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RESUMEN 

Esta tesis pretende encontrar la exposición a la contaminación atmosférica en la Comunidad 

de Madrid (España) entre los años 2000 y 2009, con una fina resolución geográfica para 

determinar las distribuciones espaciales de contaminantes. El contaminante analizado es el 

material particulado fino (PM2,5), que es uno de los más dañinos para la salud humana.  

Es conocida la relevancia de los efectos a la salud por la polución ambiental en la mayoría de las 

grandes capitales europeas; y Madrid no ha sido la excepción.  Esto ha llevado a realizar monitoreo 

ambiental desde por lo menos el año 1968 y tomar medidas descontaminantes al interior del 

Ayuntamiento de Madrid y de toda la Comunidad. 

Es un derecho fundamental vivir en un ambiente libre de contaminación. Esta tesis es un aporte 

tanto para que las personas puedan decidir dónde vivir, como para que las autoridades puedan 

tomar medidas adecuadas en los lugares más apremiantes. Además, entrega valiosa información a 

la industria de seguros, porque no da lo mismo en qué zona de la Comunidad de Madrid vivir, y por 

tanto, las pólizas de seguros podrían eventualmente tomar distintos precios. 

La metodología empleada en esta tesis se apoya en el método de la función de daño. Ésta modela 

cuantitativamente cada una de sus etapas: concentraciones ambientales, exposición humana a la 

contaminación, efectos a la salud y los costes sociales asociados al no cumplimiento de las 

normativas o recomendaciones internacionales.  

En este estudio se han usado herramientas modernas como son los Sistemas de Información 

Geográfico (SIG), lo que ha permitido trabajar con una muy buena resolución geográfica (celdas 

inferiores a 1 km2 de superficie) y a realizar análisis a nivel de municipios en la Comunidad de 

Madrid y de barrios en Madrid Capital.   

Es en esas celdas donde se interpolan las concentraciones anuales de PM2,5 (provenientes de las 

estaciones de monitoreo de las redes de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid) mediante la 

técnica geostadística llamada Kriging. Técnica escogida luego de un análisis por Validación Cruzada 

donde se comparó entre nueve métodos matemáticos de interpolación.  

A la vez, se basa en análisis científicos de estudios epidemiológicos, que relacionan la polución del 

aire con los efectos a la salud de la población (muertes prematuras). En concreto se ha empleado el 
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reconocido e internacionalmente citado estudio de Pope et al. del año 2002 (“Lung cancer, 

cardiopulmonary mortality and long-term exposure to fine particulate air pollution”).  

La valorización económica de esas muertes prematuras se ha realizado multiplicando dichas 

muertes por el Valor de una Vida Estadística (VVE) o en inglés Value of a Statistical Life (VSL). El 

valor empleado es de €1,3 millones de euros del año 2009 por vida, que corresponde al valor 

oficial para España (Abellán, Martínez et al., 2011). 

Como resultado, se ha llegado a que el peor de estos 10 años de estudio en la Comunidad de 

Madrid fue el año 2004, con costes sociales por no seguir la recomendación de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) de 10 [μg/m3] por € 2.795,4 millones (euros de 2009) con un intervalo 

de confianza del 95% (IC) [€ 968,1 - € 4.894,3]. Y por no cumplir el estándar de la agencia 

medioambiental Americana “Environmental Protection Agency” (EPA) de 15 [μg/m3] por € 1.376,5 

millones con un IC 95% [€ 472,5 - € 2.435,9]. Por último, por no respetar la meta de la Unión 

Europea (UE) de 20 [μg/m3] un coste de € 128,7 millones con un IC 95% [€ 43,9 - € 229,0]. 

También se encontró que durante el año 2004 los municipios más afectados fueron Madrid 

Capital, Alcalá de Henares, Leganés y Getafe. Y dentro de Madrid Capital los barrios de Ventas, 

Pueblo Nuevo, Aluche y Embajadores.  

Como promedio de estos 10 años (2000-2009) en la Comunidad de Madrid, los costes sociales 

anuales por no seguir la recomendación de la OMS han sido de € 1.955,7 millones (euros de 2009) 

con un intervalo de confianza del 95% (IC) *€ 674,4 - € 3.441,7]. Y por no cumplir el estándar de la 

EPA € 647,8 millones con un IC 95% *€ 221,7 - € 1.150,5]. Por último, por no respetar la meta de la 

UE un coste de € 19,3 millones con un IC 95% *€ 6,6 - € 34,3].  

A partir del año 2004 se ha observado una sostenida mejora en la calidad del aire, llegando al año 

2009 con un total cumplimiento de la norma europea y prácticamente se consigue el estándar de 

la EPA en todo el territorio. Sin embargo, aún quedan zonas que no cumplen la recomendación de 

la OMS, aunque su impacto en la salud humana ha sido menor. 

Finalmente, se concluye que la calidad del aire en Madrid por PM2,5 ha ido mejorando 

considerablemente durante los últimos años, pero quedando aún metas por satisfacer; y que el 

coste de estar por sobre los estándares recomendados ha sido elevado. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to find the exposure to air pollution in Madrid (Spain) between 2000 and 2009, 

with a fine spatial resolution to determine the spatial distributions of contaminants. The 

contaminant analyzed is the fine particulate matter (PM2,5), which is one of the most damaging to 

human health. 

We are well aware of the relevance of air pollution on human health in most major European 

capitals, and Madrid has been no exception. This has led to environmental monitoring since at least 

the year 1968 and to decontamination measures within the Ayuntamiento de Madrid (City Council 

of Madrid) and throughout the whole Comunidad de Madrid (Community of Madrid). 

It is a fundamental right of people to live in an atmosphere that is free of contamination. This thesis 

is a contribution for people to be able to make a better choice on where to live, as well as for 

Government authorities to take appropriate measures in the most affected areas. It also provides 

valuable information to the insurance industry, allowing them to eventually consider this 

information in the prices of their insurance policy, the area of the Comunidad de Madrid not being 

irrelevant for considerations of their concern. 

The methodology employed in this thesis is sustained by the method of the Damage Function. This 

models quantifies each of the following stages: environmental concentrations, human exposure 

and impact on health and social costs (associated to the effects on health by premature deaths 

attributed to contamination). 

Geographical Information Systems (GIS) are used in this study  which allows an analysis with 

Municipios in the Comunidad de Madrid and in Barrios within the Ayuntamiento de Madrid with a 

high geographical resolution analysis (grids of less than 1 km2 area) to be carried out thus meaning 

that small areas of the region may be studied.   

The annual average concentration of PM2,5 (from both monitoring networks: Comunidad de Madrid 

and Ayuntamiento de Madrid) were interpolated in these grids by the geostatistics technique called 

Kriging. This technique was chosen after a Cross Validation analysis in which nine mathematical 

methods of interpolation were compared. 
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This thesis is also based on epidemiological studies relating air pollution with the health of the 

population (premature deaths). For this, the renowned and internationally cited study of Pope et  

al., of year 2002 (“Lung cancer, cardiopulmonary mortality and long-term exposure to fine 

particulate air pollution” ) was used. 

The economic value of these premature deaths has been valued by multiplying the number of 

those deaths by the Value of a Statistical Life (VSL). The reference value used is €1,3 million euros 

(currency value of 2009) per life, corresponding to the official value for Spain (Abellán, Martínez et 

al., 2011). 

It was concluded that the worst of such ten years of study in the Comunidad de Madrid was 2004. 

This considers social costs for not following the recommendation of the “WHO-World Health 

Organization” (OMS) of 10 *μg/m3+ for every € 2.795,4 million (euros of 2009) with a confidence 

interval of 95% (CI) *€ 968,1 - € 4.894,3+. And for not fulfilling the standards of the “EPA-

Environmental Protection Agency” (EPA) of 15 *μg/m3+ for € 1.376,5 million for a CI 95%                  

*€ 472,5 - € 2.435,9+. Finally, for not respecting the specifications of the “EU-European Union” (UE) 

of 20 *μg/m3+ a cost of € 128,7 million with a CI 95% *€ 43,9 - € 229,0+. 

It was also found that during 2004 the Municipios that were the most affected were the 

Ayuntamiento de Madrid, Alcalá de Henares, Leganés and Getafe. And within the Ayuntamiento de 

Madrid, the neighborhoods of Ventas, Pueblo Nuevo, Aluche and Embajadores. 

As an average of these 10 years (2000-2009) in the Comunidad de Madrid, the yearly social costs 

for not following the recommendation of the WHO have been € 1.955,7 million (euros of 2009) 

with a confidence interval of 95% (CI) *€ 674,4 - € 3.441,7+. And for not fulfilling the standard of the 

EPA € 647,8 million with a CI 95% *€ 221,7 - € 1.150,5+. Finally, for not respecting the target 

standard of the UE, a cost of € 19,3 million with a CI 95% *€ 6,6 - € 34,3+. 

As of 2004, a sustained improvement has been observed in the quality of air reaching, in 2009, a 

total fulfillment of the European norm and of the standard of the EPA that is practically achieved in 

all the observed territory. Nevertheless, there are still zones that do not meet the recommendation 

of the WHO (OMS), although the impact on human health has been smaller.  

Finally, we may conclude that the quality of the air in Madrid by PM2,5 has been improving 

considerably in these last years. Nevertheless, there are still targets to be achieved as the costs of 

disregarding the recommended standards have been high. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes Generales 

Existe una relevancia de los efectos a la salud por la contaminación atmosférica en Madrid.  Esto 

ha llevado a monitorear la calidad del aire desde al menos el año 1968 (“Adapting of the Madrid 

City Council Air Quality Monitoring System”, 2009) y a tomar medidas descontaminantes. Esta 

Tesis tiene como objetivo central revisar cómo la población se ha visto afectada a estos 

contaminantes y ver cómo ha sido la exposición entre los años 2000 y 2009. 

El contaminante estudiado es el material particulado fino (PM2,5). En Decretos Reales de España, 

han aparecido lo que la ley entiende por los siguientes términos: 

 Aire ambiente: el aire exterior de la troposfera, excluidos los lugares de trabajo. 

 Contaminante: cualquier sustancia introducida directa o indirectamente por el hombre en el 

aire ambiente que pueda tener efectos nocivos sobre la salud humana o el medio ambiente en su 

conjunto. 

 Material particulado: es aquel material sólido o líquido finamente dividido, cuyo diámetro 

aerodinámico es inferior o igual a cien micrómetros (2 de marzo de 1992)  

 Partículas respirables: es aquel material particulado, cuyo diámetro aerodinámico es inferior o 

igual a diez micrómetros (2 de marzo de 1992).  

 PM10: las partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un diámetro 

aerodinámico de 10 µm1 con una eficiencia de corte del 50 %. 

 PM2,5: las partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un diámetro 

aerodinámico de 2,5 µm con una eficiencia de corte del 50 %. 

La métrica o medida utilizada en este trabajo para el Material Particulado (PM2,5) ha sido el 

promedio anual de los promedios diarios en [g/m3]2. Corresponden a las mismas medidas para 

las cuales están hechas las funciones Concentración Respuesta (C-R) en los estudios 

epidemiológicos, y por consiguiente los datos necesarios para evaluar los efectos a la salud 

(muertes prematuras). 

El presente estudio se concentra básicamente en los problemas de contaminación atmosférica que 

afectan a toda la Comunidad de Madrid con un análisis por municipios y al interior del 

Ayuntamiento de Madrid por barrios (ver Tabla 1.1 y Figura 1.1, Tabla 1.2 y Figura 1.2). 

                                                      
1
 Micrómetros, micrones o micras. 1 µm = 0,001 milímetros. 

2
 Microgramo por metro cúbico. 
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Tabla 1.1: Listado de los 179 Municipios de la Comunidad de Madrid 

Código Nombre 

 
Código Nombre 

 
Código Nombre 

001 Acebeda, La 

 
061 Galapagar 

 
126 Robregordo 

002 Ajalvir 

 
062 Garganta de los Montes 

 
127 Rozas de Madrid, Las 

003 Alameda del Valle 

 

063 
Gargantilla del Lozoya y  
Pinilla de Buitrago 

 

128 Rozas de Puerto Real 

004 Alamo, El 

 
064 Gascones 

 
129 San Agustin del Guadalix 

005 Alcala de Henares 

 
065 Getafe 

 
130 San Fernando de Henares 

006 Alcobendas 

 
066 Grinon 

 
131 San Lorenzo de El Escorial 

007 Alcorcon 

 
067 Guadalix de la Sierra 

 
132 San Martin de la Vega 

008 Aldea del Fresno 

 
068 Guadarrama 

 
133 San Martin de Valdeiglesias 

009 Algete 

 
069 Hiruela, La 

 
134 San Sebastian de los Reyes 

010 Alpedrete 

 
070 Horcajo de la Sierra-Aoslos 

 
135 Santa Maria de la Alameda 

011 Ambite 

 
071 Horcajuelo de la Sierra 

 
136 Santorcaz 

012 Anchuelo 

 
072 Hoyo de Manzanares 

 
137 Santos de la Humosa, Los 

013 Aranjuez 

 
073 Humanes de Madrid 

 
138 Serna del Monte, La 

014 Arganda del Rey 

 
074 Leganes 

 
140 Serranillos del Valle 

015 Arroyomolinos 

 
075 Loeches 

 
141 Sevilla la Nueva 

016 Atazar, El 

 
076 Lozoya 

 
143 Somosierra 

017 Batres 

 
078 Madarcos 

 
144 Soto del Real 

018 Becerril de la Sierra 

 
079 Madrid 

 
145 Talamanca de Jarama 

019 Belmonte de Tajo 

 
080 Majadahonda 

 
146 Tielmes 

020 Berzosa del Lozoya 

 
082 Manzanares El Real 

 
147 Titulcia 

021 Berrueco, El 

 
083 Meco 

 
148 Torrejon de Ardoz 

022 Boadilla del Monte 

 
084 Mejorada del Campo 

 
149 Torrejon de la Calzada 

023 Boalo, El 

 
085 Miraflores de la Sierra 

 
150 Torrejon de Velasco 

024 Braojos 

 
086 Molar, El 

 
151 Torrelaguna 

025 Brea de Tajo 

 
087 Molinos, Los 

 
152 Torrelodones 

026 Brunete 

 
088 Montejo de la Sierra 

 
153 Torremocha de Jarama 

027 Buitrago del Lozoya 

 
089 Moraleja de Enmedio 

 
154 Torres de la Alameda 

028 Bustarviejo 

 
090 Moralzarzal 

 
155 Valdaracete 

029 Cabanillas de la Sierra 

 
091 Morata de Tajuna 

 
156 Valdeavero 

030 Cabrera, La 

 
092 Mostoles 

 
157 Valdelaguna 

031 Cadalso de los Vidrios 

 
093 Navacerrada 

 
158 Valdemanco 

032 Camarma de Esteruelas 

 
094 Navalafuente 

 
159 Valdemaqueda 

033 Campo Real 

 
095 Navalagamella 

 
160 Valdemorillo 

034 Canencia 

 
096 Navalcarnero 

 
161 Valdemoro 

035 Carabana 

 
097 Navarredonda y San Mames 

 
162 Valdeolmos-Alalpardo 

036 Casarrubuelos 

 
099 Navas del Rey 

 
163 Valdepielagos 

037 Cenicientos 

 
100 Nuevo Baztan 

 
164 Valdetorres de Jarama 

038 Cercedilla 

 
101 Olmeda de las Fuentes 

 
165 Valdilecha 

039 Cervera de Buitrago 

 
102 Orusco de Tajuna 

 
166 Valverde de Alcala 

040 Ciempozuelos 

 
104 Paracuellos de Jarama 

 
167 Velilla de San Antonio 

041 Cobena 

 
106 Parla 

 
168 Vellon, El 

042 Colmenar del Arroyo 

 
107 Patones 

 
169 Venturada 

043 Colmenar de Oreja 

 
108 Pedrezuela 

 
170 Villaconejos 

044 Colmenarejo 

 
109 Pelayos de la Presa 

 
171 Villa del Prado 

045 Colmenar Viejo 

 
110 Perales de Tajuna 

 
172 Villalbilla 

046 Collado Mediano 

 
111 Pezuela de las Torres 

 
173 Villamanrique de Tajo 

047 Collado Villalba 

 
112 Pinilla del Valle 

 
174 Villamanta 

048 Corpa 

 
113 Pinto 

 
175 Villamantilla 

049 Coslada 

 
114 Pinuecar-Gandullas 

 
176 Villanueva de la Canada 

050 Cubas de la Sagra 

 
115 Pozuelo de Alarcon 

 
177 Villanueva del Pardillo 

051 Chapineria 

 
116 Pozuelo del Rey 

 
178 Villanueva de Perales 

052 Chinchon 

 
117 Pradena del Rincon 

 
179 Villar del Olmo 

053 Daganzo de Arriba 

 
118 Puebla de la Sierra 

 
180 Villarejo de Salvanes 

054 Escorial, El 

 
119 Quijorna 

 
181 Villaviciosa de Odon 

055 Estremera 

 
120 Rascafria 

 
182 Villavieja del Lozoya 

056 Fresnedillas de la Oliva 

 
121 Reduena 

 
183 Zarzalejo 

057 Fresno de Torote 

 
122 Ribatejada 

 
901 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 

058 Fuenlabrada 

 
123 Rivas-Vaciamadrid 

 
902 Puentes Viejas 

059 Fuente el Saz de Jarama 

 
124 Robledillo de la Jara 

 
903 Tres Cantos 

060 Fuentiduena de Tajo 

 
125 Robledo de Chavela 
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Figura 1.1: Mapa de la Comunidad de Madrid con sus 179 Municipios (zona de estudio) 

Santiago 
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Tabla 1.2: Listado de los 128 Barrios del Ayuntamiento de Madrid 
Nº Código Nombre 

 
Nº Código Nombre 

 
Nº Código Nombre 

11 079011 Palacio 

 
81 079081 El Pardo 

 
142 079142 Horcajo 

12 079012 Embajadores 

 
82 079082 Fuentelarreina 

 
143 079143 Marroquina 

13 079013 Cortes 

 
83 079083 Peña Grande 

 
144 079144 Media Legua 

14 079014 Justicia 

 
84 079084 El Pilar 

 
145 079145 Fontarrón 

15 079015 Universidad 

 
85 079085 La Paz 

 
146 079146 Vinateros 

16 079016 Sol 

 
86 079086 Valverde 

 
151 079151 Ventas 

21 079021 Imperial 

 
87 079087 Mirasierra 

 
152 079152 Pueblo Nuevo 

22 079022 Las Acacias 

 
88 079088 El Goloso 

 
153 079153 Quintana 

23 079023 La Chopera 

 
91 079091 Casa de Campo 

 
154 079154 Concepción 

24 079024 Legazpi 

 
92 079092 Argüelles 

 
155 079155 San Pascual 

25 079025 Delicias 

 

93 079093 
Ciudad 
Universitaria 

 

156 079156 
San Juan 
Bautista 

26 079026 Palos de Moguer 

 
94 079094 Valdezarza 

 
157 079157 Colina 

27 079027 Atocha 

 
95 079095 Valdemarín 

 
158 079158 Atalaya 

31 079031 Pacífico 

 
96 079096 El Plantío 

 
159 079159 Costillares 

32 079032 Adelfas 

 
97 079097 Aravaca 

 
161 079161 Palomas 

33 079033 Estrella 

 
101 079101 Los Cármenes 

 
162 079162 Piovera 

34 079034 Ibiza 

 
102 079102 Puerta del Ángel 

 
163 079163 Canillas 

35 079035 Jerónimos 

 
103 079103 Lucero 

 
164 079164 Pinar del Rey 

36 079036 Niño Jesús 

 
104 079104 Aluche 

 
165 079165 Apóstol Santiago 

41 079041 Recoletos 

 
105 079105 Campamento 

 
166 079166 Valdefuentes 

42 079042 Goya 

 
106 079106 Cuatro Vientos 

 
171 079171 San Andrés 

43 079043 Fuente del Berro 

 
107 079107 Las Águilas 

 
172 079172 San Cristóbal 

44 079044 Guindalera 

 
111 079111 Comillas 

 
173 079173 Butarque 

45 079045 Lista 

 
112 079112 Opañel 

 
174 079174 Los Rosales 

46 079046 Castellana 

 
113 079113 San Isidro 

 
175 079175 Los Ángeles 

51 079051 El Viso 

 

114 079114 Vista Alegre 

 

181 079181 
Casco Histórico 
de Vallecas 

52 079052 Prosperidad 

 
115 079115 Puerta Bonita 

 
182 079182 Santa Eugenia 

53 079053 Ciudad Jardín 

 

116 079116 Buenavista 

 

191 079191 
Casco Histórico 
de Vicálvaro 

54 079054 Hispanoamérica 

 
117 079117 Abrantes 

 
192 079192 Ambroz 

55 079055 Nueva España 

 
121 079121 Orcasitas 

 
201 079201 Simancas 

56 079056 Castilla 

 
122 079122 Orcasur 

 
202 079202 Hellín 

61 079061 Bellas Vistas 

 
123 079123 San Fermín 

 
203 079203 Amposta 

62 079062 Cuatro Caminos 

 
124 079124 Almendrales 

 
204 079204 Arcos 

63 079063 Castillejos 

 
125 079125 Moscardó 

 
205 079205 Rosas 

64 079064 Almenara 

 
126 079126 Zofío 

 
206 079206 Rejas 

65 079065 Valdeacederas 

 
127 079127 Pradolongo 

 
207 079207 Canillejas 

66 079066 Berruguete 

 
131 079131 Entrevías 

 
208 079208 El Salvador 

71 079071 Gaztambide 

 

132 079132 San Diego 

 

211 079211 
Alameda de 
Osuna 

72 079072 Arapiles 

 
133 079133 Palomeras Bajas 

 
212 079212 Aeropuerto 

73 079073 Trafalgar 

 

134 079134 Palomeras Sureste 

 

213 079213 
Casco Histórico 
de Barajas 

74 079074 Almagro 

 
135 079135 Portazgo 

 
214 079214 Timón 

75 079075 Ríos Rosas 

 
136 079136 Numancia 

 
215 079215 Corralejos 

76 079076 Vallehermoso 

 
141 079141 Pavones 

 
   

 

 



 

9 
 

Figura 1.2: Mapa del Ayuntamiento de Madrid con sus 128 barrios (zona de estudio) 

 

Los años que comprenden esta investigación son entre el 2000 y 2009. Siendo el 2009 el último 

año para el que se tiene información completa al día de hoy. Son 10 años de análisis que permiten 

observar una tendencia en la calidad del aire de Madrid y sus efectos a la salud. 

Santiago 
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1.2 Objetivos 

Como ya se mencionaba en los antecedentes generales, esta tesis tiene como objetivo central 

revisar cómo la población de Madrid se ha visto afectada al PM2,5 y ver cómo ha sido la exposición 

entre los años 2000 a 2009. 

Los objetivos específicos, para conseguir el central, son: 

 Determinar la distribución espacial del contaminante. 

 Mostrar la distribución espacial de la población en Madrid. 

 Encontrar la exposición de la población al material particulado fino. 

 Analizar tres escenarios de metas de calidad de aire y ver los cambios en la salud humana 

(muertes prematuras). Las metas consisten en que ninguna persona puede exponerse a un 

promedio anual mayor al propuesto, lo que obliga a que toda la Comunidad de Madrid tenga 

niveles de concentración iguales o menores a cada una de estas tres metas: 

- Organización Mundial de la Salud (OMS): 10 [μg/m3]. 

- Agencia medioambiental Americana “Environmental Protection Agency” (EPA): 15 [μg/m3]. 

- Unión Europea (UE): 20 [μg/m3]. 

 Para cada uno de los escenarios, estimar económicamente esas muertes prematuras 

atribuibles a los niveles de concentración de PM2,5 en cada sección censal de Madrid. 

 

1.3 Metodología 

La metodología empleada en esta tesis, se apoya en el método de la función de daño, que se 

muestra en la Figura 1.3.  Ésta modela cuantitativamente cada una de sus etapas, desde las 

concentraciones ambientales, hasta los costes sociales asociados a los efectos a la salud por medio 

de las muertes prematuras que se atribuyen a la contaminación.  

Justamente, a partir de este esquema se estructuró la organización del informe.   
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Exposición 
Humana 

Concentraciones 
Ambientales 

Efectos a la Salud 
(Muertes Prematuras) 

Cuantificación Económica 

(Costes Sociales) 

Población Expuesta 
(30-99 años) 

 

Valor Vida Estadísitca 
VVE = € 1,3 Millones 

 

Riesgo Relativo: RR= 
1.06 IC 95%[1.02-1.11] 

 

Muertes 
(30-99 años) 

 

Función C-R 
(Pope et al., 2002) 

 

Figura 1.3: Esquema del método de la función de daño empleado en este estudio 

El Capítulo 2 trata de la determinación de las concentraciones ambientales en toda la zona de 

estudio, para el material particulado fino.  Una posibilidad habría sido contar con un modelo de 

dispersión de contaminantes, que a partir del inventario de emisiones, de la meteorología 

(dirección y velocidad de los vientos, humedad, temperatura, etc.) y de la topografía de la ciudad, 

se consiguiera la distribución espacial de la calidad del aire en toda la ciudad. El problema de esos 

modelos a escala urbana, es que al compararlos con mediciones de estaciones de monitoreo (que 

es con lo único que se pueden comparar), es usual que los errores puntuales lleguen, en algunos 

casos, hasta un 50% (Zannetti, 1990). 

La otra alternativa, que fue la empleada, es determinar las concentraciones ambientales 

directamente a partir de las dos redes de monitoreo de contaminantes atmosféricos disponibles 

para Madrid (ver Figura 1.4 y Figura 1.5): 

- La de la Comunidad de Madrid, formada históricamente por 38 estaciones, todas ellas fuera 

del Ayuntamiento de Madrid. 

- La del Ayuntamiento de Madrid3, formada históricamente por 51 estaciones.  

                                                      

3
 “Es una red automática de monitoreo de contaminantes atmosféricos, conectada en línea a una estación central de 

procesamiento de datos. Es utilizada como fuente de información para obtener los índices oficiales de calidad del aire 

respecto a gases y partículas del Ayuntamiento de Madrid.” 



 

12 
 

Ambas redes de monitoreo han tenido cambios a lo largo de su historia: contaminantes que 

miden, equipos y técnicas empleadas, ubicación o emplazamiento en la región. Esto último ha 

llevado a que cada vez que se haya cambiado de lugar una estación, en esta tesis se considera 

como una nueva estación, aunque oficialmente haya mantenido su nombre e incluso su código.   

Además se agregaron cuatro seudo estaciones, una en cada esquina del área de interpolación, 

para poder usar ciertos modelos matemáticos y decidir cuál es la mejor técnica para determinar la 

distribución espacial del contaminante. De esa manera se cierra el polígono convexo para realizar 

la interpolación en toda la zona de estudio. Las seudo estaciones toman valores representativos: el 

valor de la estación al interior de Madrid más cercana.  

En las figuras 1.4 y 1.5 se pueden ver todas las estaciones que ha habido en Madrid, numeradas de 

1 a 38 para la las que están fuera del Ayuntamiento de Madrid, y de 1 a 51 para aquellas 

estaciones que han estado dentro. La simbología empleada en estas figuras es la siguiente: 

- Las estaciones de color rojo son las que han servido para obtener datos de PM10 y PM2,5 

directamente, por lo menos para algún año. 

