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1.3. Aire, atmósfera y ruido 
 
El término "contaminación atmosférica" hace referencia a fenómenos en la atmósfera que 
ocasionan daños, directa o indirectamente, a la salud humana, a los animales, a las plantas 
o a los materiales. Dado que el aire es el recurso natural que necesitamos de una manera 
más inmediata, los fenómenos de contaminación atmosférica tienen una enorme 
trascendencia.  
 

 Para medir la calidad del aire, la Junta de Extremadura ha desarrollado un instrumento 
de vigilancia y protección a nivel regional. Este instrumento se llama REPICA y está 
accesible en la siguiente dirección Web: http://xtr.gobex.es/repica/. 

 
El ruido se define como cualquier sonido calificado, por quien lo sufre, como algo molesto, 
indeseable e irritante. A su vez, se define la contaminación acústica como aquella que se 
genera por un sonido no deseado, que afecta negativamente a la calidad de vida.  
 
 Para medir el parámetro del ruido no existe una fuente de datos para ello. Para medir la 

contaminación acústica se utilizan estudios técnicos especializados. Sin embargo, la 
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del consejo sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental estableció la siguiente definición de mapa estratégico de ruido: “Mapa 
diseñado para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona determinada, 
debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones 
globales para dicha zona”. Las áreas medidas son aglomeraciones de más de 100.000 
habitantes, grandes ejes viarios y ferroviarios y grandes aeropuertos. Los datos se pueden 
descargar en la web del Sistema de Información sobre Contaminación Acústica (SICA) 
perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 
http://sicaweb.cedex.es/.  
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