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Percepción Pública de la Contaminación Atmosférica Urbana: Un Análisis Exploratorio

Sala, R.; Oltra, C.; Gonçalves, L.
53 pp. 25 ref. 1 figs. 1 tabla

  
Resumen:

Este informe presenta los resultados de un estudio cualitativo a partir de grupos de discusión orientado a comprender 
las creencias y actitudes de la población ante la contaminación atmosférica, sus niveles, causas, impactos sobre la salud 
y posibles acciones de reducción o protección. La muestra del estudio está compuesta por miembros de la población 
general, entre 18 y 65 años, residentes en Barcelona. El análisis de las discusiones grupales indica que existe poca con-
ciencia entre los participantes respecto a la contaminación del aire. Se conocen las causas pero se sabe poco sobre los 
niveles y tipos de contaminantes. Encontramos indicadores de un bajo nivel de riesgo personal percibido, que coexiste 
con una conciencia de los posibles impactos de la contaminación sobre la salud de la población general y una escasa 
preocupación ante el problema, así como un bajo nivel de implicación en acciones personales de protección y
evitación. Los participantes no reportan hacer uso de los servicios de información existentes.

Public Perception of Urban Air Pollution: An Exploratory Study

Sala, R.; Oltra, C.; Gonçalves, L.
53 pp. 25 ref. 1 figs. 1 table

  
Abstract:

This report presents the results of a qualitative study using focus groups aimed at understanding the beliefs and atti-
tudes of the population towards air pollution, its levels, causes, health impacts and possible mitigation and protection 
actions. The study sample consisted of members of the general population, between 18 and 65 years living in Barcelo-
na. The analysis of the group discussion indicates that there is little awareness among participants about air pollution 
risks. The causes of air pollution are relatively known but there is little knowledge about pollution levels and types 
of pollutants. We found a low level of perceived personal risk associated to air pollution that coexists with a general 
awareness of the health impacts of air pollution, a low level of concern about the problem and a low level of personal 
involvement in mitigation and selfprotection measures. Participants reported no use of existing information services 
about air pollution.
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1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más relevantes en los entornos 

urbanos. Las emisiones procedentes del tráfico rodado, pero también el uso de calefacciones, el 

tráfico marítimo y aéreo, la industria, las centrales energéticas (térmicas y de ciclo combinado), 

refinerías e incineradoras cercanas al núcleo urbano son las responsables principales de la 

contaminación atmosférica. Según el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente 

(EEA, 2013), a pesar de que en las últimas décadas se han reducido los niveles de algunos 

contaminantes, la contaminación del aire constituye uno de los grandes problemas de salud 

pública. Si tenemos en cuenta los valores máximos de contaminantes recomendados por la OMS, 

que son más estrictos que los valores legales determinados por las Directivas Europeas, 9 de cada 

10 españoles respira un aire con niveles de contaminación perjudiciales para la salud (OMS, 

2013). 

El impacto negativo de la contaminación atmosférica sobre la salud de la población ha sido 

ampliamente documentado (OMS, 2013). Las partículas en suspensión (PM), el ozono (O3) y el 

dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire están asociados a importantes riesgos para la salud, 

principalmente enfermedades respiratorias y cardiovasculares. También existe evidencia de otros 

efectos en distintas fases del ciclo vital, de modo que, por ejemplo, la exposición a contaminación 

durante el embarazo se asocia a bajo peso fetal, nacimientos prematuros y abortos espontáneos 

(OMS, 2005). Algunos contaminantes, como las partículas en suspensión, incluso se han 

relacionado con enfermedades cancerígenas. Todo ello conlleva un gran número anual de 

muertes prematuras, así como un importante coste económico, que en España se estima entre un 

1’7 y un 4’7% del PIB (Ecologistas en Acción, 2013).  

El comportamiento de los individuos juega un papel fundamental en la generación y mitigación de 

los impactos de la contaminación atmosférica sobre la salud. Por ejemplo, disminuir la 

contaminación urbana implica reducir el tráfico de las ciudades. Una mejora duradera en este 

sentido requiere cambios en el comportamiento de los individuos, en particular en las decisiones 

que toman las personas sobre opciones de transporte. Asimismo, fomentar determinadas 

acciones individuales para minimizar la exposición al aire contaminado puede ser fundamental 

para reducir los impactos de la contaminación sobre la salud de la población. En este sentido, el 

estudio de las actitudes y las reacciones de los individuos ante la contaminación atmosférica 

puede ayudarnos a identificar las barreras externas e internas que dificultan las acciones de 

reducción y protección individuales frente a la contaminación, así como a diseñar instrumentos y 

estrategias de comunicación pública más efectivas (Bickerstaff & Walker, 2001; McKenzie-Mohr, 

2011).   

Los estudios sobre percepción del riesgo por contaminación atmosférica se desarrollan en EEUU 

en los años sesenta. Basados, mayoritariamente, en encuestas sobre conciencia pública de del 

problema de la contaminación de la contaminación atmosférica (Billingsley, 1974/1975), estos 

primeros estudios evolucionan hacia el estudio de las dimensiones psicológicas y sociales de la 

contaminación atmosférica y, en concreto, al estudio de los impactos percibidos y las respuestas 

actitudinales y conductuales de los individuos (Shusky, 1966; deGroot et al., 1966; Medalia & 

Finkner, 1965). En la década de 1970, en el Reino Unido, se realizan estudios en distintas ciudades 

(McBoyle, 1972; Blacksell, 1972; Kirkby, 1972; Billingsley, 1974/1975; Wall, 1974). Tras un periodo 
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de poca investigación en este tema, reflejo, quizá, del menor interés político por la contaminación 

atmosférica, aumenta, de nuevo, el interés a partir de mediados de los años noventa. Durante 

estos años se producen trabajos que incorporan los aspectos sociales, culturales y políticos como 

elementos determinantes de la actitud hacia la contaminación del aire. En esta década, los 

estudios se extienden también a otros países, principalmente Canadá, América Latina y algunos 

países europeos.  

En general, los estudios coinciden en destacar la falta de conciencia pública sobre el problema de 

la contaminación atmosférica. Aunque una parte de la población es capaz de vincular la 

contaminación del aire a posibles problemas respiratorios así como a amenazas para la salud, los 

individuos se muestran, por lo general, poco preocupados por la contaminación del aire (Barker, 

1976; Medalia and Finkner, 1965; Billingsley, 1974/1975).  La experiencia sensorial (visual, 

olfatoria) es la vía principal por la cual la gente toma conciencia de la contaminación, así como a 

través de los medios de comunicación y las interacciones socilaes informales (Bickerstaff&Walker, 

2001). En relación a la salud, los individuos tienden a asumir efectos adversos de la 

contaminación, pero desconocen las relaciones concretas con algunos problemas de salud 

(Hedges, 1993). También se ha documentado la existencia de un baja comprensión de los 

individuos sobre los tipos de contaminantes y algunas de sus causas (consumo energético, 

agricultura, quema de leña,…) (Jacobi, 1994; Howell, Moffat, Bush et al., 1993, Bickerstaff, 1999). 

Existen muy pocos trabajos en este sentido en España. Los únicos datos de los que disponemos 

sobre actitudes de los españoles sobre calidad del aire son los que aporta el Eurobarómetro 

especial sobre este tema (EC, 2013)1. De este se desprende que los españoles son los europeos 

que peor informados se sienten sobre calidad del aire (un 31% afirma que no está nada 

informado). En cuanto a conocimiento de las fuentes de contaminación, la mayoría de españoles 

dice conocer la importante contribución del tráfico, la industria y el transporte internacional a 

este problemática. Existe menos conocimiento acerca del impacto del consumo energético y la 

agricultura (fertilizantes y la quema de residuos agrícolas). En cuanto a las acciones que hacen los 

españoles para reducir la contaminación, el 73% afirma usar el transporte público, un 61% afirma 

haber cambiado a electrodomésticos más eficientes y un 29% haber cambiado la calefacción de su 

hogar por esta causa. Finalmente, en relación a las acciones para hacerle frente,  encontramos: 

aplicar controles más estrictos a las actividades industriales (53%), dar más información al público 

sobre consecuencias en la salud (40%) y restringir el tráfico en las ciudades muy contaminadas 

(35%).  

Este informe presenta los resultados principales de un estudio sobre percepción pública de la 

contaminación atmosférica basado en un diseño cualitativo a partir de grupos de discusión con 

público no experto. Este trabajo, realizado en el proyecto de investigación Nuevas estrategias 

para la implicación del público en el control de la contaminación atmosférica urbana (PN I+D+I) 

constituye una primera aproximación a las creencias, niveles de comprensión, actitudes y pautas 

                                                      
1
 Cabe destacar que este tipo de cuestionarios está sometido a problemas de fiabilidad relacionados con cierta artificialidad en la 

medida (¿realmente los españoles tienen una actitud reflexionada estable sobre este tema?) y con la inespecificidad de las preguntas 

(¿Realmente un 35% de los españoles está a favor de restringir el tráfico en el centro de su ciudad? y ¿un 29% de los españoles ha 

cambiado su calefacción con el fin de reducir la contaminación atmosférica?). Así pues estos resultados deben ser interpretados con 

cautela.  
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de comportamiento de los individuos en relación a contaminación atmosférica urbana. Los 

resultados obtenidos pretenden contribuir a una mejor comprensión de las reacciones de los 

individuos frente a la contaminación atmosférica así como al diseño de intervenciones de 

comunicación e implicación más efectivas.   
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2. MÉTODO 

Este informe presenta los resultados de 3 grupos de discusión que se realizaron en Barcelona 

entre finales de junio y principios de julio de 2013. La muestra total fue de 21 participantes. El 

muestro fue no probabilístico, deliberado o propositivo. El objetivo de este muestreo no es 

obtener una muestra representativa de la población que permita generalizar los resultados, sino 

maximizar la utilidad de la información obtenida. Se realiza en base a ciertos criterios del equipo 

investigador que se consideran relevantes  para responder a la pregunta de investigación. En este 

caso, se seleccionaron los participantes entre los miembros de la población general de entre 18 y 

65 años que formaban parte de un panel de voluntarios. Para la captación se tuvieron en cuenta 

tres variables: género, edad y nivel de estudios. Se pretendió que estas tres variables estuvieran 

diversificadas entre los participantes con el fin de obtener grupos más heterogéneos. Los 

participantes fueron invitados a participar mediante una llamada telefónica en la que se les 

comentaba brevemente el estudio y se les ofrecía una compensación económica por su 

participación (con el fin de garantizar que no acudían solamente aquellos que estaban más 

motivados por la temática). Las variables descriptivas de la muestra pueden verse en la Tabla 1. 

Grupo Número de 
participantes 

Edad media 
(años) 

Distribución por 
género 

Distribución por estudios 

1 6 34 3 mujeres 

3 hombres 

Bachillerato: 2 

Formación profesional: 1 

Universitarios: 3 

2 7 33.7 2 mujeres 

5 hombres 

Bachillerato: 3 

Formación profesional: 0 

Universitarios: 4 

3 8 39.6 4 mujeres 

4 hombres 

Bachillerato: 3 

Formación profesional: 2 

Universitarios: 3 

Tabla 1. Descripción de la muestra del estudio 

Los grupos fueron moderados por un miembro del equipo de investigación que presentó el tema 

y permitió un debate abierto entre los participantes. El moderador disponía de una guía temática 

mediante la cuál iba introduciendo nuevas cuestiones no tratadas a la discusión. Las temáticas 

principales que se exploraron fueron las siguientes (ver tabla completa de códigos en Figura 1): 

- Conciencia sobre la calidad del aire en Barcelona 

- Comprensión del problema: conocimiento sobre niveles, causas, acciones individuales de 

protección y reducción, de medidas políticas 

- Percepción de riesgos 

- Percepción de la información disponible 

- Creencias sobre acciones de protección de la salud y reducción del problema 

Puesto que el estudio forma parte de un proyecto de investigación más amplio y que incluye otros 

objetivos, se administró la metodología Q (desarrollada por Stephenson en los años 30 y luego 

desarrollado por Brown en los 80) a los participantes de los grupos de discusión. Se consideró que 

podía ser un buen material de estímulo para la discusión grupal. El test Q consiste en una serie de 

ítems que contienen afirmaciones (en este caso, 36) sobre la temática de interés, que se entregan 

a los sujetos de forma individual. Se les pide que ordenen en una plantilla estas afirmaciones 

según el grado de acuerdo que sientan o bien según se acerquen más o menos a su forma de 

entender el tema (ver Anexo 1). 
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Las discusiones grupales fueron grabadas y transcritas digitalmente. Posteriormente fueron 

analizadas a partir de análisis temático (Boyatzis, 1998; Krueger y Casey, 1998; Braun & Clarke, 

2006; Fereday & Muir-Cochrane, 2008). El proceso implicó la lectura y relectura cuidadosa de los 

datos, la generación inductiva y deductiva de códigos derivados a partir de la teoría (previamente 

identificados en la literatura), identificación de extractos por cada categoría temática. El análisis 

consistió en la interpretación del contenido identificado en cada uno de los códigos.  
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Figura 1: Árbol de códigos temáticos para el análisis de resultados 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Conciencia y comprensión sobre la contaminación del aire 

 

3.1.1. Conciencia 

La primera reacción de los participantes ante el problema de la contaminación del aire es un 

discurso de poca conciencia que se argumenta con frases como “no me he fijado”,  “no sé 

notarlo”, o “a simple vista no lo ves”. Esta poca conciencia se explica fundamentalmente por dos 

razones: por habituación, por ejemplo, participantes que reportan “estamos acostumbrados” y 

por el carácter “invisible” de este fenómeno (p.ej. participantes que indican “no sabría diferenciar 

lo que es la contaminación”).  

Tras la primera reacción, podemos ver como los participantes adquieren conciencia del problema 

de la calidad del aire en la ciudad a través de tres tipos de experiencias: los sentidos (visual, 

olfativo, a través de la piel), los síntomas físicos y por contraposición (cuando se van a otros 

lugares menos contaminados). 

La experiencia de la vida cotidiana en la ciudad permite a los participantes experimentar 

sensorialmente que el aire está contaminado. Por ejemplo, los participantes citan varias formas 

mediante las cuales notan la contaminación a través del sentido visual. Hablan de “edificios 

negros”, “ropa que se ensucia”, “humo que sale de los coches y de los autobuses”,…  

M – Y ellos han comentado que, o sea, imposible tender, imposible porque la ropa está negra. 

M – Claro la blanca sale negra. 

M – Como tú la tiendas por la mañana cuando llegas por la tarde a recogerla está negra, 

totalmente. Eso es ambiental. (Grupo 3) 

Definen la contaminación con palabras como “un colchón”, “una burbuja”, “una nube”, “una capa 

gris” y siempre lo asocian a “lo que se ve desde las partes altas de la ciudad” y aparece 

relacionado con una emoción de sorpresa al tomar conciencia (“y dices qué fuerte!)”. Algunos 

aspectos visuales, como el humo que sale de los tubos de escape de los vehículos, se toman como 

un indicador directo del nivel de contaminación. 

M – Yo creo que hay momentos puntuales, es decir, cuando tú estás así en la parada de un autobús 

y de repente uno de esos coches tan, y te hacen “fua” y te tiran el humo encima, o sea, 

radicalmente ese momento dices por Dios me estoy ahogando, o sea, esto es inaguantable. (Grupo 

2) 

Otra vía sensorial a través de la cual se experimenta la contaminación es la olfativa. Encontramos 

algunas alusiones al olor: lo mal que huelen los coches, sobre todo los diesel, lo mal que huele la 

ropa si la cuelgas fuera. Se asocia a sensaciones desagradables. 

H – Yo antes que vivía, bueno, (no se entiende) de Madrid, cuando tendía la ropa, si la dejaba 

mucho rato, un olor de todo el tráfico que pasaba per allí, o sea lo notaba por esto, si la dejaba más 

de un día, olía mal y todo estaba negro cuan limpiaba el balcón. Se nota se nota. (G2) 

Una tercera vía de conciencia sensorial es la piel. Encontramos alusiones a lo que se ensucia la piel 

en la ciudad, que atribuyen a la contaminación. 
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M- … la piel sí que la tienes mucho más sucia las personas que vivimos en la ciudad que las que 

vivimos fuera, es evidente, claro. Es humo o sea. Los poros lo van absorbiendo. Eso es verdad. 

