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Resumen :
A partir de casos importantes de áreas urbanas en 

relación con el riesgo asociado a la 
contaminación del aire, en todos los continentes, 
ofrecemos un análisis de las prácticas de gestión
y prevención en relación con los desafíos
específicos de estas comunidades.
La muestra se somete a un análisis estratégico
de los jugadores de la que sacamos los valores
de la ética. La SALUD valor objetivo básico de la 
calidad del aire, parece desaparecer a costa de 
otros valores.
A la luz del caso estudiado previamente de Lyon, 
proponemos algunas maneras de entender estos
abusos éticos. 
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Palabras clave :
• polución

• la salud pública

• Gestión de Riesgos

• ética

• clima local y el clima mundial
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Problema: La evidencia! 
• En el caso de Lyon, en la búsqueda de la 

gestión empresarial de calidad del aire de la 
participación de actores de la industria y 
territorios:

• falta de transparencia, la dependencia, el 
control total, a la reglamentación, las medidas
no publicadas, la desaparición de los 
indicadores de sospecha de los aspectos de 
salud ... (ver CALASS 2007) 



6

Lyon: la red
(las medidas) 
a principios
industriales

• Red de Ex 1959
• La emergencia de un 

centro urbano e 
industrial

• Criterio basado
únicamente en el 
centro urbano

• Los Vientos
Source carte: coparly
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Lyon: desarrollo metrológico -
muestra una tendencia "a caer" 

Source: coparly
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La información no 
transparente 

contribuciones: 

• Color (rojo => 
transporte, 
verde => 
Industria)

• Formato para 
la 
normalización
de 
contaminantes

• Confusión
Toxicología -
efecto

• invernadero
Sanitaria? 

Source graphe: coparly
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Región Rhône-Alpes: 
Polos de contaminación

• En realidad, el 
sistema de 
gestión de la 
calidad del aire 
"es el centro
histórico de 
Lyon 
interdependient
es:

• Modelo para 
Francia => CE 

Roussillon

Mont blanc



10

Estrategia de Lyon 

• IMAGEN Industria (y contaminantes)
"Química del Valle" en el siglo XX

�

• IMAGEN "PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD" (urbano-ambientalista) 1998 
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Problema: ¿Preguntas? 

• De otros casos europeos o mundiales, 
¿cómo van las cosas allí?

• Tipología de los actores?
• Y-¿hay alguna dominante?
• Tipos de gestión?
• Existencia de grupos de presión?
• Existencia de desviaciones en los 

objetivos sanitarios "?
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Fuentes bibliográficas
• Agencia de gestión de la calidad del aire

• (Colectividades) Locales

• Centros de Investigación
– Mecánica de Fluidos
– Meteorología y Climatología
– Urbanismo
– Sociología y Psicología
– Ciencia política y geoestratégica
– mediología
– Epidemiología
– Toxicología

• Muestra de los medios de comunicación
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Ejemplo de criterios
• Ciudad (cité): continuo de la población de un centro

urbanizado

• Ciudad (ville): complejo de apartamentos y servicios
Los municipios, distritos ... territorio delimitado por una frontera
administrativa de un único político

• Ciudades (communes districtes): ciudades de todo el polo 
más importante de la atracción.

• Las conurbaciones (conurbations): número total de ciudades
sin separación espacial

• Las zonas urbanas (zones urbaines): zona geográfica, cuya
unidad proviene de los aspectos geográficos (físicos y 
humanos) y políticas (coherentes en términos de 
contaminación del aire)
�� espacio relevante aerológicas
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Ejemplo de criterios

•Los tamaños de la zona urbana (� clasificación )
•A falta de talla mínima al tamaño máximo:
•Espacio de los espacios más grandes y menos densas
(Pacífico), el más denso y más poblado (Tokio)
•Países industrializados y emergentes del IDH?
•Industriales o no
•Con los fabricantes de automóviles o no
•Enlace con los Juegos Olímpicos y el turismo
•Características relacionadas con la contaminación
(la historia, sucesos de actualidad, los accidentes 
graves) 
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Construcción de la muestra
• Estudio Lyon => El área urbana de Lyon (Feyzin, 

San Fons, ...)
• El Ródano-Alpes (Rosellón, Grenoble, St Etienne, …)
• Los grupos en Francia: Toulouse, París, Marsella-Fos, 

Nantes, Estrasburgo, Orleans, Clermont-Ferrand, Aurillac.)
• Historia de un caso: Londres, Los Ángeles, Atenas, 

Ciudad de México, Curitiba,…
• Analogía Industrial: Denver, Houston, Turín
• El asunto nuclear: Japón, Chernobyl, el Pacífico, el 

Sáhara, Australia, Nevada ...
• casos europeos (Milán, Nápoles, Madrid, Ruhr, Cluj-

