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1.1. Composición atmosférica 

Gases Partículas en suspensión 

Polen, esporas y CENIZAS (como 
las que proceden de la 

combustión en calderas y 
motores de coches) 
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GASES 
1.   Nitrógeno 
 

2.   Oxígeno 
 

3.   Dióxido de 
carbono 
 

4.   Otros (vapor 
de agua) 
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2.1. Tipos de contaminantes 

B. Partículas Pueden ser sólidas y 
líquidas, y se 
encuentras 

suspendidas en el 
aire.  

Ejemplos 
Polvo, humo y el 

smog 
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2.1. Tipos de contaminantes 

C. Energía 

La luz y el ruido son 
los dos principales 
tipos de energía, 
especialmente 
importantes en 

ciudades 

Posible efecto de las 
ondas 

electromagnéticas 
en aves 
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Incremento del 
efecto invernadero 

Destrucción de la capa de ozono 
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A. Incremento del efecto invernadero 
Proceso 

natural (y 

necesario) 

incrementado 
en los últimos 
años por las 
actividades 
humanas 

Ligado 
principalmente 
a la emisión de 

gases de 
efecto 

invernadero 
(CO2, CH4 y 

NO2) 
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2.2. Principales alteraciones atmosféricas 

A. Incremento del efecto invernadero 
Evolución emisiones CO2 en España 

Descenso 
notable a 
partir de 

2008, 
ligado a la 

crisis  
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2.2. Principales alteraciones atmosféricas 

A. Incremento del efecto invernadero 
Actividades humanas que contribuyen a este calentamiento global 

Combustión de petróleo, carbón y gas (CO2 y NO2). 

Deforestación (descenso de O2 y aumento de CO2, al no quedar retenido). 

Ganadería (CH4). 

Fertilizantes con nitrógeno (NO2). 
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2.2. Principales alteraciones atmosféricas 

B. Lluvia ácida 
Consecuencias de la lluvia ácida 

Medio 
ambiente 

Monumentos 
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2.2. Principales alteraciones atmosféricas 

C. Destrucción de la capa de ozono 

Ligada 
principalmente 
al uso de CFCs 

Consecuencias 
más graves: 

cáncer y ceguera 

MUY IMPORTANTE, PERO DIFICIL DE MEDIR CON NUESTRO 
CanSat AL SER ESTRATOSFÉRICO 
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https://elpais.com/soci
edad/2018/11/02/actu
alidad/1541163386_74

1132.html 
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B. Otros organismos 

Descenso de 
un 63% en 

Europa entre 
1980 y 2013 

Descenso 
más acusado 

en zonas 
urbanas 

Posibles causas: 
depredación y 

electromagnetismo 
https://www.seo.org/2016/03/03/evolucion-de-la-poblacion-de-gorrion-comun-y-principales-amenazas/ 
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B. Otros organismos 
Además, en Madrid la CONTAMINACIÓN LUMÍNICA y la generada por el 
RUIDO son especialmente notables, lo que trae serias consecuencias no 

solo para los humanos, sino también para otros organismos.  

Gorrión (y otras 

aves): estrés que 
debilita su 

sistema inmune 
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2. Contaminación atmosférica 
2.4. En base a esta información, ¿qué podemos medir? 

SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD 
Partículas y gases (óxido nitroso y ozono) 

GASES DE EFECTO INVERNADERO 
Dióxido de carbono y metano 

CONTAMINACIÓN POR ENERGÍA (luz, ruido ondas electromagnéticas) 

Fauna (como los gorriones) 

GASES CAUSANTES DE LLUVIA ÁCIDA 
Óxidos de nitrógeno y azufre - Monumentos 
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C. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

A. SISTEMA DE 
VIGILANCIA 

B. SISTEMA DE 
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A. Sistema de vigilancia 
24 estaciones remotas automáticas, 

con analizadores para medir niveles de 

gases y partículas. 

Urbanas de fondo:  exposición de la 

población urbana 

Tráfico: emisiones en calle o carretera 

próxima 

Suburbana:  afueras de Madrid 

TIPOS 
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Sistema integral de calidad del aire 

A. Sistema de vigilancia 
24 estaciones remotas automáticas, 

con analizadores para medir niveles de 

gases y partículas. 