- Las estaciones con un círculo negro rodeándola por fuera indican que el valor de PM2,5 que 

se asigna a esa estación ha sido derivado de valores de PM10 de esa estación y de las 

relaciones de PM10 y PM2,5 del resto de las estaciones de la región, por medio de la técnica 

de geostadística llamada CoKriging. También se incluyen aquí las estaciones de PM2,5 que se 

han asignado su valor por medio del factor de corrección F=0,50, es decir, PM2,5=0,5∙PM10. 

- Las estaciones de color azul han servido para obtener datos de PM10 directamente. 

- El resto de estaciones de color verde han medido otros contaminantes distintos al material 

particulado fino y respirable. O son estaciones que han entrado en funcionamiento después 

del año 2009. Estas estaciones probablemente miden PM10 y PM2,5, pero no han sido usadas 

en esta tesis por ser muy nuevas. Van del número 42 al 51 en la red del Ayuntamiento de 

Madrid, la que se remodeló a principios de 2010. Hasta el año 1999 varias de estas 

estaciones medían el Total de Partículas en Suspensión (PST), que luego han sido 

reemplazadas por el PM10 y PM2,5. 

Para apreciar mejor la ubicación de las estaciones de la red del Ayuntamiento se presenta la   

Figura 1.5 con un acercamiento para esa zona de estudio. Además en el Anexo A se puede ver la 

evolución de las estaciones de monitoreo de PM10 y PM2,5 entre los años 2000 y 2009. 

La Tabla 1.3 detalla las estaciones de la red de la Comunidad de Madrid con los distintos códigos 

que se han usado para identificarlas. Cuando la información está disponible, además se indica su 

ubicación dentro de la ciudad, qué tipo de estación y en qué clase de área y zona está emplazada. 

La Tabla 1.4 muestra lo mismo que la anterior tabla, pero para las estaciones del Ayuntamiento de 

Madrid. 
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Con la información de estas estaciones y mediante una interpolación por Kriging Ordinario usando 

el programa matemático “R”, se ha podido determinar  la distribución espacial de las 

concentraciones para toda la región de interés. Esta técnica fue escogida luego de un análisis por 

Validación Cruzada donde se comparó entre nueve métodos matemáticos de interpolación. Con 

este método no fue necesario usar las seudo estaciones mencionadas anteriormente. 

El Capítulo 3 consiste en encontrar la exposición de la población a estos contaminantes para cada 

uno de los años. Lo que se modela por la combinación de mapas espaciales de la calidad del aire 

(Capítulo 2) con mapas demográficos, que contienen la información sobre la distribución espacial 

de la población y su incidencia de mortalidad. Cabe destacar en este capítulo el empleo de 

herramientas de la más alta tecnología como son los Sistemas de Información Geográfico (SIG), 

utilizando el programa ArcMap Versión 9.3, lo que permitió trabajar con una muy buena resolución 

geográfica (celdas inferiores a 1 km2 de superficie) y realizar un análisis a nivel de municipios en la 

Comunidad de Madrid y de barrios al interior del Ayuntamiento de Madrid.  La metodología aquí 

empleada está esquematizada en la Figura 1.6.  

En el Capítulo 4 se encuentran los cambios en los efectos a la salud (muertes prematuras) para los 

escenarios de análisis, durante los años 2000 a 2009. Para esto se empleó el reconocido e 

internacionalmente citado estudio de Pope et al. del año 2002 (“Lung cancer, cardiopulmonary 

mortality and long-term exposure to fine particulate air pollution”). Estudio epidemiológico, que 

relaciona la polución del aire con los efectos a la salud (muertes prematuras) de la población 

comprendida entre los 30 y 99 años de edad. 

El Capítulo 5 muestra la cuantificación económica de los costes por el no cumplimiento de las 

metas de reducción de contaminantes, usando el Valor de una Vida Estadística (VVE) o en inglés 

Value of a Statistical Life (VSL). El valor empleado es de 1,3 millones de euros del año 2009 por 

vida, que corresponde al valor oficial para España (Abellán, Martínez et al., 2011). 

En el Capítulo 6 se describen las conclusiones de esta tesis y se proponen una serie de trabajos a 

futuro. 

Los Anexos contienen importante información empleada para el desarrollo de la tesis, como se 

explica en el documento principal. Además, por motivo de espacio en el papel, no es posible 

adjuntar algunas tablas y figuras, las que se ponen a disposición del lector en formato electrónico 

en un disco compacto (CD) especialmente diseñado para este trabajo. 
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1 28005001 ES0913A 28005001 ALCALÁ DE HENARES 1/1/1990 1/1/1990 3/16/2000  468,639  4,481,131 586 U T 5

2 28005002 ES1563A 28005002 ALCALÁ DE HENARES 3/16/2000 3/16/2000  467,979  4,481,011 589 U T 5 1-4

3 28006001 ES0914A 28006001 ALCOBENDAS 1/1/1990 1/1/1990 1/19/2000  446,748  4,488,501 667 U T 7

4 28006004 ES1564A 28006004 ALCOBENDAS 1/19/2000 1/19/2000  445,356  4,487,926 671 U I 5 1-4

5 28007001 ES1050A 28007001 ALCORCÓN 1/1/1991 1/1/1991 9/10/2008  430,128  4,466,991 695 U T 6 1-4

6 28007004 ES1890A 28007004 ALCORCÓN 9/11/2008 9/11/2008  429,199  4,466,013 693 U F 6 1-4

7 28009001 ES1838A 28009001 ALGETE 3/31/2007 3/31/2007  457,437  4,494,446 721 S F 4 1-4

8 28013002 ES1611A 28013002 ARANJUEZ 10/6/2001 10/6/2001  449,567  4,431,593 512 U F 4 1-4

9 28014002 ES1801A 28014002 ARGANDA DEL REY 4/25/2006 4/25/2006  461,049  4,461,218 584 U I 1 1-4

10 28016001 ES1802A 28016001 EL ATAZAR 8/22/2006 8/22/2006  460,629  4,528,779 995 REM F 16 1-2-4

11 28027001 ES1606A 28027001 BUITRAGO DE LOZOYA 7/13/2001 7/13/2001 1/1/2007  447,771  4,536,722 1024 REM F 16 32

12 28045002 ES1613A 28045002 COLMENAR VIEJO 10/6/2001 10/6/2001  434,585  4,501,796 905 U T 6 1-4

13 28047002 ES1803A 28047002 COLLADO VILLALBA 5/31/2006 5/31/2006  414,353  4,498,579 873 U T 4 1-4

14 28049001 ES1051A 28049001 COSLADA 1/1/1991 1/1/1991 1/4/2007  453,182  4,475,477 612 U T 6 1-4-8

15 28049003 ES1869A 28049003 COSLADA 6/5/2007 6/5/2007  453,961  4,475,688 594 U T 6 1-4-8

16 28051001 ES1614A 28051001 CHAPINERÍA 10/6/2001 10/6/2001 8/24/2006  397,782  4,470,538 675 REG F 16 1-4

17 28058001 ES1052A 28058001 FUENLABRADA 1/1/1991 1/1/1991 3/16/2000  432,492  4,459,600 668 U T 6

18 28058004 ES1565A 28058004 FUENLABRADA 5/1/2000 5/1/2000  431,922  4,459,297 674 U I 5 1-4

19 28065004 ES0915A 28065004 GETAFE 1/1/1990 1/1/1990 3/19/2001  437,373  4,461,624 618 S T 4

20 28065012 ES1566A 28065012 GETAFE 2/3/2000 2/3/2000 10/31/2006  437,474  4,462,394 667 U T 6 1-4-8

21 28065013 ES1804A 28065013 GETAFE 10/31/2006 10/31/2006  439,352  4,464,013 626 U T 4 1-4

22 28067001 ES1805A 28067001 GUADALIX DE LA SIERRA 10/31/2006 10/31/2006  440,746  4,514,634 852 REG F 4 1-4

23 28068001 ES1608A 28068001 GUADARRAMA 7/13/2001 7/13/2001 6/14/2006  406,760  4,503,851 1025 REM F 16 32

24 28074001 ES0916A 28074001 LEGANÉS 1/1/1990 1/1/1990 3/18/2000  434,828  4,464,914 667 U T 6

25 28074007 ES1567A 28074007 LEGANÉS 5/1/2000 5/1/2000  437,336  4,465,725 640 U T 6 1-4

26 28080003 ES1612A 28080003 MAJADAHONDA 10/6/2001 10/6/2001  426,316  4,477,636 722 S F 4 1-4

27 28092001 ES1053A 28092001 MÓSTOLES 1/1/1991 1/1/1991 3/16/2000  426,825  4,464,525 664 U T 6

28 28092005 ES1568A 28092005 MÓSTOLES 5/1/2000 5/1/2000  425,522  4,464,075 650 U F 4 1-4

29 28102001 ES1806A 28102001 ORUSCO DE TAJUÑA 9/29/2006 9/29/2006  481,134  4,459,630 795 REM F 16 1-2-4

30 28123001 ES1605A 28123001 RIVAS-VACIAMADRID 7/13/2001 7/13/2001 8/11/2006  457,663  4,463,579 545 REM F 16 32

31 28123002 ES1807A 28123002 RIVAS-VACIAMADRID 8/2/2006 8/2/2006  453,960  4,467,856 604 S F 4 1-4

32 28133001 ES1607A 28133001 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 7/13/2001 7/13/2001 8/31/2006  389,641  4,470,222 551 REM F 16 32

33 28133002 ES1808A 28133002 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 8/24/2006 8/24/2006  386,159  4,469,256 707 REG F 4 1-4

34 28148001 ES1054A 28148001 TORREJÓN DE ARDOZ 1/1/1991 1/1/1991 12/31/2004  459,042  4,478,495 585 U T 4 1-4

35 28148004 ES1752A 28148004 TORREJÓN DE ARDOZ 1/1/2005 1/1/2005  459,533  4,477,752 581 U F 4 1-4

36 28161001 ES1809A 28161001 VALDEMORO 7/27/2006 7/27/2006  442,089  4,448,543 610 S F 4 1-4

37 28171001 ES1810A 28171001 VILLA DEL PRADO 6/14/2006 6/14/2006  391,613  4,456,469 469 REM F 16 1-2-4

38 28180001 ES1811A 28180001 VILLAREJO DE SALVANÉS 4/25/2006 4/25/2006  476,465  4,446,323 761 REG F 4 1-4

Tabla 1.3: Listado de las estaciones de monitoreo de la Comunidad de Madrid 

Fuente: Área de Calidad Atmosférica, Comunidad de Madrid. 

Nomenclatura: tanto para la Tabla 1.3 , como para la Tabla 1.4 Clase de área: U=Urbana, 
S=Suburbana, CCI=Rural cerca de una ciudad, REG=Rural regional, REM=Rural remota. Tipo de 
estación: T=Tráfico, I=Industrial, F=Fondo. Clase de zona:  1=Industrial, 2=Comercial, 3=Industrial y 
comercial, 4=Residencial, 5=Industrial y residencial, 6=Comercial y residencial, 7=Industrial, 
comercial y residencial, 8=Agrícola, 16=Naturaleza. Propósito de la estación: 1=Cumplimiento de 
legislación nacional, 2=Protección de ecosistemas y vegetación, 4=Intercambio de información 
según la Decisión de intercambio, 8=Pertenencia a la red EUROAIRNET, 16=Vigilancia de 
industrias/centrales térmicas, 32=Análisis de tendencias, 64=Investigación, 128=Programas 
internacionales, 256=Otras (a especificar en comentarios). 
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Figura 1.4: Mapa de las estaciones de monitoreo en la Comunidad de Madrid 
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1 28079001 ES0113A 28079001 PASEO DE RECOLETOS 2/1/1978 1/1/1980 5/4/2009  441,299  4,474,899 649 U T 6

2 28079002 ES0114A 28079002 CARLOS V 2/1/1978 1/1/1980 12/4/2006  441,320  4,473,458 627 U T 6

3 28079003 28079003 PUERTA DEL SOL 2/1/1978 1/1/1980 5/9/1986  440,262  4,474,278 647 U T 6

4 28079003 ES0640A 28079003 PLAZA DE CALLAO 1/1/1991 1/1/1991 10/28/1991  440,121  4,474,617 655 U T 6

5 28079035 ES1422A 28079003 PLAZA DEL CARMEN 6/13/1995 6/13/1995  440,346  4,474,524 659 U T 6

6 28079004 ES0115A 28079004 PLAZA DE ESPAÑA 2/1/1978 1/1/1980  439,573  4,475,061 35 U T 6

7 28079005 ES0142A 28079005 GLORIETA DE QUEVEDO 2/1/1978 1/1/1980 7/7/1998  440,262  4,476,070 677 U T 6

8 28079039 ES1521A 28079005 BARRIO DEL PILAR 12/1/1998 12/1/1998  439,689  4,481,081 674 U T 6

9 28079006 ES0116A 28079006 PLAZA DR. MARAÑÓN 2/1/1978 1/1/1980 11/27/2009  441,408  4,476,557 668 U T 6

10 28079007 ES0117A 28079007 PLAZA MARQUÉS DE SALAMANCA 2/1/1978 1/1/1980 12/30/2009  442,293  4,475,701 678 U T 6

11 28079008 ES0118A 28079008 ESCUELAS AGUIRRE 2/1/1978 1/1/1980  442,117  4,474,772 670 U T 6

12 28079009 ES0119A 28079009 PLAZA LUCA DE TENA 2/1/1978 1/1/1980 12/7/2009  441,158  4,472,622 604 U T 6

13 28079010 ES0141A 28079010 CUATRO CAMINOS 2/1/1978 1/1/1980 6/8/1998  440,312  4,477,461 705 U T 6

14 28079038 ES1525A 28079010 CUATRO CAMINOS 11/18/1998 11/18/1998  440,034  4,477,450 698 U T 6

15 28079011 ES0120A 28079011 AV. RAMÓN Y CAJAL 2/1/1978 1/1/1980  442,564  4,478,089 708 U T 6

16 28079012 ES0121A 28079012 PLAZA MANUEL BECERRA 2/1/1978 1/1/1980 12/30/2009  443,291  4,475,566 678 U T 6

17 28079013 ES0140A 28079013 PUENTE DE VALLECAS 2/1/1978 1/1/1980 5/8/1998  443,288  4,471,930 599 U T 6

18 28079040 ES1532A 28079013 PUENTE DE VALLECAS 10/4/1999 10/4/1999  444,702  4,471,044 677 U T 2

19 28079014 ES0122A 28079014 PLAZA DE FERNÁNDEZ LADREDA 2/1/1978 1/1/1980 12/2/2009  439,177  4,470,744 605 U T 6

20 28079056 ES1943A 28079014 PLAZA DE FERNÁNDEZ LADREDA 1/18/2010  438,995  4,470,734 604 U T 6

21 28079015 28079015 PLAZA DE CASTILLA 2/1/1978 1/1/1980 5/28/1990  441,617  4,479,795 728 U T 7

22 28079015 ES0123A 28079015 PLAZA DE CASTILLA 3/24/1993 3/24/1993 10/17/2008  441,618  4,479,959 728 U T 7

23 28079050 ES1940A 28079015 PLAZA DE CASTILLA 2/8/2010  441,608  4,479,661 728 U T

24 28079016 ES0124A 28079016 ARTURO SORIA 2/1/1978 1/1/1980  445,787  4,476,796 693 U F 4

25 28079017 28079017 VILLAVERDE ALTO 5/6/1981 5/6/1981 4/20/2001  440,032  4,466,443 598 U F 7

26 28079017 ES0125A 28079017 VILLAVERDE ALTO 10/2/2001 10/2/2001 12/1/2005  439,576  4,466,670 598 U F 7

27 28079017 ES0125A 28079017 VILLAVERDE ALTO 6/24/2009 6/24/2009  439,420  4,466,532 604 U F 7

28 28079018 ES0126A 28079018 GLTA. MARQUÉS DE VADILLO 2/8/1983 2/8/1983 3/19/2001  439,234  4,472,103 581 U T 7

29 28079018 ES0126A 28079018 FAROLILLO 4/12/2001 4/12/2001  437,890  4,471,833 630 U F 7

30 28079019 ES0519A 28079019 ALTO DE EXTREMADURA 5/2/1983 5/2/1983 10/22/1990  437,287  4,473,534 646 U T 6

31 28079033 ES1284A 28079019 ALTO DE EXTREMADURA 1/1/1992 1/1/1992 12/30/2009  437,051  4,473,292 637 U T 6

32 28079020 ES0139A 28079020 MORATALAZ 7/1/1983 7/1/1983 11/29/1994  444,748  4,473,024 660 U T 6

33 28079036 ES1426A 28079020 MORATALAZ 9/18/1995 9/18/1995  445,246  4,473,237 685 U T 6

34 28079021 ES0970A 28079021 PLAZA DE CRISTO REY 11/2/1990 11/2/1990 4/19/1993  439,120  4,476,801 668 U T 6

35 28079034 ES1333A 28079021 ISAAC PERAL 9/24/1993 9/24/1993 12/4/2009  439,113  4,476,858 671 U T 6

36 28079022 ES1111A 28079022 PUERTA DE TOLEDO 1/1/1992 1/1/1992 11/21/1994  439,660  4,473,122 623 U T 6

37 28079037 ES1427A 28079022 PASEO DE PONTONES 10/17/1995 10/17/1995 11/20/2009  439,505  4,473,101 618 U T 7

38 28079023 ES1192A 28079023 CALLE DE ALCALÁ 1/1/1992 1/1/1992 12/30/2009  448,306  4,477,743 642 U T 6

39 28079024 ES1193A 28079024 CASA DE CAMPO 1/1/1992 1/1/1992  436,598  4,474,571 642 S F 4

40 28079025 ES1485A 28079025 SANTA EUGENIA 1/26/1998 1/26/1998 11/16/2009  448,853  4,470,000 658 U F 4

41 28079026 ES1646A 28079026 URBANIZACIÓN EMBAJADA 4/19/2002 1/1/2003 1/11/2010  450,817  4,478,899 611 U F

42 28079055 ES1942A 28079026 URBANIZACIÓN EMBAJADA 1/20/2010 1/20/2010  450,764  4,479,258 618 U F

43 28079027 ES1645A 28079027 BARAJAS PUEBLO 5/11/2002 1/1/2003  450,835  4,480,855 621 U F

44 28079047 ES1937A 28079047 MÉNDEZ ALVARO 12/21/2009  441,714  4,472,172 599 U F

45 28079048 ES1938A 28079048 CASTELLANA  441,450  4,476,812 676 U T

46 28079049 ES1939A 28079049 PARQUE DEL RETIRO 12/28/2009 1/1/2010  442,088  4,473,982 662 U F

47 28079054 ES1941A 28079054 ENSANCHE DE VALLECAS 12/11/2009  448,035  4,469,330 627 U F

48 28079057 ES1944A 28079057 SANCHINARRO 11/24/2009  444,028  4,482,821 700 U F

49 28079058 ES1945A 28079058 EL PARDO 11/30/2009  434,382  4,485,547 615 S

50 28079059 ES1946A 28079059 JUAN CARLOS I 12/14/2009  448,364  4,479,576 660 S

51 28079086 ES1947A 28079086 TRES OLIVOS 1/6/2010 1/14/2010  441,554  4,483,549 715 U F

Tabla 1.4: Listado de las estaciones de monitoreo del Ayuntamiento de Madrid 

Fuente: Área de Calidad Atmosférica, Comunidad de Madrid. 
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Figura 1.5: Mapa de las estaciones de monitoreo en el Ayuntamiento de Madrid 

Santiago Santiago 
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Datos de Ubicación Geográfica 
de cada Estación (UTM) 

Unión Ubicación Geográfica 
y Calidad del Aire por Estación 

Interpolación Espacial de la 
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Figura 1.6: Modelo basado en SIG para calcular la exposición de la población a contaminantes 
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2 CONCENTRACIONES AMBIENTALES 

2.1 Introducción 

En este estudio, el punto de partida para encontrar la distribución espacial de las concentraciones 

ambientales de los contaminantes atmosféricos es la información empírica recolectada en las 

estaciones de monitoreo de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Cuando no ha habido 

mediciones de PM2,5 se han pronosticados sus valores a partir de los datos de PM10.    

Se han puesto cuatro seudo estaciones, una en cada esquina del área de interpolación, para poder 

usar ciertos modelos matemáticos y decidir cuál es la mejor técnica para determinar la distribución 

espacial del contaminante. De esa manera se cierra el polígono convexo para realizar la 

interpolación en toda la zona de estudio. Las seudo estaciones toman valores representativos: el 

valor de la estación al interior de la Comunidad de Madrid más cercana.  

El propósito de las seudo estaciones es ayudar a generar la distribución espacial  de la calidad del 

aire.  Partes de esta metodología se han empleado en otras partes del mundo.  En estudios sobre 

Ciudad de México (Borja-Aburto et al., 2000) se han apoyado con seudo estaciones.  De modo 

similar se ha trabajado para Santiago de Chile (Jorquera, Orrego, Castro y Vesovic, 2004). 

Con la información de estas estaciones y mediante una interpolación por Kriging Ordinario usando 

el programa matemático “R”4, se ha podido determinar la distribución espacial de las 

concentraciones para toda la región de interés. Esta técnica fue escogida luego de un análisis por 

Validación Cruzada donde se comparó entre nueve métodos matemáticos de interpolación. Con 

este método no fue necesario usar las seudo estaciones mencionadas anteriormente. Finalmente, 

los datos son exportados a un Sistema de Información Geográfico (SIG) para ser visualizados y 

posteriormente analizados. 

Debido al tamaño del PM2,5 (y en menor medida, también para el PM10), la vida media de las 

partículas en la atmósfera es alta (semanas), puesto que no sedimentan fácilmente y se pueden 

transportar muy lejos de su emisión o formación. Esta propiedad es muy importante para 

considerar, puesto que una población lejos de la fuente de emisión puede estar tan expuesta a las 

partículas como la gente que vive en el entorno inmediato de la fuente (Wilson et al., 1996 y 

Jorquera, 2001). 

                                                      
4
 Entregando una interpolación discreta sobre un plano georreferenciado de 143 filas por 131 columnas, formando 

celdas de 1 km
2
.  
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2.2 Cálculo de Promedios Anuales 

2.2.1 Introducción 

Este apartado está transcrito casi completamente del estudio de Manuel Fernández (Fernández, 

2007), siendo el autor de esta tesis su director o profesor guía. 

“Este apartado tiene la finalidad de explicar cuál ha sido el criterio utilizado para considerar válidos 

los promedios diarios, mensuales y anuales que se han usado en esta tesis para obtener así las 

distribuciones espaciales. Se analiza la cantidad de datos disponibles y los criterios utilizados para 

el contaminante” (Fernández, 2007). 

Los datos de las concentraciones de contaminantes han sido obtenidos a través de las dos redes de 

monitoreo disponibles: la del Ayuntamiento de Madrid y la red de la Comunidad de Madrid (ver 

Figura 1.4, Figura 1.5 y Anexo A). “Los datos utilizados en esta investigación son los 24 promedios 

de 1hora para cada uno de los días5. Esto implica que existen 24 valores horarios para cada uno de 

los días. Este estudio considera todos los días del año entre los años 2000 y 2009. 

Lamentablemente por diferentes factores es imposible contar con todos los datos, ya que las 

estaciones de monitoreo deben mantenerse, existen cortes de energía eléctrica, desperfectos, etc. 

Debido a esto es necesario establecer criterios mediante los cuales se consideraran válidos los 

promedios obtenidos” (Fernández, 2007). 

“Los datos son analizados por los administradores de cada una de las redes y validados, esto 

implica que las cifras que utilizan son datos que se consideran válidos y no consideran factores 

externos que los puedan haber afectado. En este estudio se utilizan sólo datos validados”. 

A continuación se explica cómo se obtuvieron los promedios considerados en este Capítulo 2 para 

hacer las interpolaciones. 

2.2.2 Criterios utilizados para calcular los promedios mensuales de PM2,5 

“Los promedios diarios se obtendrán el promediar los datos efectivos diarios. Para poder 

considerar válido un promedio diario, es necesario contar a lo menos con 18 mediciones efectivas 

horarias (promedios 1hr). Esto implica que todos los días que registren menos de 18 mediciones 

efectivas diarias (75% del total), no se considerarán en este estudio” (Fernández, 2007). 

                                                      
5
 Generalmente, las estaciones de monitoreo hacen mediciones cada 15 minutos. Por tanto, los valores horarios que se 

publican corresponden al promedio de cuatro mediciones. 
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“Los promedios mensuales se obtendrán al promediar los valores diarios válidos. Un promedio 

mensual se considerará valido si cuenta con al menos un 66% de los datos diarios válidos, lo cual 

implica en un mes que tiene una duración de 31 días, debe contar a lo menos con 21 días con más 

de 18 mediciones efectivas diarias” (Fernández, 2007). 

2.2.3 Criterios utilizados para calcular los promedios anuales de PM2,5. 

“El promedio anual se obtendrá al promediar los valores mensuales válidos. Para considerar válido 

un promedio anual se debe contar al menos con 9 meses al año que registren promedios válidos 

mensuales” (Fernández, 2007). 

2.3 Clase de las Estaciones 

En la Introducción, específicamente en la Tabla 1.3 y Tabla 1.4, se muestran las estaciones de 

monitoreo con sus respectivas clasificaciones:  

 Clase de área: U=Urbana, S=Suburbana, CCI=Rural cerca de una ciudad, REG=Rural 
regional, REM=Rural remota.  

 Tipo de estación: T=Tráfico, I=Industrial, F=Fondo.  

 Clase de zona: 1=Industrial, 2=Comercial, 3=Industrial y comercial, 4=Residencial, 
5=Industrial y residencial, 6=Comercial y residencial, 7=Industrial, comercial y residencial, 
8=Agrícola, 16=Naturaleza.  

 Propósito de la estación: 1=Cumplimiento de legislación nacional, 2=Protección de 
ecosistemas y vegetación, 4=Intercambio de información según la Decisión de intercambio, 
8=Pertenencia a la red EUROAIRNET, 16=Vigilancia de industrias/centrales térmicas, 
32=Análisis de tendencias, 64=Investigación, 128=Programas internacionales, 256=Otras. 

En este estudio no se tuvieron consideraciones especiales para cada una de las distintas clases o 

tipos de estaciones. Es decir, se usaron todas por igual. Esto se basa en que el número de 

estaciones no es lo suficientemente grande como para poder hacer distinciones. Habría clases y 

tipos de estaciones que si se analizan por separado serían demasiado pocas.  

Por otro lado, las estaciones están ubicadas estratégicamente, considerando la zona que 

monitorean y el número de personas que viven alrededor. Esto lleva a que no se pueden desechar 

estaciones por el hecho de pertenecer a una clase o tipo. Se estaría perdiendo información y 

representación.  
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A veces ocurre que una estación monitorea valores muy altos, como son a veces las estaciones de 

tráfico en áreas urbanas, y se tiene la posibilidad de eliminarla para no distorsionar los resultados. 

En este caso, no se contempla esa opción porque se considera que alrededor de esas estaciones 

también vive, trabaja y transitan personas, las que están expuestas a esos altos niveles de 

contaminación. 

