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Sesión informativa
Residuos Eléctricos y Electrónicos 

y Calidad del Aire



Calidad del aire 



Las personas inhalamos medio litro de aire   
cada 5 segundos, unos 6 litros por minuto.

Cada día inhalamos 8640 litros  de aire.

La respiración 



NO2

O3 

PM10 y PM2.5

Otros (CO, CO2, CH4, SO2)

Principales contaminantes atmosféricos



Riesgos para la salud

● Mayor probabilidad de problemas respiratorios y 

enfermedades pulmonares.

● Tos, alergias, resfriados, gripe y bronquitis.

● Las personas con asma y las personas mayores con 

enfermedades cardíacas tienen mayor riesgos para la salud.



Esperanza de vida y muertes debidas a la 
mala calidad del aire

https://appyearslost.herokuapp.com/


● El 40% es debido al 

transporte por 

carretera.

● Un 7 % a otros medios 

de transporte

● Un 21 % a la producción 

y  distribución de 

energía

Distribución:
Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

http://www.icopal-noxite.co.uk/~/media/NoxiteUK/charts/Chart-share-of-emissions-by-sector-group-2011.jpg



● Reducir el uso del coche:

Desplazarse andando, usando una bicicleta o transporte 

público o compartir el coche si fuese posible.

¿Qué podemos hacer nosotros 
para mejorar la calidad del aire ?

 



● Reducir el consumo de carne 
en particular de vaca.

¿Qué podemos hacer nosotros 
para mejorar la calidad del aire ?

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46559942


● Consumir productos de 
temporada y locales.

¿Qué podemos hacer nosotros 
para mejorar la calidad del aire ?

En Primavera. Verduras y frutas en 
Bulgaria:

Remolacha

Judías verdes

Guisantes

Puerro

Rábano

Cerezas

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/7/67/367/94367/files/ab6b045c6.pdf


● Minimizar el 
desperdicio de 
alimentos

¿Qué podemos hacer nosotros 
para mejorar la calidad del aire ?

https://www.youtube.com/watch?v=57Fvib7caB0&list=PLnlWZp6eq5hFbaT0n3xSfxIeOH6m9zSms&index=4


Para estar informados sobre la calidad del 
aire en nuestro entorno 

https://aqicn.org/city/bulgaria/g.oryahovitsa/
https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/


Algunos de nuestros programas y 
dispositivos  sobre la calidad del aire 

https://rossi04he.herokuapp.com/rossi04/live
http://appreeairquality.herokuapp.com/Current
https://pluginaqiairquality.herokuapp.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marmol.cardenas.jesus.calidaddelaire
https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/7/67/367/94367/files/c38cc7de0.pdf


Reciclaje de
Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos
Fuente: Global E-waste Monitor 2020

http://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/07/GEM_2020_def_july1_low.pdf


Consumo de  Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (AEE) en el mundo 



Consumo de  AEE en el mundo 



Razones para el incremento de los Residuos de AEE 



¿Dónde van los residuos que no se reciclan?
Quema de residuos

 en Ghana

Fuente: elpais.com

https://elpais.com/especiales/2015/basura-electronica/video/003_dump.mp4


¿Qué podemos hacer nosotros ?

Reciclar adecuadamente:

● Pilas

● Bombillas

● Tinta o tóner 

● Pequeños aparatos eléctricos y electrónicos

● Grandes aparatos eléctricos y electrónicos.



¿Qué podemos hacer nosotros ?

● Utilizar los aparatos  correctamente para 

ahorrar energía.

● Alargar la vida mientras funcionen 

correctamente.

● Repararlos siempre que sea posible.



Nuestras recomendaciones

https://www.youtube.com/watch?v=fL-j3pgRMOY&list=PLnlWZp6eq5hGftDmfJXmra6CMBn3MvnHr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=mbTBZcR9PyA&list=PLnlWZp6eq5hGftDmfJXmra6CMBn3MvnHr&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=bNtcuhNVG7o&list=PLnlWZp6eq5hGftDmfJXmra6CMBn3MvnHr&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=yaHIZyv5qnk&list=PLnlWZp6eq5hGftDmfJXmra6CMBn3MvnHr&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=Jj8E31rdlKU&list=PLnlWZp6eq5hGftDmfJXmra6CMBn3MvnHr&index=13


This project has been funded with support from the European Commission. This publication 
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for 
any use which may be made of the information contained therein.

Muchas gracias por vuestra atención.

Благодаря ви много за вниманието.