Coordina el funcionamiento de las 

estaciones remotas. 

Recoge en tiempo real los datos que 

éstas envían y elaborar informes. 

CENTRO DE CONTROL 
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Sistema integral de calidad del aire 

A. Sistema de vigilancia 
ESTACIONES DE MEDICIÓN 

• Torre meteorológica (sensores) 

• 2 tomas de muestras (techo) para 

partículas (PM10) y Maniflod 

• Equipos para analizar los 

diferentes contaminantes 

• Ordenador para almacenar los 

datos. 

Sensores: radiación 
ultravioleta y 

meteorológicos  

Analizadores: óxidos de azufre y 
nitrógeno, monóxido de carbono, 
ozono, partículas en suspensión 
(PM10),  benzeno, tolueno y xileno 
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Sistema integral de calidad del aire 

B. Sistema de predicción 
Genera una predicción 

de la calidad de los 
contaminantes 

gaseosos más comunes 
para las 24 horas 

siguientes. 

Permite actuaciones 
preventivas 
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Sistema integral de calidad del aire 

B. Sistema de predicción 
SODAR-RASS 

(cementerio de 
la Almudena) 

Estudia las 
características de la 
atmósfera en altura 
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Sistema integral de calidad del aire 

B. Sistema de predicción 
proyecto SERENA 
(Sistema Estadístico de 
predicción por REdes 

Neuronales de la calidad 
del Aire // Iniciado en 2006) 

 Desarrollo de una nueva metodología 
que mejore la predicción de la 
contaminación atmosférica de 

Madrid, aplicando técnicas 
matemáticas y estadísticas. 
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Sistema integral de calidad del aire 

C. Sistema de información 
Información abierta para el ciudadano o técnico 

de otras instituciones, basada en los datos 

aportados por las estaciones del sistema de 

vigilancia. 

Se lanza un aviso cuando los niveles de 

contaminación alcanzan valores que se 

consideran graves para la salud. 
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4.1. Objetivos de la legislación 

Este reglamento tiene como objetivo prevenir y/o reducir la 
contaminación (principalmente atmosférica)   

Limitar la emisión de contaminantes. 

Limitar la emisión por sectores. 

Combinar las diferentes leyes contra la contaminación 

MARPOL (Convenio 

Internacional para prevenir 
la contaminación por los 

Buque) 

LRTAP (Convention on 

Long-Range Transboundary 
Air Pollution) 
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4.2. Legislación internacional 

CUMBRES DEL CLIMA 

1997 2015 

PROBLEMAS 
Acuerdos no ratificados 

por algunos de los países 
más contaminantes (EEUU 

o China) 

OBJETIVOS 
Mantener el calentamiento 

global por debajo de 2ºC 
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4.3. Legislación europea 

Promoción del uso de 
energías renovables 

Aumento de la 
eficiencia 

energética en 
edificios e industria 

Fabricación de 
automóviles más 
eficientes a fin de 

reducir las emisiones de 
CO2 
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4.4. Legislación española 

Revisar cada 5 años la concentración de contaminantes. 

Actuar en consecuencia si se detecta una gran proporción de un 

contaminante y resulta dañino para los humanos. 

Los ciudadanos y organizaciones sociales que velen por la salud y 

preservación del medio ambiente pueden demandar si esto se incumple. 

Las administraciones públicas estarán obligadas a velar por que la calidad 

del aire se mantenga dentro de los límites legales. 
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4.5. Legislación en Madrid 

PROTOCOLOS ANTICONTAMINACIÓN 

¡¡¡ Sólo se aplica para el dióxido de nitrógeno !! 

PREAVISO: cuando en dos estaciones cualesquiera de una misma zona se 

superan los 180 microgramos/m 3 durante dos horas consecutivas. 

AVISO: cuando en dos estaciones cualesquiera de una misma zona se 

superan los 200 microgramos/m3 durante dos horas consecutivas. 