En otras ocasiones estaciones del tipo fondo en áreas rurales o suburbanas registran valores muy 

bajos. Pero de la misma manera que en el caso anterior, no se descartan porque reflejan lo que 

sucede en esa zona. Suele ocurrir que en esas zonas viva poca gente, justamente por las 

características de la zona. Tanto en este caso, como en el anterior estas estaciones pueden ser 

multipropósito que las justifiquen, y no sólo para cálculos de exposición humana. 

2.4 Métodos de Medición y de Referencia 

Tanto la legislación medioambiental, como los estudios epidemiológicos que se usan en esta tesis, 

establecen y hacen sus análisis en base a un método de medición estándar de la contaminación 

atmosférica. En el caso del material particulado (PM2,5 y PM10) el método de referencia es el 

“Gravimétrico”; sencillamente se puede decir que acumula material en un filtro, el que es 

posteriormente retirado y pesado.  

Ocurre que con el pasar de los años las tecnologías van cambiando y cada ciudad decide usar los 

equipos con métodos de medición que le son más convenientes para operar, muchas veces del tipo 

automático.  

Es importante poder establecer una equivalencia entre estos equipos y el método de referencia 

gravimétrico, de manera de poder comparar la calidad del aire entre distintas ciudades y poder 

usar los estudios epidemiológicos. 

Por ejemplo, la red de monitoreo del Ayuntamiento de Madrid ha solido usar equipos de 

microbalanzas oscilantes automáticos llamados “TEOM” (Tapered Element Oscillating 

Microbalance). En cambio, la Comunidad de Madrid ha empleado principalmente el método de 

Absorción Beta.  

Afortunadamente, para el caso particular de Madrid, distintos estudios han corroborado la 

equivalencia de estos tres métodos de medición del material particulado, lo que facilita el análisis 

de datos y cálculo de los promedios anuales. Así Ballester, Medina, Boldo et. al (2008) consideran 

que el método de Absorción Beta es equivalente al gravimétrico de referencia.  
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De la misma manera el “Grupo de Trabajo de la Comisión Europea sobre Partículas Atmosféricas en 

Suspensión” en su documento final del 13 de Marzo de 2001 en las páginas 16 y 17 los considera 

equivalente al afirmar: “Un factor de REFERENCIA=1,04∙BETA (inversa=0.961) fue obtenido 

utilizando los datos de los ensayos llevados a cabo en Dinamarca, Finlandia, España y Suiza, 

independientemente de la estación del año en que fueron realizados” (Williams, M., Bruckmann, P. 

et al., 2001) 

El mismo grupo de trabajo anterior en la página 16 de dicho documento indica para el factor de 

equivalencia del método TEOM y el de referencia gravimétrico: “Es necesario notar que en dos 

estudios realizados en invierno en España y el Reino Unido se obtuvieron factores cercanos a 1,0. 

En estos casos, la mayor carga mineral en la fracción PM10 sería la causa de la escasa pérdida de las 

fases semivolátiles, incluso en condiciones invernales”.  

Hay que señalar que los equipos TEOM suelen subestimar la medición del material particulado, 

puesto que al hacer ingresar el aire dentro del equipo para ser medido hay que subir la 

temperatura hasta 20ºC lo que produce pérdidas de materiales semi-volátiles. Es por esto que en 

caso de no tener estudios de equivalencia (ejercicios de intercomparación) la Comisión Europea 

obliga a usar el factor de REFERENCIA=1,3∙TEOM (inversa=0,77). Lo mismo obliga para los equipos 

de medición de Absorción Beta (Williams, M., Bruckmann, P. et al., 2001. Pags. 3, 4 y 8). 

Dado lo anterior, no fue necesario en esta tesis hacer distinciones sobre qué equipo tenían las 

estaciones de monitoreo, puesto que están homologados con el método de referencia. 

2.5 Pronósticos de PM2,5 a partir del PM10. 

En la mayoría de las ciudades las mediciones de material particulado son sólo para el PM10. Desde 

hace un tiempo hasta ahora ha aumentado la medición del material particulado fino o PM2,5. Lo 

anterior ha sido gracias a la fuerte evidencia epidemiológica que relaciona esta fracción del 

material particulado con diversos efectos adversos a la salud humana. 

Madrid no ha sido la excepción y es así que recién en el año 2003 empiezan las mediciones de 

PM2,5 al interior del Ayuntamiento de Madrid y en el año 2007 para el resto de la Comunidad de 

Madrid (ver Anexo A). 

En diversos estudios realizados para el PM2,5, al no contar con mediciones directas, lo que se hace 

es deducirlas de las mediciones disponibles de PM10. Hay estudios como el de C. Linares y J. Díaz 

(2007 y 2009) que proponen un factor de conversión de 0,59 (es decir, PM2,5=0,59∙PM10). De un 
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modo similar Ballester, Medina, Boldo et al. (2008) usan un factor de 0,51 para la ciudad de 

Madrid. Estos valores varían dependiendo principalmente de los años que se han considerado para 

el cálculo de la fracción PM2,5/PM10, y también si se han usado valores horarios, diarios, mensuales 

o anuales. Por ejemplo, C. Linares y J. Díaz (2007 y 2009) han usado los promedios diarios. 

Aprovechando las técnicas de geoestadística, y sabiendo que la relación PM2,5 y PM10 no es igual 

cada año, ni en cada estación, se pronosticaron valores de PM2,5 en los puntos donde hay datos de 

PM10 a partir del CoKriging entre PM10 y PM2,5. Lógicamente, donde había valores originales de 

PM2,5 se mantuvieron dichos valores. De esta manera se han podido pronosticar valores anuales de 

PM2,5 en todas las estaciones de monitoreo que miden PM10 durante aquellos años en que ha 

habido mediciones conjuntas de PM2,5 y PM10 (entre los años 2003 y 2009).  

Como durante los años 2000, 2001 y 2002 no hubieron mediciones de PM2,5, lo que se ha hecho es 

pronosticar los valores de PM2,5 donde se ha medido PM10 usando el promedio de las relaciones 

PM2,5/PM10 de los años sucesivos (2003 a 2009), ya sea con los valores originales de PM2,5 para esos 

años, o con los valores obtenidos por CoKriging. 

Teniendo esos pronósticos de PM2,5 se ha hecho una regresión lineal entre valores de PM2,5 y PM10, 

para ver cuál sería un factor de ajuste, resultando lo siguiente (Figura 2.1): 

Figura 2.1: Regresión lineal para calcular el Factor de Conversión “F” para el PM2,5 a partir del PM10 
(PM2,5=0,50∙PM10) usando promedios anuales con pronósticos.  

Santiago Santiago 
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La fracción PM2,5/PM10 encontrada en el presente estudio, toma un valor de 0,50, que coincide 

justo con el establecido por defecto por la OMS (2006) de 0,50. En todo caso, el rango de valores 

para una atmósfera urbana oscila entre 0,50 y 0,81. 

Esto ayuda a corroborar que, en términos globales, el pronóstico de valores de PM2,5 a partir del 

CoKriging con el PM10, es tan bueno como si se hubiera usado información disponible en la 

literatura científica, pero con la ventaja que ayuda a hacer una mejor predicción por zona 

geográfica dentro de Madrid. En el Anexo B se pueden observar otros gráficos que muestran 

distintas alternativas para el cálculo del Factor de Conversión o Ajuste, siendo todos ellos de similar 

valor.  

Además en el Anexo C están los valores usados para el PM10, PM2,5 originales y PM2,5 pronosticados 

(los que finalmente se han usado para los cálculos en esta tesis). Ver Anexo Digital H.XX 

2.6 Métodos de Interpolación 

Casi tan importante como los datos es la utilización del método adecuado de interpolación. En su 

selección debe tenerse en cuenta tanto los fundamentos teóricos en que se basa, como el 

comportamiento empírico en el caso particular. Este último se juzgará mediante validación 

cruzada, como se explicará en el apartado 2.5. 

Por lo que se refiere a los métodos de interpolación que se han seleccionado, se separan en dos 

grupos en función de sus fundamentos teóricos: matemáticos y geoestadísticos. 

Se han considerado cuatro métodos matemáticos, que son: “el inverso al cuadrado de la distancia” 

(inv2), “superficies polinomiales locales” (loess1PS), “splines de placa delgada” o en inglés “thin 

plate splines” (tps y tpsPS) y el método de interpolación bivariante y ajuste de superficies 

suavizadas basadas en procedimientos locales desarrolladas por Hiroshi Akima6 (akLPS, akC y 

akCPS). Todos ellos dan lugar a interpolaciones locales, no se ha intentado utilizar métodos de 

ajuste global ya que se considera a priori que no son los adecuados para este problema (Akima, 

1978 y 1996). 

                                                      
6
 Generalmente, conocidas como procedimiento akima. 
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2.6.1 Inverso al Cuadrado de la Distancia: inv2. 

Se fundamenta en la intuición de que los puntos cercanos tienen una mayor influencia que los 

lejanos. Para su aplicación se calcula la media ponderada por el inverso al cuadrado de la distancia 

entre el punto dato y el punto a interpolar, de los valores de cada punto dato. 
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1     Ecuación 2.1: Inverso al Cuadrado de la distancia (Alfaro, 2007) 

Donde: 

iC


= Pronóstico de la concentración de PM2,5 en el punto i. 

jC = Valor de la concentración de PM2,5 en la estación de monitoreo ubicada en j. 
2
ijd = Distancia al cuadrado entre el punto i y el punto j. 

N = Número de estaciones de monitoreo para calcular el pronóstico de PM2,5 en el punto i. 
 
Para ello se ha utilizado el comando “idw” del paquete “gstat” con la opción idp=2. Ver Anexo D. 

2.6.2 Superficies Polinomiales Locales - Local Polynomial Regression Fitting: loess1PS. 

Ajusta un polinomio de grado a elegir, sobre el número de datos más cercanos al valor a interpolar 

(vecinos), indicado por un porcentaje del total de datos. Con ello consigue una adecuada 

continuidad local, ponderando los datos tricúbicamente7. El criterio de ajuste es el de mínimos 

cuadrados y proporciona además del valor interpolado su incertidumbre asociada. 

Para ello se ha utilizado el comando “loess” del paquete básico del programa “R”, con las opciones 

degree=1 (grado polinomial) y span=0,2 (porcentaje de vecinos 20% del total de datos). Se ha 

usado como referencia a W.S. Cleveland, E. Grosse y W.M. Shyu (1992). Ver Anexo D. 

2.6.3 Splines de Placa Delgada - Thin Plate Splines: tps y tpsPS. 

Ajusta una superficie que minimiza la suma de cuadrados residuales, sujeto a una restricción que 

consiste en que la función tenga un cierto grado de suavización. Es decir, que haga mínimo la suma 

de los cuadrados residuales más el parámetro de suavización (lambda) por la curvatura media.  

Para ello se ha utilizado el comando “Tps” del paquete “fields” (opciones por defecto, ver Anexo D). 

                                                      

7
 Ponderador proporcional a 
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2.6.4 Akima: akLPS, akC y akCPS. 

Para ello construye los triángulos de Delaunay, a partir de los puntos datos (estaciones de 

monitoreo). Mediante las teselaciones de Dirichlet, o también llamados polígonos de Voronoi o 

Thiessen, que dividen la superficie en teselas que asocian a cada punto el conjunto de puntos más 

cercanos a él que a cualquier otro. Los triángulos de Delaunay conectan puntos con arista comunes 

en los polígonos de Voronoi. Akima ajusta superficies bilineales o bicúbicas que pasan por los 

puntos datos dentro de los triángulos. En la segunda opción trata de forzar la continuidad a lo largo 

de las aristas de forma un tanto artificiosa.  

Para ello se ha utilizado el comando “interpp” del paquete “akima”, con las opciones “linear=T” 

para la lineal (akLPS) y “linear=F” para la cúbica (akCPS). En caso de no utilizar las seudo estaciones 

se ha usado la opción adicional “extrap=T” (akC). Ver Anexo D. 

Por otro lado los métodos geoestadísticos, que en general, tratan de utilizar las relaciones 

espaciales que puedan ser observadas a partir de los datos para proceder a la interpolación. Por 

ello siempre constan de dos fases: 

1.- Una primera fase en la que se tratan de analizar las relaciones espaciales para estimar un 

modelo de relación entre los datos expresado en forma de la función de Covarianza o del 

Variograma. Definido éste último como la mitad de la esperanza del cuadrado de las diferencias de 

los valores entre dos puntos. Lo anterior se desarrolla bajo ciertos supuestos de estacionaridad8, 

que suponen que las dos funciones anteriores dependen del vector distancia entre esos dos 

puntos. 























2
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1)( xChxCEh       Ecuación 2.2: Función Variograma (Alfaro, 2007) 

Donde: 

)(


h  = Función variograma.  

E    = Función esperanza. 


h       = Distancia vectorial h entre los puntos 


x  y )(


 hx . 

C  = Concentración de PM2,5 en el punto


x  o )(


 hx . 

                                                      
8
 En Geoestadística se utilizan dos definiciones de estacionaridad. La de orden dos, que implica que los momentos de 

segundo orden entre puntos no dependen de la posición de esos dos puntos, sino sólo de su posición relativa. Y la 

llamada intrínseca, en la que el variograma entre puntos no dependen de la posición de esos dos puntos, sino sólo de 

su posición relativa (pudiendo no existir una varianza a priori). 
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En esta primera fase se ha concluido que el modelo de varigrama más adecuado para los datos de 

PM2,5 en Madrid entre los años 2002 y 2009 es el de “Matern” con parámetros: 

Modelo: 
Pepita o nuget: 

Meceta: 
Alcance o rango: 

Kappa: 

Matern 
τ2  =   9,637256 
σ2 = 12,429392 
ϕ  =   4,1 [Kms] 
κ   =   5 

  

Los variogramas experimentales de cada año y los correspondientes variogramas-modelo ajustados 

se presentan en el Anexo XX. El variograma experimental correspondiente a todos los años 

anteriores y el modelo de variograma común ajustado se presenta en la Figura 2.1. 

Figura 2.1: Variograma Común (años 2002 a 2009) de PM2,5 para usar en el Kriging del PM2,5 

Santiago Santiago 
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Para el Cokriging el modelo de corregionalización lineal para PM10 y PM2,5 es de “Matern” con los 

siguientes parámetros para cada una de las variables por separado y en conjunto (cruzada): 

 PM10: PM2,5: Cruzada (PM10 - PM2,5): 
Modelo: 

Pepita o nuget: 
Meceta: 

Alcance o rango: 
Kappa: 

Matern 
τ2  = 24,10791 
σ2 = 46,65741 
ϕ  =   3,8 [Kms] 
κ   =   5 

Matern 
τ2  = 10,531536 
σ2 =    7,098345 
ϕ  =    3,8 [Kms] 
κ   =    5 

Matern 
τ2  = 15,93403 
σ2 = 18,19864 
ϕ  =   3,8 [Kms] 
κ   =   5 

Los variogramas y covariogramas experimentales y ajustados correspondientes a cada año  se 

presentan en el Anexo XX (2003-2009).  

Los variogramas y el covariograma  experimental común correspondiente a los años anteriores y 

los modelos ajustados a partir del modelo lineal de corregionalización  se presenta en la Figura 2.2. 

Para ello se han utilizado los comandos “eyefit” y “variofit” del paquete “geoR” para la variografía y 

“fit.lmc” del paquete “gstat” para los modelos de corregionalización. 

Figura 2.2: Variograma Común de PM10-PM2,5 para el CoKriging entre los años 2003 a 2009 

Santiago Santiago 
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Para su utilización en la fase de interpolación por Kriging y de pronóstico del PM2,5 por CoKriging, se 

ha decidido utilizar los modelos variográficos comunes, por los siguientes motivos: 

a) El objetivo del formalismo variográfico es la modelización de los caracteres estructurales y 

aleatorios de una variable regionalizada. Estos caracteres dependen de la especificidad 

fisicoquímikca del fenómeno y de las características geográficas del lugar de estudio (topografía, 

calles, edificios, clima, etc.), y éstos no cambian con los años. 

b) los variogramas anuales son semejantes en cuanto aspecto cambiando ligeramente los 

parámetres, reafirmando con ello lo expresado anteriormente. 

c) Las diferencias son perfectamente atribuibles a la variabilidad de los estimadores de las varianzas 

entre puntos característicos del variograma. 

d) Al ser mucho mayor el número de pares de puntos del variograma experimental común que el 

de cada año, y por lo tanto mayores los grados de libertad de las determinaciones experimentales 

comunes, disminuye su variabilidad y aumenta su representatibilidad.  

2.-) Una vez seleccionados los modelos, se procede a una segunda fase, en la que se lleva a cabo la 

interpolación utilizando los esquemas anteriores y estimando los valores puntuales mediante 

predictores lineales insesgados de mínima varianza (Best Lineal Unbiased Predictor: BLUP); bien 

solo a partir de los datos de la variable en estudio PM2,5 (Kriging Ordinario), bien a partir tanto de 

los datos disponibles de PM2,5, como de PM10 (CoKriging). 

Por consiguiente, se han considerado dos métodos de geoestadística, que son: el “CoKriging” (cok) 

y el “Kriging Ordinario” (krig). Para entender mejor las matemáticas que están detrás de estas 

técnicas se puede ver el Anexo E,  basado en los cursos de Geoestadísticas de Chacón (2008) y 

Alfaro (2007). 

2.6.5 CoKriging: cok.  

Los datos usados aquí corresponden a los directamente medidos tanto para el PM10, como para el 

PM2,5.  

Para el CoKriging se ha utilizado el comando “predict.gstat” del paquete “gstat” (Ver Anexo D). 
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2.6.6 Kriging Ordinario: krig. 

Aquí se han utilizado los valores datos de PM2,5 y los valores pronosticados de PM2,5 como se 

explicaba en la sección 2.5. Mediante CoKriging se han pronosticados los valores de PM2,5 en los 

puntos que se disponían valores de PM10; y en los años en que no se disponían datos de PM2,5 

(2000, 2001 y 2003) se han empleado las relaciones PM2,5/PM10 promedios de los años sucesivos 

(2003 a 2009). 

Para el Kriging se ha usado el comando “krige” del paquete “gstat”, con las opciones del modelo 

correspondientes a las señaladas anteriormente. Ver Anexo D. 

2.7 Validación Cruzada 

Con el fin de evaluar los distintos métodos de interpolación y seleccionar el más adecuado se 

recurre a una metodología aplicable a todos los nueve procesos anteriores. Ésta ha sido la de la 

Validación Cruzada. 

“El principio de la validación cruzada es estimar sucesivamente cada observación considerando sólo 

las observaciones restantes. Se puede calcular entonces el error de estimación (diferencia entre el 

valor estimado y el valor real) en cada punto donde hay un dato” (Chacón, 2008). 

La validación cruzada en esta tesis consiste en excluir un punto y utilizar cada método para 

interpolar el valor de ese punto a partir de los restantes. A continuación se calcula la diferencia 

entre el valor monitoreado y el predicho por el método de interpolación, llamado residuo (“res”). 

Lo anterior se repite para todos los puntos en que se dispone del valor original de PM2,5.   

ii pronOrigPMres  25       Ecuación 2.3: Cálculo de Residuos 

Donde: 

ires   = Residuo de PM2,5 en el punto mediante el método de interpolación i. 

25OrigPM
 

= Valor de la concentración original de PM2,5 en el punto de la validación cruzada. 

ipron
  

= Valor del pronóstico de PM2,5 en el punto mediante el método de interpolación i. 

Para decidir cuál es el mejor interpolador, hay que comparar una serie de indicadores de esos 

residuos, tales como: 

 La Media de los residuos: sirve para estimar el sesgo del método; mientras más cercana a 

cero sea la media, menor el sesgo. 

 Desviación Estándar de los residuos (StD): para ver la dispersión de los residuos. 
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 Mínimo valor del conjunto de residuos (Min). 

 Máximo valor del conjunto de residuos (Max). 

 Máximo valor Absoluto del conjunto de residuos (MaxABS). 

 Error Absoluto Medio de los residuos (EAM o MAE: mean absolute error): es el promedio 

de los valores absolutos de cada residuo. Es un indicador de calidad del método de 

interpolación, sin darle más peso a los residuos que se alejan mucho de su media. 

 Error cuadrático medio de los residuos (ECM): es el promedio del cuadrado de cada 

residuo. Sirve para lo mismo que el EAM o MAE , pero dándole más importancia a los 

mayores errores (residuos más altos), puesto que están elevados al cuadrado. 

 Raíz cuadrada del error cuadrático medio de los residuos (SQRT(ECM)): indica exactamente 

lo mismo que el ECM, pero con las mismas unidades de las mediciones originales, lo que 

ayuda a poner en contexto los errores. 

 Valores Originales del contaminante a interpolar (OrigPM25): sin ser un criterio de 

comparación para la validación cruzada, es justamente el valor real de los datos que se 

están interpolando. Por tanto, teniendo este valor y el valor de los residuos, se deduce el 

valor pronosticado por cada uno de los métodos de interpolación. Además, ayuda a darle 

un contexto a los valores de los otros indicadores.  

En la Tabla 2.1 se pueden ver los valores de los indicadores para cada año entre 2000 y 2009. 

Además en el Anexo Digital H.X se puede leer un análisis más detallado para cada año. En las tablas 

la nomenclatura de cada método está antecedido por las letras “res” para indicar que son los 

residuos calculados mediante ese método. En el anexo digital hay tablas en que se precede con las 

letras “pron” para indicar que es el valor del pronóstico.  

Se ha realizado el análisis de la validación cruzada a tres niveles:  

 Por cada año: ver resumen a continuación de la Tabla 2.1 y detalles en el Anexo Digital H.X. 

 Promedios ponderados, por el número de puntos que se usaron, de los indicadores de la 

Validación Cruzada de todos los años comprendidos entre 2000 y 2009 (ver Tabla 2.2). 

Tienen más importancia los años con más puntos. 

 Promedios simples de los indicadores de la Validación Cruzada de todos los años 

comprendidos entre 2000 y 2009 (ver Tabla 2.3). Los indicadores de cada año se ponderan 

por igual. 

Con esa información y análisis se desprende que el método de interpolación más conveniente en 

este caso es el “Kriging Ordinario” (Krig), como quedará establecido más adelante.  
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Tabla 2.1: Indicadores de la Validación Cruzada para cada uno de los años entre 2000 y 2009 
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Continuación Tabla 2.1 

Nota: para el año 2008 los residuos del CoKriging (rescok) se  han calculado solo con 10 datos. La 
matriz no quedó semidefinida positiva para cuatro puntos de la validación cruzada. 

Un breve resumen de la Tabla 2.1 para cada año, sería: 

 Año 2000: el mejor es el “akCPS”, pero el “krig” es equivalente y se recomienda. 

 Año 2001: el mejor es el “akLPS”, pero el “krig” es equivalente y se recomienda. 

 Año 2002: el mejor es el “inv2”, pero el “krig” es equivalente y se recomienda. 

 Año 2003: el mejor es el “akC” y akCPS, pero el “krig” es equivalente y se recomienda. 

 Año 2004: el mejor es el “tps”, pero el “krig” se recomienda. 

 Año 2005: el mejor es el “inv2”, pero el “krig” se recomienda. 

 Año 2006: el mejor es el “cok”, pero el “krig” se recomienda. 

 Año 2007: el mejor es el “tpsPS”, pero el “krig” se recomienda. 

 Año 2008: el mejor es el “inv2”, pero el “krig” es equivalente y se recomienda. 

 Año 2009: el mejor es el “cok”, pero el “krig” es equivalente y se recomienda. 
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Tabla 2.2: Promedios ponderados, por el número de puntos, de los indicadores de la Validación 
Cruzada de todos los años comprendidos entre 2000 y 2009 

Nota: para el año 2008 los residuos del CoKriging (rescok) se  han calculado solo con 10 datos. La 
matriz no quedó semidefinida positiva para cuatro puntos de la validación cruzada. 

De la Tabla 2.2 se puede desprender: 

 El método que da un menor error cuadrático medio “ECM” es el inverso al cuadrado de la 

distancia “resinv2”. Además es la segunda media más cercana a cero, es decir, con segundo 

menor sesgo (eso sí, que ligeramente positivo). 

 Luego, con poca diferencia viene el Kriging “krig”. 

 Nótese que la diferencia entre “inv2” y “krig” es mínima (10,31 y 11,53), pero eso es el error 

cuadrático medio. Si se usa el error absoluto medio (EAM), los valores son: 2,48 y 2,58.  

 Siendo una diferencia despreciable, se consideran como métodos equivalentes. Además, el 

“Krig” tiene un sesgo que tiende a entregar valores más bajos, por lo que entrega 

predicciones más conservadoras. 

Tabla 2.3: Promedios simples de los indicadores de la Validación Cruzada de todos los años 
comprendidos entre 2000 y 2009 

  

De la misma manera se hace un análisis de la Tabla 2.3, donde se llega a las mismas conclusiones, 

como se puede desprender en los siguientes puntos: 
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 El método que da un menor error cuadrático medio “ECM” es el inverso al cuadrado de la 

distancia “resinv2”. También aquí es la segunda media más cercana a cero, es decir, con 

segundo menor sesgo (eso sí, que ligeramente negativo). 

 Luego, también viene con poca diferencia el Kriging “krig”. 

 De la misma manera se aprecia que la diferencia entre “inv2” y “krig” es mínima (9,53 y 

10,80 respectivamente), pero eso es el error cuadrático medio (ECM). Si se usa el error 

absoluto medio (EAM) los valores son: 2.47 y 2.67.  

 Siendo una diferencia despreciable, se consideran como métodos equivalentes. Además, el 

“Krig” tiene un sesgo que tiende a entregar valores más bajos, por lo que entrega 

predicciones más conservadoras. 

Aunque en este caso se encuentran conclusiones similares, y por tanto no influye, se considera 

mejor tomar cada año con igual peso, de manera que no afecten en demasía los años que tienen 

más puntos en la validación cruzada. 

Como conclusiones de la validación cruzada se puede puntualizar: 

 Casi todos los años cambia el mejor método de interpolación. 

 En los análisis globales se aprecia que el mejor método en comportase es el inverso al 

cuadrado de la distancia. 

 El Kriging entrega resultados equivalentes al del inverso al cuadrado de la distancia y en 

cada año tiene un comportamiento equivalente al mejor método de ese año, o bastante 

aceptable.  

 Entre usar el inverso al cuadrado de la distancia y el Kriging, se considera mejor usar el 

Kriging puesto que explota más la información geo espacial que se dispone.  

 Además el Kriging es más adaptable a futuros análisis y datos disponibles.  

 Finalmente, el Kriging ha dado resultados más conservadores que el inverso al cuadrado de 

la distancia, lo que permite seguir el criterio de que los valores interpolados de PM2,5 son de 

al menos esa magnitud. 

Como conclusión final del análisis de la validación cruzada se recomienda usar el Kriging como 

método de interpolación. 

Lo ideal hubiera sido poder seleccionar como mejor método el CoKriging (cok), porque en este tipo 

de casos es bastante recomendado: “Aunque necesita una mayor cantidad de cálculos que el 

Kriging, el CoKriging siempre es preferible a éste. En efecto, la información aportada por las 
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variables secundarias mejora la precisión de la estimación de la variable de interés; esta propiedad 

puede ser decisiva cuando es más fácil o menos costoso medir variables secundarias que la variable 

de interés” (Chacón, 2008). 

