MÓDULO 7
El vehículo y el medio ambiente

Capítulo 1. La emisión de gases a la atmósfera
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Introducción
Desde el punto de vista medioambiental el automóvil es un “producto” que contamina
durante el proceso de fabricación, durante su período de utilización y sigue contaminando
cuando queda fuera de uso.
El proceso de fabricación de automóviles es el que menos problemas ocasiona desde el
punto de vista de las emisiones contaminantes y de su control, debido a que la actividad
empresarial está sometida a un importante control normativo y a que al realizarse en lugares
perfectamente deﬁnidos, el control sobre los residuos es más fácil.
La principal incidencia ambiental del vehículo tiene lugar en la fase de utilización. En este
módulo se considerarán solamente los problemas de contaminación que derivan de la
utilización y desecho del automóvil.
Se tratarán cuatro problemas importantes de contaminación derivados de la utilización y
desecho de los automóviles: la emisión de gases a la atmósfera, los residuos contaminantes,
la contaminación acústica y la contaminación visual y ocupación del suelo.
En este módulo se presentan además, una serie de actividades para tratar con el alumnado
de secundaria distintos aspectos sobre el impacto del automóvil en el medio ambiente.
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CAPÍTULO 1. La emisión de gases a la atmósfera
Información para el profesorado
El automóvil es el principal responsable de la contaminación del aire: principal emisor de
Óxidos de Nitrógeno (NO2 y NO), compuestos orgánicos volátiles (COV) , anhídrido
sulfuroso (SO2) y Óxidos de Carbono (CO2 y CO).
Una gran parte del monóxido de carbono (CO) emitido al ambiente proviene de los
automóviles, que además de ser un gas letal (pues se combina con la hemoglobina de la
sangre e impide que llegue el O2 a los tejidos), favorece la formación de metano, que es uno
de los factores determinantes en el cambio climático. También el CO2 es determinante en
el efecto invernadero y por tanto en el cambio climático.
La utilización en un pasado reciente de cloroﬂuorocarbonos (CFC) en las espumas de los
asientos y en los sistemas de acondicionamiento de aire o en los nuevos vehículos de sus
sustitutos menos contaminantes (HCFC, HFC) contribuye a la destrucción de la capa de
ozono. El automóvil destruye el ozono de la estratosfera, donde es necesario, pero en las
capas bajas de la atmósfera (troposfera), donde no lo necesitamos, el automóvil produce
grandes cantidades de ozono al reaccionar los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos en
presencia de la luz solar.
Estos gases contaminantes ejercen efectos directos o indirectos sobre la salud (irritación de
diversos órganos, consecuencias tóxicas o cancerígenas, disminución de las reacciones
inmunitarias), sobre el medio ambiente (suciedad y corrosión, incremento del efecto
invernadero, acidiﬁcación de los suelos y las aguas, debilitación de las masas forestales,
disminución de la producción agrícola) y perjudican el patrimonio histórico al atacar los
monumentos.
La Unión Europea está sensibilizada para lograr reducir al mínimo la emisión de CO2 a la
atmósfera y ya dictó una directiva comunitaria encaminada a cumplir el protocolo de Kioto.
La legislación española asume esta directiva en su ordenamiento mediante el Real Decreto
837/2002, que entre otras cosas obliga a la colocación de una etiqueta sobre consumo de
combustible y emisiones contaminantes en todos los turismos nuevos. Revista Tráﬁco.
¿cuánto gasta mi coche? Mayo-junio 2000, número 142, páginas 37-39.
http://www.dgt.es/revista/archivo/pdf/num142-2000-trafmotor.pdf
Nuestro alumnado, una parte ya con permiso de conducción, y otra en un futuro no lejano,
debe conocer la magnitud del problema medioambiental que suponen las emisiones de

Capítulo 1. La emisión de gases a la atmósfera

199

gases a la atmósfera por parte de los vehículos a motor. El uso del automóvil es algo tan
cotidiano, que con frecuencia se olvida que conlleva unos problemas para el medio que nos
rodea y también para nuestra salud.
En este capítulo, para el desarrollo de la actividad se propone la lectura de un artículo
aparecido en la Revista Tráﬁco. El automóvil frente a la crisis del clima: La trastienda más
negra del coche. Febrero 1998, número 128, páginas 17-19. http://www.dgt.es/revista/
archivo/pdf/num128-1998-pag17-19.pdf

Ideas o mensajes a transmitir al alumnado:
Los gases emitidos por los automóviles son una de las causas de la
contaminación atmosférica en las ciudades.
El uso del transporte público disminuiría esta contaminación de forma
eﬁcaz.
Los gases contaminantes originan o agravan las enfermedades de las
personas.
La comunidad educativa debe ser promotora de entornos saludables sin
humo, tanto en la escuela como en la vida diaria.

