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¿SABÍAS QUÉ la contaminación del aire en España produce 20 veces más 

muertes que el número de víctimas en los accidentes de carretera? 

 

Así se deduce del nuevo Informe sobre la calidad del aire en Europa publicado 

por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y que ofrece datos del 2016. 

El informe señala que en España se produjeron ese año un total de 34.300 

muertes prematuras a causa de la contaminación del aire, al ser ampliamente 

rebasadas las recomendaciones de la Organización de la Salud (OMS). Ese 

mismo año fallecieron en España 1.810 personas en accidente de tráfico en vías 

urbanas e interurbanas. 

Del total de fallecimientos contabilizados en el 2016, 27.900 corresponden a los 

causados por partículas en suspensión (en concreto las PM-2,5); otros 8.900, a 

los efectos en la salud del dióxido de nitrógeno (NO2), y los restantes 1.800 casos 

tienen que ver con las emisiones de ozono (contaminante secundario presente 

en las capas bajas de la atmósfera). 

Según otros estudios, “la contaminación del aire es un problema de salud 

pública en España. Está relacionado con los cánceres de pulmón o el cáncer de 

mama, la ansiedad, la depresión, o con los problemas cardiovasculares o la falta 

de peso de los recién nacidos”, señala a este diario Julio Díaz, del departamento 

de Epidemiología y Bioestadística del Instituto de Salud Carlos III. 

Este especialista destaca que la reducción del uso del vehículo y de las 

emisiones produce una mejora en la salud, tal y como ya se ha constatado en 

estudios llevados a cabo en Londres o Pekín. 

En España, hay actualmente, 33 millones de vehículos, incluyendo coches, 

motos, camiones y furgonetas, de los cuales, circulan diariamente entre un 70 

y un 80 %. En el mundo, se estima que existen más de 1300 millones de 

vehículos, cifras que van subiendo por los países emergentes. 

Ahora, como consecuencia de esta epidemia que nos está afectando a los seres 

humanos, nos ha obligado a recluirnos en casa, a dejar el coche aparcado, los 

aviones en los aeropuertos, las carreteras están prácticamente desiertas. Por 

primera vez, desde hace muchos muchos años, la Tierra, está respirando, los 

árboles, las plantas, hartos de depurar el dióxido de carbono de nuestro 

contaminado aire, están descansando, los animales, circulan con más libertad 

en los campos, en los bosques, sin el ruido y el peligro, siempre acechante, de 

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


las máquinas de hierro, fabricados por ese al que nosotros mismos, hemos 

llamado; Homo Sapiens, el hombre sabio, en fin… vamos a devolverle la dignidad 

al nombre del mono pensante, si es que toda esta tragedia, nos sirve para tomar 

conciencia. La realidad tiene muchas caras, todo es relativo, la vida sigue, 

saquemos de todo esto, un mundo mejor. Feliz jueves. 


