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medio ambiente

Las Directrices sobre Calidad del Aire 
elaboradas por la OMS en 2005 están 
concebidas para ofrecer una orientación 
mundial a la hora de reducir las reper-
cusiones sanitarias de la contaminación 
del aire. Son aplicables a todo el mundo 
y se basan en una evaluación de prue-
bas científicas actuales llevada a cabo 
por expertos. En ellas se recomiendan 
nuevos límites de concentración de al-
gunos contaminantes en el aire –partí-
culas en suspensión (PM), ozono (O3), 
dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de 
azufre (SO2).

En estas directrices se destaca que 
puede lograrse una considerable reduc-
ción de la exposición a la contaminación 
atmosférica si se reducen las concentra-
ciones de varios de los contaminantes 
atmosféricos más comunes que se emi-
ten durante la combustión de fósiles. Es-
tas medidas reducirán también los gases 
de efecto invernadero y contribuirán a 
mitigar el calentamiento global.

Además de los valores recomendados, 
las Directrices proponen, en cuanto a 
la contaminación atmosférica al aire li-
bre, unas metas provisionales para cada 
contaminante con el fin de fomentar la 
reducción gradual de las concentracio-

Calidad del aire y salud
La contaminación constituye 
un grave problema de salud 
medioambiental que afecta tanto 
a los países desarrollados como a 
los que están en desarrollo. 

res embarazadas, los efectos más graves 
se producen en las personas con enfer-
medades respiratorias, como el asma, la 
bronquitis crónica o el enfisema, los que 
parecen enfermedades cardiovasculares 
o diabetes y, en general, las personas de 
edad avanzada que padezcan alguna en-
fermedad crónica. 

Además, hay que tener en cuenta que 
el efecto de la contaminación atmosféri-
ca mantiene una gradación tanto en la 
gravedad de sus consecuencias como 
en la población de riesgo afectada Así, 
a medida que los efectos son menos gra-
ves, el porcentaje de población afectada 
es mayor. 

Reducir la contaminación del aire 
conllevaría unas claras mejoras en ma-
terias de salud; cuanto menor sea la 
contaminación atmosférica de una ciu-
dad, mejor será la salud respiratoria (a 
corto y largo plazo) y cardiovascular de 
su población.

En este sentido, el cometido de la OMS 
es reconocer y vigilar los contaminantes 
del aire que ejercen el mayor efecto sobre 
la salud humana, lo que ayuda a los Es-
tados Miembros a centrar su atención en 
las intervenciones más eficaces para pre-
venir o aminorar los riesgos sanitarios.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) estima que 
causa alrededor de dos mi-
llones de muertes prematu-
ras al año en todo el mundo 

y sabemos que incluso en concentracio-
nes relativamente bajas, los contaminan-
tes atmosféricos producen una serie de 
efectos adversos para la salud. 

Las personas que vivimos en ciudades 
estamos más expuestas a la contamina-
ción atmosférica que quienes viven en 
zonas urbanas donde el aire es más lim-
pio. En zonas urbanas aumenta el riesgo 
de padecer enfermedades respiratorias 
agudas, como la neumonía, y crónicas, 
como el cáncer del pulmón y las enfer-
medades cardiovasculares.

La contaminación atmosférica afecta 
de distintas formas a diferentes grupos 
de personas. Junto los niños y las muje-
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nes. Si se alcanzaran estas metas, cabría 
esperar una considerable reducción del 
riesgo de efectos agudos y crónicos so-
bre la salud. En todo caso, el objetivo úl-
timo debe consistir en avanzar hacia los 
valores fijados en las Directrices.

Según el Informe de Sostenibilidad en 
España 2012 aunque la calidad del aire 
en las ciudades españolas ha mejorado 
en términos absolutos debido al cambio 
a combustibles más limpios, la reduc-
ción de las industrias en las ciudades y 
la incorporación de determinados avan-
ces técnicos, los indicadores de algunos 
contaminantes reflejan que, la situación 
y tendencia de la calidad del aire en al-
gunas ciudades españolas, no es aún sa-
tisfactoria y constituye una preocupa-
ción para la población por su incidencia 
en la salud.