(Grupo 1) 

Por otro lado, se alude a varios síntomas físicos que relacionan de algún modo con la 

contaminación del aire: mucosidad, irritación de ojos, dificultad al respirar, cansancio, dolor de 

cabeza, etc. Los síntomas respiratorios se perciben en mayor medida cuando se hace ejercicio. 

… pero sí notas que estás más cargado, o sea, más cargado, tienes más mucosidad, te lloran más 

los ojos, te notas que te cansas más. (G1) 

Hombre notarse se nota, yo hago bici desde San Cugat hasta Barcelona por la montaña y no tiene 

comparación un lado con el otro de la montaña y a medida que vas bajando ya vas notando que lo 

que respiras no es lo mismo (G1) 

En general, la  conciencia de la mala calidad del aire aumenta cuando hacen ejercicio, por ejemplo 

cuando van a correr. Una vía explicativa podría ser que al hacer deporte se presta mayor atención 

a la respiración y por tanto se notan más posibles los síntomas o dificultades resultantes de la 

mala calidad del aire. 

H – Sobre todo si haces un poco de deporte eh… Me gusta por ejemplo ir a nadar o correr, no a nivel 

profesional, y no es lo mismo cuando estás en un sitio o en otros, aquí sales a correr y estás por la 

ciudad, y llevas 20 minutos y te pican los ojos, estás cómo peor, y en cambio sales y yo que sé… 

Tarragona mismo está chungo pero tampoco es tanto y hostia lo notas, que no corres más pero 

corres mejor  (G2) 

La contraposición entre la ciudad y otros entornos más naturales surge como otra vía más por la 

que se toma conciencia del problema. Se relaciona la salida de la ciudad con salud, naturaleza, 

aire más puro. Esta diferencia permite a los participantes darse cuenta de la mala calidad del aire 

en Barcelona. 

H – Y eso, yo estuve hace 4 o 5 años viviendo un año en la Garriga. Me fui un año a vivir a la 

Garriga, lo que sí noté al llegar a la Garriga es lo sano que era vivir en la Garriga. O sea sí que notas 

todo a la hora de respirar, de oler, de todo, eso sí, una vez que estás en la ciudad el tercer día yo ya 

me he acostumbrado, ya me parece lo normal y digo bueno, entonces no.] G1 

H – Pero la tienes un poco por contraste, yo pienso que la mayoría de gente que se mueve 

localmente, al final se acostumbra y ya no tienes esta percepción. Es cuando sales fuera y te vas a 

algún lugar diferente y vuelves, entonces te das cuenta, pero cuando llevas 2 horas ya te has vuelto 

a olvidar, quiero decir, podría irse incrementando y nos acostumbraríamos también, al final es esto. 

(G2) 

 

La contraposición entre diferentes zonas de la ciudad (zona alta respecto a Eixample) también 

permite darse cuenta de la presencia de contaminación en el aire.  

[M - ¿La contaminación? Yo sí, es lo que ha dicho ella, a veces cuando porque depende que parte 

saltas de la ciudad vayas y yo me acuerdo un día que además pasamos con el autobús que además 

venía mi, mira mama “se ve el mar”. Pasábamos por ya te digo por Virgen de Montserrat y era un 

día tan claro tan claro tan claro que es que se veía que hacías así y parecía que lo ibas a tocar, y el 

otro dice “mama no se ve el mar”.] G3 
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La palabra molestia o incomodidad aparece en las discusiones aunque los participantes 

argumentan que la habituación a la ciudad hace que la contaminación les produzca en general 

una molestia mínima. El humo directo de los coches/autobuses junto con el hacer deporte en la 

ciudad (correr, ir en bici) son las dos experiencias que causan más molestia. Encontramos algunas 

afirmaciones del tipo: “es horrible”, “es agobiante”, “es asqueroso”, “molesta mucho”, “bastante 

desagradable”, “incómodo”. 

 
3.1.2. Comprensión 

Hay una conciencia clara de que se conoce muy poco en relación a la contaminación del aire. En 

este sentido, constantemente se hace comparaciones con otros problemas ambientales o de 

salud de los que sí tienen conocimiento, fundamentalmente el reciclaje o el fumar. Destacan el 

aumento de conciencia colectiva que ha habido en estos dos temas en un periodo muy corto de 

tiempo. La contaminación del aire es un concepto que no está claramente asentado en la mente 

de los participantes. Incluso vemos cierta confusión de términos entre polución y contaminación. 

M- Yo creo que es más polución ¿no? Es como polución de los coches, del humo, más que 

contaminación (G3). 

H – No es que, yo creo hay mucho desconocimiento, hay mucho desconocimiento (G3) 

 
Sobre niveles 

La reacción inicial de los participantes es la de atribuir altos niveles de contaminación a la ciudad 

de Barcelona. De hecho, se dice que junto con Madrid es de las más contaminadas de España. Lo 

relacionan con lo que leen u oyen en los medios de comunicación, que suelen ser noticias de 

superación de los niveles permitidos. No obstante, no conocen más datos sobre niveles de 

contaminación “reales” de su vecindario ni de su ciudad. Saben que existen estaciones de medida 

por la ciudad y conocen alguna estación concreta que registra altos niveles. La imagen que tienen 

de ellas es de estaciones móviles parecidas a una caravana.  

…a veces veo cosas en el diario sobretodo porque veo que el, como se llama, la estación 

meteorológica digamos que hay en mi barrio, siempre pone que es la más contaminada (G1) 

El discurso sobre niveles de  contaminación gira en torno a cuatro temas: a) Diferencias entre 

Barcelona y otras ciudades; b) diferencias entre barrios; c) diferencias temporales; d) diferencias 

entre fuera y dentro de casa 

Las diferencias entre Barcelona y otras ciudades que se comentan sirven para matizar un poco el 

discurso sobre altos niveles de contaminación. Se hacen comparaciones a dos niveles. En primer 

lugar, existe cierto acuerdo en la percepción de Barcelona como una ciudad menos contaminada 

que: a) Las ciudades asiáticas. En este sentido, aunque gran parte de los participantes percibe 

Barcelona como un lugar con un aire bastante limpio en comparación con Tokio por ejemplo,  

encontramos otro tipo de discurso que defiende que tal vez Barcelona esté tan contaminada 

como Tokio y no lo sepamos. B) Madrid (lo justifican porque Madrid no tiene mar). En segundo 

lugar, se tiende a percibir a Barcelona como más contaminada que: a) otras ciudades del norte de 

Europa (Holanda, Alemania); b) otras ciudades periféricas de España: San Sebastián y c) otras 

ciudades de los alrededores y de Cataluña (Sant Cugat, Girona). 
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Hombre a ver, ves Tokio y entonces eso hay que saber qué es lo que la contaminación que ves es 

que no se ven, dices ostras, todas estas zonas. (G1) 

 
H – Yo viajo mucho a Madrid y en Madrid lo tienen mucho peor eh, aquí piensa que el mar no sé si 

lleva algo pero yo en Madrid cada vez que voy las primeras horas me duele la cabeza, sí 

“alucinante” aquello. No viviría allí. Aquí parece que no está tan contaminado pero yo viajo mucho 

y  Barcelona se nota mucho, tu vas a San Sebastián o vas a Girona mismo, que está aquí al lado y se 

nota mucho (G2) 

H – Bueno yo he vivido en Holanda y no tiene nada que ver, incluso en Alemania, en ciudades que es 

que son muy espaciadas, son todas casas bajas, las calles son grandes, se nota mucho. Yo también 

mi experiencia personal porque tengo contraste lo que decías soy de Flix y para mí esto es gloria. Es 

que, o sea, cuando viene alguien de fuera, o sea entra al pueblo y ya se acojona y yo ya no lo noto. 

(G3) 

 
M – En cambio ves a los turistas japoneses que van a saco y dices estos se creen que están en su 

ciudad pero es que a lo mejor la que me creo que no estoy en su ciudad soy yo sabes y tengo a lo 

mejor el mismo nivel de. 

M – No, es más bajo aquí. 

H – Que en Japón. Imagino que sí después de lo de la…. (G3) 

 

También se habla de la existencia de diferencias entre barrios de la ciudad, siendo los barrios de la 

parte alta de la ciudad, más cercanos a la montaña  y al mar, los que se perciben como menos 

contaminados.  Esta atribución quizás podría explicarse por el efecto halo, un sesgo cognitivo que 

consiste en una generalización errónea, juzgando una situación teniendo en cuenta tan solo uno 

de sus atributos o características. Los altos niveles se relacionan con calles estrechas, con edificios 

altos,  mucho tráfico. También aparece la zona del aeropuerto como muy contaminada y se 

relaciona con el tráfico de aviones.  

M – No hombre sí que sabemos, es peor Balmes que la Barceloneta (G1) 
 
 M – Y por la calle Jonqueras que es la calle más contaminada de Barcelona, ese trocito, ese trocito. 

(G3) 

 

Respecto a años atrás, hay un discurso unitario que destaca una mejora en los niveles de 

contaminación. Se relaciona con la salida de las industrias de la ciudad, la mejora de la flota de 

automóviles y, en general, al mayor control que resulta de la legislación sobre niveles.  

M-…Creo, a veces pienso que tenemos no sé porque lo pienso, que tenemos menos contaminación 

ahora, que hace muchos años atrás, hace muchos años atrás había mucho unos niveles muy altos 

de contaminación y cuando se empezó a medir la contaminación creo que empezaron por alguna 

manera de disminuir un poco, ¿no? Me parece a mí (G1) 

 

La contaminación dentro de casa en general se conoce poco y despierta poco interés si tenemos 

en cuenta lo poco que se comenta.  

M – Bueno, a parte yo creo que el de dentro no es que, no sé si contamina o no, lo desconozco, pero 

sí que reseca (G3) 
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Sobre fuentes o causas 

De entre varios temas, las causas de contaminación es el que los participantes parecen mostrar un 

mayor conocimiento. Esto se traduce en una mayor discusión en el grupo sobre esta cuestión. El 

tráfico (coches, autobuses,…) se menciona como una de las principales fuentes de contaminación 

de las ciudades, junto con las industrias. Esta relación está claramente establecida en la mente de 

los participantes. También se mencionan, aunque en menor medida, los aviones. En relación a los 

coches, se sabe que los automóviles viejos contaminan más que los modernos, y que los diesel 

contaminan más que los de gasolina. 

Aparecen algunas alusiones a otras fuentes de polución como el consumo doméstico de energía 

(calefacciones, aire acondicionado, electrodomésticos) o la combustión de leña. No se cita la 

agricultura.  

H – Sí, las calefacciones no te enteras que también contaminan y todo esto (G1) 

H – Bueno es que contaminación interna claro igual puede ser la fuente, en África y eso sí porque 

queman cosas. 

M – El butano (G1)      

 
M - Bueno yo creo que también a parte de los coches que ya hemos hablado de contaminación, los 

aires acondicionados también influyen mucho eh (G3) 

 

Sobre tipos de contaminantes 

Contrariamente a lo que ocurre con las causas o fuentes de contaminación del aire, los tipos de 

contaminantes dan pie a menos discusión en el grupo. Se nombran las partículas que relacionan 

con los vehículos diesel, el dióxido/monóxido de carbono de los coches (“dióxido de no sé qué”, 

“nitratos de no sé cuántos”). Parece que no se distingue la contaminación del aire de la emisión 

de CO2. También hay mucha confusión con otros tipos de contaminación: del agua, el polen, los 

plataneros,… 

M – El dióxido de Carbono, éste que sueltan los coches ¿no? O monóxido, no sé que. 

M – El mercurio ¿no? Dicen que también.  

H – El mercurio lo que pasa. 

M – Es más en el mar. 

H – En la alimentación. 

M – Mercurio es más en la alimentación en los peces. (G3) 

 
M-…las partículas del diesel en suspensión, que se juntan con las presiones atmosféricas, con los 

pólenes de los árboles y con tal y cual y eso sí. (G3) 
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Sobre la relación de la contaminación con fenómenos meteorológicos y orográficos 

La relación de los niveles de contaminación con aspectos meteorológicos y orográficos está muy 

integrada en el discurso de los participantes. Este tema surge espontáneamente en muchas 

ocasiones y se podría categorizar de la siguiente manera: 

1. Efecto de fenómenos meteorológicos. 

a. El viento. Existe la creencia de que produce un efecto de barrido y que por tanto 

actúa limpiando el aire de la ciudad, de forma que cuando hay viento disminuye la 

contaminación urbana.  

b. Las temperaturas. Las temperaturas producen más confusión aunque en general 

las creencias que tienen los participantes son:  

i. Las temperaturas altas (anticiclón) favorecen los picos de contaminación.  

ii. Con las temperatura bajas hay mayor confusión. Mientras algunos 

participantes apuntan a una menor contaminación, otros destacan que 

favorecen la mala calidad del aire, quizá porque se produce cierta 

confusión con la niebla del invierno o con una baja circulación del aire en 

la ciudad. 

c. Lluvia. Se establece claramente que la lluvia tiene un efecto de limpieza del aire. 

d. La humedad. Se destaca que los niveles altos de humedad agravan la 

contaminación. 

2. Efecto de fenómenos orográficos. 

a. El mar. El hecho de estar al lado del mar se percibe como un factor que disminuye 

la contaminación. Los participantes repiten que el mar “limpia”, “se lleva”, 

“ventila” la contaminación. 

b. La montaña, contrariamente a lo que ocurre con el mar, constituye un obstáculo 

que, o bien retiene la contaminación en la ciudad, o bien impide que entre 

procedente de la zona metropolitana.  

c. Ríos. Su efecto es a través de la humedad. Actúan elevando los niveles de 

humedad de la ciudad, contribuyendo a empeorar la contaminación. De forma 

similar a la montaña, se perciben como “obstáculos”. 

M – Es que en Barcelona se nos junta la contaminación y la humedad, es decir, lo agrava, el hecho 

de la fuerte humedad que tenemos en Barcelona agrava el hecho de la contaminación. Hace que 

aún sea más penetrante. 

M – En verano creo que es peor eh. En verano para mí es peor eh. 

M – Claro. Pero hay altos índices de humedad en verano. 

M – Por eso. 

H – Y hay poco aire también, se queda todo concentrado. 

M – Todo concentrado no hay mucha ventilación, eso sí.  

M – Llueve poco que es el filtro de la contaminación que hace caer la contaminación. Llueve poco y 

sí sí.( G1) 

 
M – Yo tengo entendido que no, porque tenemos una suerte en Barcelona y es la salida al mar. 

H – Claro, es verdad. 

M – Del mar para allá no tenemos nada, entonces según como sopla el aire del mar. 

H – Se la lleva. 
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M – Se la lleva, ésa es la gran suerte, o sea para allá tenemos todo despejado que no hay coches no 

hay nada y encima hay el mar, entonces eso nos ayuda un poco pero vamos, un poco. (G1) 

 
M-…en verano tienes razón, se nota más, y el calor.  

H – Claro porque circula menos aire y  llevan días sin regar la ciudad pues entonces también se 

queda todo de bochorno. 

M – O que no llueva, se nota mucho la diferencia si tenemos suerte de que llueve (G1) 

 
H – Es el clima, cuando cambian los grados es como si bajara la polución. (G2) 

M – También me parece que en la temporalidad de la contaminación no siempre estamos con los 

mismos niveles de contaminación estables y durante todo el año, hay unas puntas, entonces sabes 

que cuando sopla el viento sopla, sopla, sabes que se te va la contaminación, hasta las plantas lo 

notan, con lo cual. (G3) 

 

Todos estos fenómenos se relacionan unos con otros en el discurso de los participantes de forma 

que, a grandes rasgos, se podría establecer una dualidad: mar/viento/frío/lluvia/invierno (menos 

contaminación) y montaña/humedad/calor/ríos/ verano (mayor contaminación).  

