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1 aire limpio es esencial para la salud y para el medio ambiente. Según la Organización
Mundial para la Salud (OMS) , la contam inación atmosférica, causada principalmente por el
tráfico de veh ículos , es la responsable directa en toda Europa de 25 millones de casos de
enfermedades respiratorias en niños y de 32.000 muertes cada año. La nueva normativa europea
en materia de cal idad del aire establece la obl igación , en cada país de la UE, de evaluar la calidad
del aire, informar eficazmente a los ciudadanos de la misma y formular planes para mejorar la
calidad del aire donde esta no sea buena. Los Ayuntamientos van a jugar un _papel esencial en el
establecimiento de medidas de actuación para mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades y
para la aplicación efectiva de estas Directivas Europeas.
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LA NUEVA NORMATIVA EUROPEA
SOBRE CALIDAD DEL AIRE
Aire recaerá en algunos casos sobre las Comunidades Autónomas (CCAA) y en otros casos sobre las
Corporaciones Locales .
La nueva legislación europea establece requisitos mínimos para el control adecuado de la calidad
del aire, es decir, el número de puntos de medida
de la contaminación en función .del número de habitantes y del nivel de calidad del aire. Cuando la
evaluación de la calidad del aire determine que existen riesgos para la salud y/o para el medio ambiente será necesaria la formulación de planes que conduzcan a la desaparición de dichos riesgos . Asimismo requiere la existencia de canales adecu.ados para
informar a la población.
Los Municipios van a jugar un papel clave en la
puesta en práctica de esta Directiva Marco, ya en
vigor, y de las Directivas futuras que se están elaborando. Para cumplir estas Directivas será necesario
que los distintos Ayuntamientos, así como las
CCAA, emprendan medidas encaminadas a:
• El establecimiento de una red de medida pard
· la evaluación de la Calidad del Aire.
• La recogida de datos sobre los niveles de los
distintos contaminantes en el Municipio.
• El establecimiento de Planes de actuación
cuando haya que mejorar la Calidad del Aire en
el Municipio.
• 1nformar a la población sobre la calidad del Aire
y alertarla cuando alguno de los contaminantes
supere los umbrales que marcan las Directivas.
La Directiva de Calidad del Aire obliga a cada
Estado a:
• Definir qué Administración es la responsable
de aplicar la normativa.
• Evaluar la calidad del aire con las instalaciones
adecuadas.
• Fonnular planes para mejorar la calidad del aire,
donde se superen los límites establecidos.
• Proporcionar eficazmente a los ciudadanos información sobre la calidad del aire y los planes
para mejorarla.

DIRECTIVA SOBRE LA EVALUACIÓN Y
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
Respirar air~ limpio y sin riesgos para la salud es un
derecho inalienable de todo ser humano. Pero la
contaminación atmosférica causa daños a la salud
de los ciudadanos y al medio ambiente según lo
demuestran los estudios científicos realizados por
la Unión Europea (UE) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en una importante muestra de
ciudades europeas. Si se extrapolan a las 1 15 grandes ciudades de Europa los resultados obtenidos
en diversos estudios, según la Agencia Europea de
Medio Ambiente, puede deducirse que cerca de 25
millones de personas están expuestas a episodios
de niebla tóxica invernal. La cantidad de personas
expuestas a episodios de niebla tóxica estival alcanza la cifra de 37 millones, y se aproxima a los 40
millones el número de personas que están expuestas, al menos, a un episodio anual en el que se superan las directrices de la OMS.
Para regular y gestionar la mejora de la Calidad
del Aire, la UE está elaborando una nueva legislación: la Directiva-Marco sobre Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire, adoptada por la UE en
septiembre de 1996, y que se debería haber sido
transpuesta a la legislación española en marzo de
1998. Tras esta Directiva-Marco se están elaborando unas Directivas "hijas" que establecerán los límites y los requisitos específicos para el seguimiento
de cada contaminante. La primera Directiva-hija,
para el plomo, óxidos de nitrógeno, partículas en
suspensión y dióxido de azufre, debería ser adoptada como norma comunitaria a finales de 1998.
La Directiva-Marco requiere que se identifiquen
los organismos responsables de la gestión de la Calidad del Aire, tanto de cara a los ciudadanos como
a las instancias de la UE. Seguramente, en la transposición de está Directiva a la normativa española,
la responsabilidad de la gestión de la Calidad del
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PROTECCION DE LA SALUD Y EL MEDIO
AMBIENTE COMO CRITERIO DE PARTIDA

EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL
AIRE Y LOS PLANES PARA MEJORARLA

El Objetivo último de La Directiva Marco es
garantizar el derecho de la población a respirar
sin riesgo para la Salud y prevenir los daños
que la Contaminación Atmosférica ocasiona
al medio ambiente
La normativa europea pennitirá una mejor gestión de la calidad del aire en toda la UE. Hasta ahora
sólo había una legi~lación inconexa y escasa que establecía unos límites para los contaminantes sin criterios de partida homogéneos y coherentes. La nueva
nonnativa europea parte de un principio fundamental: es necesario proteger la salud de los seres humanos y el medio ambiente.
Por esté motivo, en las Directivas "hijas" de esta
Directiva Marco, se fijarán concentraciones-límite
de los contaminantes que deben ser regulados para
la protección a la salud en base a lo que propone la
Organización Mundial de la Salud. Asimismo se contempla que dichos valores se revisen en función de
lo que dicte el conocimiento científico.

