzM%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-f6a889076147808620bdd7a21b61c2d3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MDgzODAwOTtBUzoxMDE4MjQ5NzU2MDQ1MzE0QDE2MTk3ODEwNjg3MzM%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ricardo-Torrijo?enrichId=rgreq-f6a889076147808620bdd7a21b61c2d3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MDgzODAwOTtBUzoxMDE4MjQ5NzU2MDQ1MzE0QDE2MTk3ODEwNjg3MzM%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ricardo-Torrijo?enrichId=rgreq-f6a889076147808620bdd7a21b61c2d3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MDgzODAwOTtBUzoxMDE4MjQ5NzU2MDQ1MzE0QDE2MTk3ODEwNjg3MzM%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Agencia_Estatal_de_Meteorologia?enrichId=rgreq-f6a889076147808620bdd7a21b61c2d3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MDgzODAwOTtBUzoxMDE4MjQ5NzU2MDQ1MzE0QDE2MTk3ODEwNjg3MzM%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ricardo-Torrijo?enrichId=rgreq-f6a889076147808620bdd7a21b61c2d3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MDgzODAwOTtBUzoxMDE4MjQ5NzU2MDQ1MzE0QDE2MTk3ODEwNjg3MzM%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Alejandro-Lomas?enrichId=rgreq-f6a889076147808620bdd7a21b61c2d3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MDgzODAwOTtBUzoxMDE4MjQ5NzU2MDQ1MzE0QDE2MTk3ODEwNjg3MzM%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Alejandro-Lomas?enrichId=rgreq-f6a889076147808620bdd7a21b61c2d3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MDgzODAwOTtBUzoxMDE4MjQ5NzU2MDQ1MzE0QDE2MTk3ODEwNjg3MzM%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Agencia_Estatal_de_Meteorologia?enrichId=rgreq-f6a889076147808620bdd7a21b61c2d3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MDgzODAwOTtBUzoxMDE4MjQ5NzU2MDQ1MzE0QDE2MTk3ODEwNjg3MzM%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Alejandro-Lomas?enrichId=rgreq-f6a889076147808620bdd7a21b61c2d3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MDgzODAwOTtBUzoxMDE4MjQ5NzU2MDQ1MzE0QDE2MTk3ODEwNjg3MzM%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ricardo-Torrijo?enrichId=rgreq-f6a889076147808620bdd7a21b61c2d3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM1MDgzODAwOTtBUzoxMDE4MjQ5NzU2MDQ1MzE0QDE2MTk3ODEwNjg3MzM%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


Análisis crítico de la mortalidad asociada a la polución atmosférica 

en la ciudad de Madrid en relación al reciente informe del Instituto 

de Salud Global de Barcelona. 

 
Ricardo Torrijo1 y Alejandro Lomas2. 

1Delegación de AEMET en Madrid, rtorrijom@aemet.es 
2Delegación de AEMET en Madrid, alomasg@aemet.es 

Contenido 

Introducción .............................................................................................................................. 1 

Consideraciones previas. Incertidumbres de los estudios epidemiológicos ..................................... 2 

Resultados del estudio aplicados a Madrid .................................................................................. 6 

Diferencias de normativa en Europa con la OMS para el material particulado fino y NO2 .......... 12 

Conclusiones ............................................................................................................................ 13 

 

Introducción 

 

Las noticias relacionadas con la polución atmosférica requieren cada día mayor atención en los 

medios de comunicación y en la disputa política. Las ciudades, en su lucha contra los posibles 

efectos dañinos de la polución, intentan adoptar un equilibrio entre, por un lado, el aumento del 

nivel socioeconómico, que también redunda en un aumento de la salud y esperanza de vida y, 

por otro, la razonable adopción de medidas que protejan la salud de los ciudadanos.  

 

En relación al impacto de la contaminación atmosférica en la salud, el Instituto de Salud Global 

de Barcelona1(ISGlobal), ha publicado un estudio cuyos resultados, disponibles online en: 

https://isglobalranking.org/, han tenido una gran repercusión en los medios de comunicación.  El 

estudio al que hacemos referencia versa sobre los efectos en la salud de dos contaminantes el 

dióxido de nitrógeno (NO2) y el material particulado fino (es decir el conjunto de partículas de 

diámetro inferior a 2.5μm PM2.5 suspendidas en el aire).  

 

Dicho estudio calcula, para diversas ciudades de 31 países europeos, el número de fallecimien-

tos que ocasionaría el dióxido de nitrógeno y el material particulado fino, tanto como conse-

cuencia de la superación de los umbrales de la Organización Mundial de la Salud (en adelante 

OMS), como las totales asociadas a las concentraciones absolutas de cada uno de los dos polu-

tantes y con independencia de que se alcance o no un umbral. También se asocia un ranking a 

cada uno de las ciudades, de forma independiente para PM2.5 y NO2, con un algoritmo que tiene 

en cuenta las tasas de mortalidad, el porcentaje de mortalidad evitable y los años de vida per-

didos por cada contaminante del aire2. 
                                                           
1 Para ponernos en contexto, según la web de ISGlobal, esta institución es el fruto de una innovadora alianza entre la Funda-

ción la Caixa e instituciones académicas y gubernamentales para contribuir al esfuerzo de la comunidad internacional con el 

objetivo de afrontar los retos de la salud en un mundo globalizado. https://www.isglobal.org/quienes-somos [web consultada el 

abril de 2021] 
2 De la web del Instituto de Salud Global.  ¿Cómo se calcula la posición en el ranking de contaminación del aire?  

 https://isglobalranking.org/es/faqs-es/ [web consultada el abril de 2021] 
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Aunque, según dicho estudio, Madrid no destaca por sus índices de mortalidad asociados a la 

polución ambiental, uno de sus resultados marginales, que asocia más muertes evitables causa-

das por el NO2 en Madrid que en otras ciudades europeas, respecto al cumplimiento de los nive-

les que establece como referencia la OMS, ha saltado como noticia de gran éxito en los medios 

de comunicación, dando pie en algunos casos a malinterpretaciones exageradas y poco realistas. 

