
LA EDUCACIÓN SOBRE EL AIRE LIMPIO COMO 
BASE PARA UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE 

¿Qué es lo que contamina el aire? 



¿QUÉ ES EL SMOG? 



Smog 

 

•  Smog - Este término proviene de la 
combinación de dos palabras en inglés: SMOKE 
(humo) y FOG (niebla) 

 

•  se trata de una combinación de la 
contaminación del aire generada por la 
combustión de carbón y leña con unas 
condiciones meteorológicas adversas 



¿CÓMO SE CREA 
EL SMOG? 



El smog es una consecuencia de las 
actividades humanas. 

La contaminación sale de las chimeneas 
de nuestras casas y de los tubos de 
escape de los coches. 

Puede contener, por ejemplo: partículas, 
benzo(a)pireno, dióxido de nitrógeno, 
ozono y dióxido de azufre. 

Cuando el tiempo no permite su 
dispersión, se queda cerca de nuestras 
casas y ¡lo respiramos! 



VISUALIZACIÓN DE 
LA PELÍCULA 

https://www.youtube.com/watch?v=WDSvOV_jAjI&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=WDSvOV_jAjI&t=1s


¿QUÉ ES LO QUE 
CONTAMINA EL AIRE? 



La palabra           es una combinación de dos palabras en inglés: smoke (humo) y               
fog  (niebla). Quemando carbón o leña en nuestras estufas domésticas y 
conduciendo coches, contaminamos el aire.  

Cuando el tiempo no permite la dispersión de los contaminantes, como por ejemplo 
cuando no hay viento, hay niebla y los contaminantes se quedan cerca de nuestras 
casas. No quemes basura en las calderas domésticas. 

   smog 

carbón  coches 
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La palabra smog es una combinación de dos palabras en inglés: smoke (humo) y 
fog (niebla). Quemando carbón o leña en nuestras estufas domésticas y 
conduciendo coches, contaminamos el aire.  

Cuando el tiempo no permite que los contaminantes se dispersen, como por 
ejemplo cuando no hay viento, se produce la niebla y los contaminantes se quedan 
cerca de nuestras casas. No quemes basura en las calderas domésticas. 

¡BIEN HECHO! 



En los pueblos pequeños, el problema principal son las altas emisiones de las estufas 
y calderas domésticas de combustibles sólidos (carbón y leña). Durante la 
combustión,  
se emiten al aire distintos tipos de partículas   y otras sustancias peligrosas. Los 
objetos con una altura menor a los 40 metros se denominan emisiones de baja 
altura. Son especialmente peligrosas porque las chimeneas de las casas tienen 
poca altura y contaminan las zonas situadas muy cerca de las personas. 
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¡BIEN HECHO! 

En los pueblos pequeños, el problema principal son las altas emisiones de las estufas 
y calderas domésticas de combustibles sólidos (carbón y leña). Durante la 
combustión,  
unas partículas y otras sustancias peligrosas se emiten al aire. Los objetos con una 
altura menor que los 40 metros se denominan emisiones de baja altura. Son 
especialmente peligrosas porque las chimeneas de las casas tienen poca altura y 
contaminan las zonas situadas muy cerca de las personas. 



El smog se produce sobre todo durante la temporada de la calefacción (de 

octubre a marzo), cuando calentamos nuestros hogares quemando carbón y 

madera, biomasa de mala calidad y a veces también basura. En el aire se 

encuentran, entre otras, unas partículas peligrosas y el compuesto 

cancerígeno benzo(a)pireno. Al inhalar este aire, ¡inhalamos también estos 

contaminantes venenosos, que pueden provocar graves enfermedades! 

temporada de la calefacción 
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El smog se produce principalmente durante la temporada en la que se 

enciende la calefacción (de octubre a marzo), cuando calentamos nuestros 

hogares quemando carbón y madera y a veces también basura. En el aire se 

encuentran, entre otras, unas partículas peligrosas y el compuesto 

cancerígeno llamado benzo(a)pireno. Al inhalar este aire, ¡inhalamos también 

estos contaminantes venenosos, que pueden provocar graves enfermedades! 

¡BIEN HECHO! 



CÓMO SE CONTAMINA EL AIRE: 



CÓMO SE CONTAMINA EL AIRE: 



CÓMO SE CONTAMINA EL AIRE: 



CÓMO SE CONTAMINA EL AIRE: 



¿CUÁL ES LA DISTRIBUCIÓN DE 
LAS FUENTES DE EMISIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN? 



Fuente:  https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019 

Participación de los principales sectores en las emisiones de 
contaminantes atmosféricos individuales en Europa 

Agricultura Comercial, Institucional, Viviendas Producción y distribución de Energía 

Residuos Transporte de carreteras Procesos industriales 

Uso de energía en industria 

Transporte no carreteras Otros 
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Contaminante 
Período de la 
medida media 

Nivel permisible / 
objetivo 

PM10 

24 horas 50  µg/m3 

Un año 40  µg/m3 

PM 2,5 Un año 25  µg/m3 

Benzo(a)pireno Un año 1 ng/m3 

NO2 

1 hora 200 µg/m3 

Un año 40 µg/m3 

SO2 

1 hora 350 µg/m3 

24 horas 125 µg/m3 

Fuente: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/annual_assessment_air_acceptable_level 
 

 



¡GRACIAS POR TU 
COLABORACIÓN! 

 

 ¡AHORA SABES LO QUE 
CONTAMINA NUESTRO 

AIRE! 
El apoyo prestado por parte de la Comisión Europea para la producción de la 

presente publicación no constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan 

únicamente las opiniones de sus autores, sin que la Comisión se haga responsable 

del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 