 

3.2. Percepción del riesgo  

 

3.2.1.  Efectos sobre la salud 

 

La discusión de grupo evidencia que los participantes asumen que la contaminación del aire tiene 

efectos perjudiciales para la salud. Esta creencia no parece basada en el conocimiento de casos 

concretos o de evidencia científica sobre los efectos de la contaminación, sino en la creencia 

general de que la contaminación debe ser perjudicial para la salud. Como afirma un participante: 

“estoy convencido que todo eso muy bueno no es” (G3). Incluso aquellos participantes que no 

mencionan inicialmente el posible impacto sobre la salud de la contaminación, parecen mostrarse 

convencidos una vez planteada la cuestión en el grupo. Así que los efectos negativos de la 

contaminación sobre la salud son ampliamente asumidos por los participantes cuando se plantea 

este tema en la discusión. Pero esta percepción no implica, necesariamente, una preocupación 

elevada por este problema.  

 

Pocos participantes reportan inicialmente casos concretos de dolencias o enfermedades 

asociadas a la contaminación. Pero sí una percepción general de que la contaminación del aire 

puede tener riesgos para la salud. Una discusión inicial sobre esta cuestión es, por ejemplo, la que 

se muestra a continuación: 

 

H – Que sepamos no hay. 

M – No. 

M – Ni enfermedades concretas que vengan de allí. 

M – Te las imaginas. (G1) 
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M- Yo creo que tenemos que tener más riesgo, yo no digo que te provoque una enfermedad 

inmediata pero sí que tenemos que tener más riesgos o más posibilidad de tener. 

H – Estás más sujeto a ciertas cosas. (G2) 

 

Cuando se insiste sobre las posibles enfermedades, se mencionan y discuten los siguientes 

problemas médicos: problemas respiratorios, asma, alergias y problemas en la piel. Solo en una 

ocasión se mencionaron problemas cardiovasculares, pero no generaron discusión. El cáncer de 

pulmón no fue mencionado ni discutido por ningún participante. El principal efecto sobre la salud 

reportado por los participantes es la enfermedad pulmonar o respiratoria. Los extractos a 

continuación muestran cómo los participantes reflexionan sobre los posibles impactos 

respiratorios asociados a la contaminación. En el primer extracto se muestra la asociación 

inmediata entre contaminación y riesgo respiratorio. En el segundo extracto se compara el riesgo 

por contaminación del aire con el riesgo para la salud derivado del humo del tabaco. En el tercer 

extracto, un participante refiere la idea de que el humo entra en la sangre, provocando posibles 

complicaciones.  

 

H – También lo decía porque de fumar seguro que asociamos a enfermedades concretas. 

M – Claro. 

H – ¿A la contaminación? 

M – De momento no. 

M – Respiratorias, yo creo que respiratorias sí. 

M – Yo creo que sí, yo creo que el asma, el asma es un claro. 

M – Y la bronquitis. (G3) 

 

H – Porque bueno, habéis pensado, a veces se habla de los impactos sobre la salud pero ¿cuales 

creéis que pueden ser? Por ejemplo ella ha comentado la alergia. 

M – Evidentemente que para mí tiene que ser pulmonar, evidentemente, igual que las personas que 

fuman y las que están a su lado pues son fumadores pasivos pues nosotros somos contaminados 

pasivamente, es decir, el humo es humo y lo estamos tragando continuamente, yo creo que 

tenemos que tener más riesgo, yo no digo que te provoque una enfermedad inmediata pero sí que 

tenemos que tener más riesgos o más posibilidad de tener. (G1) 

 

H – Y, perdona, ¿la contaminación de los coches crees que es lo mismo? 

H – Hombre, yo me imagino que también. 

H – Hombre, vía pulmonar, o sea, “entra a la sangre” a través de los pulmones. 

H – Claro. (G3) 

 

En relación con las posibles enfermedades del sistema respiratorio, el asma y la bronquitis son las 

dos enfermedades más discutidas (cuatro participantes hacen mención de las mismas). Dos 

participantes refieren a estas enfermedades porque conocen casos cercanos de esta enfermedad. 

Una participante menciona problemas de bronquitis en un niño por causa de la contaminación del 

aire, incluyendo la sugerencia del médico respecto a un posible cambio de barrio. Otra 

participante refiere a una amiga con problemas de asma acentuados por vivir en Barcelona. 

Ambos problemas generan poca discusión en los grupos, posiblemente por la ausencia de 

conocimiento específico sobre estas enfermedades, pero ningún participante cuestiona la posible 

vinculación de la enfermedad con la contaminación del aire urbano. 
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H - ¿Y conocéis alguien el resto que tenga algún problema relacionado con la contaminación o que 

esté preocupado? 

H – No, realmente no, no recuerdo. 

M – Bueno yo por ejemplo tengo el sobrino de mi hermana, vive en Hospitalet y le dijeron que  

al niño, que tenía muchas bronquitis le plantearon el que se cambiaran de barrio. 

H - ¿De barrio? 

M – Sí. Bueno porque aparte tenía muchas crisis y demás y se lo llegaron a plantear, no sé si 

realmente. Pero sí que es verdad que cada vez hay muchos más niños con problemas de bronquitis. 

(G3)  

 

M – Sí, asma. Yo conozco una amiga mía, que cuando era pequeña se tuvo que ir de Barcelona, era 

asmática y se tuvo que ir con una (no se entiende) a León porque no podía vivir en Barcelona y se 

curó eh. 

M – Mucha gente. 

H – Yo tengo un caso parecido de una persona que se vino a vivir en Barcelona y se le agravó una 

enfermedad que tenía y se tuvo que volver a ir.  

H - ¿Por contaminación? 

H – Sí, sí, por la contaminación. (G1) 

 

Más dudas entre los participantes parecen generar las alergias. La cuestión de las alergias es 

mencionada de modo espontáneo por los participantes al discutir los posibles efectos sobre la 

salud del aire contaminado. Aunque los participantes no desarrollan la discusión, la vinculación 

entre contaminación y alergia es un recurso más inmediato para muchos participantes que la 

bronquitis o el asma. A su vez, parece existir cierta incertidumbre sobre las causas de las alergias. 

Por ejemplo, en dos de los grupos se discute si las alergias están relacionadas o no con la 

contaminación.  

 

H – ¿Por ejemplo las alergias que mencionáis creéis que tienen algo que ver con la contaminación o 

es como los plataneros? 

M – Yo creo que sí. 

H – Yo pienso que sí. 

M – Yo creo que no. 

H – Bueno dicen que aparecen nuevas alergias debido a la contaminación ¿no? Reacciones 

adversas a los productos. 

M – Reacciones sí. (G2) 

 

H – La compañera dice que su marido tiene alergia pero él nunca se ha planteado lo de la 

contaminación. No es un problema. 

M – No, no, es que porque además solo le viene en primavera. 

H – Vale que es más estacional. 

M – Claro por eso, deducimos, bueno, él nunca se ha pensado que deba ser de la contaminación, o 

al menos nunca me lo ha comentado. (G3) 

 

Es decir cuando yo era pequeña había unos cacho plataneros y yo no estornudaba y ahora en 

cambio cuando llega la primavera estornudo y digo será culpa de los plataneros que ahora hay 

menos digo yo o que yo he cambiado porque las alergias cambian con, o sea cuando tú pueden 

“pedirte” una alergia que nunca has tenido, pero me hace dudar eso, lo de los plataneros me 

parece que tiene la culpa de la mayoría de las desgracias de las personas. 



19 

 

H - ¿Pero son los plataneros o la contaminación? 

M – Eso es lo que nos hace, no lo sabemos y eso es lo que me hace dudar (G1) 

 

También es discutido el posible efecto de la contaminación sobre la piel.  Un par de participantes 

refiere a esta cuestión. En el siguiente extracto, por ejemplo, una participante, de modo 

espontáneo, menciona el posible efecto sobre la piel del aire contaminado. La idea parece 

intuitiva para los participantes: de la misma forma que la terraza acumula “porquería”, la piel 

también. Pero no se genera una gran discusión en torno a esta cuestión. En el tercer extracto, una 

participante comenta la vinculación de la contaminación con la piel grasa. Da la impresión de que 

los efectos sobre la piel no se perciben como un problema mayor, la percepción de riesgo y la 

preocupación asociadas parecen bajas.  

 

M – Hombre de hecho nuestros pulmones están respirando porquería todos los días. 

M – Claro. 

M – Y la piel. 

M – Igual que en una repisa de una ventana o en una terraza de Barcelona acabas acumulando 

porquería pues eso (G3) 

 

H - ¿Alguna idea más? 

H – La circulación. 

M – Respiratorias. 

M – Bueno y de piel. 

M – Las rinitis.  

M – De piel también creo yo. 

M – Ah sí, dermatitis.(G3) 

 

H – ¿Bueno ahí salía un estudio, noto esto en la piel, eso lo habéis pensado? 

M – A mí me lo han dicho, y (no se entiende) un tratamiento y me dijeron que la piel grasa tenía 

que ver con la contaminación de la ciudad. (G1) 

 

Los datos cualitativos generados en las discusiones parecen mostrar que los individuos identifican 

la existencia de posibles impactos de la contaminación atmosférica sobre la salud con facilidad, en 

especial cuando se pregunta por los mismos. Se asume que la contaminación del aire tiene 

impactos negativos sobre la salud de las personas. Sin embargo, los vínculos con enfermedades 

específicas parecen ser poco claros o imprecisos. Se mencionan enfermedades respiratorias, asma 

y alergias. Pero la gravedad de estos impactos o la causalidad de los mismos no se discute en 

profundidad. Parece un aspecto poco claro para los participantes.  

 

 

3.2.2. Factores cualitativos de la percepción del riesgo 

 

Riesgo personal/general 

Una cuestión de gran interés es la percepción sobre el carácter personal o impersonal del riesgo 

de contaminación. Una situación que se reproduce en nuestros grupos es la de un individuo que 

cree que la contaminación del aire en la ciudad tiene riesgos para él personalmente, pero no 

establece un vínculo directo sobre su salud sobre el que se muestre preocupado.  
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M – ¿Diríais que no tiene riesgos sobre la salud la contaminación? 

H – Hombre sí que tiene riesgos. 

M – Sí que tiene.  

H – No tienes la conciencia de que sea tan peligroso. Y seguro que lo es mucho más del que  

pensamos y así me imagino que debe pensar todo el mundo. (G2) 

 

Los participantes a continuación, por ejemplo, expresan la creencia de que la contaminación debe 

implicar ciertos riesgos personales. Pero no identifican una dolencia concreta, específica y no 

muestran una alta preocupación por la misma. Como afirma un participante, “estás más sujeto a 

ciertas cosas”. 

 

Y creo que tenemos que tener más riesgo, yo no digo que te provoque una enfermedad inmediata 

pero sí que tenemos que tener más riesgos o más posibilidad de tener. 

H – Estás más sujeto a ciertas cosas. (G1) 

 

M – Hombre de hecho nuestros pulmones están respirando porquería todos los días. 

M – Claro. 

M – Y la piel. (G3) 

 

En los extractos reproducidos, da la impresión de que sí hay una percepción de riesgo personal, 

pero combinado con una baja preocupación por el mismo. ¿Qué puede fomentar la baja 

preocupación personal por el riesgo? Quizá la ausencia de una enfermedad personal relacionada 

con la contaminación pueda influir en la preocupación personal por el riesgo. Una participante, 

por ejemplo, afirma tener alergia a los ácaros. Reporta síntomas concretos, manifiesta emociones 

y reporta haber buscado información sobre este riesgo. Su expresión sobre el riesgo derivado de 

la presencia de ácaros es totalmente distinta a la observada en la discusión sobre el riesgo por 

contaminación del aire: 

 

M – Sí, yo por ejemplo tengo alergia a los ácaros y en primavera es horrible, la garganta, la nariz, 

todo todo me afecta i sí que me informé pero es que tampoco puedo hacer nada, 

o sea, yo todo lo que está en mi mano lo hago… (G2) 

 

 

Potencial catastrófico 

 

Uno de los argumentos fundamentales utilizados por alguno de los participantes es que respirar 

aire contaminado “tiene que ser malo”. Pero, ¿qué ideas se expresan en relación al potencial 

catastrófico de la contaminación? En relación a la capacidad de la contaminación atmosférica para 

causar daños importantes y localizados en los individuos, los participantes con una aparente 

percepción del riesgo reducida expresan dos creencias principales: la contaminación es más bien 

una molestia y la contaminación no es una causa inmediata de enfermedad. Algunos participantes 

reportan un cambio de comportamiento para evitar la contaminación que parece fundamentado 

en una sensación de molestia más que en una preocupación por impactos directos sobre la salud. 

El siguiente participante, por ejemplo, afirma haber evitado algunas calles por encontrarlas muy 

contaminadas, pero argumenta que es, más bien, por una cuestión de molestia: 
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H – Hombre es que cuando vas corriendo es asqueroso… pero cuando entrenas realmente que 

tienes que coger mucho aire lo notas muchísimo. Esa sensación de ahogo, de coger aire pero no 

estar cogiendo nada, no…para mí es bastante desagradable. (G3)  

 

Los individuos con una aparente baja percepción del riesgo también perciben que el vínculo entre 

contaminación del aire y enfermedad no es directo. Una participante, por ejemplo, indica: “M – 

No es una cosa que sea inminente ¿no? Pero es el día a día y yo creo que a lo largo de los años sí 

que puede salir algo”. (G3)  Otra muestra de potencial catastrófico percibido bajo, la ofrecen las 

siguientes dos discusiones: En el primer ejemplo se compara el riesgo por contaminación del aire 

urbano con el riesgo por contaminación industrial. En el segundo, se compara con el riesgo para la 

salud del tabaquismo. En ambos casos, el riesgo por contaminación del aire en la ciudad se 

percibe como menos peligroso.  

 

H – Pero hablando de Flix ¿qué es más peligroso, estar en la calle Urgell o en Flix? 

H – Hombre en Flix, sin duda. 

M – Hombre en Flix, seguro. 

H – Hay un índice de cáncer muy. 

H – Muy elevado, claro. (G3) 

 

M – Hombre yo creo que es peor el fumar. 

M – Yo también creo que es peor el fumar, porque fumar, la persona que fuma mucho. 

M – Pero tú eres consciente, a ver tú eres consciente (G3) 

 

M – Respirar aire puro como se dice, a respirar aire contaminado está claro que alguna diferencia 

hay, puede ser como he dicho yo antes que no sea por respirar aire contaminado seguro que 

cogerás tal enfermedad, no, pero que tendrás mayores riesgos. (G1) 

 

La idea que aparece asociada, en algunos participantes, a un mayor potencial catastrófico es la 

idea del riesgo crónico. Varios participantes refieren que una exposición continuada a la 

contaminación del aire puede tener efectos sobre la salud a largo plazo. Parece una afirmación 

con un fundamento más cognitivo que emocional. Los participantes consideran que a largo plazo 

debe tener efectos sobre la salud. Pero, esta misma idea (riesgos difusos y diferidos) parece 

generar una percepción del riesgo reducida.  

 

H- Si respiras un poco notas mucho este olor, la de porquería que están emitiendo y va todo a la 

calle, toda la avenida ¿no? … y esto es cada día repetitivo y muchas veces ¿no? Y en suspensión allí, 

a veces tienes la sensación de que sí que necesitas realmente una máscara (G2) 

 

H – Pero a ver, ¿podemos temer algo de la contaminación o no, para la salud?  

H – Yo pienso que sí. 

M – Sí. 

M – Hombre a largo plazo. 

M – A largo plazo. 

M – No es una cosa que sea inminente ¿no? Pero es el día a día y yo creo que a lo largo de los años 

sí que puede salir algo. (G3)  
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Una cuestión de interés es la identificación de víctimas del riesgo, es decir, de grupos de especial 

riesgo frente a la contaminación. En los grupos de nuestro estudio, solo un participante mencionó 

de modo espontáneo a los niños como grupo más afectado por la contaminación. Al discutir sobre 

el uso del coche en la ciudad, en el primer extracto se menciona los posibles efectos sobre los 

niños en los parques. En el segundo extracto, el moderador introduce la cuestión de los grupos de 

riesgo. Los participantes parecen acordar que niños y mayores son los más vulnerables: 

 

H – Yo corriendo o los niños en el parque, sabes. 

H – Es que es esto. 

H – Los niños en el parque que van de 5 a 7 porque han salido del colegio, o sea. 