En el año 2010 la situación media 
en España de los contaminantes PM10, 
NO2 y O3 se situó por debajo de sus 
valores legislados, pero el análisis por 
ciudades indica que se produjeron su-
peraciones puntuales de los objetivos 
de calidad en zonas mayoritariamen-
te urbanas o metropolitanas, no cum-
pliéndose en estas zonas la normativa 
nacional (RD 102/2010) y europea (Di-
rectiva 2008/50/CE). Los habitantes de 
las grandes ciudades españolas, al igual 
gran parte de sus conciudadanos euro-
peos, siguen respirando un aire que está 
por encima de los umbrales de contami-
nación que fija la legislación europea y 
española.

Es importante destacar que a pesar 
del cumplimiento legislativo en algunas 
de las ciudades, los valores recomenda-
dos por la OMS todavía no llegaron a al-
canzarse, por lo que se necesitará hacer 
más esfuerzos para reducir la contami-
nación atmosférica.

El Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
abrió en febrero (hasta el 10 de marzo) 
el plazo de información pública del Plan 
Nacional de Calidad del Aire y Protección 
de la Atmósfera (Plan AIRE) 2013-2016, 
que establece nuevos objetivos específi-
cos realistas y medidas eficaces para re-
ducir las emisiones en las ciudades.

El Plan AIRE incluye medidas para 
abordar los problemas en materia de 
calidad del aire desde su origen. Entre 
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ellas, se encuentran las destinadas a fo-
mentar el uso de transportes menos con-
taminantes, así como el transporte pú-
blico en sustitución del vehículo propio 
de combustión convencional, e iniciati-
vas para discriminar de forma efectiva 
los vehículos menos eficientes y más 
contaminantes.

Con este Plan, se pretende además 
transmitir a la sociedad que una deter-
minada actitud ciudadana, a través de 
actuaciones individuales, puede hacer 
que la contaminación disminuya. Para 
alcanzar ese objetivo, lo primero es con-
seguir que la información sobre la cali-
dad del aire sea más accesible, transpa-
rente y fácil de entender.

Por ello, adopta medidas para que la in-
formación esté disponible en tiempo real 
y sea presentada al ciudadano de una for-
ma sencilla. Además, pretende mejorar la 
formación de la sociedad en este ámbito, 
incorporando la calidad del aire como ma-
teria en el ciclo de educación secundaria.

En el ámbito local, nuestras ciudades 
pueden determinar cuáles son las fuen-
tes principales de contaminación del aire 
y poner en práctica políticas que mejoren 
la calidad del aire, como son el fomento 
del uso del transporte público, ir a pie o 
en bicicleta, en vez de depender del auto-
móvil privado; la promoción de centrales 
eléctricas que en lugar del carbón utilicen 
combustibles limpios y renovables, y las 
mejoras en la eficiencia energética de los 
edificios y las industrias.

Otras medidas suplementarias son la 
concienciación sobre la elevada carga de 
morbilidad relacionada con la contami-
nación atmosférica urbana y sus fuentes 
principales, y poner de relieve la impor-
tancia de actuar poniendo en práctica in-
tervenciones adecuadas.

En este sentido, ECODES, con la cola-
boración de la Fundación Biodiversidad, 
del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, ha puesto en 
marcha la revista on-line www.ecodes.
org/salud-calidad-aire con el objetivo 
de contribuir al fomento de la salud hu-
mana informando, sensibilizando y ofre-
ciendo herramientas para mejorarla.

Este proyecto está abierto a la partici-
pación de las administraciones públicas, 
universidades y centros de investiga-
ción, empresas y otros tipos de entida-
des y, por supuesto, a cualquier ciuda-
dano para que nos envíen herramientas, 
buenas prácticas y cualquier otro recur-
so de interés para incorporar en la web 
y conseguir entre todos difundir infor-
mación de utilidad que ayude a mejorar 
nuestra calidad del aire. 

Ana Lapeña y Eva González
Fundación Ecología y Desarrollo –ECODES-
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