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RESUMEN
El presente trabajo trata sobre el estudio de las partículas en suspensión. Para
llevar a cabo este estudio, en primer lugar, analizaremos las fuentes, las
clasificaremos por su composición y analizaremos cómo pueden afectar a la salud.
A continuación, mediante un estudio comparativo de la situación mundial de la
calidad del aire y los diferentes estándares fijados por cada país, pasaremos a
estudiar el caso de China.
A partir de un estudio exhaustivo de diferentes características del país,
analizaremos sus principales fuentes de contaminación y las estrategias puestas en
marcha para resolver el problema. Consideramos importante estudiar las
características en China del carbón mineral, la industria, el petróleo, el transporte,
la edificación, la topografía, el clima, etc., centrándonos en cinco ciudades en
concreto: Pekín, Shanghai, Shijiazhuang, Tangshan y Baoding, para comparar sus
fuentes contaminantes de partículas en suspensión y analizar las estrategias
aplicadas para mejorar la situación. A continuación, nos adentraremos en el «Plan
de Acción para la Prevención de la Contaminación del Aire» de China para conocer
sus futuros métodos para el tratamiento de la calidad del aire del país.
Por último, incluiremos tres estrategias urbanas que quizá podrían resolver o
paliar el problema de la contaminación de las partículas en suspensión; estas son
la Smog Free Tower, el Purificador de Xi´an y el City Tree.

Palabras claves: partículas en suspensión, salud, contaminación, calidad del aire,
China, estrategias urbanas.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde principios del siglo XXI, la NASA ha empezado a darse cuenta del problema
de la contaminación de las partículas en suspensión debido a las actividades
antropogénicas y su efecto sobre el cambio climático. Tanto es así que se han
analizado las tendencias de la contaminación del aire en la última década en varias
regiones y 195 ciudades de todo el mundo. Según recientes investigaciones de la
NASA, en Estados Unidos, Europa y Japón ha mejorado la calidad del aire gracias a
las regulaciones de control de emisiones, mientras que en China, India y Oriente
Medio, debido a que sus economías y sus industrias han experimentado un rápido
crecimiento, la contaminación del aire ambiente se ha visto aumentada. Por lo
general, muy pocos países prestan atención a su calidad del aire y la controlan.

FIG.1.1 – Concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) en la troposfera, detectada por el instrumento
de monitoreo del ozono a bordo del satélite Aura. Valores promedio en 2014.

En China, los efectos contaminantes de las partículas en suspensión empezaron a
llamar la atención del público desde 2013. En enero de ese mismo año, la
contaminación de nivel grave de las partículas fue 4 veces superior en 30 provincias
de las 34 en total. En Pekín, solo 5 días no estuvieron nublados. De las 500
ciudades grandes de China, solo un 1 % ha cumplido con los estándares de calidad
del aire recomendados por la OMS. De hecho, 7 de las 10 ciudades más
contaminadas del mundo están en China. El 1 de enero de 2014, el Gobierno chino
decidió añadir la contaminación de las partículas en sus Informes Anuales de
Medio Ambiente.
1

Las partículas en suspensión (PM, del inglés Particulate Matter) son una serie de
diminutos cuerpos sólidos o de gotitas de líquidos dispersos en la atmósfera. Estas
se generan por actividades antropogénicas o naturales. No son idénticas entre sí,
sino que varían en su forma, tamaño y componentes químicos.
Pueden tener efectos dañinos para la salud de los seres humanos, además de
influir en la visibilidad de la luz solar y cambiar las propiedades de la atmósfera.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
2.1 Fuentes de emisión de partículas en suspensión
Las fuentes de partículas pueden clasificarse, según su origen, en fuentes primarias
y secundarias.
En las fuentes primarias se incluyen las de área, las estacionarias y las móviles:
•

Las fuentes de área tienen su origen en el polvo de distinta procedencia. Se
trata, fundamentalmente, de emisiones de determinadas industrias, como
la de la construcción y demolición de edificios u otro tipo de obras públicas.
También en la agricultura se producen polvos que son arrastrados por el
viento. Asimismo, hay partículas asociadas a actividades e instalaciones de
tipo urbano o residencial como la combustión en sistemas de calefacción.
Por lo demás, las quemas naturales, como las erupciones volcánicas,
también producen partículas en suspensión que contaminan.

•

Las fuentes estacionarias incluyen la combustión, la arena y la grava. Un
ejemplo de este tipo de fuentes estacionarias sería las masas de aire
norteafricano que transportan una elevada concentración de partículas de
origen mineral procedentes de regiones desérticas.

•

Las fuentes móviles son los gases de escape de los vehículos.

En cuanto a las fuentes secundarias, se clasifican en orgánicas e inorgánicas, e
incluyen compuestos inorgánicos, como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y
compuestos orgánicos volátiles.
Tanto las fuentes primarias como las secundarias suelen ser de carácter
antropogénico, es decir, generadas por actividades humanas. También tienen que
ver con la industria ganadera, el uso de fertilizantes, etc. Las partículas generadas
son ligeras, permanecen a largo plazo y se desplazan a mucha distancia.

2

FIG.2.1 – Esquema de las fuentes de emisión de partículas.

2.2 Clasificación y composición
Por lo general, las partículas se clasifican por su tamaño, en concreto, por su
diámetro, aunque no todas las partículas son del todo esféricas. Muchos países
controlan los valores de PM10, que son tamaños de diámetros inferiores a 10 µm.
Estas se denominan «partículas inhalables». Otros valores controlados son las
PM2,5, cuyos diámetros son inferiores a 2,5 µm y se denominan «partículas
respirables». Existe un tercer grupo, las partículas «ultrafinas», o PM0,1, con
diámetros inferiores a 0,1 µm. Estas últimas son de gran importancia para la
investigación.
Cualitativamente, se clasifican en finas y gruesas.
Las gruesas tienen diámetros superiores a 2,5 µm, y estas van desde las partículas
asociadas a actividades e instalaciones de tipo urbano o residencial, como la
combustión de calefacciones, los procesos de determinadas industrias, la
construcción y demolición de edificios u otro tipo de obras públicas, hasta los
gases de escape por efecto del tráfico rodado, la insuficiente o inadecuada limpieza
viaria, pasando por los de tipo natural, como las esporas y el polen, entre otros.
Las finas, por su parte, tienen diámetros inferiores a 2,5 µm y pueden encontrarse
en compuestos orgánicos (hidrocarburos aromáticos policíclicos) o inorgánicos
(nitratos, sulfatos, amonios, metales pesados), además de soler ser de carácter
antropogénico.

3

FIG.2.2 – Distribución de las partículas en el aire según su tamaño.

FIG.2.3 – Composición de las PM2,5.
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2.3 Riesgo para la salud
Las partículas en suspensión tienen efectos adversos para la salud humana, tanto
en las exposiciones a corto plazo como a largo plazo.
Al respirar inhalamos cualquier partícula que se encuentre en el aire. Algunas de
las PM10 son visibles y pueden pasar un primer filtro por la nariz, faringe y laringe,
desde donde pueden ser expulsadas al toser, estornudar, con la saliva o por vía
esofágica. Si no se expulsan, las partículas más gruesas (PM10) suelen quedar
retenidas en los tramos altos del sistema respiratorio (tráquea y bronquios)
mientras que las más finas (PM2,5) penetran hasta zonas más profundas, pudiendo
alcanzar los bronquiolos y quedar depositadas en los pulmones. Las partículas
ultrafinas, (PM0,1) alcanzan los alvéolos, lugar donde se realiza el intercambio de
gases. A continuación se disuelven en los vasos sanguíneos, llegando a dañar el
sistema inmunológico y genésico. 1
Los principales efectos que pueden tener en la salud son los siguientes:
•

Irritación de ojos y nariz

•

Problemas respiratorios severos

•

Agravamiento en casos de asma

•

Agravamiento de enfermedades cardiovasculares

•

Aumento en la frecuencia de cáncer pulmonar

•

Muerte prematura

Según la revista Información de medicina preventiva, por el aumento de cada
100 µg/m3 de PM2,5, las tasas de mortalidad, las enfermedades respiratorias,
cardiovasculares y coronarias, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades
pulmonares obstructivas crónicas aumentarían un 4,08 %, 8,32 %, 6,18 %, 8,32 %,
5,13 % y 7,25 % respectivamente. 2
Cuando realizamos actividades deportivas al aire libre, las inspiraciones son más
rápidas y profundas, de forma que las partículas pueden alcanzar partes más
profundas del cuerpo humano. De ahí que se produzca un agravamiento de sus
efectos nocivos para la salud.

1

«Partículas en Suspensión y Salud», http://madridsalud.es/particulas-en-suspension-y-salud/
ZHAO, Ke; CAO, Junji; WEN, Xiangmin, «Relación entre la contaminación de PM2,5 en la atmósfera y el índice
de mortalidad de los habitantes de la ciudad de Xi'an», Información de medicina preventiva, Sichuan, número
4, abril de 2011, pp. 257-262 (título traducido literalmente de su original en chino).
2
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FIG.2.4– Alcance de las partículas en suspensión en el cuerpo humano.

2.4 Estudio mundial
Según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
2016 en todo el mundo 3, la contaminación del aire contribuye al 5,4 % de todas las
muertes. Más del 80 % de las personas que viven en áreas urbanas que monitorean
la contaminación del aire están expuestas a niveles de calidad del aire que exceden
los límites de la OMS. Si bien todas las regiones del mundo se ven afectadas, las
que más son las poblaciones de las ciudades de bajos ingresos.
Las cifras de la última base de datos de la OMS sobre calidad del aire urbano
revelan que el 98 % de las ciudades de los países de ingresos bajos y medianos con
más de 100.000 habitantes no cumple con las directrices de calidad del aire de la
OMS. En cambio, en los países de altos ingresos, ese porcentaje se sitúa en el 56 %.

3

WHO Global Urban Ambient Air Pollution Database (update 2016),

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/
6

A medida que la calidad del aire de las ciudades disminuye, aumenta el riesgo de
apoplejía, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias
crónicas y agudas, incluido el asma, en las personas que viven en ellas.
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FIG.2.5– Nivel de PM10 por región del período comprendido entre 2008 y 2015.

En la figura 2.6 se muestran los años de vida potencialmente perdidos debido a la
contaminación del aire en 2012 4. Este índice representa la suma algebraica de los
años que habrían vivido los individuos si hubiesen cumplido con la esperanza de
vida del país o región. En la imagen se puede observar que la situación es
preocupante en los países asiáticos, EE. UU., Brasil, gran parte de los países
africanos y países europeos como Alemania, Polonia, Italia y Rusia.

4

Mortalidad y casos de enfermedad por la contaminación del aire ambiental, estudio de la OMS,
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/
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FIG.2.6– Años de vida potencialmente perdidos debido a la contaminación del aire en 2012.

