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La guía para la elaboración de Planes de Calidad del Aire, que desde la Plataforma X Aire 
Limpio editamos, se enmarca dentro del Convenio que nos une a la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), y que tiene como objetivo poner en marcha medidas 
integrales y eficaces que ayuden a mejorar la salud pública de la ciudadanía a través de 
una mejora de calidad del aire que se respira.
 
Hablar de Calidad del Aire es hablar de Salud Pública. Los expertos en salud pública, 
la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y los Ministerios de Sanidad 
y Transición Ecológica han expresado por activa y por pasiva el impacto que tiene la 
contaminación en la reducción de la esperanza de vida, en las enfermedades respiratorias, 
en los accidentes coronarios, en las patologías neuronales, y un largo etcétera de afecciones 
para la salud. Cualquier Plan de Calidad del Aire tiene que tener este vector como prioritario, 
de tal manera que cuando haya que tomar una decisión política, esta se haga siempre desde 
ese prisma, y se garantice no solo la preservación de la salud de los ciudadanos sino la 
convivencia entre ellos.
 
La guía defiende desde la neutralidad tecnológica que debemos avanzar hacia ciudades 
concéntricas con una movilidad sostenible, es decir poniendo límite al crecimiento a lo 
ancho de la ciudad favoreciendo la verticalidad de la misma, y desarrollando políticas 
que incentiven el uso del transporte sostenible. La guía recoge una serie de medidas que 
ayudarán a reducir las emisiones, mostrando ejemplos, buenas prácticas y casos de medidas 
estructurales, las más importantes, y otras de carácter excepcional, y que se deben aplicar 
en las Zonas de Bajas Emisiones, que actuarán como catalizador urbano y en el que la 
apuesta por la rehabilitación urbana y el transporte público son esenciales.
 
Si la apuesta doctrinal de la guía es clara, movilidad sostenible y ciudad concéntrica, 
respecto de su metodología, la gobernanza se considera clave. Los planes deben contar 
con un equipo director que sea capaz de conseguir el mayor consenso político para llevarlo 
a cabo y desde este mismo consenso, aglutinar al resto de los agentes sociales para que 
entre todos manden un mensaje claro a la ciudadanía, ya que los planes deben contar 
con su colaboración. El apartado técnico es esencial: los técnicos tiene que determinar 
claramente cuáles son las fuentes de las emisiones, dónde afectan más estas y determinar 
las medidas más eficaces.
 
Por último esta guía se quiere “online” para favorecer su actualización permanente 
mediante la aportación de las mejores prácticas disponibles y experiencias municipales que 
permitan al lector acceder a una gran cantidad de soluciones que bien podrán adaptarse 
a su propio contexto.

Jaime Gil-Robles M. de Vienne
Director Técnico de la Plataforma X Aire Limpio
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Que buena parte de los españoles residentes en ciudades no respira un aire limpio, con independencia de las 
tasas y los indicadores con las que se mida, es un hecho indiscutible, al igual que su impacto directo en la salud 
hecho que cuenta con el respaldo unánime de la comunidad científica. 
La contaminación atmosférica es consecuencia directa de las emisiones al aire de los gases y material 
particulado derivados, principalmente, de la actividad humana (social y económica).
Los informes de los organismos competentes (europeos y nacionales) así como los que la comunidad científica 
y el tercer sector publican año tras año, mesuran la dimensión de un reto que debemos afrontar de forma 
inmediata: actuar sobre las fuentes emisoras, especialmente en los entornos urbanos donde se concentran y 
conviven con la mayor parte de la población.

Los Planes de Calidad del Aire pueden y deben desarrollarse para distintos ámbitos territoriales: todo el estado, 
como es el caso del Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II), por comunidades autónomas, 
entidades locales o municipios.  Esta Guía está pensada para el desarrollo de Planes o Estrategias por parte 
de Ayuntamientos, ya que tal y como señala el Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible:

“En los últimos decenios, el mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin precedentes. En 2015, cerca de 
4.000 millones de personas vivían en ciudades y se prevé que ese número aumente hasta unos 5.000 millones 
para 2030. Se necesita mejorar, por tanto, la planificación y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del 
mundo sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.“La rápida urbanización está ejerciendo presión 

1
Introducción
Objetivo de la guía
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sobre los suministros de agua dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública. Desde 2016, el 90 
% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no cumplía las normas de seguridad establecidas por la 
Organización Mundial de la Salud, lo que provocó un total de 4,2 millones de muertes debido a la contaminación 
atmosférica. Más de la mitad de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación del 
aire al menos 2,5 veces más altos que el estándar de seguridad”.

La Nueva Agenda Urbana1, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 
Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en 2016, busca promover ciudades más incluyentes, compactas y 
conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana, y la economía urbana. 
En el prólogo el Dr. Joan Clos señala “hemos llegado al momento decisivo en el que entendemos que las 
ciudades pueden ser fuente de soluciones a los problemas a que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad, 
y no su causa”. Así es, las ciudades en todo el mundo son gran parte del problema de la contaminación del aire 
por el fuerte impacto de sus emisiones a la atmósfera pero también son las que poseen las soluciones para 
poder reducirla. 

Con esta Guía queremos mostrar esas posibles soluciones, no solo nos limitaremos a resaltar qué es lo que 
debe cumplir legalmente un municipio, el objetivo de esta publicación va más allá. Se facilitarán herramientas 
y ejemplos de buenas prácticas para la puesta en marcha de planes y estrategias con metas ambiciosas, pero 
alcanzables, que ayuden a conseguir con la mayor rapidez  la necesaria mejora de la calidad del aire en nuestras 
ciudades. Además, la guía es un documento práctico en continua actualización en la web, ya que también día 
a día descubrimos más soluciones a la contaminación. 

En 2018 tuvo lugar la Primera Conferencia mundial sobre contaminación del aire y salud de la Organización 
Mundial de la Salud 2 coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Ciudades 2018. Con motivo de 
dichos eventos, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS redacta su carta abierta a los 
Alcaldes3. Comienza citando al presidente de Estados Unidos  Lyndon B Johnson, dice: “Cuando las cargas de 
la presidencia parecen inusualmente pesadas, siempre me acuerdo que podría ser peor. Podría ser un alcalde”. 
Desde la Plataforma X Aire Limpio animamos a todos los alcaldes/alcaldesas, concejalas y concejales, técnicos 
municipales y a toda la ciudadanía a comprometerse con uno de los mayores retos medioambientales del siglo 
XXI, mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades. ¡Juntos y juntas podemos!!

1 Nueva Agenda Urbana - https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol [Consultado en octubre 
de 2018]  
2 Primera Conferencia mundial sobre contaminación del aire y salud de la Organización Mundial de la Salud http://www.
who.int/news-room/events/detail/2018/10/30/default-calendar/who-s-first-global-conference-on-air-pollution-and-health 
[Consultado en noviembre de 2018]  
3 Open letter to mayors on World Cities Day http://www.who.int/phe/news/Open-letter-to-mayors-on-World-Cities-Day/en/ 
Consultado en noviembre de 2018]  

INTRODUCCIÓN: OBJETIVO DE LA GUÍA
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Salud en todas las políticas (HiAP, por sus siglas en inglés- Health in All Policies) es, según la OMS4,  “un enfoque 
para la formulación de políticas que considera sistemáticamente las implicaciones sanitarias de las decisiones 
en todos los sectores, buscando sinergias y evitando los efectos nocivos para la salud de las políticas fuera del 
sector de la salud para mejorar la salud de la población y la equidad sanitaria”.

Un ejemplo muy claro sobre los beneficios de la incorporación de la salud a todas las políticas es el que presenta 
la OMS sobre la exposición a la contaminación del aire5 y cómo debería ser tratada desde la colaboración de 
múltiples sectores. El resumen del caso se muestra en esta infografía. 

4 Web de la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud  > Temas de salud > Salud en todas las 
políticas https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=441&Itemid=72250&lang=es [Consultado 
en octubre de 2018]
5 Web OMS > Health in all policies training manual http://www.who.int/social_determinants/publications/health-policies-
manual/en/ [Consultado en octubre de 2018]

2
Enfoque

Salud en todas las políticas
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ENFOQUE: SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS

Figura 1 - ¿En qué consiste la incorporación de la salud a todas las políticas?  
Fuente: WHO - Health in All Policies 6

6 Fuente: https://www.who.int/social_determinants/publications/health-policies-manual/HiAP_Infographic-es.pdf?ua=1 
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En el manual publicado por la OMS “Health in all policies training manual” 7, un recurso de capacitación 
para aumentar la comprensión de la importancia de la salud en todas las políticas dedica un capítulo a la 
implantación a nivel regional y local del concepto Salud en todas las políticas.  
Como ejemplos en España encontramos planes de salud, como el que Plan interdepartamental de salud pública 
(PINSAP) de la Generalitat de Cataluña8 o el Plan de Salud de Aragón 20309 que recogen ese enfoque de Salud 
en todas las políticas que cuentan con la misma “filosofía” que queremos reflejar en esta Guía para la puesta 
en marcha de Planes de Calidad del Aire. 

Somos conscientes de que solamente será posible mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades si se 
implican todos los sectores: las diferentes estructuras municipales, el tejido empresarial, las organizaciones 
de la sociedad civil, el sector científico-académico, los medios de comunicación y por supuesto la ciudadanía. 
Las fases que presentamos a continuación son una adaptación de varios documentos sobre estrategias de 
desarrollo e implementación de otros tipos de planes. Los ejemplos de buenas prácticas se basan en la revisión 
de documentos y webs. Además se han completado con consultas a expertos: políticos, gestores públicos y 
profesionales del ámbito científico-académico.  

El documento de referencia es la publicación “Guidelines -  Developing and Implementing a Sustainable Urban  
Mobility Plan”10 de la Comisión Europea. 

También se han tenido en cuenta los recientes manuales publicados11 - en el marco del proyecto europeo 
SUMPs-UP de la iniciativa CIVITAS 2020 -   que proporcionan orientación a las ciudades para el desarrollo de 
Planes de Movilidad Urbana Sostenibles (SUMPs por sus siglas en inglés) y la Guía de buenas prácticas sobre 
la calidad del aire12, 2012, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La OMS también publicó en 2014 el manual “Developing national action plans on transport, health and 
environment. A step-by-step manual for policy-makers and planners” 13 desarrollado para guiar a los países 
en el desarrollo de planes de acción nacionales sobre transporte, salud y medio ambiente (NTHEAP, por sus 
siglas en inglés). Proporciona una forma integral e intersectorial para planificar y tomar medidas, proponiendo 
cuatro fases: planificación, desarrollo, implementación y evaluación y consejos prácticos sobre cada una de 
las fases destacando buenas prácticas de Europa. 

7 Health in all policies training manual - WHO 2015 -  http://www.who.int/social_determinants/publications/health-policies-
manual/en/  [Consultado en octubre de 2018]
8 Plan interdepartamental de salud pública (PINSAP) de la Generalitat de Cataluña - http://salutpublica.gencat.cat/ca/
sobre_lagencia/Plans-estrategics/pinsap/ [Consultado en octubre de 2018]
9 Plan de Salud de Aragón 2030 - http://plansaludaragon.es/ [Consultado en octubre de 2018]
10 Guidelines -  Developing and Implementing a Sustainable Urban  Mobility Plan - http://www.eltis.org/guidelines/sump-
guidelines [Consultado en octubre de 2018]
11 Health in all policies training manual - WHO 2015 -  http://www.who.int/social_determinants/publications/health-policies-
manual/en/  [Consultado en octubre de 2018]
12 Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Guía de buenas prácticas sobre la calidad del aire, 2012.
http://www.redciudadesclima.es/sites/default/files/1456f9565d34498426428f09e7424983.pdf [Consultado en enero de 2019]
13 Developing national action plans on transport, health and environment. A step-by-step manual for policy-makers and 
planners - http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/developing-national-action-plans-on-transport,-health-and-
environment.-a-step-by-step-manual-for-policy-makers-and-planners [Consultado en octubre de 2018]
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ENFOQUE: SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS

Las características de los municipios españoles son muy variadas  - diferentes tamaños de población, actividades 
económicas, urbanismo, topográficas,  meteorológicas, etc.-  es por ello que las fases que se proponen a 
continuación son meramente orientativas y deberán ser adaptadas al contexto local. También comentar que 
aunque se plantea una secuencia ordenada de actividades algunas de ellas se pueden realizar en paralelo 
dependiendo de las circunstancias concretas de cada territorio. 
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3El Proceso

Figura 2 - Esquema del proceso de elaboración de un Plan de Calidad del Aire.  
Elaboración propia.
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PASO 1.1.  
Establecer un comité de dirección/coordinador

Un primer paso es formar un comité para conducir el proceso. La coordinación del proceso es un 
importante desafío y será fundamental para la buena realización y puesta en marcha del Plan. 

El Plan se realizará con la participación de todas las partes implicadas, desde un enfoque transparente y 
participativo. Además, deberá contar con un máximo responsable, la figura de Teniente de Alcalde puede ser 
la elegida para fomentar el compromiso político y asegurar su adopción. 

Las estructuras municipales son diferentes dependiendo de la localidad, generalmente es el Departamento 
de Medio Ambiente el responsable de coordinar e impulsar el Plan de Calidad del Aire aunque puede ser 
cualquier otro departamento, lo importante es que en la preparación del Plan se va a requerir un amplio 
equipo multidisciplinario que trabaje en estrecha coordinación. Una buena opción de estructura organizativa 
podría ser: 

EL PROCESO. FASE 1. REVISIÓN INICIAL/PLANIFICACIÓN

FASE 1
REVISIÓN INICIAL / 
PLANIFICACIÓN
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Un Comité director
 
Es el órgano político responsable de aprobar el Plan. Este Comité estará presidido 
por el Alcalde/Teniente de Alcalde e incluirá también a los Directores y Directoras 
generales de los Departamentos que tenga que ver con el Plan. En general nos 
referimos a: urbanismo, energía, industria, ordenación del territorio, movilidad, 

participación, economía y hacienda, salud,… 
 

 

Un equipo coordinador
 
Puede ser una única persona o un pequeño equipo que tendrá la visión 
global del Plan, será el punto de contacto entre todos los agentes implicados 
y será el responsable de la coordinación, implementación y seguimiento 
del Plan.  La labor de coordinación se puede realizar desde el propio 
Departamento que pone en marcha el Plan o si no existe la suficiente 
capacitación será necesario acudir a consultores que realicen esta función.  