200

Módulo 7. El vehículo y el medio ambiente

ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
Actividad. El automóvil frente a la crisis del clima
Lee el artículo y contesta a las siguientes preguntas:
¿En qué consiste el efecto invernadero y qué gases son los responsables de este proceso?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

¿Qué medidas podrían adoptarse para disminuir la emisión de estos gases por los
vehículos?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

¿Qué efectos ejercen sobre la salud los gases emitidos por los automóviles?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

¿Cómo afecta una correcta puesta a punto del vehículo en la emisión de gases que
produzca?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Fuente: Revista Tráfico, febrero 1998
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CAPÍTULO 2. Residuos contaminantes
Información para el profesorado
Las operaciones de mantenimiento periódico del automóvil, los cambios de piezas cuando
se producen averías y por último el desecho del automóvil producen una gran cantidad de
residuos. La característica común a estos residuos es que en gran medida pueden ser
reciclados o reutilizados.
Se considerarán cinco grupos de este tipo de desechos, ya que por su diferente composición
las posibilidades de reciclaje o de reutilización son distintas:
- Metales
- Aceite
- Neumáticos
- Plásticos
- Otros: Vidrio, ácido sulfúrico, gases del aire acondicionado....
Proteger el medio ambiente reciclando la mayor parte posible de los residuos, evitar el
desaprovechamiento de recursos naturales no renovables (por ejemplo el petróleo) y el uso
más racional de la energía.

Plan nacional de vehículos fuera de uso (2001-2006)
Antes de 1 de enero de 2006 se reutilizará como mínimo el 85 % del peso medio de los
vehículos, y estos objetivos aumentarán desde el 1 de enero de 2015.
Este es un compromiso de la Directiva Europea 2000/53/CE de 18 de septiembre de 2000,
relativa a los vehículos al ﬁnal de su vida util (VFU’s), que establecía la necesidad de crear un
ámbito comunitario para reducir al mínimo las repercusiones sobre medio ambiente debidas
a los vehículos al ﬁnal de su vida util, contribuyendo así a la protección, conservación y
mejora de la calidad ambiental y a la conservación de la naturaleza. Según dicha directiva
la comunidad europea produce entre 8 y 9 toneladas de residuos procedente de los VFU,
que deben ser gestionados correctamente. Según la Federación Española de Recuperación
(FER), en España se generarán entre 2000 y 2006 unas 560.000 toneladas de chatarra
férrica, 39.000 toneladas de chatarra no férrica y unas 200.000 toneladas de materiales
varios (plástico, vidrio, neumáticos, etc.)
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Después la directiva europea 2001/19/CE de 22 de marzo de 2001 modiﬁcaría el catalogo
europeo de residuos, introduciendo la consideración de residuos peligrosos a los VFU’s que
contuvieran líquidos o componentes peligrosos desde enero de 2002.
En España, el Real Decreto 1383/2002 de 20 de diciembre (BOE 3 de enero de 2003), por
el que se establecen medidas aplicables a los vehículos al ﬁnal de su vida útil, propone que
todo vehiculo fuera de uso o sus componentes, en especial aquellos que tengan la
consideración de residuos peligrosos, deberá ser entregado a un gestor autorizado para su
descontaminación antes de ser sometido a cualquier tratamiento. Es por esta razón que
para incrementar efectivamente la normativa, los antiguos centros de desguaces deben
convertirse en Centros Autorizados de Recepción y Descontaminación (CARD’s) y, por tanto
deben utilizar técnicas de gestión respetuosas con el medio ambiente. Los requisitos que
estos CARD’s deben cumplir ﬁguran en su artículo 8 y en el anexo III del Real Decreto
1383/2002.
En deﬁnitiva, el objetivo del Plan Nacional de VFU’s es conseguir que desaparezcan los
vehículos abandonados en vías públicas y en solares y espacios al aire libre, evitando riesgos
de contaminación por pérdida de líquidos como aceites, gasolinas, etc, y, además se
optimizará el reciclaje de distintas piezas y elementos de dichos vehículos de un modo
inocuo para la conservación de la naturaleza.
El objetivo de este capítulo es dar a conocer al alumnado la problemática de los residuos
que genera el automóvil y la necesidad de reciclarlos en la medida que sea posible.
Se propone la lectura de dos artículos aparecidos en la Revista Tráﬁco, número 140, enerofebrero 2000, “Una directiva obligará...: Reciclado sobre ruedas”; y número 153, marzoabril 2002, “Los lubricantes regenerados... qué hacemos con el aceite”.