Lamentablemente, no se tienen datos de PM2,5 para los años 2000 a 2002, con lo que el CoKriging 

ya no nos sirve para esos años. Además, que los resultados de la validación cruzada nos han 

mostrado que tampoco es el que ha entregado mejores indicadores. Finalmente, se ha observado 

que los mapas de concentración de PM2,5 obtenidos con esta técnica muestran discontinuidades 

(estos mapas no se muestran en este documento). 

Más información sobre este análisis se puede encontrar en el Anexo Digital H.X, donde además 

están en formato digital estas últimas tres tablas. En el Anexo D.3 está la rutina en “R” de la 

Validación Cruzada para un año, a modo de ejemplo. Finalmente, en el Anexo Digital H.X están los 

archivos con las rutinas para cada uno de estos años. 

2.8 Concentración Ambiental de PM2,5 

Con los antecedentes anteriores, a partir de los datos de las estaciones de monitoreo y mediante la 

técnica geoestadística de interpolación llamada Kriging, se determina la distribución espacial de 

PM2,5 en Madrid para cada uno de los años comprendidos entre el año 2000 y 2009. Distribuciones 

mostradas en la Figura 2.3 y Figura 2.4 para toda la Comunidad de Madrid, y en la Figura 2.5 y 

Figura 2.6 para el Ayuntamiento de Madrid. Todas estas figuras han sido procesadas en un SIG.   

Gráficamente, se observa que el año más contaminado fue el 2004 y el menos el 2009. En el 

Capítulo 3 se pueden ver con más detalles estas comparaciones mediante tablas y curvas de 

exposición. Y en el Capítulo 5 se señalan los barrios y municipalidades que se han visto más 

damnificadas por la mala calidad del aire. 

En la Comunidad de Madrid no se observa un patrón claro de tendencia en el aumento de las 

concentraciones de contaminante. Sí se ven focos donde hay más contaminación que influyen a su 

alrededor, típicamente donde hay estaciones de monitoreo instaladas. Se observa que el mínimo 

valor es de 8,56 [g/m3] en el año 2009 y el máximo valor es de 25,41 [g/m3] en el año 2004. 

Por otro lado, al interior del Ayuntamiento de Madrid se aprecia un aumento del PM2,5 en la zona 

sur-este de la ciudad, lo que es bastante consistente a lo largo de los años. Se observa que el 

mínimo valor al interior de toda la Comunidad de Madrid 9,21 [g/m3] en el año 2009 y el máximo 

valor es de 23,56 [g/m3] en el año 2004. 
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Figura 2.3: Distribución espacial de PM2,5 para la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2004 
(promedio anual de los promedios diarios) 

Santiago Santiago 
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Figura 2.4: Distribución espacial de PM2,5 para la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2009 
(promedio anual de los promedios diarios)  

Santiago Santiago 
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Figura 2.5: Distribución espacial de PM2,5 para el Ayuntamiento de Madrid entre 2000 y 2004 
(promedio anual de los promedios diarios) 

Santiago Santiago 
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Figura 2.6: Distribución espacial de PM2,5 para el Ayuntamiento de Madrid entre 2005 y 2009 
(promedio anual de los promedios diarios) 

  

Santiago Santiago 
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3 EXPOSICIÓN HUMANA  

3.1 Introducción 

Exposición, según Zartarian (1997)9, está definida como el contacto entre un agente y un objetivo. 

Este capítulo describe la exposición de la población de la Comunidad de Madrid (objetivo) a la 

contaminación atmosférica causada por el PM2,5 (agente).  La exposición  de la población a 

contaminantes se modela por la combinación de mapas espaciales de la calidad del aire (Capítulo 

2) con mapas demográficos, que contienen la información sobre la distribución espacial de la 

población y de la mortalidad.   Este modelo se usará en el Capítulo 4 para estimar los impactos a la 

salud causados por el aire contaminado y en el Capítulo 5 para calcular los costes económicos por 

el no cumplimiento de normas y recomendaciones internacionales para el PM2,5.  

Como ya se ha dicho anteriormente, la distribución de contaminantes tiene una resolución de 

celdas regulares de 1 km2 (ver Figura 3.1) y los mapas poblacionales y de mortalidad llegan al 

detalle de secciones censales (Figura 3.2).  Como ambas capas de información no comparten la 

misma resolución, se han intersectado para hacerlas compatibles.  De esta manera, la nueva 

resolución corresponde a celdas irregulares de máximo 1 km2 de área (Figura 3.3),  las que 

conforman en este caso las próximamente llamadas “localidades i”.  

La información que contiene cada una de estas celdas denominadas “localidades i” corresponde, 

por un lado, a las concentraciones de contaminantes (obtenidas de las interpolaciones), y por otro 

lado, a la cantidad de habitantes y de muertes en esa localidad.  Esto último se obtuvo suponiendo 

que la densidad poblacional [habitantes/km2] y de muertes  [muertos/km2] en cada uno de los 

distritos censales es constante, densidad que se multiplica por el área de cada localidad (menor o 

igual a 1 km2).  

La exposición se ha calculado tanto para la población total, como solamente para la población 

entre 30 y 99 años. Así se es coherente con el estudio epidemiológico empleado en este estudio, 

que atribuye las muertes prematuras de la población a las concentraciones de PM2,5 en ese rango 

de edad, y que es la que finalmente se usa. 

                                                      

9
 Citado en el estudio: “Economic Valuation of Improvement of Air Quality in the Metropolitan Area of Mexico City” 

(Borja-Aburto et al., 2000). 
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Figura 3.1: Resolución malla interpolación de la distribución de contaminantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.2: Resolución datos de demografía (a nivel de sección censal) 
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Figura 3.3: Resolución malla intersección, que conforman las “localidades i” 
(capas de información de concentraciones ambientales y de demografía, compatibles) 

 

3.2 Población Expuesta 

La población expuesta considerada para este estudio, corresponde a la población de los 179 

Municipios de la Comunidad de Madrid y de los 128 barrios que conforman el Ayuntamiento de 

Madrid. 

La distribución geográfica de la población, según los datos del Padrón (lugar de residencia), ha sido 

identificada a nivel de secciones (la menor subdivisión territorial), la que es analizada a través de 

un Sistema de Información Geográfico (SIG), con el programa ArcMap 9.3. La información 

demográfica fue obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de España y se completó con 

información de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid.  El Anexo Digital XX.1 muestra a nivel 

de Municipios  la población afectada en la Comunidad de Madrid, mientras que el Anexo Digital 

XX.2 lo hace a nivel de barrios en el Ayuntamiento de Madrid. 

La distribución de la población entre 30 y 99 años en la Comunidad de Madrid, a nivel de 

Municipios, se observa en la Figura 3.4 y Figura 3.5. Se hace un acercamiento a nivel de barrios al 

interior del Ayuntamiento de Madrid, como se aprecia en la Figura 3.6 y Figura 3.7. En estos cuatro 

Santiago 
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mapas se ve que la evolución en estos 10 años no ha sido brusca, más bien se mantiene bastante 

constante su distribución espacial. Sí se puede mencionar que este grupo etario ha crecido un 32% 

en la Comunidad de Madrid y un 19% en Madrid Capital. 

Por otro lado, la distribución de la mortalidad entre 30 y 99 años en la Comunidad de Madrid, a 

nivel de Municipios, se observa en la Figura 3.8 y Figura 3.9. El detalle a nivel de barrios al interior 

del Ayuntamiento de Madrid, se aprecia en la Figura 3.10 y Figura 3.11. Aquí se ve que la evolución 

en estos 10 años ha sido más suave que la de la población. Además, hay años en que hay más 

muertes que otros, sin una tendencia temporal. El número de muertos anuales en este grupo 

etario oscila en torno a los 40 mil en la Comunidad de Madrid y 25 mil en Madrid Capital. 

En el Anexo F se puede observar estos mismos mapas de población y mortalidad, pero para la 

población total. 
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Figura 3.4: Mapa poblacional (30-99 años) para la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2004

Santiago 
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Figura 3.5: Mapa poblacional (30-99 años) para la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2009 

Santiago 
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Figura 3.6: Mapa poblacional (30-99 años) para el Ayuntamiento de Madrid entre 2000 y 2004 

Santiago 
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Figura 3.7: Mapa poblacional (30-99 años) para el Ayuntamiento de Madrid entre 2005 y 2009

Santiago 
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Figura 3.8: Mapa mortalidad (30-99 años) para la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2004

Santiago 
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Figura 3.9: Mapa mortalidad (30-99 años) para la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2009

Santiago 
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Figura 3.10: Mapa mortalidad (30-99 años) para el Ayuntamiento de Madrid entre 2000 y 2004

Santiago 
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Figura 3.11: Mapa mortalidad (30-99 años) para el Ayuntamiento de Madrid entre 2005 y 2009 
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3.2 Exposición de la Población 

El cálculo de la exposición de la población a los contaminantes es fundamental para poder 

cuantificar los efectos a la salud, mediante las funciones Concentración-Respuesta (C-R), que se 

menciona en la Introducción del documento.   

Frecuentemente, esas funciones se estiman sólo con los datos monitoreados en el ambiente, pero 

la realidad es que hay una componente de contaminación intra muros, o igualmente llamada intra 

domiciliara, que también afecta a las personas, contribuyendo a la exposición.  Como las personas 

suelen pasar bastante tiempo en interiores, es un hecho que debiera tenerse en cuenta.  Ahora 

bien, resulta que el invierno en Madrid no es tan crudo como en otros lugares del mundo, por lo 

que las personas mantienen las ventanas abiertas, permitiendo que las concentraciones 

ambientales e intra domiciliaras se equiparen. 

De este modo, la exposición en interiores y exteriores tiende a ser similar, sobre todo para el 

material particulado fino (PM2,5).    

Con los antecedentes recién descritos, una aproximación razonable para Madrid, es definir la 

exposición total de la población a un cierto contaminante como: 

 
i

iiTotal PCE       Ecuación 3.1: Exposición Total Población 

Donde: 

ETotal = exposición total de la población de una zona o ciudad a un cierto contaminante.  
Ci  = concentración del contaminante en la localidad i. 
Pi  = población en la localidad i. 

Y la exposición promedio de la población (E) a un cierto contaminante es: 

i i

i

i

i

C P

E
P







               Ecuación 3.2: Exposición Promedio Población (E) 

En otras palabras, esto representa el promedio de las concentraciones de ese contaminante, 

ponderado por la población afectada.  La sumatoria se puede hacer para todos los “i” de la zona de 

estudio o para todos los “i” de un Municipio o barrio en particular.  De este modo se puede 

obtener la exposición promedio de toda la población de la Comunidad de Madrid, de cada 

Municipio y de cada barrio de Madrid. 
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De una manera análoga a la anterior, si se cambia el objetivo de la exposición (de población a área 
geográfica) se calcula la exposición geográfica a un cierto contaminante, definido como:    

 



 



i

i

i

ii

A

AC

EG      Ecuación 3.3: Exposición Geográfica (EG) 

Donde: 

EG = exposición geográfica a un cierto contaminante.  
Ci = concentración del contaminante en la localidad i. 
Ai  = área de la localidad i. 

Comparando la exposición promedio de la población (E) con la exposición geográfica (EG) se puede 

observar qué tan bien está distribuida la población con respecto a los contaminantes. En definitiva 

muestra si en promedio la población vive en zonas más contaminadas o no. 

La manera de relacionar la exposición total de la población (ETotal) a un cierto contaminante con la 

exposición promedio (E), se realiza mediante la sencilla expresión: 

TotalTotal PEE           Ecuación 3.4: Relación ETotal y E 

Otra manera de calcular la ETotal es midiendo el área bajo la curva de los gráficos “Exposición de la 

población a los niveles de concentración v/s Concentración de contaminante”, que aparecen en la 

Figura 3.14, Figura 3.15, Figura 3.17  y Figura 3.18.  

La ventaja de obtener la ETotal es que con ese valor generalmente se puede obtener rápidamente la 

cuantificación de los efectos a la salud, ya que hay estudios epidemiológicos que entregan 

coeficientes con los que simplemente hay que multiplicar.  Esto es así, puesto que para 

concentraciones bajas, la siguiente aproximación lineal es suficientemente buena (Jorquera, 2001): 

Totaljjj EydEfectoSalu  0      Ecuación 3.5: Cuantificación Simple Efectos a la Salud 

Donde: 

Efecto Salud j = cuantificación de los efectos a la salud por la enfermedad j.  
α j  = coeficiente del estudio epidemiológico para la enfermedad j. 
y0j  = tasa de incidencia basal para la enfermedad j. En este caso, si no hubiera 

contaminación. 
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3.3 Resultados de la Exposición de la Población al PM2,5 

Para la exposición al PM2,5 se emplea la medida del promedio anual de los promedios diarios de las 

concentraciones en un área.  La Tabla 3.1 detalla la exposición de la población total (E), exposición 

de la población entre 30 y 99 años (E_30-99) y la exposición geográfica (EG) de la Comunidad de 

Madrid al PM2,5 para cada uno de estos años; además contiene el promedio aritmético de las 

estaciones de las dos redes de monitoreo que sólo miden PM2,5.  La Figura 3.12 muestra 

gráficamente la misma información anterior. En el Anexo Digital XX.1 se puede ver esta 

información en detalle para cada año y para cada uno de los 179 Municipios de la Comunidad de 

Madrid. 

Se observa claramente que el peor año ha sido el 2004, y luego viene una mejora constante año a 

año hasta llegar al 2009. Se aprecia que entre los años 2000 a 2009 la exposición de la población 

(“E” y “E_30-99”) al PM2,5 es levemente mayor que la exposición geográfica (“EG”), indicando que 

en promedio las personas que viven en Madrid lo hacen en lugares con mayores concentraciones 

de PM2,5. Una explicación a esto es que las áreas verdes de parques suelen tener menos 

contaminación, y justamente son zonas deshabitadas.   

Otro detalle interesante que se desprende de la Tabla 3.1 y de la Figura 3.12, es casi la exactitud 

entre sí de los valores de “E” y “E_30-99”, que lleva incluso a que se sobrepongan sus curvas en la 

Figura 3.12. Esto implica que la distribución de la población total es muy similar a la del rango de 

edad en estudio. Es bastante razonable puesto que el rango entre 30 y 99 años ocupa un 

porcentaje elevado de la población total de Madrid. 

También se aprecia el parecido entre los valores de la exposición de la población y el promedio de 

la red de monitoreo.  Esto último lleva a validar los estudios que hayan usado esta similitud como 

supuesto. Sin embargo, los años 2006 y 2007 esa diferencia es un poco mayor bordeando 

1[µg/m3], siendo una cantidad importante para los estudios epidemiológicos. Es interesante 

resaltar cómo desde el año 2000 al 2006 los valores de las estaciones de monitoreo 

sobreestimaban los cálculos de exposición, mientras que a partir de 2008 los subestiman.  

Finalmente, se desprende de la tabla, comparando la exposición geográfica con el promedio de las 

estaciones de la red, que en promedio dichas estaciones están ubicadas en zonas con mayores 

niveles de concentración de PM2,5.  
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A continuación la Tabla 3.2 y la Figura 3.13 entregan el mismo análisis anterior, pero 

exclusivamente para la zona del Ayuntamiento de Madrid. Y de la misma manera en el Anexo 

Digital XX.2 está detalladamente la información para cada año y para cada uno de los 128 Barrios 

del Ayuntamiento de Madrid. 

Las conclusiones del análisis para toda la Comunidad de Madrid son casi textualmente aplicables 

para las conclusiones del Ayuntamiento de Madrid, con la salvedad de que los valores de la 

exposición de la población y el promedio de la red de monitoreo son más similares aún, no 

habiendo grandes diferencias entre unos años y otros que afectaran a los estudios 

epidemiológicos. Además los valores de las estaciones de monitoreo siempre sobreestimaban los 

cálculos de exposición, excepto para el año 2003 que levemente lo subestimó. 

Las curvas de Exposición versus Concentraciones de PM2,5 se aprecian en las figuras 3.14 a 3.19. 

Las Figuras 3.14, 3.15 y 3.16 son para toda la Comunidad de Madrid; y las Figuras 3.17, 3.18 y 3.19 

exclusivamente para el Ayuntamiento de Madrid. La importancia de estas curvas radica en que se 

aprecia fácilmente la magnitud de los efectos a la salud, puesto que el área bajo la curva es 

directamente proporcional a esos efectos.  

Además, las curvas anteriores permiten apreciar cómo está distribuida la población a la exposición 

de la contaminación: desde un caso extremo de una curva recta vertical, donde toda la población 

estaría sometida a la misma contaminación; hasta una curva con pendiente negativa con poca 

inclinación (más parecida a una horizontal) donde la diferencia en la exposición de la población es 

más marcada dentro de la ciudad. Típicamente estas curvas toman la forma de una “S”, como 

ocurre para Madrid y en otras ciudades. En el Anexo G se pueden ver resultados obtenidos para la 

ciudad de Santiago de Chile a modo de comparación. 

Con los criterios del párrafo anterior se observa nuevamente de forma nítida que el peor año fue el 

2004. Del mismo modo se ve que la exposición de la población total es muy similar a la del grupo 

etario entre 30 y 99 años.  

En esta oportunidad se han incorporado las curvas de exposición geográfica, tanto para la 

Comunidad de Madrid (Figura 3.16), como para el Ayuntamiento de Madrid (Figura 3.19). La forma 

de éstas es distinta a las de población y en general son más horizontales, remarcando las 

diferencias de concentración de PM2,5 que hay a lo largo de Madrid. 
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Tabla 3.1: Exposición de la población total (E), población entre 30 y 99 años (E_30-99), exposición 

geográfica (EG) y promedio red Monitoreo al PM2,5 (g/m3) para toda la Comunidad de Madrid 
entre los años 2000 a 2009 

Año 
E 

[µg/m3] 
E_30-99 
[µg/m3] 

EG 
[µg/m3] 

PM2,5* 
[µg/m3] 

2000 18.46 18.44 18.34 18.29 

2001 16.22 16.25 15.69 16.55 

2002 16.23 16.29 15.38 16.49 

2003 17.59 17.62 17.16 17.62 

2004 19.75 19.75 19.51 19.65 

2005 18.18 18.17 17.89 18.75 

2006 17.54 17.57 16.05 18.60 

2007 17.07 17.06 15.06 15.68 

2008 14.16 14.14 12.79 13.74 

2009 12.51 12.48 11.28 12.30 

Media 16.77 16.78 15.92 16.77 

    Fuente: Elaboración propia. 

*: - Promedio Estaciones Monitoreo que solo miden el PM2,5 entre los años 2003 y 2009. 
    - Para los años 2000 a 2002 se pone el promedio de los pronósticos usados paraPM2,5. 

 

Figura 3.12: Tendencia media anual de PM2,5 para la Comunidad de Madrid (2000-2009) 
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Tabla 3.2: Exposición de la población total (E), población entre 30 y 99 años (E_30-99), exposición 

geográfica (EG) y promedio red Monitoreo al PM2,5 (g/m3) para el Ayuntamiento de Madrid entre 
los años 2000 a 2009 

Año 
E 

[µg/m3] 
E_30-99 
[µg/m3] 

EG 
[µg/m3] 

PM2,5* 
[µg/m3] 

2000 18.33 18.32 18.01 18.29 

2001 16.57 16.57 15.94 16.55 

2002 16.99 17.00 16.08 17.33 

2003 18.01 18.00 17.86 17.62 

2004 19.81 19.79 19.36 19.65 

2005 18.15 18.13 16.99 18.75 

2006 18.15 18.14 16.36 18.60 

2007 17.08 17.06 15.83 17.41 

2008 14.11 14.09 13.13 14.33 

2009 12.10 12.08 11.61 12.50 

Media 16.93 16.92 16.12 17.10 

    Fuente: Elaboración propia. 

*: - Promedio Estaciones Monitoreo que solo miden el PM2,5 entre los años 2003 y 2009. 
    - Para los años 2000 a 2002 se pone el promedio de los pronósticos usados paraPM2,5. 

 

Figura 3.13: Tendencia media anual de PM2,5 para el Ayuntamiento de Madrid (2000-2009) 
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Figura 3.14: Exposición de la población total de la Comunidad de Madrid al PM2,5 (2000-2009) 

Figura 3.15: Exposición de la población entre 30 y 99 años de la Comunidad de Madrid al PM2,5 (2000-2009) 

Figura 3.16: Exposición geográfica de la Comunidad de Madrid al PM2,5 (2000-2009) 

Santiago Santiago 

Santiago 
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Figura 3.17: Exposición de la población total del Ayuntamiento de Madrid al PM2,5 (2000-2009) 

Figura 3.18: Exposición de la población entre 30 y 99 años del Ayuntamiento de Madrid al PM2,5 (2000-2009) 

Figura 3.19: Exposición geográfica del Ayuntamiento de Madrid al PM2,5 (2000-2009)  

Santiago 

Santiago 

Santiago Santiago 
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Se resalta que la información mostrada en las tablas y figuras anteriores son totalmente originales y 

un aporte para la discusión medioambiental para Madrid, España y el resto de Europa y el mundo. 

Son indicadores que permiten comparar una ciudad o región con otras, y a ésta misma con el paso 

de los años. Además, si estos indicadores son calculados regularmente cada año, pueden 

convertirse en poderosas variables que expliquen la calidad de vida de un barrio, ciudad o país. 

En el Anexo G se presenta el caso de Santiago de Chile. Se detallan análisis similares a los aquí 

mostradas para Madrid, para los años 1993, 1997 y del año 2000 al 2006. A grandes rasgos se 

aprecia que las concentraciones de PM2,5 y la exposición humana a este contaminante en Madrid 

tiene valores que son la mitad de los de Santiago de Chile. 

Esto permite corroborar lo interesante de estos análisis y lo facilitadores para comparar una ciudad 

con otra. 
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4 EFECTOS A LA SALUD: MUERTES PREMATURAS 

4.1 Introducción 

“La exposición a los contaminantes atmosféricos provoca diversos efectos en la salud.  Éstos 

dependen de variados factores tales como el nivel de concentración, los tiempos de exposición, la 

acción sinérgica de dos o más contaminantes, efectos de largo plazo, etc. También influye la 

susceptibilidad de la población expuesta, donde los grupos más afectados son los niños, ancianos y 

enfermos respiratorios crónicos. Parte importante de las afecciones que se traducen en atenciones 

médicas por síntomas respiratorios se asocian con exposiciones a niveles elevados de 

contaminación atmosférica” (CONAMA: PPDA-RM, 1997). 

“Los efectos se pueden clasificar en agudos (de corto plazo) o crónicos (largo plazo).  Esta 

distinción es importante al cuantificar los daños a la salud, ya que se ha logrado relacionar 

concentraciones ambientales de contaminantes a ambos tipos de efectos.  Así por ejemplo, ante el 

PM2,5 encontramos incrementos en la tasa de mortalidad por exposición aguda y por exposición 

crónica. En esta investigación nos preocuparemos de los efectos crónicos o de largo plazo” 

(Jorquera, 2001). 

Buena parte de los puntos tratados en este capítulo están tomados de la Lectura Nº1 de la 

asignatura Contaminación Atmosférica impartida por el Dr. Héctor Jorquera G. (Jorquera, 2001). 

Corresponde a un completo resumen de los que son los “Daños a la salud asociados a los 

contaminantes”, tal como se titula el apunte. 

4.2 Efectos de los Contaminantes a la Salud Asociados a la Exposición por 

Material Particulado (PM10 y PM2,5) 

“Los efectos en salud vinculados a la exposición prolongada a este contaminante corresponden a 

muertes prematuras, a un aumento en la frecuencia de cáncer pulmonar, síntomas respiratorios 

severos e irritación de ojos y nariz” (Jorquera, 2001). 

“El factor determinante en el efecto en salud es el tamaño de las partículas, debido al grado de 

penetración y permanencia que ellas tengan en el sistema respiratorio.  La mayoría de las 

partículas cuyo diámetro es mayor a 5 [m] micrones se depositan en las vías aéreas superiores y 

en la tráquea y los bronquios. Aquéllas cuyo diámetro es inferior tienen mayor probabilidad de 

depositarse en los bronquíolos y alvéolos a medida que su tamaño disminuye” (Jorquera, 2001). 
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“Una vez que las partículas se han depositado en el sistema respiratorio, su acción irritante es 

producto, por una parte, de su composición química y su toxicidad; y por otra, de su facilidad de 

absorber y adsorber otras sustancias en su superficie, produciéndose un efecto sinérgico que 

incrementa su agresividad” (Jorquera, 2001). 

“En cuanto a su composición química, la fracción gruesa (2,5-10 [m]) del material particulado 

respirable está compuesta en su mayoría por partículas de pH básico producto de combustión no 

controlada y de procesos de desintegración mecánica. Las partículas de diámetro menor que 2,5 

[m] son, generalmente, ácidas e incluyen hollín y otros derivados de las emisiones vehiculares e 

industriales10. Otras sustancias que pueden estar presentes en las partículas son el plomo, 

arsénico, berilio, cadmio, mercurio, sulfatos, nitratos e hidrocarburos policíclicos aromáticos” 

(CONAMA: PPDA-RM, 1997). 

A continuación, la Tabla 4.1 muestra hasta dónde pueden llegar las partículas al interior del 

sistema respiratorio del cuerpo humano. La Figura 4.1 esquematiza esas situaciones. 

Tabla 4.1: Penetración de partículas en vías respiratorias de acuerdo al tamaño 

Tamaño de partícula Región hasta donde puede llegar 

> 11 m 
Capturada en las fosas nasales, no puede 
penetrar en el tracto respiratorio inferior. 

7 – 11 m Vía nasal 

4.7 – 7 m Región de la laringe 

3.3 – 4.7 m Traquea y región bronquial primaria 

2.1 – 3.3 m Sección bronquial secundaria 

1.1 – 2.1 m Sección bronquial terminal 

0.65 – 1.1 m Bronquiolos 

0.43 – 0.65 m Alveolos 

Fuentes: (Jorquera, 2001), (Wilson et al., 1996) y (Ghio et al., 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
10

 La mayor parte de las emisiones de las fuentes industriales, domésticas y de transporte tienen distribuciones de 

tamaño de particulado menor de 2,5 m (Compilation of Air Pollutant Emisión  Factors – EPA/1995). 
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Fuente: APPA

Faringe

Laringe

Tráquea

Bronquios

Bronquiolos
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De 3 a 10 m

< a 3 m

Fuente: APPA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 4.1: Esquema de penetración de partículas en vías respiratorias por tamaño 

 

“Un estudio que ha marcado un hito en la epidemiología del material particulado es el estudio de 

seis ciudades de Estados Unidos, realizado por Douglas Dockery et al. (1993). En este estudio se 

compararon los riesgos de mortalidad de 8.111 adultos a los que se les hizo un seguimiento por 14 

a 16 años. Los datos se estratificaron de acuerdo a sexo y cinco grupos etáreos. Se usó un análisis 

de regresión usando el modelo de riesgo proporcional de Cox, y se controló por hábito de fumar, 

educación, índice de masa corporal, y exposición ocupacional. Este tipo de estudio es de tipo 

longitudinal y se denomina de cohorte, porque se le hace un seguimiento a un mismo grupo de 

personas. Se encontraron asociaciones estadísticas significativas entre contaminación y 

mortalidad. La Figura 4.2 muestra el cociente (también llamado Riesgo Relativo o “RR”) entre las 

tasas de mortalidad de varias ciudades, comparadas con respecto a la tasa de la ciudad más 

saludable” (Jorquera, 2001). 

