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EL IMPACTO DE LAS 
PARTICULAS LINES

Análisis del ámbito local: Francia

Jeffrev Simón Perez1

Introducción general

Hoy según el organismo mundial de la salud (OMS) y  la OCDE, la contaminación 
del aire representa cada año más de 1,400 billones de euros en gastos en Europa. 
1,400 billones es cuasi igual al PBI (producto bruto intemo) de un país como 
España. Alrededor del 90% de los Europeos tienen un exposición a un nivel ex
cesivo de partículas fines.
Las principales causas de la contaminación y  problemas en la salud son: las par
tículas fines, el monóxido de carbono, y  el ozono que circulan en el aire de los 
países del continente. En 2010, ellas fueron directamente la causa de la muerte 
prematura o el desarrollo de enfermedades en 600.000 de habitantes del Conti
nente Europeo.

A nivel mundial, fueron 7 millones de personas las que murieron a causa de la 
contaminación del aire.

Un mal que proviene en parte de la circulación de automóviles, de usinas, de la 
combustión de los árboles como leña (calefacción con maderas).

Francia está siendo sancionada por la Corte de Justicia de la Unión Europea por 
no seguir los lincamientos establecidos y no respetar la legislación en lo referente 
a la contaminación del aire.

1 Je ffre y  Simón Perez
EL a u to r fue alum no de in tercam bio entre la Universite Jean M oulin  Lyon 3 de FRANCIA y la  Universidad 
Nacional del Nordeste -  UNNE en el program a Escala E stud ian til AUGM año 2015.
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La Comisión de Europea sanciono a Francia por no respetar los límites de la cali
dad del aire para las partículas fines PMIO.

Los límites están en vigencia desde 2005 en Francia pero igualmente, pero no son res
petados y  las ciudades siempre tienen contaminación que supera los límites fijados. 
Francia, es un país que posee aproximadamente 17 grandes conglomerados po- 
blacionales que están muchas veces en el año superando los niveles permitidos 
y  o por lo menos con niveles muy altos de contaminación.

Debemos tener en cuenta que vivir constantemente fuera de los límites, fijados 
tanto por la Unión Europea como por la OMS, es muy peligroso por la salud. Un 
análisis Publicado (Aphekom) al inicio del año 2015, establece nuevamente una 
relación directa entre la aumento de las enfermedades del corazón y  los cánceres 
en los pulmones y  el aumento del nivel de emisión de las partículas fines.
A nivel mundial, el peligro en algunos centros urbanos está presente de manera 
excesiva, sobrepasando toda normativa jurídica, representando a nivel mundial 
un peligro por las condiciones a las que la vida humana y  las actividades huma
nas se ven sometidas en esas zonas.

Por ejemplo, en Pekín, la capital de la China, un domingo del mes de abril 2015 
la contaminación fue en promedio 10 veces más alta que el nivel autorizado en 
Francia, 20 veces más alta que el nivel de recomendación del OMS, y  hasta 40 
veces más elevado en el peor momento de la medición. La población en China tie
ne la costumbre de llevar una protección para respirar pero contra las partículas 
fines, ninguna protección existe en el mundo.

Vivimos en un mundo en el cual el calentamiento global está siempre subiendo, y 
las normas quedan demasiadas pequeñas para luchar contra un fenómeno mun
dial que no tiene fronteras, que no tiene límites de contaminación, y  en el cual 
la culpa de una parte puede proyectar consecuencias nocivas para todos y  por un 
tiempo no definido todavía.
En 2013, el Instituto Nacional del Cáncer (CIRC) clasifico las partículas fines en 
la categoría uno de factores que provocan cáncer, es decir, representan un riesgo 
muy elevado para la población.
Lamentablemente el riesgo no está solamente en la posibilidad de contraer cáncer 
sino también un conjunto de enfermedades muy graves para los seres humanos 
actuales y  las generaciones futuras. Entre las enfermedades a futuro resalta la re
ducción de la fertilidad del hombre que está siempre en reducción desde 30 años 
(la producción de espermatozoides hoy por un hombre es la mitad de lo que fue 
para su abuelo).