Consideraciones previas. Incertidumbres de los estudios epidemiológicos 

 

Los datos extraídos de los estudios de mortalidad y morbilidad, asociados a los contaminantes 

atmosféricos, se deben tomar con mucha precaución por diversos motivos. Por un lado, estarían 

las propias dificultades de los estudios epidemiológicos, por otro la utilización de un polutante 

como indicador para el cálculo de la mortalidad: 

 

1. Al hablar de las atribuciones de mortalidad en los estudios epidemiológicos, hay que ser 

consciente de que pueden presentar grandes incertidumbres e incluso despertar opiniones 

muy diversas3 entre los especialistas. Como apoyo a esta argumentación, veamos las dife-

rencias entre los resultados del ISGlobal, los de la Agencia Europea de Medio Ambiente 

y los de la OMS: 

 

a. Para el caso de España, las ciudades españolas incluidas en el estudio de ISGlobal 

suman 36 millones de habitantes y acumulan 9100 fallecidos para el NO2 y 9600 

para el material particulado fino. Sin embargo, en el caso de la Agencia Europea 

de Medio Ambiente4, los datos apuntan a 23.000 muertes prematuras para PM2.5, 

6.800 para NO2 y 1.800 para el ozono (O3). Es decir, la Agencia Europea de Me-

dio Ambiente da el doble de peso al material particulado y un 50% menos al NO2. 

Por otro lado, la OMS5 atribuía en el año 2016 a España un número total de falle-

cimientos por polución ambiental de 12,573 con un intervalo de error de [8,997 – 

17,354], cifra claramente inferior a las anteriores. 

 

b. Si nos vamos a Europa, sin entrar en cantidades totales, el estudio del ISGlobal 

atribuye un peso muy grande a la mortalidad causada por el NO2, respecto al ma-

terial particulado. Para las ciudades elegidas, de los 31 países considerados, dan 

una mortalidad total de 125000 muertes para PM2.5 y 79000 para NO2. La propor-

ción de mortalidad asociada al NO2, respecto a la asociada al material particulado 

fino, sería de aproximadamente 5/8 en las ciudades escogidas por ISGlobal para 

el análisis. Sin embargo, en otros informes como el de la Agencia Europea de 

Medio Ambiente6, considerando la población total de 41 países, se reduce dicha 

                                                           
3 No hay un consenso generalizado sobre los efectos en la salud de los contaminantes atmosféricos. Hace dos años, un grupo de 

neumólogos alemanes firmaron un manifiesto en el que criticaban duramente, con argumentos de mucho peso, los fundamentos 

científicos que relacionaban la mortalidad con la exposición a contaminantes. Dichos científicos hacían mucho hincapié en las 

limitaciones y contradicciones de los estudios epidemiológicos basados en correlaciones estadísticas. Según este grupo de neu-

mólogos, los estudios de atribución de problemas de salud por causa de la contaminación carecerían de un base firme: 

https://www.lungenaerzte-im-netz.de/fileadmin/pdf/Stellungnahme__NOx_und__Feinstaub.pdf [web consultada el abril de 

2021]. Traducción disponible en: https://desdeelexilio.com/2019/01/28/los-neumologos-alemanes-quieren-abrir-el-debate-de-la-

contaminacion-del-aire/?doing_wp_cron=1618575474.1334660053253173828125 [web consultada el abril de 2021] 
4 Air quality in Europe — 2020 report (2020) . Agencia Europea de Medioambiente, pag. 108. Disponible en: 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report [web consultada el abril de 2021] 
5 WHO. Ambient Air Pollution attributable deaths, pag. 107. De su web; https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-

details/GHO/ambient-air-pollution-attributable-deaths [web consultada el abril de 2021] 
6 Ídem nota 4,  pag. 107.  
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proporción a valores en torno a 1/8 (276 000-543500 para PM2.5, 32000-78000 

para  NO2 y 10000-30700 para O3). De nuevo, toda apunta a una muy inferior es-

timación de los efectos del material particulado por parte del ISGlobal. 

 

c. Más allá de las discrepancias entre los diversos estudios, utilizar el dióxido de ni-

trógeno como indicador de mortalidad acarrea cierta dificultad. Según la segunda 

edición de la guía de Calidad del Aire de la OMS, es necesario tener mucho cui-

dado al interpretar estudios epidemiológicos, para no atribuir un grado indebido 

de confianza a problemas de salud asociados con concentraciones de dióxido de 

nitrógeno ya que es muy difícil separar sus efectos de las de otros contaminantes 

principales7.  

