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Urbana



Introducción
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“

“
La contaminación es la introducción de un 
agente contaminante, que puede ser 
líquido, sólido o gaseoso, y que por sus 
características químicas, cuando se adentra 
en un medio natural, causa su inestabilidad 
y daña el funcionamiento del ecosistema. 
De esta manera se afecta conllevando 
riesgos para los seres vivos que residen en él.

 https://concepto.de/contaminacion/ 
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https://concepto.de/contaminacion/


¿Contaminación?
¿Cómo se forma una ciudad?
¿Qué consecuencias tienes?
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1. Terreno 5



2. Medio natural 6



3. Población 7



4. Ciudad 8



5. Parque 9



6. Basura 10



7. Fábricas y/o Industrias 11



8. Tráfico y menos viandantes 12



9. Nube de contaminación 13



10. Contaminación acústica 14



11. Contaminación lumínica 15



12. Menos personas en la vía pública 16



¿Buscamos 
soluciones? 17



Acierta y actúa
Anota cada respuesta correcta. 

A cada respuesta correcta será un nivel 
que reduciría la contaminación de la 

ciudad de ejemplo. 
A más respuestas correctas, mejor se verá 

la ciudad.
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Pregunta 1
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Toda la contaminación es visible por los humanos

1. Verdadero

2. Falso



Respuesta

2. Falso
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Pregunta 2
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¿Cuál es el mayor causante de la contaminación a 
nivel general?

1. Compuestos químicos

2. Actividad humana

3. Industrias

4. Compuestos naturales



Respuesta

2. Actividad humana
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Pregunta 3
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¿Cuál es la consecuencia de la contaminación por 
industria?

1. Efecto invernadero

2. Lluvia ácida

3. Destrucción de la capa de ozono

4. Todos son correctas



Respuesta

4. Todas son correctas
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Pregunta 4
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Si vertemos algún tipo de residuo a un lago, solo se 
contamina ese lago.

1. Verdadero

2. Falso



Respuesta

2. Falso
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Pregunta 5
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La contaminación ambiental urbana se da, 
principalmente, en...

1. Entornos naturales

2. Oceanos y mares

3. Ciudades

4. Otros



Respuesta

3. Ciudades
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Pregunta 6
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La contaminación es irreversible

1. Verdadero

2. Falso



Respuesta

1. Verdadero
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Pregunta 7
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¿Cuál es el principal causante de la contaminación 
acústica?

1. La Industria

2. Las personas

3. La construcción

4. El transporte



Respuesta

4. El transporte
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Pregunta 8
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¿Cuál es el mayor indicador de la contaminación 
lumínica?

1. La visibilidad de las estrellas

2. Número de elementos luminosos en 

las ciudades

3. El tráfico

4. Número de habitantes



Respuesta

1. La visibilidad de las estrellas
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Pregunta 9
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El uso de transporte eléctrico no contamina

1. Verdadero

2. Falso



Respuesta

2. Falso
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Pregunta 10
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Los elementos naturales son igualmente 
contaminantes

1. Verdadero

2. Falso



Respuesta

2. Falso

38



39

¿Cuánta has 
acertado?
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Nivel 10



41

Nivel 9



42

Nivel 8



43

Nivel 7



44

Nivel 6



45

Nivel 5



46

Nivel 4



47

Nivel 3



48

Nivel 2
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Nivel 1



Medimos
¿Quieres saber cómo medir la 
contaminación de tu entorno?

4



51

Contaminación 
acústica
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Plano de nivel sonoro 
(día-tarde-noche) - Ruido 

total
Mapa Estratégico de Ruido 

Ciudad de Málaga
http://sicaweb.cedex.es/ume-fase1.php?id=205 

http://sicaweb.cedex.es/ume-fase1.php?id=205


53
Informe de Monitorización del Ruido en Málaga

http://controlderuido.malaga.eu/es/ruido-del-ocio/red-movil-de-monitorizacion-de-ruido/index
.html#prettyPhoto 

http://controlderuido.malaga.eu/es/ruido-del-ocio/red-movil-de-monitorizacion-de-ruido/index.html#prettyPhoto
http://controlderuido.malaga.eu/es/ruido-del-ocio/red-movil-de-monitorizacion-de-ruido/index.html#prettyPhoto


54Tabla comparativa
0 dB
10 dB
20 dB
35 dB
40 dB
50 dB
60 dB
70 dB
75 dB
80 dB
90 dB
110 dB
130 dB
140 dB

142.2 dB
180 dB

Umbral de audición

Objetivo salas de 
estudio

Fatiga auditiva

Umbral del dolor

Susurro/Respiración
Biblioteca

Conversación
Aglomeración

Aire acondicionado
1 automóvil

Tren
Tráfico

Concierto / Discoteca
Avión despegando

Record Guiness en un estudio
Erupción volcan / Cohete



Contaminación acústica
○ Nivel de confort acústico.

○ Salas de lectura: objetivo 35 dB

○ Indagar sobre la zonificación acústica de Málaga

○ Medir distintos puntos del centro educativo, en 
distintos horarios, y en distintos días lectivo.

○ Registrar todos los datos

○ Análisis de datos: gráficas, media de ruido, etc…

○ Estudio de las causas de niveles altos de 
contaminación acústica

55



App
Para 
realizar 
mediciones
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Recuerda realizar las 
mediciones en distintos 
puntos del entorno y, 
sobre todo, en distintos 
momentos del día y/o 
distintos días de la 
semanas o, incluso, 
distintas estaciones del 
año.

Medidor de sonido 
- Medidor de 

decibeles, ruido

Sonómetro 
(Sound Meter)

medidor de 
decibelios con 

grab
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Contaminación 
lumínica
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Número de estrella cielo contaminado
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Número de estrella cielo NO Contaminado



Contaminación lumínica
○ Medir la contaminación lumínica necesariamente 

debe hacerse de noche.

○ Elegir días con la menor luz lunar

○ Seleccionar aplicaciones que te indiquen las 
estrellas que se deberían ver desde de tu posición

○ Ayúdate de una brújula para realizar observación de 
estrellas hacia el mismo punto

○ Realizar una comparativa entre entornos naturales 
y entornos urbanos 60



App
Para 
realizar 
mediciones
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Las visibilidad de las 
estrellas es un indicativo 
del nivel de 
contaminación lumínica 
existente.

Mapa Estelar

Sky Map
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¡Ahora es 
vuestro turno!

✓ Haz mediciones de tu 
entorno

✓ Localiza las causas
✓ Haz una lluvia de ideas para 

solucionarlo
✓ Conciencia a tu entorno