 

Un Comité técnico
 
Estará formado por un grupo técnico que represente los diferentes Departamentos 
anteriormente mencionados, serán los miembros que estarán en el día a día de 

la elaboración del Plan. 

En las siguientes fases veremos cómo involucrar al resto de actores necesarios 
para realizar un Plan participativo de calidad del aire.
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1.2.1.  

Marco jurídico general en torno a la calidad del aire

Repaso de las principales normativas europeas y nacionales que debemos tener en cuenta para la realización 
de un Plan de Calidad del Aire.

Aunque no es objeto de esta Guía el estudio exhaustivo de las normativas y estrategias sobre la calidad 
del aire sí queremos dar unas pinceladas sobre la relación que guardan los marcos normativos con las 
acciones encaminadas a responder al reto de la calidad del aire.

EL PROCESO. FASE 1. REVISIÓN INICIAL/PLANIFICACIÓN

PASO 1.2.  
Conocer la situación actual

Los marcos normativos a escala europeo y 
nacional son fundamentales para la fijación 
de criterios y objetivos comunes, pero el 
camino para alcanzarlos depende en todo 
caso de la singularidad del reto de la calidad 

del aire en cada ciudad. 
 
En otras palabras: la calidad del aire requiere 
de una respuesta multinivel en la que el 

papel clave lo juegan las ciudades.
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UNIÓN EUROPEA 
El marco legal básico en relación a la calidad del aire a nivel europeo queda fijado por dos directivas:

• Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa.
• Directiva 2004/107/CE, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos en el aire ambiente.

A su vez, ambas han sido además complementadas hace tres años por la Directiva 2015/1480, en la que se 
definen y establecen las normas relativas a los métodos de referencia, la validación de los datos y la ubicación 
de los puntos de muestreo para una lucha más eficiente por la calidad del aire.
La suma de todo ello ha permitido que se establezcan unos objetivos en el tiempo respecto a la calidad del 
aire, que se concretan en unos valores límite, unos valores objetivos y unos umbrales de información o alerta. 
Estos, de forma conjunta e integrada, son los que permiten la definición de los protocolos y escenarios de 
calidad del aire en las ciudades.

ESPAÑA 
El ordenamiento jurídico español ha incorporado la normativa europea mediante la siguiente legislación:

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (modificado por Real 

Decreto 39/2017, relativo a la mejora de la calidad del aire).

Y, aunque de forma indirecta, también la propia Ley 33/2011, de Salud Pública, incluye la protección al derecho 
de los ciudadanos a respirar un aire limpio.

Reproducimos a continuación gran parte de Querol, X. (2018). Alcance y propuestas de actuación de los 
planes de mejora de la calidad del aire. La calidad del aire en las ciudades. Un reto mundial. (pp. 147-
164). Madrid, España. Fundación Naturgy (Ed.) ya que resume con gran precisión todas las cuestiones 
legales que se deben conocer sobre la obligación de realización de Planes de Calidad del Aire y Planes 
de acción a corto plazo. 

¿Qué señala la legislación europea con relación a los 
planes de mejora de la calidad del aire?

El marco legislativo actual obliga a aplicar planes y estrategias para avanzar en su reducción, en especial 
cuando se superen los umbrales de concentración de los distintos compuestos contaminantes considerados. 
En Europa, estos valores límite y objetivo, así como la obligatoriedad de la aplicación de los planes de mejora 
de calidad de aire cuando éstos se superen, están fijados por las directivas 2008/50/CE129 y 2004/107/CE130. 

No solamente se exponen en ellas los niveles de concentración o umbrales a no superar, sino las fechas 
específicas a partir de las cuales el cumplimiento es obligatorio.
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Tabla 1 - Resumen de los objetivos de calidad según contaminante (Fuente: Informe de 
Evaluación de la calidad del aire en España - Año 2017 - MITECO14)

Contaminante
Valor límite (VL)/ 
valor objetivo (VO)/ 
Umbral de alerta

Concentración
Número de 
superaciones 
máximas

Año de 
aplicación

SO2

Media horaria (VLH) 350  µg/m3 > 24 horas/año

2005

Media diaria (VLD) 125  µg/m3 > 3 días/año

Umbral de alerta 
(3 horas consecutivas 
en área representativa 
de 100 km o zona o 
aglomeración entera)

500  µg/m3

NO2

Media horaria (VLH) 200 µg/m3 > 18 horas/año

2010

Media diaria (VLD) 40 µg/m3

Umbral de alerta 
(3 horas consecutivas 
en área representativa 
de 100 km o zona o 
aglomeración entera)

400 µg/m3

PM10

Media diaria (VLD) 50 µg/m3 > 35 días/año
2005

Media anual (VLA) 40 µg/m3

PM2,5 Media anual (VLA) 25 µg/m3 2015

Pb Media anual (VLA) 0,5 µg/m3 2005

CO
Máximo diario de las 
medias móviles 
octohorarias (VL)

10 mg/m3 2005

C6H6 Media anual (VLA) 5 µg/m3 2010

O3

Máximo diario de 
las medias móviles 
octohorarias (VO)

120 µg/m3 >25 días/año (en un 
promedio de 3 años)

2010Umbral de información 
(promedio horario) 180 µg/m3

Umbral de alerta 
(promedio horario) 240 µg/m3

As Media anual (VO) 6 ng/m3 2013

Cd Media anual (VO) 5 ng/m3 2013

Ni Media anual (VO) 20 ng/m3 2013

B(a)P Media anual (VO) 1 ng/m³ 2013

14 Informe de Evaluación de la calidad del aire en España - Año 2017 - MITECO - https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/informeevaluacioncalidadaireespana2017_tcm30-481655.pdf 
[Consultado en diciembre de 2018]
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Además de los requisitos recogidos en la tabla anterior, la legislación vigente también establece 
que las autoridades competentes tomarán todas las medidas necesarias (que no conlleven gastos 
desproporcionados) para reducir la exposición a partículas PM2,5 con el fin de cumplir el objetivo 
nacional de reducción de la exposición fijado en la tabla adjunta, a más tardar en el año 2020. 

Tabla 2 - Objetivo de reducción de la exposición PM2,5  
Fuente: Informe de Evaluación de la calidad del aire en España - Año 2017 - MITECO14

Objetivo de reducción de la exposición PM2,5 (En relación con el 
Indicador Medio de Exposición (IME) en 2011. El IME deberá ser igual 
o menor a 20 μg/m3 a más tardar en 2015.)

Año en que debe alcanzarse 
el objetivo de reducción de la 
exposición

Concentración inicial (µg/m3) Objetivo de reducción

< 8,5 a 8,5 0 % 2020

> 8,5 a <13 10 % 

= 13 a <18 15 % 

= 18 a <22 20 % 

≥22
Reducir, como mínimo, hasta 
18 µg/m3

Para calcular el objetivo nacional de reducción de la exposición se utiliza el Indicador Medio de 
Exposición (IME), que se define como “el nivel medio, determinado a partir de las mediciones efectuadas 
en ubicaciones de fondo urbano de todo el territorio nacional, que refleja la exposición de la población”.  

El IME se calcula como la concentración media móvil trienal de partículas PM2,5, 
ponderada con la población en todos los puntos de muestreo establecidos a tal fin.

 

En el caso de España, el objetivo es reducir hasta el año 2020 la exposición de la población nacional un 15 % 
respecto al obtenido en 2011, con el fin de reducir los efectos nocivos para la salud humana.
El IME trienal 2009-2011, que sirvió como referencia para determinar el objetivo nacional de reducción para 
el año 2020, fue de 14,1 µg/m3. Aplicando el objetivo de reducción del 15 % (correspondiente al rango “= 13 a 
<18”), en 2020 el IME deberá ser inferior a 12 µg/m3.
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Tabla 3 - Tabla de niveles críticos para la protección de la vegetación (DIRECTIVA 2008/50/CE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de mayo de 2008)

Período medio Nivel crítico Margen de tolerancia

SO2 Año civil e invierno 
(1 de octubre 
a 31 de marzo)

20 µg/m3 Ninguno

NOx Año civil 30 µg/m3 Ninguno

Período de promedio Valor objetivo Fecha en la que debe 
cumplirse

O3 Mayo a julio AOT40 (calculada a partir de 
valores horarios)  
 
18.000 µg/m3·h 
promediados en un 
período de cinco años

1.1.2010

Mayo a julio Objetivos a largo plazo  
AOT40 (calculada a partir 
de valores horarios)

 6 000 µg/m3 · h

EL PROCESO. FASE 1. REVISIÓN INICIAL/PLANIFICACIÓN
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Tabla 4 - Objetivos de calidad del aire para el cloro molecular, cloruro de hidrógeno, compues-
tos de flúor, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y sulfuro de carbono

Objetivos de calidad del aire establecidos en el Real Decreto 678/2014, de 
1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de ene-

ro, relativo a la mejora de la calidad del aire, publicado en el BOE nº 206 
del 25 de agosto de 2014 (Sec. I. Pág. 68026):

Contaminante Concentración media en treinta 
minutos, que no debe superarse

Concentración media en 
veinticuatro horas, que no debe 
superarse

Cloro molecular 300 μg/m3 50 μg/m3

Cloruro de hidrógeno 300 μg/m3 50 μg/m3

Compuestos de flúor 60 μg/m3 20 μg/m3

Fluoruro de hidrógeno 30 μg/m3 10 μg/m3

Sulfuro de hidrógeno 100 μg/m3 40 μg/m3

Sulfuro de carbono – 70 μg/m3

Definiciones según la DIRECTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y a una 

atmósfera más limpia en Europa15 

• «valor límite»: nivel fijado con arreglo a conocimientos científicos con el fin de evitar, prevenir o 
reducir los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente, que debe alcanzarse en un 
período determinado y no superarse una vez alcanzado;

• «valor objetivo»: valor fijado con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud 
humana y el medio ambiente en su conjunto, que debe alcanzarse, en la medida de lo posible, en un 
período determinado;

• «umbral de alerta»: nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo para 
la salud humana que afecta al conjunto de la población y que requiere la adopción de medidas 
inmediatas por parte de los Estados miembros;

• «umbral de información»: nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo 
para la salud de los sectores especialmente vulnerables de la población y que requiere el suministro 
de información inmediata y apropiada;

• «nivel crítico»: nivel fijado con arreglo a conocimientos científicos por encima del cual pueden 
producirse efectos nocivos para algunos receptores como las plantas, los árboles o los ecosistemas 
naturales, pero no para el hombre;

15 DIRECTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire 
ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0050&from=ES 
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También se posibilita en el artículo 22 de la directiva 2008/50/CE la prórroga de los plazos de cumplimiento y 
exención de la obligación de aplicar ciertos valores límite cuando, en una zona o aglomeración determinada, 
no puedan respetarse los de contaminantes como el NO2, el C6H6, y las PM10, por diversas causas.
Siempre que el Estado miembro demuestre que se han adoptado todas las medidas adecuadas, a escala 
nacional, regional y local, para respetar los plazos, y que además se asegure que la superación del valor 
límite de cada contaminante no exceda el margen máximo de tolerancia especificado para cada uno de los 
contaminantes en el anexo XI de dicha directiva. 

Planes de calidad del aire
 
El artículo 23 de la directiva 2008/50/CE especifica que “Cuando, en determinadas zonas o aglomeraciones, 
los niveles de contaminantes en el aire ambiente superen cualquier valor límite o valor objetivo, así como el 
margen de tolerancia correspondiente a cada caso, los Estados miembros se asegurarán de que se elaboran 
planes de calidad del aire para esas zonas y aglomeraciones con el fin de conseguir respetar el valor límite o el 
valor objetivo correspondiente especificado en los anexos XI y XIV”. Se indica también que los planes deberán 
ser transmitidos a la Comisión Europea sin demora y, en cualquier caso, antes de que transcurran dos años 
desde el final del año en que se observó la primera superación.

Planes de acción a corto plazo

En el artículo 24 de la misma directiva se expone también que “Cuando, en una zona o una aglomeración 
determinada, exista el riesgo de que el nivel de contaminantes supere uno o más de los umbrales de alerta 
especificados en el anexo XII, los Estados miembros elaborarán planes de acción que indicarán las medidas que 
deben adoptarse a corto plazo para reducir el riesgo de superación o la duración de la misma”. Estas actuaciones 
o planes a corto plazo suelen ser aplicados por la administración local y regional para superaciones del valor 
diario de PM10 (50 µg/m3) y para las del valor límite horario o el umbral de alerta de NO2 (200 y 400 µg/m3). 
Por ello, ciudades como París, Barcelona y Madrid cuentan con protocolos en los que se aplican medidas de 
corta duración (mientras duren los episodios agudos de contaminación), tales como la reducción o gestión 
ambiental de la velocidad de circulación, la restricción del aparcamiento en superficie a no residentes, la 
restricción de circulación a matrículas pares o impares, la gratuidad o reducción del precio del transporte 
público, o la restricción de los vehículos dependiendo de su grado de contaminación (zonas de baja emisión, 
ZBE, temporales). Además, se especifica en el mismo artículo 24 que, cuando exista un riesgo de superación 
del umbral horario de alerta de O3 (240µg/m3), se podrán elaborar planes de acción a corto plazo si existe una 
posibilidad significativa de reducción del riesgo o de la duración o gravedad de la situación.

Los planes a corto plazo tienen un efecto muy limitado en la mejora de la calidad del aire. Ello se debe a que, 
por lo general, el efecto de reducción de las emisiones y de la mejora de calidad del aire es reducido; ya sea 
por el tipo de medida aplicada, por las excepciones a la misma, por la dificultad de informar a la población 
en un tiempo adecuado y de aplicarse rigurosamente en un plazo corto de tiempo, pero, sobre todo, porque, 
generalmente, cuando se pone en marcha el protocolo, ya se ha generado el episodio de contaminación, y 
los niveles de PM10, PM2,5, NO2 y O3 se acumulan y son difíciles de reducir. No obstante, no pretendemos decir 
que no deban ser aplicados, ya que en ciudades donde se superen los niveles horarios de protección a la salud 
o de alerta de NO2, es necesario implementar medidas a corto plazo para que, a ser posible, se reduzcan los 
niveles por debajo de los citados umbrales.

