
LA EDUCACIÓN SOBRE EL AIRE LIMPIO COMO 
BASE PARA UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE 

¿Qué es lo que contamina el aire? 



Temario: 

a) ¿Cuáles son las sustancias que contaminan el aire? - los 

contaminantes del aire 

b) Unas definiciones básicas acerca de la contaminación del 

aire: smog, partículas, benzo(a)pireno, emisión, concentración.  

c) Las principales causas de la contaminación del aire. 

d) La calidad del aire en la ciudad y en el campo.  

Pellicula: https://www.youtube.com/watch?v=UrGfTUwp_D8&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=UrGfTUwp_D8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=UrGfTUwp_D8&t=5s


LOS CONTAMINANTES DEL AIRE 

Son varias las sustancias que contaminan nuestro aire, como :  

 
Las partículas - una mezcla de diversas partículas pequeñas suspendidas en el aire. 
"PM10" se refiere a las partículas de un diámetro de 10 micrómetros o menos, mientras 
que "PM2,5" se refiere a las partículas de un diámetro de 2,5 micrómetros o menos. 
Pueden incluir varias sustancias peligrosas (por ejemplo, el benzo(a)pireno). 

 
PAH - hidrocarburos aromáticos policíclicos (por sus siglas en inglés), como por ejemplo 
el benzo(a)pireno, que es un compuesto químico cancerígeno y mutagénico. 

 
Dióxido de azufre  - se produce como producto secundario de la quema de 
combustibles fósiles contaminados con compuestos sulfurados La inhalación de dióxido 
de azufre se asocia con un aumento de los síntomas y enfermedades del sistema 
respiratorio, lo que puede provocar dificultades para respirar y una muerte prematura. 

 
 
 
 



LOS CONTAMINANTES DEL AIRE 

Óxidos de nitrógeno - para los ciudadanos de a pie, las fuentes principales 
de NO2 son los motores de los vehículos que funcionan gracias a la quema de 
combustibles fósiles. En el exterior, el NO2 lo genera el tráfico rodado. Para los 
ciudadanos, la exposición crónica ante el NO2 puede tener unos efectos 
respiratorios en personas sanas que incluyen la inflamación del sistema 
respiratorio y un empeoramiento de los síntomas de las personas que padecen 
asma. 

 
Ozono - su formación es generada por el NO2. Se ha vinculado la exposición 
ante el ozono con la muerte prematura, el asma, la bronquitis, los ataques al 
corazón y otros problemas cardiopulmonares. 

 
Metales pesados - como, por ejemplo, el mercurio, plomo, cadmio, cromo, 
níquel, cobre, zinc. Sus efectos tóxicos están relacionados con su capacidad de 
acumularse dentro del cuerpo, especialmente en los huesos, los riñones y el 
cerebro. 

 
 
 
 
 
 
 



DEFINICIONES BÁSICAS 

Smog - Este término proviene de la combinación de dos palabras inglesas: 
smoke (humo) y fog (niebla). 

 
En pocas palabras, el smog es un fenómeno no natural y peligroso durante el 
cual existe una combinación de altas concentraciones de contaminación 
atmosférica con condiciones meteorológicas adversas que conducen a una 
acumulación de los contaminantes. 

 
Nuestro smog contiene varias sustancias peligrosas. 



DEFINICIONES BÁSICAS 

Las partículas - una mezcla de varias partículas pequeñas suspendidas en el 
aire. No se trata de un grupo homogéneo de sustancias, sino que puede 
incluir las partículas de polvo, cenizas, polen, hollín o por el desgaste de los 
neumáticos o las pastillas de freno de los vehículos. Es importante saber que 
muchas veces esta partículas incluyen (o tienen en su superficie) varias 
sustancias peligrosas, como son los metales pesados o los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (PAH), que pueden introducirse posteriormente en 
nuestro cuerpos al inhalar el polvo en suspensión que se encuentra en el aire. 

 
"PM10" se refiere a las partículas de un diámetro de 10 micrómetros o menos, 
mientras que "PM2,5" se refiere a las partículas de un diámetro de 2,5 
micrómetros o menos. 



DEFINICIONES BÁSICAS 

Benzo(a)pireno  - un compuesto químico cancerígeno y mutagénico que es 
uno de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). La fuente principal de 
esta sustancia en el aire es la combustión de combustibles sólidos a bajas 
temperaturas, es decir, el carbón y la madera en instalaciones de calefacción 
doméstica. El benzo(a)pireno también se encuentra en el humo de tabaco. 