Hay algunos países desarrollados que han tomado conciencia del fenómeno aunque 
en Francia es insuficiente el trabajo desarrollado en materia de las partículas fines.
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En este mundo donde el crecimiento es más importante que la salud, muchos me
dios se van por el crecimiento económico sin tener en consideración aspecto de 
la naturaleza y  los peligros por la salud. La cuestión monetaria tiene mucho más 
importancia a nivel mundial que el ambiente.
Sin una reacción importante de todos, no sabemos si vamos a poder salvar este 
mundo, no tanto para nosotros sino para las generaciones futuras. Ahora, en ge
neral, la reacción de los países es demasiado lenta y  siempre el mínimo demagógi
co, porque nadie quiere pagar los costos en la actualidad para preservar el futuro.

Normativa Aplicable

a. Normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene un órgano encargado de 
la temática salud. Nos referimos a la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
La OMS tiene por misión generar las directivas sobre los factores peligrosos para 
la salud a un nivel mundial. Así, realiza la clasificación en categorías de produc
tos peligrosos, y  también realiza muchas recomendaciones. Su independencia le 
permite promover acciones y  recomendaciones sin tener en consideración los 
efectos económicos o divergentes, pero únicamente con el objetivo de la salud 
mundial y  el bienestar de la población y  su nivel de vida.

En lo concerniente a las partículas fines, la OMS tiene líneas Directrices a nivel 
mundial fijando los límites que, en principio, todos los países deben cumplir y 
respetar para asegurar la salud de sus habitantes.

La OMS hace las siguientes recomendaciones sobre el nivel de partículas fines: 
Por las partículas fines PM 2,5 la recomendación del promedio anual es de 10 pg/ 
m3. Con una máxima de promedio de 24 horas de 25 pg/m3.
Para las partículas fines de PM 10 la recomendación del promedio anual es de 20 
pg/m3 y  por promedio en 24 horas de 50 pg/m3.
Son recomendaciones que, superados esos niveles, la OMS considera que hay un 
peligro grave para la salud de las poblaciones afectadas.
En las últimas mediciones en la Unión Europea solamente la ciudad de Estocolmo 
ha logrado cumplir los límites propuestos por las normas de la OMS, si tomamos 
las normas más restrictivas con un límite de 10ug/m3.

Las más grandes ciudades europeas están dentro del máximo previsto de prome
dio diario, aunque hay casos como Bucarest y  otras ciudades que superan el 
límite como por ejemplo los 38,3 pg/m3 medidos en Rumania.

El análisis de la información lleva luego a estimar cuanto aumentaría la expecta
tiva de vida para un ciudadano Rumano de 30 años si se cumplen las recomen
daciones de la OMS: al aumento en la expectativa de vida de un habitante de
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Bucarest seria de 22 meses.

b. Normas de la Unión Europea
En 1994, el Consejo Europeo, para ayudar a los nuevos países de Europea Central 
a hacer una mejor legislación sobre el ambiente redacto un modelo a seguir por 
las legislaciones nacionales, que se puede adoptar a un nivel federal denominado: 
“Ley Modelo para la Protección del Ambiente”.

La regulación sobre el ambiente, directa e indirectamente representa una parte im
portante de las legislaciones Europeas, que proviene, en general, de los Tratados 
Internacionales y  la trasposición de los mismos a los estados miembros de la Unión. 
Esta legislación condicionó, al inicio de los años 2000, al 80% de las normas 
nacionales de los 27 estados miembros de la Unión Europea, incluido Francia.
En principio se desarrolló con el Tratado de Maastricht en 1992, y  después con el 
de Amsterdam en 1997 y  con una acentuación después de la Reunión de la Tierra 
en Johannesburgo 2002 que permitió una coherencia y  cohesión en el crecimien
to del Derecho Ambiental Europeo, con una acción de “lobbyisme” de las grandes 
Empresas y  de las Organizaciones no Gubernamentales, buscando proteger el 
ambiente y  frenar las distorsiones de mercado que pueden producir las normas 
ambientales para las empresas.