H – Hombre pero es lógico tienen preferencia porque correr es gratis e ir en coche no es gratis. (G1) 

 

H – Has comentado por ejemplo los niños, ¿creéis que hay algún grupo más vulnerable a la 

contaminación? 

M – Los niños. 

M – Sí y la gente mayor. La gente mayor y los niños. 

H – Los niños y los viejos yo pienso que son, la gente mayor y los críos pienso que son los más. (G3) 

 

Sin embargo, la identificación de los grupos de riesgo no está necesariamente ligada a una 

percepción de víctimas identificables y, por tanto, a una mayor percepción de riesgo. Los 

participantes parecen referir a un conocimiento estadístico sobre grupos de riesgos: “los niños y 

los viejos”. Parece existir una lejanía de los participantes con respecto a las víctimas de la 

contaminación. De modo que apenas un participante identifica a una víctima específica de la 

contaminación (un caso de un niño afectado por una bronquitis).  

 

Temor/preocupación 

 

Entre alguno de nuestros participantes parece existir una clara combinación de identificación de 

efectos negativos sobre la salud con una baja preocupación o temor ante los mismos. En las 

discusiones de grupo no se expresa ansiedad ante la contaminación del aire. Así que podemos 

considerar a los participantes en nuestro estudio como una muestra de individuos “no 

excesivamente preocupados”. Las razones que expresan para su falta de preocupación están 

relacionadas con los efectos percibidos sobre la salud (más una molestia que un problema, 

efectos a largo plazo y difusos, así como, poco riesgo personal). Los siguientes extractos son una 

muestra de esta situación: 

 

H – Claro, ¿alguna vez habéis sentido incluso, ostras, esto es peligroso o no? 

M – No, yo no. (G1) 

 

H - ¿Pero en vuestro barrio por ejemplo lo consideráis un problema, lo habíais planteado o? 

H – Yo en el mío no. 

M – Yo en el mío tampoco.  

M – Yo como un problema de agobio, de cambiarme de barrio, no he visto, cambiarme de ciudad, 

no, yo no, sinceramente… (G3) 

 

El temor ante la contaminación de nuestros participantes puede estar relacionado con la 

percepción sobre el riesgo personal. Encontramos muy pocas evidencias de que exista una 
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percepción de que la contaminación sea un riesgo directo y personal para nuestros participantes. 

Algunos participantes sí muestran una clara percepción de molestia frente a la contaminación, 

expresando a su vez mayor preocupación al respecto. Pero estos mismos participantes no parecen 

mostrarse ansiosos ante los posibles efectos de la contaminación sobre su salud. Por tanto, 

incluso aquellos participantes que  reportan haber experimentado molestias por la 

contaminación, no reportan una fuerte emoción de ansiedad ante la misma.  

 

H - … pues yo no sé si es que tengo una sensibilidad mayor pero yo pienso en la contaminación, 
porque me preocupa, realmente lo noto… (G2) 

 

Otro elemento indicativo de un reducido temor a la contaminación es la vinculación con 

enfermedades poco temidas como el asma o las alergias. El cáncer fue mencionado por un 

participante, pero no generó una discusión significativa. En resumen, algunos participantes 

mostraron cierta percepción de riesgo, que no estaba vinculada necesariamente a una 

preocupación significativa por este riesgo.  

 

 

Familiaridad 

 

Encontramos evidencias entre algunos participantes de una alta percepción de familiaridad con 

los niveles de contaminación en el barrio de residencia. Algunos participantes refieren por sí solos 

a la familiaridad con la contaminación como un factor que incide en su baja percepción de riesgo. 

Una participante afirma, por ejemplo, que uno “aprende a convivir con ello”. El participante a 

continuación también expresa esta misma percepción:  

 

Nosotros lo sabemos, lo que pasa que una vez naces en una ciudad también ves que son cosas 

como que ya, es lo que dice él, pues…es esto y bueno. (G1) 

 

Una menor familiaridad es reportada por ciertos participantes en relación a algunos episodios 

puntuales de contaminación (ej.: ola sahariana) así como a ciertos desplazamientos de los 

individuos por la ciudad (ej. Un participante que sale a correr, otro participante que mira desde la 

montaña o que visita otra ciudad). Por ejemplo, la siguiente participante refiere a un episodio de 

contaminación en el que la baja familiaridad se tradujo en una mayor alarma por parte de su 

entorno: 

 

M – Si nos hiciera una alarma como ya te digo que pasó hace unos años que dijeron que tenías que, 

bueno hubo una alarma y aparte hubo también como una especie como era pleno verano y bueno 

se quedó como todo oscuro, nos dijeron que era también tierra del Sahara, se quedó todo oscuro y 

tuvimos que cerrar todos, nos tuvimos que quedar, estoy hablando de hará unos 20 años, tuvimos 

que cerrar todo, yo vivía arriba, tuvimos que cerrar todas las ventanas en pleno verano pero es que 

era mucho peor fuera, aquello fue gente hospitalizada, no sé si era como dijo si es el Sahara con la 

contaminación o qué pero fue decirnos, avisaron y dijeron no salgáis y no se salió. (G1) 

 

Otros participantes, como se ha detallado en el apartado de conciencia de la contaminación 

atmosférica, expresan una menor familiaridad con los niveles de contaminación de  ciertas zonas 

de la ciudad más contaminadas que las que ellos transitan habitualmente. Por ejemplo, un 
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participante refiere a “correr por la Diagonal” como una situación con mayor riesgo. Otra 

participante habla de una bruma que cubre toda la ciudad. Se trata de episodios puntuales en los 

que la sensación visual y olfativa de los individuos les hace percibir la contaminación del aire 

como un fenómeno poco familiar.  

 

Tan solo encontramos dos evidencias de familiaridad con los efectos negativos de la 

contaminación. Ninguno de los participantes en nuestro grupo afirma haber tenido un problema 

de salud directamente relacionado con la contaminación del aire en la ciudad. Como hemos 

comentado anteriormente, una participante refiere un caso de bronquitis de un niño agravada 

por la contaminación del aire. Otra participante refiere a una amiga que experimentó un 

problema de asma agravado en Barcelona. Ambos casos expresan una mayor familiar con los 

posibles efectos de la contaminación. Pero ninguno de ellos generó una gran discusión en el 

grupo.   

 

Comprensión del riesgo e incertidumbre 

 

En las discusiones de grupo encontramos evidencias de la creencia de que el riesgo para la salud 

de la contaminación del aire es un riesgo conocido por la ciencia y las administraciones públicas. 

Pero, también, de que existe cierta incertidumbre en relación al riesgo. La primera creencia se 

ejemplifica en la discusión de los participantes a continuación. Los participantes están expresando 

una clara percepción de que  existe certidumbre en torno a los impactos negativos de la 

contaminación sobre la salud. La certidumbre parece residir en la comprensión intuitiva por los 

participantes de que el contaminante puede afectar al sistema respiratorio.  

 

H – Es pura lógica. 

H – Bueno, no es.  

M – Respirar aire puro como se dice, a respirar aire contaminado está claro que alguna diferencia 

hay… (G1) 

 

Sin embargo, los participantes también parecen reportar cierta incertidumbre en torno a los 

efectos específicos de la contaminación. Pero los participantes la vinculan al desconocimiento y 

falta de información propia de los participantes y no de la comunidad científica o las 

administraciones. La cuestión de la percepción de la información existente sobre contaminación 

del aire será tratada en otro apartado de este informe. Por ejemplo, los siguientes participantes 

expresan:  

 

H – No pero que nos expliquen las partículas qué efectos tienen ¿no? 

M – Exacto. Efectos secundarios. 

H – Hay unas que son el Monóxido de Carbono que es como la nicotina ¿no? Quiero decir que 

afecta a la hemoglobina y tu no respiras igual, quiero decir se te bloquea y no… 

H – Sí pero no sé la cantidad que es normal, la cantidad que es buena del aire. (G2) 

 

Algún participante también expresa la creencia de que el efecto de la contaminación del aire 

sobre la salud es un riesgo relativamente poco conocido. Desde este punto de vista se percibe que 

el conocimiento científico sobre los impactos de la contaminación es reducido y que existen 

dimensiones inciertas respecto al riesgo. Esto podría incrementar la percepción de riesgo. En 
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concreto, se plantea que no existe el mismo conocimiento, que ante riesgos como el derivado del 

humo del tabaco, el cual se percibe como más conocido. No hay evidencias de que exista un gran 

acuerdo en torno a esta creencia.   

 

H – Yo creo que el problema es que no hay estudios al respecto, hay mucho estudio de cómo 

influencia el tabaco pero no hay tanto, o al menos no se promociona tanto.  

M – Está más concentrados todos los nitratos en el tabaco que no en la atmosfera yo creo eh,  

porque en la atmosfera no es cada día, no es cada día. (G3)  

 

Voluntariedad 

 

En la percepción de los participantes parece coexistir una percepción de que la contaminación del 

aire urbano es un riesgo involuntario (en comparación, por ejemplo, con el hábito de fumar) con 

la percepción de que hay cierta exposición voluntaria por vivir en la ciudad y al que todos los 

individuos contribuyen. El carácter impuesto de la contaminación atmosférica está presente en la 

discusión, pero no es un tema fundamental. La comparación con el riesgo derivado de fumar se 

discute en varias ocasiones en los grupos. Una participante, por ejemplo, menciona que una 

diferencia entre ambos riesgos es que en el caso del hábito de fumar, el individuo es consciente 

del riesgo en el que incurre. Hay un elemento de voluntariedad. No así en el ámbito de la 

contaminación. En el segundo extracto, por ejemplo, se vincula la contaminación con otras 

personas que conducen, enfatizando el carácter impuesto del riesgo de contaminación. Pero estas 

ideas no se desarrollan en el grupo. 

 

H – Pero para la salud, ¿Qué pensáis?  

M – Hombre yo creo que es peor el fumar. 

M – Yo también creo que es peor el fumar, porque fumar, la persona que fuma mucho. 

M – Pero tú eres consciente, a ver tú eres consciente. (G3) 

 

H – Yo, perdona que te corte, más que no salgas a correr de tal hora a tal hora, no saques el coche 

que hay gente corriendo. 

H – Es que claro, es que es esto. 

H – ¿Por qué me voy a fastidiar yo y voy a dejar de correr? (G1) 

 

Pero, como decimos, también hay elementos de una percepción de que cierta exposición a la 

contaminación es voluntaria por vivir en la ciudad. Algunos participantes perciben que la 

contaminación del aire es un mal menor de la vida en la ciudad a la que todos los individuos 

contribuyen. Esta idea de responsabilidad colectiva parece mitigar la percepción de que el riesgo 

por contaminación es un problema impuesto, dando lugar a una mayor aceptación del riesgo.  

 

 Controlabilidad 

 

Encontramos escasas evidencias de participantes que refieran cierto grado de control sobre su 

exposición a la contaminación atmosférica. Tan solo dos participantes reportan una acción 

deliberada de minimización de la exposición. En el primer caso se trata de un individuo que hace 

ejercicio al aire libre. Afirma que en alguna ocasión ha evitado salir a correr por ciertas zonas muy 
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contaminadas. En el segundo caso, se trata de un participante que afirma que, en su decisión de 

mudarse de barrio, consideró la cuestión de la contaminación.    

 

Indicios de una creencia en el carácter incontrolable del riesgo por contaminación del aire son 

más frecuentes. ¿A qué se vincula esta baja percepción de controlabilidad? En primer lugar, a la 

creencia de que no hay nada que hacer para mitigar la exposición al riesgo por contaminación del 

aire. En segundo lugar, a que si existe la posibilidad de mitigar la exposición, el participante 

desconoce estas medidas. Estas dos creencias se desarrollarán con más detalle en la sección 

siguiente (3.3.).  

 

Riesgo humano/natural y confianza 

El riesgo para la salud por la contaminación atmosférica tiene un origen en diversas actividades 

humanas. Y las reacciones iniciales de los participantes, como vimos, asocian la contaminación en 

la ciudad al uso del coche. Sin embargo, una parte de los participantes parece percibir el riesgo 

por contaminación como un riesgo con un origen no identificado (en el sentido de que no hay un 

único responsable identificado, como una fábrica o una actividad específica) y no atribuyen una 

responsabilidad específica a algún grupo específico (ej. Los conductores, la administración pública 

o alguna organización). Esto podría producir una mayor aceptación del riesgo de contaminación.  

Pero algunos participantes sí identifican responsables específicos de la contaminación. Esto 

parece contribuir a una menor aceptación del riesgo. Un participante, por ejemplo, responsabiliza 

a los conductores de que los ciudadanos no puedan utilizar el espacio público libre de humo. No 

parece una actitud generalizada, quizá por la gran difusión del uso del coche entre la población. 

Otros participantes, que utilizan el coche a menudo, atribuyen una mayor responsabilidad a la 

administración local. Cuando surge la cuestión del papel de la administración local, se genera una 

discusión en torno a su responsabilidad que se analiza con mayor detalle en un apartado posterior 

(3.4.). 

El riesgo por contaminación parece, pues, asociado en algunos participantes a un riesgo de origen 

difuso, por su carácter colectivo y compartido, pero, también, a un riesgo con responsables 

específicos (la administración y los conductores). En este último caso, tal asociación contribuye, 

con gran probabilidad, a una menor aceptación del mismo.   

 

3.3. Percepción de acciones personales 

3.3.1.  Acciones personales de protección frente a la contaminación 

 

Observamos dos reacciones iniciales a la pregunta sobre qué acciones podemos realizar los 

individuos para protegernos o minimizar nuestra exposición de la contaminación. Una primera 

reacción es la incapacidad de algunos participantes para referir acciones de protección, así como 

la confusión con acciones de reducción (no utilizar el coche, etc.). Esta reacción refleja una mayor 

familiaridad con las acciones de mitigación que con las de protección. Por ejemplo, los 

participantes a continuación afirman reducir el uso del aire acondicionado o subir la temperatura 
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del mismo, ante la pregunta del moderador sobre las acciones de protección. Pero no refieren 

ninguna acción de evitación de la exposición a la contaminación del aire.  

 

Mod- Él por ejemplo ha dicho yo evito salir a correr, ¿habéis hecho o sabéis de alguien que haya 

hecho algo para evitar? 

M – Yo el aire acondicionado lo pongo lo menos posible y si lo pongo lo pongo a una temperatura 

que no lo pongo a menos 18 grados o sea lo pongo a una temperatura normal tampoco, porque 

claro cuánto más fuerte lo pongas de frío pues. (G3) 

 

Una segunda reacción consiste en negar que haya posibles acciones que disminuyan la exposición 

a la contaminación del aire en las ciudades. O también, cuestionar su eficacia. Los participantes 

referidos a continuación, por ejemplo, cuestionan que un individuo sea capaz de evitar la 

contaminación. Muy expresivamente, uno de ellos afirma “vivir en una burbujita, ¿no?”   

 

H – Sí, pero para evitarla, ¿se os ocurre algo? 

M – No tengo ni idea. 

M – Es que evitarla, tú como ciudadano, individual, no puedes. 

M – Evitar, perdona, no entiendo la pregunta, ¿evitar la contaminación? Vivir en una burbujita  

no. (G3) 

 

Cuando se incide más sobre esta cuestión en los grupos, los participantes empiezan a plantear 

posibles medidas de protección. La acción que parece inicialmente más recurrente en nuestros 

grupos es el uso de mascarillas. Un participante, por ejemplo, en el extracto a continuación, lo 

plantea de modo inmediato. El mudarse de barrio, el evitar correr por zonas muy contaminadas o 

el permanecer en el hogar ante un episodio intenso de contaminación también se mencionan en 

distintos momentos de la discusión probablemente debido a la mención de estas acciones en 

alguno de los ítems del cuestionario previo (metodología Q). Aunque, en general, el mismo hecho 

de preguntar a los participantes sobre las posibles acciones de protección frente a la 

contaminación parece generar cierto desconcierto entre los entrevistados.  

Mod- Por ejemplo, cuando  llueve algunos sacamos un paraguas y tal, pero ante la contaminación 

¿alguno habéis hecho alguna vez algo? 

H – No. 

M - ¿Qué vas a hacer? 