Sin embargo, como se detalla en el subcapítulo 4.4 “Estimación Cuantitativa de los Efectos a la 

Salud (muertes prematuras)” en este estudio se emplea otra investigación que va en la misma 

línea de Dockery, pero más reciente y que se ajusta mejor a este caso. El estudio es el de Pope et 

al. (2002). 

Santiago 
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Figura 4.2: Resultados del estudio longitudinal de Dockery et al. (1993) 
P: Portage, Wisconsin; T: Topeka, Kansas; W: Watertown, Massachusetts; L: St. Louis, Missouri;    

H: Harriman, Tennessee; S: Steubenville, Ohio. 

Santiago 
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4.3 Población en Riesgo 

“Cada individuo posee una diferente susceptibilidad a la exposición de contaminantes. El nivel de 

riesgo individual depende de factores genéticos, biológicos, la edad (ya que los individuos más 

vulnerables son los que están en los extremos del ciclo vital), estado nutricional, presencia de 

condiciones cardíacas y respiratorias y el uso de medicamentos. Por ejemplo, dentro del grupo de 

asmáticos, los que están bajo medicación son los más sensibles a perder capacidad pulmonar; los 

adolescentes con asma son muy sensibles a la exposición por SO2, etc. Otros factores que pueden 

estar asociados con enfermedades respiratorias son la presencia de enzimas responsables del 

metabolismo de toxinas ambientales y las que participan en el proceso de reparación del ADN.  La 

edad es un factor importante, con los pre-adolescentes y ancianos en mayor riesgo” (Jorquera, 

2001). 

4.4 Estimación Cuantitativa de los Efectos a la Salud (muertes prematuras) 

En esta sección se pretende estimar cuantitativamente el número de efectos en exceso a la salud 

de las personas que viven en la Comunidad de Madrid, atribuibles a la contaminación atmosférica,  

medido a través de las muertes prematuras.  Específicamente al contaminante PM2,5 que es uno de 

los más dañinos y de los que se dispone más información, por medio de estudios epidemiológicos. 

“La relación cuantitativa que se deriva a partir de la concentración ambiental de algún 

contaminante y una medida de efectos a la salud es específica para la medida de contaminación 

usada (promedio anual de las 24 horas diarias, promedio anual de los máximos diarios de 1 hora, 

por ejemplo), la población estudiada y la caracterización del efecto a la salud” (Jorquera, 2001). 

Existen numerosos estudios epidemiológicos en la literatura, de manera que hay que tener 

presente las distintas metodologías que se han empleado en ellos para poder usarlos con confianza 

y para poder compararlos entre sí.  

“La relación Concentración-Respuesta se define como la función que permite asociar 

cuantitativamente la concentración de un contaminante atmosférico con la incidencia de un 

determinado efecto en la salud de la población. Por lo general las funciones Concentración-

Respuesta (C-R) (también llamada relación dosis-respuesta o función de daño) son el resultado de 

estudios epidemiológicos, cuyo análisis proporciona el valor de la pendiente de la curva C-R, o el 

riesgo relativo para una variación de la concentración del contaminante; conjuntamente con otra 

serie de características, tales como la existencia o no-existencia de un umbral, la forma funcional 

de la relación, y las poblaciones afectadas” (Cifuentes et al., 2001). 
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La forma funcional específica de una función concentración-respuesta “C-R” depende de la función 

que se haya asumido en el estudio (lineal o logarítmica, por ejemplo). En la investigación de Pope 

et al. del año 2002, la función es del tipo log-lineal, investigación en la que se fundamenta esta 

parte de la tesis.  

“El efecto adverso son las muertes, denominado con la letra “y” (una tasa de incidencia, un riesgo 

relativo, por ejemplo). La variable independiente va a ser el material particulado fino (PM2,5), 

denominado PM” (Jorquera, 2001). 

“La estimación de una función C-R entre el material particulado fino (PM) y las muertes “y” consiste 

en dos etapas: 

1) Escoger una forma funcional de la relación. 
2) Estimar los valores de los parámetros en la función asumida. 

Los estudios epidemiológicos han usado una variedad de relaciones funcionales. Algunos estudios 

han asumido una relación lineal, mientras que otras relaciones propuestas son del tipo logístico o 

log-lineal. Esta última se trata de una regresión tipo Poisson, puesto que la variable modelada es 

una cantidad discreta (número de muertes diarias, por ejemplo), la que se asume distribuida de 

acuerdo a un proceso estocástico tipo Poisson” (Jorquera, 2001). 

Modelos log-lineales: 

“En este tipo de modelos se define la relación para la tasa de incidencia “y” como: 

PMBey    o, en forma equivalente: PMy  )ln(     Ecuación 4.1: Modelo Log-Lineal 

Donde: 

y : tasa de incidencia del efecto adverso, en este caso muertes prematuras. 
B : es la tasa de incidencia de “y” cuando la concentración de PM es cero. 

 : es el coeficiente correspondiente al PM. 
PM : material particulado fino, en este estudio PM2,5. 
ln(y)  : es el logaritmo natural de y. 

 : es igual a ln(B). 

Considerando que existen otras variables (además de PM) que afectan a las tasas de incidencia, se 

puede considerar que el parámetro B las incluye. Por ejemplo, B = B0 exp{1 x1 + ... +n xn}, donde 

B0 es la tasa de incidencia de “y” cuando todas las otras variables independientes en el modelo son 

cero, y x1, ... , xn son los respectivos valores medios. El parámetro B se cancela cuando se evalúan 

cambios en la tasa de incidencia, por lo que no es tan relevante y no sueles estimarse” (Jorquera, 

2001). 
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“La relación entre cambios en niveles de contaminación y cambios en tasas de incidencia se puede 

poner entonces así: 

 0,,
0

PMFPM

F eeByyy       Ecuación 4.2: Relación entre cambios de niveles contaminación 

y cambios en las tasas de incidencia (1) 

Que también se puede expresar de las siguientes formas: 

 1)0,,(0,   PMFPMPM eeBy        Ecuación 4.3: Relación entre cambios de niveles contaminación 

y cambios en las tasas de incidencia (2) 

 10   PMeyy                                Ecuación 4.4: Relación entre cambios de niveles contaminación 

y cambios en las tasas de incidencia (3) 

Donde: 

y0 : es la tasa de incidencia de referencia con un nivel de PM en el momento 0. 
yF : es la tasa de incidencia final debido a un nivel de PM en el momento F. 

PM : es la diferencia en las concentraciones de PM (PM,F – PM,0). 

Luego, se puede estimar el cambio en el número de efectos adversos a la salud así: 

  PobeyPobySaludEfectos PM   ]1[ 0
       Ecuación 4.5: Cambio en el número de efectos        

adversos a la salud (1) 

Donde: 

Pob : es la población bajo estudio.  

Aquí se nota que si baja la contaminación por PM, el valor de y es negativo, lo que era previsible. 

Además, para este tipo de relaciones funcionales, el riesgo relativo (RR) asociado a un cambio en la 

calidad del aire PM se define como la razón entre la tasa de incidencia en un momento F y en el 

momento de referencia 0. Su expresión matemática es: 

PM

O

F e
y

y
RR          Ecuación 4.6: Riesgo Relativo (RR) 

Cuando el estudio reporta el valor del coeficiente  y su error estándar, entonces la estimación de 

un intervalo de confianza para  es directa. Sin embargo, a menudo los estudios epidemiológicos 

reportan los riegos relativos para un determinado cambio de concentraciones PM, en vez del 

coeficiente  en la función de daño. El valor de se puede calcular a partir del valor reportado para 

RR y para PM, de modo que” (Jorquera, 2001): 
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PM

RR




)ln(
        Ecuación 4.7: Cálculo de β a partir del RR y PM 

“Así por ejemplo, para el caso del estudio de cohorte de Dockery y otros (1993, ver Figura 4.2), se 

encontró RR = 1,26 cuando se compararon las tasas de mortalidad en Steubenville y Portage, 

siendo las concentraciones ambientales de PM2.5 de 29 y 12 (g/m3), respectivamente, lo que 

produce el estimador: 

][0136,0
]/[17

)26,1ln()ln( 31
3 mg

mgPM

RR 


 


  

Los coeficientes asociados con las cotas superior e inferior de (percentiles 2,5 y 97,5) se pueden 

estimar usando los valores reportados para los intervalos de confianza de RR. Debido a errores de 

redondeo de los datos publicados, los errores estándar calculados con ambos extremos del 

intervalo de confianza no van a coincidir, de modo que se hace la siguiente aproximación: 

296.196.1
5.975.25.97

5.97
5.2

5.2
ppp

p

p

p





















  Ecuación 4.8: Estimación de   

Donde el símbolo <...> indica que se ha estimado el error estándar usando el valor respectivo de RR 
de acuerdo a la Ecuación 4.6. Aquí se hace el supuesto que β distribuye normal. 

Continuando con el ejemplo basado en el estudio de cohorte de Dockery y otros (1993), se 

encontró para RR el intervalo de confianza para 95 % de [1,08 – 1,46], de modo que se estima que: 

004524,0
2

004421,0004626,0

004421,0
96,1

17/)26,1ln(17/)46,1ln(

600462,0
96,1

17/)08,1ln(17/)26,1ln(

5.97

5.2




























p

p

 

Y con esto se puede calcular además el estadígrafo t para , el cual en este caso toma el valor de: 

01,3
004524,0
0136,0








t  

Lo que implica un parámetro muy significativo” (Jorquera, 2001).  
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4.5 Selección de la Función Concentración Respuesta (C-R) 

“De acuerdo a los lineamientos recomendados por paneles científicos ((National Research Council, 

2002; US EPA, 2001; NEEDS, 2007), el más apropiado estimador para los efectos a la salud en esta 

tesis son aquellos obtenidos desde estudios epidemiológicos de cohorte, diseñados para calcular 

los impactos de largo plazo a la exposición del PM2,5. De acuerdo a esto se ha decidido usar la 

función Concentración-Respuesta de algún estudio de cohorte que siguiera los siguientes criterios 

de calidad: 

 Que las concentraciones de PM2,5 sean las usadas como contaminante primario de 

exposición. 

 Que sea abarcada lo más ampliamente la población potencialmente expuesta. 

 Que se presenten apropiadamente las especificaciones del modelo (controlando por otros 

contaminantes que pueden confundirse sus efectos con los del PM2,5, por ejemplo). 

 Que el estudio esté publicado en alguna de las principales revistas científicas con comité 

editorial. 

Por lo menos dos estudios se han encontrado que cumplen los cuatro criterios anteriores: 

estimaciones de cohorte para la American Cancer Society cohort (Pope et al., 2002) y un re-análisis 

del estudio de cohorte del Harvard Six Cities (Laden et al., 2006)” (Boldo, Linares, Lumbreras et al., 

2010). 

De los dos estudios anteriores solamente se consideró Pope et al. (2002) en esta tesis, puesto que 

los resultados obtenidos por Boldo et al. (2010) con los dos estudios anteriores fueron muy similar. 

A continuación se resumen las principales características de la función Concentración-Respuesta 

seleccionada directamente desde el artículo de Pope et al. (2002): 

 Contaminante: PM2,5. 

 Temporada : todo el año (promedios anuales). 

 Métrica : promedio anual de los promedios diarios desde los datos de 24 horas/día.  

 Efecto Salud : todas las causas de muertes (ICD-10: A00-Y98). 

 Ubicación : 51 ciudades dentro de Estados Unidos. 

 Población : se siguió a un grupo de 500.000 personas entre 30 y 99 años de edad. 

 RR  : riesgo relativo medio para un cambio de 10 [µg/m3] de PM2,5 de RR = 1,06

    con un Intervalo de Confianza del 95% [1,02-1,11]. 
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   : usando la Ecuación 4.7 se deducen los coeficientes betas () asociados al RR

    para un cambio de 10 [µg/m3] de PM2,5  medio = 0,005827 con un Intervalo

    de Confianza del 95% [0,001980 – 0,010436]. 

 Fórmula :   PobeyPobySaludEfectos PM   ]1[ 0


          Ecuación 4.5 (1) 

 Estudio : POPE III, C.A., BURNETT R.T., THUN M.J., CALLE EE, KREWSKI D., ITO K. y 

    THURSTON G.D. (2002) Lung Cancer, Cardiopulmonary Mortality and Long-

    Term Exposure to Fine Particulate Air Pollution. Journal of the American 

    Medical Association, 287, p. 1132-1141. Estados Unidos.  

En el caso particular de este estudio, dado que se tiene la información desagregada del número de 

muertos para cada sección censal es que se usa ese dato directamente, sabiendo que: 

00 MuertosNúmeroPoby 
 

De esta manera la Ecuación 4.5 puede representarse como: 

   01 MuertosNúmeroeSaludEfectos PM    Ecuación 4.9: Cambio en el número de efectos

          adversos a la salud (2) 

De esta manera, la variación en los efectos a la salud está determinada por el cambio de la calidad 

del aire PM, el número de muertes que hubo ese año y el parámetro . 

Se ha decidido evaluar sólo los efectos a la salud humana por material particulado PM2,5 referente 

a las muertes prematuras por exposición crónica, ya que se descarta analizar las muertes 

prematuras por exposición aguda al PM2,5, ya que se ha visto que están incluida en cierto modo en 

el análisis de la exposición crónica. Así se evita un doble conteo. 

4.6 Supuestos Empleados para la Estimación Cuantitativa de los Efectos a la 

Salud (muertes prematuras) 

A falta de información específica para la ciudad de Madrid se ha empleado un estudio 

epidemiológico de cohorte basado en el seguimiento de 500 mil personas en 51 ciudades distintas 

de Estados Unidos. Esto hace que se estén tomando algunas presunciones para determinar los 

efectos a la salud (muertes prematuras) en Madrid y a nivel de secciones censales.  

 El primer supuesto que engloba a todos los demás es aceptar que la situación de Madrid es 

semejante a las obtenidas en ese estudio. Además, se pueden especificar los siguientes: 
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 En promedio las personas en Madrid se ven afectadas de un modo semejante y homogéneo 

(dentro de la zona de estudio) a las personas de la cohorte de Pope et al. (2002). 

 El rango de valores de PM2,5 en Madrid es similar al del estudio que se cita. Esto se 

corrobora ya que la publicación de Pope et al. (2002) se basa en mediciones de PM2,5 con 

valores entre 5 [µg/m3] y 30 [µg/m3], y en Madrid encontramos valores comprendidos 

entre 8,56 [µg/m3] y 25,41 [µg/m3]. Se aprecia claramente que se está dentro del rango. 

4.7 Resultados de la Estimación Cuantitativa de los Efectos a la Salud (muertes 

prematuras) 

Los escenarios que se analizan para Madrid han sido:  

1.- Propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS): se compara lo que ha sido la calidad 

del aire en Madrid entre los años 2000 y 2009, con los 10 [μg/m3] que propone la OMS. Esto indica 

el número de efectos en exceso para cada uno de esos años, al no cumplir esta sugerencia. Los 

resultados se pueden observar en las Figuras 4.3 y 4.4 para la Comunidad de Madrid y en las 

Figuras 4.9 y 4.10 para el Ayuntamiento de Madrid. 

2.- Propuesta de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (EPA): se compara lo que ha sido la 

contaminación por PM2,5 en Madrid con los 15 [μg/m3] que propone la EPA. Los resultados se 

puede observar en las Figuras 4.5 y 4.6 para la Comunidad de Madrid y en las Figuras 4.11 y 4.12 

para el Ayuntamiento de Madrid. 

3.- Propuesta de la Unión Europea: se compara la concentración de PM2,5 con los [20 μg/m3] que 

propone el Parlamento Europeo. Los resultados se aprecian en las Figuras 4.7 y 4.8 para la 

Comunidad de Madrid y en las Figuras 4.13 y 4.14 para el Ayuntamiento de Madrid.  

Los resultados numéricos, de la cantidad de muertes atribuibles por no cumplir en todo Madrid con 

las metas anteriores, se presentan en el siguiente Capítulo 5, donde se cuantifica económicamente 

lo obtenido en este apartado. En la Tabla 5.4 se  entregan los valores totales para cada uno de 

estos años para la Comunidad de Madrid, y en la Tabla 5.5 para el Ayuntamiento de Madrid. Una 

línea de tendencia con el número de muertes a lo largo de los años se puede apreciar en la      

Figura 5.13 y Figura 5.15 para la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, respectivamente. 

El Anexo Digital H.X contiene para la Comunidad de Madrid las tablas y figuras anteriores, además 

de toda la información para cada año (2000-2009) agrupadas por Municipalidades. Lo mismo en el 

Anexo Digital H.X para el Ayuntamiento de Madrid agrupado por Barrios. 
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Figura 4.3: Mapa de muertes prematuras por no cumplir la meta de la OMS de 10 [μg/m3] de PM2,5 
por Municipios de la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2004. 

Santiago 
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Figura 4.4: Mapa de muertes prematuras por no cumplir la meta de la OMS de 10 [μg/m3] de PM2,5 
por Municipios de la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2009. 

Santiago 
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Figura 4.5: Mapa de muertes prematuras por no cumplir la meta de la EPA de 15 [μg/m3] de PM2,5 
por Municipios de la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2004. 

Santiago 
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Figura 4.6: Mapa de muertes prematuras por no cumplir la meta de la EPA de 15 [μg/m3] de PM2,5 
por Municipios de la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2009. 

Santiago 
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Figura 4.7: Mapa de muertes prematuras por no cumplir la meta de la UE de 20 [μg/m3] de PM2,5 
por Municipios de la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2004. 

Santiago 
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Figura 4.8: Mapa de muertes prematuras por no cumplir la meta de la UE de 20 [μg/m3] de PM2,5 
por Municipios de la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2009.

Santiago 
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Figura 4.9: Mapa de muertes prematuras por no cumplir la meta de la OMS de 10 [μg/m3] de PM2,5 
por barrios del Ayuntamiento de Madrid entre 2000 y 2004.

Santiago 
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Figura 4.10: Mapa de muertes prematuras por no cumplir la meta de la OMS de 10 [μg/m3] de 
PM2,5 por barrios del Ayuntamiento de Madrid entre 2005 y 2009.

Santiago 
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Figura 4.11: Mapa de muertes prematuras por no cumplir la meta de la EPA de 15 [μg/m3] de PM2,5 
por barrios del Ayuntamiento de Madrid entre 2000 y 2004.

Santiago 
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Figura 4.12: Mapa de muertes prematuras por no cumplir la meta de la EPA de 15 [μg/m3] de PM2,5 
por barrios del Ayuntamiento de Madrid entre 2005 y 2009.

Santiago 



 

84 
 

Figura 4.13: Mapa de muertes prematuras por no cumplir la meta de la UE de 20 [μg/m3] de PM2,5 
por barrios del Ayuntamiento de Madrid entre 2000 y 2004.

Santiago 
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Figura 4.14: Mapa de muertes prematuras por no cumplir la meta de la UE de 20 [μg/m3] de PM2,5 
por barrios del Ayuntamiento de Madrid entre 2005 y 2009.  

Santiago 
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5 CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA 

En este capítulo se entrega la valoración económica para cada uno de los escenarios de análisis 

explicados en el capítulo anterior. Previo a ello se menciona el método de cuantificación y los 

valores empleados. 

“Aunque la reducción o aumento en los efectos en la salud produce de por sí un aumento o 

disminución de bienestar en la población, es necesario valorar monetariamente estos efectos para 

poder agregar el aumento o disminución de bienestar producto de reducciones o aumento de 

distintos efectos, y para poder comparar estos beneficios con los costes asociados a su obtención” 

(Luis A. Cifuentes, 2001). 

“El valor monetario de un efecto en salud es la cantidad de dinero ante la cual la persona esta 

indiferente entre poseer el dinero o experimentar la mejora en salud. En general, la cantidad de 

dinero que una persona exige para compensar la ocurrencia de un efecto adverso (compensación 

exigida) es similar a la cantidad que esta persona está dispuesta a pagar para evitar el efecto 

(disposición a pagar).  En este caso de estudio la medida más precisa es la disposición a pagar de la 

población por evitar la ocurrencia de estos efectos” (Luis A. Cifuentes, 2001). 

“Uno de los principales efectos de la contaminación atmosférica es el aumento de la mortalidad. En 

nuestro caso esto se expresa como los casos de muertes en exceso en la población expuesta. O 

dicho de otra manera, el número de muertos que se atribuyen a esos niveles de contaminación, 

por encima de ciertos estándares o metas. Debido a que toda la población expuesta está sujeta al 

riesgo, el coste de no reducir la contaminación es realmente el aumento de pequeños riesgos de 

muerte.  Sumando la “disposición a pagar” (DAP) de toda la población por estas pequeñas 

reducciones de muerte, podemos obtener el valor de una muerte estadística evitada. Por 

simplicidad, en la literatura se usa el concepto de “valor de una vida estadística”, que no es más 

que la suma de las disposiciones al pago por reducciones de riesgo pequeñas tal que sumadas son 

igual a 1, representando una “vida estadística” o una “muerte estadística evitada”. Es necesario 

recalcar que este concepto no implica la valoración de la vida humana, sino que de riesgos 

pequeños de muerte” (Cifuentes, 2001).  

Así,  la valoración económica se consigue mediante la siguiente fórmula: 

jjj SaludEfectoValorSaludEfectoCostes        Ecuación 5.1: Costes Efectos a la Salud 
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En esta tesis doctoral sólo se ha determinado el efecto a la salud conocido como muertes 

prematuras asociadas a los altos niveles de PM2,5, por lo que el valor del efecto a la salud será el 

coste que se le asigne al valor estadístico de una vida humana. En algunos estudios se observa que 

el coste asignado a la mortalidad puede llegar a ser hasta cuatro veces el coste de morbilidad. En 

otras palabras la mortalidad puede ser el 80% de los costes totales atribuidos a la contaminación 

atmosférica (Cifuentes, 2001). 

La valorización económica de esas muertes prematuras se ha realizado multiplicando dichas 

muertes por el “Valor de una Vida Estadística” (VVE), o también llamada en inglés “Value of a 

Statistical Life” (VSL). El valor empleado es de €1,3 millones de euros del año 2009 por vida, que 

corresponde al valor oficial para España (Abellán, Martínez et al., 2011). 

3,1€MillonesprematurasMuertes

VVEprematurasMuertesCostes




            Ecuación 5.2: Costes Muertes Prematuras 

“La estimación del VVE se ha realizado mediante la aplicación del denominado Método 

Encadenado Valoración Contingente/Lotería Estándar. Esta técnica es las más adecuada de entre 

las disponibles, no sólo a juicio del equipo investigador, sino también a la vista de las 

recomendaciones formuladas por varios proyectos financiados por la Comisión Europea. Además, 

es el actual fundamento metodológico del VVE Oficial en el Reino Unido” (Abellán, Martínez et al., 

2011).  

Es interesante poner en un contexto internacional el valor que se propone para este estudio. De 

esta manera Abellán, Martínez et al. (2011) presentan una tabla comparativa entre distintos países 

con valores corregidos por la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) que está en relación con el 

Producto Interno Bruto per cápita (PIBpc). Ver Tabla 5.1. 

“El VVE obtenido representa el equivalente a 1,86 millones de dólares de 2009 en términos de 

Paridad de Poder Adquisitivo (PPA). Esta cuantía es superior a la utilizada en Francia o Alemania, 

pero inferior a la empleada en el Reino Unido o Estados Unidos. Por tanto, se puede afirmar que 

dicho valor se encuentra en concordancia con los valores oficiales empleados en los países del 

entorno económico relevante” (Abellán, Martínez et al., 2011). Ver Tabla 5.1. 
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Tabla 5.1: Comparación internacional de VVE al año 2009 (dólares del año 2009) 

País VVE  
(Mill. de US$ de PPA) 

PIBpc  
(US$ de PPA) 

VVE/PIBpc 

Alemania 1,56 36.340 43 

Austria 3,32 38.823 85 

Bélgica * 6,82 36.308 188 

Canadá 3,91 37.808 103 

Dinamarca 1,54 37.688 41 

Estados Unidos 5,85 45.674 128 

Francia 1,38 33.698 41 

Noruega 3,51 55.750 63 

Países Bajos 3,01 40.813 74 

Reino Unido 2,67 35.159 76 

Suecia 2,54 37.163 68 

*Valor no oficial. Calculado a partir de New Zealand Ministry of Transport (2009). 
Fuente: (Abellán, Martínez et al., 2011) 

“De acuerdo a estos datos, Bélgica es el país con un mayor VVE –aunque es el único no oficial entre 

los referidos-, seguido por Estados Unidos. En el extremo opuesto se encuentran Alemania, 

Dinamarca y Francia, esta última con un VVE inferior al millón y medio de dólares. El grueso de VVE 

se encuentra localizado en el rango comprendido entre los 2,5 y 4 millones de dólares. Ése sería el 

caso de Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Austria, Noruega y Canadá” (Abellán, Martínez et al., 

2011). 

“Si tomamos en consideración la renta per cápita de cada país y examinamos la relación que 

guarda el VVE respecto a dicha magnitud, encontramos una correlación aproximada, pero no 

perfecta entre ambas variables. Sólo dos países observan la misma posición en la ordenación por 

renta per cápita que por VVE. Se trata de Francia y Estados Unidos. En el resto de los casos hay 

alteraciones en el ranking, lo que sugiere que el PIB per cápita no es el único determinante del 

VVE” (Abellán, Martínez et al., 2011). 
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5.1 Resultados de la Cuantificación Económica de los Efectos a la Salud (muertes 

prematuras) 

Los escenarios analizados para Madrid han sido son los mismos que para los efectos a la salud: 

1.- Propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS): se compara lo que ha sido la calidad 

del aire en Madrid entre los años 2000 y 2009, con los 10 [μg/m3] que propone la OMS. Esto indica 

la cantidad de dinero involucrado para cada uno de esos años, al no cumplir esta sugerencia. Los 

resultados se pueden observar en las Figuras 5.1 y 5.2 para la Comunidad de Madrid y en las 

Figuras 5.7 y 5.8 para el Ayuntamiento de Madrid. 

2.- Propuesta de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (EPA): se compara lo que ha sido la 

contaminación por PM2,5 en Madrid con los 15 [μg/m3] que propone la EPA. Los resultados se 

puede observar en las Figuras 5.3 y 5.4 para la Comunidad de Madrid y en las Figuras 5.9 y 5.10 

para el Ayuntamiento de Madrid. 

3.- Propuesta de la Unión Europea: se compara la concentración de PM2,5 con los [20 μg/m3] que 

propone el Parlamento Europeo. Los resultados se aprecian en las Figuras 5.5 y 5.6 para la 

Comunidad de Madrid y en las Figuras 5.11 y 5.12 para el Ayuntamiento de Madrid.  

Los resultados numéricos, del dinero involucrado por las muertes prematuras atribuibles por no 

cumplir en todo Madrid con las metas anteriores, se presentan en las tablas al final de este 

capítulo. En concreto en la Tabla 5.4 se  entregan los valores totales para cada uno de estos años 

para la Comunidad de Madrid, y en la Tabla 5.5 para el Ayuntamiento de Madrid. Una línea de 

tendencia con los costes de muertes a lo largo de los años se puede apreciar en la Figura 5.14 y 

Figura 5.16 para la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, respectivamente. 