En el tema de las partículas fines PM10 después de enero de 2005 hay dos normas 
vigentes en la Unión Europea:
- una norma que prevé una concentración de 50 pg/m3 por 24 horas. La norma 
también prescribe que esa cantidad no puede superar los de 35 días por año.
- una concentración de promedio anual de 40 pg/m3 que no se debe sobrepasar. 
Francia está siendo sancionada, porque hace 10 años que no cumple con esas 
normas. Francia tampoco cumple con las recomendaciones de la OMS, pero las 
recomendaciones de la OMS no son vinculantes y  las de la UE si lo son.

c. Normas Nacionales: Francia
La Ley Constitucional N° 2005-205 del 1 de marzo 2005, publicada en el Boletín 
Oficial el 2 de marzo 2005 dice en su artículo 1: “...cada persona tiene el derecho 
de vivir en un ambiente equilibrado y  respetuoso de la salud”.
El conjunto de normas sobre el ambiente en Francia está constituido por más de 
quince leyes preexistentes que versan tanto en los aspectos del derecho público 
como del derecho privado.

En el año 1971 fue creado en Francia el Ministerio de Ambiente. La legislación 
específicamente ambiental actual en Francia es el llamado “Código del Ambiente” 
que está vigente desde el 18 de septiembre de 2000.
El derecho al ambiente fue consagrado constitucionalmente con la Carta del Am
biente del Presidente Jacques Chirac y  fue promulgado en 2005 por el Congreso
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Francés. Esta Carta marca el reconocimiento formal de los derechos de tercera 
generación para los ciudadanos franceses, después la Declaración de los Derechos 
Chímanos del Hombre y  del Ciudadano en 1789 (primera generación) y  de los 
Derechos Sociales y  Económicos previstos en el preámbulo de la Constitución 
Francesa de 1946 (segunda Generación).

Existen pocos casos jurisprudenciales en la temática, aunque podemos citar el 
caso resuelto el 29 de abril 2005 por el Tribunal Administrativo de Chalons en 
Champagne, que se llama Jurisprudencia “teknivaE’ que por primera vez reconoce 
un derecho al ambiente sano y  equilibrado por sobre el derecho a la libertad fun
damental. En el caso se resolvió entre la colisión de la Legislación de Protección 
Ambiental y  la Ley de Libertad Individual, sentenciando a favor del primero de 
los derechos.

Existe en Francia el denominado “Grenelle” del ambiente con un primer texto 
“Grenelle 1” adoptado por el Congreso en 2008 que fijo los grandes objetivos de 
la Política Ambiental Francesa. Luego se dicto el “Grenelle 2” que vino a concre
tar los términos y  complementar los elementos del primer texto.
Actualmente, las directivas ambientales de la UE están incluidas en la legislación 
francesa. Así, los criterios nacionales de calidad del aire son definidos en el Có
digo del Ambiente en los artículos R221-1 hasta R221-3.
También con medio del Decreto N° 2010-1250 del 21 de octubre de 2010 se reali
zo la transposición de la Directiva de 2008 del Parlamento Europeo y  del Consejo 
del 21 de mayo 2008.

Además del Ministerio de Ambiente, hay otras organizaciones nacionales encar
gadas del contralor, como por ejemplo la Agencia Francesa de Seguridad Sani
taria del Ambiente y  del Trabajo que también está encargada de hacer el segui
miento en cuanto a los niveles de contaminación. Además funcionan en paralelo 
las instituciones de la Unión Europea y  la OMS que tienen más una misión de 
información que de control, aunque la UE puede sancionar si no son respetadas 
las normas establecidas.
Francia tuvo que adecuar su legislación a las recomendaciones de la OMS y  para 
poner en aplicación las directivas de la Unión Europea, ha proyectado reducir el 
nivel de contaminación hasta 50 pg/m3 y  como máximo de alerta hasta 80 pg/ 
m3 en los momentos más altos de contaminación.

