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Impacto de las medidas de contención relacionadas con COVID-19 en la contaminación 
atmosférica  
U"lizando mediciones globales de superficie y por satélite de la calidad del aire, 
comprobamos empíricamente la hipótesis de que las medidas de confinamiento del 
COVD-19 estaban asociadas a una mejora de la calidad del aire. Hemos comprobado 
que había reducciones estadís"camente significa"vas de NO2 que se correlacionaban con 
los y que se asociaban a unas ~32.000 muertes prematuras evitadas. Sin embargo, 
también descubrimos que el ozono y las PM2.5 no se redujeron. Gracias a las mediciones 
por satélite, pudimos demostrar que esta desconexión puede estar relacionada con los 
regímenes químicos, lo que apoya potencialmente el entendimiento de la relación entre 
las emisiones y los daños a la calidad del aire. Este trabajo se publicó en Science Advances 
(Chossière et al, 2021). 

Figura 3 de Chossière et al 2021. Tasa de mortalidad por millón de personas debida a 
COVID-19 (gris) y mejoras de la calidad del aire debidas a las medidas de cierre 



relacionadas con COVID-19 (azul). Todos los contaminantes (PM2.5, NO2 y ozono) están 
incluidos. 
La reproducción está sujeta a los derechos de autor de Ciencia 
(h7ps://www.science.org/content/page/reprints-and-permissions) 

Beneficios de la electrificación de los edificios para la calidad del aire 
En trabajos anteriores, encontramos que las emisiones residenciales y comerciales se 
habían conver"do en la fuente dominante de impactos en la calidad del aire relacionados 
con la combus"ón en los Estados Unidos (Dedoussi et al, 2020). 
Este impacto podría reducirse potencialmente mediante la electrificación de la calefacción 
residencial. En este trabajo cuan"ficamos los posibles cambios en la calidad del aire que 
podrían derivarse del cambio de la calefacción residencial en EE.UU. a fuentes eléctricas. 
Se ofrece un desglose de los posibles resultados en la calidad del aire y climá"cos de dicho 
cambio, desglosados por condado estadounidense y fuente de combus"ble, y suponiendo 
una calefacción eléctrica convencional o el uso de bombas de calor de aire. Nuestras 
es"maciones incluyen tanto la reducción de las emisiones de la combus"ón residencial 
como el de la generación de energía eléctrica, calculadas mediante un modelo de 
despacho de la red eléctrica. 
Nuestros resultados preliminares sugieren que la electrificación de los edificios podría 
producir beneficios para la salud si se implementa en casi cualquier condado de los 
Estados Unidos (véase más adelante). Sin embargo, también encontramos que los 
condados que son más fríos (reduciendo la eficiencia alcanzable de las bombas de calor) o 
que dependen de fuentes de electricidad con alta intensidad de carbono pueden 
aumentar sus emisiones netas de CO2 al electrificar, lo que subraya aún más la necesidad 
de reducir la intensidad de CO2 de la red. 



Figura 2. Cambio esYmado en la mortalidad relacionada con la contaminación atmosférica 
por trillón de BTU que puede ser que pueden converYrse en calefacción eléctrica, 
desglosado por condados. 
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