 

d. También, según publicaciones oficiales de la OMS, lo más adecuado es utilizar el 

material particulado fino como indicador global de la exposición: hay diversos 

contaminantes que se relacionan con un exceso de mortalidad o morbilidad, in-

cluyendo los óxidos de nitrógeno, monóxido de carbón y dióxido de sulfuro, pero 

particularmente PM2.5 es el contaminante del aire que se ha estudiado con más 

detenimiento y es comúnmente empleado como el indicador más general de la 

exposición a la polución del aire8. 

 

2. Otro de los problemas derivados en centrarse en el NO2, serían los siguientes: 

 

a. Debido a su escaso tiempo de vida y a su interacción con otros contaminantes, el 

NO2 presenta fuertes gradientes espaciales y temporales. Es difícil extrapolar los 

resultados de una estación al resto del barrio o área residencial, sobre todo en las 

cercanías del tráfico. En su caso, las técnicas numéricas de downscaling, a nivel 

de cada barrio y calle, para estudiar la exposición de los ciudadanos se antojan 

problemáticas. Esto se debe a las dificultades (demostradas por la experiencia de 

los autores en muchos años tanto en predicción del tiempo, como de episodios de 

contaminación), que tienen los modelos para caracterizar con precisión suficiente 

los vientos y la estabilidad, no solo a escalas tan pequeñas como las que se nece-

sitarían, sino incluso a escalas mayores 

 

b. También según la OMS, a medida que ha mejorado nuestro conocimiento de la 

complejidad de la mezcla de contaminantes en el aire se han puesto cada vez 

más de manifiesto las limitaciones del control de la contaminación del aire me-

diante guías para contaminantes aislados. Por ejemplo, el dióxido de nitrógeno 

(NO2) es un producto derivado de los procesos de combustión y se suele encon-

                                                           
7 WHO (2000). Guía de Calidad del Aire (2ª edición), OMS (2000), pag. 12, cap. 7. Traducción propia. Disponible en:  

https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/pre2009/who-air-quality-guidelines-

for-europe,-2nd-edition,-2000-cd-rom-version [web consultada el abril de 2021] 
8 WHO (2016). Ambient air pollution a global assessment of exposure and burden of disease, pag. 19.  Disponible en; 

https://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/ [web consultada el abril de 2021]. No se debe olvidar 

tampoco que el material particulado es una compleja mezcla de partículas líquidas y sólidas, orgánicas e inorgánicas suspen-

didas en el aire. Sus principales componentes son sulfatos, nitratos, amoniaco, cloruro sódico, black carbon, polvo mineral y 

agua (según la pag. 19 de la misma publicación) y que buena parte de la composición de la partículas finas procede de dióxido 

de nitrógeno que acaba transformándose en nitratos. Por ello dióxido de nitrógeno y partículas finas están correlacionados y 

dicha correlación dificulta su evaluación independiente. 

 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/pre2009/who-air-quality-guidelines-for-europe,-2nd-edition,-2000-cd-rom-version
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http://scholar.google.es/scholar?q=ambient+air+pollution+a+global+assessment+of+exposure+and+burden+of+disease&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/


trar en la atmósfera íntimamente asociado con otros contaminantes primarios, 

como las partículas ultrafinas  (WHO, 2005)9 

 

c. Según documentos oficiales de la OMS, el NO2, siendo fácil de medir, puede ser 

un buen indicativo de la presencia de otros contaminantes, pero lo excluye de la 

lista de contaminantes con los que se puede establecer una correlación directa 

con la mortalidad, tal y como puede ser posible con el material particulado y el 

ozono (WHO, 2005)10.  

 

3. El estudio solo engloba 31 países de Europa, por lo que para tener un panorama más 

completo habría que ampliarlo a otros países donde, según los datos de la OMS, la morta-

lidad relacionada con la polución es muy superior a las de Europa Occidental. Todo ello 

se puede consultar fácilmente en la base de datos disponible online de la OMS (WHO, 

2016). 11 

 

4. A pesar de todo los comentado anteriormente, el material particulado también puede tener 

sus inconvenientes como indicador, ya que es un polutante que, en conjunto, se distribuye 

bastante homogeneamente a nivel regional debido a su elevado tiempo de vida12, pero que 

no vale para caracterizar algunos contaminantes que alcanzan mayores concentraciones 

en las cercanías de grandes vías de tráfico. En el caso de algunos contaminantes y partícu-

las emitidos por vehículos, su concentración, en apenas 50-500m de distancia del foco de 

emisión, disminuye a sólo un 10-35%13. También hay que tener en cuenta que la mayor 

parte de las mediciones suelen realizarse en estaciones fijas y que los contaminantes ante-

riores no se miden de forma sistemática y tienen una gran variabilidad espacial y tempo-

ral que hace difícil estudiarlos. Entre dichos contaminantes14 destacamos las partículas ul-

                                                           
9 WHO (2005). Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material participado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el 

dióxido de azufre. Actualización mundial 2005 Resumen de evaluación de los riesgos, pag. 18. Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69478/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf?sequence=1 
10 WHO (2005). Air quality guidelines. Global update 2005. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide, pag. 

5, OMS (2005). Disponible en: https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-

quality/publications/pre2009/air-quality-guidelines.-global-update-2005.-particulate-matter,-ozone,-nitrogen-dioxide-and-sulfur-

dioxide [web consultada el abril de 2021] 
11 WHO (2016). Global Urban Ambient Air Pollution Database, (update 2016). Disponible en: 

https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/ [web consultada el abril de 2021] 
12 Idem 10, pag. 73. 
13 Künzli N Effects of near-road and regional air pollution: the challenge of separation.  