Análisis de las diferentes normas en general
Entonces tenemos en materia de calidad del aire, tres niveles de regulaciones 
superpuestas que se pueden distinguir a un nivel mundial, europeo y  nacional. 
Además habría que sumarle el nivel local. El conjunto de estas reglamentaciones 
tiene por principales finalidades:
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- La evaluación de la exposición a la contaminación y  del total de la contamina
ción atmosférica.
- La evaluación de las acciones de las empresas con el fin de limitar la contami
nación.
-la información sobre la calidad en general del aire.

Las normas francesas y  en particular sobre las “Grenelles” han sido objeto de 
muchas críticas sobre todos las que realizo la Federación de asociaciones por el 
Ambiente y  la Naturaleza de Francia (FNE: France nature environnement) que 
había participado en las discusiones preparatorias de los textos legales.

El investigador independiente Jean-Christophe Mathias, critica también la legisla
ción y  sostiene que en Francia existe la expresión de un derecho liberal del ambien
te en oposición con el derecho republicano de la naturaleza. Este ultimo permitiría, 
según él, unas verdaderas políticas públicas de protección y  de restauración del 
ambiente en el territorio nacional francés.

Actualmente, la normativa francesa es, en principio, igual a las normas de la UE, 
porque las normas de la UE son partes de las normas francesas, pero siguen exis
tiendo algunas diferencias.
El resultado de una análisis de la UE publicada el lunes 9 de diciembre de 2014 en 
el periódico Medico Británico “The Lancet” que se basa en 22 investigaciones en 
13 países y  en más de 360.000 personas y  que fuera desarrollado durante 14 años 
en promedio, dice que la exposición prolongada a las partículas fines en suspen
sión en el aire tiene efectos graves e importantes sobre la salud, aun cuando las 
normas de la UE sean respectadas.
Las directivas de la UE sobre la calidad del aire de 2008 que impone a los Estados 
Miembros un nivel máximo anual de 25 microgramos cubico de partículas fines 
en suspensión, que es menos exigente que las normas de la OMS que tiene como 
recomendación una valor de 10 microgramos cubico como máximo por año.
Las relaciones directas entre una exposición prolongada a las partículas fines PM 
2,5 y  la cantidad de muertes prematuras es muy significativa, aun después de 
ajustar las mediciones para tener un cuenta otro factores como las personas que 
fuman, el estatus socioeconómico, la actividad física, el nivel de educación y  el 
índice de masa corporal.
Este pequeño resumen permite ver que aún siendo respetadas las normas fijadas, 
hay un peligro grave e inminente para la salud de la población.
Estamos en presencia de normas que fijan parámetros que son siempre más altos 
y  no son muy respetadas, y  por ende el peligro para el salud está omnipresente en 
muchos lugares de Europa.

Las normas permiten mejorar un poco las cosas pero continúan los peligros y 
problemas en la salud de la población.
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Las partículas fines
Las partículas fines son sólidas o liquidas y  resultan esencialmente de compuestos 
sólidos de carbono, de hidrocarburos no quemados y  también del degaste de los 
neumáticos y  metales pesados. Su dimensión es reducida a un nivel microscópico. 
Hay varios tipos de partículas fines contaminantes.

A) Diferentes tipos de partículas fines según la dimensión
Las partículas fines son partículas que tienen un diámetro inferior a 2,5 mi- 
crómetros. Ellas son designadas por la palabra PM 2,5 que proviene del inglés 
“Particulate Matter”.

Al ser partículas de una dimensión muy reducida no se pueden sedimentar por 
acción de la gravedad. Solo las agregación o precipitación permite la caída al sol. 
Las partículas fines están siempre en suspensión en la atmosfera y  quedan por 
algunos días. Siendo tan pequeñas tienen la oportunidad de penetrar muy lejos 
en los pulmones, hasta los alveolos.

Otra particularidad de esas partículas “aerosoles” está dada porque se pueden 
constituir como núcleo de condensación alrededor de las humedades y  de los 
contaminantes (como el plomo, dióxido de azufre etc.) que las absorben, y  al 
final son más tóxicos todavía.