H – Yo he visto alguien con alguna mascarilla. (G1) 

 

 

Mascarilla 

El uso de mascarillas surge de modo espontáneo en todas las discusiones de grupo al preguntar 

por las medidas de protección frente a la contaminación del aire. Es una idea presente, por tanto, 

en la mente de los individuos. Una primera impresión es que la discusión en torno a la mascarilla 

no es tomada muy en serio por algunos participantes y surge con un tono sarcástico en el discurso 

grupal. La discusión en el grupo 1 refleja esta situación: 

 

H – Yo he visto alguien con alguna mascarilla. 

H – Pero es que yo no creo que sea útil. 
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H – Me ha hecho más gracia que otra cosa. 

H – Sí. 

H – Japoneses y cosas así. (G1) 

 

El motivo por el que se utiliza la mascarilla es objeto de discusión en los grupos. Algunos 

participantes atribuyen a la mascarilla una clara función de protección frente a la contaminación. 

Los siguientes participantes, por ejemplo, lo afirman con claridad: 

 

Mod - ¿Pero esto se lo ponen por contaminación o por? 

M – Hombre yo creo que sí. 

H – Yo pienso que sí. 

M – Yo creo que es contaminación. 

M – Sí yo creo que se lo ponen por contaminación porque están tan acostumbrados en su país a ir 

así que ya. (G3) 

 

Sin embargo, otros participantes parecen no tenerlo tan claro. Un participante, por ejemplo, 

afirma que el principal uso de la mascarilla es evitar el contagio de virus como el resfriado o la 

gripe. Otros participantes refuerzan esta creencia, pero quizá es tan solo una continuación de la 

idea expresada por este participante: 

 

H – Ya, ¿pero lo de la mascarilla es para la contaminación? 

M – Bueno, no es para la contaminación exactamente, consideran también, para ahorrarse, no, 

también para no contagiarse, es decir, ni para tú contagiar a otros ni para que otro te contagie a ti. 

Por eso llevan las mascarillas en Japón. 

M – Sí, yo leí que en el médico cuando te diagnosticaban resfriado, directamente te. 

M – Te ponían la mascarilla. 

M – Sí. 

H – Sí como cuando la gripe. (G1) 

 

La efectividad de las mascarillas también es discutida en los grupos. Un grupo de participantes, 

por ejemplo, cuestiona la efectividad de las mascarillas. Pero no se desarrollan los motivos por lo 

que podría ser ineficaz.  

 

En otro grupo encontramos una creencia que es utilizada para explicar por qué la mascarilla 

podría no funcionar. Algunos participantes en el grupo 2 mencionan que las mascarillas como las 

utilizadas para la gripe no consiguen filtrar la contaminación del aire. Podrían ser útiles para evitar 

el contagio, afirma algún participante, pero no para evitar que entre aire contaminado.  

 

H – Pero claro si una mascarilla normal te sirve si tu… es como cuando la Gripe A por ejemplo todo 

el mundo se ponía la mascarilla, claro si tu estornudas, toda la saliva, digamos, partículas, se pegan 

no? Pero lo que entra entra.  

H – I no te tapa la nariz la máscara? I no te llega el filtro? 

H – ¿Cómo? 

H – Quieres decir que si respiras porqué la máscara no te tapa la nariz.  

H – Claro bueno, entra un aire. 

H – Debe haber máscaras que sí que tapen no? 

H – Claro pero si te tapan el aire no respiras. 
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H – No, quiere decir que filtren de algún modo no? 

H – Sí que filtran, sí que filtran. (G2) 

 

Otra participante plantea que son las máscaras que llevan filtros las que son realmente útiles. Esta 

creencia refuerza la idea de que las mascarillas pueden ser realmente útiles frente a la polución. A 

continuación se muestra esta discusión: 

  

M – Crees que no protege? No sé eh yo… 

H – Sí, sí, sí que funciona. 

H – Hay gente que lleva la mascarilla normal que esta no hace nada y hay gente que lleva lo del 

filtro y esta sí que hace. (G2) 

 

Junto a la discusión sobre la utilidad de las mascarillas se plantea una cuestión esencial: 

¿Utilizarían los participantes las mascarillas?  Aquellos participantes que aseguran que no usarían 

una mascarilla para protegerse del aire contaminado fundamentan su postura en tres 

justificaciones principales. En primer lugar, se menciona, como hemos visto, que la mascarilla 

podría no ser eficaz frente a la contaminación. En segundo lugar, se indica que el nivel de 

contaminación no es tan elevado como para llevar mascarillas (como sí lo es en los países 

asiáticos). En tercer lugar, se percibe la mascarilla como algo estigmatizante. Esta tercera 

justificación parece poner de manifiesto, en realidad, una emoción negativa hacia el uso de una 

mascarilla. Como afirma una participante en los extractos a continuación, “si me tengo que morir 

me muero, pero sin el burka”.  

 

H - ¿Os la pondríais? 

H – No. 

M – No. Hombre a no ser como en Japón que ya te digo no ves al de delante, dices no sé si les sirve 

de algo, llevan hasta, ya llevan máscaras eh. (G1) 

 

M – O tampoco ser tan alarmante los días que hay esas puntas de contaminación a las personas 

sensibles que llevaran una mascarilla. 

M – Hombre pero eso ya las estigmatiza un poco del resto de gente, un poco. 

H – Claro habría que intentar no llegar a eso. (G3) 

 

H – No me veo yo con la mascarilla como los japoneses. 

M – No, yo he visto gente eh. 

H – Sí, yo también la he visto. 

M – Cada vez hay más. 

H – Pero yo, a esto no llego. Si me tengo que morir me muero, pero sin el burka.  

M – No, yo tampoco. No pero para eso me cambio de ciudad. (G1) 

 

 

Alterar hábitos como salir a correr 

Otra acción de protección posible que se comenta en los grupos es la alteración del recorrido al 

realizar actividades como correr o montar en bicicleta en la ciudad. En los tres grupos 

encontramos evidencias de este tipo de acciones, reportadas por algunos participantes. Durante 

la realización de actividades deportivas al aire libre, algunos participantes parecen tener, como 

hemos visto en secciones anteriores, una mayor percepción de molestia. Un participante en el 
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grupo 1 introduce, por ejemplo, la molestia por el aire contaminado mientras se corre en la 

ciudad: “H – Hombre, lo notas cuando vas a correr por ejemplo por la diagonal que ahí pues no 

paras de tragar humo y es muy distinto por ejemplo irte a correr por la diagonal que por la 

carretera de les Aigües”. Este mismo participante afirma, más adelante, que ha considerado 

cambiar de recorrido cuando corre por la ciudad motivado por esta molestia. Otro participante 

manifiesta haber abandonado el uso de la bici. Y otro participante expresa modificar su recorrido 

en función de la contaminación del aire.  

 

H – Sí, para reducir, él no ha salido a correr alguna vez. 

H – Bueno cambio el sitio directamente. (G3) 

 

M – Yo me negué a ir en bicicleta, me gusta mucho el ciclismo y yo me niego a coger bici,  

porque me ahogo. 

H - ¿Pero por qué por riesgo? ah por… 

M – Me ahogo directamente.(G1) 

 

H – Yo hago footing todas las semanas una vez o dos veces y entonces, claro, voy desde la plaza de 

toros en la calle Marina que vivo allí al lado ahí cerquita y ya sé las calles por las que tengo que ir, 

hasta llegar a la playa, sé las calles por las que no quiero ir porque sí, porque vas  respirando todo. 

(G1) 

 

M – (ante una alerta por contaminación) Yo no correría, por ejemplo no haría un esfuerzo físico. Yo 

lo que no haría es un esfuerzo físico. Sí, pero lo que no haría por ejemplo es un esfuerzo físico que 

me repercutiera. (G1) 

 

 Como se ha visto anteriormente, durante la actividad deportiva en la ciudad podría 

incrementarse la sensación de molestia por la contaminación. Ningún participante menciona que 

el riesgo para la salud sea mayor (p.ej. por una mayor ventilación pulmonar) durante la actividad 

deportiva. Aunque esta idea parece que está implícita en algunos participantes. Por ejemplo, un 

participante afirma “es una locura salir a las 7 de la tarde no sé, por la Diagonal, son muchos 

árboles pero allí están todos los coches” (G1). En general, el motivo principal reportado por estos 

participantes es la molestia.  

 

No salir de casa / cerrar ventanas 

Aunque ninguno de nuestros participantes en el estudio reporta no salir de casa como una acción 

de protección habitual frente a la contaminación, sí se discute esta acción en el marco de una 

posible alerta por parte del ayuntamiento. La idea esencial que se transmite en la discusión es que 

algún participante estaría dispuesto a no salir de casa en casos puntuales. Pero se discute en 

términos de una situación hipotética, que se percibe, ahora sí, como más peligrosa.  

 

H - ¿Y evitaríamos salir de compras si estuviera muy contaminado? 

M – Si nos hiciera una alarma como ya te digo que pasó hace unos años que dijeron que tenías que, 

bueno hubo una alarma y…tuvimos que cerrar todas las ventanas en pleno verano pero es que era 

mucho peor fuera, aquello fue gente hospitalizada, no sé si era como dijo si es el Sahara con la 

contaminación o qué pero fue decirnos, avisaron y dijeron no salgáis y no se salió. 
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H – Hombre claro, respuesta directa a lo que has dicho imagino que sí, si te dicen mañana si puedes 

evitar salir de casa el día va a estar muy contaminado pues a no ser que tengas que hacer algo 

imprescindible  o bueno tipo ir a trabajar o no sé qué pues ya te vas a plantear si salir de casa o no. 

M – No pero estando en casa. 

H – Yo saldría. (G1) 

 

H – Yo creo que funcionaría, yo pienso que sí, yo me lo pensaría y a lo mejor si no tengo nada que 

hacer, no tengo nada realmente urgente, pues me quedo en casita y ya se apañarán.(G2) 

 

Otros participantes, como se muestra también en el extracto anterior, afirman que dudarían en 

obedecer a una medida tan estricta.  

 

Vinculada a la acción de permanecer en el hogar surge una discusión en torno dos ideas 

relevantes: la acción de cerrar las ventanas como medida de protección y la situación de la 

contaminación dentro del hogar. De los participantes que afirman haber cerrado las ventanas en 

su hogar por notar el aire contaminado, uno de ellos refiere más bien a la molestia generada por 

el ruido. Otro participante sí afirma sentir, además de ruido, una sensación de agobio por el aire 

contaminado que le lleva a cerrar la ventana. Sería una acción motivada, fundamentalmente, por 

la molestia. Este participante se expresa así: “Y yo cierro muchas veces que había unas 

“gotas”…no solo ya por el ruido sino también porque está agobiado…y cierro, pongo el aire, lo que 

sea, pongo el ventilador lo que sea, pero por estar cerca de una calle que pasan cientos de coches 

al día”. Muchos otros participantes afirman no tener problemas en este sentido.  

Una cuestión que se plantea al discutir sobre la utilidad de quedarse en casa para evitar la 

exposición a la contaminación del aire, es la contaminación interior en el hogar. No parecen existir 

creencias específicas sobre los niveles de contaminación interna. Cuando se plantea a los 

participantes esta cuestión, se menciona lo inconveniente de fumar dentro del hogar, se discute 

la necesidad de ventilar el hogar, pero no se profundiza sobre la contaminación interna. En uno de 

los grupos, en respuesta a una pregunta directa por parte del moderador, algunos participantes 

muestran cierta ambivalencia: se indica que la contaminación viene de fuera, lo que cuestiona la 

utilidad de la ventilación, pero se destacan también, posibles contaminantes internos. Los 

participantes afirman lo siguiente: 

 

Mod – Porque otros contaminantes dentro de casa, por ejemplo ¿tú crees que no hay riesgo dentro 

de casa?  

M – Yo creo que no. El riesgo viene de fuera ¿no? 

H – No sé si el gas. 

M – Los ambientadores. 

M – Me has leído, los ambientadores ¿no te cambian, no te ponen algo químico? A mí no me 

gustan eh. 

H – Supongo que sí. (G3) 

  

Algunos participantes se muestran preocupados por la contaminación interna. Pero la falta 

aparente de información y la no insistencia en esta cuestión por parte de los moderadores 

limitaron la discusión en torno a esta cuestión.  
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Mudarse de barrio 

La idea de mudarse de barrio es planteada espontáneamente por algunos participantes. Una 

reacción inicial a esta acción es considerarla como una opción radical, como el último recurso ante 

una situación de contaminación. Los participantes a continuación, por ejemplo, plantean irse a 

otra ciudad como una acción radical para evitar la contaminación. La afirmación sobre el cambio 

de ciudad tiene un componente irónico.  

 

M – Claro, no circulación, no fumar por la calle. 

M – Irte a otra ciudad. 

M – A la montaña.(G3) 

 

Otra participante refiere al cambio de barrio como una medida extrema que no ha considerado. El 

motivo principal que los participantes argumentan es que el problema en sus barrios no es tan 

grave como para optar por un cambio de residencia.  Es obvio que se trata de una medida 

extrema, y ningún participante afirma habérsela planteado seriamente. Sin embargo, uno de los 

participantes en el estudio afirma que uno de los motivos que le llevaron a cambiarse de barrio 

hace unos años fue el nivel de contaminación de su barrio. Aunque parece más bien una 

percepción elaborada a posteriori, el participante reconoce percibir una diferencia significativa 

entre ambos barrios en términos de calidad ambiental.  

 

M – ¿Habéis pensado alguna vez en cambiar de…? 

H – Hombre yo me he movido precisamente de barrio hacia allí por muchas razones. Esta es una  

de ellas. Es verdad. Y aquí es una pasada, estoy súper a gusto.  

H – ¿Estás en Barcelona? 

H – Sí en Barcelona pero bastante en Collserola. 

H – Ah, por Mundet allí no? 

H – Más hacia aquí, por encima de la Bonanova, por la Salle. Es que allí no hay ruido, ni la densidad 

de gente, el aire súper sano.  

M – Eres un privilegiado eh. 

H – Bueno. Sí sí también lo he buscado claro. Es lo que decía la gente, yo creo que la gente no tiene 

conciencia de lo que le afecta y ya están bien. Se queden allí, donde están. (G2) 

  

 

Otras acciones de protección 

Otras acciones de protección mencionadas en los grupos incluyen alejarse del foco de emisión de 

la contaminación  (p.ej. alejarse de un autobús o un coche). Los participantes refieren alejarse, en 

ocasiones, ante la molestia del humo de un autobús. La idea relevante, aquí, es que se trata de 

una acción puntual y que parece motivada por una molestia muy perceptible. Como afirma una de 

las participantes a continuación, “ya es una cuestión vital”.  

 

M – Yo creo que hay momentos puntuales, es decir, cuando tú estás así en la parada de un autobús 

y de repente uno de esos coches tan, y te hacen fua y te tiran el humo encima, o sea, radicalmente 

ese momento dices por Dios me estoy ahogando, o sea, esto es inaguantable. 

M – (No se entiende) Intentando respirar. 

M – No se puede ni respirar, es algo, es que ya es una cuestión vital. 
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H – Y te alejas un poco.(G1) 

 

Otra acción indicada por los participantes consiste en cerrar la visera del casco cuando se circula 

en motocicleta, así como cerrar las ventanas cuando se circula en coche. Los mismos participantes 

que reportan estas acciones, no tienen muy claro que sean efectivas frente a la contaminación. 

De nuevo la idea de molestia parece jugar un papel en estas acciones.  

 

M – Bueno sí sí o incluso si estás en el coche cierras la ventanilla y dices bueno voy a poner el aire 

acondicionado que también entrará el aire igual pero al menos no será tan directo, pasará por 

algún sitio digo yo. (G1) 

 

H – No no, que tu vas con la moto y llevas la visera así y estás por Diagonal y  

Llega un momento que dices “buah me bajo la visera porque prefiero pasar calor antes que venir el 

mal olor” y estás allí dentro del casco y dices bueno, “me estoy muriendo de calor pero al menos no 

estoy respirando esto no?” 

H – Sí, sí. 

H – I no está filtrando, pero ya te está dando la sensación de... 

H – Una barrera física. 

