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a empresas y agentes sociales para 
formular planes eficientes frente al reto 
de la contaminación atmosférica y sus 
repercusiones en la salud humana
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Naciones Unidas (ONU). No es extraño que 
esta institución internacional centrara en torno 
a esta cuestión el último Día Mundial del Medio 
Ambiente, que se desarrolló el 5 de junio de 
2019 bajo el lema “Unidos por un planeta sin 
contaminación del aire”. El objetivo, desarrollar 
medidas para que individuos, colectividades 
y empresas se responsabilicen de sus hábitos 
en lo que tiene que ver con la conservación y 
mejora de la calidad del aire.

Un macro estudio, realizado en 24 países y 
650 ciudades (45 de ellas españolas), alertó el 
pasado año de las muertes provocadas por la 
contaminación urbana en personas mayores o 
enfermas. El foco se puso fundamentalmente en 
las partículas en suspensión de polvo, cenizas, 
hollín, elementos metálicos y otros materiales 
contaminantes. Las llamadas PM10 proceden 
principalmente de los tubos de escape de 
los vehículos y de obras de construcción, y 
penetran en los pulmones afectando al sistema 
respiratorio. Por su lado, las PM2,5, cuatro veces 
más pequeñas, son generadas por procesos 
de combustión, y pueden entrar en el sistema 
sanguíneo.

Los resultados de este estudio han mostrado 
que la concentración media anual de PM10 en 
las ciudades se situó en 56 microgramos por 
metro cúbico entre 1986 y 2015 (en las urbes 
españolas, la media fue de 28). En cuanto a la 
concentración media anual de PM2,5, superó 
los 35 microgramos por metro cúbico y rondó 
los 11 microgramos en España. Incrementos 
puntuales de 10 microgramos en cada una de 
las dos categorías, relativamente habituales en 
las grandes urbes, están asociados al aumento 
de la mortalidad por problemas respiratorios y 
por patologías cardiovasculares, que van desde 
el 0,36% al 0,74%.

Estos porcentajes pueden parecer nimios, 
pero se traducen en cifras alarmantes dada 
la altísima concentración de población en 
entornos urbanos. Un equipo de la Escuela 
Nacional de Sanidad, en Madrid, calculó el 
año pasado que la polución atmosférica ha 
matado a 93.000 personas en una década 
en España. Además de las partículas en 
suspensión, los autores señalaron como causa 
de los fallecimientos a la presencia en el aire de 
dióxido de nitrógeno, liberado en la combustión 
de motores y calefacciones, y al ozono a nivel 

de suelo, que forma nieblas tóxicas tras una 
reacción de la luz solar con las emisiones de 
vehículos e industrias.

POBLACIÓN DE RIESGO
Lógicamente, el problema afecta especialmen-
te a determinadas capas der la población, es-
pecialmente a personas mayores o con patolo-
gías previas. La contaminación del aire actúa 
como un detonante que acorta en días, meses o 
incluso años la tasa de supervivencia de estas 
personas, en opinión de los expertos.

Por otra parte, nuevos estudios epidemiológico 
están poniendo en evidencia que, junto a las 
ya conocidas repercusiones en los sistemas 
respiratorio y cardiovascular, la contaminación 
del aire afecta también a otras áreas de la salud 
humana.

Así, una investigación del Instituto de Salud 
Global de Barcelona, llevada a cabo en 
casi una treintena de aldeas del sur de la 
India, ha encontrado una asociación entre la 
exposición a la polución del aire y una peor 
salud de los huesos. En el estudio participaron 
3.700 personas de 28 aldeas, y los resultados 
han demostrado que la exposición a la 
contaminación atmosférica, en especial a las 
partículas finas, se asocia con un bajo nivel de 
masa ósea. 

Igualmente inquietante, aunque aún controver-
tido entre los expertos, es un estudio del año 
2014 publicado en la revista ‘Environmental 
Health Perspectives’, en el que se afirma que la 
exposición a la contaminación del aire en una 
etapa temprana de la vida puede tener graves 
consecuencias en la salud mental de las perso-
nas, incluyendo trastornos psiquiátricos como 
la propensión a desarrollar autismo o esquizo-
frenia. Estudios más recientes llevados a cabo 
en Dinamarca y en los Estados Unidos apun-
tan a que la exposición a una mala calidad del 
aire durante los primeros diez años de vida se 
asocia a tasas más altas de trastorno bipolar y 
depresión, esquizofrenia y los trastornos de la 
personalidad.