Para conocer la situación de contaminación, la normativa establece la necesidad de una red integral y
normalizada de vigilancia de la calidad del aire. Será
necesario medir adecuadamente la presencia de los
contaminantes y evaluar el riesgo para la salud de
las personas y para el medio ambiente. Será necesaria una red de medida para toda aglomeración
humana de más de 250.000 habitantes y en cualquier otra concentración urbana donde se rebasen
los límites establecidos .
Una vez evaluada la calidad del aire, los organismos identificados como responsables habrán de
tomar medidas para reducir y mantener la contaminación por debajo de los límites de protección
de la salud y del medio ambiente en unos plazos
prefijados. Las medidas para reducir la contaminación han de concretarse en planes con actuaciones
y plazos concretos que habrán de darse a conocer
al población.
La Administración es responsable de:
• Controlar la Calidad del Aire mediante una
red integral de med ida de los contaminantes .
• Establecer planes de actuación concretos para ·
disminuir la concentración de aquellos contaminantes que rebasen los límites establecidos.

CONTAMINANTES QUE DEBEN SER
REGULADOS según la Directiva Marco
Contaminantes incluidos en Directivas CE:
Dióxido de azufre (S0 2)
Dióxido/óxidos de nitrógeno (NO/ NOx)
Humo negro
Partículas en suspensión (PS)
Plomo (Pb)
Ozono (0 3)

Monóxido de carbono (CO)
Cadmio (Cd)
Deposición ácida
Benceno (C 6 H 6 )
Hidrocarburos Poli-aromáticos (PAH)
(Benzo-a-Pireno [BaP] como indicador)
Arsénico (As)
Flúor (F)
Níquel (Ni)
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LA INFORMACION A LA POBLACION
Para asegurar una adecuada protección de la salud
es necesario que la población esté informada del
nivel de calidad del aire. No basta con que la
Administración conozca los niveles de
contaminación y tome medidas para reducirlos.
Además es necesario un control social que
dinamice dicha gestión, y es necesario que la
población esté informada de los riesgos a los que
está expuesta, qué puede hacer para reducirlos y
qué es lo que la Administración está haciendo para
evitarlos.
La Administración tiene la obligaéión de
informar adecuada y eficazmente a la población

sobre:
• La calidad del aire que respiramos.
• Los Planes de actuación elaborados para reducir la contaminación cuando esta sobrepase los
límites establecidos.
Los Ayuntamientos, a través de los canales propios de información (como son paneles informativos, bandos municipales, emisoras de radio y televisión municipales, etc) que tienen, van a jugar
un papel clave para asegurar que la información
llegue a los ciudadanos que es precisamente uno
de los objetivos de la Directiva Marco.

RESPONSABILIDAD DE LOS
AYUNTAMIENTOS EN EL CUMPLIMIENTO
DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS
La Directiva Marco establece que los Estados
Miembros de la UE han de definir las Autoridades
responsables que deben velar por el cumplimiento
de esta normativa. Así pues, en la transposición
de esta Directiva a la normativa española (que
debería haberse realizado en marzo de 1998) será
donde se regule la responsabilidad de los
Ayuntamientos.
Tomando como base de partida las actuales
competencias de los Ayuntamientos, podemos
suponer que las responsabilidades concretas de
cada Corporación Local dependerán del tamaño
y de la Comunidad Autónoma donde esté situado el Municipio.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
DEL MUNICIPIO
En los Ayuntamientos o concentraciones urbanas de
mas de 250.000 habitantes y en aquellos menores donde se rebasen los niveles establecidos para los contaminantes, la calidad del aire debe ser evaluada mediante el establecimiento de una red de puestos fijos
de medida de los diferentes contaminantes atmosféricos, bien continuamente, o por mues~reo irregular;
pero tómando las suficientes muestras para que la determinación sea representativa de los valores existentes. La responsabilidad del establecimiento de la red
de puestos de medida, así como asegurar la calidad
de la medición efectuada, recaerá seguramente sobre
el Ayuntamiento en el caso de los grandes Municipios, como Madrid o Barcelona, que ya poseen en la
actualidad con una red de medida gestionada por ellos
mismos . En el caso de los Municipios pequeños la responsabilidad recaerá probablemente en la Comunidad correspondiente. Un buen criterio guía de los
Ayuntamientos puede ser la situación actual en cuanto a su responsabilidad -en la evaluación de la calidad
del aire.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
Según la normativa europea, cuando en un Municipio
se rebasen los niveles establecidos, de protección a la
salud y al medio ambiente, se deben adoptar medidas
a corto plazo a fin de reducir el riesgo de rebasar los
límites y limitar su duración. Dichas medidas, cuando
sea necesario , incluirán la suspensión de las actividades, incluido el tráfico automovilístico. En este caso,
la responsabilidad del establecimiento de medidas para
reducir la contaminación será casi exclusivamente de
competencia municipal ya qüe algunas de las actividades contaminantes (tráfico, calefacciones, .. ) en las ciudades son competencia de los Ayuntamientos. La regulación o prohibición del tráfico automovilístico, que
es la principal fuente de contaminación atmosférica
en las ciudades, es una competencia totalmente Municipal y está en manos de los Ayuntamientos el establecimiento de medidas necesarias para que la salud
de los ciudadanos no se vea amenazada por el humo
de los coches.
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INFORMACION A LOS VECINOS

OTRAS LEGISLACIONES RELATIVAS
A LA CALIDAD DEL AIRE

Otra de las obligaciones que asigna la Directiva
Marco a cada país miembro de la UE es la de informar a la población (por ejemplo, por medio
de la radio, televisión y prensa) cuando se rebasen los umbrales de alerta. Junto con los umbrales de alerta también se ha de informar a la población sobre medidas de precaución que tienen que
to mar los ciudadanos durante los episodios de
contaminación (alerta a las personas que padecen
enfermedades respiratorias, evitar hacer deporte
al aire libre, .. ). Igualmente se ha de informar de
los Planes o Programas previstos para reducir la
contaminación atmosférica en los municipios donde se rebasen los valores límite. Aquí la responsabilidad recaerá sobre todo en las Comunidades
Autónomas, salvo en los Municipios que dispongan de una red de medida cuyos datos estén gestionados por el propio Ayuntamiento.