EL PROCESO. FASE 1. REVISIÓN INICIAL/PLANIFICACIÓN
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Las ciudades escandinavas, alemanas, inglesas, entre otras, articulan sus planes fundamentalmente 
a través de medidas estructurales y permanentes, y son éstas las que se consideran más efectivas 
según la comunidad de técnicos e investigadores en materia de calidad del aire ambiente. 

Es necesario resaltar también que, si bien muchas ciudades no rebasan los valores límite de PM10, PM2,5 y  
B(a)P, aplican igualmente planes de mejora de calidad del aire para dichos contaminantes, dado que, por un 
lado, las partículas sólidas son el contaminante con mayor impacto en la salud humana, y por el otro, los valores 
límite y objetivo legislativos son muy permisivos si los comparamos con los valores guía de la OMS, verdaderos 
protectores de la salud humana. Por tanto, aunque la normativa obliga a aplicar planes de mejora si se superan 
los valores límite u objetivo de la legislación, para el caso específico de dichos contaminantes se aconseja 
desarrollarlos aunque no haya incumplimiento, para aproximarse al máximo a los valores guía de la OMS.

Tabla 5: Resumen  - Respuesta a las superaciones de los valores legislados  
Fuente: “Análisis de la Calidad del Aire en España: Evolución 2001-2012”16

16  Web MITECO > Criterios de evaluación de la calidad del aire-  https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/Cap3_Criterios % 20evaluacion_tcm30-186479.pdf  [Consultado en octubre 
de 2018]
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¿Cuál es el contenido de los planes estructurales de calidad del aire?

Sobre los planes nacionales, señalar que al estar finalizando la redacción de esta Guía se ha publicado 
en el DOUE la Comunicación de la Comisión  Europea— Guía para el desarrollo de programas 
nacionales de control de la contaminación atmosférica en virtud de la Directiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados 
contaminantes atmosféricos17. De acuerdo con el artículo 10.1. de la Directiva 2016/2284, los Estados 
miembros deberán presentar a la Comisión su primer programa nacional de control de la contaminación 
atmosférica a más tardar el 1 de abril de 2019.

En la directiva 2008/50/CE (anexo XV, apartado A)18 y en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a 
la mejora de la calidad del aire (anexo XV, apartado A) 19se específica el contenido que al menos deben tener 
los planes de calidad del aire tanto locales, regionales como nacionales.

Son los siguientes apartados:
 
1. Localización de la superación: región, ciudad (mapa), estación de medición (mapa, coordenadas 
geográficas).
2. Información general: tipo de zona (ciudad, área industrial o rural), estimación de la superficie 
contaminada (km2) y de la población expuesta a la contaminación, datos climáticos útiles, datos 
topográficos pertinentes, información suficiente acerca del tipo de organismos receptores de la zona 
afectada que deben protegerse.
3. Autoridades responsables: nombres y direcciones de las personas responsables de la elaboración y 
ejecución de los planes de mejora.
4. Naturaleza y evaluación de la contaminación: concentraciones observadas durante los años anteriores 
(antes de la aplicación de las medidas de mejora), concentraciones medidas desde el comienzo del 
proyecto, técnicas de evaluación utilizadas.
5. Origen de la contaminación: lista de las principales fuentes de emisión responsables de la 
contaminación (mapa), cantidad total de emisiones procedentes de esas fuentes (t/año), información 
sobre la contaminación procedente de otras regiones, análisis de asignación de fuentes.

17 DOUE Comunicación de la Comisión Europea— Guía para el desarrollo de programas nacionales de control de la 
contaminación atmosférica en virtud de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_077_R_0001&from=ES [Consultada en marzo de 2019]
18 Directiva 2008/50/CE (anexo XV, apartado A) - https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/
atmosfera-y-calidad-del-aire/Directiva % 202008-50-CE_calidad % 20del % 20aire_tcm30-187869.pdf   [Consultado en 
octubre de 2018] 
19  Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2011-1645 [Consultado en octubre de 2018]
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¿Qué diferencia hay entre emisión e inmisión?

Emisión es la salida de sustancias contaminantes a la atmósfera desde cualquier foco. Los contaminantes 
se dispersan por la atmósfera, se pueden transformar y es la inmisión (calidad del aire ambiente) la 
concentración a nivel de suelo que se registra en un lugar dado y el parámetro que miden las redes de 
control de la calidad del aire.

6. Análisis de la situación: detalles de los factores responsables de la superación (transporte, incluidos 
los transportes transfronterizos, formación de contaminantes secundarios en la atmósfera), detalles de 
las posibles medidas de mejora de la calidad del aire.
7. Detalles de las medidas o proyectos de mejora que existían antes de la entrada en vigor de la presente 
norma, es decir: medidas locales, regionales, nacionales o internacionales y efectos observados de estas 
medidas.
8. Información sobre las medidas o proyectos adoptados para reducir la contaminación tras la entrada 
en vigor del presente Real Decreto: lista y descripción de todas las medidas previstas en el proyecto, 
calendario de aplicación, estimación de la mejora de la calidad del aire que se espera conseguir, 
evidencias epidemiológicas y perspectiva de protección de salud pública, y estimación del plazo previsto 
para alcanzar esos objetivos.

 
Xavier Querol 20en la publicación La calidad del aire en las ciudades. Un reto mundial. Resalta que en la 
normativa “no solamente se solicita la lista y descripción de todas las medidas recogidas en el proyecto, 
sino también el calendario de ejecución, y de manera muy importante las “estimaciones acerca de la 
mejora de la calidad del aire prevista, y del plazo necesario para la consecución de esos objetivos”. 
Es decir, la demostración mediante modelos de calidad del aire u otras herramientas indicativas de 
que las medidas propuestas van a conllevar unas reducciones significativas de los contaminantes 
problemáticos, y que van a ser suficientes para no registrar superaciones una vez el plan sea aplicado. 
Si bien este punto es clave y se puede identificar como las conclusiones del documento, muchos de 
los planes de calidad del aire carecen de propuestas de cuantificación de los efectos de las medidas 
aplicadas. Remarcamos por ello que no es suficiente con cuantificar la reducción de emisiones derivada 
de la aplicación de las medidas, sino que éstas han de ser suficientes para no superar los valores límite 
de calidad del aire en el plazo definido. Este apartado es el que va a permitir a la Comisión Europea 
evaluar si las medidas son o no suficientes para afrontar con éxito el problema planteado”.

20 Querol, X. (2018). Alcance y propuestas de actuación de los planes de mejora de la calidad del aire. La calidad del aire en 
las ciudades. Un reto mundial. (pp. 147-164). Madrid, España. Fundación Naturgy (Ed.)
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9. Información sobre las medidas o proyectos a largo plazo previstos o considerados.
10. Lista de las publicaciones, documentos, trabajos, etc., que completen la información solicitada en 
el presente anexo.

Xavier Querol resalta en la misma publicación la importancia de que las “conclusiones estén avaladas 
por publicaciones científicas cuya evaluación por pares da más solidez al análisis realizado. Ello 
es habitual en temas de salud pública, aceptándose habitualmente las conclusiones si éstas están 
publicadas y evaluadas en revistas de prestigio”.

 

11. Procedimientos para el seguimiento de su cumplimiento y revisión.

Después de estas aclaraciones sobre las obligaciones legales pasamos a analizar en qué medida ya se está 
actuando en nuestra ciudad. 

COMIENZA CAJA
LECTURAS RECOMENDADAS: 

• Querol, X. (2018). La calidad del aire en las ciudades. Un reto mundial. Madrid, España. 
Fundación Naturgy (Ed.)

• Informes anuales MITECO de Evaluación de la calidad del aire en España, desde 2008 a 2017 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-
del-aire/calidad-del-aire/evaluacion-datos/datos/Historico_calidad_aire.aspx 

• INFORMES realizados por el CIEMAT para MITECO:

• Vivanco M.G., Theobald M., Garrido J.L., Gil V. y Martín F., (2018)  Evaluación de la 
calidad del aire en España utilizando modelización combinada con mediciones. 
Preevaluación año 2017. Ref: 11/2018.

• Vivanco M.G., Gil V., Theobald M., Garrido J.L. y Martín F., (2018) Estimación del 
impacto del transporte transfronterizo de contaminantes mediante la aplicación 
de modelos. Ref: 12/2018

• Martín F., Theobald M., Vivanco M.G., Garrido J.L. (2017) Aplicación de la modelización 
para estimar la mejora de la calidad del aire que se consigue al aplicar medidas 
para alcanzar la reducción de emisiones comprometidas en el marco de la nueva 
Directiva (UE) 2016/2284. Ref: 9/2017.

• [Informe] La calidad del aire en el Estado español durante 2017 - Ecologistas en Acción https://
www.ecologistasenaccion.org/?p=97539

• [Informe] La contaminación por ozono en el Estado español durante 2018 - Ecologistas en 
Acción https://www.ecologistasenaccion.org/?p=107113 

• Querol, X., Bases científico-técnicas para un Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire. 
Colección Informes CSIC, n.3. ISBN 978-84-00-09475-1, 349 pp., 2012. https://www.miteco.gob.
es/va/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/CALIDAD%20
AIRE%20(alta)_tcm39-187886.pdf [Consultado en enero de 2019]
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1.2.2.  

Analizar en qué medida se está actuando, revisión de todos los 
instrumentos de planificación (nacionales/regionales/locales) 

Esta fase implica varios análisis, veamos: si ya se han realizado Planes de Calidad del Aire anteriores al que 
queremos realizar. En ese caso uno de los primeros pasos debe ser analizar sus resultados, si se han cumplido 
los objetivos, revisar su grado de cumplimiento,… este análisis nos puede servir de documento base para iniciar 
el nuevo proceso participativo de desarrollo del Plan. 

Como estamos viendo la realización de un Plan es un ciclo continuo, en las últimas fases explicaremos cómo 
realizar el monitoreo, evaluación y mejora del Plan. 
Un Plan de Calidad de Aire debe recoger un gran número de medidas que pueden estar presentes en otras 
herramientas de planificación tanto del ámbito nacional, regional o local. 
Además de los planes que recoge el artículo 24.7 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la 
mejora de la calidad del aire en el que se señala que se “asegurará la coherencia de todos los planes con el 
Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Grandes Instalaciones de Combustión, el Plan Nacional de Techos 
Nacionales de Emisión, los Planes de Ruido Ambiental y los Planes de Lucha contra el Cambio Climático, 
maximizando en cualquier caso el beneficio medioambiental conjunto” tendremos en cuenta el resto de 
estrategias. 

Por eso un primer paso es: 

• recopilar todos esos instrumentos de planificación urbanística, ordenación del territorio, 
ahorro de energía,…

• realizar una revisión para conocer su grado de puesta en marcha y a ser posible sus resultados. 

• evaluar la compatibilidad de los programas existentes, descubrir las oportunidades o posibles 
conflictos. 

Más allá del estricto cumplimiento de la ley, el Plan de Calidad del Aire debe ser un 
“Plan de Planes”, un documento paraguas que integre todas aquellas medidas de otros 

planes o estrategias que tengan que ver con la calidad del aire.  

Uno de los ejemplos más claros es recoger las propuestas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el 
que caso de que se haya realizado, según la Asociación Profesional de Técnicos en Movilidad Urbana Sostenible 
la cifra de municipios españoles con más de 50.000 habitantes y con PMUS era del 86 % en 201621.  Hay que 
señalar que el objetivo de esta acción no es añadir acciones al Plan para que parezca que se están teniendo 
en cuenta muchas medidas, en realidad es para lo contrario. Solo conociendo qué se está haciendo y cómo 
está funcionando podremos poner en marcha acciones de manera coordinada con otras políticas sectoriales, 
ya sean de movilidad, cambio climático, energía, etc. La coordinación interdepartamental de la administración 
local y regional es fundamental para realizar un buen Plan de Calidad del Aire. 

21 WEB Asociación Profesional de Técnicos en Movilidad Urbana Sostenible - http://www.aptemus.org/2016/05/08/inventario-
de-pmus-en-municipios-de-espana/ [Consultado en octubre de 2018]



27

Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II)22

 
Recordamos - De acuerdo con el artículo 10.1. de la Directiva 2016/2284, los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión su primer programa nacional de control de la contaminación atmosférica a 
más tardar el 1 de abril de 2019.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, aprobó a finales de 2017 el Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II), que 
establece el marco de actuaciones del Gobierno de España para la mejora de la calidad del aire de 
nuestro país y que da continuidad al Plan Aire I (2013-2016).

Si bien las medidas para el control de la calidad del aire en España son competencia exclusiva de las 
Comunidades Autónomas y de los Entes Locales, la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la 
atmósfera habilita al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a aprobar los planes y programas 
de ámbito estatal necesarios para prevenir y reducir la contaminación atmosférica y sus efectos 
transfronterizos, así como para minimizar sus impactos negativos.

Los objetivos generales del Plan Aire II son garantizar el cumplimiento de la legislación en materia 
de calidad del aire en todos los ámbitos (nacional, europeo e internacional); reducir los niveles de 
emisión a la atmósfera de los contaminantes con mayor impacto sobre la salud y los ecosistemas; 
mejorar la información disponible en materia de calidad del aire y así fomentar la concienciación de 
la ciudadanía; y abordar la problemática de las superaciones del valor objetivo de ozono troposférico 
para la protección de la salud.

El Plan Aire II es un documento que aborda estrategias interministeriales, competencia de la 
Administración General del Estado, para lograr esta mejora de la calidad del aire en nuestro país, 
con medidas que vienen a complementar los planes de actuación aprobados por las comunidades 
autónomas o entidades locales, las competentes en el control y la gestión de la calidad del aire en 
España.

El Plan Aire II comprende un total de 52 medidas, agrupadas en ocho ámbitos: información, fiscalidad 
ambiental, movilidad, investigación, agricultura y ganadería, sector residencial, sector industrial y 
transporte, cuyo presupuesto total asciende a los 276 millones de euros.

22 Web MITECO > Planes de mejora de la calidad del aire https://www.miteco.gob.es/ca/calidad-y-evaluacion-ambiental/
temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/planes-mejora/  [Consultado en noviembre de 2018]

EL PROCESO. FASE 1. REVISIÓN INICIAL/PLANIFICACIÓN
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Entre las principales medidas destacan, en el sector residencial, la puesta en marcha de incentivos 
económicos para mejorar la eficiencia energética de los edificios, con un presupuesto de 200 millones de 
euros. En el sector del transporte, el establecimiento de ayudas que permitan la renovación del parque 
automovilístico actual y el fomento de los vehículos de energías alternativas y menos contaminantes, 
con un presupuesto de 50 millones de euros; o el establecimiento de un programa de ayudas para 
actuaciones de eficiencia energética en el sector ferroviario, con un presupuesto de 13 millones de euros.
De las 52 medidas previstas en el Plan, 15 son responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, actual MITECO. Entre ellas destacan la adopción de un índice de calidad 
del aire a nivel nacional, homogéneo y comprensible, que elaborará el Ministerio de forma consensuada 
con las administraciones competentes en materia de calidad del aire (comunidades autónomas y 
entidades locales) para mejorar la información sobre la calidad del aire.

