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PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN DEL AIRE

CAPÍTULO  10

INTRODUCCIÓN

Se ha empezado a poner énfasis en el uso de medidas de prevención de la
contaminación del aire. El objetivo de la prevención es reducir la generación de
contaminantes en la fuente tanto como sea posible y reciclar los que se gene-
ren. La prevención de la contaminación puede consistir en la reducción del
volumen o de la toxicidad de los desechos.

Se está motivando la prevención de la contaminación mediante la promoción de
una jerarquía de cuatro pasos para la protección ambiental:

Paso 1:  Reducción de la contaminación de la fuente mediante el uso de técni-
cas, tales como mejor mantenimiento, cambios en el uso de materias primas o
instalación de una nueva tecnología.

Fuente: National Geographic - Noviembre 2000
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Paso 2: Reciclaje o reúso de los desechos cuando sea posible.
Paso 3: Tratamiento y control.
Paso 4: Disposición adecuada de los desechos.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

Las estrategias de prevención de la Contaminación Industrial son las siguientes:

i.   La administración de inventarios, para evitar el desperdicio de materias
primas.

ii.  Reingeniería de los procesos, equipo o productos, buscando una minimización
de los residuos a través de las buenas prácticas de manufactura y el manteni-
miento preventivo de los equipos e instalaciones.

iii. Prácticas de uso eficiente de energía.
iv.   Prácticas de uso eficiente de agua.
v.   Reciclamiento y reuso de sub-productos y desechos.
vi. El cambio tecnológico para reemplazar tecnologías obsoletas y contami-

nantes, e incluso el cambio de materias primas y productos, para sustituir-
los por materiales menos contaminantes o por productos reciclables.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR

Para disminuir y prevenir los efectos agudos y crónicos de la contaminación
atmosférica, se debe generar una política que desaliente el uso del automóvil
particular y que fomente la utilización de los medios de transporte masivos. Ya
que el transporte y la calidad del aire tienen una relación muy estrecha, el
mejoramiento del tránsito repercutirá positivamente sobre la contaminación at-
mosférica. Se debe planificar el tránsito globalmente. No hay soluciones tecno-
lógicas simples para salir de los embotellamientos vehiculares de tráfico en las
ciudades; sólo un cambio radical de perspectiva y un enfoque comprehensivo -
evitando las acciones aisladas- puede convertir de nuevo en lugares habitables
a las ciudades. 

¿Cuál es el costo de reducir la contaminación atmosférica y mantener la cali-
dad del aire? ¿Vale más la comodidad de unos pocos que la salud de todos?

Dentro de las estrategias de prevención de la contaminación se deben tener en
cuenta:
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1.  Implementación de una red de monitoreo atmosférico permanente.

2.  Mejoramiento de los servicios de transporte masivos. Un mayor uso del
transporte colectivo reduce la gran demanda de uso vial que tiene el auto-
móvil, porque los automovilistas y su estacionamiento consumen alrede-
dor de 100 veces más de espacio urbano que un peatón que utiliza los
transportes colectivos. El uso de automóvil es la forma más deficiente ya
que transporta menos personas, los colectivos movilizan de 4 a 7 veces
más personas, los trenes llegan a multiplicar 45 veces la capacidad de los
automóviles, hasta caminado o en bicicleta por una calle o carril la capaci-
dad de esas vías se triplica. Los transportes públicos de pasajeros son
más eficientes transportando gente y tienen emanaciones contaminantes
entre 2 y más de 100 veces menores por pasajero que los automóviles.

3.  Control técnico vehicular obligatorio.

4.  Planificación y control del uso del suelo. La planificación eficaz del suelo
reduce el número y longitud de los viajes necesarios para ir a trabajar y
realizar otras actividades al integrar escuelas, oficinas, tiendas e instalacio-
nes recreativas en zonas residenciales. Para evitar un mayor uso del auto-
móvil los nuevos edificios deben estar conectadas al sistema de transporte
público. Hay que evitar la desaparición de la vivienda permanente en las
zonas céntricas, pues eso provoca zonas que sólo tienen vida diurna provo-
cando mayor número de viajes en automóviles. 

5. Fomento del transporte no motorizado. Para que la gente camine mucho
más y no utilice medios de transporte motorizados, se debe mejorar la ca-
lidad del ambiente para el peatón, mejorando el estado de las veredas,
reconfigurando zonas del centro de la ciudad y volver a cerrar ciertas calles
al tránsito de vehículos. Por su carácter de no contaminante y saludable se
debe incentivar el uso de la bicicleta con una red de ciclovías y guarderías
(para las bicicletas) conectadas con los paraderos y playas de estaciona-
miento de vehículos.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

1.  Las estrategias de prevención de la contaminación son:
a.  La administración de inventarios y reingeniería de los procesos.
b.  Prácticas de uso eficiente de energía y prácticas de uso eficiente de agua.
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c.  Reciclamiento y reuso de sub-productos  y el cambio tecnológico.
d.  Todas las anteriores

2.  Los servicios de transporte público (bus y microbús, tienen emisiones con-
taminantes menores por pasajeros que los automóviles.
a.  Verdadero
b.  Falso