En la figura 2.7 se observa el número de muertes debido a la contaminación del
aire. Países asiáticos como China, India e Indonesia presentan importantes índice
de contaminación perjudicial para la salud de sus habitantes.

FIG.2.7– Número de muertes debido a la contaminación del aire en 2012.

En consecuencia, podemos concluir que los índices de calidad del aire de los países
asiáticos arrojan cifras preocupantes que llaman mucho la atención. Para resolver
esta situación, deberían aplicar metodologías útiles que ayudasen a que sus
habitantes disfruten de un ambiente más sano y limpio.

2.5 Comparación de estándares
Los estándares para cada país son diferentes, según su propia clasificación y escala,
y se representan con distintos colores. En el caso de China, la clasificación entre el
continente y Hong Kong es diferente. En la figura 2.8 se puede apreciar que el
estándar para PM10 de Pekín es más tolerable que el de Hong Kong. En cambio, en
el caso de Europa, el estándar es más estricto en comparación con el de China.

8

FIG.2.8– Comparación de los estándares para PM10.

En la figura 2.9 se comparan los distintos estándares de varios países para PM2.5.
De forma que podemos observar que Asia tiene niveles más altos que Europa.
Tanto Francia como Reino Unido emplean plataformas de predicción de la
contaminación atmosférica de última generación, lo que significa que anticipan
niveles de contaminación altos, muy altos y severos con al menos 48 horas de
anticipación.

FIG.2.9– Comparación de los estándares para PM2,5 entre diferentes países.
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También hay que mencionar el Índice de la Calidad del Aire (ICA). El ICA es un
valor que proporcionan las autoridades de una zona (normalmente urbana) y que
refleja las cantidades de contaminantes presentes en el aire. El nivel de ICA se basa
en el nivel de 6 contaminantes atmosféricos —dióxido de azufre (SO2), dióxido de
nitrógeno (NO2), PM10, PM2,5, monóxido de carbono (CO) y ozono (O3)—, medido
en las estaciones de monitoreo de cada ciudad. Como en el caso de los estándares,
cada país tiene sus propios criterios de clasificación y escalas. La escala que utiliza
China es igual a la empleada por EE. UU., pero su clasificación es diferente.

FIG.2.10– Comparación de los estándares de ICA entre diferentes países.

3. OBJETIVO
En primer lugar, observaremos las características de las partículas en suspensión,
mediante un estudio mundial sobre este asunto, comparando la situación en
diferentes países.
A continuación, estudiaremos las causas de la contaminación de las partículas en
suspensión en China. Este será el principal objetivo del trabajo. La idea es escoger
cinco ciudades de este país asiático, con diferentes características, climatología,
etc., para profundizar en las posibles causas de contaminación.
Asimismo, analizaremos las políticas establecidas por el Gobierno chino para
paliar los efectos de la contaminación atmosférica.
Por último, investigaremos tres estrategias urbanas con resolución de purificación
del aire, que ayuden a mejorar la calidad del aire en China o que puedan
10

aprovecharse en el futuro.

4. METODOLOGÍA
Para realizar el trabajo, consultaremos diferentes fuentes: la base de datos de la
OMS con información de distintos países sobre calidad del aire; el Ministerio de
Ecología y Medio ambiente de China, que tiene datos mensuales y anuales de la
calidad del aire y de su evolución en los últimos años (estos datos facilitan la
comparación de distintos períodos); y, por último, una plataforma china que
almacena datos históricos de PM10 y PM2,5 desde finales de 2013.
A continuación, introduciremos los datos recopilados en un archivo Excel para
compararlos mediante tablas y gráficas que faciliten su lectura.
Por último, y con el fin de estudiar las diferentes causas de contaminación en el
país asiático, recurriremos a otras fuentes; por ejemplo, analizaremos la situación
energética del mundo basándonos en las publicaciones del Grupo BP. Junto con la
Oficina Nacional de Estadísticas China y la Oficina de Inspección y Cuarentena de
la Oficina Nacional de Supervisión de Calidad China, conoceremos en qué áreas
puede mejorar la situación de China. Mediante los datos de su Ministerio de
Seguridad Pública, estableceremos qué cantidad de vehículos circulan por las
ciudades objeto del presente estudio. Además hay que destacar las publicaciones
de las distintas oficinas municipales de Protección Ambiental, como los informes
anuales locales y las estrategias aplicadas para resolver el problema de la
contaminación. También existe una plataforma China, llamada Baidu, en la que
hay publicadas algunas tesis en las que se han estudiado algunas causas de la
contaminación de las partículas en suspensión. Para profundizar en nuestro
estudio, también recurriremos al foro de debate Zhihu, que incluye datos
académicos sobre distintos temas sobre contaminación.

5. ESTUDIO DE CHINA
5.1 Situación General
Hace pocos años que China ha empezado a considerar los niveles de
contaminación del aire de las partículas en suspensión. En 2012, sustituyó el Índice
de la Polución del Aire (IPA), que incluía solo los contaminantes de dióxido de
azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y PM10, por el Índice de la Calidad del
Aire (ICA).
Según las figuras de 5.1, 5.2 y 5.3 sacadas de los Informes Anuales de Medio
Ambiente, vemos que ha disminuido el porcentaje del número de ciudades con
11

alta contaminación. La densidad media anual de PM10 y PM2,5 va disminuyendo
cada año. Sin embargo, también podemos observar que, aunque la mayoría de las
ciudades están mejorando su calidad del aire porque la mínima disminuye cada
año, en algunas está empeorando la situación y sube la densidad máxima de las
partículas. En concreto, las ciudades de la provincia de Hebei se han visto
afectadas por una gran contaminación en 2016. En todo caso, y por lo general, la
tendencia es a una disminución paulatina de la contaminación del aire. Poco a
poco, la calidad del aire está mejorando.

FIG.5.1– Porcentaje de ciudades con distintos rangos de densidad anual de partículas en suspensión.
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FIG.5.3– Evolución de la densidad media anual de PM2,5 desde 2013 hasta 2017.

5.2 Causas
En este apartado se estudiarán las distintas causas de propagación de las partículas
en suspensión.

5.2.1 El carbón mineral
La contaminación de las partículas en suspensión viene dada por varias causas
complejas. Primero, tiene que ver con el sistema de consumo de la energía. Las
características de la energía primaria de China son las siguientes: «rica en carbón,
falta de petróleo y bajo nivel de gas». Según un estudio realizado por el Grupo BP,
en 2016 el porcentaje de producción mundial de petróleo, gas natural y carbón
mineral fue de un 4,56 %, 3,88 % y 46,10 % respectivamente, mientras que el
consumo fue de un 13,10 %, 6,00 % y 50,76 %. En 2015 y 2016, el gasto en carbón
mineral en China superó el 60 % del total de todas las energías primarias que
consumió China. En la figura 5.6 se puede observar que la producción anual de
carbón mineral llegó a 3974,3 megatones en 2013, lo que significa que se multiplicó
por seis respecto al año 1981. En todo caso, China necesita un gran consumo de
energía primaria, que la producción nacional sigue sin abarcar, por lo que se apoya,
también, en las importaciones. El uso extendido del carbón mineral es la causa
principal de contaminación de las partículas en suspensión, pero es difícil que el
sistema chino de consumo de energía primaria cambie a corto plazo.
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FIG.5.4– Producción y consumo de energía primaria anual. 5

FIG.5.5– Porcentaje del consumo de cada energía primaria en China.

5

Mtep: La tonelada equivalente de petróleo (tep, en inglés toe) es una unidad de energía. Su valor equivale a
la energía que rinde una tonelada de petróleo, la cual, como varía según la composición química de éste, se ha
tomado un valor convencional de 41 868 000 000 J (julios) = 11 630 kWh (kilovatios-hora). Mtep es millones de
toneladas equivalentes de petróleo.
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FIG.5.6– Producción de carbón desde 1981 hasta 2016.

China es un país con un gran consumo de carbón mineral, también tiene que ver
con su calidad. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas China de
2015, China almacena 244 gigatones de carbón, siendo Shanxi, Mongolia Interior,
Xinjiang, Shaanxi, Guizhou las cinco provincias con más reserva de carbón mineral;
sus reservas totales alcanzan el 73,81 % de toda la nación.

FIG.5.7– Provincias con más almacenamiento de carbón mineral.
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FIG.5.8– Mapa de almacenamiento de carbón mineral de cada provincia.

El carbón mineral se clasifica según su uso. El carbón térmico se utiliza
principalmente para centrales termoeléctricas. Los carbones térmicos se emplean
con propósito de la generación de energía, propulsión de locomotoras, combustión
de caldera, etc. Shanxi, Shaanxi y Mongolia Interior tienen los mejores carbones
térmicos debido a sus altos poderes caloríficos, y los de Guizhou son peores con
mayor contenido de ceniza y azufre.
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FIG.5.9– Calificación del carbón térmico.

Dentro de la categoría del carbón térmico, hay que destacar el lignito. Este es el
carbón más «joven» del mundo con menor nivel de calificación que podemos
observar su estructura vegetal. Su capacidad calorífica es inferior a la del carbón
común debido al gran contenido de agua (45 %) y bajo de carbono (36 %). Cuando
quema, su emisión de materias volátiles puede llegar 40 %. Por menor
almacenamiento de carbón de alta calidad, este tipo de carbón está popularizando
su uso. Muchos países lo utilizan con lavado previo para quitar las impurezas. 95%
del lignito que utiliza el Reino Unido se ha lavado. Sin embargo, hasta 2015, solo 50%
de los lignitos que utiliza China se ha limpiado previamente.
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FIG.5.10– Lignito (izquierda) y carbón común (derecha).

Otra categoría importante es el carbón bituminoso. Tiene bajo contenido de azufre
y fósforo. Al ser relativamente escasos, generalmente es más caro que el carbón
térmico. Se utiliza en la industria siderúrgica y metalúrgica para la fabricación de
hierro y acero. Provincias como Hebei, Shanxi, Henan muestran superioridad en la
producción del carbón bituminoso. Lo de Guizhou, igual que el carbón térmico,
tiene peor calidad por su alto contenido de ceniza y azufre.
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FIG.5.11– Calificación del carbón bituminoso.