También se elaborará un protocolo marco en casos de episodios de alta contaminación para compartir 
índices y escenarios con las administraciones competentes (CCAA y algunas entidades locales), un marco 
general común para una mejor comprensión de todos los españoles cuando se produzcan sucesos de 
contaminación atmosférica, independientemente del lugar del país en el que se produzcan.

Además, para mejorar el acceso del público a la información de calidad del aire, se desarrollará una 
aplicación para dispositivos móviles que permita la difusión en tiempo real de datos de calidad del aire 
almacenados en la Base de Datos de Calidad del Aire del Ministerio.

1.2.3. 

Revisar la disponibilidad de recursos 

Tal y como se señala en la publicación de la Comisión Europea “Guidelines -  Developing and Implementing a 
Sustainable Urban  Mobility Plan” en esta primera fase de preparación del Plan es fundamental conocer 
con qué recursos contamos, tanto humanos como financieros, ya que sin recursos suficientes 
será difícil ejecutar un Plan. 

Para un gran número de autoridades públicas será necesario recurrir a expertos externos para diferentes tareas 
que serán requeridas en el Plan, como por ejemplo: 

• conocer el origen y evolución de los distintos contaminantes

• descubrir cómo las condiciones meteorológicas o topográficas afectan a la concentración de 
contaminantes, 

• estudios de dispersión de contaminantes,

• realizar el estudio de escenarios futuros tanto del medio físico (por ejemplo climáticos) como 
socioeconómicos (demográficos, movilidad,…)

• mostrar la influencia y los impactos de la calidad del aire en la salud,
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• proponer medidas concretas - expertos en urbanismo, transporte, energía,…

• facilitar y comunicar el Plan - expertos en participación, marketing, comunicación…

Aunque es recomendable pensar en la formación de los profesionales de la administración ya que la realización 
y seguimiento del Plan es un proceso continuo y es importante construir los conocimientos necesarios y 
mantener, desde la organización, la experiencia de la planificación. 

Para revisar la disponibilidad de recursos nos basamos en una de las herramientas propuesta en el proyecto 
PILOT y recogida en “Guidelines -  Developing and Implementing a Sustainable Urban  Mobility Plan”. 

Figura 3 - Desarrollar un Plan de gestión de habilidades simple
 

Fuente: Cuadro modificado de “Guidelines -  Developing and Implementing a Sustainable Urban  Mobility 
Plan” - origen Manual completo PILOT de 2007. 

 
En el Plan se deben esbozar las líneas generales de la estrategia cubriendo todas las competencias con los 
medios que sean necesarios (por ejemplo, mediante  la  capacitación, cooperación, subcontratación). Este 

Plan de gestión de habilidades debe hacerse por el Comité /coordinador.

EL PROCESO. FASE 1. REVISIÓN INICIAL/PLANIFICACIÓN
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Como parte de la planificación es necesario preparar una cronología básica que, aunque de manera orientativa, 
nos guiará durante el proceso. Aunque obviamente siempre va a ser necesaria su adaptación para las actividades 
específicas.  

          ¿Qué se debe tener en cuenta? 

Para las ciudades que no estén obligadas a la realización de un Plan en un plazo 
determinado de tiempo, por el incumplimiento de las normas de calidad del aire 
establecidas por ley:

• Pensar si es el momento adecuado. 

• Como resultado de los puntos anteriores sabremos si podemos coordinarnos de manera eficaz 
con los procesos y calendarios de aplicación de otros instrumentos de planificación (nacionales 
/ regionales / locales) que vayan a influir directamente en las medidas que vayamos a plantear. 
Por ejemplo, Ley Nacional de Cambio Climático y Transición Energética, Plan de Acción de 
Energía Sostenible, Plan General de Ordenación Urbana, Plan Municipal contra el Cambio 
Climático, Plan de Movilidad Urbana Sostenible, etc.  Como  ejemplo práctico, no se debería 
elaborar un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) al mismo tiempo que el Plan de 
Calidad del Aire, ya que las medidas del PMUS deberán estar recogidas en el Plan de Calidad 
del Aire y se pueden duplicar esfuerzos tanto de tiempo como económicos que son evitables 
con una buena coordinación.

• También se debe de tener en cuenta el momento político. Por ejemplo, no se debería comenzar 
un proceso participativo para la realización del Plan justo en períodos electorales, tampoco 
es un buen momento para su evaluación. 

• Plantear una línea del tiempo realista. El marco temporal del proceso desde su comienzo hasta la 
aprobación de Plan, va a ser muy diferente dependiendo del tipo de municipio y de la experiencia en 
procesos participativos, tanto del comité organizador como del resto de los actores implicados.  

• En el calendario se debe establecer una visión general completa de todas las fases: preparación, 
diagnóstico, identificación de parámetros críticos, evaluación del impacto en la salud, objetivos y 
metas, programa de acción/medidas, implementación, revisión. 

• Una parte imprescindible en la realización del Plan será el estudio previo para estimar el impacto 
de la aplicación de las medidas individuales de mejora de la calidad del aire y también del conjunto 
o subconjunto de ellas para poder definir cuáles son las más eficientes considerando los costes de 
implantación y los beneficios esperados. Para este tipo de investigación, comentaremos más adelante 
en qué consiste, será necesario un tiempo muy variable de unos municipios a otros. De manera 
orientativa vamos a pensar en 12 meses, aunque en la práctica puede ser mayor. 

Como ya hemos comentado, aunque se plantea una secuencia ordenada de actividades algunas de ellas se 
pueden realizar en paralelo dependiendo de las circunstancias concretas de cada territorio. Un calendario 
hipotético para la preparación de un Plan de Calidad del Aire podría ser: 

PASO 1.3.  
Definir una cronología básica



31

Tabla 6 - Calendario hipotético para la preparación de un Plan de Calidad del Aire  
Fuente: Elaboración propia.

PARTE DEL PROCESO CRONOGRAMA EN MESES

FASE 1. REVISIÓN INICIAL / PLANIFICACIÓN  
PASO 1.1. Establecer un comité de dirección // coordinador 
PASO 1.2. Conocer la situación actual  
1.2.1. Marco jurídico general en torno a la calidad del aire 
1.2.2. Analizar en qué medida se está actuando, revisión de todos los 
instrumentos de planificación (nacionales / regionales/locales)  
1.2.3. Revisar la disponibilidad de recursos tanto humanos como 
financieros 
PASO 1.3. Definir una cronología básica 
PASO 1.4. Identificar los actores / potenciales interesados, entender su 
posición (sinergias /conflictos)  

Del mes 2 al mes 3

FASE 2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
PASO 2.1. Evaluar la calidad del aire 
2.2.1. Administraciones responsables y distribución de competencias 
en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación 
atmosférica 
2.2.2. Redes de control y vigilancia de calidad del aire en España 
2.2.3. La modelización como herramientas para realizar o completar la 
evaluación de la calidad del aire 
2.2.4. Inventarios de emisiones 
PASO 2.2. Realizar el estudio del impacto de la calidad del aire sobre la 
salud 

Del mes 2 al mes 6

FASE 3. DESARROLLAR UNA VISIÓN COMUN 
PASO 3.1. Desarrollar una visión común más allá de las medidas de 
calidad del aire  
Participación - ¿Qué tipo de ciudad queremos para vivir? Hacia un 
modelo urbano sostenible.  
PASO 3.2. Comenzar la información al público 

Desde el mes 5 

FASE 4. DEFINICIÓN DE METAS Y OBJETIVOS  
PASO 4.1. Definir el marco temporal 
PASO 4.2. Definir los objetivos SMART 

Del mes 5 al mes 6

FASE 5. ELABORAR EL PLAN  
PASO 5.1. Aprendiendo de la experiencia de otros   
PASO 5.2. Redacción de las medidas y sus indicadores

Del mes 6 al mes 20

PASO 5.3. Proceso participativo en torno al documento. Consulta y 
deliberación 
5.3.1. Fase de información 
5.3.2. Fase de deliberación 
5.3.3. Fase de participación online 
5.3.4. Fase de contraste y valoración de las aportaciones y propuestas 
5.3.5. Fase de retorno y devolución a la sociedad

Del mes 20 al mes 24

EL PROCESO. FASE 1. REVISIÓN INICIAL/PLANIFICACIÓN
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Mientras se realiza el Plan es importante la puesta en marcha de medidas “suaves”  o compromisos de acción 
que no supongan confrontación entre la población pero que demuestren el compromiso hacia la mejora de 
la calidad del aire. 

Iniciativa BreatheLife - Respira la vida
  
BreatheLife es una campaña internacional de Climate and Clean Air Coalition liderada por la 
Organización Mundial de la Salud y el Medio Ambiente de las Naciones Unidas que tiene por objeto 
sensibilizar al público acerca del impacto de la contaminación del aire en nuestra salud y en el 
planeta, y crear una red de ciudadanos, dirigentes urbanos y nacionales y profesionales de la salud 
para impulsar el cambio en nuestras comunidades. La iniciativa ofrece recursos para ciudades y 
organizaciones para ayudar a determinar y desarrollar programas para reducir la contaminación 
del aire mientras se forma un público informado que está listo para adoptar nuevas soluciones.  

Infórmate y suma a tu ciudad a la Red BreatheLife http://breathelife2030.org/es/breathelife-cities/
become-a-breathelife-city/ 

El éxito para la implementación de una Plan de calidad del aire dependerá en gran medida de la participación 
- desde la fase conceptualización, diseño y planificación- de todas las partes interesadas. Los actores sociales 
(stakeholders) pueden ser personas o grupos con interés en el plan,  pueden ser afectados directamente por 
las medidas que se vayan a poner en marcha y viceversa, ellos pueden influir en el tipo de medidas: por su 
conocimiento, experiencia,... Se consideran actores claves los que pueden influir significativamente tanto de 
manera positiva como negativa en la realización del Plan. 
 
Identificar los posibles conflictos y la resistencia a determinadas políticas desde el comienzo será de gran ayuda 
para intentar plantear soluciones intermedias pero que ayuden a garantizar el máximo apoyo al Plan en general. 

PASO 1.4.  
Identificar los actores / potenciales interesados, 

entender su posición (sinergias /conflictos)
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1.4.1. 

La importancia de la participación de los grupos de interés

En la publicación UNEP (2016). A Toolkit for Preparation of Low Carbon Mobility Plan. United Nations 
Environment Programme, Nairobi.23 en su Anexo II - Consulta con las partes interesadas (adaptación de 
GROENENDIJK, L. & DOPHEIDE, E. 2003. Planning and management tools. A reference book. The International 
Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), Enschede, The Netherlands.) destaca la 
consulta a las partes interesadas como un ejercicio importante por varias razones, que a grandes rasgos 
contamos a continuación. Adaptándolas a la realización de una Plan de calidad del aire, incluirían: 

 �a) Comprensión de la ciudad: es necesario comprometerse con las partes interesadas que trabajan 
en la ciudad. La experiencia de las partes interesadas con la ciudad es valiosa y debe ser tenida en 
cuenta. Este ejercicio ayudará a comprender no solo las características de la ciudad sino también 
sus principales puntos fuertes o de conflicto. Al comprender las limitaciones dentro de las cuales 
trabajan las partes interesadas, es posible desarrollar escenarios más relevantes para la ciudad y 
hacer mejores recomendaciones.

 �b) Consultas con partes interesadas: ha sido ampliamente reconocido como un ejercicio importante 
en los últimos tiempos. El enfoque de arriba hacia abajo, donde se hacen recomendaciones a 
una ciudad sin involucrar a las partes interesadas en el proceso de deliberación y el uso de sus 
conocimientos, ha sido ampliamente criticado. Ahora se reconoce que cada ciudad tiene sus 
características únicas. Las recomendaciones formuladas deben adaptarse a las circunstancias únicas 
en que funciona la ciudad.

 �c) El alcance del trabajo de cada organización: hay una serie de agentes/departamentos que operan 
en una ciudad. A veces, múltiples departamentos  están involucrados en la misma área. Por lo 
general, hay una clara demarcación del alcance del trabajo de cada departamento y, por lo tanto, es 
importante comprender la jurisdicción y tareas exactas de cada uno para identificar las áreas donde 
puede haber superposición en las acciones  y responsabilidades.

 �d) Desarrollo de escenarios alternativos: el Plan implicará el desarrollo de posibles escenarios 
futuros. La diferencia entre las alternativas será la política, el marco institucional, las innovaciones 
tecnológicas y otros detalles similares. La consulta de las partes interesadas ayudará en la 
construcción de estos escenarios alternativos.

 �e) Construir una relación con la ciudad: al relacionarse con las partes interesadas, se construirá una 
relación con la ciudad. Tener una buena relación con la ciudad asegurará que las recomendaciones 
se implementen sin problemas y que los posibles problemas se minimicen en la etapa de 
implementación.

 �f) Se debe tener en cuenta que ciertas partes interesadas pueden no contribuir a la creación del Plan 
pero podrían ser lo suficientemente poderosas como para impedir la implementación. Involucrar 
a estos interesados, mantenerlos regularmente en el bucle del proyecto y tomar en consideración 
alguna de sus recomendaciones ayudará a garantizar el máximo apoyo al plan. 

 
Por otra parte no hay que olvidar la necesaria e imprescindible participación de expertos en contaminación 
atmosférica de: universidades, centros de I+D+i y empresas especialistas en calidad del aire. 

23 UNEP (2016). A Toolkit for Preparation of Low Carbon Mobility Plan. United Nations Environment Programme, Nairobi http://
web.unep.org/ourplanet/october-2016/unep-publications/toolkit-preparation-low-carbon-mobility-plan [Consultado en 
noviembre de 2018]

EL PROCESO. FASE 1. REVISIÓN INICIAL/PLANIFICACIÓN
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1.4.2.
  

