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 El diseño e implementación de 
intervenciones para minimizar los 
impactos de los contaminantes 
sobre la salud de la población es un 
reto significativo para los 
gobiernos locales 



MEDIDAS  
REGULATORIAS 

CAMBIOS  
ESTRUCTURALES 

CAMBIOS EN EL  
COMPORTAMIENTO 



 

 Un elemento fundamental para 
propiciar cambios en el 
comportamiento es conocer las 
creencias, actitudes y normas 
percibidas de nuestra audiencia 



 Las respuestas de los individuos ante la 
contaminación atmosférica urbana: 
creencias, actitudes, comportamientos 
(protección, reducción e implicación) 

 Cómo difieren esas respuestas entre distintos 
grupos de población 

 ¿Qué efectos tiene la transmisión de 
información? Cómo podemos mejorar la 
implicación del público? 
 
 
 



Muy mala 
7% 

Mala 
29% 

Regular 
44% 

Buena 
19% 

Excelente 
1% 

Percepción de la calidad del aire en el barrio de residencia.  
Ciudad de Barcelona. Elaboración propia  



Cuatro de cada diez consideran que la contaminación del 
aire tiene impactos negativos en su calidad de vida 

Tres de cada diez aseguran sentir molestia más de una vez 
a la semana… 



Ocho de cada diez creen que la calidad del aire es 
peligrosa para su salud 

Seis de cada diez se muestran bastante o muy 
preocupados por los efectos de la calidad del aire en su 
salud 



Dos de cada diez aseguran tener algún grado de control 
sobre su exposición a la calidad del aire 

Dos de cada diez han buscado información sobre la 
calidad del aire en su ciudad 



Entre uno y dos de cada diez afirman realizar alguna 
acción para protegerse de los efectos de la contaminación 



EPISODIOS 



 
 
 

 La información sobre los hechos 
no es suficiente para motivar el 
comportamiento deseado 



 
 
 
 Necesitamos una comunicación 

del riesgo que ayude a las personas 
a tomar mejores decisiones frente 
al riesgo: información sobre el 
riesgo, sobre las acciones para 
reducirlo y sobre las acciones para 
protegernos 



 
 
 

 Intervenciones creativas e 
integrales para motivar el 
comportamiento deseado 







 Intervención piloto con sensores 
portátiles de contaminación del aire 



 
 

Muchas gracias 
 

Nuevas estrategias para la implicación del público en el control 
de la contaminación atmosférica urbana" (MICINN, subvención 

no. CSO2012-32379)  
 

Christian Oltra 
Christian.oltra@ciemat.es 
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