Las PM 2,5 son un vector muy importante de intoxicación de las vías respiratorias. 
Los aerosoles son una forma de partículas solidas o líquidas de dimensión tam
bién inferior a 100 micrómetros. La definición exacta de que son seria “una sus
pensión en un medio de gas de partículas solidas o liquidas con una velocidad de 
caída Ínfima”. Por ello también se las denomina partículas no sedimentables. Los 
aerosoles son partículas fines.

Los humos negros son partículas de carbono de dimensión inferior a 5 pm hasta 
0,1 pm aproximadamente.
Los polvos son partículas fines solidas inferiores a 75 pm, las más grandes caen 
por lo general cerca de la fuente de emisión.
El término “partículas” engloba todas las definiciones precedentes de modo inde
pendiente de las propiedades físico químicas de cada una de ellas, es decir que es 
la expresión genérica.
Las fuentes de las partículas fines atmosféricas pueden ser de origen natural o de 
emisión por contaminación humana.

B) Emisión de partículas fines
Los emisores de partículas fines son múltiples. El trabajo doméstico expone a las 
personas hasta un 45% de partículas permitidas por año. Los automóviles gene
ran solamente el 7% del total de las emisiones, lo que explica que la contamina
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ción este muy presente y  sea inhalada generalmente en el ámbito del domicilio. 
En una ciudad industrial, el aire puede contener más de 3 millones de partículas 
por cm3, en una ciudad normal (sin actividad industrial) dedicada mas a los ser
vicios se puede hallar de 10 000 hasta 50 000 (100 pg.cm-3), en comparación en 
el océano o en zonas de montañas hay solamente algunos miles de partículas, 
y  una emisión que ronda entre las 20 y  las 100 partículas por cm3 (Análisis de 
Lyon T.J Scott WD 1990)

Esta contaminación se denomina contaminación por vías secas contrarias a las 
vías de contaminación húmeda con caracteres de la lluvias acidas.
Elacemos una distinción de las partículas de las más grandes hasta las más peque
ñas comparando las propiedades y  genes. Las partículas son productos de diversos 
procesos:

La transformación de gas en partículas, las alteraciones de viento o eólicas, la fu
sión y  el crecimiento de las partículas, las emisiones directas, las olas rompiendo 
del océano: la sales marinas inyectan partículas en la atmosfera como efecto del 
estallido de las burbujas del agua superficiales del océano, y  también los meteo
ritos (materia extra-terreste).

En cuanto a las partículas naturales, pueden tener origen: volcánicas, salinas 
(cristales salinas: NaCl; 2240 millones de toneladas por año), quemas de bosques 
y  otra vegetación (aportan 170 millones de toneladas por año), orgánicas: formas 
de vida microscópicas (bacterias, ácaros, polen, etc. de 30 á 40 pm), fibras vege
tales (hongos) o animales y  otras partículas.

Existen algunas partículas generadas por el hombre: (polvos químicos, minerales) 
son el resultado de: La combustión industrial, de la calefacción, la incineración, 
los medios de transportes (en general compuesto de carbón cuya combustión es 
incompleta), de óxidos de metales (aluminio, silicio, calcáreos).
Cada año la actividad humana produce más o menos 300 millones de toneladas 
de polvo y  partículas.

El impacto de las partículas fines sobre la salud
Evitar la exposición a los contaminantes atmosféricos es imposible ya que entra
mos en contacto con ellos en el ambiente, ellos están en el aire que respiramos. El 
efecto en la salud de la población tiene una relación proporcional con la cantidad 
absorbida por el individuo. Y esta cantidad es muy difícil de establecer o medir 
(Plan Régional IDF sur la Qualité de l'Air - PRQA, 1999).

El impacto de la contaminación sobre la salud tiene diferentes consecuencias y 
depende de cuatro factores: la concentración de contaminantes en el aire, del 
tiempo de exposición, nuestro estado de salud y  las actividades físicas realizadas.
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Esos 4 factores son muy importantes en la evaluación del riesgo sanitario en rela
ción con la contaminación en un individuo. Los riesgos son mayores en lugares de 
recreación y  actividades físicas y  deportivas, donde los niños son los más frágiles.