5.2.2 La industria
En China, las partículas más estudiadas son las PM2,5. Normalmente, durante todo
el año, los aerosoles secundarios representan desde un 40 % hasta un 50 %. Los
precursores de los aerosoles secundarios son el dióxido de azufre (SO2), el óxido de
nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles emitidos por las fuentes de
contaminación.
Según las estadísticas del estudio de contaminación de 2012, la emisión de la
quema directa de carbón produce un 79 % de SO2, un 57 % de NOx y un 44 % de
humos y polvos de las emisiones totales nacionales. Dichas emisiones se refieren a
las producidas por calderas de centrales eléctricas (principalmente presentes en la
industria de producción y suministro de energía y calor), calderas industriales
alimentadas con carbón (que es la principal forma de utilización del carbón en el
sector industrial) y equipos individuales de carbón como los que utilizan las
PYMEs.
En las principales industrias relacionadas con el carbón, las emisiones representan
el 15 %, 13 % y 23 %, respectivamente. Se trata de emisiones contaminantes,
producidas por los propios materiales cuando reaccionan durante el proceso de
producción de materiales, tales como el coque, hierro y acero, cemento, metales
no ferrosos. Las contribuciones del uso de carbón mineral directo e indirecto
causan un 94%, 70% y 67% de la contaminación de los aerosoles primarios.
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FIG.5.12– Contribuciones de las diferentes fuentes a los aerosoles en 2012.

De todas las industrias, la más contaminante es la central termoeléctrica. En la
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figura 5.13 vemos que, en 2011, la fuente principal de la producción eléctrica viene
del carbón mineral, con un 79 % para China, casi 2 veces más que la media
mundial.

FIG.5.13– Fuentes de la producción de la energía eléctrica (2011).

En 1980, la intensidad de la emisión de SO2 y NOX de las centrales termoeléctricas
era de 16,5 g/kWh y 10,1 g/kWh, respectivamente. En 2013, la intensidad se reduce
hasta 0,5 g/kWh y 2,0 g/kWh, siendo la de NOX de 2,2 g/kWh. Es evidente que se
está reduciendo la intensidad porque se instalan mejores equipos.
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FIG.5.14– Intensidad de la emisión de las centrales termoeléctricas.

También hay que destacar la importancia de las industrias clave para la fabricación
de materiales de construcción, como la fundición y laminación de metales ferrosos
y de productos minerales no metálicos. Por ejemplo, Pekín, Tianjin y la provincia
Hebei forman una zona económica importante. En 2011, su producción anual de
acero llegó a 247,10 megatones. Si cada tonelada de acero necesitó 0,65 toneladas
de carbón mineral, el consumo anual de carbón pudo llegar a 160 megatones.
Además, la fabricación de cemento llegó a 164 megatones, con 0,1 toneladas de
carbón para cada tonelada de cemento. El consumo anual de carbón para cemento
fue de 16 megatones, siendo el consumo total de carbón para fabricación de acero y
cemento de 176 megatones. Por lo general, el contenido de azufre de los carbones
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normalmente se sitúa entre el 1 % y el 3 %, lo que significa que cada tonelada de
carbón produjo 8,5 kg de SOX y 7,4 kg de NOX. La emisión total fue de 1,49
megatones de SOX y 1,30 megatones de NOX. Según el estudio realizado por Jiang
Xiaoke, Tang Xiaoyan y etc., la emisión estimada de PM10 y PM2,5 pudo llegar a 0,28
megatones y 0,13 megatones.

FIG.5.15– Producción anual de hierro, acero crudo, acero y cemento de Pekín, Tianjin y Hebei.

Otra fuente contaminante importante son las calderas de carbón mineral que se
utilizan en las PYMEs. Dichas calderas se emplean para la producción industrial y
calefacción. La mayoría son calderas de baja presión, baja temperatura y de
pequeña capacidad y representan más del 80 % de todos los tipos de calderas (el
98,9 % tiene una capacidad menor a las 35 toneladas/h, y el 75 % de 2 a 10
toneladas/h).
Estas calderas utilizan carbones a granel. La eficiencia de combustión del carbón a
granel es baja, no hay un dispositivo de purificación de gases de combustión y son
emisiones ultra altas. El lignito es un tipo utilizado. El uso de las carbones a granel
de las PYMEs que contratan la calefacción local tiene mayor impacto estacionario
a la contaminación del aire.
Según un estudio de la Oficina de Inspección y Cuarentena de la Oficina Nacional
de Supervisión de Calidad China, a finales de los años 2009, 2010 y 2011, la
cantidad total de calderas ascendía a 595,2 miles, 607,3 miles y 620,3 miles. Por su
parte, el consumo de carbón mineral de las PYMEs se sitúa en torno a 400
megatones anuales, y se produjeron 6 megatones de SO2 y 3,6 megatones de NOX.
De acuerdo con el análisis del Ministerio de la Protección Ambiental, los equipos
de control de contaminación atmosférica no se aplicaron extensivamente en las
calderas industriales, y la mayoría de ellas solo tuvieron instalados equipos básicos
de eliminación de polvos. Además, el rendimiento de las calderas chinas era, por lo
general, bajo (de entre un 60 % y un 65 %). En comparación con el resto del
mundo, su rendimiento es de un 15 % a un 20% más bajo, lo que repercute en la
emisión de contaminantes negativamente. 6

6

SHENG, Mingliang; YUAN, Yongtao; LIU, Feng; YU, Haitao; JIANG, Quanjun. «Los efectos del fenómeno de la
niebla generada por las emisiones de la caldera a carbón y las medidas de mejora», Shandong, número 44(1),
2015, pp. 145-147 (título traducido literalmente de su original en chino).
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FIG.5.16– Mapa de zonas con calefacción y sin calefacción.

5.2.3 El petróleo y el transporte
China es un país con gran consumo de petróleo debido a su gran cantidad de
vehículos. En la figura 5.4, vemos que el consumo del petróleo de China llega a
alcanzar el 13,10 % del mundo, y casi 1/5 de toda la energía primaria que gasta el
país. Su consumo sigue elevándose cada año por el aumento de tráfico. La mayoría
del petróleo depende de la importación.
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FIG.5.17– Consumo de petróleo desde 2005 hasta 2015.

A continuación, figuran los estándares de la calidad del petróleo establecido por
China con referencia a los valores europeos. En la figura 5.18 se indican los
distintos índices para la calidad de la gasolina. El contenido de azufre baja un 80 %
desde el estándar Nacional IV al V. Desde el 1 de julio de 2010, a todos los
automóviles nuevos de gasolina se les aplica el estándar Nacional IV, y desde el 1 de
enero del 2017, el Nacional V.

FIG.5.18– Índice de la calidad de la gasolina según los estándares Nacional IV y V.

El 1 de enero de 2018, el Nacional V se aplica al gasóleo, que reduce el contenido de
azufre de 50 ppm a 10 ppm.
El gas de escape de los automóviles contribuye a la formación de las PM2,5. Existen
cientos de compuestos diferentes en este gas, cuyos principales contaminantes son
el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos (HC), los óxidos de nitrógeno
(NOx), el dióxido de azufre (SO2) y las partículas en suspensión. El CO es un
producto de combustión incompleta y un gas incoloro. Los NOX se refieren,
principalmente, al monóxido de nitrógeno y al dióxido de nitrógeno, y se producen
en atmósferas de alta temperatura enriquecidas con oxígeno en una cámara de
combustión. Entre los HC se encuentran los vapores de combustible y aceites no
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quemados o quemados de manera incompleta.

FIG.5.19– Ciclo de las reacciones del gas de escape de los automóviles.

Los NOX y los HC se someten a reacciones fotoquímicas bajo la luz ultravioleta
para formar smog fotoquímico (niebla contaminante) y, en ocasiones, producen
grandes cantidades de ozono. El ozono aumenta la oxidación atmosférica, dando
como resultado la oxidación de SO2 y NO2 en la atmósfera y la formación gradual
de sulfatos, además de partículas de aerosol, como nitratos, ácido sulfúrico y gotas
de ácido nítrico, que hace que aumente la concentración de PM2,5.
La gran cantidad de vehículos en el país es es una de las principales causas de
contaminación del aire. Según el Ministerio de Seguridad Pública de China, hasta
el final de 2017, el número de vehículos de motor ascendió a 310 millones, de los
cuales 217 millones son automóviles. Desde el punto de vista de su categoría, el
número de automóviles de pasajeros es 185 millones, incluidos 170 millones de
vehículos privados; mientras que el de automóviles de gasóleo es 23,41 millones.
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FIG.5.20– Cantidad de vehículos de motor de China desde 2005 hasta 2017.
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2017

En cuanto a la distribución de automóviles por ciudades, 53 ciudades chinas
registran cantidades superiores a 1 millón de automóviles, 24 ciudades superan los
2 millones y 7 ciudades los 3 millones, estas últimas son Pekín, Chengdu,
Chongqing, Shanghái, Suzhou, Shenzhen y Zhengzhou.
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FIG.5.21– Cantidad de vehículos de motor por provincia a finales de 2017.

Aunque por China circula una gran cantidad de vehículos privados, esta no es la
principal causa de contaminación de las partículas en suspensión. Según la figura
5.22 vemos que la emisión de las partículas en suspensión es prácticamente
pequeña. En comparación con los estándares Euro V y VI, cuyo límite se establece
en 0,005 g/km, no se aprecia una gran diferencia con los estándares nacionales.

FIG.5.22– Estándar Nacional IV y V para automóviles de gasolina.

En 2015, una investigación que realizó el Ministerio de la Protección Ambiental
China, se indicaron que los vehículos de gasóleo llegan a producir más del 95 % de
la contaminación de todos los vehículos de motor. En una entrevista, el director de
la Oficina de Gestión de Emisiones de Vehículos de la Oficina Municipal de
Protección Ambiental de Pekín, Kunsheng Li, dijo que «este es el secreto de toda la
industria, las emisiones del 90 % de los automóviles de gasóleo son falsificadas.
30 000 vehículos de gasóleo emiten una cantidad de contaminantes igual a
millones de vehículos de gasolina. La emisión de las partículas en suspensión de
un automóvil de gasóleo es 500 veces superior a lo permitido por el estándar IV».
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FIG.5.23– Estándar Nacional IV y V para automóviles diésel.

Los puertos y barcos también contribuyen a la contaminación por partículas en
suspensión. Ocho de los diez puertos más importantes del mundo se encuentran
en China. Las emisiones de vehículos, barcos y maquinarias etc., hacen que los
puertos sean lugares en los que más se concentra contaminación. De un 60 a un
65 % del combustible es fueloil, y poco gasóleo. Según el estándar «Petróleo
Marino» (GB/T 17411-2012), el contenido de azufre va del 1 % al 3,5 % (10.000
ppm-35.000 ppm), es decir, de 200 a 700 veces superior al estándar Nacional IV del
gasóleo (50 ppm de contenido de azufre). El uso de petróleo marino de baja
calidad produjo un 8,4 % de la emisión total de SO2, y un 11,3 % de NOX en 2013.
También es imprescindible tener en cuenta la emisión de aviones. En la tesis
«Establecimiento de Inventario de Emisiones de Aeronaves para el Aeropuerto
Internacional de la Capital de Pekín» se realizó un estudio en el que se analizó la
emisión de los aviones. Por todo lo observado, podemos decir que Pekín tiene una
cantidad elevada de emisión de contaminantes, siendo los más llamativos el NOX y
el CO, que representan el 63,4 % y el 28,7 % de las emisiones contaminantes
totales del aeropuerto de Pekín. 8

FIG.5.24– Emisión contaminante de diferentes aeropuertos.

