CONTAMINACIÓN POR OZONO

LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE

INFORMA
PRECAUCIONES FRENTE
A LA CONTAMINACIÓN POR OZONO
Los episodios de contaminación por ozono se suelen producir en el periodo
comprendido entre las 14:00 y las 20:00 horas, en días de máxima radiación solar y de
viento en calma.
INFORMACIÓN
El Ayuntamiento informará de la superación de los niveles y de las medidas a adoptar, de la forma más
inmediata posible. No obstante, sería aconsejable que durante el periodo estival, se tomen en
consideración las siguientes:

PRECAUCIONES
Las personas más sensibles a la contaminación atmosférica tales como niños y adultos con afecciones
respiratorias deberían evitar realizar esfuerzos físicos prolongados al aire libre, en horarios de máxima
radiación solar.

RECOMENDACIONES
Con carácter general, para la mejora de la calidad del aire y para reducir la formación de ozono,
hacemos las siguientes recomendaciones:

Cuando nos desplazamos
1.
2.

Utilice el transporte público. Un autobús lleno supone 40 coches menos en la carretera.
Procure ir andando o en bicicleta. El coche es muy poco eficaz en trayectos inferiores a tres
kilómetros.
Comparta su coche. Seguro que algún vecino o conocido va a realizar el mismo trayecto que
usted.
El catalizador de su coche es más eficaz cuando se ha calentado. Después de 10 minutos con el
motor en marcha su coche contamina menos.
Vigile su forma de conducir. Las aceleraciones súbitas, los frenazos y acelerones y el exceso
de velocidad aumentan las emisiones contaminantes de su vehículo.
Evite comportamientos que impliquen un mayor gasto de combustible. El aire acondicionado
puede suponer un incremento de consumo de hasta el 12%. Llevar baca en su coche
incrementa el consumo de combustible en un 1%.
Llene el depósito de gasolina de su coche, a primeras horas de la mañana o después de las
ocho de la tarde, cuando la luz solar no es lo suficientemente intensa para formar ozono.

3.
4.
5.
6.
7.

En nuestra casa
1.
2.
3.

Diga NO a los disolventes. La evaporación de los disolventes incluidos en los limpiadores
domésticos, pinturas y barnices es una fuente importante de precursores del ozono. Siempre
que sea posible, utilice productos alternativos como el vinagre o el bicarbonato.
Maneje y elimine los productos con disolventes cuidadosamente, para evitar su evaporación. En
lugar de tirar esos productos a la basura, deposítelos en el Punto Limpio.
Ahorre energía. Apague la luz cuando no sea necesaria, utilice la lavadora y el lavavajillas a
plena carga, no baje el aire acondicionado a menos de 25º C.
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