El Anexo Digital H.X contiene para la Comunidad de Madrid las tablas y figuras anteriores, además 

de toda la información para cada año (2000-2009) agrupadas por Municipalidades. Lo mismo en el 

Anexo Digital H.X para el Ayuntamiento de Madrid agrupado por Barrios. 

La Tabla 5.6 detalla los cuatro Municipios más perjudicados por el PM2,5 en la Comunidad de 

Madrid para cada año comprendido entre 2000 y 2009. De modo análogo la Tabla 5.7 lo hace para 

los cuatro Barrios más desfavorecidos del Ayuntamiento de Madrid. 

Cada año hay un buen número de Municipios y de Barrios que incluso cumplen la recomendación 

más exigente de la OMS. Es así, que sería muy largo nombrarlos a todos (detalles se encuentran en 

el Anexo Digital H.X).  
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Son muchos los Municipios que por tener poca población, o por tener una mejor calidad del aire, 

no tienen muertes prematuras asociadas al PM2,5. Considerando la Meta de la OMS de 10 [µg/m3] 

de PM2,5 la cantidad de municipios son (Ver Tabla 5.2): 

Tabla 5.2: Número de Municipios sin costes asociados a muertes prematuras (2000-2009) 

Año 
Nº de 

Municipios 

2000 77 

2001 82 

2002 86 

2003 71 

2004 57 

2005 75 

2006 81 

2007 89 

2008 113 

2009 133 

Observación: la Comunidad de Madrid tiene 179 municipios. 

De la misma manera, son varios los Barrios que por tener menos población, o por tener una mejor 

calidad del aire, no tienen muertes prematuras asociadas al PM2,5. Considerando la Meta de la OMS 

de 10 [µg/m3] de PM2,5 la cantidad de barrios son (Ver Tabla 5.3): 

Tabla 5.3: Número de Barrios sin costes asociados a muertes prematuras (2000-2009) 

Año Nº de Barrios 

2000 2 

2001 4 

2002 4 

2003 3 

2004 3 

2005 1 

2006 3 

2007 4 

2008 9 

2009 14 

Observación: el Ayuntamiento de Madrid tiene 128 barrios (excepto el año 2000 que tuvo 126). 

A continuación se presentan las figuras con los mapas representando el coste de no cumplir las 

anteriores legislaciones y recomendaciones internacionales. 
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Figura 5.1: Mapa de costes (muertes prematuras) por no cumplir la meta de la OMS de 10 *μg/m3+ 
de PM2,5 por Municipios de la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2004.

Santiago 
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Figura 5.2: Mapa de costes (muertes prematuras) por no cumplir la meta de la OMS de 10 [μg/m3] 
de PM2,5 por Municipios de la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2009.

Santiago 
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Figura 5.3: Mapa de costes (muertes prematuras) por no cumplir la meta de la EPA de 15 [μg/m3] 
de PM2,5 por Municipios de la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2004.

Santiago 
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Figura 5.4: Mapa de costes (muertes prematuras) por no cumplir la meta de la EPA de 15 [μg/m3] 
de PM2,5 por Municipios de la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2009.

Santiago 
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Figura 5.5: Mapa de costes (muertes prematuras) por no cumplir la meta de la UE de 20 [μg/m3] 
de PM2,5 por Municipios de la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2004.

Santiago 
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Figura 5.6: Mapa de costes (muertes prematuras) por no cumplir la meta de la UE de 20 [μg/m3] 
de PM2,5 por Municipios de la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2009.

Santiago 
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Figura 5.7: Mapa de costes (muertes prematuras) por no cumplir la meta de la OMS de 10 [μg/m3] 
de PM2,5 por barrios del Ayuntamiento de Madrid entre 2000 y 2004. 

Santiago 
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Figura 5.8: Mapa de costes (muertes prematuras) por no cumplir la meta de la OMS de 10 [μg/m3] 
de PM2,5 por barrios del Ayuntamiento de Madrid entre 2005 y 2009. 

 

Santiago 



 

100 
 

Figura 5.9: Mapa de costes (muertes prematuras) por no cumplir la meta de la EPA de 15 [μg/m3] 
de PM2,5 por barrios del Ayuntamiento de Madrid entre 2000 y 2004. 

Santiago 
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Figura 5.10: Mapa de costes (muertes prematuras) por no cumplir la meta de la EPA de 15 [μg/m3] 
de PM2,5 por barrios del Ayuntamiento de Madrid entre 2005 y 2009. 

Santiago 
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Figura 5.11: Mapa de costes (muertes prematuras) por no cumplir la meta de la UE de 20 [μg/m3] 
de PM2,5 por barrios del Ayuntamiento de Madrid entre 2000 y 2004. 

Santiago 
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Figura 5.12: Mapa de costes (muertes prematuras) por no cumplir la meta de la UE de 20 [μg/m3] 
de PM2,5 por barrios del Ayuntamiento de Madrid entre 2005 y 2009. 

  

Santiago 
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Tabla 5.4: Resultados Costes por Muertes Prematuras en la Comunidad de Madrid (2000-2009) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.13: Resultados Muertes Prematuras Comunidad de Madrid 
 

Figura 5.14: Gráficos Resultados Costes Comunidad de Madrid

Santiago Santiago 
Santiago 
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Tabla 5.5: Resultados Costes por Muertes Prematuras en el Ayuntamiento de Madrid (2000-2009) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.15: Resultados Muertes Prematuras Ayuntamiento de Madrid 

 
Figura 5.16: Gráficos Resultados Costes Ayuntamiento de Madrid 

Santiago Santiago 
Santiago 
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Tabla 5.6: Municipios más perjudicados por el PM2,5 en la Comunidad de Madrid (2000-2009) 
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Tabla 5.7: Barrios más perjudicados por el PM2,5 en el Ayuntamiento de Madrid (2000-2009)   

    1
07 
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Las figuras y tablas anteriores constituyen un avance en el estudio de la distribución de costes 

asociados a la contaminación atmosférica en Madrid. Esto fue posible por el cálculo de la 

exposición de la población con una fina resolución geográfica.  

Estos análisis constituyen una herramienta valiosa para que las autoridades puedan tomar 

medidas adecuadas en los lugares más apremiantes. Además, entrega valiosa información a la 

industria de seguros, porque no da lo mismo en qué zona de la Comunidad de Madrid vivir, y 

por tanto, las pólizas de seguros podrían eventualmente tomar distintos precios. 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

6.1 Conclusiones 

 Se logró determinar la distribución espacial de PM2,5 en la Comunidad de Madrid para 

los años 2000 a 2009, como aparece en el Capítulo 2.  

 Se consiguió mostrar la distribución espacial de la población y de la mortalidad para 

personas entre 30 y 99 años de la Comunidad de Madrid para los años 2000 a 2009, como se 

puede observar en el Capítulo 3. Los mapas se encuentran tanto a nivel de municipios, como a 

nivel de barrios. Además en el Anexo F se puede ver la distribución para la población y la 

mortalidad total (personas entre 0 y 110 años o más).  

 El mejor método de interpolación para el PM2,5 en Madrid entre los años 2000 a 2009 es 

el Kriging, deducido luego de un análisis por Validación Cruzada entre nueve métodos 

matemáticos. 

 De determinó que una excelente manera de pronosticar valores de PM2,5 es por medio 

de CoKriging a partir de valores de PM10 en ese mismo punto y de las relaciones de PM10 y PM2,5 

del resto de las estaciones de la región. 

 Se calculó un Factor de Conversión de PM10 a PM2,5 para la Comunidad de Madrid. Es un 

factor general para cualquier punto de la ciudad y para cualquier año, tomando el valor de           

F=0,50. Es decir: PM2,5=0,50∙PM10. Valor coherente con otros usados para Madrid en la 

literatura especializada. 

 Se calculó la exposición promedio de la población total (E), de la población entre 30 y 99 

años (E_30-99) y la exposición geográfica (EG) al PM2,5 para los años 2000 a 2009 (Capítulo 3).  

Además, se mostró la manera de calcular la exposición total (ETotal) a partir de “E” y del número 

de población. Estos resultados se consiguieron para toda la Comunidad y Ayuntamiento de 

Madrid (Capítulo 3), para cada uno de los Municipios que componen la Comunidad (ver Anexo 

Digital X.1) y para cada uno de los Barrios del Ayuntamiento de Madrid (ver Anexo Digital X.2).   

 El valor de “E” es muy similar al de “E_30-99”, siendo prácticamente iguales. 

 El valor de “E” es muy similar al promedio aritmético de las estaciones de la red de 

monitoreo para el PM2,5, lo que valida los trabajos que han usado esta similitud como supuesto. 

 Las personas viven en promedio en zonas más contaminadas por PM2,5, porque los 

valores de “E” y “E_30-99” son más elevados a los de “EG”. En todo caso, la diferencia es 

menor, aunque sí mantenida a lo largo de los años.  

 Con los análisis del Capítulos 4 y Capítulo 5, se ha llegado a que el peor de estos 10 años 

de estudio en la Comunidad de Madrid fue el 2004, con costes sociales por no seguir la 

recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 10 [μg/m3+ por € 2.795,4 

millones (euros de 2009) con un intervalo de confianza del 95% (IC) *€ 968,1 - € 4.894,3+. Y por 

no cumplir el estándar de la agencia medioambiental Americana “Environmental Protection 
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Agency” (EPA) de 15 *μg/m3+ por € 1.376,5 millones con un IC 95% *€ 472,5 - € 2.435,9+. Por 

último, por no respetar la meta de la Unión Europea (UE) de 20 *μg/m3+ un coste de € 128,7 

millones con un IC 95% *€ 43,9 - € 229,0]. 

 También se encontró que durante 2004 los municipios más afectados fueron Madrid 

Capital, Alcalá de Henares, Leganés y Getafe. Y dentro de Madrid Capital los barrios de Ventas, 

Pueblo Nuevo, Aluche y Embajadores. 

 Como promedio de estos 10 años (2000-2009) en la Comunidad de Madrid, los costes 

sociales anuales por no seguir la recomendación de la OMS han sido de € 1.955,7 millones 

(euros de 2009) con un intervalo de confianza del 95% (IC) *€ 674,4 - € 3.441,7+. Y por no 

cumplir el estándar de la EPA € 647,8 millones con un IC 95% *€ 221,7 - € 1.150,5+. Por último, 

por no respetar la meta de la UE un coste de € 19,3 millones con un IC 95% *€ 6,6 - € 34,3+.  

 A partir del año 2004 se ha observado una sostenida mejora en la calidad del aire, 

llegando al año 2009 con un total cumplimiento de la norma europea y prácticamente se 

consigue el estándar de la EPA en todo el territorio. Sin embargo, aún quedan zonas que no 

cumplen la recomendación de la OMS, aunque su impacto en la salud humana ha sido menor. 

Es un derecho fundamental vivir en un ambiente libre de contaminación. Esta tesis es un 

aporte tanto para que las personas puedan decidir dónde vivir, como para que las autoridades 

puedan tomar medidas adecuadas en los lugares más apremiantes. Además, entrega valiosa 

información a la industria de seguros, porque no da lo mismo en qué zona de la Comunidad de 

Madrid vivir, y por tanto, las pólizas de seguros podrían eventualmente tomar distintos precios.     

Finalmente, se concluye que la calidad del aire en Madrid por PM2,5 ha ido mejorando 

considerablemente durante los últimos años, pero quedando aún metas por satisfacer; y que el 

coste de estar por sobre los estándares recomendados ha sido elevado. 

6.2 Trabajo Futuro 

 Para el cálculo de la exposición de la población a los contaminantes, sería muy 

interesante incorporar dos factores: el primero acerca del desplazamiento de la gente dentro 

de la ciudad, ya que no están siempre en el lugar de residencia, lo que se puede llevar a cabo 

mediante una encuesta origen-destino.  Y el segundo factor sería considerar la contaminación 

intra domiciliaria, ya que las concentraciones al interior de las casas y de las oficinas puede 

llegar a ser diferente que en el exterior.  

 Estudio más completo para calcular un factor de conversión para el PM2,5 a partir del 

PM10, considerando variables tales como: distribución dentro de la ciudad (CoKriging), las 

intrusiones saharianas, meses del año (verano o invierno), precipitaciones, dirección y 

velocidad de los vientos, temperatura ambiente, etc. 



 

111 
 

7 BIBLIOGRAFÍA 

 [1] ABELLAN, J.M., Martínez, J. (2011) El valor monetario de una vida estadística (VVE o 
VSL) en España. Estimación en el contexto de los accidentes de tráfico. Estudio 
financiado por la Dirección General de Tráfico. Universidad de Murcia y Universidad 
Pablo de Olavide, Sevilla.  

[2] AKIMA, H. (1978) A Method of Bivariate Interpolation and Smooth Surface Fitting for 
Irregularly Distributed Data Points. ACM Transactions on Mathematical Software, 
4, p. 148-164. 

[3] AKIMA, H. (1996) Algorithm 761: scattered-data surface fitting that has the accuracy 
of a cubic polynomial. ACM Transactions on Mathematical Software, 22, p. 362-
371. 

[4] ALFARO, M.A. (2007) Apuntes de la Asignatura: Estimación de Recursos Mineros. 
http://cg.ensmp.fr/bibliotheque/public/ALFARO_Cours_00606.pdf . Santiago - Chile. 

[5] ANDERSON, H.R. (1999) Health Effects of Air Pollution Episodes. Air Pollution and 
Health, p. 461- 482. Estados Unidos. 

[6] AYUNTAMIENTO DE MADRID (2007) Sistema Integral de Vigilancia, Predicción e 
Información de la Contaminación Atmosférica.  España 

[7] AYUNTAMIENTO DE MADRID (2008) Información sobre el Medio Ambiente y 
Estaciones de Monitoreo del Ayuntamiento de Madrid. España. Página web 
disponible en: http://www.munimadrid.es 

[8] BALLESTER, F., MEDINA, S., BOLDO, E., GOODMAN, P., NEUBERGER, M., 
IÑIGUEZ, C. y KÜNZLI, N. (2008) Reducing Ambient Levels of Fine Particulates 
could Substantially Improve Health: a Mortality Impact Assessment for 26 
European Cities. J. Epidemiol Community Health, p. 98-105. 

[9] BOLDO, E., LINARES, C., LUMBRERAS, J. et al. (2010) Health impact assessment of a 
reduction in ambient PM2.5 levels in Spain, Environment International (2010), 
doi:10.1016/j.envint.2010.10.004 

[10] BRIMBLECOMBE, P. (1999) Air Pollution and Health History. Air Pollution and 
Health, p. 5-18. Estados Unidos. 

[11] BORJA-ABURTO, V.H., TORRES-MEZA, V., ROSALES-CASTILLO, A., CÉSAR, H., 
DORLAND, K., OLSTHOORN, X., BRABDER, L. VAN BEUKERING, P., 
OLAIZ-FERNÁNDEZ, G., MUÑOZ CRUZ, R., SOTO, G., URIBE, R., VEGA, E., 
CICERO-FERNÁNDEZ, P., GONZÁLEZ, A., NIÑO, M., NIÑO, M.A., 
MARTÍNEZ, P. y COREY, G. (2000)  Economic Valuation of Improvement of Air 
Quality in the Metropolitan Area of Mexico City. Institute for Environmental 
Studies, Vrije University, Amsterdam, Junio 2000.  

http://cg.ensmp.fr/bibliotheque/public/ALFARO_Cours_00606.pdf


 

112 
 

[12] CHACÓN, E. (2008) Apuntes de la Asignatura: Geoestadística. Madrid-España. 

[13] CIFUENTES, L., VEGA, J., KÖPFER, K. (2000) Effect of the Fine Fraction of 
Particulate Matter versus the Coarse Mass and Other Pollutants on Daily 
Mortality in Santiago, Chile. Journal of the Air & Waste Management Association, 
agosto 2000, Volumen 50, p. 1287-1298.  Estados Unidos. 

[14] CIFUENTES, L., BORJA-ABURTO, V.H., GOUVEIA, N., THURSTON, G. y LEE 
DAVIS, D. (2001) Hidden Health Benefits of Greenhouse Gas Mitigation. 
Science, 17 de agosto 2001, Volumen 293, p. 1257-1259.  Estados Unidos. 

[15] CIFUENTES, L. et al. (2001) Estimación de los Beneficios Sociales de la Reducción de 
Emisiones y Concentraciones de Contaminantes Atmosféricos en la Región 
Metropolitana. Preparado para la CONAMA-RM. Chile. 

[16] CLEVELAND, W.S., GROSSE, E. y SHYU, W.M. (1992) Local regression models. 
Capítulo 8 de Statistical Models in S editors J.M. Chambers y J.T. Hastie. Wadsworth 
& Brooks/Cole. 

[17] COMUNIDAD DE MADRID (2008) Información sobre el Medio Ambiente y 
Estaciones de Monitoreo de la Comunidad de Madrid. España. Página web 
disponible en: http://www.madrid.org 

[18] CONAMA (1997) Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región 
Metropolitana. Chile. 

[19] CONAMA (2001) Anteproyecto de Revisión, Reformulación y Actualización del Plan 
de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región (PPDA-RM). 
Chile. 

[20] DOCHERY, D., POPE III, C., SPENGLER, J., WARE, J., FAY, M., FERRIS, M. y 
SPEIZER, F. (1993) An association between air pollution and mortality in six 
U.S. cities. The New England Journal of Medicine 329, Volumen 24, p. 1753-9. 
Estados Unidos. 

[21] ELSOM, D. (1996) Smog Alert. Managing Urban Air Quality.  Earthscan Publication 
Ltd, London. Inglaterra. 

[22] ESTADÍSTICAS COMUNIDAD DE MADRID (2008) Censo de Población.  España. 
Página web disponible en: http://www.madrid.org/iestadis/ 

[23] FERNÁNDEZ, M. (2007) Distribución Espacial y Exposición de la Población a la 
Contaminación Atmosférica en Santiago de Chile 2000-2006. Memoria para optar 
al título de Ingeniero Civil Industrial. Facultad de Ingeniería, Universidad de los 
Andes, Santiago, Chile. 

[24] GHIO, A.J., SAMET J. (1999) Air pollution and health: metals and air pollution 
particles. Academic Press, p.635-651. 



 

113 
 

[25] JORQUERA, H., ORREGO G., CASTRO J. y VESOVIC V. (2004) Trends in Air Quality 

and Population Exposure in Santiago, Chile 1989-2001, International Jornal of Environment 

and Pollution (IJEP), Volumen 22, Nº 4, p. 507-530. Reino Unido. 

[26] JORQUERA, H. (2001). Apuntes del Curso Contaminación Atmosférica: “Daños a la 
salud asociados a los contaminantes”. Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Chile. 

[27] KIM, D.J y KIM J.Wk. (2000) Development of a Speciated, Hourly, and Gridded Air 
Pollutants Emission Modeling System – A Case Study on the Precursors of 
Photochemical Smog in the Seoul Metropolitan Area, Korea. Journal of the Air & 
Waste Management Association, marzo 2000, Volumen 50, p. 340-347.  Estados 
Unidos. 

[28] LINARES, C. y DÍAZ, J. (2007) Fracción de partículas materiales de diámetro inferior 
a 2,5 micras (PM2,5) sobre el total de partículas materiales de diámetro inferior 
a 10 micras (PM10) en la ciudad de Madrid. IX Congreso Nacional de Sanidad 
Ambiental. Sevilla, Noviembre 2007. 

[29] LINARES, C. y DÍAZ, J. (2009) Efecto de las partículas de diámetro inferior a 2,5 
micras (PM2,5) sobre los ingresos hospitalarios en niños menores de 10 años en 
Madrid. Gaceta Sanitaria, Volumen 23, Nº3, p. 192-197. 

[30] MANDEL, J. (1984) The Statistical Analysis of Experimental Data. Dover Publication, 
Inc., New York.  

[31] McCUBBIN, D.R. y DELUCCHI, M.A. (1999) The Health Costs of Motor-Vehicle- 
Related Air Pollution. Journal of Transport Economics and Policy, septiembre 1999, 
Volumen 33 Parte 3, p. 253-286.  Estados Unidos. 

[32] McCUBBIN, D.R. ET AL. (1999) Co-Control Benefits of Greenhouse Gas Control 
Policies. Abt Associates Inc., febrero 1999, Washington D.C.   Estados Unidos. 

[33] ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: OMS (2006) Air quality guidelines for 
particulate matter, ozone, nitrogendioxide and sulfur dioxide. Global update 2005. 
Geneva: WHO. 

[34] ORREGO, G. (2002) Exposición a la Contaminación Atmosférica en Santiago de Chile 
(1993-2000): Distribuciones Espaciales. Tesis para optar al grado de Magister en 
Ciencias de la Ingeniería, Universidad Católica de Chile, Chile. 

[35] POPE III, C.A. y DOCKERY, D.W. (1999) Epidemiology of Particle Effects.  Air 
Pollution and Health, p. 673-705. Estados Unidos.  

 

 



 

114 
 

[36] POPE III, C.A., BURNETT RT, THUN MJ, CALLE EE, KREWSKI D, ITO K, 
THURSTON GD. (2002) Lung Cancer, Cardiopulmonary Mortality and Long-
Term Exposure to Fine Particulate Air Pollution. Journal of the American Medical 
Association, 287, p. 1132-1141. Estados Unidos. 

[37] REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, (2002) Sobre evaluación y gestión de la 
calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de 
carbono. España. 

[38] REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de diciembre, (2003) Relativo al ozono en el aire 
ambiente. España. 

[39] SAMET, J.M. y JAAKKOLA, J.J.K. (1999) The Epidemiologic Approach to 
Investigating Outdoor Air Pollution. Air Pollution and Health, p. 431-460. Estados 
Unidos. 

[40] SAMET, J.M. (1999) Risk Assessment and Air Pollution. Air Pollution and Health, p. 
881-897. Estados Unidos. 

[41] SCHAEFER, M.J., REHAK, D.N. y FENVES, S.J. (1981) A Tutorial on Relational 
Databases Using Structural Engineering Examples.   Carnegie Mellon University, 
Pittsburgh. Estados Unidos. 

[42] SCHNEIDER, C.G. (2000) Mortality and Health Damage Due to Air Pollution from 
Power Plants. Clean Air Task Force, octubre 2000, Boston. Estados Unidos. 

[43] SEINFELD, J y PANDIS, S (1998) Atmospheric Chemistry and Physics, 2a Edición, 
Wiley, New York. Estados Unidos. 

[44] U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, OFFICE OF AIR QUALITY 
PLANNING AND STANDARDS (OAQPS). (2008) Environmental Benefits 
Mapping and Analysis Program (BenMAP). Página web disponible en: 
http://www.epa.gov/air/benmap/ 

[45] THURSTON, G.D. e ITO, K. (1999) Epidemiological Studies of Ozone Exposure 
Effects. Air Pollution and Health, p. 485-510. Estados Unidos. 

[46] WILLIAMS, M., BRUCKMANN, P. como coordinadores (2001) Guía para los Estados 
miembros sobre medidas de PM10 e intercomparación con el método de 
referencia. Grupo de Trabajo de la Comisión Europea sobre partículas atmosféricas 
en suspensión. Documento final del 13 de Marzo de 2001. 

[47] WILSON, R., SPENGLER J. (1996) Particles in our air. Harvard University Press, 
Estados Unidos. 

[48] ZANNETTI, P. (1990) Air Polluition Modeling: Theories, Computational Methods and 
Available Software. Van Nostrand Reinhold, New York. Estados Unidos.  



 

115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADENDUM 



 

116 
 



 

117 
 

ABSTRACT 

This thesis aims to find the exposure to air pollution in Madrid (Spain) between 2000 and 2009, 

with a fine spatial resolution to determine the spatial distributions of contaminants. The 

contaminant analyzed is the fine particulate matter (PM2,5), which is one of the most damaging 

to human health. 

We are well aware of the relevance of air pollution on human health in most major European 

capitals, and Madrid has been no exception. This has led to environmental monitoring since at 

least the year 1968 and to decontamination measures within the Ayuntamiento de Madrid (City 

Council of Madrid) and throughout the whole Comunidad de Madrid (Community of Madrid). 

It is a fundamental right of people to live in an atmosphere that is free of contamination. This 

thesis is a contribution for people to be able to make a better choice on where to live, as well as 

for Government authorities to take appropriate measures in the most affected areas. It also 

provides valuable information to the insurance industry, allowing them to eventually consider 

this information in the prices of their insurance policy, the area of the Comunidad de Madrid 

not being irrelevant for considerations of their concern. 

The methodology employed in this thesis is sustained by the method of the Damage Function. 

This models quantifies each of the following stages: environmental concentrations, human 

exposure and impact on health and social costs (associated to the effects on health by 

premature deaths attributed to contamination). 

Geographical Information Systems (GIS) are used in this study  which allows an analysis with 

Municipios in the Comunidad de Madrid and in Barrios within the Ayuntamiento de Madrid with 

a high geographical resolution analysis (grids of less than 1 km2 area) to be carried out thus 

meaning that small areas of the region may be studied.   

The annual average concentration of PM2,5 (from both monitoring networks: Comunidad de 

Madrid and Ayuntamiento de Madrid) were interpolated in these grids by the geostatistics 

technique called Kriging. This technique was chosen after a Cross Validation analysis in which 

nine mathematical methods of interpolation were compared. 

 



 

118 
 

This thesis is also based on epidemiological studies relating air pollution with the health of the 

population (premature deaths). For this, the renowned and internationally cited study of Pope 

et  al., of year 2002 (“Lung cancer, cardiopulmonary mortality and long-term exposure to fine 

particulate air pollution” ) was used. 

The economic value of these premature deaths has been valued by multiplying the number of 

those deaths by the Value of a Statistical Life (VSL). The reference value used is €1,3 million 

euros (currency value of 2009) per life, corresponding to the official value for Spain (Abellán, 

Martínez et al., 2011). 

It was concluded that the worst of such ten years of study in the Comunidad de Madrid was 

2004. This considers social costs for not following the recommendation of the “WHO-World 

Health Organization” (OMS) of 10 *μg/m3+ for every € 2.795,4 million (euros of 2009) with a 

confidence interval of 95% (CI) *€ 968,1 - € 4.894,3+. And for not fulfilling the standards of the 

“EPA-Environmental Protection Agency” (EPA) of 15 *μg/m3+ for € 1.376,5 million for a CI 95%                  

*€ 472,5 - € 2.435,9+. Finally, for not respecting the specifications of the “EU-European Union” 

(UE) of 20 *μg/m3+ a cost of € 128,7 million with a CI 95% *€ 43,9 - € 229,0+. 

It was also found that during 2004 the Municipios that were the most affected were the 

Ayuntamiento de Madrid, Alcalá de Henares, Leganés and Getafe. And within the Ayuntamiento 

de Madrid, the neighborhoods of Ventas, Pueblo Nuevo, Aluche and Embajadores. 

As an average of these 10 years (2000-2009) in the Comunidad de Madrid, the yearly social 

costs for not following the recommendation of the WHO have been € 1.955,7 million (euros of 

2009) with a confidence interval of 95% (CI) *€ 674,4 - € 3.441,7+. And for not fulfilling the 

standard of the EPA € 647,8 million with a CI 95% *€ 221,7 - € 1.150,5+. Finally, for not 

respecting the target standard of the UE, a cost of € 19,3 million with a CI 95% *€ 6,6 - € 34,3+. 