Napoca, ...)
• Noticias recientes: Shanghai, Beijing, Polinesia, 

Sydney, Melbourne, Moscú ...
• La mayoría de accidentes: Chernobyl, Bhopal, 

Seveso (Milán), Feyzin (Lyon), (Ciudad de México) ... 
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Muestra de las zonas urbanas
ECHANTILLON DES AIRES URBAINES
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Extensión de la muestra
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Historia de un caso: LONDON 

• Peligros miasmática
(1859)

• Mapa de pobreza de 
Londres 

• La contención de los 
trabajadores

• Búsqueda de "chivos
expiatorios" 

Source: Museum of London
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Historia de un caso: LONDON

• La abundancia del
carbón británico creó de 
la contaminación de 
azufre (industria de la 
calefacción)

• Calamidad de Great 
London Smog (1952) 
4000 muertes directas
(aspecto de la salud se 
hace evidente) 
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Historia de un caso: LONDON 
búsqueda de chivos expiatorios

• Creación de la lucha contra la contaminación
de primera: Ley de Aire Limpio (1956) �
contra la pobreza

• Para chimeneas (mejorar la dispersión, pero
no para reducir la fuente), 1968. �
flexibilidad a los fabricantes (el progreso
industrial de Londres =)

• Zona de peaje urbano en 2003. 
Automovilistas
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Método general:
Análisis estratégico de los actores

• Recursos (en tamaño)
• Natural restricciones (geografía, clima, topografía,)
• Restricciones Humanos (demografía, cultura)
• Por ejemplo impactos en la salud de la contaminación

del aire
• Legal Temas:

– Economía
– Turístico
– Patrimonio ���� ecológico
– Industrial
– Cultura
– Deportes
– Saneamiento => Accidentes Graves
– científico
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Esquema tabla de análisis

---…

---Curitiba

---Bangui

---Mexico

---Lyon

CuestionesRestriccion
es geo
físico- y 
geo-
humano 

actividadesImpacto de 
la 
contaminac
ión

Zonas urbanas
(Muestra del estudio) 
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Cas historiques : NY LA  Donora

• SMOG

Donora 26-31 oct 1948

18 + 50 muertos directos indirectos

Los Angeles
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Fuerte cuestiones económicas

• Atenas (Acrópolis, polémico Museo Británico)
Roma (Coliseo ...)

• Catedrales de París (Notre Dame), Rouen, 
Estrasburgo, ...

• Cambio: Lyon (patrimonio de la Unesco)
• Publicar una respuesta: « La ciudad está

protegida contra los monumentos y 
estatuas, todavía se pueden ver »

• Mensaje Respuesta 2: « la ciudad puede
mostrar sus estatuas, la contaminación ha 
desaparecido »
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Fuertes problemas industriales

• Lyon: Red de vigilancia de desarrollo temprano, 
vinculada a los consumidores industriales pasado

• Estrasburgo: Innovación para la medición de la 
contaminación del aire

• Houston: 
– Imagen poderosa de tecnología
– Presencia del lobby petrolero

• Chicago Detroit Stuttgart … Lyon : 
fabricantes de automóviles de vestíbulo
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Otros ejemplos :

Denver Boulder Donora
Stuttgart
Turino
Détroit…

Denver vers 1898 (photo wikipedia)
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México : situación
• Valle
• Altitud

[2240 a 2800]
• Volcanes

[Popocatépetl 2000-
2001/Puebla]

• Viento NE
• antiguo polvo del

lago ...
• 20.000.000 

habitantes
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México p.a.
S.I.M.A.
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México: Soluciones
• Detener las actividades

contaminantes en el DF, pero no DF 
Informe (Área Metropolitana).

• Medición de Contaminantes
• línea 1: punto de color en el vehículo

(sentencia 1d / 5 en la semana, pero
bypass)

• Umbral 2: alterna de Tráfico
(quantum de / registro de paridad), 
pero x2 vehículos por hogar

• Parque de Modernización
(Escarabajo) y Dev. Transporte 
público
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Santiago
•Alcance Chile => desarrollo del automóvil
•Entre la costa y Cordillera de los Andes
•Temperatura de inversión (Humboldt)
•Minería (cobre ...)
•Crecimiento demográfico
•crisis de gas argentino Chicago 
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Pollutions Accidentelles

• Enero 1966: Explosión Feyzin (Lyon)
• 10 de julio 1976: Accidente ocurrido en la 

dioxina de Seveso (cerca de Milán)
• Bhopal 1984
• la conciencia europea
• Una norma europea Directiva Seveso

(96/82/CE)
• y Seveso 2 (2003/105 2003) sobre los 

riesgos tecnológicos (los riesgos siguen
siendo a la contaminación del aire) 
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Bhopal (Indes - Madhya Pradesh)

•La presión económica

•la corrupción Negligencia y agitada

•Principales accidentes diciembre 3, 1984

•Identificado 3828 muertes - 362.540 víctimas
totales!