Thorax 2014, 69, pags. 503-504. Disponible en: https://thorax.bmj.com/content/69/6/503 [web consultada el abril de 2021] 
14 De acuerdo a Zhu et al. (Zhu et al. 2002) puede haber un elevado gradiente en la concentración de ciertos contaminantes cerca 

de vías de gran volumen de tráfico, con una reducción de más de la mitad en apenas unas pocas decenas de metros de distancia. 

Sería el caso de las partículas ultrafinas, black carbon y CO. Zhu, Y., Hinds, W. C., Kim, S., and Sioutas, C. (2002). Concentra-

tion and size distribution of ultrafine particles near a major highway. Air waste manag. Assoc.52:1032–1042. Disponible en: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10473289.2002.10470842#aHR0cHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpbmUuY29tL2

RvaS9wZGYvMTAuMTA4MC8xMDQ3MzI4OS4yMDAyLjEwNDcwODQyP25lZWRBY2Nlc3M9dHJ1ZUBAQDA [web 

consultada el abril de 2021] 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69478/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf?sequence=1
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/pre2009/air-quality-guidelines.-global-update-2005.-particulate-matter,-ozone,-nitrogen-dioxide-and-sulfur-dioxide
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/pre2009/air-quality-guidelines.-global-update-2005.-particulate-matter,-ozone,-nitrogen-dioxide-and-sulfur-dioxide
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/pre2009/air-quality-guidelines.-global-update-2005.-particulate-matter,-ozone,-nitrogen-dioxide-and-sulfur-dioxide
https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/
https://thorax.bmj.com/content/69/6/503
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10473289.2002.10470842
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10473289.2002.10470842


trafinas15, cuyos efectos sobre la salud despiertan cada vez más interés y también el de-

nominado black carbon 16,17 

 

5. En el caso de NO2, aunque no presenta gradientes espaciales tan fuertes desde el foco de 

emisión18, podría ayudar, con muchas precauciones, a caracterizar mejor como afecta la 

polución de carácter local en las cercanías de zonas de gran tráfico, cuyos efectos para la 

salud, a falta de mayores investigaciones, podrían ser muy perniciosas. En este punto, hay 

que tener presente que en Madrid una parte importante de la población vive en zonas muy 

cercanas a vías de gran tráfico. Es muy importante seguir investigando la calidad del aire 

que respiran los madrileños en cada zona, los efectos en la salud de la contaminación y 

buscar posibles soluciones. 

 

6. Aunque el material particulado se mide de forma conjunta, queda todavía mucha investi-

gación que aclarar para caracterizar la relación entre la toxicidad de dicho material parti-

culado con sus características, como tamaño, concentración, superficie o composición 

química19. Es de especial interés el estudio del hollín o negro de carbón (black carbon en 

inglés), componente habitual de la materia particulada fina y el contaminante del aire 

más asociado con las muertes prematuras, junto con el ozono, que tiene un importante 

impacto en los problemas respiratorios20. 
 

7. Según la misma base de datos de la OMS, y los últimos informes del Ayuntamiento de 

Madrid21, aún sin tener en cuenta el año 2020, un poco especial por la pandemia, la ciu-

dad Madrid estaría entre las pocas grandes capitales del mundo que ya cumplen con los 

estrictos límites que marca dicha organización para la media anual de material particulado 

fino (PM2.5) de la OMS. Por dicha razón, sería también una de las grandes capitales del 

mundo con menor número de muertos atribuibles a la polución atmosférica. 

 

8. A propósito del estudio de ISGlobal, se echa en falta que el estudio no incluya el ozono 

en sus estudios. El ozono, si bien no tiene la importancia del material particulado, es un 

contaminante de mucho interés en las zonas mediterráneas donde abunda la radiación so-

                                                           
15 Las partículas ultra finas (UF), es decir, las partículas de menos de 0,1 µ de diámetro, han despertado recientemente un gran 

interés en la comunidad científica y médica. Se suelen medir como número de partículas. Si bien hay abundantes pruebas toxi-

cológicas de posibles efectos perjudiciales de las partículas UF en la salud humana, el conjunto existente de pruebas epidemio-

lógicas no es suficiente para llegar a una conclusión acerca de la relación exposición-respuesta. En consecuencia, por ahora 

no se puede hacer ninguna recomendación sobre concentraciones guía de partículas UF. Cita tomada de Guías de calidad del 

aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 

2005. Resumen de evaluación de riesgos, pag. 12. Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69478/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf?sequence=1 [web consultada el 

abril de 2021] 
16 WHO(2015). Reducing global health risks through mitigation of short-lived climate pollutants. Scoping report for policy-

makers, pag. 1. (traducción propia). Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/189524/9789241565080_eng.pdf?sequence=1 [web consultada el abril de 2021] 
17 El black carbon es un producto de la combustión y los estudios evidencian que las partículas procedentes de la combustión 

son más peligrosas que las de otras fuentes, como el polvo. Además, los estudios demuestran que el black carbon puede ser un 

portador universal de otras partículas dañinas, aunque todavía queda mucho por avanzar. Ídem 16, pag. 3. 
18 Ídem 10, pag. 143. 
19 Ídem 10, pag. 245. 
20 Ídem 17. 
21Véase para ello las memorias de Calidad de del Aire del Ayuntamiento de Madrid correspondiente a 2019 y 2020, que arroja 

una media de 10 µg/m3 en las estaciones de medición del Ayuntamiento. Disponibles en: 

http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/calaire/Publicaciones/Memorias.html [web consultada el abril de 2021] 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69478/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69478/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/189524/9789241565080_eng.pdf?sequence=1
http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/calaire/Publicaciones/Memorias.html


lar. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente la contribución del O3 a la mortalidad 

en Europa sería la mitad de lo que lo hace el NO2
22. 