ALERTA: cuando en tres estaciones cualesquiera de una misma zona (o 

dos si se trata de la zona 4) se superan los 400 microgramos/m3 durante 

tres horas consecutivas. 
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PROTOCOLOS ANTICONTAMINACIÓN 

De esta manera se 
plantean distintos 
escenarios, donde 

las restricciones del 
tráfico rodado van 

siendo cada vez 
mayores 
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NO HAY NADA RESPECTO A PARTÍCULAS  
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4. Reglamento 
4.6. Aspectos no cubiertos por la legislación 

AZUFRE 

El Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 

(2013) controla las emisiones de SO2. 

PERO, deja fuera al S03 como el H2S.  

SO3 
responsable 
de la lluvia 

ácida 

H2S es un gas 
irritante 



4. Reglamento 
4.6. Aspectos no cubiertos por la legislación 

MONÓXIDO DE CARBONO 

El Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 

tampoco incluye al CO, un gas inodoro e incoloro, y extremadamente 

tóxico e inflamable 



5. Conclusión 
UNA VEZ MÁS, ¿QUÉ PODEMOS MEDIR? 

SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD 
Partículas y gases (óxido nitroso y ozono) 

GASES DE EFECTO INVERNADERO 
Dióxido de carbono y metano 

CONTAMINACIÓN POR ENERGÍA (luz, ruido ondas electromagnéticas) 

Fauna (como los gorriones) 

GASES CAUSANTES DE LLUVIA ÁCIDA 
Óxidos de nitrógeno y azufre - Monumentos 





ANEXO 1 
¿Qué le pasa a 
los gorriones? 
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1. Características del gorrión (Passer domesticus) 
Ave 

íntimamente 
ligada a los 
humanos. 

Alimentación granívora 
preferentemente, y necesita 
oquedades para nidificar.  



2. Descenso poblacional de los gorriones 



2. Descenso poblacional de los gorriones 

https://www.seo.or
g/2016/03/03/evolu

cion-de-la-
poblacion-de-

gorrion-comun-y-
principales-
amenazas/ 



2. Descenso poblacional de los gorriones 

Entre1998 y 2015, la población reproductora se ha reducido en un 5,4%, 
una pérdida de unos 8 millones de ejemplares. 
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2. Descenso poblacional de los gorriones 

https://www.seo.or
g/2016/03/03/evolu

cion-de-la-
poblacion-de-

gorrion-comun-y-
principales-
amenazas/ 

Este declive es mucho mayor en la meseta norte y parte de Aragón. 



2. Descenso poblacional de los gorriones 

Las poblaciones de gorrión están descendiendo de forma más acusada en 
los núcleos urbanos (especialmente en el centro) que en el medio rural, 

siendo su  estado físico mucho peor.  

https://www.seo.or
g/2016/03/03/evolu

cion-de-la-
poblacion-de-

gorrion-comun-y-
principales-
amenazas/ 
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2. Descenso poblacional de los gorriones 

Es nuestra actividad 
la que ha generado 
que se creen estas 
especies y también 

la que está 
acabando con ellas 

En estas ciudades los gorriones sufren malnutrición, anemia y deficiencias en 
el sistema inmunitario. 
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muy unidas a su entorno inmediato 

Alimentación 
deficitaria 

Falta de lugares de 
nidificación 

Competencia 
con especies 

invasoras 

Depredación 
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muy probable que 
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Creación de nidos y 
comederos 

Plantación de especies 
vegetales más 

apropiadas para su 
alimentación, como 

arbustos de baya roja 
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4. Posibles soluciones 
Un problema multicausal necesita un enfoque amplio para poder 

resolverse 

Control de 
especies 
invasoras 

Promoción de 
especies verdes   

(que no tienen por qué 
ser perfectas) 

Creación de nidos y 
comederos 



4. Posibles soluciones 
Un problema multicausal necesita un enfoque amplio para poder 

resolverse 

Monitorización de la 
contaminación 



4. Posibles soluciones 
Un problema multicausal necesita un enfoque amplio para poder 

resolverse 

Ayuda de personal de 
la SEO para 

asesoramiento y 
posibles censos 


