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Presentación

L a creciente importancia del medio ambiente en el entorno inmediato de los ciudadanos, ha puesto en evidencia la
necesidad de disponer de materiales de soporte a la enseñanza, con una concepción y diseño moderno, atractivo,
actualizado y con un evidente nivel pedagógico, que permitan un adecuado intercambio de conocimientos.

Una de las actividades fundamentales de la Fundación Gas Natural es la sensibilización en temas medioambientales.
Nuestro objetivo es acercar los temas globales a los entornos inmediatos, desde unos planteamientos rigurosos y de nivel,
de forma que sea posible avanzar en la aportación de conocimientos, alternativas y soluciones.
Dentro de los problemas del medio ambiente, el de la calidad del aire, es de los que afecta más directamente a los
ciudadanos, a todos los ciudadanos, siendo fundamental, conocer los conceptos, analizar sus causas, explicar cómo se mide
la contaminación, explicar cómo se puede actuar, y tantos otros elementos del problema. Para terminar de configurar el
marco, es preciso conocer, también, las políticas públicas que se aplican al problema, o el énfasis, de los desarrollos
normativos de la Comunidad Autónoma.
La calidad del aire en la Comunitat Valenciana, responde, dentro del contexto de los planteamientos enunciados, a la
inquietud de la Conselleria de Territorio y Vivienda de apostar firmemente por la mejora de la calidad del aire,
reduciendo las emisiones contaminantes y de los gases de efecto invernadero.
Por otra parte, la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de la Comunitat Valenciana, siempre atenta a mejorar
y poner al día el material pedagógico puesto a disposición de los profesores y los Centros, ha prestado asimismo una
colaboración abierta, creativa, y estimulante al proyecto.
El material preparado incluye unidades didácticas, pero también visitas, experiencias, murales, y material en soporte
electrónico, para realmente configurar un conjunto educativo de nivel y calidad.
Nuestro agradecimiento a todos los que han intervenido en el proyecto, esperamos que nuestros jóvenes puedan aportar
al medio ambiente, preservándolo para las futuras generaciones.

Pedro Fábregas
Director General
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La calidad del aire
en la Comunitat Valenciana
1 CARPETA CON ANILLAS

e-LEARNING

4 VISITAS

7 UNIDADES TEMÁTICAS

CD-ROM

4 MURALES

5 EXPERIENCIAS

Diptico vr. 3.0.qxp

17/10/2006

11:26

PÆgina 2

Los objetivos principales del programa de educación ambiental sobre la calidad del aire son:

• Dar a conocer a los ciudadanos las diferentes causas que afectan a la calidad del aire.
• Favorecer nuevos hábitos de consumo (eficiencia energética, movilidad y transporte) y la
sensibilización ciudadana en torno a la calidad del aire.

• Informar de las infraestructuras y equipamientos, proponiendo buenas prácticas para los
agentes implicados en el mantenimiento y la mejora de la calidad del aire ambiente.

Unidades temáticas
El objetivo de estas unidades temáticas
es conseguir que el alumnado adquiera
un conocimiento básico a través de la
información de una forma fácil e
intuitiva sobre todos los elementos que
influyen en la calidad del aire.
Al mismo tiempo le ayudarán a
entender la importacia de cambiar
aspectos cotidianos y a adquirir un
compromiso individual y colectivo con
el desarrollo sostenible.

1. El aire, fuente de vida
2. La contaminación
atmosférica
3. Los combustibles fósiles y la
contaminación del aire
4. Evaluación de la calidad del
aire
5. Las medidas de respuesta a
la contaminación
atmosférica
6. Las políticas públicas sobre
la calidad del aire
7. La Comunitat Valenciana y
la calidad del aire

Visitas
Un conjunto de fichas descriptivas de
instalaciones que pueden ser visitadas y
donde los estudiantes podrán observar
algunas de las actividades relacionadas
con la calidad del aire, previo acuerdo
con los responsables de las mismas.

1. Estación meteorológica
2. Estación de medida de contaminantes
3. Estación móvil de control y vigilancia
4. BP Oil Refinería de Castellón, S.A.
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El material que se suministra va dirigido principalmente a los escolares
del segundo ciclo de secundaria y puede ser utilizado en bachillerato.

Contiene los siguientes elementos:

Por otro lado, el material puede ser utilizado directamente por el
alumnado, y por el profesorado en aquellos aspectos más profundos
del tema que le pueden permitir preparar las sesiones lectivas.

- Unas visitas a instalaciones

- Un conjunto de unidades temáticas

- Un conjunto de experiencias
- Una colección de murales
- Un curso e-Learning
- Un CD-Rom interactivo

Experiencias
Son un conjunto de experiencias para realizar en
el centro educativo como actividades formativas.
Estas actividades permiten profundizar de manera
divertida en aspectos relacionados con la calidad
del aire y recogen acciones de la vida diaria, que
nos llevan a descubrir cómo se puede mejorar
nuestro comportamiento para hacer un uso más
eficiente de los recursos existentes.

1. Cambio climático - Efecto invernadero
2. Clasificación de penachos de chimeneas
3. Cambios de unidades y condiciones de trabajo
4. Análisis de datos de calidad del aire
5. Transformación del dióxido de azufre en la atmósfera “La lluvia ácida”

Cada práctica incluye una serie de cuestiones
relacionadas que el estudiante tendrá
que saber responder al finalizar la actividad.

Colección de murales
Se ha incluido un grupo de murales referentes a la calidad del aire.
El objetivo de estos murales es transmitir gráficamente una serie de
conceptos básicos que el alumnado pueda identificar como síntesis.