Ideas o mensajes a transmitir al alumnado:
La contaminación por residuos líquidos (aceite de motores, líquido de frenos,
etc.) puede alcanzar los acuíferos y afectar a la calidad de vida.
Los residuos sólidos deben ser reciclados para evitar la proliferación de espacios
para desguaces y como valor económico de las materias primas obtenidas de su
reciclaje.
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ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
Actividad. Los residuos contaminantes
Lee los artículos y contesta a las siguientes preguntas:
¿Qué residuos genera un coche cuando llega al ﬁnal de su vida útil? Indica todos los que
recuerdes.
...........................................................................................................................................
De todos los desechos del automóvil y según los artículos que has leído, ¿Cuáles crees que
son fácilmente reciclables?
...........................................................................................................................................
¿Cuáles crees que son las causas por las que no se recicla un mayor número de componentes
del automóvil?
...........................................................................................................................................
.¿Qué residuo o residuos de los que has señalado crees que tienen peor repercusión en el
medio ambiente? Razona la respuesta
...........................................................................................................................................
¿Te has planteado alguna vez el problema que supone el vertido incontrolado de aceite
lubricante al medio ambiente? ¿Cuál es la solución a este problema?
...........................................................................................................................................
¿En qué mejora lo conservación de la naturaleza con la creación de los Centros Autorizados
de Regeneración y Descontaminación (CARD’s)?
...........................................................................................................................................
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Fuente: Revista Tráfico, enero-febrero 20000
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CAPÍTULO 3. Contaminación acústica
Información para el profesorado
1. El problema del ruido
El ruido es una de las principales causas de preocupación entre la población de las ciudades,
ya que incide en el nivel de calidad de vida y además puede provocar efectos nocivos sobre
la salud, el comportamiento y actividades del ser humano. Tiene por tanto efectos físicos,
psicológicos y sociales. España es uno de los países “más ruidosos”.
La sensación sonora se expresa en “decibelios” (dB), y se relaciona con la intensidad del
sonido. Según la O.C.D.E.-Organización para la Economía, Cooperación y Desarrollo- 130
millones de personas, se encuentran con un nivel sonoro superior a 65 dB, - límite aceptado
por la O.M.S. - y otros 300 millones residen en zonas de incomodidad acústica, es decir
entre 55 y 65 dB. Por debajo de 45 dB no se perciben molestias. Con sonidos de 55 dB, un
10% de la población se ve afectada y con 85 dB todos los seres humanos se sienten
alterados.
En la tabla siguiente se resumen los posibles efectos del ruido sobre la salud:
Nivel Sonoro (dB)
0
55
65
70
85
90
100
110
125
140

Efecto y riesgos
Nivel mínimo de audición
Nivel aceptable durante la noche
Nivel máximo recomendado por la OMS
Alteraciones del sueño
Nivel máximo de ordenanzas laborales
Inicio de daños en el oído, agresividad y nerviosismo
Riesgo de sordera
Riesgos coronarios
Sensación de dolor
Nivel máximo que se puede soportar

*Fuente:OMS. Guidelines for Community Noise.
http://www.ruidos.org/Referencias/Guia_OMS.html
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Actualmente en España está regulada la prevención acústica mediante Ley 37/2003 de 17
de novimbre de Ruido, que recoge la ﬁlosofía del Libro Verde de la Comisión Europea de
lucha contra el ruido. así como la directiva comunitaria 2002/49/CE de 25 de junio de
2002, sobre evaluación y gestión de ruido ambiental.
Según la Ley de Ruido, ante dicho, la competencia principal para elaborar ordenanzas sobre
prevención de ruidos recae en lo ayuntamientos.
El actual parque automovilístico de España, con más de 18 millones de vehículos, genera
continuamente un ruido especialmente intenso.
El objetivo de la siguiente actividad es dar al alumnado una visión acerca de la problemática
del ruido en las ciudades y la incidencia que éste tiene sobre el bienestar y la salud de las
personas.
Se propone la lectura de un artículo aparecido en la Revista Tráﬁco: número 115, mayo
1996, páginas 24-26, “El diseño del ruido”

Ideas o mensajes a transmitir al alumnado:
El incremento del parque automovilístico provoca contaminación atmosférica,
acústica y paisajística.
El estrés que origina el ruido es causa directa de enfermedades tanto
físicas como psíquicas.