5.2.4 La construcción
En los procesos de construcción se producen gran cantidad de polvos en
suspensión, las cuales agravan la contaminación. Según el artículo 23 de la
8

XU, Ran; LANG, Jianlei; YANG, Xiaowen; CHENG, Shuiyuan; LV, Zhe , «Establecimiento de Inventario de
Emisiones de Aeronaves para el Aeropuerto Internacional de la Capital de Pekín», Ciencia ambiental de China,
Pekín, número 36(8), 2016, pp. 2554-2560. (Título traducido literalmente del original en chino).
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«Medidas del Municipio de Shanghái para la Prevención y el Control de la
Contaminación del Polvo en Suspensión», la definición de polvos en suspensión es
la siguiente:
La contaminación del polvo en suspensión mencionada en las presentes
Medidas se refiere a la exposición de barro y tierra, y la generación de polvo
en la construcción de casas, construcción de carreteras y tuberías,
demolición de casas, transporte de materiales, apilamiento de materiales,
limpieza de caminos, plantación y mantenimiento, etc.
Los materiales que causan fácilmente contaminación por polvo en
suspensión según estas Medidas se refieren a materiales como carbón, arena,
grava, mortero, yeso, y desechos de construcción. 9

En conclusión, se refiere generalmente a dos tipos: la producida por el propio
proceso constructivo y la producida por el proceso de transporte de materiales.
Según el estudio realizado por la Oficina Municipal de Protección Ambiental de
Pekín desde junio de 2017, la contribución a las PM2,5 es del 16 %. El 13 de febrero
de 2014, la Oficina Municipal de Protección Ambiental de Guangzhou anunció los
resultados de la investigación de fuentes de PM2.5 en el aire de la ciudad central de
Guangzhou. Las cuatro principales eran fuentes industriales (33,09 %), gases de
escape de vehículos (23,14 %), biomasa (13 %) y polvos en suspensión procedentes
de la construcción (10 %). El director de Control Regional de la Contaminación de
la Oficina Municipal de Protección Ambiental de Taiyuan dijo que la
contaminación de polvos en suspensión puede variar según la ciudad y el clima.
Cuando la contaminación es grave, la contribución de PM2,5 puede llegar a más del
30 %. En la tesis «Análisis sobre los Métodos de Estimación de las Emisiones de
PM10 de Carreteras y Sitios de Construcción en Shanghái», durante la excavación
de tierras, el factor de emisión de PM10 se sitúa en los 0,0161 kg/m2·al mes, y la fase
de cimentación es de 0,0031 kg/m2·al mes, con una zona de influencia de un radio
de 2 km. 10
De acuerdo al estudio realizado en la tesis «Contaminación del Polvo Urbano y Su
Investigación del Método de Control en China», la densidad de las PM10 y PM2,5
varía según la velocidad del viento y tipo de recubrimiento. Obviamente, a mayor
velocidad, la densidad de las partículas es más alta. 11

9

Artículo 23 de las «Medidas del Municipio de Shanghái para la Prevención y el Control de la Contaminación
del Polvo en Suspensión», publicado el 15 de mayo de 2004.
10
ZHAI, Shaoyan, «Análisis sobre los Métodos de Estimación de las Emisiones de PM10 de Carreteras y Sitios
de Construcción en Shanghái», Shanghái, 2008, pág. I. (Título traducido literalmente del original en chino).
11
WANG, Xinmin; WANG, Wenjuan; LI, Jie; WANG, Yae; LI, Yuan, «Contaminación del Polvo Urbana y Su
Investigación del Método de Control en China», Ciencia y Tecnología Ambiental, Sichuan, volumen 37,
número 120, diciembre de 2014, pp. 588-592. (Título traducido literalmente del original en chino).
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FIG.5.25– Densidad de las PM10 según diferentes velocidades del viento y tipos de recubrimiento.
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FIG.5.26– Densidad de las PM2,5 según diferentes velocidades del viento y tipos de recubrimiento.

5.2.5 La topografía y el clima
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FIG.5.27– Mapa topográfico de China.

La topografía puede incidir en las condiciones climáticas locales, lo que afecta la
difusión de los contaminantes atmosféricos locales. En la topografía de la cuenca y
el valle, el aire frío de la noche se reúne a lo largo de la ladera en el valle y se
convierte en una masa de aire frío, con aire caliente encima. Por lo tanto, en el valle
hay una capa de inversión de temperatura fría. Además, es difícil para el viento
llegar a esta zona, la topografía protege del viento. Esta topografía especial juega
un papel muy importante en la contaminación del aire.
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FIG.5.28– Concentración de la contaminación en cuenca y valles.

En la figura 5.29 aparece la densidad de las PM2,5 el 30 de mayo de 2018. En la
provincia Sichuan y Chongqing, donde está la Cuenca de Sichuan, la densidad de
las PM2,5 es más alta que en los alrededores.

FIG.5.29– Densidad de las PM2,5 de la Cuenca de Sichuan y velocidad del viento el 30 de mayo de 2018.
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Cuando ocurre el fenómeno de «isla de calor», el aire caliente de la ciudad está en
un estado ascendente, y el aire frío en los suburbios circundantes se puede
propagar al centro de la ciudad con los contaminantes descargados de los
suburbios. Ello hace que aumente la contaminación del aire en las áreas urbanas.

FIG.5.30– Concentración de la contaminación por el fenómeno «isla de calor».

En invierno, las actividades de aire frío han sido frecuentes y la temperatura
promedio es baja. Las bajas temperaturas perduran mucho tiempo y la lluvia y la
nieve aumentan. Como las bajas temperaturas conducen a un aumento de las
emisiones de calefacción por carbón mineral, la contaminación del aire se agrava
cada vez más. Después de del aumento de las temperaturas del aire frío, es fácil
que se dé el fenómeno de inversión térmica. La temperatura en las zonas más altas
es superior a la temperatura de las zonas más cercanas al suelo, lo que restringe el
movimiento vertical del aire a alta altitud en la atmósfera y dificulta la dispersión
de los contaminantes en el aire, bloqueándolos a baja altura y cerca del suelo.

FIG.5.31– Concentración de la contaminación por el fenómeno «inversión térmica».

Además, el tiempo atmosférico en calma debido a una menor diferencia de
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temperatura y a una baja velocidad del viento, puede provocar que los
contaminantes se acumulen cerca del suelo.

5.2.6 Otros factores
Entre los otros factores que influyen en la contaminación se incluyen los
fertilizantes, los pesticidas, el tabaco, la pintura, la cocina, etc. En enero de 2013,
Pekín tuvo un largo periodo de contaminación por partículas en suspensión, al que
contribuyeron, en gran medida los restaurantes, que emitieron un 13 % de las
PM2,5, porcentaje muy similar al de las emisiones de la industria y la construcción.
Por lo demás, los recursos de biomasa de China son abundantes. Cada años se
producen más de 600 megatones de paja. Un 31,5 % de esta paja se utiliza como
energía para cocinar en las zonas rurales, y el 25 % en la incineración de los
campos. La biomasa produce grandes cantidades de partículas en suspensión
durante su proceso de combustión, lo que no solo afecta a la calidad del aire local y
de las zonas circundantes, sino también a la visibilidad atmosférica y a la salud de
los habitantes.

5.3 Estudio de casos
5.3.1 Pekín
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FIG.5.32– Estadísticas mensuales del índice de calidad del aire de Pekín.
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FIG.5.33– Densidad mensual promedio de las PM10 y PM2,5 de Pekín.

Según datos de la Oficina Municipal de Protección Ambiental de Pekín, la calidad
del aire de la ciudad continúa mejorando. En 2017, la concentración promedio
anual de los principales contaminantes en el aire ambiente de la ciudad disminuyó
de manera general, y la concentración promedio de PM2,5 fue 58 μg/m3, lo que
representa una disminución del 35,6 % con respecto al año 2013.
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FIG.5.34– Evolución de la densidad anual de las PM2,5 y PM10 en Pekín, desde 2013 hasta 2017.
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FIG.5.35– Mapa de la evolución de la densidad anual de las PM2,5 en Pekín, desde 2013 hasta 2017.

FIG.5.36– Mapa de la evolución de la densidad anual de las PM10 en Pekín, desde 2013 hasta 2017.

Los días con ICA igual o menor que 100 fueron 226 días. Esta aumentó 28 días en
comparación con el año anterior, y 50 días en comparación con 2013. El número de
días con alta contaminación atmosférica fue de 23 días, 16 días menos que el año
anterior, en comparación con 2013, 35 días de descanso.
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FIG.5.37– Número de días al año con distintos niveles de ICA en Pekín.

Según los estudios realizados por la Oficina Municipal de Protección Ambiental de
Pekín, se analizan las fuentes principales de la contaminación de las PM2,5. En
comparación con 2014, en 2017, la contribución de emisión regional a las partículas
en suspensión ha aumentado. Dicha contribución responde a las siguientes
características:
•

La contribución de emisión regional a PM2,5 fue 34 % ± 8 %, lo que supone
un ligero aumento respecto a 2014 (32 % ± 4 %).

•

La contribución de las fuentes locales de emisiones ha cambiado
significativamente. La quema de carbón mineral bajó, mientras que las
fuentes móviles y las fuentes de polvo aumentaron. Asimismo, la de carbón
mineral e industriales disminuyó mientras que las fuentes resultantes de la
vida urbana aumentaron.

•

El transporte ha aumentado significativamente por el alto desarrollo
económico de la nación. En diferentes períodos de tiempo y espacio, se
puede apreciar que las fuentes móviles son la mayor fuente de PM2,5
atmosféricas locales. El porcentaje relativo al transporte en emisiones
locales alcanza el 45 %, es decir, 1,45 veces más alto que el análisis previo
(31 %). 12

FIG.5.38– Comparación de las fuentes contaminantes de las PM2,5 en Pekín.

FIG.5.39– Comparación de las fuentes contaminantes locales de las PM2,5 en Pekín.