•El conocimiento de industrial

internacional Davos 1991
riesgos tecnológicos

•pero insuficiente
salud para Bhopal
hasta ahora
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Milan 
Pico en enero de 2010!

•Gestión del Tiempo
•Tráfico Total deja de 
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CONTROVERSIAS  DE LA CIENCIA

• LLUVIA ACIDA

• OZONO

• Modelo de Clima

•EFECTO INVERNADERO

•TRÁFICO AÉREO

•TRANSFERENCIA MERIDIEN

•MODELO « calentamiento global »

•Los factores climáticos (DEL CLIMA)

• Existencia y realidad del umbral toxicológico

• Toxicidad de las dioxinas, el ozono, ...

• INDICADORES METROLÓGICO / SALUD
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Crisis epidemiológicos y toxicológicos

• La enfermedad de Minamata (mercurio: 
química)

• Chernobyl (nuclear)
• Amianto (Construcción)
• Asma (diesel, alergias en desarrollo)
• Meningitis (Association a el Harmattan)
• La bronquiolitis (polvo agravantes)
• Legionelosis (contaminación microbiológica)
• especies de plomo � benceno !
• Ensayos nucleares bajo control: el Pacífico ... 
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SALUD ESTUDIOS DE IMPACTO 

• ERPUR 1987-2000
• APHEA 1998
• SAPALDIA 1998
• CADAS 1999
• SEGALA 1998
• EPSAS-9 2002
• INVS 2007
• OMS HCRTAP TRANSPORT 1999
• ---
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Modelos de gestión de la calidad del aire
• Plantilla "miasmática" (el apartheid) (Londres)
• Modelo de "antropología del progreso »
• Modelo de "la preservación del patrimonio" (Roma, 

Atenas, Lyon ...)
• Modelo de "calentamiento global" (tratamiento de 

CO2) (CE, África)
• Modelo "metrológico" sobre la base de los umbrales

de alerta para las concentraciones y los indicadores
(Lyon)

• Modelo "tratamiento por parte del inventario de 
emisiones" (fuente) (Curitiba, Montreal)

• Modelo de "salud" (en el desarrollo de la ética) 
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Derecho Ambiental
• Leyes de aire limpio « clean Air Act » (Reino

Unido, EE.UU.) (hacia atrás condición)
• LAURE (ley en Francia 1996) (incentivo estatal, 

sino dependiente)
• la legislación canadiense (estado coercision alta)
• CE (por ejemplo: el 95% de las leyes ambientales

nacionales en Francia)
• Circular productos químicos
• Protocolo de Kyoto (excepciones global 

"estratégica")
• IPCC (aniquilación de los argumentos contrarios

a la "calentamiento global")
• Copenhague (fracaso porque la revelación de la 

controversia) …
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Modelo de « Plan Multimedia »

• MENSAJE EMISOR (grupos de presión)
� mensaje
• Liderazgo de opinión (Educación, 

funcionarios electos, las autoridades
locales, organismos, laboratorios…

• RECEPTOR (líderes de opinión y la 
opinión pública)

(Véase el gráfico en CALASS 2007) 
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Nuclear: valor
"Imagen« > "Salud"

DESIERTO DE NEVADA

5 juillet 
1947

1er juillet 1947

« Anatómico bomba » Louis Réard



África del Sur + Israel + Corea del Norte ... 

PRUEBAS NUCLEARES EN EL MUNDO  1945 -1998
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La contaminación de fuentes

Algérie France

Pacifique Christmas -
USA

Monte Bello Australie 
(USA + UK)

Polynésie France

Océan Indien –
Israël-Afrique du 
Sud

URSS –
N.Zemble –
Kazakstan -
Sibérie



44

Cuadro sección � RESULTADOS 

El rango de valores (por confirmar):
ECONOMÍA =>
SEGURIDAD =>
INDUSTRIA =>
PRESTIGE =>
CULTURA =>
DEPORTE =>
CIENCIA =>
SALUD

"El valor económico (corto plazo) es superior a
valorar la salud (a largo plazo) " 
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Interpretación de desviaciones
éticas: 

• Opacidad información sobre la contaminación
• El tratamiento depende grupos de presión
• Toxicológica umbral
• Ceguera algunas fuentes

Enlace: 
• Sistema Hospitalario – local
• La competencia entre ciudades
• Globalización
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Conclusión :

La presencia de estas
cuestiones sobre todo

económicas
(Turisticas industriales, 
culturales, deportivos, 

geográficos)
altera la eficacia sanitaria de 

(y científica)
los sistemas de salud.
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Propuesta 1 :

Búsqueda de un indicador de 
la contaminación del aire y 
la salud a nivel internacional

válida en verdad, 
fundamenta el  concepto de 

riesgo relacionados con la 
contaminación del aire. 
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Propuesta 2 :

Necesidad de una
nueva ética global

para el  desarrollo científico
interdisciplinario que  integre

la salud humana y la 
geofísica. 
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