212

Módulo 7. El vehículo y el medio ambiente

ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
Actividad. El automóvil y el ruido

Lee el artículo y contesta a las siguientes preguntas.
¿Qué efectos produce el ruido sobre la persona que conduce y el resto de ocupantes de un
vehículo?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
¿Crees que el ruido puede aumentar las probabilidades de sufrir un accidente de circulación?
Razona tu respuesta.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
¿Cuáles son las principales fuentes de ruido en un vehículo?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Señala algunas de las piezas y materiales que están destinados a disminuir la emisión de
ruidos en los automóviles:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Capítulo 3. Contaminación acústica
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Fuente: Revista Tráfico, mayo 1996
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CAPÍTULO 4. La contaminación visual y la
ocupación del suelo
Información para el profesorado
1. El número de vehículos
Durante los últimos años el parque de vehículos se ha incrementado notablemente en
nuestro país. En la ﬁgura siguiente se presenta el aumento del número de turismos desde el
año 1996 hasta el año 2001, según datos de la Dirección General de Tráﬁco.
Número de turismos es España, 1996-2001
20

Nº de Vehículos (en mill.)
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*Fuente: Dirección General de Tráfico. Parque nacional de vehículos. http://dgt.es

El aumento del número de vehículos en circulación no supone solamente más emisiones de
gases tóxicos a la atmósfera y más ruido en las ciudades. La ocupación del espacio de los
pueblos y ciudades, que en muchos casos no disponen de una infraestructura apropiada
para alojar un número tan elevado de vehículos, es un aspecto preocupante.
Los automóviles precisan de espacios para circular y para aparcar, lo que en algunos casos
se consigue, erróneamente, disminuyendo los espacios destinados a parques.
Además la saturación del tráﬁco hace que éste sea cada vez más lento y tengamos que
invertir más tiempo en nuestros trayectos. La falta de civismo de algunas personas también
inﬂuye en la congestión de las ciudades: es frecuente encontrar vehículos aparcados en
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zonas prohibidas (como pasos de peatones y aceras) y vehículos en doble y triple ﬁla, que
diﬁcultan o incluso impiden el paso de otros automóviles.
La construcción de carreteras y autopistas suele tener también una elevada repercusión en
el medio ambiente, sobre todo cuando en su trazado existen zonas de especial interés
ecológico.
El objetivo de la siguiente actividad es hacer reﬂexionar al alumnado sobre la problemática
que genera la ocupación del suelo por los automóviles cuando circulan, mientras están
aparcados y cuando ﬁnalmente se retiran amontonándolos en un cementerio de coches.
Se propone la lectura de dos artículos aparecidos en la Revista Tráﬁco: Autovías del futuro.
Octubre 2002, número 156, páginas 22-24, y España es un aparcamiento. Septiembre
1997, número 125, página 12.
http://www.dgt.es/revista/archivo/pdf/num156-2002-ecologia.pdf

Ideas o mensajes a transmitir al alumnado:
La contaminación paisajística es un problema para los países desarrollados,
por el posible incremento de la red viaria en zonas protegidas.
El aumento del parque automovilístico disminuye espacios para disfrutar de
la calle.
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ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
Actividad 1. El automóvil y la ocupación del suelo
Lee los artículos y contesta a las siguientes preguntas.
¿Qué medidas se señalan en el artículo como necesarias para reducir el impacto ambiental
de una autopista?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Según los datos del gráﬁco “Número de turismos en España, 1996-2001” y teniendo en
cuenta las medidas del turismo del artículo “España es un aparcamiento”, calcula la superﬁcie
de aparcamiento que habría sido necesario construir desde 1996 hasta el año 2001.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Fuente: Revista Tráfico, septiembre-octubre 2002
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Fuente: Revista Tráfico, septiembre 1997
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