
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA Y SALUD

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  
Y CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS MÁS IMPORTANTES

EFECTOS SOBRE LA SALUD  
DE LAS PERSONAS

PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DEL AIRE EN ZONAS URBANAS

• Planes de reducción del tráfico urbano
• Nuevos estándares de emisiones en los 

vehículos (EURO 5 y EURO6)
• Inspección técnica de vehículos
• Cambios en la composición del 

combustible: reducción del plomo y del 
azufre

• Disminución de la presión del vapor 
REID

• Disminución del benceno

• Modos de 
transporte menos 
contaminantes y 
más sotenibles

Sobre los ecosistemas, las personas  
y los materiales

Tráfico y transportes, calefacciones,  
producción de energía e Industra

INMISIÓN
Es la concentración de contaminantes en un punto 

determinado como consecuencia de las tasas 
de emisión, así como fenómenos de difusión, 

dispersión y reacciones químicas en la atmósfera

TRÁFICO Y 
TRANSPORTE

CONSTRUCCIÓN DEMOLICIÓNGRUPOS 
VULNERABLES

EFECTOS SOBRE LA SALUD

ORIGINA 2 MILLONES 
DE MUERTES/AÑO

Fuente: Elaboración propia.

FUENTES

MEDIDAS BENEFICIOS

Emisión Difusión, dispersión y reacciones químicas Inmisión o calidad del aire

EFECTOS

CONTAMINANTES 
SECUNDARIOS
Se forman por 

reacciones químicas  
en la atmósfera a 

partir de los primarios

CONTAMINANTES 
PRIMARIOS

Partículas (polvo, humos, 
brumas y aerosoles). 
Gases: compuestos 

de azufre y nitrógeno, 
óxidos de carbono, 

compuestos orgánicos 
volátiles y otros 

compuestos.

• Restricciones de 
tráfico

• Renovación de 
vehículos

• Ampliación 
de zonas 
peatonales

• Fomentos 
de vehículos 
ecológicos

• Comenzar la 
obra contra 
el viento 
dominante

• Cubrir zonas 
finalizadas con 
vegetación

• Eviar quema 
materiales

• Barreras contra 
el viento

• Controlar 
cantidad de 
barro

• Reducir la altura 
de desplome de 
materiales

• Uso de 
aspersores 
de agua para 
reducir polvo

• Camiones 
con caja bien 
cubierta de lona

Enfermedades  
del corazón

Disminución  
de la capacidad  
pulmonar

Irritación al respirar

Asma

Cáncer de pulmón

• Disminuye la 
morbilidad

• Mejora la salud de 
los asmáticos

• Disminuye la 
tasa de muertes, 
especialmente 
las respiratorias y 
cardiovasculares

• Aumenta la 
esperanza de vida

AIRE MÁS LÍMPIO, MÁS SALUD

A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO


