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PM2,5
10 µg/m3 (media anual)  5 µg/m3 (media anual) en Campisábalos
25 µg/m3 (media diaria)

PM10
20 µg/m3 (media anual)  6 µg/m3 (media anual) en Campisábalos
50 µg/m3 (media diaria)

Para más información:
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/en/
https://www.theguardian.com/environment/2016/may/12/air-pollution-rising-at-an-alarming-rate-in-worlds-cities



La contaminación del aire aumenta 
«de forma alarmante» en las ciudades del mundo

Según datos de la OMS, la contaminación del aire ha aumentado un 8% 
en tan sólo los últimos cinco años, con un rápido crecimiento en las ciudades 
de los países en vías de desarrollo 

La contaminación del aire ha crecido globalmente un 8% en los últimos 
cinco años, lo cual supone que miles de millones de personas a lo largo 
del planeta estén expuestas a un aire peligroso, de acuerdo con los nue-
vos datos de más de 3.000 localidades recopilados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

 

Mientras todas las regiones están afectadas, el rápido crecimiento de las 
ciudades en el Medio Oriente, el sudeste de Asia y el Pacífico occidental 
hace que sean las más impactadas con valores de contaminación de 5 a 10 
veces por encima de los niveles recomendados por la OMS.

Información extraída del diario The Guardian (12/05/2016) 

Concentración media anual de partículas ultra-finas de menos de 2,5 micras (PM2,5) en microgramos 
por metro cúbico en 3.000 ciudades del mundo
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De acuerdo a la nueva base de datos de la OMS, los niveles de partículas 
ultra-finas de menos de 2,5 micras (PM2,5) son más altos en la India, país 
que cuenta con 16 de las 30 ciudades más contaminadas del mundo.

China, que se ha visto afectada por la contaminación en el aire, ha mejora-
do la calidad de éste desde 2011 y ahora sólo tiene cinco ciudades dentro 
de las 30 de ciudades más contaminadas. Otros nueve países, incluyendo 
Pakistán e Irán, tienen cada uno una ciudad entre las 30 peores. 

«El 98% de las ciudades en los países de ingresos bajos y medios, con más de 100.000 
habitantes, no cumplen con las directrices de calidad del aire de la OMS. Sin embargo, 
en los países de altos ingresos, el porcentaje se reduce al 56%», indicó la OMS.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

«Es crucial para los gobiernos de las ciudades y de los países que la calidad del aire 
urbano se establezca como una prioridad de salud y desarrollo», ha dicho el doctor 
Carlos Dora, coordinador de las intervenciones del programa de la OMS 
para el medioambiente saludable. «Cuando la calidad del aire mejora, los cos-
tos de salud de las enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica se 
reducen, la productividad del trabajador se expande y crece la esperanza de vida. La 
reducción de la contaminación atmosférica también tiene una ventaja climática aña-
dida, que puede convertirse en una parte de los compromisos de los países al tratado 
sobre el clima».



Los niveles de contaminación en el aire son generalmente mucho más 
bajos en ciudades de países desarrollados como Sidney, Nueva York y Lon-
dres, que registran 17, 16 y 22 microgramos por metro cúbico de PM10, 
respectivamente. Sin embargo, los datos sólo incluyen mediciones de par-
tículas finas, ya que que contienen los contaminantes más peligrosos para 
la salud y penetran profundamente en el tracto respiratorio, y no tratan 
otras formas de contaminación del aire.

La contaminación del aire exterior causa más de tres millones de muertes 
al año (más que la malaria y el VIH/SIDA) y ahora es la principal causa 
de muerte en el mundo. Se espera que la cifra se duplique a medida que 
crezca la población urbana y el número de coches aumente a los dos mil 
millones previstos para el año 2050.

«Tenemos una emergencia de salud pública en muchos países. La contaminación at-
mosférica urbana sigue aumentando a un ritmo alarmante, causando estragos en la 
salud humana. Es dramático, uno de los mayores problemas que enfrentamos a nivel 
mundial, con terribles costes futuros para la sociedad», ha declarado la doctora 
María Neira, directora de Salud Pública de la OMS en Ginebra. «El coste 
para los países es enorme. La contaminación afecta a las economías y a la calidad de 
vida de la población. Provoca las principales enfermedades crónicas que sufren las 
personas en la actualidad».