H – ¿No? Es como si dentro del casco no me voy a morir. (G2) 

 

Finalmente, no obtuvimos ninguna evidencia de acciones orientadas a cambiar de calle o alterar 

el recorrido para evitar calles especialmente contaminadas. A excepción de aquellos individuos 

que reportaron correr al aire libre, ninguno de los individuos en nuestro estudio afirmó evitar 

calles para evitar la contaminación. Por lo tanto, no tenemos evidencias de creencias vinculadas a 

esta acción. Presumiblemente, los participantes o bien no habían considerado nunca esta acción 

como una posible medida de mitigación de la exposición o bien consideran que no tiene utilidad 

para protegerse de la contaminación.   

 

3.3.2. Acciones personales de reducción  

 

Parece existir un sentido de responsabilidad personal muy limitado en los participantes.  En este 

sentido, no se percibe un alto nivel de compromiso entre los participantes para implementar 

acciones personales con el objeto de reducir la contaminación en su ciudad.  

M - Lo que pasa es que a veces no pensamos, que nosotros no somos parte del ambiente, quiero 

decir, el ambiente está allí y ya, no formo parte, pero si me dejo el coche en marcha todo un día no? 

Esto se queda en el aire, las partículas, no se ve pero me las trago no? Y cuesta verlo precisamente 

por eso, vivimos mucho (no se Entiende) y en un nivel superficial (G2) 

 
En términos generales, los participantes asignan esta responsabilidad a la administración o las 

medidas que debe implementar el ayuntamiento, más que a sí mismos.  Otra creencia asociada a 

esta proyección de la responsabilidad, es adjudicarla a las mayores fuentes de contaminación del 

aire, que en este caso son las empresas, según el criterio de los participantes. 
 

H - Por eso tenemos unos políticos...Exacto. Que deberían encargarse de ello, nosotros no vamos a 

Llobregat a lavar el agua que nos bebemos. Lo hace el ayuntamiento, que se encarguen. (G2) 
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M – Porque a veces dicen pequeños, que puedes hacer pequeños actos, pues no coger tanto el 

coche, dices sí es cierto pero realmente el volumen más impactante de todo esto son las fábricas 

contaminantes que no solamente contaminan el aire, hablemos claro, contaminan las aguas, 

contaminan las tierras y yo creo que éste es el problema más importante. Creo, en ese sentido creo 

que el gobierno tendría que poner medidas más drásticas en cuanto a los niveles de aceptación de 

los niveles de contaminación (G1). 

 
Algunos participantes argumentan que una de las razones responde a la falta de consciencia del 

problema que tiene el ciudadano motivado a su vez por la necesidad de información exhaustiva al 

respecto. El ciudadano demanda información (se analizará en detalle en el apartado final) sobre 

cómo el comportamiento de los individuos afecta la situación, cómo  protegerse y solventar el 

problema con acciones personales. 

H  - ¿Cómo podemos plantear alternativas si no conocemos ni la contaminación del aire que 

respiramos? Tampoco nos han educado ni nos han informado (G3) 

 

M – Vale y en cuanto a la atmosférica pues también y a lo mejor resulta que con la atmosférica 

estamos haciendo algo que ni siquiera lo sabemos. 

M – Sabemos y lo hacemos mal. 

M – Y estamos perjudicando muchísimo, oye pues, vale, pues es que es saberlo, es como todo. 

M – Pero que pongan ellos los medios. Que nos den la información y nos pongan los medios o las 

indicaciones. 

M – A lo mejor es una simple cosa que tú haces todos los días y no eres consciente de ello. (G3) 

 
Otro de los argumentos que exponen algunos participantes, asociado por ejemplo a por qué no 

reducen el uso del coche, es de carácter bastante personal, referente a la comodidad que 

proporciona este medio de transporte, las limitaciones de tiempo en la vida cotidiana y el hecho 

de vivir dentro o fuera de la ciudad. En este sentido,  en la cotidianidad del ciudadano, parece 

prevalecer el interés personal, por encima de la conciencia de la contaminación del aire como un 

problema sobre el cual hay que emprender acciones de reducción también a nivel personal. Todo 

ello, guardaría relación directa con los indicadores cualitativos analizados previamente con 

relación a la baja percepción de riesgo. 

M - El problema es el tiempo yo creo también, yo creo que tenemos un nivel de vida que tiempo 

tenemos poco, entonces llegas a casa, o sea, para mí eh, o sea yo que vivo fuera, si vives en 

Barcelona y trabajas en Barcelona sí que es verdad que el coche no lo necesitas para nada, tienes el 

supermercado al lado, ¿todo al lado no?, pero si vives lejos o sea que tienes todo lejos el tiempo es 

importante... Entonces hay que valorar un poco, sí que es verdad que por comodidad sí es 

comodidad, pero también es tiempo. (G1) 

 

H- Yo pienso que poderse hacer se pueden hacer muchas cosas pero es que la gente no le es 

cómodo, y si a la gente no le es cómodo lo que sea la acción no lo hace, ya está. Es tan fácil como 

eso (G2) 

 

En términos generales,  los participantes no implementan  medidas de reducción de la 

contaminación del aire, con la intención manifiesta de alcanzar dicho propósito.  Este tópico no 

aparece de forma espontanea en ninguno de los grupos del presente estudio.  
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M – Pero es que a nivel individual, lo único a nivel individual que hago es evitar poner el aparato del 

aire (G3) 

 

M – Personalmente, yo sola, aparte de irme a trabajar en tren, pero también porque me conviene, 

si no me “convendría no lo hiciera” (G1) 

 

Una vez que el investigador abre la discusión del tema, se proponen como medidas la reducción 

de coches privados, el uso del transporte público y los coches eléctricos o híbridos. Cada una de 

estas alternativas se analiza a continuación. 

 
Acciones relacionadas con el uso del coche privado  

Existe una percepción clara de que el uso del coche es un factor que favorece la contaminación, y 

algunos participantes consideran que el parque automovilístico en Barcelona está anticuado. En 

este sentido, tanto el volumen de coches circulando por la ciudad, como la calidad de los mismos, 

son percibidos como factores determinantes en la contaminación del aire. 

Si no se ponen medidas pues se puede llegar a subir mucho el nivel de contaminación, sobre todo 

por los coches ¿no? Que tendría que igual a lo mejor reducir un poco el tema de circulación de 

coches.(G3) 

 

H – Y claro también hay que decir que el parque automovilístico de Barcelona está anticuado y los 

coches pues más antiguos son más contaminantes que los más modernos.(G1) 

 
Esta es una medida que los participantes no elaboran mucho en cuanto a cómo implementarla.  

Cuando se discute en el grupo, se observa baja profundidad de los argumentos en cómo llevarla a 

cabo y los comentarios que surgen son referencias, más que expresiones de su propio 

comportamiento al respecto. 

 Se hacen algunos cuestionamientos al control de la velocidad en la ciudad. Incluso algunos 

participantes refieren minimizar el número de coches por familia y evitar la circulación por la 

ciudad.  Algún comentario aislado justifica el uso del coche en la ciudad asociado a la cantidad de 

personas que transporta, siendo por ejemplo indeseable la circulación de altos volúmenes de 

coches con un solo pasajero. 

Yo era eso, evitar el coche o, por la ciudad (G3) 

 

Hombre reducir, que hubiera menos contaminación, sí, reducir el volumen de coches (G2) 

 

Quizás con un coche por familia es suficiente, quizás los niveles de contaminación, quizás no, 

seguro, serían más bajos. Pero bueno, aquí si todo el mundo quiere un coche. (G1) 

 

Si llevas el coche de 4 aún, pero si cada uno lleva un coche para una persona, claro, no (G1) 

 
Evaluando si los participantes realizan alguna acción consciente para reducir la contaminación del 

aire cuando conducen, no se encuentran respuestas que indiquen la puesta en práctica de alguna 

medida al respecto. En este caso surge alguna mención eventual a la acción de colocar el coche en 
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“punto muerto” o a la tecnología actual de los coches. No obstante, ninguna se profundiza, por 

cuanto no parece ser una práctica habitual del ciudadano. 

H – Pero no sé, consejo sí, cada vez que llega un semáforo ponga punto muerto, yo que sé o sea 

cosas que puedan hacer algo.(G1) 

 

H – Claro los coches de ahora se apagan cuando, se apagan solos, ya no sé de esto, y luego cuando 

vuelves otra vez pam, pues eso es una medida, que tiene su lógica.(G1) 

 

M – Apagarlo no, no, no, pero es que pasa una cosa y es que los antiguos coches si tú los, gastan 

más, si, una cosa es el sistema que hay ahora que lo dejan como, no sé como, pero apagarlo y 

encenderlo como cuando al encenderlo tienes que tener una inyección de gasolina, gasta más y 

contamina más, lo que tienes que hacer es ponerlo en punto muerto, eso sí, pero apagarlo no es 

conveniente.(G1) 

 

Por otro lado, varios de los participantes usuarios de coches cuestionan la viabilidad de reducir su 

uso a nivel personal.  Para estos participantes el uso del coche les proporciona la comodidad de 

desplazamiento en términos de tiempo, distancia, etc. que no están dispuestos a limitar en su 

cotidianidad. En todo caso, la posibilidad de su implementación queda sujeta a la observación de 

medidas por parte de la administración o el ayuntamiento, tal como se analiza en la siguiente 

sección. 

M – Yo soy de las que se mueve en coche a todas partes. Francamente pondré mi granito de arena 

en otras cosas. Bueno o el día que vea que el ayuntamiento cambia los autobuses. Y empieza a 

colaborar, que no recaiga todo sobre nosotros, pues entonces a lo mejor diré, sí señor (G3) 

 

H-  yo soy como ella yo cojo el coche para todo, pero aún así, es que, yo prefiero, es lo que dice ella, 

que vea, si el ayuntamiento dice, no,  es que el ayuntamiento ha cambiado todos los autobuses. 

Están promocionando como salió la idea del Bicing, no sé cosas así, y ves que realmente están 

haciendo por ello y no hay un interés económico detrás ... (G3) 

 

Uso de Transporte público 

El uso del transporte público es una alternativa que surge, en paralelo a la discusión de la 

reducción del uso del coche particular. Los participantes asocian el transporte público con varios 

beneficios personales, principalmente al aspecto económico y la comodidad de desplazamiento. 

No obstante, un beneficio adicional que identifican es la reducción de la contaminación del aire 

en la ciudad, aunque esta no parece ser la razón por la cual hacen uso de este medio. Es decir, el 

uso del transporte público como medida de reducción, parece obedecer más a un razonamiento 

posteriori que a una motivación propia de los participantes. 

H -llevo 13 años sin coche y no me ha pasado nada, al contrario, iba muy tranquilo, no pago 

gasolina, no pago parking, no pago multas, y me organizo simplemente un poco mejor y ya está, 

entonces también esto de lo del coche, tal, no sé que, bueno, yo creo que, por lo menos mi caso, yo 

soy uno de los que dice, bueno quien quiera usarlo que use pero tampoco es tan importante en las 

ciudades, habiendo metro, autobús, tranvía, bicing, y tal, excepto para las personas mayores, 
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incapacitadas que tiene que ir a un médico, que no pueden desplazarse. Yo creo que sobran el 80% 

de los coches en la ciudad. (G1) 

 

Coches híbridos, eléctricos 

El uso de coches eléctricos o híbridos es una alternativa que se menciona de manera racional a 

nivel cognitivo, como una vía que reduce significativamente la contaminación, aunque no en el 

plano conductual. Su implementación a nivel individual está limitada por el alto costo de dicha 

tecnología, poca promoción y conocimiento del producto. En este sentido, se considera una 

buena iniciativa para disminuir la contaminación en la ciudad, cuando es implementado en los 

servicios de transporte público (como se verá en el apartado 3.4.) pero ninguno de los 

participantes lo menciona como una opción a nivel personal. 

H - Pero ya existen los coches eléctricos. Hay híbridos. Si pero poquitos. La mayoría de taxistas 

ahora se compran coches híbridos porque primero que gastan menos (G1) 

 

M - Los autobuses están cambiando a híbridos / Mi pareja trabaja en el “TMB” y los van 

cambiando, ahora ya los van renovando todos a híbridos (G1) 

 
 

Otras medidas 

En uno de los grupos se hace mención a otro tipo de medidas referentes al ahorro energético 

como medidas que se pueden implementar desde casa, con el control de las calefacciones, pero 

no se elabora mucho en este sentido, es un discurso que se presenta en uno de los tres grupos 

evaluados y son pocos los participantes que lo mencionan. 

H – Y cierra las calefacciones y todas estas cosas. (G1) 

 

H – Claro, el estado de la contaminación de dentro. 

H – De dentro, tal y pues reduciendo la calefacción que además se ahorra también y tapando bien 

las esquinitas de las ventanas. 

M – Pero eso es para ahorro energético más que contaminante. 

H – No, energético y también depende el tipo de que tengas de caldera, de no sé que.  

H – Una cosa lleva a la otra. 

H – Pero no lo sé, tampoco, o sea no tengo ni idea. (G1) 

 
 

3.4. Percepción de respuestas políticas para reducir la contaminación del aire 

En general, se afirma que desde las instituciones públicas se fomentan poco las políticas útiles 

para mejorar la calidad del aire y encontramos un discurso de desconfianza y escepticismo hacia 

las autoridades públicas. Como suele ser habitual en estos temas, se percibe una relación entre 

política y economía, de forma que se favorecen aquellas medidas que resultan en un aumento de 

la recaudación pública (que resulta en un acogimiento público malo) y las que favorecen los 

lobbies del petróleo.  

M – Y evidentemente que les interesaría otra cosa, si quieren realmente hacer algo por el medio 

ambiente podrían ponerlo todo eléctrico y no lo ponen, podrían quitar muchísimas cosas que les 
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interesa por los impuestos no las quitan, o sea comentaba que lo prohíban pues no pero porque? 

No, pero es verdad. Van ahí con impuestos. 

H – La contaminación al fin y al cabo no es un negocio (G1) 

 

M – No interesa entonces y otras energías que no sean, ya sabemos el petróleo y tal, que hay 

menos contaminante y que considero que con lo que hemos avanzado en otros medios como son 

informática y tal, a este nivel como no interesa porque económicamente no interesa dejar de 

utilizar el petróleo pues se ha avanzado poco en otros medios de energía para los coches, que no 

sean contaminantes. 

H – Tarda en llegar lo que quieren ellos que tarde en llegar (G1) 

 

En las discusiones grupales surgen varias medidas a implementar por parte de las agencias 

gubernamentales con el fin de reducir la contaminación. Algunas generan más polémica que 

otras.  

Una medida que aparece y genera gran acuerdo es la potenciación y mejora del transporte 

público más eficiente. En este sentido, los participantes creen que una mejora de los transportes 

públicos en cuanto a horarios (especialmente los horarios nocturnos), conexiones (especialmente 

el autobús) y precio (se percibe como muy caro) podría contribuir notablemente a estimular su 

uso y, en consecuencia, reducir la contaminación el ciudad de Barcelona. No obstante, hay 

conciencia de que ya se están haciendo cosas en este sentido. También se destaca (incluso 

reclaman) la necesidad de fomentar el vehículo eléctrico en la red de autobuses y se comenta la 

existencia de autobuses de hidrógeno. 

H – Lo había dicho mientras hablabais del transporte público, de fomentarlo mucho más. Bueno 

ahora han redistribuido la red de autobuses para que llegue a más sitios, pero lo que le decía al 

compañero de, el precio que sea más barato… 

H – Que sean eléctricos. 

H – Sobretodo, es que no entiendo como todavía no tenemos autobuses eléctricos, no lo entiendo. 

H – Hay algunos, hay algunos.  

H – Hay estos de (no se entiende) hidrógeno (G2) 

 

Otra medida presente en la mente de los ciudadanos, aunque de forma más difusa, es la 

reducción del tráfico privado de la ciudad. Se habla de distintas posibilidades: la peatonalización 

de calles, prohibiciones, multas, tasas o impuestos (por circular por la ciudad o por emisión de 

contaminantes), carril VAO, velocidad variable. No encontramos argumentos favorables hacia 

ninguna en concreto. Tan solo el poner parkings gratuitos alrededor de la ciudad genera 

comentarios positivos.  

Todas estas medidas, aparecen de forma muy residual en el discurso, pocas veces de forma 

espontánea y se asocian con comentarios de dificultades e incomodidades, incluso de 

escepticismo. Se relacionan poco con la reducción de los niveles de contaminación, pocas veces se 

comenta su utilidad en este sentido. Probablemente esto se explica por el bajo conocimiento 

sobre medidas de reducción.  