Clasificación e identificación de los grupos de interés

Las partes interesadas son todos aquellos actores o grupos que se van a ver afectados por las medidas 
que incluirá el Plan. Para obtener una imagen completa utilizamos el esquema que muestra “Guidelines -  
Developing and Implementing a Sustainable Urban  Mobility Plan” en el que nos presenta a 3 grupos de interés 
diferenciados por su grado de involucración y poder  en el proceso:

 �Principales interesados 
¿Quién se verá afectado finalmente - pasiva o negativamentepor las nuevas medidas del Plan (por 
ejemplo, los ciudadanos en general, los diferentes grupos sociales o profesionales, ciertos barrios 
de la ciudad, ramas empresariales, organizaciones individuales)? 

 �

 �Actores clave 
¿Quién tiene la responsabilidad política (alcaldes y alcaldesas, representantes de las concejalías, 
otros niveles de autoridad)? ¿Quién tiene los recursos financieros (fondos públicos y privados)? 
¿Quién tiene la autoridad (por dominio o territorio)? ¿Quién tiene las habilidades y la experiencia 
(administraciones públicas, expertos - centros de investigación, universidades-, sector privado)? 

 �

 �Intermediarios 
¿Quién implementa las políticas? Por ejemplo para el caso del transporte: ¿operadores de 
infraestructuras, las administraciones públicas, la policía, etc.)?; ¿Quién lleva a cabo importantes 
actividades de transporte (operadores de transporte de mercancías, puertos, aeropuertos, etc.)?; 
¿Quién representa a los grupos de interés (asociaciones, cámaras, cooperativas, redes)?; ¿Quién 
informa y realiza los informes (autoridades, operadores, medios de comunicación locales)?

 �

La identificación de los grupos de interés es una tarea constante durante todo el proceso, es necesario una 
continua actualización y análisis de las tareas que, en cada uno de los momentos del Plan, cada tipo de actor 
tiene que realizar. Además tendremos que plantear la estrategia de coordinación entre ellos. 
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EL MAPEO DE ACTORES 

El mapeo de actores es una técnica que nos ayuda a identificar a los actores claves en la realización y puesta 
en marcha del Plan, permitiéndonos analizar sus intereses y su importancia e influencia. 

 
Metodología básica

EL PROCESO. FASE 1. REVISIÓN INICIAL/PLANIFICACIÓN
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GRUPOS DE INTERÉS QUE DEBERÍAN PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE UN 
PLAN DE CALIDAD DEL AIRE

1. Estructuras gubernamentales  

Como hemos visto al inicio del Plan se designará un Comité director que será el órgano político responsable 
de aprobar el Plan. Este Comité estará presidido por el Alcalde/Teniente de Alcalde e incluirá también a los 
Directores y Directoras generales de los Departamentos que tenga que ver con el Plan. En general nos referimos 
a: urbanismo, energía, industria, ordenación del territorio, movilidad, participación, economía y hacienda, 
salud,… 
Además desde la propia coordinación del Plan se contará con un Comité técnico formado por técnicos que 
represente a los diferentes Departamentos anteriormente mencionados, serán los miembros que estarán en 
el día a día de la elaboración del Plan.

Ya que la contaminación atmosférica no conoce de límites administrativos, también será conveniente contar con 
la participación de responsables políticos de la Comunidad Autónoma. La coordinación entre la administración 
autonómica y local es fundamental para realizar un Plan de calidad del aire con la mayor aceptación posible.   

2. Profesionales y organizaciones de diferentes sectores 

 �· Dentro del ámbito privado una institución que aglutina a numerosas empresas y puede ayudar 
tanto con su conocimiento como siendo un agente muy activo en la construcción colectiva de las 
medidas del Plan son las Cámaras de Comercio. 

 �· La figura de los Consorcio de transportes, en el caso de que exista en la localidad o región también 
será fundamental para todas las medidas sobre movilidad tan importantes para mejorar la calidad 
del aire. 

 �· De la sociedad civil: organizaciones no gubernamentales y entidades sin fines de lucro, sindicatos, 
plataformas y movimientos sociales y ecologistas, colegios profesionales, asociaciones: ciclista, de 
barrios, de empresas del transporte, de la construcción,… 

 �· Mundo académico e investigador. Profesionales de universidades y otros centros dedicados a la 
investigación que incluyen un gran número de disciplinas - geografía, física, química, arquitectura, 
urbanismo, ingenierías, salud pública, medicina, sociología,…- que en un momento u otro del 
desarrollo del Plan serán fundamentales

 �· Medios de comunicación. 
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El diagnóstico de la situación de partida de la calidad del aire es imprescindible tanto por imperativo legal 
como para poder plantear las medidas que harán mejorar la calidad del aire. 

COMIENZA UNA CAJADE INTRODUCCIÓN- 
 

Causas y principales contaminantes atmosféricos

Antes de centrarnos en cómo realizar el diagnóstico de la calidad del aire resumimos las causas y principales 
contaminantes atmosféricos. 

La calidad del aire que nos rodea viene determinada principalmente por la distribución geográfica de las 
fuentes de emisión de contaminantes y las cantidades de contaminantes emitidas. 
Los procesos físico-químicos que se producen en la atmósfera, la meteorología y la orografía condicionan 
enormemente los procesos de dispersión y transporte de estos contaminantes. Dentro de esta dinámica 
atmosférica, los aportes son producidos por emisiones primarias, bien desde fuentes naturales, lo que incluye 
los fenómenos naturales tales como erupciones volcánicas, actividades sísmicas, actividades geotérmicas o 
incendios, fuertes vientos, aerosoles marinos o resuspensión atmosférica o transporte de partículas naturales 
procedentes de regiones áridas o bien desde fuentes antropogénicas (derivadas de las actividades humanas).

FASE 2
DIAGNÓSTICO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE

EL PROCESO. FASE 2. DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE
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Tabla 7- Resumen: Origen de los principales contaminantes, procesos y fuentes 

Fuente: Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente 2010: “Contaminación Atmosférica y Salud” 24 y Observatorio 
DKV Salud y Medio Ambiente 2018: “ El aire que respiras. La contaminación atmosférica en las ciudades.”25

CONTAMINANTE TIPO ESTADO FÍSICO PROCESOS Y FUENTES

Partículas en suspensión 
(PM) 
PM10, PM 2,5

Primario y 
secundario

Sólido, Líquido

- Combustión de materiales 
fósiles en el transporte 
(gases de escape de 
vehículos) y desgastes. 
- Actividades industriales 
como siderurgia, 
incineración, áridos, 
cementeras... 
- Resuspensión de partículas.

Óxidos de azufre 
SO2

Primario Gas

- Quema de combustibles 
fósiles que contienen azufre 
(carbón, petróleo, gasóleos) 
por las calefacciones, las 
centrales térmicas y otros 
procesos industriales.

Óxidos de nitrógeno NOx

NO y NO2

Primario y 
secundario

Gas

Procesos de combustión 
a gran temperatura y/o 
presión (el nitrógeno es el 
componente más abundante 
en la atmósfera) Tráfico 
y procesos industriales 
(centrales térmicas de 
producción de energía).

Monóxido de carbono 
CO

Primario Gas

Combustión incompleta 
de motores de explosión, 
sobre todo en vehículos 
de gasolina y en procesos 
industriales.

Compuestos orgánicos 
volátiles (COV)
(hidrocarburos como 
metano, etano, propano, 
acetileno, alcanos, 
bencenos, tolueno, 
butano...)

Primario y 
secundario

Gas (muy volátiles a 
temperatura ambiente)

- Quema de combustibles 
como gasolina, madera, 
carbón, gas natural en 
vehículos e industria.  
- Uso de disolventes, 
pinturas, pegamentos, colas, 
tintes, cosméticos...

24 Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente 2010: "Contaminación Atmosférica y Salud" - https://dkvseguros.com/salud/
instituto/observatorio/contaminacion-atmosferica-y-salud [Consultado en octubre de 2018]
25 Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente 2018: " El aire que respiras. La contaminación atmosférica en las ciudades." 
https://www.dkvsalud.com/es/instituto/observatorio/el-aire-que-respiras [Consultado en noviembre de 2018]
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Benceno (COV) Primario Gas

- Combustión de petróleo. 
- Uso como materia prima 
en numerosos procesos 
industriales (fabricación 
de plásticos, resinas, fibras, 
cauchos, lubricantes, 
detergentes, plaguicidas...) 
- Emisiones de vehículos. 
- Evaporación en gasolineras 
y almacenamiento.

Ozono troposférico O3 Secundario Gas

Transformación química en 
la atmósfera a partir de NOx 
y COV por la radiación solar. 
Las concentraciones más 
elevadas se dan en las horas 
centrales del día durante 
el verano y son mayores en 
las zonas rurales que en las 
aglomeraciones urbanas.

Metales pesados:  
mercurio, plomo, 
cadmio, arsénico y 
níquel

Primario Sólido/gas (mercurio)
Procesos industriales como 
la metalurgia, cerámica, 
combustión...

Hidrocarburos 
Aromáticos Policíclicos 
(HAP): Benzo[a]pireno

Primario
y secundario

Gas

Combustión incompleta de 
materiales fósiles (carbón, 
petróleo, gas), madera, 
basura...

Contaminantes primarios son:
  
Óxidos de azufre (SOx),  óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), aerosoles, 
hidrocarburos, halógenos y sus derivados (Cl2, HF, HCl, haluros), arsénico y sus derivados, ciertos 
componentes orgánicos, metales pesados (Pb, Hg, Cu, Zn,…) y partículas minerales (asbesto y amianto).  
 

Por otra parte están los contaminantes secundarios, son los que se forman en la atmósfera mediante 
reacciones químicas de otros contaminantes que proceden en su mayor parte de fuentes antropogénicas: 
ozono (O3), sulfatos, nitratos, aldehídos, cetonas, ácidos, peróxido de hidrógeno (H2O2) y radicales libres. 

Además de esta clasificación de contaminantes (atendiendo a su origen) y  si nos fijamos en su estructura, 
encontramos que los contaminantes atmosféricos se subdividen en: partículas y gases.

EL PROCESO. FASE 2. DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE
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PARTÍCULAS 

Son los contaminantes atmosféricos más complejos, ya que engloban un amplio espectro de sustancias, tanto 
sólidas como líquidas, procedentes de diversas fuentes, entre las que destacan las siguientes: polvo (producido 
por desintegración mecánica), humos (procedentes de combustiones), brumas (por condensación de vapor) y 
aerosoles (mezcla de partículas sólidas y/o líquidas suspendidas en un gas). 

Aunque los elementos que integran las partículas varían según las fuentes locales, en general: 
PM10 (partículas gruesas o de diámetro aerodinámico = 10 µm) suelen tener un importante componente 
de tipo natural, siendo contaminantes básicamente primarios que se generan por procesos mecánicos o de 
evaporación: minerales locales o transportados, aerosol marino, partículas biológicas (restos vegetales) y 
partículas primarias derivadas de procesos industriales o del tráfico (asfalto erosionado y restos de neumáticos 
y frenos generados por abrasión); de entre los pocos contaminantes secundarios que entran a formar parte de 
su estructura destacan los nitratos.
PM2.5 (partículas finas o de diámetro aerodinámico = 2,5 µm) su composición es más tóxica, ya que su principal 
origen es antropogénico, especialmente las emisiones de los vehículos diésel, estando fundamentalmente 
formadas por partículas secundarias: nitratos y sulfatos (originados por oxidación de NOx y SOxx), aerosoles 
orgánicos secundarios, como el peroxiacetil nitrato (PAN) y los hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA). 
Por el contrario, son pocas las fuentes primarias de partículas finas, por ejemplo los procesos industriales de 
molienda y pulverización y los procesos rápidos de condensación de gases expulsados a altas temperaturas.

GASES 

Un amplio abanico de sustancias, en forma gaseosa, de diversa naturaleza y con comportamientos y dinámicas 
químicas muy diferentes, constituyen los principales gases contaminantes atmosféricos. 
Algunos se emiten de forma natural, además de por las actividades humanas. Mientras que unos son emitidos 
directamente a la atmósfera (contaminantes primarios), como los óxidos de azufre o de carbono, otros pueden 
surgir del fruto de reacciones químicas en la atmósfera, como algunos óxidos de nitrógeno, o la compleja 
generación del ozono, uno de los principales contaminantes atmosféricos secundarios y de mayor importancia 
en nuestro medio mediterráneo. 

COMPUESTOS DE AZUFRE - Asociados con el contenido en azufre de los combustibles fósiles, están por 
tanto relacionados con la combustión del gasóleo en los vehículos y producción de energía y carbón en las 
centrales térmicas, determinados procesos industriales y con las calefacciones domésticas. En la atmósfera 
urbana está representada una amplia gama de compuestos de azufre, pero desde un punto de vista práctico 
los más importantes son el dióxido de azufre gaseoso, el ácido sulfúrico y los sulfatos. Los cambios en tipos 
de combustibles en Europa Occidental han llevado a una disminución considerable de las emisiones de SO2 

aunque aún se pueden dar altas concentraciones puntuales a nivel local asociadas a emisiones ocasionales. 

COMPUESTOS DE NITRÓGENO - Su principal fuente de emisión no natural proviene de los combustibles fósiles 
utilizados para el transporte, calefacción y generación de energía. La mayoría de combustiones producen 
monóxido de nitrógeno (NO) que, por procesos de oxidación da lugar al dióxido de nitrógeno (NO2. Algunas 
veces la información que se suministra se refiere en términos de NOX, indicando una mezcla de óxidos de 
nitrógeno.
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ÓXIDOS DE CARBONO - Fundamentalmente son el monóxido de carbono (CO) y el dióxido de carbono (CO2). Se 
liberan a la atmósfera como consecuencia de las combustiones incompletas (CO) y completas (CO2). La fuente 
principal del CO son los humos procedentes del escape de los vehículos a motor. Por otro lado, el CO2, es uno 
de los principales contaminantes responsables del efecto invernadero. 

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) - Los COV son un grupo variado de compuestos presentes en 
la atmósfera que incluyen un amplio espectro de hidrocarburos como alcanos, alquenos, hidrocarburos 
aromáticos, cetonas, alcoholes, ésteres y algunos compuestos clorados. El benceno (C6H6) es un COV aromático 
que ha recibido mucha atención debido a su carcinogenicidad. El tolueno (C6H5CH3) es un COV que actúa 
como importante precursor del ozono. En algunas ocasiones el metano (CH4) se mide de forma independiente 
al resto de los COV y entonces se habla de los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM). 