Estos hallazgos que comienzan a proporcionar 
información sobre cómo los componentes de 
la contaminación del aire pueden ser tóxicos 
también para el cerebro no están unánimemente 
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Ciertamente, aunque los planes para mejorar 
la calidad del aire en las ciudades pasen 
fundamentalmente por una nueva concepción de la 
movilidad urbana y por planteamientos urbanísticos 
alternativos a los actuales, el gas puede jugar 
también un papel a la hora de poner freno a la 
contaminación atmosférica. Especialmente como 
sustitutivo de otras fuentes de energía menos 
eficientes y más contaminantes, como pueden ser 
la gasolina, el gasoil en los vehículos a motor, y el 
carbón o la biomasa en las calderas.

En cuanto a automóviles, la Dirección General de 
Tráfico (DGT) ha establecido un distintivo ambiental 
que clasifica a los vehículos y establece una 
discriminación positiva para los más respetuosos 
con el medio ambiente. Se trata de un instrumento 
eficaz al servicio de las políticas municipales, tanto 
a la hora de restringir el tráfico en episodios de 
alta contaminación, como a la de promover nuevas 
tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos 
a la movilidad.

Son cuatro los distintivos ambientales de la DGT, 
que excluyen coches diésel anteriores a 2006 y 
de gasolina anteriores a 2000, así como motos y 
ciclomotores anteriores a 2003, que no pueden ser 
etiquetados como vehículos limpios.

La etiqueta ambiental Eco es la que incluye, entre 
otros, a los vehículos propulsados por gas natural, 
gas natural comprimido (GNC) o gas licuado del 
petróleo (GLP). Incluyendo también el transporte 
público y de mercancías propulsado por gas.

La rehabilitación urbana también influye en la calidad 
del aire y, en lo referente al consumo energético 
de los edificios, se considera inaplazable la puesta 
en marcha de políticas ambiciosas de reforma de 
inmuebles antiguos para hacerlos más eficientes 
en el uso de la energía. Es necesario desterrar 
tecnologías obsoletas y maximizar la eficiencia, tanto 
con medidas pasivas en la rehabilitación (mayor 
aislamiento), como en la renovación de fuentes 
energéticas obsoletas en las calderas y cocinas 
(carbón, gasóleos de baja calidad, etc.), para las que 
el gas es una clara alternativa.

En este sentido, se recomienda incluir en las 
ordenanzas fiscales beneficios por la rehabilitación 
energética de viviendas y edificios, así como 
coordinar incentivos públicos y privados para renovar 
las instalaciones por otras más ecoeficientes, que 
mejoren la eficacia y el ahorro energético.

EL PAPEL DEL GAS NATURAL
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admitidos por la comunidad científica: la 
asociación causal de la contaminación del aire 
con las enfermedades mentales es hoy una 
posibilidad intrigante, que requiere más análisis.

BUENAS PRÁCTICAS
Es en este contexto de grave preocupación por 
el problema de la contaminación atmosférica y 
sus repercusiones en la salud humana la Plata-
forma X Aire Limpio ha puesto en marcha una 
Guía de Buenas Prácticas, un documento en 
construcción que pretende asistir a los respon-
sables de las grandes urbes españolas en la 
elaboración de sus planes de calidad del aire.

Se trata del primer manual dirigido a ayun-
tamientos para lograr avanzar en materia de 
calidad del aire, a través de herramientas y 
ejemplos de buenas prácticas para la puesta 
en marcha de planes y estrategias, con metas 
ambiciosas pero alcanzables en un plazo relati-
vamente corto.

El texto pone el acento en su enfoque práctico, y 
de ahí que no sea un documento cerrado, sino en 
continua actualización: las experiencias reales 
del día a día que aporten nuevas soluciones se 
incorporarán en futuras ediciones. 

