
El ozono se dispara en buena parte de España 

Ecologistas en Acción inicia una campaña de información 
y denuncia sobre la contaminación por ozono troposférico 
en Madrid, Cataluña y el Sureste peninsular 
Con la ola de calor que vienen sufriendo el centro y sur de España desde el cambio de mes, el intenso tráfico 
motorizado que soportan las principales ciudades y carreteras y el incremento del consumo de electricidad 
producida en centrales térmicas por el uso de aire acondicionado han provocado que se disparen los niveles de 
ozono troposférico en buena parte del Estado. 

Desde el miércoles 1 de junio, se vienen produciendo superaciones sistemáticas del objetivo legal establecido 
para la protección de la salud en el interior de Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña, y superaciones 
frecuentes de dicho objetivo en Castilla-La Mancha, Madrid y el valle del Ebro, desde Tarragona al País Vasco 
pasando por Aragón y Navarra. 

El valor objetivo para la protección de la salud humana está establecido por la normativa en 120 microgramos de 
ozono por metro cúbico de aire, medidos en periodos de ocho horas, y no deberá superarse más de 25 días al año. 
En lo que llevamos de primavera, este número de superaciones ya se ha superado en algunas estaciones del 
interior del litoral mediterráneo, como las de Caravaca y Lorca, en la Región de Murcia. 

El ozono troposférico es el contaminante que presenta en España una mayor extensión y afección a la población 
y a la vegetación, con unos niveles al alza. Esto se debe al incremento de las temperaturas medias y de las 
situaciones meteorológicas extremas (olas de calor) durante el verano, como resultado del cambio climático. 

Como informó el pasado martes Ecologistas en Acción en la presentación de su informe sobre la calidad del aire 
en el Estado español, durante 2015 el ozono afectó a 39 millones de personas y dos terceras partes del territorio, 
aumentando respecto a 2014. En el final de la presente primavera, los niveles de ozono se han disparado, 
anunciando un verano complicado por el incremento previsto de las temperaturas en la mitad este peninsular y 
Baleares. 

Por ello, Ecologistas en Acción ha iniciado una campaña de información, sensibilización y denuncia de la 
contaminación atmosférica por ozono, centrada en la Comunidad de Madrid y territorios limítrofes de ambas 
Castillas, Cataluña y el Sureste peninsular (Almería y Murcia). Desde este lunes sendas exposiciones recorren 
estos territorios informando a la población sobre el problema, recomendando medidas de autoprotección que 
limiten la exposición a este contaminante y denunciando la pasividad de las autoridades ambientales y sanitarias. 
En Cataluña se han iniciado una Campaña ciudadana de medición de ozono a en una de las zonas más afectadas 
por este contaminante en el marco del proyecto europeo CAPTOR impulsado por la Universitat Politècnica de 
Catalunya, el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Guifi.net y Ecologistas en Acción. Esta 
campaña también se desarrollará en Italia y Austria. 

El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un 
contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los 
hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias. Por inhalación, provoca un incremento de los 
riesgos de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de 
patologías cardiovasculares. La OMS estima en 1.800 los fallecimientos prematuros anuales en España 
producidos como consecuencia de la exposición a niveles de ozono como los registrados en lo que llevamos de 
junio. El ozono, además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando los bosques y 
reduciendo la productividad de los cultivos. 
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