Entre los contaminantes secundarios debemos señalar el Ozono (O3) 

El ozono troposférico, denominado así porque se refiere al ozono existente en la baja atmósfera (0-20 
km troposfera) para distinguirlo del que existe en la estratosfera (el ozono “bueno” que bloquea los rayos 
ultravioleta del sol e impide que lleguen a la superficie de la tierra)  puede tener un origen natural o ser 
producto de las actividades humanas.

De forma natural, procede de las intrusiones del ozono presente en la estratosfera. También puede formarse 
a partir de las descargas eléctricas de las tormentas que alteran el oxígeno atmosférico o aparecer a partir 
de emisiones procedentes de actividades naturales como la vegetación (robledales), los volcanes y las 
fermentaciones.

Pero quizá la principal fuente del ozono troposférico sea la del origen antropogénico como contaminante 
secundario, es decir, no emitido directamente por ninguna fuente, sino producido a partir de otros contaminantes 
denominados precursores, en presencia de radiación solar.

Éste se forma por la reacción con la luz solar (fotoquímica) de contaminantes como los óxidos de nitrógeno 
(NOx) procedentes de las emisiones de vehículos o la industria y los compuestos orgánicos volátiles (COV) 
emitidos por los vehículos, los disolventes y la industria. Los niveles de ozono más elevados se registran durante 
los períodos de tiempo soleado.

Fuentes y más información: 

• Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente 2010: “Contaminación Atmosférica y Salud” - https://
dkvseguros.com/salud/instituto/observatorio/contaminacion-atmosferica-y-salud [Consultado en 
octubre de 2018]

• Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente 2018: “ El aire que respiras. La contaminación 
atmosférica en las ciudades.” https://www.dkvsalud.com/es/instituto/observatorio/el-aire-que-
respiras [Consultado en noviembre de 2018]
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PASO 2.1.  
Evaluar la calidad del aire

• Xavier Querol (Coordinador). La calidad del aire en las ciudades. Un reto mundial. Madrid, España. 
Fundación Naturgy (Ed.). http://www.fundacionnaturgy.org/wp-content/uploads/2018/06/calidad-
del-aire-reto-mundial.pdf

• WEB Ministerio para la Transición Ecológica de España >>  Calidad y evaluación ambiental >> 
Atmósfera y calidad del aire >> Problemática ambiental y contaminantes26

• Medidas para reducir la exposición de los ciclistas a los principales contaminantes atmosféricos 
urbanos. Proyecto LIFE RESPIRA. LIFE13 ENV/ES/000417 http://www.liferespira.eu/es

• Guía para el uso en exteriores de materiales fotocatalíticos con objeto de reducir la contaminación 
por NOx en entornos urbanos. Proyecto LIFE MINOx-STREET.LIFE 12 ENV/ES/00280 http://www.
lifeminoxstreet.com/life/inicio/

• Salud y sostenibilidad: efectos de la calidad del aire urbano. Observatorio de Sostenibilidad 
España (OSE) y el Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de la Fundación MAPFRE, 2013. 
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.
cmd?path=1076481

William Thomson Kelvin (Lord Kelvin), físico y matemático británico (1824 – 1907): “Lo que no se define 
no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.“

 
En la web del MITECO 27 encontramos la información sobre cómo se realiza la evaluación del aire en España 
que recopilamos a continuación. 

Ministerio para la Transición Ecológica: 

“La evaluación de la calidad del aire se define como el resultado de aplicar cualquier método que 
permita medir, calcular, predecir o estimar las concentraciones de un contaminante en el aire ambiente 
o su depósito en superficies en un momento determinado”. 

“Los objetivos de la evaluación de la calidad del aire son obtener información comparable sobre la 
situación de la calidad del aire en todo el territorio nacional, suministrar información sobre las medidas 
a tomar y su efecto y ofrecer información al público y a la Comisión Europea”.

26 WEB Ministerio para la Transición Ecológica de España >>  Calidad y evaluación ambiental  >> Atmósfera y calidad del 
aire >>  Problemática ambiental y contaminantes https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/
atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/prob-amb/default.aspx [Consultado en octubre de 2018
27  Web Ministerio para la Transición Ecológica >… >  Evaluación y datos de calidad del aire
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/
evaluacion-datos/eval/  [Consultado en noviembre de 2018]
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2.1.1. 

ADMINISTRACIONES RESPONSABLES Y DISTRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA 

Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Es el Real Decreto 102/2001, de 28 de enero 28, relativo a la mejora de la calidad del aire, la norma que define 
las actuaciones a realizar por todas las administraciones públicas. 
Dicho Real Decreto establece las competencias de las diferentes administraciones públicas implicadas, del 
siguiente modo: 

a) Administración General del Estado: 

Al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (en el momento de redacción de esta Guía - 
Noviembre de 2018 - es el Ministerio para la Transición Ecológica el encargado como sustitución del antiguo 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), a través de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural, y más concretamente de la Subdirección General de Calidad del Aire 
y Medio Ambiente Industrial, le corresponde la ejecución de las siguientes tareas: 

• Adoptar las medidas de coordinación que, en aplicación del citado Real Decreto,  resulten necesarias 
para facilitar a la Comisión Europea los datos e informaciones derivados de la normativa comunitaria 
y para llevar a cabo programas comunitarios de garantía de calidad de las mediciones organizados 
por la Comisión Europea; 

• Proponer las medidas de cooperación con los demás Estados Miembros y con la Comisión Europea en 
materia de calidad del aire; 

• Elaborar, con la participación de las administraciones competentes, los Planes Nacionales de Mejora 
de la Calidad del Aire;   

• Recopilar la información técnica sobre la contaminación atmosférica de fondo, y facilitarla, por 
una parte, a los organismos internacionales pertinentes para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de Convenios u otro tipo de compromisos internacionales sobre contaminación 
transfronteriza y, por otra, a las comunidades autónomas y, en su caso, las entidades locales, para 
su uso como complemento para la evaluación y gestión de la calidad de aire en sus respectivos 
territorios; 

No se debe olvidar que no solo hay que conocer los aportes externos a la contaminación y la 
contaminación de fondo, hay que saber bien que fuentes o que sectores son los principales responsables 
de la contaminación en la ciudad. Eso se hace con inventarios de emisiones y estudios con modelización 
para saber el impacto de cada tipo de fuente o sector.

28 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2011-1645 [Consultado en noviembre de 2018]

EL PROCESO. FASE 2. DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE
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• Proponer las medidas necesarias para coordinar las actuaciones que deben llevarse a cabo para 
afrontar situaciones adversas relacionadas con la protección de la atmósfera o relativas a la calidad 
del aire cuya dimensión exceda el territorio de una comunidad autónoma; 

• Elaborar un sistema de control y garantía de calidad que asegure la exhaustividad, coherencia, 
transparencia, comparabilidad y confianza en todo el proceso objeto de sus actuaciones;   

• Y, finalmente, integrar en el Sistema Español de Información, Vigilancia y Prevención de la 
Contaminación Atmosférica, creado por la Ley 34/2007, toda la información a que den lugar las 
actuaciones anteriores. 

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es la responsable de la gestión de la contaminación atmosférica 
de fondo a través de la Red EMEP/VAG/CAMP, tiene a su vez las siguientes obligaciones:

• Implantar un sistema de control y garantía de calidad que asegure la exhaustividad, coherencia, 
transparencia, comparabilidad y confianza de los resultados obtenidos en dicha red; 

• Realizar las mediciones indicativas de partículas PM2,5, así como de metales pesados e hidrocarburos 
aromáticos policíclicos y de amoniaco en estaciones rurales de fondo. 

El Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, actúa como Laboratorio 
Nacional de Referencia y como tal tiene que realizar las siguientes actuaciones: 

• Participar en los ejercicios de intercomparación comunitarios; 

• Coordinar a escala nacional la correcta utilización de los métodos de referencia y la demostración de 
la equivalencia de los métodos que no sean de referencia; 

• Proponer métodos de referencia nacionales cuando no existan dichos métodos en el ámbito de la 
Unión Europea;   

• Asistir a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural en el desempeño de 
sus actuaciones.

El Instituto de Salud Carlos III es el principal Organismo Público de Investigación (OPI), que 
financia, gestiona y ejecuta la investigación biomédica en España.

Con una trayectoria de más de 20 años de investigación en ciencias de la vida y de la salud y 
prestación de servicios de referencia, es además el organismo gestor de la Acción Estratégica 
en Salud (AES) en el marco del Plan Nacional de I+D+I.

Adscrito orgánicamente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Real Decreto 
865/2018) y funcionalmente, tanto a este como al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social (Real Decreto 1047/2018), tiene como misión principal el fomento de la generación de 
conocimiento científico en ciencias de la salud y el impulso de la innovación en la atención 
sanitaria y en la prevención de la enfermedad.
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El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)29 es un Organismo 
Público de Investigación adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la 
Secretaría General de Coordinación de Política Científica focalizado principalmente en los ámbitos de 
la energía y el medio ambiente y los campos tecnológicos relacionados con ambos. Ocupa una posición 
intermedia en la cadena que va desde la creación de conocimiento básico a la aplicación industrial, de forma 
que su ámbito de actividad busca siempre servir de puente entre la I+D+i y los objetivos de interés social.  
 
Trabaja estrechamente con otros centros nacionales de I+D+i, instituciones, universidades y empresas del 
sector de nuestro país con el fin de transferir los conocimientos y la tecnología que se han generado, y con ello 
apoyar y ayudar al impulso de la innovación y al cambio del modelo económico basándose en el conocimiento.

Una de las áreas científico técnicas del CIEMAT es la de Medio ambiente, cuya directora de departamento es  
Yolanda Benito, Presidenta del Comité Asesor de la Plataforma X Aire Limpio. Esta unidad 30tiene como línea de 
trabajo la contaminación atmosférica y se centra en la investigación de los procesos físicos y químicos de los 
contaminantes atmosféricos y sus efectos sobre el eco y el agrosistema. Desarrolla metodologías y técnicas para 
facilitar diagnóstico, control, predicción, reducción, mitigación o eliminación de la contaminación atmosférica 
a través de nuevos instrumentos de medida de contaminantes, desarrollo de software y modelos matemáticos, 
técnicas de análisis y eliminación de contaminantes y sistemas de filtrado de emisiones eficientes.

Además, colabora con administraciones y empresas en respuesta a los problemas de calidad del aire y 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) de nuestro país, a través de obligaciones por legislación europea y 
nacional y convenios internacionales (Convenio de Ginebra de Contaminación Trasfronteriza a Larga Distancia, 
el Convenio de Estocolmo o el Protocolo de Kyoto).

Dentro de esta línea el CIEMAT trabaja en las siguientes sublíneas: caracterización; modelización; ecotoxicidad; 
contaminantes orgánicos persistentes y emisiones contaminantes.

Grupos de investigación y más información en la web http://www.ciemat.es/cargarLineaInvestigacion.
do?identificador=21&idArea=7

29 WEB del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)   http://www.ciemat.es 
30 WEB CIEMAT-Áreas Científico-Técnicas - Medio ambiente / Contaminación atmosférica http://www.ciemat.es/
cargarLineaInvestigacion.do?identificador=21&idArea=7 
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b) Comunidades autónomas y entidades locales:  

A las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las entidades 
locales, les corresponden las siguientes tareas (según el artículo 3 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero):  

• Designar los órganos competentes, laboratorios, institutos u organismos técnico- científicos, 
encargados de la aplicación de las normas sobre calidad del aire ambiente y, en particular, de la 
garantía de la exactitud de las mediciones y de los análisis de los métodos de evaluación; 

• Realizar en su ámbito territorial la delimitación y clasificación de las zonas y aglomeraciones en 
relación con la evaluación y la gestión de la calidad del aire ambiente; así como la toma de datos y 
evaluación de las concentraciones de los contaminantes regulados, y el suministro de información al 
público; 

• Adoptar las medidas necesarias para garantizar que las concentraciones de los contaminantes 
regulados no superen los objetivos de calidad del aire y para la reducción de dichas concentraciones, 
así como las medidas de urgencia para que las concentraciones de los contaminantes regulados 
vuelvan a situarse por debajo de los umbrales de alerta y comunicar la información correspondiente 
al público en caso de superación de éstos (planes de mejora de calidad del aire y planes de acción a 
corto plazo); 

• Aprobar los sistemas de medición, consistentes en métodos, equipos, redes y estaciones; 

• Colaborar entre sí en el supuesto de que se sobrepasen los objetivos de calidad del aire fijados en un 
ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma, bajo la coordinación del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 

• Establecer, en su caso, objetivos de calidad del aire más estrictos que los fijados en el Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero.

3 Herramientas para la gestión de la calidad del aire
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2.1.2. 

REDES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE EN ESPAÑA 

En la actualidad, las redes de vigilancia en España, cuentan con más de 600 estaciones de medición fijas, 
distribuidas por toda la geografía española. El número de analizadores supera la cifra de 4.000. Desde la web 
del MITECO se pueden acceder a las redes de evaluación de la calidad del aire españolas.

Las comunidades autónomas y las entidades locales son las responsables de gestionar las redes de medición 
de datos de calidad del aire, el reparto es el siguiente: 

• Redes de las comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Canarias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja), 
utilizadas en la evaluación de los contaminantes principales regulados por la legislación.

• Redes de entidades locales (Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Zaragoza), igualmente para 
la evaluación de los contaminantes principales.

Tal y como hemos comentado, también contamos con la Red EMEP/VAG/CAMP, la única de carácter estatal, 
gestionada el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), a través de la Agencia Estatal de Meteorología 
por la Agencia Española de Meteorología (AEMET), para la observación de la calidad del aire de fondo en zonas 
rurales remotas.

Para realizar la evaluación de calidad del aire las autoridades competentes dividen su territorio en zonas y 
aglomeraciones31 de calidad del aire equivalente.

• Las zonas son porciones de territorio delimitadas por la Administración competente en cada caso 
utilizada para evaluación y gestión de la calidad del aire.

• Las aglomeraciones se definen como conurbaciones de población superiores a 250.000 habitantes o 
bien, cuando la población sea igual o inferior a 250.000 habitantes, con una densidad de población 
por km2 que determine la Administración competente y justifique que se evalúe y controle la calidad 
del aire ambiente.