Los contaminantes del aire, tales como sulfatos, nitratos y el carbón negro, 
penetran profundamente en los pulmones y en el sistema cardiovascular, 
por ello son los que presentan mayores riesgos para la salud humana, 
según la ONU.

En partículas PM10, más grandes pero ligeramente menos peligrosas que 
las PM2,5, se encuentran ocho ciudades de la India dentro de las 30 peo-
res del mundo. Nigeria, Arabia Saudí y Pakistán cuentan cada uno con 
dos ciudades dentro de las 10 peores. La cifra real del crecimiento de la 
contaminación atmosférica global es probable que sea peor porque sólo 
unas pocas ciudades africanas realizan mediciones.

La ciudad más contaminada del mundo, según los registros de la OMS, es 
Onitsha, en el sureste de Nigeria, que ha sufrido un rápido crecimiento de 
su puerto y tráfico por la ciudad. Esta ciudad registra niveles de cerca de 
600 microgramos por metro cúbico de PM10 (alrededor de 30 veces más 
del nivel recomendado por la OMS, que es de 20 microgramos por metro 
cúbico). 

Los nuevos datos tomados en las ciudades, comparados con los registra-
dos anteriormente, muestran un rápido deterioro de la calidad del aire, a 
la par que en las ciudades con bajos ingresos la contaminación crece sin 
control y sus poblaciones se vuelven incapaces de controlar las nubes de 
humo y hollín debidas al transporte, la industria, la construcción, la agricul-
tura y la calefacción de los hogares.

La contaminación del aire es la principal
causa de muerte del mundo



«A medida que disminuye la calidad del aire urbano, aumenta el riesgo de accidente ce-
rebrovascular, enfermedad cardíaca, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias 
crónicas, incluido el asma. Cuando sobre las ciudades se crean ‘boinas’ de aire sucio, 
los grupos de población más jóvenes, los ancianos y los pobres, son los más vulnerables y 
afectados», ha declarado Flavia Bustreo, directora general adjunta de la OMS. 

A pesar de ello, es alentadora la evidencia que muestran los datos recogi-
dos por la OMS: muchas ciudades están abordando el problema de la con-
taminación del aire. Más de las mitad de las ciudades monitorizadas en los 
países ricos y más de un tercio en los países en vías de desarrollo redujeron 
sus niveles de contaminación en más de un 5% en un año. Delhi, una de 
las ciudades más contaminadas del mundo, ha prohibido a los coches 
diesel de gran tamaño circular por el centro de la ciudad. 

Las medidas adoptadas por las ciudades incluyen la reducción de emisio-
nes de las chimeneas industriales, el aumento del uso de fuentes de ener-
gía renovables como la energía solar y eólica, priorización del transporte 
rápido, creación de redes de ciclismo y para caminar. Muchas ciudades 
también se han comprometido a reducir el tráfico de automóviles y de 
vehículos diesel en particular. 

«Más del 80% de las personas que viven en zonas urbanas, que miden la contamina-
ción atmosférica, están expuestas a niveles de calidad del aire que exceden los límites 
de la Organización Mundial de la Salud. Aunque se ven afectadas todas las regiones 
del mundo, la población en las ciudades con bajos ingresos son los más impactadas», 
indicó la OMS.

La ONU, en la tercera edición de su base de datos sobre contaminación ex-
terior, sugiere que las localidades más limpias del mundo son generalmente 
pequeñas y situadas lejos de los centros industriales. Muonio en Finlandia, 
una ciudad por encima del círculo polar ártico, tiene el aire medido más 
puro del mundo, con sólo 2 µg/m3 de contaminación PM2,5 y 4 µg/m3 de 
PM10. Le siguen de cerca Norman Wells en Canadá, Campisábalos en España 
y Converse County, Wyoming (EEUU).
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1 y 2. Dos imágenes de Campisábalos: aerogeneradores y dehesa
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