- Programa Auto-Oi l
- Normativa de las Grandes Plantas
de Combustión
- Directiva de Prevención y Control
Integrado de la Contaminación
- Convenio de Contaminación
Transfronteriza.

OTRAS LEGISLACIONES EUROPEAS
PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE
La UE no sólo está legislando en lo referente a la
Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire.
Apuntando al tráfico como principal fuente de
contaminación en Europa, se están regulando las
calidades de los combustibles y carburantes así
como las emisiones de los vehículos (programa
Auto-Oil). En otro orden, desde la Estrategia contra la Acidificación se actúa en diversos frentes
para reducir el aporte de contaminación ácida a
los ecosistemas. La nonnativa sobre Grandes Plantas de Combustión fija límites y establece los planes de reducción de las emisiones de las centrales
térmicas o de los grandes hornos industriales.
Desde otros frentes más amplios que la UE,
también hay actuaciones , que ha firmado el gobierno español, como el Convenio de Contaminación Transfronteriza y diversos Protocolos internacionales para la reducción de emisiones de
diversos contaminantes, como son NOx• COY o
S02 •
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EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
SOBRE LA SALUD
ZCÓMO NOS AFECTA LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICAl

Pero, en cualquier caso, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a respirar un aire limpio, a respirar sin que ello suponga un riesgo o daño para su
salud.
Los contaminantes llegan al organismo al ser aspirados (inhalados), ingeridos o por exposición directa
de tejidos sensibles. De esto último la irritación ocular es un claro síntoma. La piel es menos sensible,
¡)ero existen casos cada vez más frecuentes de alergias causados por la contaminación. La ingestión se
produce cuando los contaminantes nos llegan por los
alimentos, el agua o las manos.
La inhalación es la principal vía de exposición a
los contaminantes atmosféricos. Estos llegan hasta
las vías respiratorias profundas dañando a las células en los tejidos. Los ancianos y los enfermos crónicos de las vías respiratorias , como asmáticos. y
bronquíticos, son quienes en primer lugar se ven
afectados por los contaminantes atmosféricos , sufriendo los efectos cuando otras personas aun no
se ven afectadas . Por otro lado, mientras más intensa y frecuentemente se respire mayor es el riesgo. Los que hacen deporte o realizan trabajos físicos a la intemperie están más expuestos a los efectos de la contaminación. También los niños t ienen
más riesgos porque necesitan respirar más que los

Los contaminantes se vierten a la atmósfera donde
se transforman, el viento los dispersa y cuando llegan al suelo pueden llegar hasta las personas y afectar a la piel u otros órganos. Éstos actuarán en mayor o· menor medida según las características de
cada ser humano (adultos, niños , mujeres embarazadas, ancianos o jóvenes, sanos, enfermos, deportistas, fumadores, etc.), principalmente debido a la
gran variedad de factores que simultáneamente y
de forma diferente nos afectan a cada ind ividuo:
temperatura, alergias, factores gen.é.ticos, tabaco,
alimentación, stress, etc. Los estudios más recientes (por ejemplo, el proyecto APH EA de la UE) concluyen que existe una clara asociación entre numerosas enfermedades (especialmente de origen respiratorio y cardiovascular), e incluso un aumento
en la mortalidad , como consecuencia de la exposición a una contaminación atmosférica elevada.
La contaminación no afecta por igual a niños que a
adultos, a sanos que a enfermos, a quien está al aire
libre o en edificios cerrados, a quien lleva una vida
sedentaria o es deportista o realiza un trabajo físico.

EFECTOS DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA SOBRE LA SALUD EN LA UE e•>
Indicador sanitario

Porcentaje de casos
asociados a la contaminación

Estimación de n° de
casos al año en Europa

Tos e irritación ocular en niños .......... .... ... .... 0,4 - 0,6% .. .... .. ............ ................ 2,6- 4 millones
Enfermedades de las vías respiratorias
inferiores en niños .. .. .. .................................... .. 7- 10% .... ............................... .. .. 4 - 6 millones
Consultas en ambulatorios por
enfermedades respiratorias .......................... 0,2 - 0,5% .... .. .... .. .... .... ..................... 90 - 200 mil
Reducción de la función pulmonar en
más de un 5% .... .. ........ .. .......... ........ .... .. ............... 19% ........ .. ................... .... ......... 14 millones
Incidencia de enfermedades crónicas
de obstrucción pulmonar ...... .... .. .. .. .. .. .... .......... .. 3 - 7% ........... .. ... ............. .. .... .. ...... 18 - 42 mil
1ngresos hospitalarios por
enfermedades respiratorias ... .. .. ................... 0,2- 0,4% ....................... .... ........... .......... 4-8 mil
¡t¡

Centro Europeo de Medio Ambiente y Salud (OMS) . Concern for Europe 's tomorrow, /995.
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adultos, realizan continuamente ejercicio y suelen
pasan más tiempo al aire libre.
En base a profundos estudios epid_emiológicos
y toxicológicos -como los realizados por la OMS
en el Centro Europeo de Salud y Medio Ambientese han fijado unos objetivos de calidad del aire. Estos objetivos se revisarán si el saber científico determina con nuevos estudios que es necesario mayor limpieza en el aire. Los datos que se mencionan
a continuación acerca de los efectos de los contaminantes están extraídos de estudios científicos realizados para la UE por la OMS y otras instituciones
científicas.

PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN (PS)

Proceden de las cenizas, hollines y otras partículas
producidas por la combustión y el tráfico. Los gases
de escape de los vehículos forman aerosoles
constituidos por microgotas o pequeños cristales
con menos de una micra de diámetro.
Las vellosidades y mucosidades nasales capturan las PS de mayor diámetro impidiendo que lleguen a los pulmones. Pero las menores de 2 micras
llegan muy fácilmente a los pulmones. Según lacreciente opinión de los científicos, las PS más pequeñas (producidas por el tráfico) son las más nocivas
para la salud pues, al llegar a los alvéolos pulmonares, interfieren en el intercambio de C02 y Oxígeno, e incluso pueden pasar a la sangre. Además las
PS adsorben en su superficie otras sustancias de
carácter tóxico que se encuentran presentes en la
atmósfera.
El riesgo de las PS no depende tanto de su concentración, que es medible automáticamente, sino
de otros parámetros, como su tamaño y su toxicidad , que requieren de muestreos y análisis laboriosos.
Por esta causa, las PS se habrán de medir ahora
mediante las técnicas de PM 1Oy PM2 ,5, basada$ en
la medición de la concentración de las partículas de
diferente rango de tamaño para aquellas partículas
menores a 1Oy 2,S micras respectivamente. Lamentablemente, no son las técnicas de med ida más extend idas , si no otras (TSP y BS) cuyos resultados son
menos indicativos.
Según afirma la OMS, para las PS no se
puede fijar un umbral por debajo del cual no
hay efectos para la salud. Según el estudio
APHEA, la mortalidad puede aumentar en un
5-9°/o con un aumento significativo en la concentración de PS en el aire.

LOS EFECTOS DE LOS
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS
DIÓXIDO DE AZUFRE (SOJ

Procede del azufre contenido en los carbones y derivados del petróleo y pasa a la atmósfera sobre
todo como S02 •
Una parte del S02 se transforma y forma pequeñas partículas de sulfatos que llegan a las vías
respiratorias profundas. También forma ácido sulfúrico que causa broncoconstricción, disminuye la
velocidad de depuración pulmonar y aumenta la
susceptibilidad a las infecciones . Los ancianos, los
enfermos cardiopulmonares crónicos, los asmáticos y los niños son los más sensibles.
La inhalación del S02 puede provocar daños e
irritación en el tracto respiratorio superior. Las personas asmáticas, a niveles que para. otros son permisibles, pueden sufrir broncoconstricción.
Las exposiciones agudas a elevadas concentraciones de so2se han correlacionado con un incremento de la mortalidad por enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
La exposición crónica al S02 y a partículas
de sulfatos se han correlacionado con un mayor número de muertes prematuras asociadas
a enfermedades pulmonares y cardiovasculares crónicas en las regiones más contaminadas. El efecto irritativo continuado puede causar una disminución de las funciones respiratorias y el desarrollo de enfermedades crónicas, como la bronquitis.

DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NOJ

En la combustión, por la e levada temperatura, e~
nitrógeno (N 2) y el oxígeno (0 2) del aire forman los
óxidos de nitrógeno (NOx), sobre todo NO, que
se oxida en gran parte a N02 .
Los NOx son muy reactivos y al inhalarse en
poco t iempo afectan a los tej idos del tracto respirato rio y a los pulmones. Está demostrado que el
N0 2 provoca daños pulmonares . El N0 2 , al tener
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poca avidez por el agua de las mucosas alcanza los
tramos profundos del tracto respiratorio e inhibe
algunas funciones del pulmón, como la respuesta
inmunológica, disminuyendo la resistencia las infecciones .
Los niños y asmáticos son los más afectados por
la exposición a concentraciones agudas de N0 2 ,
mientras que no se observan efectos tan acusados
en individuos adultos sanos .
La exposición crónica a bajas concentraciones
de N02 se ha correlacionado con un incremento
en la frecuencia de enfermedades respiratorias infecciosas en los niños , con el desarrollo de enfermedades respiratorias crónicas, el envejecimiento
acelerado del pulmón y disminución de la capacidad pulmonar.
Algunos experimentos indican que el N0 2 puede tener efectos genotóxicos sobre el material hereditario pudiendo causar cáncer. No obstante, existe más evidencia de la genotoxicidad que causan
otras sustancias que se forman a, partir del dióxido
de nitrógeno, como son e l ácido nítrico y los nitroarenos.
El N02 es además precursor de otros contaminantes secundarios con efectos aun más graves
sobre la salud y los ecosistemas :
- El ozono troposférico (O ) y ot ros contaminantes fotoqu ímicos como los peroxiacetonitrilos
(PAN ).
- El ácido nítrico y nitratos que forman aerosoles
ácidos y desequilibran la composición de los suelos y las aguas, provocando eutrofización y liberación de metales pesados .