 
El benzo(a)pireno presenta una baja toxicidad aguda y una alta toxicidad 
crónica, relacionada con su capacidad de acumulación dentro del cuerpo. 

 
¡Comprueba cuántos cigarrillos tendrías que fumar para inhalar la dosis que 
respiras!  
https://www.omnicalculator.com/ecology/smog-benzoapiren 

 
 



DEFINICIONES BÁSICAS 

Emisión de contaminantes  - determina la cantidad de contaminantes 
introducidos directamente al aire. 

 
Inmisión de contaminantes (concentración de los contaminantes) - 
determina la cantidad de contaminación de polvo o gas en una unidad de 
volumen del aire atmosférico. 

 
La concentración de los contaminantes depende de la envergadura de las 
emisiones además de las condiciones de la propagación, incluyendo la 
topografía de la zona y los condicionantes meteorológicos. 



LAS PRINCIPALES FUENTES DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 



Fuente: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019 
 

Participación de los principales sectores en las emisiones de 
contaminantes atmosféricos individuales en Europa 

Agricultura Comercial, Institucional, Viviendas Producción y distribución de Energía 

Residuos Transporte de carreteras Procesos industriales 

Uso de energía en industria 

Transporte no carreteras Otros 
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LA CALIDAD DEL AIRE EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS 

Persiste una creencia muy arraigada sobre la limpieza del aire en las aldeas y los pueblos 
pequeños. De hecho, como no hay grandes fábricas ni mucho tráfico, podríamos suponer 
que las emisiones dañinas serán poco significativas. 

 
Sin embargo, cabe recordar que la fuente principal de las partículas y del benzo(a)pireno en 
el aire europeo no es ni la industria ni la energía, sino lo que se conoce como las emisiones 
de baja altura, es decir, aquellas que provienen de nuestras chimeneas domésticas.  

 
Esto quiere decir que en las zonas rurales el aire podría ser aún peor que en las grandes 
ciudades, porque hay más núcleos de viviendas que muchas veces cuentan con unos 
sistemas de calefacción obsoletos basados en la quema de combustibles sólidos. A veces la 
gente llega incluso a quemar su basura. 

 
Además, se infravalora el nivel de contaminación del aire en las zonas rurales porque las 
estaciones de medición de la calidad del aire suelen estar localizadas en las grandes 
ciudades. 



LA CALIDAD DEL AIRE EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS 

En resumen: 

 
En las grandes ciudades, el problema principal son las emisiones 
procedentes del transporte (las principales responsables de las altas 
concentraciones de los óxidos de nitrógeno) y de la industria, 
mientras que en los pueblos pequeños y en las zonas rurales, las 
sociedades sufren las emisiones de baja altura, es decir, aquellas 
generadas por las chimeneas y las calderas de combustibles sólidos, 
que generan unas altas concentraciones de partículas y un 
compuesto cancerígeno llamado benzo(a)pireno. 
 
Es una creencia falsa que la calidad del aire en las zonas rurales 

sea siempre mejor que en las ciudades. 

A menudo sucede que las concentraciones de contaminantes en los 

pueblos y aldeas más pequeñas sobrepasan con creces los niveles 

admisibles, especialmente en lo que se refiere a las partículas y al 

benzo(a)pireno. 



CAMPAÑA CONTRA EL SMOG 



Contaminante 
Período de la medida 

media 
Nivel permisible / objetivo 

PM10 
24 horas 50  µg/m3 

Un año 40  µg/m3 

PM 2,5 Un año 25  µg/m3 

Benzo(a)pireno Un año 1 ng/m3 

NO2 
1 hora 200 µg/m3 

Un año 40 µg/m3 

SO2 
1 hora 350 µg/m3 

24 horas 125 µg/m3 

Fuente: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/annual_assessment_air_acceptable_level 
 



CALENDARIO DE MEDICIONES DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Fecha Concentración 
diaria media 

de PM 10 

Porcenyaje de 
la media 



¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

El apoyo prestado por parte de la Comisión Europea para la producción de la 

presente publicación no constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan 

únicamente las opiniones de sus autores, sin que la Comisión se haga responsable 

del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 