 

9. Debido a las grandes incertidumbres de los estudios que aquí se plantean, se recomienda 

una valoración cualitativa, más que cuantitativa y no hacer mucho caso a los rankings, 

sino a los valores obtenidos a grandes rasgos y en comparación con otras ciudades ubi-

cadas en zonas geográficas similares desde el punto industrial, socioeconómico y climáti-

co. 

 

Resultados del estudio aplicados a Madrid 

 Como acabamos de comentar, según los resultados del Instituto de Salud Global de Barcelona, 

y tal como se puede consultar en su web, las muertes evitables causadas por el exceso de NO2 en 

Madrid, respecto al cumplimiento de los niveles que establece como referencia la OMS, serían 

mayores que en otras ciudades europeas incluidas en la investigación. Aunque esta noticia ha 

tenido mucho eco en la prensa, a veces sin las matizaciones oportunas, hay que tener en cuenta 

que el número de fallecimientos total asociados al NO2 es abrumadoramente superior al número 

de fallecimientos asociados a los ocasionados por el NO2 respecto al cumplimiento de los nive-

les que establece como referencia la OMS. A su vez, el número de fallecimientos atribuidos en 

Europa al material particulado es significativamente superior a los causados por el NO2. Todo 

ello, deja claro que dicho record no es en absoluto relevante, tal y como se puede comprobar en 

la ilustración 1. 

 

 

  

 
 

Ilustración 1. Aquí se muestran cuatro pantallazos tomados de https://isglobalranking.org/ranking/ [web consultada en abril de 

2021] en el que se observa que la mortalidad mayor en Europa se asocia al material particulado fino y que el número de falle-

cimientos asociado a la superación de los umbrales de la WHO para el NO2 es de una magnitud muy inferior a la suma total de 

fallecimientos. Arriba a la izquierda figura el ranking europeo de ciudades con mayor concentración media de NO2 según el 

estudio. Abajo a la izquierda el ranking por los fallecimientos por superar los niveles recomendados por la OMS de NO2. Abajo 

a la izquierda figura el ranking europeo de ciudades con mayor concentración media anual, según el estudio, de PM2.5. Abajo a 

la derecha el ranking por los fallecimientos por superar los niveles recomendados por la OMS de PM2.5.  

                                                           
22 Ídem 6 

https://isglobalranking.org/ranking/


Como en la presentación web de los datos no aparecen resultados de mortalidad relativa, ni grá-

ficos, se han considerado conveniente, con el objeto de profundizar más y presentar mejor las 

informaciones, realizar dos acciones: 

 

1. No mostrar los resultados haciendo referencia exclusivamente al número de fallecidos 

totales, sino al menos aplicar una tasa de defunción por habitante, aunque por simplici-

dad no se haga una corrección por lo que se denomina edad estandarizada, ni se realice 

el cálculo de reducción de esperanza de vida, tal como hace la WHO en sus estudios23.  

 

2. Presentar los datos de concentraciones de contaminantes y de fallecidos en forma de grá-

fico. De esta forma se podrá hacer una buena comparación visual. Para ello se han puesto 

en un gráfico los datos del estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona, en las 31 

capitales que aparecen en el estudio, y se ha incluido el dato de concentración de conta-

minantes de la ciudad de Madrid24, cuyos niveles son inferiores a los del área metropoli-

tana de la capital que se toma como referencia por parte de Instituto de Salud Global. 

 

 

 

Ilustración 2 Aquí se muestran cuatro gráficos elaborados para las capitales de 31 países europeos a partir de los datos de 

https://isglobalranking.org/ranking/ [web consultada en abril de 2021] e incluyendo también datos municipales de contamina-

ción en la ciudad de Madrid. Arriba figura el ranking europeo de ciudades con mayor concentración media de material particu-

lado fino según el estudio. Abajo figura el ranking europeo de ciudades con mayor concentración media de NO2.  

                                                           
23 WHO. Global Health Observatory. Disponible en: https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-

details/GHO/ambient-air-pollution [web consultada el abril de 2021]  
24Véase para ello las memorias  de Calidad de del Aire del Ayuntamiento de Madrid correspondiente a 2019 y 2020, que, en las 

estaciones de medición del Ayuntamiento y  durante los últimos 3 años, arroja una media anual , para el material particulado, de 

10 µg/m3 y, para el NO2, de 37.8 µg/m3. Disponibles en: 

http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/calaire/Publicaciones/Memorias.html [web consultada el abril de 2021] 

https://isglobalranking.org/ranking/
https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/ambient-air-pollution
https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/ambient-air-pollution
http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/calaire/Publicaciones/Memorias.html


 