plantando al calcio .. En los huesos, el Pb tiene una
vida media muy larga, en torno a varias décadas. En
la primera infancia, el esqueleto aumenta cuarenta
veces su masa original y es cuando se puede acumular más Pb. En tejidos blandos, como el riñón,
su vida media es más corta, en torno a uno o dos
meses. Una vez acumulado, mantiene una alta presencia en la sangre durante un largo periodo hasta
su completa eliminación.
El Pb, como otros metales pesados, produce
envenenamiento enzimático. Interfiere en las reacciones químicas esenciales para los organismos vivos . La intoxicación (el saturnismo de los mineros y
los impresores , o por la ingestión de perdigones
por animales salvajes) produce encefalopatía: malestar general, confusión, dolor de cabeza, co nvulsiones, cambios de personalidad , debilidad de las
extremidades y sensación de hormigueo en las manos y pies .
La expos ición al Pb produce disminución de tejido adiposo , disfuncionalidad del sistema digestivo , reducción y atrofia del músculo pectoral, del
hígado y riñones, anem ia, deficiencia inmunológica
y facilita las infecciones bacterianas oportunistas y
de parásitos . El Pb en la sangre inhibe indirectamente la síntes is de la hemog lobina y altera el transporte sanguíneo del oxígeno.
El plomo está presente en el polvo urbano.
Los niños están especialmente expuestos por
el contacto continuo con el suelo en sus juegos y su actividad natural. En niños o trabajadores expuestos continuadamente disminuye
la velocidad de la conducción nerviosa y se altera el funcionamiento renal. En los niños interfiere en el metabolismo de la vitamina D,
lo que limita seriamente la capacidad de aprendizaje y el coeficiente intelectual.

a

PLOMO (Pb)

Aproximadamente el 80% del Pb en la at mósfera
proviene de la gasolina. La mayoría del Pb es emitido
por los vehícu los (90%) como pequeñas partículas
inorgánicas (con menos de O, 1 micras). También se
emiten algunos vapores que contienen plomo
durante la fab ricación, transporte y transvase de la
gasol ina.
El Pb nos llega sobre todo por ingestión pero
por esta vía no se inco rpo ra fácilmente. Sin embargo, si se inhala, se d ist ri buye fácilmente po r todo e l
organismo.
Es difícil de eliminar y se acumula principalmente en e l te jido óseo (a proximadamente ei9S%) su-

OZONO AMBIENTAL O TROPOSFÉRICO (OJ

El ozono es un contaminante secundario . Se forma
en la atmósfera con la luz so la r y a partir de
hidrocarburos y NOx, emit idos principalmente por
el tráfico . El 0 3 ambiental, o troposférico (por
encontrarse en la capa de la atmósfera más
cercana a la superficie terrestre) es indeseable.
No debemos confundirlo con el 0 3
estratosférico, que es natural y necesario pues
forma la "capa de ozono" que nos protege de
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dad, como el 0 3 y los PAN. En este smog se
forman aerosoles y PS donde se nuclean y
catalizan las reacciones fotoquímicas que retroalimentan la formación de más contaminantes secundarios.
En el caso de contaminación por ozono troposférico, existe la Directiva 92/72/EEC que ya ha
sido transpuesta a los sistemas legales de cada uno
de los países de la UE. No obstante, hoy en día
existe un relativo desconocimiento de esta Directiva entre la población y las autoridades locales. A
este desconocimiento se le une el problema de
una confusión generalizada con el ozono estratosférico (que es el que está disminuyendo debido a
los CFCs ). Esto da lugar a la existencia de una cierta
desinformación, a todos los niveles, que limita la
efectividad de esta Directiva para controlar y mantener dentro de los límites de seguridad este contaminante que tan dañino resulta para la salud y el
medio ambiente.

la radiación ultravioleta (UV) del Sol.
Se estima que los niveles de 0 3 se han doblado
en los últimos cincuenta años a causa de la utilización del automóvil. Las concentraciones más
altas de O se dan normalmente en la perifeJ
• ,
ria de las ciudades, incluso a decenas de kilometros del punto donde se emiten sus contaminantes precursores. Su formación. precisa de
ciertas condiciones de temperatura; insolación, etc.
más propias de la periferia urbana y muy comunes
en los climas mediterráneos.
El 0 3 presente en elevadas concentraciones
afecta principalmente a los ojos , a las membranas
mucosas y a los pulmones, a los tejidos de las vías
respiratorias y a las barreras entre los pulmones y
la sangre. Algunos de los síntomas son tos, seq'uedad de la boca y dolores en el pecho. Junto con
otros contaminantes puede causar alergias, asma
y otras enfermedades respiratorias, acentuándose los efectos dañinos que cada contaminante causaría por sí solo (sinergia) . Y también los niños y
jóvenes son más sensibles que los adultos.
Se han correlacionado claramente los niveles elevados de O J con un aumento en la
mortalidad por enfermedades respiratorias.
El estudio APHEA estima que la mortalidad puede aumentar en un 2-1 2% al alcanzarse concentraciones elevadas de O r
La exposición durante largos periodos de tiempo a concentraciones elevadas causa cambios permanentes en el tejido pulmonar, aumentando la
susceptibilidad a infecciones. Los efectos son mayores si se hace ejercicio o si se padecen enfermedades respiratorias (asma) .
Tampoco hemos de olvidar su im portante impacto sobre la vegetación y los cultivos con los
que es especialmente agresivo .
El Ozono es un fiel representante de lo
que llamamos smog fotoquímico, que no es
sino el conjunto de los contaminantes que coexisten en el aire urbano. Se debe a que las
. emisiones de NOx y COVs junto con la luz
solar provocan la aparición de otros muchos
contaminantes secundarios de mayor toxici-

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COY)