Principales consecuencias sobre la salud de la contaminación del aire en general

La contaminación atmosférica genera problemas respiratorios, tos, dolor de gar
ganta, dolor de cabeza e irritación de los ojos. Puede iniciar crisis de asma en las 
personas asmáticas o disminuir la capacidad respiratoria de un niño.
En Francia, son enfermos de asma entre 3 a 3,5 millones de personas. Esa canti
dad es el doble de los enfermos 15 años atras. Paso del 5 al 7% de los adultos y 
del 10 al 15% en los jóvenes (11/2003 Programa PRIMEQUAL)

La contaminación atmosférica puede también producir problemas cardiovascula
res, como infartos del miocardio, y  además ser el origen de anginas de pecho o 
trastornos del ritmo cardiaco, y  puede conducir a muertes prematuras.
Ahora conocemos bien los efectos de la contaminación a largo término (10 a 
20 años). Los análisis epidemiológicos en Estados Unidos permiten afirmar que 
en las cuidades con mayor contaminación la gente muere más joven que en las 
ciudades con menor contaminación, y  la mayoría de los casos las muertes son 
causadas por cáncer de pulmón. (Instituto de Veille Sanitoria 1999).

Las investigaciones epidemiológicas realizadas en los años 90 en Francia (in Ile- 
de-France) sostienen que la contaminación del aire puede afectar la salud de los 
seres humanos en cualquier momento, e incluso cuando los niveles de emisión 
sean inferiores a las recomendaciones.
Un análisis publicado en el periódico “Environmental Helth Perspectives” en 2015 
sobre 83.672 nacimientos de bebes en China establece una correlación directa 
entre la contaminación del aire y  una reducción de 23 gramos de promedio en el 
peso de los bebes. Descubriendo así una consecuencia más de la contaminación 
del aire sobre la salud humana.

La contaminación directa por causa de partículas fines
Los vehículos con motores diesel son responsables de muchas emisiones de óxi
dos de nitrógeno y  de partículas fines. Los vehículos diesel tienen una emisión de 
partículas fines de entre 30 a 100 veces mayor que los vehículos a nafta. Es decir, 
los vehículos con motores diesel aportan el 90% de las partículas que provienen 
de los automóviles.

La composición de las partículas presentes en el atmosfera es muy difícil de deter
minar porque son el resultado de una mezcla y  de agregación de substancias cuyo 
origen y  composición química es variable en función del tiempo y  del ambiente.
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Podemos encontrar en la atmosfera: carbono, minerales de origen telúricos o an- 
trópicos (metales, sales, nitratos, sulfatas e hidrocarburos aromáticos políciclicos 
(HAP).

La causa principal de la mayor toxicidad de las partículas apareció cuando agre
gamos aditivos en la nafta para mejorar su performance. Los sulfatas y  el carbono 
son los principales componentes de las partículas. Además las partículas se mo
difican en su paso por la atmosfera.
Por ejemplo una partícula de carbono que se origina en un motor diesel de 0,1 
micrómetros (pm) puede agregarse con otras partículas y  recubrirse de nitratos y 
sulfatos que provienen de la transformación química de los gases contaminantes. 
Los efectos de estas partículas en la salud humana van desde el asma hasta el 
cáncer.

Las partículas del diesel tienen la capacidad de llegar hasta los tejidos del pulmón, 
hasta el nivel alveolar. La disolución de esas partículas se efectúa en la mayoría 
de los casos al nivel traqueo bronquial y  alveolar. La disolución al nivel naso- 
faringe es menor. Para las partículas superiores de 10 pm, la mayoría de los ele
mentos queda encerrado en la vía respiratoria alta. Entonces las partículas de los 
motores diesel constituyen un vehículo aerodinámico que llega a la profundidad 
del árbol respiratorio. (Tissot, 1999)

Efectos patológicos en particular
Otras investigaciones muestran los efectos que sobre las vías respiratorias tienen 
las partículas fines. Los órganos afectados son los órganos de reproducción, la 
piel y  el sistema cardiovascular. En lo que concierne a los dos primeros órganos 
(reproducción y  la piel) las investigaciones todavía son insuficientes y  no per
miten establecer de manera indubitada las consecuencias de las partículas fines 
del diesel sobre la salud, aunque existen sobradas sospechas de que potencializan 
las afecciones cardiovasculares en los sujetos que tienen predisposición a ellas.