Mod – Lo que decís de la, eso es una propuesta que se ha dicho en las tasas por ejemplo para que 

entraran los coches al centro, no sé,… ¿nos parecería importante por, para así disminuir la 

contaminación? 
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M – No. 

H – Me parecería injusto. 

M – Injustísimo. 

M – Pero además inviable también, no lo veo, o sea también, no te podrías desplazar ¿a dónde 

dejaras el coche a la otra punta, vas cargado?, no, no se puede. (G1) 

 

M – Sí pero lo que estás diciendo tú en el fondo es una educación sin que, una educación desde la 

administración, si ya saben lo que hemos de hacer que nos lo enseñen a hacer, porque si van a 

poner un impuesto para hacer no sé que, si todo lo arreglamos igual… (G3) 

 

H – Relacionado con los coches, se ha planteado eso, porque las tasas. Sí, lo de la velocidad 

variable, ¿os acordáis? 

M – Lo del signo. Que el Racc decía que en vez de un más habían puesto un menos y si en vez del 

más ponían el menos resulta que contaminabas más yendo despacio que deprisa, ¿Por qué? (G1) 

 

M – Pero podrían hacer más calles peatonales. 

M – Y si no circulan los coches circulan las motos es decir que la calle que está prohibida a los 

coches pasan las motos tranquilamente. (G3) 

 

H – Se hizo esto del carril VAO ¿no? Que no ha funcionado. Que es un desastre este carril que va 

hasta… (G2) 

M – Cuando queramos solucionarlo tendremos la niebla que tenía Inglaterra en el siglo 18 cuando 

tenía la industria, si la gente que contamina más, las grandes empresas que son las que 

contaminan más, no tienen ni el impuesto de contaminación, que lo pague el ciudadano. 

H – De momento les sale más barato pagar la multa que poner los medios. 

M – Claro, allí voy. 

H – Eso sí que lo he leído. 

M – Sí pero es como dice él, si en Flix la contaminación que tienen es porque hay una fábrica o 

demás, ¿por qué no le ponen una multa a esta fábrica?, que a ver. (G3) 

 

Un tercer aspecto que se comenta es el promover incentivos fiscales destinados a actividades o 

productos que contaminen poco. Aparece la creencia de que las autoridades deberían 

promocionar medidas de reducción de la contaminación mediante incentivos económicos para 

ayudar a generalizar su uso (por ejemplo, ayudas para comprar coches eléctricos). 

M – I si lo haces premios. 

H – I incentivos. 

M – Incentivos por ejemplo por comprar coches eléctricos. 

H – Por utilizar más transporte público. 

M – Exacto, y que funcionen. (G2) 

 

Una idea interesante es que, de forma repetida, se solicita más “educación” en este tema, para 

saber realmente como pueden contribuir a la reducción del problema. Aparentemente, pues, 

existe una voluntad de aprender sobre este problema para poder actuar en consecuencia.  

M – Qué puedes hacer en tu pequeño granito de arena desde tu casa, con tu familia, con tus hijos, 

que les puedes explicar para mejorar ahora que tienen una edad que al final esto se lo van a 
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encontrar ellos ¿no? Que pueden hacer, pero explicarlo. El ciudadano pierde la confianza cuando 

todo se transforma en dinero.  (G3) 

 

M - …. pero si no nos dicen donde tenemos que hacer, aportar nuestro grano de arena, la 

administración que es la que puede hacer los estudios o desde geografía que se habían hecho 

cosas, si la gente no sabe lo que está respirando, ¿Cómo lo vas a evitar? ¿Qué vas a hacer para no 

respirar? (G3) 

 

Tal como hemos referido en los análisis anteriores, encontramos una atribución externa de la 

responsabilidad: son las autoridades las que tienen que educar, las que nos tienen que decir 

cómo, las que tienen que poner incentivos o multas. 

M – Esa es la manera más para mi opinión de convencerme a mí, que yo vea que realmente mi 

ayuntamiento se está preocupando de la contaminación entonces yo diré oye sí, es que te sientes 

hasta mal, es como los fumadores, antes fumábamos en todas partes, de repente te empezaron a 

acotar ostia ya estabas incómoda con el cigarrito que va el humo para aquí, que va para allí y al 

final dices, paso de fumar porque esto es incomodísimo ¿no? Lo mismo pasaría en ese sentido (G3) 

En este caso, los discursos sobre respuestas políticas que se da en los grupos se podrían dividir en 

dos perfiles:  

1. Escépticos: un perfil pesimista y  quejumbroso. Perciben intereses económicos y 

desconfían de cualquier política pública, atribuyen poco interés a las autoridades por 

cambiar las cosas. Hablan de injusticia, de que siempre paga el ciudadano. 

2. Favorables: un tipo menos escéptico sobre las medidas políticas y más proclive a aceptar 

medidas. Parece correlacionar con una mayor atribución interna de responsabilidad y más 

conciencia sobre el problema. Solicitan mayor información para poder contribuir a la 

reducción. 

H – Luego hay, repito no tengo ni idea de cuál es la solución, pero luego cosas que parecen 

impensables me voy fuera ahora de Barcelona, ahora me voy a Bilbao, dejo Madrid me voy a 

Bilbao. Bilbao la gran vía es peatonal, la gran vía de Bilbao, por lo menos una parte bastante 

grande, que era impensable hace unos años, como coño vais hacer peatonal la gran vía tal, no sé 

que, no sé cuantos, es peatonal no se ha muerto nadie, funciona de maravilla la ciudad, está 

preciosa, tal, entonces, pues seguramente pequeñas soluciones. (G1) 

Veamos ahora las medidas reales de movilidad propuestas por el Ayuntamiento de Barcelona en 

el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de 2013, que se podrían sintetizar en: 

• Mejora de la red de autobuses (para mejorar sostenibilidad, eficiencia energética y 

servicio). Incluye renovación de la flota de autobuses por tecnologías menos 

contaminantes. 

• Mejora en el servicio de taxi (aumento de paradas para evitar circulación en vacío y 

promoción de cambio de combustible de la flota) 

• Plan de fomento de la bicicleta (carril bici, bicing) 

• Pacificación de calles (zonas de velocidad 30, peatonalización,…) 

• Impulso del vehículo eléctrico 

• Ambientalización de flotas de vehículos públicos 

• Fomento del sharing 
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• Zonas de carga y descarga prioritarias y regulación de los horarios de distribución de 

mercancías 

• Impulso de la moto eléctrica 

• Carril bus-VAO 

Además de las medidas de movilidad, este plan incluye medidas en temas de energía (eficiencia y 

ahorro en la ciudad), en el puerto de Barcelona, en los servicios urbanos / obras y verde urbano y 

en comunicación y transparencia informativa. 

Si comparamos este plan de actuación con lo que tienen en mente los ciudadanos, lo primero que 

podemos destacar es que no se conoce suficientemente el abanico de posibilidades ni el total de 

medidas que están en marcha. En el discurso de los tres grupos de ciudadanos, no aparecen 

medidas de reducción como la mejora del servicio de taxi, el fomento de la bici, el car-sharing, la 

regulación de las mercancías,… Una mayor difusión en este sentido podría contribuir a mejorar el 

conocimiento de los ciudadanos sobre lo que ellos pueden hacer para  mejorar la calidad del aire 

de su ciudad y su auto-eficacia en relación a este problema ambiental. También podría contribuir 

a mejorar la confianza de los ciudadanos en la actuación de las autoridades públicas.  

 

3.5. Percepción de la información 

3.5.1.  Interés por la información. Búsqueda activa 

Los participantes no muestran una búsqueda activa de información en lo referente a la 

contaminación en su ciudad o más específicamente en su barrio. Se hace referencia a la poca 

información disponible, la cual es recibida de forma pasiva, como parte de algún programa en el 

telediario o las noticias, pero no por un interés manifiesto del participante en adquirir dicha 

información.  

Yo alguna vez que lo han dicho por el telediario, por las noticias, que tenemos un nivel alto de 

contaminación debido al aire que viene de mar, entonces choca con la montaña y bueno entonces 

no se mueve o al revés, porque tenemos poco aire y no se “circoaleriza” el aire y no, hay 

contaminación y lo explican que tenemos niveles más altos de lo normal. Esto, pero porque me 

viene dada la información no porque la he ido a buscar yo.(G1). 

 

Por qué debemos buscar?  

Porque no se nos ocurre (G2) 

 

Yo no, yo a veces como mucho en el móvil cuando está lo de la luz lo del sol y del tiempo, la 

humedad que hay en el aire pero que es contaminación no porque a ver yo sé que “haberla haila” 

pero aquello de buscar para ver qué grado y tal yo no.(G3) 

 
A partir del análisis del discurso de todos los grupos del estudio, surgen dos posibles razones que 

justifican este poco interés en la búsqueda de información: 

1. Internas: No se dispone de una alta consciencia personal del problema en sí mismo y 

cómo puede perjudicarles. En términos generales se conoce su existencia, de manera 
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vaga. Al no sentirlo como un problema que les afecte directamente en el corto o mediano 

plazo, no representa un interés de búsqueda. 

Como si no nos afecta no nos preocupamos, el día que nos empieza a afectar, nos empezamos a 

preocupar.(G2) 

 

Creo que no tenemos esta conciencia, entonces piensas que no te está afectando y porque vas a 

buscar información.(G2) 

 

2. Externas: Por falta de información disponible para el ciudadano con respecto a este tema. 

El ciudadano se involucra porque no le llega información sobre este tema. Se toma como 

referencia otros problemas de salud que han sido abordados con campañas informativas 

de impacto y que terminan generando un cambio significativo en la ciudadanía, tal es el 

caso del consumo de tabaco, la protección frente a la exposición solar, etc. 

Si nos la dan la tenemos a mano, si la tenemos que buscar no lo hacemos.(G2) 

 

Pero con el sol ya estás un poco más informado y concienciado (G1) 

 

Pero ya hay prevención o sea están informando y hay unas medidas, pero aquí ni informan ni hay 

medidas tampoco, yo al menos no he escuchado.(G1) 

 

H- Seguro tiene que haber soluciones para estas cosas, tiene que haber alguien que lo sepa y no lo 

sé, yo me siento muy desinformado, tampoco nunca me he preocupado (G1) 

 

3.5.2. Percepción de disponibilidad de información 

La percepción de todos los participantes es que existe una absoluta carencia de información 

específica del tema.  

Yo creo que hay cero información, cero eh.(G1) 

 

Desconocimiento quiere decir cuando no tienes conciencia para mí es lo mismo que no tener 

conocimiento. O sea, día a día, mi rutina, estoy preocupado yo que sé por las finanzas, por el fútbol, 

por lo que quieras, por la política, pero no es un tema que a mí ni me despierta interés ni quiero 

saber nada, pues para mí aquello no existe no? Para mí, está en otra realidad no?. (G2) 

 

Es que sobre ese tema no hay información (G3) 

 
Unos pocos participantes hacen mención eventual a haber recibido información sobre niveles: 

que los niveles de contaminación en Barcelona y Madrid son los más altos de España, que en 

invierno se proporciona información de este tipo relacionado con limitaciones de velocidad. 

También perciben que se le presta mayor atención al problema de la capa de ozono que a la 

contaminación del aire. 

Las fuentes de información que mencionan son la televisión y la prensa. Suponen la existencia de 

alguna página Web específica del tema, pero ninguno ha buscado información a través de este 

medio. 
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3.5.3.  Ocultación de la información 

Existe una percepción general en los participantes referente a un inadecuado manejo de la 

información con respecto a la contaminación del aire en las ciudades. Específicamente la creencia 

es que se manipula el discurso que se transmite a los ciudadanos, ocultando información 

relevante que responde a otros intereses (tal es el caso de las empresas, impuestos, etc.) de los 

cuales se percibe una ganancia de tipo económica. 

Hombre yo creo que manipulan un poco la información. (G1) 

 

H- Bueno a ver, coches hay que vender igual, el gobierno por cada impuesto de circulación se lleva 

un dinero, por lo tanto interesa que se sigan vendiendo coches (G1) 

 

H – Lo que pasa es que siempre ves intereses ocultos en todo. (G3) 

 

M - ¿Pero qué interés hay en la contaminación, quien gana que respiremos aire contaminado, las 

farmacéuticas haciéndonos cremas? (G3) 

 

H – Los farmacéuticos, los laboratorios farmacéuticos seguro vamos. (G3) 

 

Los participantes parten de la base que la información debería transmitirse completamente, de 

manera directa, clara y comprensible a los ciudadanos. En este sentido, la percepción es que  los 

gobiernos ocultan la información que no les conviene informar referente a los niveles de 

contaminación en las ciudades, o las políticas que han implementado sin éxito demostrable. 

H- Pero tampoco te dicen toda la verdad porque hay una verdad detrás de todo eso, como hacen 

con todo que no te dan toda la información  

H – Bueno des del gobierno dicen, intentan tapar un poco con que es aire del Sahara que viene y 

esto. (G1) 

 

Claro es tirarse piedras, no creo que ningún gobierno diga les informamos que la contaminación es 

enorme, no salgan ustedes a correr (G1) 

 

Cuando estaba Madrid Barcelona tenían que establecer no sé  cuanto periodo de tiempo tienen que 

reducir bastante la contaminación y parece que no lo lograron, querían prorrogarlo o algo de esto y 

no sé como ha quedado esto, pero claro lo malo no te lo cuentan. Cuando la hemos reducida 

entonces sí pero si no lo logran se callan todos (G2) 

 

M- O que es algo negativo y no quiere que salga ¿no? (G3) 

 

H- O que no quiere que lo sepamos, claro(G3) 

 

M – Pero si están habiendo reuniones internacionales, cumbres internacionales para atajar el tema 

y siempre queda en nada.(G3) 

 

Sólo un participante reacciona diferente en relación  la percepción de “ocultación” antes descrita 

por la mayoría de los grupos evaluados, haciendo referencia que más que manipulación por parte 

de los gobernantes, existe poco interés de los ciudadanos referente al tema. En este sentido es 
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posible considerar que la creencia de “ocultación” por tratarse de un tema polémico, está 

bastante presente en el ciudadano, aun cuando no en todos los casos. 

H – Yo soy mucho más a lo mejor confiado que todo eso, yo no le veo a ningún gobierno de ningún 

partido político pensando que nos conviene más vender coches o contaminación, vender coches, 

pasamos de la contaminación.(G1) 

 

 
3.5.4. Información ideal. Deseos de información 

Los participantes parecen atribuir el grado de consciencia ante el problema de la contaminación a 

los niveles de información disponibles al respecto. En este sentido, los participantes expresan su 

alto interés por recibir toda la información necesaria que les permita generar consciencia y en 

función de ello tomar acciones. De esta forma, argumentan, es posible incrementar la 

responsabilidad personal del ciudadano ante este problema.  

M – Y que pueden hacer pues es que es un pez que se muerde la cola, lo que pueden hacer es 

informarnos como nos han informado de otras cosas en que podemos colaborar.(G3) 

 

M –Y seguramente 500 no lo harán pero 1000 sí y poco a poco nos iremos concienciando.(G3) 

 

Si te dan la información de que una zona está más contaminada tienes la opción de buscar una 

alternativa tanto si vas a pie como si vas en coche y si vas a pie, por ejemplo, dice en esta zona 

quizás puedo ir más tarde dentro de dos horas, estás haciendo un cambio... y si vas con un coche a 

lo mejor es decir bueno para esta zona no me desplazo porque está eso púas esta información que 

me han dado, se convierte en una decisión, en una acción que yo hago y que también tiene unos 

efectos, causa y efecto siempre no?(G2) 

 

En este sentido, la información que demanda el ciudadano va dirigida a conocer las dimensiones 

del problema, los niveles de contaminación en la ciudad, sus impactos en la salud y otros efectos. 

Así mismo, existe un alto interés en recibir información en cuanto a medidas de acción, tanto para 

contribuir a la reducción del problema, como para protección personal.  