Hay varios factores que influyen en la contaminación del aire de Pekín . En primer
12

«Los Últimos Resultados Publicados Formalmente sobre la Investigación Científica del Análisis de las
Fuentes Contaminantes de las PM2,5 en Pekín»,
http://www.bjepb.gov.cn/bjhrb/xxgk/jgzn/jgsz/jjgjgszjzz/xcjyc/xwfb/832588/index.html
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lugar, hay que mencionar el factor topográfico y climático. La ciudad de Pekín está
rodeada por la Montaña Yan al norte, y la Montaña Taihang al oeste. El débil aire
frío del oeste y del norte es difícil que entre en las llanuras, ya que después de que
el aire frío pase a través de las montañas, su intensidad se debilita. Sin embargo,
los contaminantes del sur de Pekín pueden llegar directamente a las llanuras. La
contaminación más grave en Pekín se da en la región del sur, siendo más leve en la
región del norte. La zona sur de Pekín se ve afectada por la línea de convergencia
topográfica de las montañas de Taihang, y forma un cinturón muy contaminado
con la provincia Hebei. Además, tanto el tiempo atmosférico en calma como las
tormentas de arena de Pekín empeoran la situación.
Como hemos comentado en el apartado 5.2.2, las emisiones de SOX y NOX de
Pekín fueron de 201,02 kilotones y 175,01 kilotones. Las transmisiones regionales
desde Tianjin y Hebei son portadoras de una gran cantidad de contaminación.
Debido a la situación económica y política de la ciudad, el aumento de automóviles
ha sido notable. Ya en 2012, Pekín contaba con casi 5 millones de automóviles, cuya
emisión de contaminantes no era nada desdeñable. Los camiones de transporte de
mercancía que circular por la ciudad o sus alrededores, producen una gran
cantidad de contaminantes. También son importantes las emisiones de las
aeronaves.
Hasta 2013, Pekín registró 21,1 millones de población permanente. El incremento
rápido de la población no solamente obligó al aumento de la energía, sino también
a una expansión urbana, de ahí que aumentara la carga del transporte. Además,
por la subida del precio de los inmuebles en el centro, fue necesario construir
viviendas en las afueras, lo que tuvo como consecuencia que los polvos en
suspensión derivados de la construcción y el transporte de materiales subieran
rápidamente.
Desde 2013 hasta 2017, para mejorar la calidad del aire, se han venido aplicando
ciertas estrategias. Primero, se continúa fomentando la promoción de energía
limpia. Un total de 901 aldeas con 369.000 hogares cambiaron el carbón por
energía limpia. La eliminación de más de 27.000 pequeñas calderas redujo la
cantidad total de energía a base de carbón a menos de 6 megatones. Las cuatro
principales centrales termoeléctricas se han establecido por completo, y el
proyecto de gas natural de cuatro líneas Shaanxi-Pekín se ha completado y puesto
en funcionamiento, haciendo que el gas natural llegue a todas las zonas.
Además del cambio del sistema de energía, se descartaron 496.000 de vehículos
viejos, se han instalado mejores equipos de purificación del aire a más de 9.000
taxis y a más de 9.000 de vehículos de gasóleo. Se Suministra a toda la ciudad con
petróleo de Nacional VI y se restringe la circulación de camiones de alta
contaminación.
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También, se han cerrado 651 fábricas y se han arreglaron 6.557 empresas en malas
condiciones. Las industrias clave reducen 4.408 toneladas de los COVs.
Con el fin de controlar las partículas en suspensión, se han instalado sistemas de
video vigilancia en 1.713 obras y 155 plantas mezcladoras de concreto., y se cerraron
40 plantas mezcladoras de concreto que no cumplen con los estándares. Otras
medidas que se han tomado es aplicar en el 88 % de los caminos la nueva
tecnología de de limpieza.

5.3.2 Shanghái

FIG.5.40– Estadísticas mensuales del índice de calidad del aire de Shanghái.
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FIG.5.41– Densidad mensual promedio de las PM10 y PM2,5 en Shanghái.

Según la Oficina Municipal de Protección Ambiental de Shanghái, la calidad del
aire de la ciudad continúa mejorando. En sus informes anuales, en 2013, la
concentración promedio de PM2,5 fue 62 μg/m3 y de PM10 82 μg/m3. Los días con
ICA igual o menor que 100 fueron 241 días. En 2014, la concentración de PM2,5 fue
52 μg/m3 y de PM10 71 μg/m3, con 281 días cumpliendo el estándar. Hasta 2015, las
densidades fueron 53 μg/m3 de PM2,5 y 69 μg/m3 de PM10, con 258 días cumpliendo
el estándar. En ese año la calidad del aire empeoró un poco. Según el último
informe del año 2016, la concentración de PM2,5 fue 45 μg/m3 y de PM10 fue 59
μg/m3, con 276 días de buena calidad del aire.
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FIG.5.42– Evolución de la densidad anual de las PM2,5 y PM10 en Shanghái, desde 2013 hasta 2016.

Según los estudios realizados por la Oficina Municipal de Protección Ambiental de
Shanghái en 2012 y 2015, las fuentes contaminantes no han cambiado mucho. Sus
características son las siguientes:
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•

La emisión regional tuvo un promedio de ¼ parte de toda la emisión. En la
última investigación, este porcentaje subió un poco, hasta un promedio del
26 %.

•

El transporte desempeñó un papel predominante en la contaminación del
aire de la ciudad, incluidos automóviles, barcos, aeronaves y maquinarias
móviles no de transporte, que contribuyeron del 28 al 29 %.

•

La producción industrial de carbón representó el 29 % de la emisión local,
sigue tiene un papel importante.

•

El 13,5 % de la emisión local vino de las centrales termoeléctricas,
calefacciones urbanas centrales, calderas y hornos industriales, etc.

•

La superficie expuesta, la construcción, el polvo de la carretera, etc.,
representaron el 13,4 % de las emisiones locales.

•

Otras fuentes, como la producción agrícola, la quema de biomasa, las
fuentes de vida civil y las fuentes naturales representaron el 15,0 % del resto
de la contaminación local. 13

FIG.5.43– Comparación de las fuentes contaminantes de las PM2,5 en Shanghái.

FIG.5.44– Comparación de las fuentes contaminantes locales de las PM2,5 en Shanghái.

Shanghái se encuentra en la llanura del delta del río Yangtze. La llanura es baja con
una altitud promedio de 4 metros. En la zona este se sitúa el Mar de la China
Oriental. Dado que la dirección del viento predominante en Shanghái es el viento
del sureste, la densidad de PM2,5 y PM10 se ve afectada por la emisión regional y la
generación secundaria, y la tendencia general de distribución es alta en el oeste y
13

«Shanghái Publicó los Resultados del Análisis de Fuente de Contaminación PM2,5: vehículos de motor,
aviones y etc. contribuyen más», http://www.pm25.com/news/676.html.
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baja en el este.

FIG.5.45– Densidad de las PM2,5 en Shanghái a las 15:00, el día 31 de mayo de 2018.

Aparte del factor topográfico, el fenómeno «isla de calor» se ve agravado por el
rápido incremento de la densidad de población urbana, lo que lleva a una mayor
concentración partículas en suspensión.
El transporte es una de las mayores fuentes de contaminación. Shanghái, por su
importante situación económica, tiene 2 aeropuertos. Según el estudio
mencionado en el apartado 5.2.3, en 2006, el Aeropuerto Internacional de
Shanghái-Pudong emitió 2704,2 toneladas de contaminantes.
Además, hay que destacar el Puerto de Shanghái, que es el mayor puerto de
transporte de todo el mundo. Según el estudio realizado por la profesora asociada
del Departamento de Ciencia Ambiental e Ingeniería de la Universidad de Fudan,
Yan Zhang, más del 60 % de las emisiones de PM2,5 de los barcos pueden
transmitirse a las zonas del interior. La zona económica formada por Shanghái,
Jiangsu y Zhejiang llega a producir 38 toneladas de SO2 por año, según cifras del
estudio realizado en 2010. Eso contribuye al 14 y 15 % de las emisiones
antropogénicas. En 2011, su grupo realizó estudios en el puerto de Shanghái, cuyos
resultados muestran que la densidad horaria de los SO2 y NO2 en el puerto fue 29,4
μg/m3 y 63,7 μg/m3. La densidad diaria de las PM100 y PM2,5 fue 114,39 μg/m3 y
62,60 μg/m3. En agosto de 2016, el Ministerio de Protección del Medio Ambiente y
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la Oficina Nacional de Inspección de Calidad publicaron la normativa «Límite de
la Contaminación del Escape del Motor de la Nave y Método de Medición», en la
cual el límite del contenido de azufre del petróleo no puede superar el 0,5 % m/m.
A partir del 1 de julio de 2018, se implementará formalmente esta normativa,
aunque en Shanghai y sus zonas colindantes ya se han aplicado. 14
Igual que Pekín, Shanghái posee gran cantidad de vehículos de motor (a finales de
2017, el número de vehículos se situaba en los 3,59 millones). En 2012, las cifras son
de más de 200.000 vehículos de altamente contaminantes. En mayo de 2014,
Shanghái aplicó el estándar Nacional V a los nuevos vehículos y eliminó 171.600
vehículos viejos o altamente contaminantes. Sin embargo, por su alto desarrollo
económico, esta medida resulta insuficiente y hay que aplicar otras para reforzarla.
No hay que olvidar que Shanghái es la ciudad industrial más grande de China con
gran consumo de energía. Su consumo de energía por unidad de área es mucho
más alto que el promedio nacional. El consumo de carbón mineral en Shanghái
aumentó a 18,52 megatones en 2011 (Pekín: 23,65 megatones en 2012). Sus
emisiones estimadas de PM2,5 eran 9501,90 toneladas correspondientes. 15 Para las
calderas y hornos industriales con una alta tasa de contribución de PM2,5, solo en
2014, Shanghái completó la sustitución o el apagado de 1.675 de calderas y hornos
alimentados con carbón o fueloil, para convertirlos a energía limpia.
Igual que Pekín, por su rápido desarrollo de la urbanización, necesitan gran
cantidad de edificación. Para controlar la emisión, Shanghái está limitando su
emisión por sistemas de video vigilancia. Además en los puertos los tienen
instalados también.

5.3.3 Shijiazhuang, Tangshan y Baoding

14

«Aceleren la Investigación del Sistema y Controlen las Emisiones de los Barcos»,
http://49.5.6.212/html/2017-03/20/content_57213.htm
15
ZHENG, ming; MA, Xianguo, «Análisis del Consumo de Energía y Emisión de las PM2,5 de Shanghái»,
Investigación Energética e Información, Shanghái, volumen 31, número 1, 2015, pp. 1-3.
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FIG.5.46– Estadísticas mensuales del índice de calidad del aire de Shijiazhuang.
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FIG.5.47– Estadísticas mensuales del índice de calidad del aire de Tangshan.
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FIG.5.48– Estadísticas mensuales del índice de calidad del aire de Baoding.
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FIG.5.49– Comparación de las densidades mensuales promedio de PM2,5 en Shijiazhuang, Tangshan y Baoding.
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FIG.5.50– Comparación de las densidades mensuales promedio de PM10 en Shijiazhuang, Tangshan, Baoding.

