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El aire, un
recurso etéreo

* No se ve?

* Es gratis?

* Respirar es
un acto
reflejo

https://vitalityair.com/



Sólo percibimos el aire cuando nos falta o 
cuando su calidad es realmente mala

Gravity, 2013. Dir. Alfonsó Cuarón



Pero la calidad del aire puede degradarse casi 
inadvertidamente con consecuencias graves

Crisis?, What crisis?, Supertramp, 1975



¿Cuánto nos cuesta la 
contaminación atmosférica?



Fuente: Informe Organización Mundial de la Salud, 2015: 
“Economic cost of the health impact of air pollution in Europe”



¿Cuántos habitantes de 
Europa respiran aire 
contaminado?

https://es.surveymonkey.com/r/XTNS3SJ



Nueve de cada diez habitantes de las 
ciudades europeas están expuestos a 
concentraciones de contaminantes 
perjudiciales para la salud -> cerca de 600.000 
muertes prematuras al año



¿Qué porcentaje del PIB 
europeo se pierde por la 
mala calidad del aire que 
respiramos?

https://es.surveymonkey.com/r/NFSSKK3



El precio de la mala calidad del aire 
equivale aproximadamente a un 10% del 
producto interior bruto de la Unión 
Europea en 2013



Tenemos un 
problema

http://bernaldolomas-abogados.es/actualidad-juridica/amenazas-leves-articulo-171-4-5-6/



https://en.wikipedia.org/wiki/File:Planetary_Boundaries_2015.svg

LAS 
LÍNEAS 
ROJAS 
DEL 
PLANETA 
TIERRA



¿Cómo abordamos el problema?



Conocimiento Diagnóstico
Gestión
• Prevención
• Vigilancia
• Corrección
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Efecto_invernadero.PNG

El forzamiento 
radiativo total es 
positivo y ha dado 
lugar a la absorción de 
energía por el sistema 
climático. La principal 
contribución al 
forzamiento radiativo
total proviene del 
aumento en la 
concentración de CO2
en la atmósfera que se 
viene produciendo 
desde 1750 



http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/



Fuente: IPCC, 2013



Fuente: IPCC, 2013



Fuente: IPCC, 2013



Fuente: IPCC, 2013



De Paolo, D.J. Sustainable carbon emissions: The geologic perspective. doi:10.1557/mre.2015.10

TENEMOS QUE 
DESCARBONIZAR 
LA ECONOMÍA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forzamiento_radiativo
_-_Radiative-forcings-es.svg



https://files.ontario.ca/moecc-ccs-figure6a.png
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La contaminación del aire urbano causa el triple de 
fallecimientos que los accidentes de tráfico y casi 10 
veces más muertes que los accidentes laborales. Además, 
es causa del aumento del número de ingresos hospitalarios 
por patologías respiratorias, la aparición de alergias, las 
enfermedades respiratorias tempranas en niños, la pérdida de 
función pulmonar en mayores e incluso el cáncer de pulmón.



Fuente: Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional, (SUR) Universidad de los Andes.
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El problema de las partículas



http://www.slideshare.net/informaoz/george-crisp

• Disminución de la 
capacidad 
pulmonar

• Bronquitis crónica
• Arritmia
• Ataques cardíacos
• Muertes 

prematuras
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El problema del ozono troposférico
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OJO A LA 
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA EN 
INTERIORES









NO2 + HO• ⇒ HNO3

SO2 + HO• ⇒ HSO3
•

HSO3
• + O2 + H2O ⇒ H2SO4 + HO2

•

HO2
• + X ⇒ XO + HO•

CO    + HO• ⇒ CO2 + H•

H• + O2 ⇒ HO2
•

HO2
• + X ⇒ XO + HO•

Emisiones de
contaminantes

primarios

¡¡LLUVIA ÁCIDA!!
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Compuestos orgánicos volátiles

Metano, benceno, tolueno, xileno, …



OJO A LA 
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA EN 
INTERIORES

http://www.critical-environment.com/blog/know-the-air-you%E2%80%99re-breathing-volatile-organic-compound-2-of-4/
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Metales pesados



Compuestos orgánicos 
persistentes
Benzopireno



Compuestos orgánicos 
persistentes

Benzopireno

http://www.libertaddigital.com/opinion/ramon/benzopireno-44000059/



https://www.emaze.com/@AICFQZWF/S3-BQII-QUIMICA-II_ACT.03_CONTAMINACION-DEL-AIRE
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