
 
Página 1 de 6 

 

POLUCIÓN 0: el poder es vuestro 
#StopPollution #ReduceC02 

¿Qué es la contaminación atmosférica urbana? 
Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en el aire de materias o 
formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y 
bienes de cualquier naturaleza, (E.Martínez Ataz y Y. Díaz de Mera Morales). 

La contaminación atmosférica urbana es la que padecen los habitantes de las 
ciudades.  Las principales causas o fuentes son:  

- los gases de escape de los vehículos automotores1 
- las emisiones de las fábricas y las centrales eléctricas 

 

 

 
1 El tráfico de la ciudad de Madrid emite el 72,8% de las PM10, el 78,1% de las PM2,5 o el 77% del 

NO2   (Fuente Ecologistas en acción) 
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Valores límite de contaminantes:  

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire2 

Cerca de la mitad de los países del mundo superan los niveles de toxicidad 
permitida, fijada en 200 microgramos de las partículas contaminantes grandes 
(PM10) por metro cúbico. 

¿Qué es lo que esto significa? Que, por encima de ese nivel, el aire que se respira es 
perjudicial para la salud e incide en el riesgo de padecer alguna enfermedad 
respiratoria y cardiovascular. 

En España, varias ciudades como Madrid, Guadalajara, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y 
Salamanca superan los límites de nivel de dióxido de nitrógeno (NO2), el cual está 
vinculado a las emisiones provocadas por los automóviles, en particular, los que 
funcionan con carburante diesel. Este contaminante es altamente perjudicial ya que 
afecta al tracto respiratorio y puede estar vinculado a enfermedades crónicas. 

 
2 Según el citado RD son las Comunidades Autónomas las administraciones encargadas de velar 

por la calidad del aire en el conjunto del territorio, si bien hay excepciones para ciudades que ya 

tenían una red de medición de calidad del aire anterior a la normativa europea. En estas la 

administración responsable es el ayuntamiento. Tal es el caso, por ejemplo, de Madrid capital.  
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Fuente: Sistema CALIOPE 03/12/18 

En la Comunidad de Madrid, si nos fijamos en el informe de la calidad del aire 

elaborado por Ecologistas en acción para 2017, prácticamente se superan todos los 

límites fijados por la OMS para Ozono troposférico y PM10, mientras que en la 

capital, tenemos serios problemas con la superación de los límites para el ozono y 

NO2. 

 
¿Por qué es importante trabajar sobre la reducción de la contaminación 
atmosférica? 

En la actualidad, la exposición a la contaminación atmosférica es el factor de riesgo 
principal en el mundo. (Según el estudio de la OMS: Ambient air pollution: A global 
assessment of exposure and burden of disease) 

Hasta un 95% de la población europea vive en ciudades donde se superan los límites 
de calidad de aire recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Estas superaciones ponen en peligro la salud de las personas y son las responsables 
de la muerte anual de más de dos millones de personas, afectando de manera 
importante en menores de 5 años. 

https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2018/06/informe-calidad-aire-2017.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2018/06/informe-calidad-aire-2017.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250141/1/9789241511353-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250141/1/9789241511353-eng.pdf?ua=1
https://elpais.com/elpais/2017/12/19/seres_urbanos/1513693963_286128.html
http://www.who.int/es/
http://www.who.int/phe/ceh-Infographics-2017-Spanish4.pdf?ua=1
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Aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la 
neumonía, y crónicas, como el cáncer de pulmón y las enfermedades 
cardiovasculares. 

Efectos de carácter muy grave a las personas que ya están enfermas,  y a grupos más 
vulnerables, como menores, 3ª edad y familias con pocos ingresos y con un acceso 
limitado a la asistencia médica son más susceptibles a los efectos nocivos de dicho 
fenómeno. 

Es importante concienciar sobre la contaminación atmosférica porque índice en la 
salud pública:  

- Aunque no se vea está entre nosotros (y no sobre nosotros como insinúa el 
apelativo erróneo de “boina”)  

- Tener una atmósfera limpia Nunca se relaciona con problemas de salud ni con 
los beneficios que ahorraría al sistema de salud pública.  

- Nos excusamos “porque no llueve” o “porque no hay viento”: la culpa de la 
contaminación no es la meteorología adversa,  cada persona incide cada vez 
que utilizamos el transporte privado sin sentido dentro de la ciudad 
(generalmente para recorrer distancias menores a 5Km).  

 
Si continuamos así: ¿Qué podría ocurrir en 2050?  

La contaminación del aire se convertirá en la principal causa ambiental de 

mortalidad prematura en el mundo. Se calcula que hacia 2050 el número de 

muertes prematuras derivadas de la exposición a partículas suspendidas 

aumentará más del doble y alcanzará 3,6 millones cada año en el planeta. 

Las muertes por polución están habitualmente vinculadas a enfermedades 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fenv%2Findicators-modelling-outlooks%2F49884278.pdf&ei=kxUrU5GbK8-z0QXy9ICQDg&usg=AFQjCNF6YbkCbmyMONMU-7lk6njTxFW4kQ&bvm=bv.62922401,d.bGQ
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cardiacas, apoplejías o enfermedad pulmonar obstructiva y crónica. También se 

relación con el cáncer de pulmón y con infecciones respiratorias agudas. 

En España tratar las enfermedades relacionadas con la polución atmosférica 

causada por el tráfico nos cuesta más de 3.600 millones de euros al año.1 

1 Según un estudio de costes de la Alianza Europea de Salud Pública 

 
Soluciones a la contaminación del aire en las ciudades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para trabajar en el aula 

➢ Juego para animar a ir caminando o en bicicleta al colegio. 

➢ Reserva los kits de materiales del programa que están a vuestra disposición para 

trabajar distintas temáticas relacionadas con este tema. 

