Calidad del aire,
calidad de vida

Estos son los principales contaminantes atmosféricos. La contaminación atmosférica provoca
un aumento demostrado de la mortalidad por causas respiratorias y cardiocirculatorias.
Conozcamos un poco más los contaminantes y dónde se originan.
Tipo

Estado físico

Procesos y fuentes

Afecciones

Partículas en
suspensión (PM):
PM10, PM2,5

Primario y
secundario

Sólido,
líquido

• Combustión de materiales fósiles en el transporte
(gases de escape de vehículos diésel) y desgastes.
• Actividades industriales como siderurgia,
incineración, áridos, cementeras...
• Resuspensión de partículas

Trastornos respiratorios y
cardiocirculatorios. Cuanto más
pequeñas más penetran en el
sistema respiratorio.

Óxidos de azufre
SO2

Primario

Gas

• Quema de combustibles fósiles que contienen azufre
(carbón, petróleo, gasóleos) por las calefacciones,
las centrales térmicas y otros procesos industriales.

Trastornos respiratorios,
bronquitis, agravamiento del
asma. Daños a la vegetación
(defoliación) y a los materiales.

Óxidos de nitrógeno NOX:
NO y NO2

Primario y
Secundario

Gas

• Procesos de combustión a gran temperatura y/o
presión (el nitrógeno es el componente más
abundante de la atmósfera).
• Tráfico y procesos industriales (centrales térmicas
de producción de energía).

Trastornos respiratorios.
Reducción función pulmonar.
Daños a la vegetación.

• Combustión incompleta de motores de explosión,
sobre todo en vehículos de gasolina y en procesos
industriales.

Jaqueca, fatiga y somnolencia.
En concentraciones elevadas
es letal.

• Quema de combustibles como gasolina, madera,
carbón, gas natural en vehículos e industria.
• Uso de disolventes, pinturas, pegamentos, colas,
tintes, cosméticos...

Muy variables según el
contaminante y la exposición,
desde molestias olfativas hasta
cancerígenos.

Monóxido de
carbono CO

Primario

Compuestos
orgánicos volátiles COV

Primario y
secundario

hidrocarburos como metano, etano,
propano, acetileno, alcanos,
bencenos, tolueno, butano...

Benceno
Es un COV

Primario

Gas

Gas
muy volátiles
a temperatura
ambiente

Gas

• Combustión de petróleo.
• Uso como materia prima en numerosos procesos
industriales (fabricación de plásticos, resinas, fibras,
cauchos, lubricantes, detergentes, plaguicidas...)
• Emisiones de vehículos.
• Evaporación en gasolineras y almacenamiento.

Sustancia carcinogénica
reconocida. Mareos, taquicardia,
temblores, dolor de cabeza,
pérdida de conocimiento...

Ozono troposférico
O3

Secundario

Gas

• Transformación química en la atmósfera a partir de
NOX y COV por la radiación solar. Las concentraciones
más elevadas se dan en las horas centrales del día
durante el verano y son mayores en las zonas rurales
que en las aglomeraciones urbanas.

Irritación ocular, nasal, de garganta,
alteraciones pulmonares, asma,
bronquitis y cardiacas. Daños en
la vegetación y los materiales.

Metales pesados:

Primario

Sólido
Gas (mercurio)

• Procesos industriales como la metalurgia,
cerámica, combustión...

Bioacumulables. Daños
neurológicos, renales, cáncer, etc.

Gas
Sólido

• Combustión incompleta de materiales fósiles.

Carcinógeno.

mercurio, plomo, cadmio,
arsénico y niquel

Hidrocarburos Aromáticos
Policíclicos (HAP):
Benzo[a]pireno

Primario y
secundario

Un aire contaminado afecta a la salud y degrada
nuestro entorno. Mejorar la calidad del aire
beneficia a la salud y al medio ambiente.

Toda la información sobre calidad del aire en Aragón en la web

www.aragonaire.es
En ella puede encontrar información integral sobre calidad del
aire, contaminantes atmosféricos, valores límite legales, umbrales
de alerta, índice diario de calidad del aire, estado de la calidad
del aire en tiempo real, así como consulta y descarga de datos.
Visite nuestra página web. Gracias.

Realiza: www.ceam.net • Impreso en papel 100% reciclado postconsumo y libre de cloro.