El benceno es el mayoritario entre los COV en
cuanto a emisiones . Procede de la gasolina que
contiene de un 3 a 5% de benceno . Su presencia
en el petróleo es natural aunque su proporción
aumenta durante el refino. En las ciudades las
emisiones se producen principalmente por el
tráfico y el suministro y almacenamiento de
gasolinas.
Se introducen en el cuerpo vía inhalación penetrando principalmente en el hígado, la placenta
y la médula ósea, donde causa efectos nocivos.
En exposiciones elevadas producen náuseas, afectan al material hereditario y causan leucemia y cáncer de piel y de pulmón. El
mayor riesgo lo tienen los trabajadores expuestos
a concentraciones elevadas y constantes, como·los
empleados/as de gasolineras . Los COVs también
se producen a partir de las pinturas·, barnices, disolventes, etc.
Los COVs además participan en la formación de Ozono y del smog fotoquímico.
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PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL
AIRE DE LAS CIUDADES
Las emisiones contaminantes se deben casi exclusivamente al consumo de derivados del petróleo como carburantes para vehículos y al consumo
de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) para
la producción de energía eléctrica y térmica. Así
pues, las estrategias para abordar la reducción de
las emisiones han de partir del criterio de ahorro
eo el consumo de carburantes y combustibles
para así cambiar la tendencia actual, que es despilfarradora de los recursos energéticos y, como consecuencia, productora de cantidades ingentes de
contaminantes atmosféricos .
En segundo lugar, se han de incorporar criterios
de mayor eficiencia energética y la utilización
de tecnologías "limpias" para la introducción de
nuevas tecnologías así como para revisar las tecnologías obsoletas existentes .. Aunque la aplicación
de nuevas tecnologías , para abatir y filtrar las
emisiones una vez producidas, puede dar resultados nada desdeñables , esto no resolverá el problema si no se disminuye el actual consumo despilfarrador de carburantes y combustibles que hace
irrespirable el aire de nuestras ciudades.
Las propuestas de reducción de las emisiones
están dirigidas a las fuentes principales de emisión
de contaminantes atmosféricos en la ciudad:
• El tráfico de vehículos
• La industria
• Las calefacciones

OBJETIVO DE LAS PROPUESTAS:
REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES
CONTAMINANTES
La concentración de los contaminantes en el aire
que respiramos, lo que llamamos inmisión, está
obviamente en función de lo que las fuentes fijas
(chimeneas, sobre todo) y las fuentes móviles (los
automóviles) vierten a la atmósfera, lo que se llama
emisión . También depende de la dispersión y
transformación de los vertidos a la atmósfera por
efecto de los fenómenos meteorológicos (viento,
sol, humedad, temperatura, etc.). Ahora bien, el
clima y sus componentes no son algo que podamos
controlar: No podemos hacer que llueva o que sople
el viento a voluntad para dispersar los contaminantes
sin reducir las emisiones . Alejar las emisiones de las
aglomeraciones humanas evitando que las industrias
no convivan con las viviendas puede ayudar algo ,
pero Lqué hacer con el tráfico y las calefacciones?.
Además, sacar las chimeneas de las ciudades puede
suponer contaminar los cultivos o los espacios
naturales. La única posibilidad para que nuestras
ciudades sean un lugar habitable donde el
respirar no ponga en peligro la salud de la
población consiste en reducir las emisiones
contaminantes.

OBJETIVO PRINCIPAL: REDUCCIÓN DE
LAS EMISIONES CONTAMINANTES.
ESTRATEGIAS PRINCIPALES:

• Ahorro del actual consumo
despilfarrador de carburantes y
combustibles fósiles.
• Ahorro mediante la aplicación de
tecnologías energéticamente más
eficientes.
• Aplicación de tecnologías
medioambientalmente mas limpias
para reducir las emisiones .

• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • o • • • • o. o •• o • • o • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES
PRODUCIDAS POR EL TRÁFICO DE
VEHÍCULOS

• Potenciar las redes y los servicios de transporte colectivo de viajeros en las ciudades.
• Planificar minuciosamente los sistemas y las
redes de transporte público en las grandes ciudades y en las áreas metropolitanas facilitando la intermodalidad y el intercambio.
• Aumentar las áreas peatonales y apoyar la marcha a pie en el interior de las ciudades.
• Crear y proteger espacios para la circulación
y estacionamiento de bicicletas al margen de los
viarios destinados a otros modos de transporte.
• Diseñar y organizar viarios compartidos entre formas "blandas " de transporte público y circulación peatonal, evitándose la mayor parte de los
riesgos.
• Dotar a las flotas de vehículos para los servicios de transporte urbano de modo que sean poco
contaminantes y eficientes energéticamente (autobuses a gas , t ranvías eléctricos , trolebuses, suburbanos , etc.).
• 1mplantar y potenciar las redes ferroviarias de
comunicación frente a cualquier otro modo en las
grandes redes supramunicipales de las conurbaciones y áreas metropolitanas y dotar a estas redes de
vías propias no compartidas con otros tráficos.

Durante las dos últimas décadas el volumen de
tráfico rodado en Europa se ha doblado. Las
previsiones respecto al crecimiento del transporte
indican que, de no producirse ningún cambio , las
demandas del transporte por carretera de pasajeros
y de mercancías podrían llegar a duplicarse entre
1990 y 201 O, con un aumento de los automóviles
del 25-30%. Esto ha llevado a un considerable
aumento de la contaminación atmosférica, sobre
todo en las zonas urbanas , donde el tráfico de
vehículos suele ser la principal fuente de polución .
Con la entrada en vigor de las nuevas directivas de
calidad del aire, de mantenerse los niveles actuales
de contaminación no sería posible garantizar el
cumplimiento de las mismas en muchas de nuestras
ciudades españolas.
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente,
se aproxima a los 40 millones el número de personas que están expuestas , al menos, a un episodio
anual en el que se superan las d irectrices de la OMS
en cuanto a contaminantes atmosféricos .
En las administraciones locales y autonómicas
están los responsables de la planificación y la construcción de las infraestructuras para el transporte y
deberían aplicar medidas que descarguen de tráfico las carreteras y nuestras ciudades donde, al fin y
al cabo, vive la mayor parte de la población.
Aparte de las medidas técnicas, sería necesario
adoptar otras sobre la movilidad de las personas y
los usos y costumbres sociales sobre el transporte
público y el privado.
Se enuncian a continuación una serie de exigencias a plantear en los distintos aspectos del transporte dentro de la ciudad de cara a reducir las emisiones mediante la limitación del uso del vehículo
privad o y la utilización de medios de transporte
colectivo o alternativo que sin duda son más ahorrativos y eficientes en el uso de la ene rgía.

