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¿Alguna vez te has preguntado cómo de limpio es 
el aire que respiras..

                                                ….de camino al trabajo?

                                                       ...en el patio del colegio?

                                                 ...en el parque donde paras?



¿Te gustaría saber cuál es la contaminación del 
aire en tus itinerarios más cotidianos?
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EN LA CIUDAD DE MADRID:

El tráfico motorizado es la principal causa de contaminación del aire en la ciudad de 
Madrid aunque los desplazamientos en coche suponen sólo 28% de los que se hacen a diario 
en la ciudad. 

Las condiciones meteorológicas también influyen en la dispersión o concentración de la 
contaminación atmosférica.

El diciembre pasado Madrid fue la primera gran ciudad española en restringir el tráfico 
por los alarmantes niveles de contaminación que amenazan la salud de sus habitantes.



MadAIRE: metodología

Medir la contaminación
Hay muchas formas de medir la calidad del aire pero puede ser costoso económicamente y/o complejo  
analíticamente. El compromiso entre viabilidad económica/tecnológica de un proyecto llevado a cabo con 
participación ciudadana es la de medir las partículas en suspensión como indicador de la contaminación 
atmosférica mediante sensores comercializados.

Un estudio reciente revela que la contaminación por partículas en el aire ha provocado la muerte 
prematura de 26.830 personas en España a lo largo de una década, según una investigación dirigida por 
Julio Díaz, jefe del Departamento de Epidemiología de la Escuela Nacional de Sanidad. Destaca, además, 
que el 90% de la mortalidad atribuible a las partículas se produce por debajo de los niveles que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) considera seguros.



MadAIRE es un proyecto de ciencia ciudadana donde personas de a 
pie, guiadas por un equipo científico, mapeamos la calidad del aire de 
nuestro barrio.
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>>Midiendo con sensores la concentración de partículas en suspensión, tan dañinas 
para nuestra salud y tan presentes en nuestros ecosistemas urbanos.

>>Participando en la estrategia de muestreo, en la discusión de los resultados.
>>Debatiendo sobre nuevas propuestas de movilidad.



MadAIRE: metodología

Etapas de un proyecto participativo
Las personas participantes se verán involucradas del proceso científico, el cual se divide en varias etapas:

1. Diseño experimental
Sesiones sobre una revisión del tema con datos actuales y diseño de un plan de muestreo a través de una 
dinámica participativa según las necesidades/preocupaciones concretas para el vecindario en el que se desarrolle 
la actividad. Habrá un acompañamiento de este proceso para asegurar que se sigue una metodología científica que 
haga posible la comparación de mediciones en los diferentes lugares.

2. Muestreo
Campañas de muestreo según el plan acordado por los participantes. Estos muestreos podrán ser individuales, 
grupales o ser en sí mismas acciones de visibilización de la problemática de la contaminación del aire.

3. Análisis y discusión
Sesiones de puesta en común de los resultados, visualización de mapas obtenidos,  discusión y síntesis del 
proyecto. Todo ello a través de un acompañamiento, dinamización y supervisión adecuados.

4. Difusión
Se decidirá colectivamente una campaña de difusión o acción de visibilización de los resultados y/o propuestas la 
difusión de las conclusiones obtenidas. 

5. Elaboración de propuestas
Mesa de trabajo para la discusión y redacción de propuestas concretas para la mejora de la calidad del aire en el 
barrio basadas en los resultados obtenidos. 
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La calibración de los sensores se ha realizado gracias a la colaboración del CIEMAT

MadAIRE-Arganzuela está siendo posible gracias a la participación de las familias de los 
siguientes centros escolares:

-EI El Alba
-CEIP Tomás Bretón
-CEIP Miguel de Unamuno
-CEIP Menéndez Pelayo
-EIS Gran Capitán
-CEIP San Eugenio y San Isidro

Así como a vecinas y vecinos de la AAVV Pasillo Verde-Imperial.

En junio conoceremos los primeros resultados.

Sensor en el patio

Muestreando con 
el sensor en la espalda
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