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TRÁFICO RODADO

La calidad del aire en muchas ciudades se ha 
convertdo en un problema de salud pública.

Las emisiones locales, a pesar de poder ser 
menores que las emisiones de grandes 
instalaciones industriales, tenen un mayor 
impacto en la salud de las personas debido a la 
distancia fuente-población.

En las zonas urbanas sin actvidad industrial el 
tráfico rodado se presenta como la principal 
fuente de contaminación, pudiendo llegar a 
superar el 70% del total de las emisiones 
contaminantes en la ciudad. 



TRÁFICO RODADO

Las emisiones antropogénicas de CO2 
contribuyen al efecto invernadero 
(efectos a escala global)

El material partculado también producen un 
impacto negatvo en la salud de las personas 
(efectos a escala local)



EMISIÓN → IMPACTO EN LA SALUD

Una fuente de emisión (fiia o móvil) emite 
contaminantes a la atmósfera. Una vez en la 
atmósfera, los contaminantes sufren una serie 
de procesos fsicos y químicos que 
condicionan los niveles de calidad del aire de 
un entorno (inmisión). 

Una vez en la atmósfera, los contaminantes 
pueden ser dispersados por efecto de la 
dinámica atmosférica y pueden sufrir 
transformaciones debido a la química 
atmosférica.



VARIACIÓN DE LOS CONTAMINANTES 
A LO LARGO DEL DÍA



NIVELES DE CONTAMINACIÓN

Los niveles de inmisión son los niveles de contaminación 
exterior a la que estaría expuesto nuestro edificio o espacio 
interior problema. Dependen principalmente de las 
fuentes de emisión, de la meteorología y de la presencia 
de elementos que favorezcan o no la dispersión 
atmosférica, como por eiemplo la topografa urbana.

Cada Comunidad Autónoma tene una red de vigilancia y 
control de la contaminación atmosférica y ofrece datos en 
tempo real y datos históricos que permiten calcular la 
ODA. 

AVEMCAI dispone de un
Mapa de ODAS de la provincia de Valencia.

https://www.avemcai.com/mapa-de-odas-de-la-provincia-de-valencia/


Fuentes públicas de información de la calidad del aire

Alcance: CCAA y Europa



LÍMITES DE PROTECCIÓN DE LA 
SALUD

Fuente: World Health Organizaton. (2221). WHO global air quality guidelines. 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665//345/329)

Guía de Calidad del Aire (2221) de la OMS:

- Reducción de los límites de protección de 
la salud con respecto a las guías de 2005/.
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Fuentes públicas de información de la calidad del aire

GEMS Air (the Global Environment 
Monitoring System for Air) es el 
mecanismo del Programa de Naciones 
Unidas para el Medioambiente (UNEP) 
que monitoriza la calidad del aire, 
construye y mantene colaboraciones 
entre partes interesadas globales para 
meiorar y mantener el estado de la 
calidad del aire en el mundo. 
Alcance: global
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