 
Ilustración 3. Aquí se muestran cuatro gráficos elaborados para las capitales de 31 países europeos a partir de los datos de 

https://isglobalranking.org/ranking/ [web consultada en abril de 2021]. Para la población de las ciudades se han tomado datos 

de diversas fuentes25. Se observa que la mortalidad mayor en Europa se asocia al material particulado fino y que el número de 

fallecimientos, asociado a la superación de los umbrales de la WHO para el NO2, es de una magnitud muy inferior a la suma 

total de fallecimientos. Arriba el ranking de acuerdo a tasa de fallecimientos por cada 100.000 habitantes asociados al material 

particulado fino y NO2 Abajo el ranking de acuerdo a tasa de fallecimientos por cada 100.000 habitantes asociados a la su-

peración de los niveles recomendados por la OMS de material particulado fino y NO2  

De los gráficos anteriores se observa que, en cuanto a la concentración de PM2.5, solo la ciudad 

de Madrid, con una concentración significativamente inferior a la de su área metropolitana, Os-

lo, Tallín y las área metropolitanas de Dublin, Helsinki y Estocolmo cumplen con la norma de la 

OMS de tener unos valores medios anuales inferiores a 10 µg/m3. Y es interesante reseñar que, 

de ellas, solo las ciudades de Madrid, Dublin y Estocolmo superan el millón de habitantes.  

 

En cuanto a la a tasa de mortalidad asociada a la exposición a material particulado fino, el área 

metropolitana de la capital se encuentra en la mitad inferior de la clasificación. Dicha tasa, a 

muy grandes rasgos, sigue una tendencia parecida a la de concentración de partículas finas, por 

lo que es de esperar que, de haberse realizado el estudio para la ciudad de Madrid, la capital de 

                                                           
25 En el siguiente enlace está la hoja de excel en el que se detallan los datos de población y las fuentes utilizadas para los cálcu-

los de tasa de mortalidad: https://owncloud.aemet.es/index.php/s/XmocwGu0WxVCsKG . Es posible que a veces  no haya 

coincidencia exacta entre la población considerada en el estudio de ISGlobal y la utilizada en el análisis, lo que podría dar lugar 

a diferencias, que en algún caso incluso podrían dar lugar a diferencias importantes, aunque en general más cuantitativas que 

cualitativas. Por este motivo y otros de peso, los rankings deben ser tomados con mucha cautela. 

https://isglobalranking.org/ranking/
https://owncloud.aemet.es/index.php/s/XmocwGu0WxVCsKG


España figuraría en el 20% las capitales de Europa con menos mortalidad por exposición a 

PM2.5, a pesar de ser una de las que cuenta con más población. 

Respecto al NO2, Paris lidera el récord de concentración media anual y Madrid ocupa el segun-

do puesto. Llama la atención la baja tasa de mortalidad atribuida a Paris, a pesar de ser la ciudad 

del estudio con mayor media mensual. También llama la atención la alta tasa de mortalidad de 

Atenas, pese a que sus concentraciones medias anuales no son tan llamativas. Existen diversos 

motivos, estos podrían tener que ver con la frecuencia de picos de contaminación, la distribución 

mensual de sus concentraciones y la población afectada. 

Analizado el panorama en las capitales de Europa, con el objetivo de ver cómo está el panorama 

en España, hemos realizado el mismo tipo de gráficos para las ciudades de España de más de 

100.000 habitantes y resulta lo siguiente: 

 

 

 
Ilustración 4. Aquí se muestran cuatro gráficos elaborados para las ciudades españolas de más de 100.000 habitantes a partir 

de los datos de https://isglobalranking.org/ranking/ [web consultada en abril de 2021] e incluyendo también datos municipales 

de contaminación en la ciudad de Madrid. Para la población de las ciudades se han tomado datos de diversas fuentes. Arriba 

figura el ranking europeo de ciudades con mayor concentración media de material particulado fino según el estudio. Abajo 

figura el ranking español de ciudades con mayor concentración media anual,  según el estudio, de NO2.  

https://isglobalranking.org/ranking/


 

 
Ilustración 5. Aquí se muestran cuatro gráficos elaborados para las ciudades españolas de más de 100.000 habitantes a partir 

de los datos de https://isglobalranking.org/ranking/ [web consultada en abril de 2021. Para la población de las ciudades se 

han tomado datos de diversas fuentes26. Se observa que la mortalidad mayor en España, que se asocia al material particulado 

fino, es mayor que la que se asocia al NO2 y que el número de fallecimientos, asociado a la superación de los umbrales de la 

WHO para el NO2, es de una magnitud muy inferior a la suma total de fallecimientos. Arriba el ranking de acuerdo a tasa de 

fallecimientos por cada 100.000 habitantes causados por superarse los niveles recomendados de material particulado fino y 

NO2. Abajo el ranking de acuerdo a tasa de fallecimientos por cada 100.000 habitantes causados por superarse los niveles 

recomendados por la OMS de material particulado fino y NO2.  

También se observa en los gráficos anteriores que, en cuanto a la concentración de PM2.5, el área 

metropolitana de Barcelona, Mataró y Lérida presentan las concentraciones más elevadas. Solo 

la ciudad de Madrid, con una concentración significativamente inferior a la de su área metropo-

litana, León, Jaén, Cáceres, Santiago de Compostela, así como el área metropolitana de Grana-

da, cumplen con la norma de la OMS de tener unos valores medios anuales inferiores a 10 

                                                           
26 Véase nota 25. 

https://isglobalranking.org/ranking/


µg/m3. Respecto al área metropolitana de Madrid, se encuentra en conjunto en la zona central de 

la clasificación.  Por otro lado, entre las grandes ciudades de más de un millón de habitantes, las 

áreas metropolitana de Barcelona, Valencia Bilbao liderarían el ranking a continuación estaría el 

área metropolitana de Madrid y la ciudad de Madrid. 