➢ Calcula tu huella de carbono. 

➢ Mapa de Calidad del Aire de la Agencia Medio Ambiente Europea. 

➢ SISTEMA CALIOPE. 

➢ Audiovisuales movilidad sostenible:  

o Ciudades irrespirables. 

o Nubes de asfalto. 

o ¿Qué es más rápido para moverse por Madrid? . 

o Bikes VS CARS. 

El aumento del contenido de dióxido de carbono que se está experimentando 
actualmente es el componente principal del cambio climático global, por eso 
debemos de dejar de lanzar CO2 a la atmósfera, así como los otros gases de 
efecto invernadero  (metano, óxidos de nitrógeno, ozono, clorofluorocarbonos) 
o el calentamiento de la tierra será irreversible. 

- Restricciones al tráfico. 
- Reducción de la velocidad en las carreteras, sobre todo en cinturones 

periféricos. 
- Más calles peatonales o de acceso restringido a residentes. 
- Fomentar el uso del transporte público, y que estos sean menos 

contaminantes: Los vehículos de transporte y servicios públicos, híbridos o 
eléctricos. 

- Favorecer el uso de la bicicleta en el centro urbano, bajando los precios en 
alquileres y adecuando la ciudad a los ciclistas. 

- Medidores en las zonas de mayor concentración de contaminación que 
ofrezcan datos fiables en los que basarse. 

- Fomentar iniciativas para compartir vehículos privados o empresas dedicadas 
al car-sharing.  

- Ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos  

- ¿Qué puedes hacer desde casa? Consejos para reducir tu huella de carbono. 

https://www.eldiario.es/sociedad/Espana-obligada-millones-enfermedades-contaminacion_0_839916665.html
https://epha.org/about-us/
https://www.trafficsnakegame.eu/spain/
http://www.educarmadridsostenible.es/kits-de-materiales
http://twenergy.com/comunidad/herramientas-y-comparadores/calculadora-huella-de-carbono
http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index/index
http://www.bsc.es/caliope/?language=es
https://www.youtube.com/watch?v=MS79oPqUl7M
https://www.youtube.com/watch?v=PVOOhGJKJyA&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=pzfp1KGYcxk&t=115s
http://putlockers.fm/watch/gdVyZkGD-bikes-vs-cars.html
http://www.sostenibilidad.com/ventajas-bicicleta-electrica/
http://www.sostenibilidad.com/vida-sostenible/cuanto-ahorra-un-coche-electrico/
http://www.huellacarbono.es/apartado/general/reducir-huella-co2.html
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o Congreso “ciudades en bicicleta” Ayuntamiento de Madrid. 

o Vídeos blog STARS Madrid. 

o Programa radio sobre movilidad ciclista.  

o Una bici cambia el mundo. 

o Camino escolar: pasos hacia la autonomía infantil. 

o The true cost of a car. (inglés) 

➢ Artículos para trabajar en el aula/ difusión rincón ambiental:  

o Entorno urbano y salud: ¿qué ciudades queremos?. 

o Muertes prematuras. 

o Aire urbano no apto para cerebros infantiles. 

o Brecha igualdad: porqué las mujeres caminan menos que los hombres. 

o ¿Desciende la contaminación con la velocidad?.  

o La movilidad activa (caminar o montar en bici) evita muertes. 

o Pedalear tiene premio. 

o Parece que el coche es el cigarrillo del futuro, ¿Dejaremos de usarlo?. 

o Contaminación y movilidad en la ciudad. 

▪ En inglés:  

o Why bike?.  

o Should cities try to go “car-free”?.  

o Children who walk to school concentrate better. 

➢ Más información sobre cambio climático:  
o Campaña de sensibilización escolar frente al Cambio Climático. 
o Comunicación y educación frente al Cambio Climático. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8n9H0slxIfI
https://www.youtube.com/channel/UCJXUlL7iHgQGZP2oTRB9ACA/videos
https://www.m21radio.es/podcast/habitat-madrid/habitat-madrid-30062017
http://www.educarmadridsostenible.es/recurso/una-bici-cambia-el-mundo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=wOxAFy-R1No
https://youtu.be/x-4JlxYvt7k
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2018-10-gascon_tcm30-481430.pdf
http://www.lavanguardia.com/natural/20171011/431988002980/contaminacion-aire-causa-428000-muertes-prematuras-europa.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=twitter&utm_medium=social
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Aire-urbano-no-apto-para-cerebros-infantiles
http://www.eldiario.es/theguardian/Pagamos-sentirnos-seguras-mujeres-caminan_0_696081215.html
https://elpais.com/ccaa/2017/03/14/madrid/1489484701_657612.html
http://www.elmundo.es/salud/2016/03/03/56d8504922601d38308b460b.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/06/20/558532d446163fc47f8b456c.html
https://elpais.com/elpais/2018/08/31/eps/1535729785_455010.html
https://retina.elpais.com/retina/2017/07/03/tendencias/1499066061_644246.html
https://tiempodeactuar.es/blog/contaminacion-del-aire-y-movilidad-en-la-ciudad/
http://www.bikeleague.org/content/why-bike-it-makes-us-happy-researchers-say
http://www.debatingeurope.eu/2017/08/17/should-cities-try-to-go-car-free/#.WctV_9HtYdV
http://sciencenordic.com/children-who-walk-school-concentrate-better
http://www.educarmadridsostenible.es/recurso/campa%C3%B1a-de-sensibilizaci%C3%B3n-escolar-de-cambio-clim%C3%A1tico
http://www.educarmadridsostenible.es/recurso/educaci%C3%B3n-y-comunicaci%C3%B3n-frente-al-cambio-clim%C3%A1tico