En el Informe Anual de Medio Ambiente de China de 2017, las 5 ciudades más
contaminadas se encuentran en la provincia Hebei. Shijiazhuang, Tangshan y
Baoding son tres ciudades muy representativas de Hebei.
Shijiazhuang, es la capital de Hebei. Debido al viento del sureste, las partículas en
suspensión y otros contaminantes en Shijiazhuang se desplazan hacia el oeste.
Cuando se encuentran con las montañas Taihang, giran hacia el este y vuelven a
sus zonas de origen.
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Además, estas ciudades tienen 23 centrales termoeléctricas y siete estaciones de
calefacción. El consumo anual de carbón alcanza los 23,9 megatones, lo que
excede el consumo total de carbón en Pekín durante todo el año. Su consumo
total aumentó de 15 megatones en 2000 a 61 megatones en 2012. En 2012, el
promedio de polvo atmosférico mensual en Shijiazhuang alcanzó 16,91
toneladas/km2. Excepto su irrazonable sistema energético, la emisión industrial
también es la principal fuente de contaminación de las partículas en suspensión.
Los productos farmacéuticos, metalúrgicos, petroquímicos, materiales de
construcción, etc., son los principales factores de emisión de partículas
atmosféricas. El polvo en suspensión es la principal fuente de contaminación por
PM10 en la ciudad de Shijiazhuang. Dicha fuente de contaminación viene de obras
de construcción, acumulación en las carreteras, polvo arrastrado por vehículos de
motor y, sobre todo, por la demolición a gran escala de pueblos urbanos.
En el periodo de invierno de 2016 a 2017, la ciudad de Shijiazhuang se ha visto
afectada por la contaminación del aire más grave de toda China. La densidad
horaria de las PM2,5 supera 1000 µg/m3. En primer lugar, la velocidad del viento es
relativamente baja. Durante este período, la velocidad media del viento es de 1,27
m/s. El tiempo en calma no favorece la propagación de contaminantes. Al mismo
tiempo, la capa límite atmosférica es muy baja, solo de 200 m, que comprime
mucho el aire contaminante. Pero su principal causa tiene que ver con la gran
cantidad de carbón consumido para producción industrial y calefacción.
Por su parte, Tangshan es rica en recursos de mineral de hierro y tiene un
transporte conveniente. En los últimos años, esta ciudad ha desempeñado un
papel principal en la producción de acero para todo el país, y en la industria de
productos químicos pesados en la zona norte. Hebei es la mayor provincia
siderúrgica de China con una producción anual que representa un tercio de la
producción total del país. Hasta 2013, Tangshan es el mayor productor de acero
en Hebei con una producción anual de más de 50 megatones de acero y un
aumento promedio anual de casi 10 megatones. En consecuencia, Tangshan se ha
convertido en una auténtica «capital del acero». La industria siderúrgica de China
emite un total de 840,000 toneladas de SO2, y en Tangshan se descargan 282,700
toneladas, lo que representa el 34 % de las emisiones totales de la industria
siderúrgica del país. La contribución de la industria metalúrgica llega hasta un
20,67 % de la contaminación local de las PM2,5 en 2012. Aparte de eso, forma una
«aglomeración urbana» con la ciudad Pekín y Tianjin, que afecta, en cierta
medida, a la contaminación de la calidad del aire en Pekín y Tianjin.
En comparación con las ciudades industriales circundantes, hay relativamente
pocas centrales termoeléctricas a gran escala en la ciudad de Baoding. Solo hay
una industria de hierro y acero, y ninguna petroquímica y pocas químicas. El
principal factor, viene de la contaminación de carbón mineral de las calderas
pequeñas para calefacción urbana.
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FIG.5.51– Comparación de las fuentes contaminantes de las PM2,5 de Shijiazhuang, Tangshan y
Baoding.

6. POLÍTICA ACTUAL
La contaminación de las partículas en suspensión afecta a la vida urbana en los
siguientes aspectos:
•

La salud física y la salud mental: Las partículas en suspensión no solo
pueden incidir directamente en el cuerpo humano directamente, sino que
también afectan al estado de ánimo, provocando sensación de depresión.

•

El transporte y el tránsito de vehículos: La contaminación causa
perturbación visual que desfavorece el tráfico.

•

La producción agrícola: Las partículas en el aire afectan la irradiación solar
que reduce la fotosíntesis de las plantas.

•

La actividad económica: Cuando la contaminación es grave, se suspenden
construcciones o se cierran industrias.

•

La educación: Para que la salud de los niños no se vea afectada, si el nivel
de contaminación es muy elevado, las escuelas cierran.

Con el fin de bajar el nivel de las partículas en suspensión, desde el 10 de
septiembre de 2013, el Consejo de Estado publicó el «Plan de Acción para la
Prevención de la Contaminación del Aire», cuyo objetivo era mejorar la calidad
del aire de la nación en cinco años.
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Cinco años después, la calidad del aire de la nación mejorará en general, y el
clima altamente contaminado disminuirá significativamente. La calidad del
aire en Pekín, Tianjin, el delta del río Yangtze y el delta del río Pearl mejorará
significativamente. El Gobierno se esforzará a lo largo de cinco años o más,
para eliminar gradualmente la contaminación grave y la calidad del aire en
el país mejorará significativamente.

Los indicadores específicos son:
La concentración de las partículas en suspensión en las regiones de
Pekín-Tianjin-Hebei, el delta del río Yangtze y el delta del río de las perlas
disminuirá en un 25 %, 20 % y 15 % respectivamente, y la cantidad de
partículas en suspensión en las ciudades de nivel regional y superior
disminuirá en más del 10 %. La concentración anual promedio de las
partículas en suspensión en Pekín se controla en alrededor de 60 µg/m3.

Para realizar dicho Plan, los esfuerzos son dirigidos a 10 áreas:
1. Intensificar los esfuerzos de gestión integral para reducir las emisiones de
contaminantes múltiples.
2. Ajustar y optimizar el sistema industrial y promover transformación
industrial.
3. Acelerar la transformación tecnológica de las empresas y mejorar la
capacidad de innovación científica y tecnológica.
4. Acelerar el ajuste del sistema energético y aumentar el suministro de
energía limpia.
5. Controlar, con medidas estrictas, el consumo energético para la protección
del medio ambiente, así como optimizar el diseño del espacio industrial.
6. Ejercer un control sobre el mercado y mejorar las políticas económicas
ambientales.
7. Mejorar las leyes y regulaciones referentes a la calidad del aire y supervisar
que se cumplan las normativas establecidas al respecto.
8. Establecer un mecanismo de coordinación regional y organizar la
gobernanza ambiental regional.
9. Establecer un sistema de emergencia de monitoreo y alerta temprana para
lidiar adecuadamente con el clima de alta contaminación.
10. Definir las responsabilidades de las empresas gubernamentales y de la
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sociedad, y movilizar a todos los ciudadanos para que participen en la
protección del medioambiente.
Estos requisitos se aplican a cada región, en las que se establecerán, además,
reglamentos locales. En general, se llevará a cabo un control de las emisiones de
la producción de carbón mineral, de la industrial, de la renovación de la calidad
del petróleo, de la eliminación de vehículos contaminantes, de la popularización
de la energía limpia, etc.

7. ESTRATEGIAS URBANAS
A continuación, dispondremos de tres estrategias urbanas recientes actualmente,
que son de posible aprovechamiento en el futuro.

7.1 Smog Free Tower
El artista holandés Daan Roosegaarde y su estudio diseñaron la primera Smog
Free Tower mundial. La torre incorpora la tecnología de ionización positiva,
patentada por ENS, para capturar partículas en suspensión y transformarlas en
polvos gruesos.
El Proyecto fue inaugurado en Rotterdam el 4 de septiembre de 2015. En la
actualidad, la torre se encuentra en Pekín. Próximamente se instalará en otras
ciudades chinas, pues es fácil de desmontar y trasladar a otros lugares. Todo el
proceso de montaje dura una semana. La Smog Free Tower ha sido diseñada para
que los habitantes de una ciudad puedan respirar aire limpio.
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FIG.7.1– La Smog Free Tower de Rotterdam.

FIG.7.2– La Smog Free Tower de Pekín.

La Smog Free Tower tiene una estructura vertical en forma de hexágono, de siete
metros de altura y 45 placas de plata, semejantes a persianas, en cada cara donde
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entra el aire contaminado. En la parte superior, la torre está equipada con un
sistema creado por tres purificadores de aire del modelo Aufero de ENS que
aspira el aire sucio y lo conduce a una cámara donde las partículas inferiores a 30
µm de diámetro reciben una carga eléctrica positiva. «Al igual que las virutas de
hierro atraídas por un imán, las micropartículas con carga positiva se adhieren a
un contraelectrodo conectado a tierra y situado en la misma cámara y, después, el
aire limpio es expulsado a través de las rejillas de ventilación situadas en la parte
inferior de la torre y que rodean toda la estructura, formando a su alrededor una
burbuja de aire libre de smog», explicó a la revista «Wired» Bob Ursem,
investigador de la Universidad de Tecnología de Delft y miembro del equipo que
ha diseñado y desarrollado la torre. 17

FIG.7.3– Sistema de purificación del aire de Aufero y su ficha técnica.

La extracción lateral de la placa colectora permite un proceso de limpieza manual
sencilla y eficaz. Además su potencia ronda los 1400w, similar a un calentador de
agua. La idea es que pueda emplear energía solar en el futuro.
17

«La torre de Rotterdam que se traga la contaminación»,
http://www.abc.es/ciencia/abci-smog-free-tower-torre-rotterdam-traga-contaminacion-201511041338_noticia.
html
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FIG.7.4– Vista del Aufero de la Torre.

El sistema llega a eliminar el 75 % de las PM10 y PM2,5 de las zonas que lo rodean y
consigue limpiar más de 30.000 m3/h de aire contaminante. Cuando la densidad
de las PM2,5 llega a más de 200 µg/ m3, puede recoger hasta 4,5 gramos de
partículas por hora.

FIG.7.5– Reducción en la concentración de PM10 por el SFT en condiciones de viento casi nulas, hasta
una distancia de 10 m de la torre.
53

Una vez a la semana se recogen las partículas llenas del carbono atrapado y se
comprimen en unos pequeños cubos de 8,4 milímetros de lado. Cada cubo
equivale a 1000 m3 de aire limpio. Con ellos se crean anillos o gemelos que se
venden para fomentar la creación de nuevas Smog Free Tower.

FIG.7.6– Smog Free Anillo.

7.2 Purificador de Xi´an
China ha construido un purificador de aire gigante, de 60 m de altura, en la
ciudad de Xi'an, en la provincia de Shaanxi, para intentar combatir la
contaminación. Dicho purificador ha sido diseñado y probado por investigadores
del Instituto de Medio Ambiente de la Tierra de la Academia de Ciencias de
China. Cao Junji es el jefe del equipo de investigación que ha desarrollado el
proyecto.
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FIG.7.7– Purificador de Xi´an.