As of 2004, a sustained improvement has been observed in the quality of air reaching, in 2009, a 

total fulfillment of the European norm and of the standard of the EPA that is practically 

achieved in all the observed territory. Nevertheless, there are still zones that do not meet the 

recommendation of the WHO (OMS), although the impact on human health has been smaller.  

Finally, we may conclude that the quality of the air in Madrid by PM2,5 has been improving 

considerably in these last years. Nevertheless, there are still targets to be achieved as the costs 

of disregarding the recommended standards have been high. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 General Antecedents 

The relevance of atmospheric contamination in Madrid on human health has led to the 

monitoring of the quality of air. This has taken place since at least the year 1968 (“Adapting of 

the Madrid City Council Air Quality Monitoring System”, 2009) and to the taking of 

decontaminating measures. This thesis aims principally at revising how the population has been 

affected by these contaminants and to measure what the exposition has been between the 

years 2000 and 2009. The contaminant that has been studied is fine Particulate Material 

(PM2,5). What the Spanish law understands by the following terminology has been specified In 

Decretos Reales de España (Royal Decrees of Spain):   

 "Aire ambiente" (Environmental air): the air that is exterior to the troposphere, excluding 

work places.  

 " Contaminante "(Contaminant): any substance introduced directly or indirectly by man in 

environmental air and that may have damaging effects to human health or to the environment 

as a whole.   

 "Material Particulado" (Particulate Material): solid or liquid material that is finely divided, the 

aerodynamic diameter  of which is inferior or equals  one hundred  micrometers (March 2, 1992)  

 "Partículas respirables" (Breathable particles): Particulate Material of which the 

aerodynamic diameter is inferior or equal to ten micrometers (March 2, 1992). 

 PM10: the particles that pass through a small size-selective device for an aerodynamic 

diameter of 10 µm11 with an efficiency of cut of 50 %. 

 PM2,5: the particles that pass through a small size-selective device for an aerodynamic 

diameter of 2,5 µm with an efficiency of cut of 50 %. 

The metric or measure used in this thesis for Particulate Matter (PM2,5) has been the yearly 

average of all daily averages in [g/m3]12. They correspond to the same measurements for 

which the Concentration Response functions (C-R) are made in epidemiological studies, and 

therefore used to evaluate the effects on health (premature deaths). 

This study concentrates basically on the problems of atmospheric contamination that affect the 

whole Comunidad de Madrid (Community of Madrid) with an analysis by Municipios 

(Municipalities) and within the Ayuntamiento de Madrid (City Council of Madrid) by Barrios 

(Neighborhoods) (see Table 1.1 and Figure 1.1, Table 1.2 and Figure 1.2). 

                                                      
11

 Micrometers, microns or micras. 1 µm = 0,001 millimeters. 
12

 Microgram per cubic meter. 
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Table 1.1: Names of the 179 Municipalities of the Comunidad de Madrid 

Code Name 

 
Code Name 

 
Code Name 

001 Acebeda, La 

 
061 Galapagar 

 
126 Robregordo 

002 Ajalvir 

 
062 Garganta de los Montes 

 
127 Rozas de Madrid, Las 

003 Alameda del Valle 

 

063 
Gargantilla del Lozoya y  
Pinilla de Buitrago 

 

128 Rozas de Puerto Real 

004 Alamo, El 

 
064 Gascones 

 
129 San Agustin del Guadalix 

005 Alcala de Henares 

 
065 Getafe 

 
130 San Fernando de Henares 

006 Alcobendas 

 
066 Grinon 

 
131 San Lorenzo de El Escorial 

007 Alcorcon 

 
067 Guadalix de la Sierra 

 
132 San Martin de la Vega 

008 Aldea del Fresno 

 
068 Guadarrama 

 
133 San Martin de Valdeiglesias 

009 Algete 

 
069 Hiruela, La 

 
134 San Sebastian de los Reyes 

010 Alpedrete 

 
070 Horcajo de la Sierra-Aoslos 

 
135 Santa Maria de la Alameda 

011 Ambite 

 
071 Horcajuelo de la Sierra 

 
136 Santorcaz 

012 Anchuelo 

 
072 Hoyo de Manzanares 

 
137 Santos de la Humosa, Los 

013 Aranjuez 

 
073 Humanes de Madrid 

 
138 Serna del Monte, La 

014 Arganda del Rey 

 
074 Leganes 

 
140 Serranillos del Valle 

015 Arroyomolinos 

 
075 Loeches 

 
141 Sevilla la Nueva 

016 Atazar, El 

 
076 Lozoya 

 
143 Somosierra 

017 Batres 

 
078 Madarcos 

 
144 Soto del Real 

018 Becerril de la Sierra 

 
079 Madrid 

 
145 Talamanca de Jarama 

019 Belmonte de Tajo 

 
080 Majadahonda 

 
146 Tielmes 

020 Berzosa del Lozoya 

 
082 Manzanares El Real 

 
147 Titulcia 

021 Berrueco, El 

 
083 Meco 

 
148 Torrejon de Ardoz 

022 Boadilla del Monte 

 
084 Mejorada del Campo 

 
149 Torrejon de la Calzada 

023 Boalo, El 

 
085 Miraflores de la Sierra 

 
150 Torrejon de Velasco 

024 Braojos 

 
086 Molar, El 

 
151 Torrelaguna 

025 Brea de Tajo 

 
087 Molinos, Los 

 
152 Torrelodones 

026 Brunete 

 
088 Montejo de la Sierra 

 
153 Torremocha de Jarama 

027 Buitrago del Lozoya 

 
089 Moraleja de Enmedio 

 
154 Torres de la Alameda 

028 Bustarviejo 

 
090 Moralzarzal 

 
155 Valdaracete 

029 Cabanillas de la Sierra 

 
091 Morata de Tajuna 

 
156 Valdeavero 

030 Cabrera, La 

 
092 Mostoles 

 
157 Valdelaguna 

031 Cadalso de los Vidrios 

 
093 Navacerrada 

 
158 Valdemanco 

032 Camarma de Esteruelas 

 
094 Navalafuente 

 
159 Valdemaqueda 

033 Campo Real 

 
095 Navalagamella 

 
160 Valdemorillo 

034 Canencia 

 
096 Navalcarnero 

 
161 Valdemoro 

035 Carabana 

 
097 Navarredonda y San Mames 

 
162 Valdeolmos-Alalpardo 

036 Casarrubuelos 

 
099 Navas del Rey 

 
163 Valdepielagos 

037 Cenicientos 

 
100 Nuevo Baztan 

 
164 Valdetorres de Jarama 

038 Cercedilla 

 
101 Olmeda de las Fuentes 

 
165 Valdilecha 

039 Cervera de Buitrago 

 
102 Orusco de Tajuna 

 
166 Valverde de Alcala 

040 Ciempozuelos 

 
104 Paracuellos de Jarama 

 
167 Velilla de San Antonio 

041 Cobena 

 
106 Parla 

 
168 Vellon, El 

042 Colmenar del Arroyo 

 
107 Patones 

 
169 Venturada 

043 Colmenar de Oreja 

 
108 Pedrezuela 

 
170 Villaconejos 

044 Colmenarejo 

 
109 Pelayos de la Presa 

 
171 Villa del Prado 

045 Colmenar Viejo 

 
110 Perales de Tajuna 

 
172 Villalbilla 

046 Collado Mediano 

 
111 Pezuela de las Torres 

 
173 Villamanrique de Tajo 

047 Collado Villalba 

 
112 Pinilla del Valle 

 
174 Villamanta 

048 Corpa 

 
113 Pinto 

 
175 Villamantilla 

049 Coslada 

 
114 Pinuecar-Gandullas 

 
176 Villanueva de la Canada 

050 Cubas de la Sagra 

 
115 Pozuelo de Alarcon 

 
177 Villanueva del Pardillo 

051 Chapineria 

 
116 Pozuelo del Rey 

 
178 Villanueva de Perales 

052 Chinchon 

 
117 Pradena del Rincon 

 
179 Villar del Olmo 

053 Daganzo de Arriba 

 
118 Puebla de la Sierra 

 
180 Villarejo de Salvanes 

054 Escorial, El 

 
119 Quijorna 

 
181 Villaviciosa de Odon 

055 Estremera 

 
120 Rascafria 

 
182 Villavieja del Lozoya 

056 Fresnedillas de la Oliva 

 
121 Reduena 

 
183 Zarzalejo 

057 Fresno de Torote 

 
122 Ribatejada 

 
901 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 

058 Fuenlabrada 

 
123 Rivas-Vaciamadrid 

 
902 Puentes Viejas 

059 Fuente el Saz de Jarama 

 
124 Robledillo de la Jara 

 
903 Tres Cantos 

060 Fuentiduena de Tajo 

 
125 Robledo de Chavela 
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Figure 1.1: Map of the Comunidad de Madrid with its 179 Municipalities (zone of study) 

Santiago 
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Tabla 1.2: Names of the 128 Barrios of the Ayuntamiento de Madrid 
Nº Code Name 

 
Nº Code Name 

 
Nº Code Name 

11 079011 Palacio 

 
81 079081 El Pardo 

 
142 079142 Horcajo 

12 079012 Embajadores 

 
82 079082 Fuentelarreina 

 
143 079143 Marroquina 

13 079013 Cortes 

 
83 079083 Peña Grande 

 
144 079144 Media Legua 

14 079014 Justicia 

 
84 079084 El Pilar 

 
145 079145 Fontarrón 

15 079015 Universidad 

 
85 079085 La Paz 

 
146 079146 Vinateros 

16 079016 Sol 

 
86 079086 Valverde 

 
151 079151 Ventas 

21 079021 Imperial 

 
87 079087 Mirasierra 

 
152 079152 Pueblo Nuevo 

22 079022 Las Acacias 

 
88 079088 El Goloso 

 
153 079153 Quintana 

23 079023 La Chopera 

 
91 079091 Casa de Campo 

 
154 079154 Concepción 

24 079024 Legazpi 

 
92 079092 Argüelles 

 
155 079155 San Pascual 

25 079025 Delicias 

 

93 079093 
Ciudad 
Universitaria 

 

156 079156 
San Juan 
Bautista 

26 079026 Palos de Moguer 

 
94 079094 Valdezarza 

 
157 079157 Colina 

27 079027 Atocha 

 
95 079095 Valdemarín 

 
158 079158 Atalaya 

31 079031 Pacífico 

 
96 079096 El Plantío 

 
159 079159 Costillares 

32 079032 Adelfas 

 
97 079097 Aravaca 

 
161 079161 Palomas 

33 079033 Estrella 

 
101 079101 Los Cármenes 

 
162 079162 Piovera 

34 079034 Ibiza 

 
102 079102 Puerta del Ángel 

 
163 079163 Canillas 

35 079035 Jerónimos 

 
103 079103 Lucero 

 
164 079164 Pinar del Rey 

36 079036 Niño Jesús 

 
104 079104 Aluche 

 
165 079165 Apóstol Santiago 

41 079041 Recoletos 

 
105 079105 Campamento 

 
166 079166 Valdefuentes 

42 079042 Goya 

 
106 079106 Cuatro Vientos 

 
171 079171 San Andrés 

43 079043 Fuente del Berro 

 
107 079107 Las Águilas 

 
172 079172 San Cristóbal 

44 079044 Guindalera 

 
111 079111 Comillas 

 
173 079173 Butarque 

45 079045 Lista 

 
112 079112 Opañel 

 
174 079174 Los Rosales 

46 079046 Castellana 

 
113 079113 San Isidro 

 
175 079175 Los Ángeles 

51 079051 El Viso 

 

114 079114 Vista Alegre 

 

181 079181 
Casco Histórico 
de Vallecas 

52 079052 Prosperidad 

 
115 079115 Puerta Bonita 

 
182 079182 Santa Eugenia 

53 079053 Ciudad Jardín 

 

116 079116 Buenavista 

 

191 079191 
Casco Histórico 
de Vicálvaro 

54 079054 Hispanoamérica 

 
117 079117 Abrantes 

 
192 079192 Ambroz 

55 079055 Nueva España 

 
121 079121 Orcasitas 

 
201 079201 Simancas 

56 079056 Castilla 

 
122 079122 Orcasur 

 
202 079202 Hellín 

61 079061 Bellas Vistas 

 
123 079123 San Fermín 

 
203 079203 Amposta 

62 079062 Cuatro Caminos 

 
124 079124 Almendrales 

 
204 079204 Arcos 

63 079063 Castillejos 

 
125 079125 Moscardó 

 
205 079205 Rosas 

64 079064 Almenara 

 
126 079126 Zofío 

 
206 079206 Rejas 

65 079065 Valdeacederas 

 
127 079127 Pradolongo 

 
207 079207 Canillejas 

66 079066 Berruguete 

 
131 079131 Entrevías 

 
208 079208 El Salvador 

71 079071 Gaztambide 

 

132 079132 San Diego 

 

211 079211 
Alameda de 
Osuna 

72 079072 Arapiles 

 
133 079133 Palomeras Bajas 

 
212 079212 Aeropuerto 

73 079073 Trafalgar 

 

134 079134 Palomeras Sureste 

 

213 079213 
Casco Histórico 
de Barajas 

74 079074 Almagro 

 
135 079135 Portazgo 

 
214 079214 Timón 

75 079075 Ríos Rosas 

 
136 079136 Numancia 

 
215 079215 Corralejos 

76 079076 Vallehermoso 

 
141 079141 Pavones 
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Figure 1.2: Map of the Ayuntamiento de Madrid with its 128 barrios (zone of study) 

The years considered in this investigation are all those from 2000 to 2009. The last year for 

which there is exhaustive information until today is 2009. These comprehend 10 years of 

analysis that allow observing a tendency in the quality of the air in Madrid and its effects on 

health.  

Santiago 
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1.2 Objectives 

As previously mentioned in General Antecedents, the central objective of this thesis is to revise 

how the population in Madrid has been affected by PM2,5 and observe the exposition as it 

occurred between 2000 and 2009. 

The specific objectives to achieve the central objective are: 

 Determine the spatial distribution of the contaminant. 

 Show the spatial distribution of the population in Madrid. 

 Find the exposition of the population to fine particulate material. 

 Analyze three scenarios of aims of air quality and study the changes in human health 

(premature deaths). The aim consist in no person being exposed to a yearly average higher 

than specified, obligating the whole Comunidad de Madrid to have levels of concentration that 

are equal or smaller to each one of these three targets: 

- “WHO - World Health Organization” (OMS): 10 *μg/m3]. 

-  “ EPA - Environmental Protection Agency” (EPA): 15 *μg/m3]. 

- “EU - European Union” (UE): 20 [μg/m3]. 

 For each of these scenarios, to estimate economically the costs of such premature 

deaths in relation to the levels of concentration of PM2,5 in each census section in Madrid.  

1.3 Methodology 

The methodology employed in this thesis is sustained by the method of the Damage Function 

as shown in Figure 1.3.  This shows quantitatively each of the stages, and ranging from 

environmental concentrations to social costs, associated to the effects on health by premature 

deaths attributed to contamination.  

It is precisely based on this scheme that this report was structured.    
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Human 
Exposure 

Environmental 
Concentrations 

Health Efects 
(Premature Deaths) 

Economic Quantification 

(Social Costs) 

Population Exposure 

(30-99 years) 

 

Value of a Statistical Life 

VSL = € 1,3 Millions 

 

Relative Risk: RR= 
1.06 CI 95%[1.02-1.11] 

 

Deaths 
(30-99 años) 

 

C-R Function 
(Pope et al., 2002) 

 

Figure 1.3: Scheme of the Method of Damage Function used in this study 

Chapter 2 deals with the determination of environmental concentrations of fine Particulate 

Matter in the entire zone studied. A possibility would have been to count on a model of 

dispersion of contaminants, using as a basis the inventory of emissions, of meteorology 

(direction and velocity of winds, humidity, temperature, etc.) and of the topography of the city 

to obtain the spatial distribution of the quality of the air in the whole city. The problem of these 

models in an urban scale is that by comparing them with measurements of monitoring stations 

(which are the only ones they can be compared with), it is usual that these errors in specific 

locations can in some cases even reach 50% (Zannetti, 1990). 

The other alternative, which is the one that was employed, is to determine the environmental 

concentrations directly based on the two monitoring networks for atmospherics contaminants 

available for Madrid (see Figure 1.4 and Figure 1.5): 

- The network of the Comunidad de Madrid, historically formed by 38 stations, all of them 

located out of the Ayuntamiento de Madrid. 

- The network of the Ayuntamiento de Madrid13, historically formed by 51 stations.  

                                                      

13
 “An automatic monitoring network of atmospherics contaminants, connected on line to a central station of data 

processing. It is utilized as source of information to obtain the official indexes of air quality in relation to gases and 

particles of the Ayuntamiento de Madrid.” 
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Both monitoring networks have been subject to changes throughout their history: the 

contaminants that are measured, the equipment and techniques employed, the location or 

situation in the region. The latter has led to the fact that whenever a monitoring station has 

been displaced - and although officially it may have kept its name or even its code - it is in this 

thesis always considered as a new station.  

Four pseudo stations were also added, one in each corner of the area of interpolation. This was 

done in order to be able to use certain mathematical models and decide on which is the best 

technique to determine the spatial distribution of the contaminant.  In this way the convex 

polygon is closed to carry out the interpolation in all the study area. The pseudo stations take 

representative values; and the value used is that of the station within Madrid that is the closest 

to such station.  

In figures 1.4 y 1.5 we may see all the monitoring stations that have existed in Madrid, those 

that are out of the Ayuntamiento de Madrid are numbered from 1 to 38, and those located 

within such limits, numbered from 1 to 51. The symbolism employed in these figures is the 

following: 

- The stations in red are those that have been the most useful to obtain data of PM10 and 

PM2,5 directly, for at least a year.  

- The stations with a surrounding external black circle indicate that the value of the PM2,5 

that is assigned to this station has been derived from values of PM10 of this station and 

from the relations of PM10 and PM2,5 of the rest of the stations of the region, through the 

technique of geostatistics called CoKriging. Also included here are the stations of PM2,5 

have been assigned its value by the correction factor F=0.50, ie, PM2,5=0.50∙PM10. 

- The stations in blue have been useful to directly obtain data of PM10. 

- The remaining stations marked in green are stations that have allowed to measure other 

contaminants different from fine and breathable Particulate Matter, or are stations 

which started to operate after 2009. These stations may measure PM10 and PM2,5 but 

have not been considered in this thesis as they are deemed too new. They are numbered 

from 42 to 51 in the network of the Ayuntamiento de Madrid, which was renovated early 

in 2010. Until 1999 many of these stations measured the Total Suspended Particles 

(TSP), which were since then replaced by PM10 y PM2,5. 

 

In Figure 1.5, in a close up for this zone of study, we can better appreciate the location of the 

stations in the network of the Ayuntamiento. Also in Annex A we can see the evolution of 

monitoring stations for PM10 and PM2,5 between 2000 and 2009. 
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Table 1.3 shows in detail the stations in the network of the Comunidad de Madrid with the 

different codes used for their identification.  When such information is available, it also 

indicates its location within the city, what kind of station it is and in what kind of area and zone 

it is located in.  Table 1.4 shows the same information as the previous table, but in this case in 

reference to the stations of the Ayuntamiento of Madrid. 

The information of these stations and by an interpolation by Kriging using the R mathematical 

program, allows determining the spatial distribution of the concentrations for the entire region 

studied. This technique was chosen after an analysis by Cross Validation in which nine 

mathematical methods of interpolation were compared. With this method it was not necessary 

to use the pseudo stations previously mentioned.  

Chapter 3 consists in finding the exposition of the population to these contaminants for each 

one of those years.  This is modeled by the combination of spatial maps - that depict the quality 

of the air (Chapter 2) - and demographic maps which contain the information on the spatial 

distribution of the population and its incidence of mortality.  We must highlight in this chapter 

the use of technological tools such as the Geographical Information Systems (GIS). Utilizing the 

ArcMap Version 9.3 program, allowed the work with the help of an excellent geographic 

resolution (cells smaller than 1 km2 of surface) and to carry out an analysis with Municipios in 

the Comunidad de Madrid and in Barrios within the Ayuntamiento de Madrid.  The 

methodology employed herein is illustrated in Figure 1.6.  

In Chapter 4, the changes affecting health (premature deaths) may be found for the scenarios 

of analysis, during the years 2000 to 2009. For this, the renowned and internationally cited 

study  of  Pope  et  al.,  of  year  2002  ( “Lung cancer, cardiopulmonary mortality and long-term 

exposure to fine particulate air pollution” ) was used. Epidemiological study, that relates the 

pollution of air and its effects on health (premature deaths) on population between the ages of 

30 and 99.  

Chapter 5 depicts the economic quantification of costs for the non-accomplishment of the 

objectives of reduction of contaminants, using the Value of a Statistical Life (VSL), employing 

that of €1,3 million euros (euros of the year 2009) per life, which corresponds to the official 

value for Spain (Abellán, Martínez et al., 2011). 

The conclusions of this thesis are described in Chapter 6 and a series of future works are 

proposed.  
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Código 
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1 28005001 ES0913A 28005001 ALCALÁ DE HENARES 1/1/1990 1/1/1990 3/16/2000  468,639  4,481,131 586 U T 5

2 28005002 ES1563A 28005002 ALCALÁ DE HENARES 3/16/2000 3/16/2000  467,979  4,481,011 589 U T 5 1-4

3 28006001 ES0914A 28006001 ALCOBENDAS 1/1/1990 1/1/1990 1/19/2000  446,748  4,488,501 667 U T 7

4 28006004 ES1564A 28006004 ALCOBENDAS 1/19/2000 1/19/2000  445,356  4,487,926 671 U I 5 1-4

5 28007001 ES1050A 28007001 ALCORCÓN 1/1/1991 1/1/1991 9/10/2008  430,128  4,466,991 695 U T 6 1-4

6 28007004 ES1890A 28007004 ALCORCÓN 9/11/2008 9/11/2008  429,199  4,466,013 693 U F 6 1-4

7 28009001 ES1838A 28009001 ALGETE 3/31/2007 3/31/2007  457,437  4,494,446 721 S F 4 1-4

8 28013002 ES1611A 28013002 ARANJUEZ 10/6/2001 10/6/2001  449,567  4,431,593 512 U F 4 1-4

9 28014002 ES1801A 28014002 ARGANDA DEL REY 4/25/2006 4/25/2006  461,049  4,461,218 584 U I 1 1-4

10 28016001 ES1802A 28016001 EL ATAZAR 8/22/2006 8/22/2006  460,629  4,528,779 995 REM F 16 1-2-4

11 28027001 ES1606A 28027001 BUITRAGO DE LOZOYA 7/13/2001 7/13/2001 1/1/2007  447,771  4,536,722 1024 REM F 16 32

12 28045002 ES1613A 28045002 COLMENAR VIEJO 10/6/2001 10/6/2001  434,585  4,501,796 905 U T 6 1-4

13 28047002 ES1803A 28047002 COLLADO VILLALBA 5/31/2006 5/31/2006  414,353  4,498,579 873 U T 4 1-4

14 28049001 ES1051A 28049001 COSLADA 1/1/1991 1/1/1991 1/4/2007  453,182  4,475,477 612 U T 6 1-4-8

15 28049003 ES1869A 28049003 COSLADA 6/5/2007 6/5/2007  453,961  4,475,688 594 U T 6 1-4-8

16 28051001 ES1614A 28051001 CHAPINERÍA 10/6/2001 10/6/2001 8/24/2006  397,782  4,470,538 675 REG F 16 1-4

17 28058001 ES1052A 28058001 FUENLABRADA 1/1/1991 1/1/1991 3/16/2000  432,492  4,459,600 668 U T 6

18 28058004 ES1565A 28058004 FUENLABRADA 5/1/2000 5/1/2000  431,922  4,459,297 674 U I 5 1-4

19 28065004 ES0915A 28065004 GETAFE 1/1/1990 1/1/1990 3/19/2001  437,373  4,461,624 618 S T 4

20 28065012 ES1566A 28065012 GETAFE 2/3/2000 2/3/2000 10/31/2006  437,474  4,462,394 667 U T 6 1-4-8

21 28065013 ES1804A 28065013 GETAFE 10/31/2006 10/31/2006  439,352  4,464,013 626 U T 4 1-4

22 28067001 ES1805A 28067001 GUADALIX DE LA SIERRA 10/31/2006 10/31/2006  440,746  4,514,634 852 REG F 4 1-4

23 28068001 ES1608A 28068001 GUADARRAMA 7/13/2001 7/13/2001 6/14/2006  406,760  4,503,851 1025 REM F 16 32

24 28074001 ES0916A 28074001 LEGANÉS 1/1/1990 1/1/1990 3/18/2000  434,828  4,464,914 667 U T 6

25 28074007 ES1567A 28074007 LEGANÉS 5/1/2000 5/1/2000  437,336  4,465,725 640 U T 6 1-4

26 28080003 ES1612A 28080003 MAJADAHONDA 10/6/2001 10/6/2001  426,316  4,477,636 722 S F 4 1-4

27 28092001 ES1053A 28092001 MÓSTOLES 1/1/1991 1/1/1991 3/16/2000  426,825  4,464,525 664 U T 6

28 28092005 ES1568A 28092005 MÓSTOLES 5/1/2000 5/1/2000  425,522  4,464,075 650 U F 4 1-4

29 28102001 ES1806A 28102001 ORUSCO DE TAJUÑA 9/29/2006 9/29/2006  481,134  4,459,630 795 REM F 16 1-2-4

30 28123001 ES1605A 28123001 RIVAS-VACIAMADRID 7/13/2001 7/13/2001 8/11/2006  457,663  4,463,579 545 REM F 16 32

31 28123002 ES1807A 28123002 RIVAS-VACIAMADRID 8/2/2006 8/2/2006  453,960  4,467,856 604 S F 4 1-4

32 28133001 ES1607A 28133001 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 7/13/2001 7/13/2001 8/31/2006  389,641  4,470,222 551 REM F 16 32

33 28133002 ES1808A 28133002 SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 8/24/2006 8/24/2006  386,159  4,469,256 707 REG F 4 1-4

34 28148001 ES1054A 28148001 TORREJÓN DE ARDOZ 1/1/1991 1/1/1991 12/31/2004  459,042  4,478,495 585 U T 4 1-4

35 28148004 ES1752A 28148004 TORREJÓN DE ARDOZ 1/1/2005 1/1/2005  459,533  4,477,752 581 U F 4 1-4

36 28161001 ES1809A 28161001 VALDEMORO 7/27/2006 7/27/2006  442,089  4,448,543 610 S F 4 1-4

37 28171001 ES1810A 28171001 VILLA DEL PRADO 6/14/2006 6/14/2006  391,613  4,456,469 469 REM F 16 1-2-4

38 28180001 ES1811A 28180001 VILLAREJO DE SALVANÉS 4/25/2006 4/25/2006  476,465  4,446,323 761 REG F 4 1-4

The Annexes contain important information employed for the development of this thesis, as 

explained in the principal document. Also, due to the limitations of the length of this work, it is 

not possible to attach some tables and figures, which are made available to the reader in 

electronic format in a CD specially created for this work.  

Table 1.3: Names of the monitoring station in the Comunidad de Madrid 

Source: Área de Calidad Atmosférica, Comunidad de Madrid. 