LA CIRCULACIÓN Y EL USO DEL
VEHÍCULO PRIVADO EN LA CIUDAD.

• Ejercer un mayor control e im poner una mayor disciplina al estacionamiento que a la propia circulación.
• Disuadir la circulación de automóviles privados, en las áreas urbanas, prohibir el estacionamiento, no construir "aparcamientos " en los centros urbanos .
• Informar de los riesgos de las emisiones de
los automóviles y del mayor riesgo al que se ven
expuestos los ocupantes de los vehículos comparados con los peatones .
• Realizar campañas destinadas a convencer a
la ciudadanía de las ventajas del transporte público
y los riesgos y costes de vehículo privado.
• Llevar a cabo las labores de vigilancia necesarias para que se cumpla la normativa referente a la
prohibición de la doble fila, con los instrumentos
sancionado res necesarios (grúa, multas, etc.).
• Protección máxima de las áreas o carriles reservados al transporte público , peatonal o bicicleta
de cara a evitar SL invasión po r el automóvil.

EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO, EL
TRANSPORTE COLECTIVO, LOS PEATONES.

• Racionalizar los conjuntos urbanos a fin de disminuir las distancias y las necesidades de movilidad
motorizada.
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•

• Limitación real del tráfico motorizado en momentos de riesgo de transgresión de niveles de contaminación admisibles.

80 km/h en el resto de carreteras
50 km/h en vías urbanas
30 km/h en vías en áreas residenciales
• Adecuar la fabricación de vehículos y la construcción de trazados urbanos, carreteras, autovías
y autopistas a los mencionados límites.
• Controlar rigurosamente la publicidad del sector de la automoción, evitándose los mensajes publicitarios apoyados en los rasgos de potencia y velocidad del vehículo. 1ncluir en la publicidad del automóvil los gastos y riesgos asociados a su uso.

EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y LOS
VEHÍCULOS PESADOS.

• Aumentar la participación del modo ferroviario , a poder ser con tracción eléctrica en el transporte de grandes volúmenes de mercancías, sobre
todo para largas y medias d istancias .
• Potenciar los grandes intercamb"iadores modales de mercancías (tren - camión - furgoneta) en
lugares bien emplazados situados en las periferias
urbanas de apoyo logístico.
• Racionalizar y aplicar con energía planes detallados de reparto, ca rga y descarga en los medios
urbanos (i nterior-cent ro de las ciudades)
• Extender ramales ferroviarios a las grandes
instalaciones industriales y portuar-ias, creadas de
nueva planta o rehabilitar aquellos que anteriormente existieran.
• Ordenar minuciosamente itinerarios de paso
y circulación para camiones que no tengan su destino en la ciudad afectada, ordenar rutas, con el uso
del viario existente. Regular su circulación en días
festivos.
• Control estricto de las emisiones de contaminantes y de ruidos de los vehículos diesel de transporte de mercancías y viajeros así como de la maquinaria agrícola y de obras públicas .

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES
PRODUCIDAS POR LA INDUSTRIA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS
EMISIONES DE LAS INDUSTRIAS.

Las Autoridades Locales y Autonómicas deberían
exigir información de las emisiones de las industrias,
refinerías y centrales térmicas que funcionen en su
demarcación para luego hacerla pública entre los
vecinos de la localidad , puesto que lo que vierten
puede afectar a la salud pública y a la Naturáleza.
Las autoridades locales se deben esforzar· en
recolectar y hacer accesible esta información. Para
el programa CORINE, el Ministerio de Medio
Ambiente remite a la UE esta información por
provincias y sectores, luego ha sido estimada (al
menos para las grandes industrias), y debe estar
dispon ible para todos los ciu dadanos (ej .: en los
EEUU, la Agencia de Med io Ambiente lo publica
anualmente de todas las industrias) . La Ley de Libre
Acceso a la ln'ormación Medioambiental ampara
este derecho .

LOS AUTOMÓVILES.

• Exigir a las industrias fabricantes los estándares más estrictos en los nuevos automóviles en cuanto a niveles de emisión de contaminantes , no sólo
en fase de diseño o en el momento de la venta, sino
a lo largo de la vida del vehículo .
• Vigilar las emisiones de ruidos y contaminantes de los vehículos . Este control se debería aplicar
no sólo en situaciones programadas a lo largo de la
vida del vehículo sino en modo aleatorio, al igual
que se realiza sobre la velocidad.
• 1m poner tasas ecológicas al uso de los vehículos que sirvan para financiar infraestructuras para el
transporte colectivo, peatonal y alternativo.
• Reducir los límites de velocidad actuales fijándolos en las siguientes cifras máximas:

PLANES DE REDUCCIÓN DE LAS
EMISIONES EN LAS INDUSTRIAS.