1. Sistema climático global
2. El ciclo de la calidad del aire
3. Estructura de la red de vigilancia y control de la
contaminación atmosférica
4. Estaciones y Red de vigilancia

1. Sistema climático global

2. El ciclo de la calidad del aire

3. Estructura de la red de
vigilancia y control de la
contaminación atmosférica

4. Estaciones y Red de vigilancia

Diptico vr. 3.0.qxp

17/10/2006

11:28

PÆgina 4

La calidad del aire está publicado en formato digital

Plataforma e-learning
Está desarrollada para el acceso on-line de
profesores, alumnos y ciudadanos en general como
soporte para ampliar sus conocimientos. Al mismo
tiempo permite la actualización dinámica de sus
contenidos lo que lo convierte en un producto que
se mantiene permanentemente actualizado.
La estructura principal de la pantalla incorpora
textos, imágenes, gráficos, animaciones y glosario,
que permiten que los contenidos teóricos junto con
las experiencias y visitas sean funcionales y
eficientes didácticamente, todo ello con una
interfície iconográfica muy intuitiva.

CD-Rom interactivo
A partir de la plataforma e-learning y para facilitar el
uso adecuado a los diferentes soportes, se ha
editado en formato CD-Rom. Los contenidos y
objetivos son los mismos que en el soporte on-line.

Cuadro de aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales
Unidades temáticas

Problemática social

Hechos, conceptos y sistemas conceptuales

Procedimientos

Valores, normas y actitudes

1. El aire, fuente de
vida

¿Es la atmósfera, un recurso
natural básico de nuestro
planeta?

· Comprender las principales funciones de la atmósfera
· Conocer la estructura de la atmósfera
· Analizar la circulación atmosférica

· La importancia de la presión atmosférica
· Composición química de la atmósfera

· Comprender la relación entre el clima i
la distribución de la energía
· Trabajar el concepto de movimiento de
la atmósfera

2. La contaminación
atmosférica

¿La causa de la
· Analizar los procesos básicos que causan la
contaminación atmosférica se contaminación del aire
debe únicamente a los
· Valorar las repercusiones de la contaminación a través de
procesos industriales del
los tiempos
siglo XX?
· Conocer los efectos de la contaminación en el ser
humano

· El "smog fotoquímico" y su relación con el
ozono
· Las concentraciones de gases responsables del
cambio climático: efecto invernadero

· Estudiar los contaminantes
atmosféricos más típicos y sus
principales fuentes de emisión
· Investigar el impacto ambiental de la
gasolina sin plomo

3. Los combustibles
fósiles y la
contaminación del
aire

¿Son los combustibles los
· Conocer y analizar los combustibles y sus reacciones
principales responsables de la
básicas
contaminación del aire?
· Diferenciar entre uso y consumo de diferentes
combustibles fósiles
· Analizar las ventajas y desventajas del uso de los
combustibles gaseosos

· Las reacciones de combustión en los
· Investigar el uso de los distintos
combustibles
combustibles según su poder calorífico
· Concepto de poder calorífico
· Aplicar las distintas propuestas de
· Las emisiones de gases contaminantes según los
mejora en el consumo de los distintos
tipos de combustibles fósiles
combustibles

4. Evaluación de la
calidad del aire

¿La calidad del aire se evalúa
por su composición?

· Conocer las distintas formas de expresar la calidad del
· Concepto de concentración
aire
· Captación y tratamiento de datos referidos a la
· Analizar qué es y cómo se estructura una red de
contaminación del aire
vigilancia de la contaminación
· Formas de captar el tanto por cierto de
· Interpretar los datos, recogidos en tiempo real, que miden
partículas contaminantes en el aire
la contaminación del aire

5. Las medidas de
respuesta a la
contaminación
atmosférica

¿Puede limpiarse el aire?

· Analizar los métodos de depuración de gases para
eliminar de las emisiones de partículas contaminantes
· Conocer las distintas formas de control de las partículas
contaminantes
· Relacionar los medios de transporte y las emisiones de
partículas contaminantes

· Características y singularidades de los métodos
· Interpretar i expresar mensajes ligados
de control en las emisiones de partículas y gases
al aire como componente básico de la
contaminantes
vida
· Hábitos personales que contribuyen a la
· Interiorizar modelos de hábitos
reducción de la contaminación del aire
preventivos que contribuyan a la
· Control de los niveles de ozono
reducción de contaminación del aire

6. Las políticas
públicas sobre la
calidad del aire

¿Todos los países están
adheridos al Protocolo de
Kioto?

· Conocer quién determina las normas de calidad del aire.
· Analizar los criterios de calidad del aire, según la Unión
Europea (UE)
· Interpretar el Protocolo de Kioto

· Respuesta legal a la contaminación atmosférica
· Valores límite de emisión de partículas y gases
contaminantes

· Relacionar el Protocolo de Kioto con la
emisión de partículas y gases en los
distintos países del planeta

7. La Comunitat
Valenciana y la
calidad del aire

¿El aumento de economía
productiva es la causa
principal de la contaminación
del aire en la Comunitat
Valenciana?

· Analizar e interpretar a través de gráficos la emisión de
partículas contaminantes

· El desarrollo industrial y la contaminación del
aire
· Significación del ozono en la contaminación del
aire

· Interpretar gráficos sobre la emisión de
contaminantes en relación con los
distintos sectores industriales

· Estudiar el comportamiento de las
partículas que deterioran la calidad del
aire
· Analizar la calidad del aire en distintos
puntos de la zona
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