31 Ver zonificación de la calidad del aire en España - Año 2017 en  https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/zonificacion_2017_tcm30-481450.pdf [Consultado en noviembre de 2018]
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Las comunidades autónomas y entidades locales definen sus correspondientes zonas y aglomeraciones 
basándose en criterios de homogeneidad en cuanto a emisión y concentración de contaminantes. La zonificación 
del territorio español depende del contaminante, por lo tanto, cada contaminante tiene su propio mapa de 
zonificación. La zonificación se lleva a cabo del siguiente modo:

• Para todos los contaminantes evaluados excepto para el ozono, la zonificación se realiza conforme 
a los umbrales superior e inferior de evaluación según vienen establecidos, en el Anexo II del 
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero. Dichos umbrales se fijan para garantizar la equivalencia 
de la evaluación de la calidad del aire independientemente del ámbito territorial considerado. 
 
 
 

La calidad del aire en dos puntos es equivalente cuando sus niveles de concentración 
sitúan a ambos puntos en el mismo intervalo de los definidos por los parámetros de calidad 

establecidos en la legislación. Esto es, por debajo o por encima de los valores límite y valores 
objetivo en la base de tiempo anual que corresponde a cada evaluación. 

• En el caso del ozono, la zonificación se efectúa en relación con el valor objetivo a largo plazo fijado 
igualmente por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero.

La zonificación puede sufrir modificaciones con el tiempo en función de la evolución de los niveles de los 
contaminantes legislados en el aire.

2.1.3. 

LA MODELIZACIÓN COMO HERRAMIENTAS PARA REALIZAR 
O COMPLETAR LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

La modelización es imprescindible para conocer la calidad del aire ya que, como hemos visto, el número de 
estaciones de vigilancia es limitado, sirviendo como fuente de información suplementaria o incluso exclusiva 
en algunos casos. 

Xavier Querol (2018) explica que “solamente las ciudades grandes poseen una red de control de calidad del 
aire con diversas estaciones, ya que muchas ciudades con un tamaño cercano a los 200.000 habitantes tan 
solo poseen una. Estas estaciones controlan el cumplimiento normativo de los parámetros de calidad en 
zonas representativas de gran parte del territorio urbano, pero para obtener un diagnóstico espacial de los 
incumplimientos normativos se necesitan herramientas  adicionales. La más adecuada es la modelización de 
la calidad del aire, para la cual se necesitan  los siguientes modelos:
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• un topográfico de la  ciudad, 

• un modelo de emisiones con resolución espacial, 

• un modelo de dispersión basado en campos meteorológicos de alta resolución (escala  urbana) 

• y un modelo químico de reacciones. 

Estos modelos urbanos han de estar además anidados en otros de escala más regional –con idénticos requisitos 
que el urbano, pero de escala mayor– para obtener las condiciones de contorno o aportes externos a la ciudad”.

También señala que no todas las ciudades disponen o pueden disponer de este tipo de herramientas debido a 
su coste. Plantean alternativas más económicas para el caso del NO2, SO2 y O3 como son los dosímetros pasivos 
o tubos de difusión. Siendo más compleja la medida en el caso de las PM en suspensión. 

Como vemos no es sencillo obtener un buen diagnóstico de las fuentes contaminantes y de las zonas 
afectadas. El diagnóstico es la base para la toma de medidas para mejorar la calidad del aire de forma 
que será necesario dotarse de esos conocimientos, en el caso de no se encuentren entre el personal 
del municipio, o contactar con expertos. 

En la realización del Plan de Calidad del Aire, la modelización nos servirá de utilidad para:  

 �1. Conocer la contribución de las fuentes (incluida la aportación transfronteriza y de fuentes 
naturales); 

 �2. Realizar la cuantificación del efecto de las medidas  de  minimización de la contaminación 
aplicadas a cada área y para el seguimiento de las mismas.

Además, tal y como indican numerosas fuentes, entre ellas la web de MITECO32, la modelización “es útil en 
la predicción de la calidad del aire. Igualmente, en los casos de superaciones de los umbrales de información y 
de alerta es una herramienta que permite informar sobre los niveles previstos y tomar medidas en la aplicación 
de planes de acción a corto plazo (protocolos de contaminación)”.

32 Web Ministerio para la Transición Ecológica >… > Modelización  https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/evaluacion-datos/modelizacion/default.aspx 
 [Consultado en noviembre de 2018]

EL PROCESO. FASE 2. DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE
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Recordamos, que en España es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT), con el actual Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), el que desarrolla los trabajos en 
materia de calidad del aire, energía y evaluación ambiental33 entre los que se encuentra la “Aplicación de la 
modelización en la evaluación de la calidad del aire en España”.

Además, las comunidades autónomas pueden desarrollar modelos a menor escala como es el caso de la Región 
de Murcia (Sistema de predicción y diagnóstico SINQLAIR) y el Sistema de predicción de la calidad del aire de 
Meteogalicia, entidad que ha anunciado que impulsará en 2019 un Plan de mejora de la calidad del aire en la 
línea marcada por la Organización Mundial de la Salud. 

También en ciudades, como es el caso de Zaragoza que dispone de la herramienta PRECOZ (Prevención de la 
contaminación atmosférica de Zaragoza). Este sistema analiza la dinámica de la contaminación atmosférica 
y permite predecir episodios de contaminación.

Existen un gran número de modelos de calidad del aire entre ellos señalamos:

1 - Sistema de pronóstico de la calidad del aire operativo para CALIOPE. 

CALIOPE es un sistema operado por el Barcelona Supercomputing Center con el apoyo de CIEMAT que ofrece 
de forma operacional el pronóstico horario de la calidad del aire (a 24h y 48h) para Europa (12x12 km), la 
Península Ibérica (4x4 km) con anidamientos a alta resolución espacial para Andalucía (1x1 km), Islas Canarias 
(2x2 km), Cataluña (1x1 km) y Madrid (1x1 km). 

El pronóstico consta de tres bloques principales:

1. Pronóstico meteorológico: temperatura, precipitación, humedad, presión, nubosidad, 
dirección y velocidad del viento, entre otras.

2. Pronóstico de emisiones: óxidos de nitrógeno (NO2 y NO), compuestos orgánicos volátiles 
(COVs), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) y material particulado (PST).

3. Pronóstico de calidad del aire: O3, NO2, CO, SO2, PM10, PM2.5 y Benceno.

33 Preevaluación de la calidad del aire en España en 2017https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/
temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/preevaluacion2017-ciemat_final_tcm30-482150.pdf  [Consultado en noviembre de 2018]
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El Sistema CALIOPE representa el estado actual del conocimiento en temas de modelización de pronóstico de 
la calidad del aire a nivel mundial. Toda la información en http://www.bsc.es/caliope/es 

2. Foro para la modelización de la calidad del aire (FAIRMODE). 

Es una iniciativa de la Unión Europea para lograr la armonización del uso de modelos para la evaluación de 
la calidad del aire en Europa.

El Foro FAIRMODE se lanzó en 2007 como una iniciativa de respuesta conjunta de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente y el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (European Commission Joint Research 
Centre- JRC). 

Su objetivo es reunir a modeladores y usuarios de la calidad del aire para promover y apoyar el uso armonizado 
de los modelos por parte de los Estados miembros de la UE, con énfasis en la aplicación de modelos según las 
Directivas Europeas de Calidad del Aire. 
La red FAIRMODE pretende apoyar a los usuarios de modelos en todos los niveles administrativos (nacional, 
regional, urbano y local) en sus aplicaciones de modelos relacionados con políticas.

Los expertos nacionales son nominados por los Estados miembros para participar en la red FAIRMODE. 
En España es el CIEMAT el organismo representante designado por el MITECO. La red tiene como objetivo 
establecer herramientas y mecanismos para mejorar la comunicación y promover las buenas prácticas de 
modelado entre los estados miembros.

Además, la red proporciona un marco para el intercambio de experiencias en todos los niveles de aplicación, 
incluidas las interfaces electrónicas, bases de datos y herramientas, así como talleres, seminarios y proyectos 
/ actividades comunes. Toda la información en http://fairmode.jrc.ec.europa.eu/about.html

EL PROCESO. FASE 2. DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE
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3. Sistema Experimental de Pronóstico de Calidad del Aire (Troposfera.org)

El modelo de predicción de la calidad del aire de Troposfera.org 34 es un sistema experimental de pronóstico 
a 48 horas de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono, PM10, monóxido de carbono, amoníaco e índice 
de calidad del aire (ICA) para la Península Ibérica y Baleares a alta resolución espacial (10 km).

Actualmente, el sistema utiliza WRF-ARW (Weather Research and Forecasting Model) como modelo de 
pronóstico meteorológico, con las condiciones iniciales y de contorno introducidas mediante datos del Global 
Forecast System del NCEP. El WRF, sucesor del modelo MM5, es un modelo mesoscalar no-hidrostático de 
última generación que ha sido desarrollado conjuntamente por los siguientes organismos: National Center 
for Atmospheric Research (NCAR), National Oceanic and Atmospheric Administration (National Centers for 
Environmental Prediction -NCEP- y Forecast Systems Laboratory -FSL-), Air Force Weather Agency (AFWA), Naval 
Research Laboratory, Oklahoma University, y Federal Aviation Administration (FAA).

El modelo de calidad del aire empleado es el CHIMERE v.2017r4 (Institut Pierre-Simon Laplace, INERIS, 
LISA, C.N.R.S.) utilizando el inventario de emisiones EMEP (http://www.emep.int) para el dominio europeo y 
el INVENTARIO EDGAR para el dominio Peninsular. El CHIMERE (http://euler.lmd.polytechnique.fr/chimere/) 
es un modelo fotoquímico multiescala diseñado principalmente para proporcionar predicciones diarias de 
ozono, aerosoles y otros contaminantes y para realizar simulaciones a largo plazo para diversos escenarios 
de emisiones.

Actualmente está siendo utilizado como modelo de predicción operativo en Francia (http://prevair.ineris.fr/
fr/index.php).

El sistema se ejecuta en un clúster linux (Debian), formado por 24 procesadores, donde los pronósticos son 
actualizados diariamente alrededor de las 10:00 h. local.

34 Fuente: Sistema Experimental de Pronóstico de Calidad del Aire (Troposfera.org) http://www.troposfera.org/conceptos/
modelos-de-prediccion-de-calidad-del-aire/troposfera-org/ [Consultado en marzo de 2019]
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2.1.4. 

INVENTARIADO DE EMISIONES

El Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones a la Atmósfera es un instrumento esencial en la 
estrategia española de lucha frente a la contaminación atmosférica y también contra las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero, responsables del calentamiento global.
 
El Sistema Español de Inventario se establece en la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la 
atmósfera y se desarrolla su funcionamiento en el Real Decreto 818/2018 que asigna a la Dirección General de 
Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica el papel de autoridad competente 
del Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones a la Atmósfera (SEI). El Inventario de Emisiones 
a la Atmósfera está incluido en el Plan Estadístico Nacional.

El Sistema Español de Inventario (SEI) elabora periódicamente el Inventario Nacional de emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero y el Inventario Nacional de Contaminantes Atmosféricos, así 
como las Proyecciones de emisiones y absorciones a la atmósfera, que permiten evaluar el cumplimiento de 
los compromisos asumidos por España en el marco de la normativa internacional y europea de emisiones a 
la atmósfera. 

La página web de MITECO 35 contiene información sobre el Inventario Nacional y Proyecciones de Emisiones a 
la Atmósfera, permiten descargar los datos oficiales remitidos por España en cumplimiento de sus obligaciones 
de información y conocer las metodologías utilizadas para la estimación de las emisiones, así como el marco 
general normativo.

Por su parte las Comunidades Autonómicas y también algunos ayuntamientos están realizando sus propios 
inventarios de emisiones. 

El Sistema Integral de la Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid

El Sistema Integral de la Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid 36 permite conocer en cada momento 
los niveles de contaminación atmosférica en el municipio.

35 Web MITECO > Inventario Nacional y Proyecciones de Emisiones a la Atmósfera  https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/default.aspx [Consultado en noviembre de 2018]
36 Toda la información recopilada en este apartado sobre el Sistema Integral de la Calidad del Aire del Ayuntamiento de 
Madrid se encuentra disponible en http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire/SistemaIntegral/
concepto.html [Consultado en noviembre de 2018]

EL PROCESO. FASE 2. DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE



54

Para cumplir su objetivo, el Sistema Integral está constituido por tres subsistemas:
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Formado por 24 estaciones remotas automáticas que recogen la información básica para la vigilancia 
atmosférica. Poseen los analizadores necesarios para la medida correcta de los niveles de gases y de partículas. 
La distribución y tipología de estaciones responde a la necesidad de conocer las diferentes situaciones de 
contaminación en la ciudad, así como el cumplimiento de los criterios de implantación que establece la 
legislación.

El sistema está formado por 24 estaciones remotas automáticas que son los puntos en los que se adquiere 
la información y están dotadas con los analizadores necesarios para la medida correcta tanto de niveles de 
gases como de partículas. Cada estación tiene asociada una ficha que ofrece información sobre su situación, 
las variables que mide, su entorno y las características de su emplazamiento.

Las estaciones remotas son de varios tipos:

• Urbanas de fondo: son representativas de la exposición de la población urbana en general.

• De tráfico: situada de tal manera que su nivel de contaminación está influido principalmente 
por las emisiones procedentes de una calle o carretera próxima, pero se ha de evitar que se 
midan microambientes muy pequeños en sus proximidades.

• Suburbanas: están situadas a las afueras de la ciudad, en los lugares donde se encuentran los 
mayores niveles de ozono.

Las dos primeras tienen como objetivo la protección de la salud humana, mientras que las suburbanas vigilan 
la protección de la salud humana y la vegetación.

Además de las estaciones automáticas se dispone de equipos manuales para la determinación de algunos 
parámetros:

- Partículas PM2,5, tres equipos que forman parte de la Red IME . 
- Metales pesados (arsénico, cadmio, níquel y plomo) y Benzo(a)pireno.

EL PROCESO. FASE 2. DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE



56

En el año 2002 se puso en marcha un Sistema de Predicción de la contaminación atmosférica que suministra 
información sobre la evolución de los niveles de calidad del aire.

El sistema genera una predicción de la calidad de los contaminantes gaseosos más comunes para las 24 horas 
siguientes.

Conocer con antelación la posibilidad de que se produzcan episodios de contaminación es una herramienta 
muy importante puesto que permite actuaciones preventivas.
Los elementos principales que componen este sistema son:

• La Red Meteorológica Municipal que consta de seis estaciones equipadas, todas ellas, con 
sensores de presión, temperatura, velocidad y dirección de viento, pluviometría, humedad 
relativa y radiación solar.