Las industrias, deben tener una política
medioambiental y deben cumplirla. Si quieren
mantener su actividad en el t iempo han de ser
respetuosas con el entorno . Sus emisiones deben
estar controladas y deben existir planes de reducción
de emisiones que entre otros aspectos han de incluir
los siguientes:
A) Ahorro y eficiencia energética. Deben formular planes de progresivo ahorro y eficiencia ener-

100 km/h en autopistas y autovías
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D) Control de las emisiones e instalación
de sistemas para la desulfuración y eliminación de partículas. Aunque estas actuaciones de
"final de tubería" son con frecuencia las primeras y
únicas que se abordan no son desdeñables como
actuaciones a corto plazo , sobre todo cuando no
se está cumpliendo con los estándares de emisión
requeridos por la legislació n. Existen multitud de
sistemas comerciales de filtración de partículas y
lavado de gases que pueden ser implantados.

gética que incluyan aspectos directos del proceso
productivo así como indirectos como planes análogos de proveedores, el transporte (empleados,
mercancías, materias primas) así como el tratamiento y transporte de los residuos. Han de incluir actuaciones en la recuperación de energía residual y
de aprovechamiento energías renovables.
8) Revisión e implantación de tecnologías
de fabricación. Los procesos productivos deben
estar bajo una continua mejora conducente no sólo
a una productividad y calidad mayores sino también a una mayor eficiencia energética y una menor
producción de residuos y una reducción de riesgos
de accidentes y escapes.
q Sustitución de combustibles. Es necesario erradicar el consumo de combustibles muy contaminantes (coque de petróleo) y la utilización de
residuos tóxicos (aceites y disolventes usados) como
combustibles. Asimismo, la utilización de combustibles de bajo contenido de azufre en los combustibles pesados (fue! y gasoil) y la extensión en la utilización del gas natural son actividades a incluir en
este apartado.

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES
PRODUCIDAS POR LAS
CALEFACCIONES

~
><
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El problema de la contaminación atmosférica en las
ciudades se ve agravado en invierno por la
contaminación producida por las calefacciones.
Tanto en los hogares como en los edificios públicos,
las medidas encaminadas para reducir las emisiones
producidas por las calefacciones se han de dirigir
preferentemente en dos direcciones: sustitución de
los combustibles más contaminantes por otros
menos contaminantes y medidas encaminadas al
ahorro energético en el hogar. A continuación se
dan algunas medidas que pueden disminuir las
emisiones contz..minantes producidas por las
calefacciones :
• Apoyo económico para realizar la sustitución
de combustibles (carbón y gasoleo) en calderas por
otros menos contaminantes (gas natural, GLP).
• Decidido apoyo a la instalación de sistemas
de energía solar pasiva y fotovoltáica en viviendas y
edificios públicos.
• Apoyo económico a la instalación de aislamiento térmico para reducir las pérd idas de calor en
viviendas y edificios públ icos.
• Exigencia de instalación de sistemas de energía solar (pasiva y fotovoltáica) y de aislamiento térmico en las viviendas de nueva construcción y con
mayor motivo si son promociones de las distintas
Administraciones (por cesión de suelo u otra forma de apoyo económico .
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ORIGEN DE LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS Y SU EFECTO SOBRE LA SALUD

CONTAM INANTE

FUENTE

EFECTOS SOBRE LA SALUD

Dióxido de azufre (S01 )

Principalmente por la combustión
de carbón . También es emitido por
vehículos diesel y calefacciones.

Asociado a enfermedades respiratorias
(bronquitis crónica) y cardiovasculares.
Puede aumentar las posibil idades de
un ataque de asma.

Partículas

Combustión de carbón y fuelóleo.
calefacciones y transporte motorizado
(los que utilizan diesel producen
proporcionalmente más que los
de gasolina).

Asociado con muy diversos síntomas
respiratorios . Las menores de diez
micras de diámetro (PM 1O) penetran
fácilmente hasta los pulmones y causan
el mayor daño. al poder arrastrar
consigo sustancias cancerígenas.
La exposición a largo plazo se asocia
a un aumento en la mortalidad por
enfermedades cardíacas y pulmonares.

Uno de los óxido~ de nitrógeno
que se emiten a partir del
transporte motorizado.

Puede aumentar la susceptibilidad
mfecciones e incrementar las
posibilidades de ataques de asma.

Contaminante secundario producido
a partir de los óxidos de nitrógeno y
compuestos orgánicos volátiles
presentes en el aire .

Irrita los ojos y vías respiratorias.
Aumenta la susceptibilidad a infecciones .
Son especialmente sensibles alérgicos,
asmáticos u otros enfermos con
discapacidad respiratoria.

Compuestos orgá ni co s
volátiles (COVs)

Son un grupo de sustancias químicas
emitidas a partir de la evaporaci ó n
de disolventes (contenidos en múltiples
productos domésticos e industriales) y
de la distribución de la gasol1na.
También presente en las emisiones
de vehículos .

El benceno es la más estudiada
(presente en la gasolina entre un 3°/o y
5%). El benceno es un agente
cancerígeno que. especialmente,
causa leucemia.

Mon ó xido de c arbon o
(CO)

Proviene principalmente de las
emisiones de vehículos de gasol ina.

Es letal en altas concentraciones .
En bajas concentraciones puede afectar
la concentración y las pautas de
comportamiento. Puede tener afectar
a fetos y personas con enfermedades
coronarias.

Plom o (Pb)

Presente en gasol ina con plomo.

Interfiere en el desarrollo intelectual
normal y en la habilidad de aprendizaje
de los niños.

(PM 1O. TSP. humo negro)

Dióxido de nitrógeno
(N0 2)
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