Nomenclature: for Table 1.3 and Table 1.4. Clase de área: U=Urban, S=Suburban, CCI=Rural 
near to a city, REG=Regional rural, REM=Rural remote. Tipo de estación: T=Traffic, I=Industrial, 
F= background. Clase de zona:  1=Industrial, 2=Comercial, 3=Industrial & comercial, 
4=Residential, 5=Industrial & residential, 6=Comercial & residential, 7=Industrial, comercial y 
residential, 8=Agricultural, 16=Nature. Propósito de la estación: 1= Compliance with national 
legislation, 2= Protection of ecosystems and vegetation, 4= Exchange of information exchange 
according to Decision, 8= Belong in the network EUROAIRNET, 16= Surveillance of industries / 
power plants, 32= Trend Analysis, 64=Research, 128=International Programs, 256=Other 
(specify in comments). 
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Figure 1.4: Map of the monitoring station in the Comunidad de Madrid 

Santiago 
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1 28079001 ES0113A 28079001 PASEO DE RECOLETOS 2/1/1978 1/1/1980 5/4/2009  441,299  4,474,899 649 U T 6

2 28079002 ES0114A 28079002 CARLOS V 2/1/1978 1/1/1980 12/4/2006  441,320  4,473,458 627 U T 6

3 28079003 28079003 PUERTA DEL SOL 2/1/1978 1/1/1980 5/9/1986  440,262  4,474,278 647 U T 6

4 28079003 ES0640A 28079003 PLAZA DE CALLAO 1/1/1991 1/1/1991 10/28/1991  440,121  4,474,617 655 U T 6

5 28079035 ES1422A 28079003 PLAZA DEL CARMEN 6/13/1995 6/13/1995  440,346  4,474,524 659 U T 6

6 28079004 ES0115A 28079004 PLAZA DE ESPAÑA 2/1/1978 1/1/1980  439,573  4,475,061 35 U T 6

7 28079005 ES0142A 28079005 GLORIETA DE QUEVEDO 2/1/1978 1/1/1980 7/7/1998  440,262  4,476,070 677 U T 6

8 28079039 ES1521A 28079005 BARRIO DEL PILAR 12/1/1998 12/1/1998  439,689  4,481,081 674 U T 6

9 28079006 ES0116A 28079006 PLAZA DR. MARAÑÓN 2/1/1978 1/1/1980 11/27/2009  441,408  4,476,557 668 U T 6

10 28079007 ES0117A 28079007 PLAZA MARQUÉS DE SALAMANCA 2/1/1978 1/1/1980 12/30/2009  442,293  4,475,701 678 U T 6

11 28079008 ES0118A 28079008 ESCUELAS AGUIRRE 2/1/1978 1/1/1980  442,117  4,474,772 670 U T 6

12 28079009 ES0119A 28079009 PLAZA LUCA DE TENA 2/1/1978 1/1/1980 12/7/2009  441,158  4,472,622 604 U T 6

13 28079010 ES0141A 28079010 CUATRO CAMINOS 2/1/1978 1/1/1980 6/8/1998  440,312  4,477,461 705 U T 6

14 28079038 ES1525A 28079010 CUATRO CAMINOS 11/18/1998 11/18/1998  440,034  4,477,450 698 U T 6

15 28079011 ES0120A 28079011 AV. RAMÓN Y CAJAL 2/1/1978 1/1/1980  442,564  4,478,089 708 U T 6

16 28079012 ES0121A 28079012 PLAZA MANUEL BECERRA 2/1/1978 1/1/1980 12/30/2009  443,291  4,475,566 678 U T 6

17 28079013 ES0140A 28079013 PUENTE DE VALLECAS 2/1/1978 1/1/1980 5/8/1998  443,288  4,471,930 599 U T 6

18 28079040 ES1532A 28079013 PUENTE DE VALLECAS 10/4/1999 10/4/1999  444,702  4,471,044 677 U T 2

19 28079014 ES0122A 28079014 PLAZA DE FERNÁNDEZ LADREDA 2/1/1978 1/1/1980 12/2/2009  439,177  4,470,744 605 U T 6

20 28079056 ES1943A 28079014 PLAZA DE FERNÁNDEZ LADREDA 1/18/2010  438,995  4,470,734 604 U T 6

21 28079015 28079015 PLAZA DE CASTILLA 2/1/1978 1/1/1980 5/28/1990  441,617  4,479,795 728 U T 7

22 28079015 ES0123A 28079015 PLAZA DE CASTILLA 3/24/1993 3/24/1993 10/17/2008  441,618  4,479,959 728 U T 7

23 28079050 ES1940A 28079015 PLAZA DE CASTILLA 2/8/2010  441,608  4,479,661 728 U T

24 28079016 ES0124A 28079016 ARTURO SORIA 2/1/1978 1/1/1980  445,787  4,476,796 693 U F 4

25 28079017 28079017 VILLAVERDE ALTO 5/6/1981 5/6/1981 4/20/2001  440,032  4,466,443 598 U F 7

26 28079017 ES0125A 28079017 VILLAVERDE ALTO 10/2/2001 10/2/2001 12/1/2005  439,576  4,466,670 598 U F 7

27 28079017 ES0125A 28079017 VILLAVERDE ALTO 6/24/2009 6/24/2009  439,420  4,466,532 604 U F 7

28 28079018 ES0126A 28079018 GLTA. MARQUÉS DE VADILLO 2/8/1983 2/8/1983 3/19/2001  439,234  4,472,103 581 U T 7

29 28079018 ES0126A 28079018 FAROLILLO 4/12/2001 4/12/2001  437,890  4,471,833 630 U F 7

30 28079019 ES0519A 28079019 ALTO DE EXTREMADURA 5/2/1983 5/2/1983 10/22/1990  437,287  4,473,534 646 U T 6

31 28079033 ES1284A 28079019 ALTO DE EXTREMADURA 1/1/1992 1/1/1992 12/30/2009  437,051  4,473,292 637 U T 6

32 28079020 ES0139A 28079020 MORATALAZ 7/1/1983 7/1/1983 11/29/1994  444,748  4,473,024 660 U T 6

33 28079036 ES1426A 28079020 MORATALAZ 9/18/1995 9/18/1995  445,246  4,473,237 685 U T 6

34 28079021 ES0970A 28079021 PLAZA DE CRISTO REY 11/2/1990 11/2/1990 4/19/1993  439,120  4,476,801 668 U T 6

35 28079034 ES1333A 28079021 ISAAC PERAL 9/24/1993 9/24/1993 12/4/2009  439,113  4,476,858 671 U T 6

36 28079022 ES1111A 28079022 PUERTA DE TOLEDO 1/1/1992 1/1/1992 11/21/1994  439,660  4,473,122 623 U T 6

37 28079037 ES1427A 28079022 PASEO DE PONTONES 10/17/1995 10/17/1995 11/20/2009  439,505  4,473,101 618 U T 7

38 28079023 ES1192A 28079023 CALLE DE ALCALÁ 1/1/1992 1/1/1992 12/30/2009  448,306  4,477,743 642 U T 6

39 28079024 ES1193A 28079024 CASA DE CAMPO 1/1/1992 1/1/1992  436,598  4,474,571 642 S F 4

40 28079025 ES1485A 28079025 SANTA EUGENIA 1/26/1998 1/26/1998 11/16/2009  448,853  4,470,000 658 U F 4

41 28079026 ES1646A 28079026 URBANIZACIÓN EMBAJADA 4/19/2002 1/1/2003 1/11/2010  450,817  4,478,899 611 U F

42 28079055 ES1942A 28079026 URBANIZACIÓN EMBAJADA 1/20/2010 1/20/2010  450,764  4,479,258 618 U F

43 28079027 ES1645A 28079027 BARAJAS PUEBLO 5/11/2002 1/1/2003  450,835  4,480,855 621 U F

44 28079047 ES1937A 28079047 MÉNDEZ ALVARO 12/21/2009  441,714  4,472,172 599 U F

45 28079048 ES1938A 28079048 CASTELLANA  441,450  4,476,812 676 U T

46 28079049 ES1939A 28079049 PARQUE DEL RETIRO 12/28/2009 1/1/2010  442,088  4,473,982 662 U F

47 28079054 ES1941A 28079054 ENSANCHE DE VALLECAS 12/11/2009  448,035  4,469,330 627 U F

48 28079057 ES1944A 28079057 SANCHINARRO 11/24/2009  444,028  4,482,821 700 U F

49 28079058 ES1945A 28079058 EL PARDO 11/30/2009  434,382  4,485,547 615 S

50 28079059 ES1946A 28079059 JUAN CARLOS I 12/14/2009  448,364  4,479,576 660 S

51 28079086 ES1947A 28079086 TRES OLIVOS 1/6/2010 1/14/2010  441,554  4,483,549 715 U F

Table 1.4: Names of the monitoring station in the Ayuntamiento de Madrid 

Source: Área de Calidad Atmosférica, Comunidad de Madrid. 
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Figure 1.5: Map of the monitoring station in the Ayuntamiento de Madrid 
  

Santiago Santiago 



 

132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.6: Model based in GIS for calculate the population exposure to the contaminants 
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6 CONCLUSIONS AND FUTURE WORK  

6.1 Conclusions 

 It was possible to determine the spatial distribution of PM2, 5 in the Comunidad de 

Madrid for years from 2000 to 2009, as depicted in Chapter 2.  

 As can be seen in Chapter 3, it was achieved to show the spatial distribution of the 

population and the death rate for people between the ages of 30 and 99 in the Comunidad de 

Madrid for the years from 2000 to 2009. The maps are found in Municipios, as well as in 

Barrios. Also, the distributions for population and the total mortality of persons between 0 and 

110 years or more, is depicted in Annex F. 

 That the best method for PM2,5 in Madrid between years 2000 and 2009 is the Kriging 

method of interpolation. This was concluded after a Cross Validation analysis among nine 

mathematical methods.  

 Determined that an excellent means of predicting values of PM2, 5 is by CoKriging on the 

basis of values of PM10 on that same point and on the relations of PM10 and PM2,5 of the rest of 

the stations in the region. 

 A Factor of Conversion of PM10 to PM2, 5 was calculated for the Comunidad de Madrid. It 

is a general factor for any point of the city and for any year, taking the value of F=0.50. That is: 

PM2,5=0.50∙PM10. Coherent value with others used for Madrid in specialized literature. 

 The calculations include: The average exposition of the total population (E), of the 

population between 30 and 99 years of age (E_30-99) and the geographic exposition (EG) to 

PM2,5 for the years 2000 to 2009 (Chapter 3).  Also, the calculation mechanisms for the total 

exposition (Total) on the basis of “E” and the amount of population. These results were obtained 

for the whole Comunidad and Ayuntamiento de Madrid (Chapter 3), for each of Municipios that 

constitute the Comunidad (see Digital Annex XX.1), and for each of the Barrios of the 

Ayuntamiento de Madrid (see Digital Annex XX.2).   

 The value of “E” is very similar to the one of “E_30-99”, being practically the same.  

 The value of “E” is very similar to the arithmetical average of the stations in the 

monitoring network for PM2,5, thus validating the works that have used this similarity as a 

supposition.  

 Persons as an average live in areas that more contaminated by PM2,5 thus values “E” and 

“E_30-99” are higher to those of “EG”. In any case, the difference is smaller, although 

maintained throughout the years.  

 With the analysis of Chapter 4 and Chapter 5, it was concluded that the worst of such 

ten years of study in the Comunidad de Madrid was 2004. This considers social costs for not 

following recommendation of the “WHO-World Health Organization” (OMS) of 10 *μg/m3] for 

every € 2.795,4 million (euros of 2009) with a confidence interval of 95% (CI)                                
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*€ 968,1 - € 4.894,3+. And for not fulfilling the standards of the “EPA-Environmental Protection 

Agency” (EPA) of 15 *μg/m3] for € 1.376,5 million for a CI 95% *€ 472,5 - € 2.435,9+. Finally, for 

not respecting the specifications of the “EU-European Union” (UE) of 20 *μg/m3] a cost of € 128, 

7 million with a CI 95% *€ 43,9 - € 229,0]. 

 It was also found that during 2004 the Municipios that were the most affected were 

Madrid Capital, Alcalá de Henares, Leganés and Getafe. And within Madrid Capital, the 

neighborhoods of Ventas, Pueblo Nuevo, Aluche and Embajadores. 

 As an average of these 10 years (2000-2009) in the Comunidad de Madrid, the yearly 

social costs for not following the recommendation of the WHO (OMS) have been € 1.955,7 million 

(euros of 2009) with a confidence interval of 95% (CI) *€ 674,4 - € 3.441,7+. And for not fulfilling 

the standard of the EPA € 647,8 million with a CI 95% *€ 221,7 - € 1.150,5+. Finally, for not 

respecting the target standard of the UE, a cost of € 19,3 million with a CI 95% *€ 6,6 - € 34,3+. 

 As of 2004, a sustained improvement has been observed in the quality of air, reaching in 

2009 a total fulfillment of the European norm and of the standard of the EPA that is practically 

accomplished in all the observed territory. Nevertheless, there are still zones that do not meet 

the recommendation of the WHO (OMS), although the impact on human health has been smaller.  

It is a fundamental right of people to live in an atmosphere that is free of contamination. This 

thesis is a contribution for the people to be able to make a better choice on where to live, as 

well as for Government authorities to take appropriate measures in the most affected areas. 

Also, it provides valuable information to the insurance industry, as the area of the Comunidad 

de Madrid not being irrelevant for their considerations, and allowing them to eventually 

consider this information in the prices of their insurance policy.  

Finally, we may conclude that the quality of the air in Madrid by PM2,5 has been improving 

considerably during the last years, but that there are still targets to be achieved and that the 

costs of disregarding the recommended standards have been high.  

6.2 Future Work  

 It would be very valuable to incorporate two factors to calculate the exposition of the 

population to contaminants: the first one would be in relation to the displacement of people 

within the city, as they do not always remain in their place of residence. This can be carried out 

by a survey of origin-destination. The second factor to consider would be the contamination 

within the home, as concentrations of Particulate Matter inside homes and offices may be 

different from those outdoors.  

 A more exhaustive study to calculate a factor of conversion for the PM2,5 from the PM10 

by considering variants such as: distribution within the city (CoKriging), Saharian intrusions, 

months of the year (summer or winter), precipitations, direction and wind velocity, 

environmental temperature, etc.  
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ANEXO A: EVOLUCIÓN DE LAS ESTACIONES DE  MONITOREO DE PM10 Y 
PM2,5 ENTRE 2000 Y 2009 

Figura A.1: Estaciones de Monitoreo de la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2004 

Santiago 
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Figura A.2: Estaciones de Monitoreo de la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2009 
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Figura A.3: Estaciones de Monitoreo del Ayuntamiento de Madrid entre 2000 y 2004 
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Figura A.4: Estaciones de Monitoreo del Ayuntamiento de Madrid entre 2005 y 2009 
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ANEXO B: CÁLCULO DE UN FACTOR DE AJUSTE (F) PARA EL PM2,5 A 
PARTIR DEL PM10 (PM2,5=0,50∙PM10) 

Teniendo los pronósticos de PM2,5 , tal como se explicaba en la sección 2.3 del Capítulo 2 de 

esta tesis, se ha hecho una regresión lineal entre valores de PM2,5 y PM10 (disponibles en el 

Anexo C), para ver cuál sería un factor de ajuste, resultando la Figura B.1 (es la misma gráfica de 

la Figura 2.1). 

Figura B.1: Regresión lineal para calcular el Factor de Conversión “F” para el PM2,5 a partir del 
PM10 (PM2,5=0,50∙PM10) usando promedios anuales con pronósticos.  

 

Es interesante resaltar que esta regresión lineal se podría hacer de distintas maneras y con 

distintos datos. Así por ejemplo, la Figura B.2 muestra esta misma regresión, pero sólo usando 

datos originales de PM2,5 y PM10. La Figura B.3 usa promedios mensuales empleando sólo datos 

originales. Además, hace un análisis desagregado por meses de verano (octubre-marzo) y de 

invierno (abril-septiembre). Se ha visto que estadísticamente es relevante considerar si es mes 

de verano o invierno si se hace un análisis mensual. Esta tesis emplea un estudio 

epidemiológico en base a promedios anuales, por lo que no fue necesario desagregar por meses 

de verano o invierno. 

Así se ha podido observar que las distintas alternativas para el cálculo del Factor de Conversión 

o Ajuste arrojan resultados de similar valor. 

Santiago Santiago 
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Figura B.2: Regresión lineal para calcular el Factor de Conversión “F” para el PM2,5 a partir del 
PM10 (PM2,5=0,49∙PM10) usando promedios anuales originales.  

Figura B.3: Regresión lineal para calcular el Factor de Conversión “F” para el PM2,5 a partir del 
PM10 (PM2,5=0,49∙PM10) usando promedios mensuales originales. 

Santiago Santiago 
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ANEXO C: VALORES ORIGINALES DE PM10 Y PM2,5, Y VALORES 
PRONOSTICADOS PARA PM2,5 
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Tabla C.1: Valores Originales de PM10 para Madrid (2000-2009)
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Tabla C.2: Valores Originales de PM2,5 para Madrid (2000-2009)  
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Tabla C.3: Valores Pronosticados de PM2,5 para Madrid (2000-2009)   
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ANEXO D: RUTINAS DE LA PROGRAMACIÓN EN “R” 

 

D.1 Variogramas  

Poner el código en “R” y luego los gráficos que dan. 

VARIOGRAFÍAS ANUALES 

Se anexan las gráficas para cada uno de los años de los variogramas experimentales y sus 

modelos ajustados. Además se especifican los modelos. Anexo Digital la programación en “R”. 

Matern, ppeita …   

D.2 Prónosticos de PM2,5 por CoKriging 

 

D.3 Validación Cruzada 

 

D.4 Interpolaciones  
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ANEXO E: FORMULACIÓN MATEMÁTICA PARA EL KRIGING 

La mayor parte de este anexo está tomado de los apuntos de clases de los cursos de 

geoestadísticas de los profesores Dr. Enrique Chacón y Dr. Marco Antonio Alfaro (Chacón, 2008 

y Alfaro 2007).  

“La técnica de Kigring y CoKriging es ampliamente usada en minería para estimar leyes del 

mineral (concentración de cobre en el yacimiento, por ejemplo). El usar estas técnicas para 

estimar concentraciones de contaminantes en la atmósfera es una aplicación novedosa y para la 

que se requiere una buena cantidad de estaciones de monitoreo. Un cantidad de 30 puntos de 

monitoreo se considera aceptable” (Alfaro, 2007). 

“Las siguientes ecuaciones están descritas de un modo generalizado para 3-Dimensiones o 

volúmenes. En esta tesis se ha trabajado en 2-Dimensiones, como son puntos sobre un plano 

(por tanto, áreas). Se expone el caso general, del que se puede desprender alguno particular”. 

“Se tiene un volumen “V” donde se quiere estimar su concentración promedio de contaminante 

en base a un muestreo en diferentes puntos, tanto al interior, como en el exterior del volumen V, 

como se aprecia en la Figura E.1”. 

 

 

 

Figura E.1: Volumen “V” a pronosticar y puntos de muestreo 

De acuerdo a lo expresado en la sección 2.6 del Capítulo 2 de esta tesis, “el Kriging define el 

estimador lineal” (Alfaro, 2007): 

)(...)()( 2211 NNK xCxCxCC  


 

Donde:  

KC


      : representa la concentración del contaminante a estimar en el volumen V. 

)( NxC  : es la concentración del contaminante en el punto Nx . 

N  : es el ponderador de las medición de contaminante en el punto Nx , o sea de )( NxC . 

Con la condición de insesgado (llamada también condición de universalidad): 

1...21  N  

Santiago 
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“Los pesos i  se calculan de manera de minimizar la varianza 2
E  del error 

VK CC 


 , en que 

VC  es la concentración media desconocida de la zona a analizar o volumen V”. 

“Como es natural, el kriging atribuye pesos altos a las muestras cercanas a V y pesos débiles a 

las alejadas. Sin embargo, esta regla intuitiva puede fallar en ciertas situaciones en las cuales se 

habla de efecto de pantalla o de transferencia de influencia”. 

“Para obtener las ecuaciones de kriging hay que minimizar la expresión de 2
E ”:  

),(),(1),(12
11

2
1

2
jij

N

j

i

N

iVV

N

i V

iiE xxdydxyx
V

dxxx
V

  


 , pero los i deben 

verificar la condición: 1
1




N

i

i . 

“El método clásico para minimizar la expresión de 2
E  (igualar a cero las derivadas parciales de 

2
E   respecto de N ,...,, 21 ) no asegura que la suma de los i  sea 1. En este caso hay que 

utilizar el método de Lagrange”. 

“El método que hemos presentado se conoce como Kriging Ordinario y se puede aplicar 

siempre que la variable regionalizada no presente una deriva en la vecindad de estimación”. 

“Es demostrable, en el desarrollo de Lagrange, que la expresión de 2
E  se puede simplificar a”: 

   


dydxyx
V

dxxx
V

VV

N

i V

iiE ),(1),(1
2

1

2
 

 

Donde:  

2
E  : es la varianza del error 

VK CC 


 . 

KC


      : representa la concentración del contaminante a estimar en el volumen V. 

VC   : es la concentración media desconocida de la zona a analizar o volumen V. 

i  : es el ponderador de las medición de contaminante en el punto ix , o sea de )( ixC . 

V : volumen en análisis. 

),( xxi  : función del variograma. 

µ  : es una incógnita auxiliar llamada parámetro de Lagrange. 

Se puede observar que: 
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En esta tesis el interés está en el pronóstico puntual de las concentraciones de PM2,5 en el 

centro de las celdas de la malla (X0). Para esto lo más apropiado es el uso de Kriging Puntual, 

que viene a resolver un problema de interpolación. Corresponde al caso particular en que el 

volumen V o área tiende a cero.  

“De esta manera se obtiene el siguiente sistema”: 

 

 

 

 

 

“Con la varianza”:   

 


N

i

iiE xx
1

0
2 ),(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.2: Kriging del punto X0 
“Se puede generar una malla de valores interpolados al hacer variar X0” 
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“El kriging puntual tiene la propiedad de ser un interpolador exacto en el sentido de que si se 

desea estimar la ley en un punto conocido (por ejemplo el punto A de la figura V.8 ), el kriging 

proporciona la concentración del dato con una varianza 02 E . Se dice que el kriging puntual 

"pasa por los puntos" (Figura E.3). Esta propiedad no la tienen otros interpoladores tales como 

los mínimos cuadrados” (Alfaro, 2007). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura E.3: Kriging puntual en una dirección versus interpolador de mínimos cuadrados 

 

“El objetivo del cokriging es estimar el valor de una variable en un sitio o un bloque, a partir no 

sólo de las mediciones de ésta, sino también de las de una o varias variables adicionales 

observadas en sitios circundantes. La estimación tomará en cuenta la configuración geométrica 

de las muestras y del sitio a estimar, así como la estructura espacial conjunta de todas las 

variables regionalizadas modelada por las covarianzas o los variogramas simples y cruzados” 

(Chacón, 2008). 

“Se trata de una extensión de la técnica de kriging al caso multivariable: la estimación por 

cokriging es una combinación lineal ponderada de los datos, sin sesgo y con varianza del error 

mínima” (Chacón, 2008). 

Santiago 
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ANEXO F: DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN TOTAL Y MORTALIDAD TOTAL 
ENTRE 2000 Y 2009 

Figura F.1: Mapa población total para la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2004 

Santiago 
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Figura F.2: Mapa población total para la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2005 
 
 
 

Santiago 
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Figura F.3: Mapa población total para el Ayuntamiento de Madrid entre 2000 y 2004 

Santiago 
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Figura F.4: Mapa población total para el Ayuntamiento de Madrid entre 2005 y 2009 
 
 

Santiago 



 

156 
 

Figura F.5: Mapa mortalidad total para la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2004 
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Figura F.6: Mapa mortalidad total para la Comunidad de Madrid entre 2005 y 2009 
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Figura F.7: Mapa mortalidad total para el Ayuntamiento de Madrid entre 2000 y 2004 
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Figura F.8: Mapa mortalidad total para el Ayuntamiento de Madrid entre 2005 y 2009 
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ANEXO G: COMPARACIÓN CASO DE MADRID CON SANTIAGO DE CHILE 

Breve  explicación. Madrid aproximadamente es la mitad de contaminado que Santiago de Chile 

por PM2,5 y un cuarto que Begin-China. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura G.1: Distribución espacial de PM2,5 en Santiago durante los años 1993, 1997 y 2000 
(promedio anual de los promedios diarios) 
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Figura G.2: Distribución espacial PM2.5 Promedios Anuales. 
 
 
Tabla G.1: Exposición de la población (E), exposición geográfica (EG) y promedio red MACAM al 

PM2,5 (g/m3) en Santiago los años 1993, 1997 y 2000 

          Fuente: (Orrego, 2002)  

 

Tabla G.2: Exposición de la población total (E), exposición geográfica (EG),  promedio red 
MACAM y fracción correspondiente del PM10 para el PM2.5 [µg/m3] en la ciudad de Santiago-

Chile para los años 2000 a 2006. 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

E 34.50 33.85 33.79 36.55 34.60 33.32 33.74 

Exp. Geog. 33.50 32.62 32.29 34.98 33.24 32.30 32.40 

Red MACAM 33.00 31.96 31.87 34.44 32.61 31.01 31.56 

Fracción PM10 42.21% 45.35% 46.06% 48.14% 48.89% 50.24% 46.19% 

        Fuente: (Fernández, 2007) 

Año E EG  Red Macam
1993 55,13 52,92 55,38
1997 37,71 36,41 38,34
2000 34,18 33,17 34,66

Santiago 
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Figura G.3: Representación gráfica de los cambios de las exposiciones de PM2.5 para los años 
2000 a 2006. 

Figura G.4: Exposición de la población al promedio anual de PM2,5 en los años 1993,             
1997 y 2000  
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Exposición de la poblacion al PM2.5
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Figura G.5: Exposición de la población al promedio anual de PM2,5 para los años 2000 a 2006 

Santiago 



 

164 
 

ANEXO H: CONTENIDO DE LOS ANEXOS DIGITALES EN EL CD 

Debido al gran número de archivos y de información interesante de transmitir, pero muy difícil 

de incorporar al documento impreso, es necesario contar con un anexo digital que permita 

reproducir ese material en un ordenador. 

En este anexo se irá detallando el contenido de cada una de las carpetas existentes en el CD que 

se adjunta, junto a los archivos que la componen.  

H.1 Estaciones de Monitoreo 

 “Red Estaciones Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.xls” 

 “Valores PM10, PM25 Originales y PM25 Pronosticados.xls” 

H.2 Análisis por Municipios de la Comunidad de Madrid (2000-2009) 

 “Análisis de Resultados por Municipios de la Comunidad de Madrid.xls” 

E, E_30-99, EG, PM2,5, Muertes Prematuras para cada Meta y sus Costes Sociales. Detallar cada 

hoja del Excel. 

H.3 Análisis por Barrios del Ayuntamiento de Madrid (2000-2009) 

 “Análisis de Resultados por Barrios del Ayuntamiento Madrid.xls” 

E, E_30-99, EG, PM2,5, Muertes Prematuras para cada Meta y sus Costes Sociales. Detallar cada 

hoja del Excel. 

H.4 Mapas en ArcMap  

H.5 Rutinas y Resultados de la Programación en “R” 

H.5.1 Variogramas   

H.5.2 Prónosticos de PM2,5 por CoKriging 

H.5.3 Validación Cruzada 

H.5.4 Interpolaciones 
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