H - Qué pequeñas cosas puedes hacer para mejorarla. Que pequeñas cosas puedes hacer para 

mejorar tu mismo lo que decías la prevención.(G1) 

 

H - Qué puedo hacer para no verme tan afectado por el humo.(G1) 

 

M - Una campaña de cómo conducir para contaminar menos, ostras tampoco costaría tanto ya que 

tanto nos dicen pues con los accidentes que me parecen muy bien y están súper bien, oye pues 

como conducir para contaminar menos pues no estaría mal tampoco (G1) 

 

M - No pero que nos expliquen las partículas qué efectos tienen no? - Exacto, efectos secundarios 

(G2) 

 

M – Y cuando dan el tiempo que den también la contaminación, los índices de contaminación (G3) 

 

Esta información debe ser presentada de la mejor forma posible al ciudadano, en términos de 

fácil comprensión y rápida asimilación, haciendo uso de gráficos, índices o escalas, colores, etc. 
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Vale destacar que la credibilidad de dicha información también se ve aumentada si se 

complementa con estudios especializados con expertos sobre el tema. 

M – Que nos lo explicaran, que eso fuera entendible a todo el mundo. Te lo digo porque a veces 
hemos trabajado en esos trabajos, no se entiende lo que está allí escrito, lo entienden los 4 sibaritas 
y especialistas. El ciudadano de pie debe ser gráfico. (G3) 
 
M – Claro te pondrá un porcentaje, tú será esto es alto, esto es bajo, normal. Ves los gráficos y ya. 
Bueno y en colores 
 
Es que yo creo que estaría bien que hubiese una información así directa.(G1) 
 
Es que hasta sería interesante un estudio histórico de esto, de ver, claro no puedes ver los índices 
antiguamente pero no sé, sería interesante una investigación. La gente de aquí de Barcelona, en 
concreto, y la gente de afuera, ¿no? Si tienen más enfermedades pulmonares. (G1). 

 

Se valora muy positivamente que esto se lleve a cabo con una filosofía  más educativa que 

correctiva (a través de tasas, castigos, etc.), volviendo al punto anterior, generando consciencia 

para alcanzar un cambio a largo plazo.  La idea central es que el ciudadano debe aprender a 

desarrollar las conductas que favorecen una ciudad con menor contaminación, más que evitar las 

multas por incumplimiento de la normativa. 

Yo pienso que, yo discrepo en esto porque es como con la educación con los niños no? Prohibiendo 

significa castigando también no? Y yo pienso que se debe conseguir educando. Enseñando a la 

gente, ostras yo tengo la opción a lo mejor de este trayecto que estoy haciendo lo puedo hacer de 

una manera más eficiente no? No te digo ir en bicicleta desde Zona Franca no? Pero a lo mejor hay 

alternativas que "uno no las pasa de alto" y no me cuesta nada, prácticamente me supone el 

mismo, el gasto de tiempo, a lo mejor se han de crear esta (G2) 

 

Finalmente, en cuanto a los medios para transmitir la información se alude con bastante 

frecuencia al uso de campañas informativas de alto impacto, haciendo referencia a otros ámbitos 

en los cuales se ha logrado sensibilizar a la población (reciclaje, control de las áreas para 

fumadores, protección solar, etc.). En este punto se menciona también la importancia de la 

accesibilidad de la información, que se encuentre disponible en todos los medios, televisión, 

prensa, carteles informativos en las calles, así como en su frecuencia de presentación.  

A lo mejor hacerlo como una sugerencia no como una imposición no? De que la gente entendiera 

no?, Pues que informara por ejemplo eso de que hubieran paneles informativos igual que los hay en 

las rondas o en las entradas de Barcelona que explica la contaminación, pues que hubiera este tipo 

de información en algún lugar no? Que fuera más, mucho más accesible no? Y que la gente supiera, 

a lo mejor que se dieran sugerencias no? Quiero decir, mira púas esto se puede hacer así no? 

Entonces la gente pensaría. Que muchas veces no lo haces porque es que no piensas. (G2) 

 

M – Podrían hacer una campaña de estas por la televisión informativa.(G3)  

 

M- Que empiecen a concienciar a la gente. (G3) 

 

M- Claro que sí, concienciar, educar, lo que sea pero si realmente es un problema. (G3) 
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Pareciera haber una necesidad de recibir la información sin que exista un interés manifiesto en 

recibirlo. Es una especie de círculo en el cual, mientras mayor desconocimiento tengo del tema, 

menor preocupación e interés de búsqueda activa. No obstante, una campaña informativa, de 

carácter educativo, que genere consciencia  de la contaminación atmosférica, haciendo uso de 

todos los medios de difusión, es interpretada por los ciudadanos como una oportunidad para 

minimizar el desconocimiento actual sobre el tema, incrementar la responsabilidad pública 

percibida, así como generar cambios conductuales en cuanto a medidas de protección y reducción 

de este problema. 
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4. CONCLUSIONES 

El presente estudio se ha realizado con el objeto de conocer la percepción pública con respecto a 

la contaminación del aire en la ciudad, desde una perspectiva metodológica cualitativa. Los 

principales resultados del análisis de los grupos de discusión arrojan las siguientes conclusiones: 

• Debido a efectos de habituación o por el carácter invisible de la contaminación del aire, existe 

poca conciencia entre los participantes sobre este problema ambiental.  

• La contaminación del aire se define por contraposición, al compararse un barrio con otro, una 

ciudad con otra… 

• Los participantes reconocen la contaminación principalmente a partir de de la experiencia 

directa: por medio de la experiencia sensorial (visual y olfativa) y mediante la experiencia de 

síntomas físicas. Los medios de comunicación y los contactos personales aparecen como otras 

vías secundarias mediante las cuales se adquiere conciencia de la calidad del aire.  

• Se atribuye cierta molestia a la contaminación del aire, especialmente en momentos 

puntuales en los que se toma especial conciencia (al respirar el humo de los tubos de escape, 

al hacer ejercicio físico en la ciudad,…). Se asocia a sensaciones desagradables.  

• Existe importante desconocimiento sobre la contaminación del aire en las ciudades. De 

hecho, en varios momentos de las discusiones grupales los participantes  se van a otros temas 

más conocidos que les resultan más fáciles y cómodos de comentar. Los participantes 

explicitan en varias ocasiones su bajo nivel de conocimiento sobre este tema. 

• Encontramos  diferencias en relación a distintos contenidos: en general se conocen más las 

causas de la contaminación que los niveles (uso de razonamientos comparativos) o tipos de 

contaminantes. Existe confusión con las emisiones de CO2 y otros tipos de contaminación.   

• Los participantes muestran especial interés en hablar de la relación entre la contaminación y 

los fenómenos meteorológicos (viento, temperaturas, lluvia) y orografía (mar, montañas, 

ríos). 

• Se asume que la contaminación tiene efectos perjudiciales para la salud como una creencia 

general, pero no existe una preocupación elevada por esta cuestión. Como enfermedades 

relacionadas se mencionan enfermedades respiratorias (especialmente asma y bronquitis), 

alergias (aunque en este caso existe más incertidumbre) y problemas de piel.  Las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer se mencionan de forma residual. 

• Encontramos una percepción del riesgo baja, con un bajo potencial catastrófico y poco temor 

asociado a este riesgo. Los participantes expresan dos creencias principales: la contaminación 

es más bien una molestia que un problema y la contaminación no es una causa inmediata de 

enfermedad. Por tanto, incluso aquellos participantes que  reportan haber experimentado 

molestias por la contaminación, no reportan una fuerte emoción de ansiedad ante la misma. 

Otro elemento indicativo de un reducido temor a la contaminación es la vinculación con 

enfermedades poco temidas como el asma o las alergias.  

• La aceptación del riesgo se fundamenta también en que el riesgo por contaminación parece 

asociado a un riesgo de origen difuso, por su carácter colectivo y compartido.  

• Un resultado relevante es la incapacidad de algunos participantes para referir acciones de 

protección, así como la confusión con acciones de reducción (no utilizar el coche, etc.). Una 

segunda reacción consiste en negar que haya posibles acciones que disminuyan la exposición 

a la contaminación del aire en las ciudades. O, también, cuestionar su eficacia. De hecho las 
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alusiones a mascarillas o mudarse de barrio surgen en un tono sarcástico. En este sentido 

cabe destacar el papel de la molestia como variable motivadora de la acción.  

• En cuanto a las acciones de reducción (uso del coche privado, uso del transporte público, 

coches eléctricos,…), que se conocen más, existe un bajo nivel de compromiso, poco 

involucramiento por desinterés/poca motivación. Se comentan pero los participantes admiten 

no llevarlas a cabo y, en el caso de realizarlas, vemos que no se hace para reducir la 

contaminación (más bien por conciencia ambiental o comodidad). Se relacionaría con el bajo 

nivel de conocimiento sobre la contaminación atmosférica y con la falta de información. La 

responsabilidad de reducción se proyecta hacia las autoridades públicas y la industria. 

• Las respuestas políticas para reducir la contaminación se perciben como insuficientes 

aunque realmente no se conocen del todo. Las creencias sobre el rol de la administración 

pública se acompaña de escepticismo y desconfianza en algunos casos, en otros se asume 

mayor responsabilidad personal y esto deriva en mayor confianza en el papel de las 

autoridades. Se propone la potenciación de un transporte público más eficiente por encima 

de otras medidas para reducir el uso del coche privado, que se perciben más incómodas o 

injustas: la peatonalización de calles, prohibiciones, multas, tasas o impuestos, carril VAO, 

velocidad variable. 

• En relación a la información sobre calidad del aire, encontramos una falta de búsqueda activa 

en este sentido. A pesar de que se solicita mayor información de este tema, se prefiere 

recibirla de una forma pasiva, mediante grandes campañas en los medios de comunicación (se 

pone de ejemplo la campaña de reciclado). La información que demanda el ciudadano va 

dirigida a conocer las dimensiones del problema, los niveles de contaminación en la ciudad, 

sus impactos en la salud y otros efectos secundarios. Así mismo, existe un alto interés en 

recibir información en cuanto a medidas de acción, tanto para contribuir a la reducción del 

problema, como para protección personal.  

 

A modo de síntesis, podemos concluir que existe poca conciencia de los participantes respecto a 

la contaminación del aire. También merece la pena destacar que los ciudadanos son conscientes 

de su bajo nivel de conocimiento acerca del tema. Encontramos un bajo riesgo personal percibido, 

que coexiste con una conciencia de los posibles impactos sobre la salud de la población general, y 

una escasa preocupación ante el problema, así como poco involucramiento en acciones 

personales de protección y evitación. 

Si comparamos los datos expuestos en la introducción, donde destacamos el impacto referido por 

la Organización Mundial de la Salud (2013) que tiene la contaminación atmosférica en la salud de 

los ciudadanos, con los resultados obtenidos en la presente investigación, vale la pena 

preguntarnos: ¿Esta la ciudadanía infra-reaccionando ante un riesgo serio?. Podemos concluir que 

los individuos subestiman los riesgos que le resultan familiares. Haber vivido con la contaminación 

sin haber tenido problemas de salud directamente vinculados, conlleva a la minimización del 

riesgo percibido. Nos encontramos pues, ante un problema real con un impacto significativo en la 

población, que es percibido con lejanía y tal vez cierta indiferencia por parte del público.  

 

Junto con ello, se encuentra la creencia del carácter incontrolable del riesgo por contaminación 

del aire. Es decir que los ciudadanos creen, en general, que no hay nada que hacer para mitigar la 

exposición al riesgo por contaminación del aire. En todo caso, si existe la posibilidad de mitigar la 
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exposición, el participante desconoce estas medidas. Asimismo, es posible concluir que no existe 

una práctica consciente y deliberada por parte de los ciudadanos para reducir la contaminación 

del aire en su ciudad, aunque se conozcan y mencionen algunas de las acciones como el uso del 

transporte público y la reducción de coches privados.   

 

Parece existir una demanda compartida de información sobre qué acciones es posible llevar a 

cabo para hacer frente a la contaminación. El hecho de conocer que existen acciones para hacer 

frente a la contaminación parece incrementar la percepción de voluntariedad del riesgo y de 

controlabilidad. Una respuesta probable al conocimiento sobre la existencia de esas medidas es 

que la percepción de responsabilidad personal en el riesgo se incrementa, lo cual podría tener 

consecuencias favorables sobre la conducta de los individuos ante la contaminación. Aunque esta 

cuestión debería estudiarse en más profundidad.   

 

El estudio ha permitido explorar de modo cualitativo las reacciones de los individuos ante el 

riesgo por contaminación atmosférica. Comprender la percepción pública de la contaminación 

atmosférica urbana es un paso fundamental en el desarrollo de estrategias de difusión de 

información, comunicación del riesgo e implicación pública en este ámbito.  
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6. ANEXOS 
 
Anexo 1: Dimensiones, ítems y parrilla de datos del Test Q 
 

Percepción del riesgo 15. La contaminación del aire afecta de modo significativo a 

la salud de los ciudadanos  

8. La mayoría de los impactos de la contaminación del aire 

no tendrán efectos sobre mi salud 

 

Percepción de síntomas y 

molestias 

 

12. En los últimos meses he experimentado problemas de 

salud que considero relacionados con la contaminación del 

aire 

20. La contaminación me causa molestias físicas 

frecuentemente (ojos o nariz irritada, estornudos, tos, 

sequedad de garganta,…) 

30. En ciertas ocasiones puedo ver el aire de mi ciudad 

contaminado 

26. En ciertos lugares de la ciudad el aire es espeso y casi 

irrespirable 

7. Noto la contaminación del aire en la piel y en la ropa 

 

Emoción 

 

25. Las consecuencias de la contaminación me generan 

temor. 

35. La contaminación atmosférica no es algo que me 

angustie mucho 

31. Me agobia la contaminación del aire en las ciudades 

22. La contaminación del aire en la ciudad no es algo que me 

moleste. 

 

Percepción del grado de 

contaminación 

 

29. El humo de los coches en las ciudades es insoportable 

5. Los niveles de contaminación en las ciudades españolas 

son altos 

21. La contaminación del aire es uno de los problemas  

ambientales más importantes en España 

 

Otras creencias 

 

2. Creo que no existen soluciones adecuadas para la 

contaminación atmosférica 

10. No merece la pena buscar soluciones a la contaminación 

atmosférica 

18. La contaminación del aire es un mal menor de la vida en 

la ciudad 

 

Conciencia (awareness) 9. La contaminación del aire de mi ciudad es algo sobre lo 

que casi nunca pienso  

3. Me gustaría recibir información (del médico, etc.) sobre 

los efectos de la contaminación del aire sobre mi salud 

13. La contaminación del aire es el riesgo para la salud que 

más me preocupa 

 

Familiaridad 

 

36. Me intereso por conocer los indicadores de 

contaminación del aire del Ayuntamiento  
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11. Discuto frecuentemente con mis compañeros y 

conocidos sobre los efectos de la contaminación sobre la 

salud 

Conocimiento 

 

14. La contaminación del aire puede empeorar la salud de 

personas con enfermedades crónicas (pulmón, corazón, 

diabetes) 

32. Me siento suficientemente informado sobre la calidad 

del aire en mi ciudad 

Eficacia percibida 16. Puedo hacer pequeñas acciones en mi día a día para 

mejorar la calidad del aire en mi ciudad 

6. No puedo hacer nada para protegerme de los efectos de 

la contaminación del aire 

 

Normas 19. Me siento obligado a realizar pequeñas acciones para 

mejorar la contaminación del aire en mi ciudad 

 

Acción personal 

• Coping 

• Reducción 

• Implicación 

28. Evito frecuentemente caminar por calles que considero 

que tienen un aire más contaminado 

1. Me gustaría poder medir la contaminación del aire en mi 

barrio con frecuencia 

23. Consulto frecuentemente información sobre la 

contaminación del aire en mi ciudad  

33. No haría cambios importantes en mi vida, como conducir 

menos, para contribuir a reducir la contaminación del aire  

24. He dejado de hacer deporte al aire libre para evitar 

respirar aire muy contaminado 

27. He pensado a menudo en mudarme de casa para vivir en 

un barrio menos contaminado 

17. Evito abrir las ventanas debido a la contaminación 

 

Medidas 34. Estaría dispuesto a pagar una tasa por circular en coche 

por el centro de la ciudad. 

4. El gobierno debe promover más medidas para mejorar la 

calidad del aire. 
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