La planta del purificador es un invernadero de 2.700 m2. El aire absorbido se
calienta en el invernadero por la radiación solar. El aire caliente sube por la
chimenea y pasa a través de varias capas de filtros que lo van limpiado. Además,
con la ayuda de los ventiladores, se favorece el movimiento del aire. Aparte de eso,
se aplica el recubrimiento fotocatalítico en ambos lados del vidrio templado que
baja la densidad de NOX. Con la radiación solar se transforma en sustancias
inocuas para la salud humana. En los laterales del invernadero, se han instalado
paneles fotovoltaicos para el ahorro de consumo energético.
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FIG.7.8– Esquema de funcionamiento del Purificador de Xi´an.

Para medir su impacto, el equipo de Cao instaló más de una docena de estaciones
en las áreas cercanas, de forma que se pudiera monitorizar el efecto de la torre en
la contaminación. En invierno, se puede purificar 8 millones cúbicos de aire al día,
en verano 16 millones cúbicos y en una época de máxima contaminación llegar a
purificar 5 millones cúbicos al día. La torre puede mejorar la calidad del aire a dos
kilómetros del diámetro de su centro. La concentración de PM2,5 se puede reducir
de un 11 % a un 19 %, aproximadamente.

7.3 City Tree
El City Tree es una estructura móvil para reducir la contaminación del aire. Este
diseño ha tenido una gran acogida en ciudades en toda Europa, como Berlín, París,
Amsterdam, Oslo y Londres. Su muro verde, llamado como «muro de la vida», está
repleto de una amplia variedad de tipos de musgo. También está alimentada con
paneles solares, para recoger agua de lluvia y redistribuirla automáticamente
mediante un sistema de riego. Otra característica de esta estructura es que está
conectada a Internet, para obtener información sobre el rendimiento y el estado
del City Tree y los datos ambientales en tiempo real.
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FIG.7.9– City Tree.

El City Tree puede llegar a absorber 12,2 kg de partículas en suspensión al año, una
suma igual a 275 árboles naturales. A 21ºC, absorbe 40 g de NO2 en 8 horas. La
absorción de CO2 es de 240 toneladas al año. Al mismo tiempo, genera un efecto
de enfriamiento de la zona, ayudando a combatir el calor urbano.
La estructura tiene dos modelos; uno con banco y el otro sin él. En todo caso,
ocupa poco espacio y puede instalarse con facilidad.

FIG.7.10– Dos modelos del City Tree.

8. CONCLUSIÓN
Las partículas en suspensión, formadas por diminutos cuerpos sólidos o gotitas de
líquidos, son generadas por actividades antropogénicas o naturales. Dichas
partículas tienen un alto riesgo para la salud. Según el estudio realizado por
Información de medicina preventiva, por el aumento de cada 100 µg/m3 de PM2,5,
las tasas de mortalidad, las enfermedades respiratorias, cardiovasculares y
coronarias, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades pulmonares
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obstructivas crónicas aumentarían un 4,08 %, 8,32 %, 6,18 %, 8,32 %, 5,13 % y 7,25 %
respectivamente.
Parte de los países asiáticos, como están en desarrollo, presentan niveles de
contaminación del aire más altos, lo que perjudica a la salud de sus habitantes. En
el resto del mundo, aunque no tiene una situación tan grave como la que sufre Asia,
sus habitantes también corren riesgos de salud por las partículas contaminantes.
En cuanto a la comparación de los estándares fijados por los distintos países,
China presenta mayor tolerancia a los niveles de contaminación del aire. De hecho,
sus niveles de clasificación de las densidades de PM10, PM2,5, y el ICA son más altos
que el resto, pero parecidos a EE. UU. Los países europeos son menos tolerantes a
la contaminación y ponen más exigencias al establecer sus estándares.
Centrándonos en China, desde 2013, cuando se empezó a prestar atención a la
importancia de la contaminación de las partículas en suspensión, hasta 2017, las
densidades de PM10 y PM2,5 han ido bajando paulatinamente. En comparación con
el año 2013, su disminución ha sido de un 36,44 % y 40,27 % respectivamente.
Ahora, son muchos más los días en los que hay baja densidad de PM10 y PM2,5
durante el año que antes.
Los factores que contribuyen a la contaminación de las partículas en suspensión en
China son variados. Uno de ellos es el gran consumo de energía primaria,
especialmente el carbón mineral, que genera el país. Debido a que las centrales
termoeléctricas dependen de la quema de carbón mineral directa, su consumo es
desorbitado. En 2011, el 79 % de la energía eléctrica se realizó mediante los
carbones minerales, que fue el doble del valor de media mundial. Aparte de las
centrales termoeléctricas, hay que mencionar el carbón utilizado para las
industrias claves para la fabricación de materiales de construcción (en especial el
carbón bituminoso). Además hay que destacar las calderas de carbón mineral que
utilizan las PYMEs para la producción industrial y calefacción urbana. Utilizan
carbón a granel de alto contenido de azufre y ceniza. La contribución de la quema
de carbón mineral directa de las centrales termoeléctricas, calderas industriales y
calderas de las PYMEs representa 79 % del SO2, 57 % del NOX y 44 % de los humos
y polvos.
Otros de los factores importantes es el petróleo utilizado para los medios de
transporte. Hasta 2015, el consumo llegó a 595,31 megatones, pero la calidad que
ofrecía era baja. Los vehículos de gasóleo, los barcos y los aviones contribuyeron
más a la contaminación de PM2,5 y PM10, en comparación con los vehículos
privados, aunque estos tengan mayor cantidad.
China se está desarrollando a una gran velocidad y su densidad de población
urbana se expande con rapidez, lo que requiere nuevos procesos de construcción.
Durante el proceso constructivo se produce mucho polvo que sube la densidad de
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las PM10. Según el estudio realizado durante la excavación de tierras, el factor de
emisión de PM10 es 0,0161 kg/m2•al mes, la fase de cimentación es 0,0031 kg/m2•al
mes, y su zona de influencia tiene un radio de 2 km.
La topografía y el clima también influye en la contaminación atmosférica. La
cuenca y el valle, el fenómeno «isla de calor» y la inversión térmica concentran la
contaminación en un espacio determinado.
Otros factores tienen que ver con las fuentes de fertilizantes, los pesticidas, el
tabaco, la pintura, la cocina, etc.
En el caso de Pekín, la fuente predominante viene del transporte. La quema de
carbón bajó del 22 % en 2012 al 3 % en 2017, debido al control de las calderas y a la
promoción de energía limpia del Gobierno. Sin embargo, el porcentaje de
transporte ha aumentado significativamente por el alto desarrollo económico
desde 31 % hasta 45 %. De todas formas, la gobernanza política arroja resultados
positivos, ya que las densidades de PM10 y PM2,5 están bajando poco a poco.
Shanghái también está mejorando su calidad del aire. Sus fuentes principales
vienen del transporte y la producción industrial. Hay que destacar el Puerto de
Shanghái, que es el más cargado del mundo y los 2 aeropuertos de la ciudad.
Mediante el estudio realizado en el Puerto de Shanghái en 2011, se pudo observar
que la densidad diaria de PM100 y PM2,5 era de 114,39 μg/m3 y de 62,60 μg/m3, con
un 60 % de ellas transmisibles al continente. En 2016, se publicó una normativa
para limitar el contenido de azufre del petróleo que utilizan los barcos con
0,5 %m/m.
Shanghái es la ciudad industrial más grande de China. En 2011, sus emisiones
estimadas de PM2,5 producidas por el carbón mineral eran de 9501,90 toneladas.
En la actualidad, se está transformando su sistema energético hacia la energía
limpia.
De las tres ciudades más contaminantes en China, Shijiazhuang, Tangshan y
Baoding, Shijiazhuang tienen 23 centrales termoeléctricas y 7 estaciones de
calefacción, y las industrias de productos farmacéuticos, metalúrgicos,
petroquímicos, materiales de construcción, etc., tienen un papel relevante en
estas ciudades.
Tangshan es muy famosa por su producción de acero. Hasta 2013, su producción
anual registró más de 50 megatones de acero, con un aumento promedio anual de
casi 10 megatones. La contribución de la industria metalúrgica llega hasta el
20,67 % de la contaminación local de PM2,5, según el análisis realizado en 2012.
La contaminación de PM2,5 de Baoding proviene principalmente de las calderas
pequeñas para calefacción urbana.
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El 10 de septiembre de 2013, el Consejo de Estado publicó el «Plan de Acción para
la Prevención de la Contaminación del Aire», con el fin de eliminar gradualmente
la alta contaminación y mejorar la calidad del aire en el país.
Al final del presente trabajo, hemos propuestos tres estrategias urbanas que
contribuyen a limpiar el aire que respiramos: El Smog Free Tree, que puede
eliminar un 75 % de las PM10 y PM2,5 de las zonas de su alrededor; el Purificador de
Xi´an, que reduce de un 11 % hasta un 19 % de la concentración de PM2,5 a dos
kilómetros del diámetro de su centro; y el City Tree, que funciona a modo de 275
árboles naturales y absorbe 40 g de NO2 en 8 horas.
En conclusión, la contaminación de las partículas en suspensión está formada por
causas diversas. Las estrategias urbanas ayudan a bajar el nivel de contaminación
de partículas en suspensión, por lo que lo principal de todo es resolver el problema
desde su origen. Lo más importante es cambiar el sistema energético del país,
mejorar la calidad del petróleo y controlar las emisiones. También resulta
razonable el impulso del desarrollo del transporte público y arquitectura
prefabricada. Es imprescindible la colaboración de los ciudadanos para la mejora y
protección del medio ambiente. China está mejorando su calidad del aire poco a
poco. Esperemos que en el futuro podamos tener un cielo azul, como debe ser.
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FIG.1.1- Concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) en la troposfera, detectada por el
instrumento de monitoreo del ozono a bordo del satélite Aura. Valores promedio
en 2014.
Fuente: New NASA Satellite Maps Show Human Fingerprint on Global Air Quality,
https://www.nasa.gov/press-release/new-nasa-satellite-maps-show-human-fingerprint-on
-global-air-quality

FIG.2.1- Esquema de las fuentes de emisión de partículas.
Elaboración propio.

FIG.2.2- Distribución de las partículas en el aire según su tamaño.
Fuente: Partículas en suspensión,
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_en_suspensi%C3%B3n#/media/File:Ta
ma%C3%B1o_de_las_particulas_um.png

FIG.2.3- Composición de las PM2,5.
Elaboración propio.

FIG.2.4- Alcance de las partículas en suspensión en el cuerpo humano.
Elaboración propio.

FIG.2.5- Nivel de PM10 por región del período comprendido entre 2008 y 2015.
Elaboración propio.