 

En cuanto a la a tasa de mortalidad asociada a la exposición a material particulado fino, el área 

metropolitana de la capital se encuentra también en la zona central de dicha clasificación. Dicha 

tasa, a muy grandes rasgos, sigue una tendencia parecida a la de concentración de partículas 

finas. Por todo ello es de esperar que, de haberse realizado el estudio para la ciudad de Madrid, 

la capital de España figuraría en el 5% las ciudades españolas con menos mortalidad por exposi-

ción a PM2.5, a pesar de ser la ciudad española que cuenta con más población. 

Respecto al NO2, todas las ciudades españolas bajo estudio cumplen con los requisitos de la 

OMS en cuanto a media anual. Las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona lideran los re-

cord de concentración media anual.  

 

Es llamativa la elevada tasa de mortalidad atribuida a Zaragoza y a Gijón, a pesar de no destacar 

tanto por sus promedios mensuales. En cualquier caso, eso no significa que el problema en esas 

ciudades sea peor que en otras poblaciones con tasas parecidas. La valoración correcta requeriría 

de un análisis particularizado para cada población. Aparte de otras consideraciones apuntadas, 

los rankings aquí obtenidos, que difieren de los de ISGlobal, siempre tienen debajo muchas in-

certidumbres, diferencias metodológicas y factores no tendidos en cuenta que obligarían a mati-

zar los resultados. Por ello, deben ser tomados con muchas precauciones y no ser interpretados 

al pie de la letra, sino de forma cualitativa. Más aun cuando las diferencias entre ciudades con 

tasas muy próximas son porcentualmente pequeñas. 

 
 

Ilustración 6 PM2.5: Concentración media de material particulado de menos de 2.5 micrómetros entre 2011 y 2015 para una 

serie de ciudades según datos de OMS. El indicador antes del guion marca la región y su tipo de ingresos: Afr: Africa;  Amr: 



America; Emr: Mediterráneo Oriental; Eur: Europe; Sear: Sudeste de Asia; Wpr: Pacífico Occidental; LMI: Ingresos medios y 

bajos; HI: altos ingresos. Fuente de datos OMS (véase nota 11). La línea roja marca el umbral establecido por la OMS 

 

Por último, para exponer el problema a nivel mundial, presentamos el gráfico anterior elaborado 

a partir de la base de datos la OMS27,28organización que utiliza el material particulado fino como 

mejor indicador para caracterizar la polución y escogiendo algunas ciudades a nivel mundial 

como representativas. 

 

En las ciudades seleccionadas, como representativas de las distintas regiones, se observa como 

las zonas más avanzadas de Norteamérica, Europa y Australia lideran las bajas concentraciones, 

mientras que en zonas ricas de Oriente Medio y en zonas con nivel de vida más bajo de América 

y Asia los niveles de polución son mayores. Como se puede observar a partir del gráfico ante-

rior, Madrid de nuevo ocupa un lugar entre las grandes ciudades del mundo con menor polución. 

 

Diferencias de normativa en Europa con la OMS para el material particulado fino y NO2 

 

Las de la OMS29 y Comisión Europea30 coinciden en cuanto a los límites establecidos de NO2, 

es decir una media anual máxima de 40 µg/m3 y no superar cantidades medias horarias de 200 

µg/m3ni diarias de 50 µg/m3. Sin embargo, en cuanto a material particulado, mientras que la 

OMS establece unas medias anuales de 10 µg/m3 y medias máximas diarias de 25 µg/m3, en 

Europa los límites legales se establecen en medias anuales (en un período de 3 años) de 20 

µg/m3 y ningún límite diario, si bien fija un objetivo de progresiva reducción de ese umbral. 

Realizadas las observaciones anteriores, no deja de ser llamativo que la normativa europea sea 

mucho menos restrictiva con el material particulado fino que con el dióxido de nitrógeno, cuan-

do casi todos los estudios apuntan a que la mortalidad asociada al material particulado fino es 

mucho mayor, incluso al nivel de los umbrales de la OMS, que son mucho más restrictivos.  

 

Estas consideraciones obedecen sin duda a planteamientos realistas debidos a la dificultad de 

conseguir los objetivos en Europa de reducción de material particulado fino, ya que es un con-

taminante de carácter regional31, con mucho tiempo de vida, que atraviesa fronteras y está aso-

ciado a la gran concentración urbana e industrial de las regiones más densas del continente.  

Afortunadamente, en general en España, este problema es menos acuciante y partimos de nive-

les mucho más bajos32 para cumplir en el futuro con los objetivos de la OMS. 

