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Sección 10: Química Ambiental, Seguridad e Higiene

Introducción

La contaminación urbana del aire es una de las principales preocupaciones 
alrededor del mundo, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. El 
crecimiento de la población urbana y el incremento del volumen de tránsito motorizado 
en las ciudades, ha provocado una severa contaminación del aire que afecta el medio 
ambiente y la salud humana [1]. Según la Organización Mundial de la Salud, los efectos 
de la contaminación del aire sobre la salud de las personas son serios, tal es así que un 
tercio de las muertes producidas por accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón 
y enfermedades del corazón se deben a la contaminación del aire. Los contaminantes 
responsables por el deterioro de la calidad de aire urbana son los óxidos de nitrógeno, 
dióxido de azufre, monóxido de carbono, material particulado y los compuestos 
orgánicos volátiles [1]. También deben considerarse la suspensión del polvo de las 
calles, debido al movimiento del tránsito, así como la utilización de neumáticos y frenos 
son fuentes significativas del incremento de concentración de material particulado en 
áreas urbanas [2].

Situación local

La ciudad de Bahía Blanca es una de las urbes portuarias más importantes de la 
Argentina, con un crecimiento económico significativo, acompañado por la 
contaminación del aire generada por la industria y las emisiones vehiculares [3].

La población considera el hecho de que, al existir un Polo Petroquímico en las 
afueras de la ciudad, este será el mayor y/o único contribuyente de contaminantes, lo
cual es un razonamiento incorrecto. Las empresas que comprenden dicho polo acatan 
leyes que restringen las emisiones gaseosas al ambiente. Además, existe un ente 
gubernamental, el Comité Técnico Ejecutivo, que tiene a su cargo el control y monitoreo
de las industrias de tercera categoría (según la Ley Provincial 11459) instaladas en el 
sector del Polo Petroquímico y área portuaria de Bahía Blanca. Se debe considerar que 
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entre el 70% y el 80% de la contaminación del aire en ciudades de naciones en vías de 
desarrollo, se atribuye a las emisiones vehiculares [4].

Los embotellamientos de tráfico, tienen el potencial de aumentar
considerablemente las emisiones de contaminantes habituales de las fuentes móviles,
y degradar la calidad del aire [5]. Otra situación que tiende a obstaculizar el normal flujo 
vehicular es estacionar en lugares prohibidos, una “pésima costumbre de los 
automovilistas bahiense” [6], por lo cual las calles consideradas como vías de circulación 
rápida, a partir del Programa de Movilidad Sostenible (Ordenanza 16873/2012)
instrumentado por el municipio, pierden su función.

Actualmente no se miden contaminantes atmosféricos y calidad de aire en la 
zona céntrica de la ciudad. La información que se brinda de manera continua y online, 
por el municipio, corresponde sólo a la zona del Polo Petroquímico y área portuaria
distantes a unos 10 km del centro urbano. No obstante, existen estimaciones de 
emisiones gaseosas de fuentes móviles realizadas por la agencia ambiental del 
municipio en 2013 [7], cuyos resultados, obtenidos mediante la metodología de factores 
de emisión, sirven de puntapié para nuestra investigación. En la Figura_1 se representa 
el porcentaje de cada contaminante emitido por fuentes móviles en la ciudad (2013).

El exponencial crecimiento del parque automotor de la ciudad, desde 2003, se 
relaciona de manera directa con el aumento de las emisiones globales, a pesar que las 
nuevas tecnologías se consideran más limpias. En la Tabla_1 puede apreciarse, el 
incremento del número de automotores (no incluye motovehículos) desde 2003 hasta la 
actualidad (febrero-2019) en las calles de la ciudad.

Percepción pública 

Dentro del marco de nuestra línea de investigación se realizó en 2017 una
encuesta preliminar de desplazamiento de personas en la ciudad de Bahía Blanca, y
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uno de los módulos encuestados se refería a la percepción de la contaminación por 
fuentes móviles. Los resultados de 344 encuestas se detallan en la Figura_2.
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Los resultados denotan que la población encuestada percibe a las fuentes 
móviles como generadoras de contaminación atmosférica en el centro de la ciudad y,
que la misma, contribuye a empeorar enfermedades respiratorias y de la piel. Cabe 
destacar que, en coherencia con nuestros resultados, en encuestas llevadas a cabo en 
otras ciudades, se pudo determinar que la percepción pública estaba de acuerdo en que 
los riesgos para la salud han aumentado enormemente durante más de una década 
debido al deterioro de la calidad del aire en el entorno urbano [8].

Conclusión

Por todo lo expuesto anteriormente, queda en evidencia la necesidad de realizar 
un profundo estudio de contaminación atmosférica actual en la ciudad de Bahía Blanca, 
debido al exponencial crecimiento del parque automotor y la sensibilidad del ciudadano.
El objetivo final es contribuir con datos fidedignos a la comuna para una correcta toma 
de decisiones en temas como salud pública, tránsito y movilidad sostenible.   
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