La guía defiende, desde la neutralidad tecnoló-
gica, la necesidad de avanzar hacia ciudades 
concéntricas con una movilidad sostenible, y 
recoge una serie de medidas que ayudarán 
a reducir las emisiones, mostrando ejemplos, 
buenas prácticas y medidas tanto estructurales 
como de carácter excepcional. También aboga 
por que los planes de calidad del aire cuenten 
con el mayor consenso político y, desde ese 
consenso, aglutinen al resto de agentes socia-
les y envíen un mensaje claro a la ciudadanía, 
para lograr su implicación.

Para el proceso de elaboración del plan en 
cada localidad se proponen seis fases: revisión 
inicial/planificación, diagnóstico de la calidad 
del aire, desarrollo de una visión común, 
definición de metas y objetivos, elaboración del 
plan de acción y, por último, implementación 
del mismo. La guía facilita herramientas y 
ejemplos de buenas prácticas para la puesta 
en marcha de estos planes y estrategias, 
con metas ambiciosas y alcanzables, pero 
advirtiendo sobre las variadas características 
de los municipios españoles en términos de 
población, actividades económicas, urbanismo, 
topografía, meteorología, etc. De ahí que las 
fases que se proponen sean orientativas y 
deban adaptarse a cada contexto.
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PILARES BÁSICOS
En cualquier caso, para la Plataforma X Aire 
Limpio son los cinco pilares básicos sobre los 
que hay que poner el foco para combatir el 
problema de la contaminación atmosférica: 
impulsar el transporte público, actuar sobre el 
tráfico, establecer zonas de bajas emisiones, 
abordar la distribución urbana de mercancías y 
propiciar un cambio urbanístico.

Mejorar la calidad del aire en España es un 
objetivo y un reto en sí que pasa por encontrar 
las medidas y políticas más eficaces para que 
el consumo energético en los entornos urbanos 
sea eficiente, la movilidad transite hacia un 
escenario de bajas emisiones o se sensibilice 
sobre los usos y consumos con una perspectiva 
de sostenibilidad del entorno.

En la fase de elaboración del Plan de Acción es 
en la que la Guía recoge de manera exhaustiva 
un listado de medidas potenciales para mejorar 
la calidad del aire en las ciudades, incluyendo la 
identificación del principal agente contaminante 
sobre en que cada medida puede incidir en 
términos de reducción de emisiones.

Un total de 47 medidas aparecen mencionadas 
en el listado, de las cuales 11 están consideradas 
como de “Alta relevancia”:

1.    Colaboración con otras administraciones.

2.    Sensibilización ciudadana.

3.    Limitación del tráfico de vehículos pesados.

4.    Gestión energética de edificios e 
Instalaciones municipales.

5.    Mejora del transporte público.

6.    Regulación del aparcamiento con criterios 
de calidad del aire.

7.    Una red de aparcamientos intermodales en 
la corona metropolitana.

8.    Aplicación de las mejores técnicas 
disponibles en las industrias.

9.    Establecer una zona de bajas emisiones 
con peaje.

10. Sistemas de climatización eficiente de bajas 
emisiones.

11. Regulación de las emisiones en el sector de 
la automoción.

La Plataforma X Aire Limpio 
nació en 2018 con el objetivo de 
identificar, adaptar e impulsar las 
mejores prácticas y políticas que 
mejoren la calidad del aire de las 
ciudades. Se trata de una alianza 
entre organizaciones y empresas 
de diferentes ámbitos, entre las 
que se encuentra Sedigas, que 
cuenta además con el apoyo de los 
poderes públicos más directamente 
concernidos, como es el caso de 
las administraciones locales.

Entre las organizaciones que 
integran la plataforma se incluyen 
sectores industriales, como el 
energético, el de la movilidad o 
el logístico, representados por 
la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles 
y Camiones-Anfac, la de 
proveedores de automoción 
Sernauto y la de la industria 
eléctrica AELEC. Junto a ellas se 
han alineado empresas individuales 
como EDP España, Enagás, 
Naturgy, Iberdrola o Seur.

Asimismo, la Plataforma dispone 
de un Comité Asesor, liderado 
por el prestigioso científico e 
investigador del CSIC, Xavier 
Querol, que cuenta con la 
participación de la Fundación 
Ecología y Desarrollo ECODES, 
la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica, 
o el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas CIEMAT.

UNA INICIATIVA NECESARIA

DESCARGA LA GUÍA
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 

POR UN AIRE LIMPIO
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