                                                           
27 Ídem 11. 
28 WHO (2016) Ambient Air Pollution Database Summary. Disponible en: 

https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/AAP_database_summary_results_2016_v02.pdf?ua=1 [web consul-

tada el abril de 2021] 
29 WHO (2005).  Air quality guideleness. Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69477/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf  [web consultada en abril de 
2021] 
30 European Commision. Air quality standards. De su web: https://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm  [web 
consultada en abril de 2021] 
31 Ídem nota 12 
32 De acuerdo a los datos de la OMS, España partiría de valores medios promediados de acuerdo a los habitantes de cada pobla-

ción, inferiores a 10 µg/m3 y estaría entre el 10% de los países del mundo con menor promedio de concentración de material 

particulado fino, mientras que mala media en Europa sería de alrededor de 18 µg/m3, con numerosos países superando amplia-

mente dicha cantidad. Dicha información se ha obtenido de: WHO. Global Earth Observatory. Section of Air Pollution. Dispo-

nible en : https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/concentrations-of-fine-particulate-matter-(pm2-5) 

[web consultada en abril de 2021] 
 

 

https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/AAP_database_summary_results_2016_v02.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69477/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/concentrations-of-fine-particulate-matter-(pm2-5)


Conclusiones 

 

-La ciudad de Madrid destaca a nivel europeo por sus bajos niveles de material particulado fino, 

siendo de las pocas grandes capitales que cumple con los estrictos límites medios anuales que 

establece la WHO. En el área metropolitana los valores medios serían un 30% superior a los de 

la ciudad. Por otro lado, Madrid también destaca por sus elevados niveles medios anuales de 

dióxido de nitrógeno. Aunque no se supera la media anual que recomienda la WHO, debido a la 

frecuencia de situaciones de gran estabilidad todavía se producen, aunque cada vez menos, epi-

sodios en que se superan los valores límite horarios recomendados. 

 

-Tiene poca relevancia que según el Instituto de Salud Global la mortalidad evitable causada por 

el NO2 en Madrid, respecto al cumplimiento de los niveles que establece como referencia la 

OMS, sean mayores que en otras ciudades europeas incluidas en la investigación, ya que dicha 

cifra no llega al 10% de las muertes totales que ocasionaría dicho contaminante en la capital. 

Sumando el efecto del material particulado fino, la contribución al total de ese aspecto sería in-

ferior al 5%. 

 

-En este punto hay que matizar que es difícil de calibrar el peso del dióxido de nitrógeno en la 

mortalidad con relación al del material particulado fino. Para el Instituto de Salud Global en 

España sería cercano al 75%, mientras que para la Agencia Europea de Medio Ambiente sería 

en torno al 25%. Por su parte la WHO recomienda no evaluar la mortalidad a partir del dióxido 

de nitrógeno. 

 

-El área metropolitana de la capital de España destaca por sus bajos niveles de material particu-

lado (especialmente la ciudad de Madrid) y sus altos niveles de dióxido de nitrógeno, en rela-

ción a otros capitales de Europa. De cómo se pondere su relativa importancia, dependerá la po-

sición de la capital en el ranking de “salud” asociado a la polución ambiental. Si se parte de las 

hipótesis de la Agencia Europea de Medio Ambiente o, tal y como plantea la OMS, se utiliza el 

material particulado como indicador, la ciudad de Madrid estaría a la cola de las capitales euro-

peas con menor número de muertes asociadas a la contaminación del aire y el área metropolitana  

una posición intermedia-baja. Si se parte de las premisas del Instituto de Salud Global, el área 

metropolitana de Madrid y la ciudad de Madrid ocuparían, respectivamente, una posición inter-

media-alta e intermedia-baja 

 

-En cualquier caso, los estudios epidemiológicos deben ser tomados cualitativamente más que 

cuantitativamente y hay que ser consciente de la necesidad de establecer unos límites razonables 

por el principio de precaución, pese a las grandes dificultades metodológicas e incertidumbres 

que entrañan. En el caso del NO2, dichas dificultades se acrecientan por diversos factores. Uno 

de ellos es la gran dificultad de conocer con precisión su distribución en la ciudad, dado su esca-

so tiempo de vida, los fuertes gradientes espaciales y temporales y su dependencia de factores 

meteorológicos de pequeña escasa de muy difícil caracterización. 

 

-En Madrid el peso del tráfico, tal y como se ha confirmado con el confinamiento, es determi-

nante en los niveles de NO2.  Con las mejoras en las emisiones de la flota de vehículos, que traen 

las nuevas reglamentaciones, es de esperar que sigan disminuyendo como lo han hecho en los 

últimos años dichos niveles de NO2. Cabe esperar, por ello, una mejora muy rápida de la calidad 

del aire en Madrid. Debido a estos motivos, creemos que la superación de los límites horarios o 

anuales, que establece la OMS, pasará a ser un hito altamente improbable en la capital y ligado 

solo a situaciones de excepcional estabilidad y falta de ventilación atmosférica. Sin embargo, en 

otras zonas Europa con problemas mucho más graves asociados al material particulado, la re-

ducción puede ser más costosa, ya que es un contaminante con mucho más tiempo de vida, que 



atraviesa fronteras y está asociado a la gran concentración urbana e industrial de las regiones 

más densas del continente. 

 

-Aunque la situación de Madrid es razonablemente buena en el contexto nacional e internacio-

nal, hay que ser consciente de que todavía falta mucho conocimiento de los posibles efectos 

adversos de muchos contaminantes todavía no suficientemente analizados. Es necesario, por 

ello, tomar medidas razonables y seguir investigando muchos aspectos sobre el problema. Qui-

zás, habría que hacer un especial hincapié en la cercanía de grandes vías de tráfico a edificios 

muy poblados, especialmente residencias y colegios, donde vive población especialmente vulne-

rable como los niños y los ancianos. Recuérdese que, en la cercanía de dichas vías, la presencia 

de ciertos contaminantes especialmente peligrosos, como es el caso de las partículas ultrafinas o 

el black carbon, puede ser especialmente elevada.   
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