En la investigación ERPUS se puede ver una correlación entre el aumento de con
centración de Polvos Negros y  las hospitalizaciones por causas cardiovasculares.
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Conclusiones generales

A) Principales soluciones

Además de respetar las normas y  las recomendaciones tanto mundiales como 
locales, para reducir la contaminación, las Regiones deben:
- no quemar maderas ni utilizar chimeneas, en particular en los domicilios.
- limitar el uso de vehículos automóviles, en especial los vehículos con motores 
diesel que no tienen filtro para las partículas (modelos previos al año 2000 en 
Francia)
- reducir la velocidad en las vías rápidas y  autopistas.
- respetar la prohibición de no quemar residuos ni desechos vegetales.
- Flay algunos medios que se utilizan para captar las partículas en su fuente como 
por ejemplo el precipitador electrostático, que si bien tienen un precio elevado 
son muy eficaces para combatir la contaminación en su origen.
- utilizar tanto en los domicilios, los edificios como en las industrias los denomi
nados purificadores de aire.
Esta es una lista no exhaustiva, solo enumerativa.

B) Conclusiones
La Comisión de la Unión Europea realizo una investigación que se denomino 
“CAFÉ CBA: Baseline analysis 2000 to 2020" publicada en 2005 por el programa 
CAFÉ (Clean Air For Europe -  Aire Limpio para Europa) que fue desarrollado en
tre 2001 y  2006 para la lucha contra la contaminación de la atmosfera.

Los investigadores hicieron el estudio del impacto sanitario de las partículas fines, 
inferiores a 10 um, las famosas PM 10 y  2,5 que llegan a las profundidades de 
los sistemas respiratorios y  provocan patologías en muchas personas, fundamen
talmente en las más débiles.

Los resultados dicen que los europeos pierden en total 3,7 millones de años de 
expectativa de vida. Lo que equivale a 348.000 muertos por año en la población 
de más de 30 años.

En Francia son 480.000 años de perdida en expectativa de vida y  42.090 personas 
que van a fallecer de manera prematura.

Las partículas PM 2,5 son las más pequeñas de las micro partículas con un diáme
tro inferior a 2,5 micrones, lo que representa la dimensión de una bacteria. Ellas 
son las más preocupantes para la salud humana porque esa dimensión les permite 
llegar muy fácilmente a lo más profundo de los pulmones.
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Entonces la contaminación además de representar un costo enorme en valor mo
netario, representa una cantidad importante de personas fallecidas o enfermas. 
Hay diferentes análisis pero todos están de acuerdo en sostener que hay personas 
que mueren y  van a morir por la culpa directa de las partículas fines y  la conta
minación generada por ellas.

Muchos países no respetan ninguna de las normas, ni de la Organización Mundial 
de la Salud, ni de la Comunidad Europea, ni tampoco las Nacionales y  Locales. 
Además del análisis también surge que aunque todos los países cumplan con las 
normas más exigentes, el peligro está siempre presente para las poblaciones.

Desde los años 90 del siglo pasado, la esperanza de vida aumento al menos 6 
años a nivel mundial, y  hoy por la mayor generación de contaminación y  mu
chos otros factores como la obesidad, etc. empezó a revertirse la tendencia de 
aumentos y  hasta reducirse la expectativa de vida humana. El hombre tiene la 
capacidad de llegar a la autodestrucción, pero por suerte el hombre tiene también 
en su mano la llave de su supervivencia. Todo fue y  es la culpa del hombre y 
solamente con una reacción colectiva podemos cambiar nuestro futuro, por mi 
parte eso espero.
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