Contaminante

Calidad del aire es calidad de vida

Se estima que 16.000 personas mueren al año en España a
causa de la contaminación atmosférica. El tráfico de vehículos
es la principal fuente emisora de contaminantes atmosféricos.
También contribuye el sector residencial, así como diversos
procesos industriales y de producción de energía. Tras la emisión
de los contaminantes, estos sufren diversos procesos de
dispersión y reacciones químicas en la atmósfera, llegando a
nosotros en concentraciones que pueden dañar nuestra salud o
afectar a los ecosistemas o a los materiales.

Inmisión

Los contaminantes
primarios
son los que se emiten
directamente desde los
focos emisiores.

Difusión,
dispersión
y reacciones
químicas

Emisión

Los contaminantes
secundarios

es la concentración de
contaminantes en un punto
determinado como consecuencia
de las tasas de emisión, así como
de fenómenos de difusión, dispersión y reacciones químicas
en la atmósfera.

Inmisión
o calidad
del aire

se forman por reacciones
químicas en la atmósfera
a partir de los
primarios.

Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón
Edificio Pignatelli. Pª Mª Agustín 36
Correo-E: aragonaire@aragon.es
Web: www.aragon.es

Tráfico y
transporte

Calefacciones

Industria y
producción
de energía

Fuentes

Agricultura y
ganadería

Sobre los ecosistemas, las personas y los materiales

Efectos

Redes de medición de la contaminación
atmosférica: cómo conocer la calidad del
aire en Aragón
Diversas redes de medición de la contaminación
atmosférica públicas y privadas permiten conocer
el estado de calidad del aire en nuestra
comunidad autónoma.

El índice diario de calidad del aire (IDCA) informa
de forma rápida e intuitiva sobre el estado de la
calidad del aire en una zona utilizando un adjetivo
y asignándole un color para definirla.
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La RRICAA (Red Regional de Inmisión de Contaminantes
Atmosféricos de Aragón) es una red automática de control de
contaminación atmosférica del Gobierno de Aragón. Está formada por
un conjunto de 6 estaciones de medida de contaminantes atmosféricos
y parámetros meteorológicos repartidas por toda la geografía aragonesa
y un Centro de Control de Datos que recibe y gestiona los datos
recibidos. Se utiliza para estudiar y controlar la calidad de aire en todo
el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Ese estado se define en función de las concentraciones que alcancen
los distintos contaminantes atmosféricos en relación a los niveles
establecidos por la legislación y de sus efectos nocivos para la salud.
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Leyes para un aire más limpio

Qué hacer para disfrutar de una mejor
calidad del aire

La Ley de Calidad del Aire y Protección de la
Atmósfera 34/2007 es el principal marco
normativo sobre contaminación atmosférica en
España. Diversas directivas europeas y
legislación nacional marcan directrices sobre
contaminantes concretos.

La Ley 34/2007, de Calidad del Aire y Protección de la
Atmósfera, define una norma básica de acuerdo a las exigencias
del actual ordenamiento jurídico y administrativo, inspirándose
en los principios, enfoques y directrices que definen y orientan
la política ambiental y de protección atmosférica en el ámbito de
la Unión Europea. Esta ley da adecuada cabida a los
planteamientos y requisitos técnicos exigibles en materia de
atmósfera tanto a nivel comunitario como internacional. Deroga
los anexos II y III del R.D. 833/1975.

La contaminación atmosférica es una causa importante de molestias, enfermedades e incremento
de la mortalidad en nuestra sociedad. Todos, desde diferentes ámbitos, administraciones, empresas,
organizaciones y ciudadanos, podemos hacer mucho para reducirla y mejorar la calidad del aire.

Principal legislación en calidad del aire
y aspectos singulares que trata

• Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la Calidad del Aire Ambiente y a una Atmósfera más
limpia en Europa.
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Otras redes públicas (Ayuntamiento de Zaragoza) y privadas
(centrales térmicas...), así como dos unidades móviles propiedad
del Gobierno de Aragón, complementan la información sobre
calidad del aire.
Tenemos derecho a ser informados de la calidad del aire que
respiramos.

El índice diario de calidad del aire:
saber de forma sencilla el estado del
aire que respiramos
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Las distintas estaciones de control se han ubicado en base a diversos factores, como son
focos emisores más importantes, flujos de vientos y posibles receptores. Estación automática
de control de la contaminación atmosférica de Torrelisa (Huesca) de la RRICAA.