FIG.2.6- Años de vida potencialmente perdidos debido a la contaminación del aire en 2012.
Fuente: Public Health and Environment (PHE): ambient air pollution, DALYs attributable
to ambient aire pollution, 2012,
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/phe/aap_mbd/atlas.html

FIG.2.7- Número de muertes debido a la contaminación del aire en 2012.
Fuente: Public Health and Environment (PHE): ambient air pollution, Deaths attributable
to ambient aire pollution, 2012,
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/phe/aap_mbd/atlas.html

FIG.2.8- Comparación de los estándares para PM10.
Elaboración propio.

FIG.2.9- Comparación de los estándares para PM2,5 entre diferentes países.
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Elaboración propio.

FIG.2.10- Comparación de los estándares de ICA entre diferentes países.
Elaboración propio.

FIG.5.1 - Porcentaje de ciudades con distintos rangos de densidad anual de partículas en
suspensión.
Fuente: Informes Anuales de Medio Ambiente de China desde 2013 hasta 2017,
http://www.mee.gov.cn/hjzl/zghjzkgb/lnzghjzkgb/

FIG.5.2 - Evolución de la densidad media anual de PM10 desde 2013 hasta 2017.
Elaboración propio.

FIG.5.3 - Evolución de la densidad media anual de PM2,5 desde 2013 hasta 2017.
Elaboración propio.

FIG.5.4 - Producción y consumo de energía primaria anual.
Elaboración propio.

FIG.5.5 - Porcentaje del consumo de cada energía primaria en China.
Elaboración propio.

FIG.5.6 - Producción de carbón desde 1981 hasta 2016.
Elaboración propio.

FIG.5.7 - Provincias con más almacenamiento de carbón mineral.
Elaboración propio.

FIG.5.8 - Mapa de almacenamiento de carbón mineral de cada provincia.
Elaboración propio.

FIG.5.9 - Calificación del carbón térmico.
Elaboración propio.

FIG.5.10 - Lignito (izquierda) y carbón común (derecha).
Fuente: Lignito, http://es.nextews.com/72121569/; Combustibles Fósiles,
http://www.bioenciclopedia.com/combustibles-fosiles/;
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FIG.5.11 - Calificación del carbón bituminoso.
Elaboración propio.

FIG.5.12 - Contribuciones de las diferentes fuentes a los aerosoles en 2012.
Elaboración propio.

FIG.5.13 - Fuentes de la producción de la energía eléctrica (2011).
Elaboración propio.

FIG.5.14 - Intensidad de la emisión de las centrales termoeléctricas.
Elaboración propio.

FIG.5.15 - Producción anual de hierro, acero crudo, acero y cemento de Pekín, Tianjin y
Hebei.
Elaboración propio.

FIG.5.16 - Mapa de zonas con calefacción y sin calefacción.
Elaboración propio.

FIG.5.17 - Consumo de petróleo desde 2005 hasta 2015.
Elaboración propio.

FIG.5.18 - Índice de la calidad de la gasolina según los estándares Nacional IV y V.
Elaboración propio.

FIG.5.19 - Ciclo de las reacciones del gas de escape de los automóviles.
Elaboración propio.

FIG.5.20 - Cantidad de vehículos de motor de China desde 2005 hasta 2015.
Elaboración propio.

FIG.5.21 - Cantidad de vehículos de motor por provincia a finales de 2017.
Elaboración propio.

FIG.5.22 - Estándar Nacional IV y V para automóviles de gasolina.
Elaboración propio.
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FIG.5.23 - Estándar Nacional IV y V para automóviles diésel.
Elaboración propio.

FIG.5.24 - Emisión contaminante de diferentes aeropuertos.
Elaboración propio.

FIG.5.25 - Densidad de las PM10 según diferentes velocidades del viento y tipos de
recubrimiento.
Elaboración propio.

FIG.5.26 - Densidad de las PM2,5 según diferentes velocidades del viento y tipos de
recubrimiento.
Elaboración propio.

FIG.5.27 - Mapa topográfico de China.
Elaboración propio.

FIG.5.28 - Concentración de la contaminación en valles.
Fuente: ¿Por qué ocurren los Episodios Críticos de Contaminación?
http://www.calidaddelaire.co/preguntas-frecuentes.php

FIG.5.29 - Densidad de las PM2,5 de la Cuenca de Sichuan y velocidad del viento el 30 de
mayo de 2018.
Fuente: captura de pantalla del programa Zhenqiditu.

FIG.5.30 - Concentración de la contaminación por el fenómeno «isla de calor».
Fuente: ¿Qué son las islas de calor urbano y cómo los parques pueden minimizar sus
impactos? http://www.tuataratech.com/2015/10/que-son-las-islas-de-calor-urbano-y.html

FIG.5.31 - Concentración de la contaminación por el fenómeno «inversión térmica».
Fuente: TEMAS.- Inversión Térmica,Lluvia Acida & Efecto Invernadero,
https://sites.google.com/site/httpsitesecologiacomsitescommx/inversion-termica/home/i
ntroduccion

FIG.5.32 - Estadísticas mensuales del índice de calidad del aire de Pekín.
Fuente: Estadísticas mensuales del índice de calidad del aire de Pekín,
https://www.aqistudy.cn/historydata/monthdata.php?city=%E5%8C%97%E4%BA%AC
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FIG.5.33 - Densidad mensual promedio de las PM10 y PM2,5 de Pekín.
Elaboración propio.

FIG.5.34 - Evolución de la densidad anual de las PM2,5 y PM10 en Pekín, desde 2013 hasta
2017.
Elaboración propio.

FIG.5.35 - Mapa de la evolución de la densidad anual de las PM2,5 en Pekín, desde 2013
hasta 2017.
Fuente: Informes Anuales de Medio Ambiente de Pekín desde 2013 hasta 2017,
http://www.bjepb.gov.cn/bjhrb/xxgk/ywdt/hjzlzk/hjzkgb65/bsndhjzkgb/index.html

FIG.5.36 - Mapa de la evolución de la densidad anual de las PM10 en Pekín, desde 2013
hasta 2017.
Fuente: Informes Anuales de Medio Ambiente de Pekín desde 2013 hasta 2017,
http://www.bjepb.gov.cn/bjhrb/xxgk/ywdt/hjzlzk/hjzkgb65/bsndhjzkgb/index.html

FIG.5.37 - Número de días al año con distintos niveles de ICA en Pekín.
Fuente: Informe Anual de Medio Ambiente de Pekín de 2017,
http://www.bjepb.gov.cn/bjhrb/xxgk/ywdt/hjzlzk/hjzkgb65/bsndhjzkgb/index.html

FIG.5.38 - Comparación de las fuentes contaminantes de las PM2,5 de Pekín.
Elaboración propio.

FIG.5.39 - Comparación de las fuentes contaminantes de las PM2,5 en Pekín.
Elaboración propio.

FIG.5.40 - Estadísticas mensuales del índice de calidad del aire de Shanghái.
Fuente: Estadísticas mensuales del índice de calidad del aire de Shanghái,
https://www.aqistudy.cn/historydata/monthdata.php?city=%E4%B8%8A%E6%B5%B7

FIG.5.41 - Densidad mensual promedio de las PM10 y PM2,5 en Shanghái.
Elaboración propio.

FIG.5.42 - Evolución de la densidad anual de las PM2,5 y PM10 en Shanghái, desde 2013
hasta 2016.
Elaboración propio.
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FIG.5.43 - Comparación de las fuentes contaminantes de las PM2,5 en Shanghái.
Elaboración propio.

FIG.5.44 - Comparación de las fuentes contaminantes locales de las PM2,5 en Shanghái.
Elaboración propio.

FIG.5.45 - Densidad de las PM2,5 en Shanghái a las 15:00, el día 31 de mayo de 2018.
Fuente: captura de pantalla del programa Zhenqiditu.

FIG.5.46 - Estadísticas mensuales del índice de calidad del aire de Shijiazhuang.
Fuente: Estadísticas mensuales del índice de calidad del aire de Shijiazhuang,
https://www.aqistudy.cn/historydata/monthdata.php?city=%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E
5%BA%84

FIG.5.47 - Estadísticas mensuales del índice de calidad del aire de Tangshan.
Fuente: Estadísticas mensuales del índice de calidad del aire de Tangshan,
https://www.aqistudy.cn/historydata/monthdata.php?city=%E5%94%90%E5%B1%B1

FIG.5.48 - Estadísticas mensuales del índice de calidad del aire de Baoding.
Fuente: Estadísticas mensuales del índice de calidad del aire de Baoding,
https://www.aqistudy.cn/historydata/monthdata.php?city=%E4%BF%9D%E5%AE%9A

FIG.5.49 - Comparación de las densidades mensuales promedio de PM2,5 en Shijiazhuang,
Tangshan y Baoding.
Elaboración propio.

FIG.5.50 - Comparación de las densidades mensuales promedio de PM10 en Shijiazhuang,
Tangshan, Baoding.
Elaboración propio.

FIG.5.51 - Comparación de las fuentes contaminantes de las PM2,5 de Shijiazhuang,
Tangshan y Baoding.
Elaboración propio.

FIG.7.1 – La Smog Free Tower de Rotterdam.
Fuente: ENS, https://enstechnology.nl/es/proyectos/smog-free-project/

FIG.7.2 – La Smog Free Tower de Pekín.
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Fuente: ENS, https://enstechnology.nl/es/proyectos/smog-free-project/

FIG.7.3 – Sistema de purificación del aire de Aufero y su ficha técnica.
Fuente: ENS, https://enstechnology.nl/es/productos/

FIG.7.4 - Vista del Aufero de la Torre.
Fuente: ENS, https://enstechnology.nl/es/proyectos/smog-free-project/

FIG.7.5 - Reducción en la concentración de PM10 por el SFT en condiciones de viento casi
nulas, hasta una distancia de 10 m de la torre.
Fuente: studioroosegaarde, https://www.studioroosegaarde.net/project/smog-free-tower

FIG.7.6 - Smog Free Anillo.
Fuente: Studio Roosegaarde, https://www.studioroosegaarde.net/project/smog-free-ring

FIG.7.7 - Purificador de Xi´an.
Fuente: China prueba un purificador gigante para descontaminar el aire urbano,
http://www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-china-prueba-purificador-giga
nte-descontaminar-aire-urbano-20180312180449.html

FIG.7.8 - Esquema de funcionamiento del Purificador de Xi´an.
Elaboración propio.

FIG.7.9 - City Tree.
Fuente: CityTree de Green City Solutions. Lucha contra la polución a través del diseño,
https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/citytree-de-green-city-solutions-lucha-cont
ra-la-polucion-traves-del-diseno

FIG.7.10 - Dos modelos del City Tree.
Fuente: CityTree biotech air filter,
https://www.buildingdesignindex.co.uk/entry/140083/GreenBlue-Urban-Ltd/CityTree-biot
ech-air-filter/
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ANEXO
En 2002, Jiang Xiaoke, Tang Xiaoyan y etc. hicieron un estudio sobre las emisiones
producidas por diferentes fuentes que explicó mejor con la situación china.
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