RRICAA
Otras redes

Contaminantes atmosféricos y parámetros
medidos en las estaciones de la RRICAA

• Dióxido de azufre (SO2)
• Óxidos de nitrógeno (NO, NO2, NOX)
• Monóxido de carbono (CO)
• Partículas en suspensión (PM10 y PM2,5)
• Ozono troposférico (O3)
• Parámetros meteorológicos

El resultado es un índice de la calidad del aire para cada estación y
para cada día, del que se informa por los medios adecuados.
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1 ·Torrelisa
2 ·Huesca
3 ·Monzón
4 ·Alagón
5 ·Zaragoza (7+1 móvil)
6 ·Estanca
7 ·Bujaraloz
8 ·Sástago
9 ·Escatrón
10 ·Escatrón (nuclear)
11 ·Chiprana
12 ·Caspe
13 ·Híjar
14 ·Castelnou
15 ·Puig Moreno
16 ·Monagrega
17 ·Calanda
18 ·Foz Calanda
19 ·Torrevelilla
20 ·Alcorisa
21 ·Mas de las Matas
22 ·La Ginebrosa
23 ·La Cerollera
24 ·Polvorín
25 ·Barranco Malo
26 ·Arroyo Los Anchos
27 ·Teruel

Para cada contaminante se calcula un índice diario de calidad del
aire parcial. El IDCA de cada estación corresponde al más
desfavorable de los IDCA parciales. Así, por ejemplo, si el IDCA
parcial del ozono en una estación indica “mala”calidad del aire,
aunque el resto de parámetros sea “bueno”, se considera que la
calidad del aire es mala para esa estación.

Página web del Gobierno de Aragón donde se informa del IDCA.

• Ley 34/2007, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.

Dióxido de
nitrógeno

Partículas
inferiores a
10 micras

Ozono
troposférico

Monóxido
de carbono

Dióxido
de azufre

NO2
(µg m-3)*

PM10
(µg m-3)**

O3
(µg m-3)*

CO
(mg m-3)***

SO2
(µg m-3)**

Valor
del índice

Calidad del aire

1

Buena

0-100

0-25

0-90

0-5

0-62,5

2

Admisible

101-200

26-50

91-180

6-10

63-125

3

Mala

201-300

51-75

181-270

11-15

126-187,5

4

Muy mala

>300

>75

>270

>15

>187,5

* Basado en promedio horario.
** Basado en promedios 24-horarios. En el caso del SO2 siempre que se supere el valor límite horario de 350 µg/m3, la calidad del aire será considerada "mala" y si se
supera el umbral de alerta de SO2 (500 µg/m3 durante 3 horas consecutivas) la calidad del aire será considerada "muy mala".
*** Basado en promedios 8-horarios.

Camina, desplázate en bici o en transporte
público. El vehículo privado es el
responsable principal de la contaminación
atmosférica de nuestras ciudades.

Ahorra energía y úsala de forma eficiente
en ámbitos como la calefacción, la
iluminación, el uso de electrodomésticos.
Muchas fuentes de energía no renovables
contaminan el aire en su producción.

El modelo de ciudad debe favorecer bajas
emisiones, buena dispersión de
contaminantes y debe ofrecer sistemas de
transporte público colectivo para reducir el
transporte privado.

En caso de alertas por algún contaminante
atmosférico sigue las indicaciones de las
autoridades ambientales y sanitarias.

Las empresas e industrias deben cumplir
los niveles de emisiones.

Si tienes que usar el coche, conoce la
conducción eficiente y practícala. Puedes
ahorrar hasta un 15% de combustible y
emisiones. El mercado ofrece vehículos de
bajas emisiones. Elígelos frente a otros más
contaminantes.

• Real Decreto 812/2007, sobre evaluación y gestión de la calidad
del aire ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el
mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos
(incorpora la Directiva Europea 2004/107/CE).
• Real Decreto 1796/2003 relativo al ozono en el aire ambiente
(incorpora la Directiva 2002/3/CE).
• Real Decreto 1073/2002, sobre evaluación y gestión de la
calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre,
dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo,
benceno y monóxido de carbono (traspone Directivas Europeas
1996/62/CE, 1999/30/CE y 2000/69/CE).
• Decreto 833/1975, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de
Protección del Ambiente Atmosférico. Derogado en parte por
la Ley 34/2007.