• El SODAR-RASS: capaz de estudiar las características de la atmósfera en altura.

• El modelo de predicción.

RED METEOROLÓGICA MUNICIPAL

El Sistema Integral del Ayuntamiento de Madrid incluye una Red de estaciones de meteorología propia que 
se encarga de obtener datos de diferentes parámetros meteorológicos, tanto en superficie como en altura.

La Red debe cubrir todo el municipio de Madrid y obtener medidas representativas de su entorno. Con este 
objeto, se instalaron seis estaciones de meteorología en recintos o edificaciones municipales localizadas en 
Moratalaz, Villaverde, Hortaleza, Zona Industrial de Fuencarral, E.D.A.R. de La China y Centro Municipal de 
Acústica.

Los parámetros medidos por las estaciones meteorológicas son:

• Dirección del viento; Velocidad del viento; Radiación solar; Humedad relativa;  Presión 
barométrica; Temperatura; Precipitación.

La Red cuenta además con un SODAR-RASS, un sistema que emite un fuerte pulso acústico a una región 
determinada de la atmósfera y que sirve para efectuar mediciones meteorológicas remotas a cientos de metros 
de altura sobre el suelo.
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MODELO DE PREDICCIÓN: PROYECTO SERENA

El proyecto SERENA (Sistema Estadístico de predicción por Redes Neuronales de la calidad del Aire) se inicio 
a finales del año 2006 con el objetivo de desarrollar una nueva metodología que mejorara la predicción de la 
contaminación atmosférica de Madrid, aplicando técnicas matemáticas y estadísticas.

El Sistema está basado en un modelo estadístico no-físico de predicción, que permite estimar la evolución de 
cuatro contaminantes gaseosos en las estaciones remotas del Sistema de Vigilancia: el ozono, los óxidos de 
nitrógeno, el dióxido de nitrógeno y las partículas.

El Sistema de Predicción SERENA funciona integrando cada hora los datos de inmisión de las estaciones de 
la Red de Vigilancia y predice las medidas de concentraciones de estos contaminantes durante las 24 horas 
siguientes, con una resolución de una hora.

Esta herramienta permite conocer la tendencia inmediata de los niveles de contaminación en casos de 
superación de los umbrales de información al público y de alerta.

El Sistema de Información de la calidad del aire es un servicio que permite a los ciudadanos, empresas e 
instituciones conocer el estado de la calidad del aire en Madrid.

Se proporciona toda la información disponible, tanto de una forma clara y sencilla, para hacerla entendible a 
los ciudadanos, como a más alto nivel técnico para los organismos e instituciones que lo requieran. Una de las 
prestaciones más significativas que proporciona el sistema es a través de su portal Web que permite obtener 
tanto información general de la calidad del aire como datos por estación. Se puede consultar tanto el índice 
de calidad del aire como los valores de concentración de cada uno de los parámetros que se miden en la 
estaciones, información que se va actualizando hora a hora.

El Índice de Calidad se obtiene a partir de los datos aportados por las estaciones de la Red de Vigilancia. 
Consiste en un valor adimensional calculado a partir de los valores registrados en las estaciones de medida, 
teniendo en cuenta los valores límites establecidos por la legislación y los efectos nocivos para la salud de 
varios contaminantes.

El valor del índice está comprendido entre 0 y >150, de modo que cuanto mayor sea el índice, peor será la 
calidad del aire. El valor del índice 0 corresponderá a una concentración nula de contaminante, y el valor 100 
estará asociado al valor límite fijado, a partir del cual habría que informar a la población por protección de 
la salud.

EL PROCESO. FASE 2. DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE
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LOS CONTAMINANTES QUE DEFINEN EL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE

Los cálculos del Índice de Calidad del Aire se basan en el criterio establecido en el IV Seminario Nacional de 
Calidad del Aire de Sitges (2000).

Los compuestos que se emplean para calcular el índice de calidad son las partículas en suspensión, dióxido 
de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y ozono. Para cada uno de estos contaminantes se 
establece un índice parcial, de forma que el peor valor de los cinco definirá el índice global y, por lo tanto, la 
calidad del aire en el municipio de Madrid.

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

Siguiendo las directrices de la UE, el Ayuntamiento de Madrid implantó el Sistema de Información de la Calidad 
del Aire, que pone a disposición de los ciudadanos una amplia y variada información relacionada con la calidad 
del aire en el municipio.
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Tabla 8 - Índice horario de calidad del aire con el que se informa a la población

Índice 
horario

Calidad del 
Aire

PM10(µg/m3) SO2(µg/m3) NO2(µg/m3)
CO(mg/m3) 
OCTOHORARIO 
MÓVIL

O3(µg/m3)

0-50 Buena 0-50 0-175 0-100 0-5 0-90

51-100 Admisible 51-90 176-350 101-200 06-10 90-180

101-150 Deficiente 91-150 351-525 201-300 11-15 180-240

> 150 Mala > 150 > 525 > 301 > 15 > 240

El ayuntamiento de Madrid cuenta con un sistema de información del Servicio de Calidad del Aire para la 
ciudadanía, empresas e instituciones. Entre los que podemos señalar: 

Aplicación para móviles Aire de Madrid.37 

Permite al usuario conocer en tiempo real la situación de la calidad del aire en Madrid. La información, se 
difunde a través de los índices de calidad, los cuales permiten conocer, de forma clara, directa y rápida, la 
calidad del aire que se respira, así como a través de los datos numéricos registrados en cada punto de medición 
y para cada contaminante.

Esta herramienta se actualiza, hora a hora, con datos proporcionados por el sistema de vigilancia de la calidad 
del aire del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, se incluye un apartado de Predicción, en el cual podemos 
conocer la Calidad del Aire esperado para el día de hoy y mañana.

Las “Econsultas” son una guía útil, práctica y sencilla de ideas, consejos y recomendaciones para que el usuario 
tome conciencia de la importancia que tiene el aire que respiramos y pueda contribuir, en su día a día, a mejorar 
la calidad del aire.

En la sección “Contaminantes” se presenta información de los principales contaminantes legislados, se describe 
su comportamiento y se dan los límites legales establecidos.

• Servicio gratuito de alertas SMS del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire - Dióxido de 
Nitrógeno y Ozono. Desde la web y tan solo introduciendo el número de teléfono se envían 
SMS relativos a las superaciones de los umbrales de información y alerta. 

• Protocolos de Información y Alertas

37 http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire/Aplicaciones/Aplicaciones.html [Consultado en 
noviembre de 2018] 

EL PROCESO. FASE 2. DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE
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El Ayuntamiento de Madrid tiene preparados unos procedimientos 38 para los casos de superaciones de 
umbrales de información y de alerta.

¿Cómo funciona el procedimiento?

El procedimiento de información/ aviso - alerta se aplica a 3 contaminantes: Dióxido de Azufre, 
Ozono y Dióxido de Nitrógeno.

Nivel de información / Nivel de Aviso

Este protocolo se inicia cuando se supera el límite legal de información para el ozono. El umbral 
de información se corresponde con una concentración de un contaminante en la atmósfera más 
allá del cual, una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud de los sectores 
vulnerables de la población (niños, ancianos, asmáticos y respiratorios crónicos) y que requiere el 
suministro de información inmediata y apropiada.

Para el caso del dióxido de nitrógeno el Ayuntamiento de Madrid ha definido un “umbral de aviso” 
con el objetivo de lograr una mayor protección de la población para reducir las situaciones de 
riesgo.

La superación de estos niveles, incluye acciones de información a la población, recomendaciones 
sanitarias a los sectores de población especialmente sensibles, así como recomendaciones y 
medidas destinadas a reducir la contaminación.

Nivel de alerta

Este protocolo se inicia cuando se supera el límite legal de alerta de un contaminante. El umbral 
de alerta se corresponde con una concentración de un contaminante en la atmósfera más allá 
del cual una exposición de corta duración presenta un riesgo para la salud humana que afecta al 
conjunto de la población y que requiere la adopción de medidas inmediatas.

El 10 de diciembre de 2018 entró en vigor el nuevo Protocolo por alta contaminación, que refuerza 
las medidas para mejorar la calidad del aire e incluye el sistema de distintivos ambientales de la 
DGT.

38 Procedimientos de Información y Alerta a la Población del municipio de Madrid- Documento de Síntesis http://
www.mambiente.munimadrid.es/opencms/export/sites/default/calaire/Anexos/Resumen_del_PROCEDIMIENTO_DE_
INFORMACION_Y_ALERTA_A_LA_POBLACION-AGMASyM.pdf [Consultado en noviembre de 2018]
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Nuevo protocolo de alta contaminación del Ayuntamiento de Madrid

En España, en el momento de redactar esta Guía, solo 6 ciudades cuentan con protocolos de anticontaminación: 
Avilés, Barcelona, Gijón, Madrid, Valencia y Valladolid. Veamos en estas infografías el caso de Madrid y de 
Valladolid. 

Figura 4- Nuevo Protocolo por alta contaminación del Ayuntamiento de Madrid 39

39 Fuente https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/CalidadAire/ProtocoloNO2/ficheros/protocolo_
web_08102018.jpg 
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Planes de Acción en Situaciones de Alerta. La ciudad de Valladolid. 

Para mitigar los efectos nocivos de los episodios de polución el Ayuntamiento de Valladolid aprobó en febrero 
de 2017 el “Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano en Valladolid”40 en 
el que se establecen tres posibles situaciones de contaminación teniendo en cuenta los valores establecidos 
por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire y a la Guía de Calidad 
del aire de la OMS, relativa al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre:

• Situación1: Preventiva

• Situación 2: Aviso

• Situación 3: Alerta

Los tres tipos de medidas establecidos, dependiendo de la situación de contaminación que se dé en la ciudad 
son: informativas; de promoción del transporte pública y de restricción del tráfico.

El Plan ha sido difundido a todos los vecinos mediante buzoneo, charlas informativas y distintas jornadas 
técnicas.

Como instrumento de difusión para la población se ha habilitado una App Vallaaire, tanto para Android 41 como 
para IOS, que da información en tiempo real sobre los valores de calidad del aire así como la situación del plan.

40 Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano en Valladolid, https://www.valladolid.es/es/
rccava/plan-accion-situaciones-alerta [Consultado en noviembre de 2018]
41 App Vallaaire para Android https://play.google.com/store/apps/details?id=es.vallaaire.app&hl=es [Consultado en febrero 
de 2019]
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Figura 5- Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del 
Aire Urbano en Valladolid
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64

Evaluar y comunicar la investigación. El ejemplo de la aplicación móvil UHUolor.
 
En julio de 2016 la Unidad CSIC-UHU “Contaminación Atmosférica” puso al servicio de la ciudadanía y gestores 
de Calidad del Aire una app 42 con el objeto de alertar sobre los impactos de la contaminación atmosférica en 
cualquier lugar del mundo y sobre todo en Andalucía.
 
Comentan que durante los últimos años, una serie de eventos de olores ha ocurrido en las zonas urbanas 
del entorno de la Ría de Huelva. Diversos estudios realizados tanto por la administración regional como la 
industria, no han determinado con exactitud el origen de los mismos. Por eso el grupo de trabajo puso al servicio 
de la ciudadanía la aplicación con soporte Android: UHUolor. Los eventos se corresponden con impacto de 
contaminantes en la población, aunque la instrumentación para su caracterización y cuantificación no está 
implementada en las estaciones de muestreo de la Red de Calidad del Aire.

Enlace a la app UHUolor en Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=es.uhuaerosol.
olores&rdid=es.uhuaerosol.olores 
Con la misma se pretende realizar un mapa de olores con los datos que aporte los ciudadanos incluyendo:

1) Inventarios. Los datos se aportan de forma anónima a través de un simple cuestionario que puede realizarse 
en menos de un minuto. Incluye los siguientes parámetros:

• Fecha y hora del impacto: establecida al abrir la aplicación.

• Tipo de olor: selección de olores desde floral-frutal, medicinal, pesquería, gasolina, petróleo, pintura, 
azufre, vinagre, cloro, mercaptano (gas), amoniaco, sulfhídrico, plástico, otros.

• Intensidad: de 1 a 10, referencia subjetiva.

• Ubicación (georeferenciado e imagen).

• Otros datos de campo. 

2) Origen a través de modelos de dispersión atmosférica de alta resolución (Entorno Ría de Huelva), y baja 
resolución (resto de Andalucía). Este punto se realiza en colaboración con Meteosim.

La aplicación también sirve para conocer el origen de partículas en resuspensión (cantera, mina, obra pública, 
demolición, etc.).
Antes de 24 h se presentan los resultados de la modelización, incluyendo el origen del olor.

42  App UHUolor en Google Play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.uhuaerosol.olores&rdid=es.uhuaerosol.olores  [Consultado en marzo de 
2019]
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Difusión de los resultados 

Tal y como nos indica Jesús de la Rosa, Catedrático de Petrología y Geoquímica e investigador principal de 
la Unidad Asociada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Universidad de Huelva (CSIC-UHU) 
“Contaminación Atmosférica” y miembro del Comité Asesor de la Plataforma X Aire Limpio: “Es muy importante 
que desde la Universidad y los Centros de Investigación nos impliquemos en describir los datos a la población”.
La Unidad Asociada CSIC-UHU es muy activa en esa labor de difusión de los resultados. 

Algunas acciones: 

• Las aportaciones se publican de manera inmediata en http://olores.uhuaerosol.es/ 

• Calidad del Aire en informativo de radio

 �Desde el 12 de febrero elaboran un comentario sobre calidad del aire en Huelva capital que se 
emite a las 12:25 en el programa SER Huelva. Es Jesús de la Rosa quien realiza esa difusión con los 
datos obtenidos a través de los datos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

• Informe semanal Calidad del Aire de Andalucía

 �Cada domingo realizan un resumen semanal de 21 estaciones de Andalucía, además de una 
caracterización meteorológica general.

 �Se puede ver un ejemplo en el tipo de información en estas direcciones web:  

 �Análisis Semanal http://uhuaerosol.blogspot.com

 �Calidad del Aire de Andalucía http://uhuaerosol.blogspot.com/2019/03/3-al-9-de-marzo-de-2019-
analisis.html

 �Advección Atlántica, lluvia y Anticiclón http://uhuaerosol.blogspot.com/2019/03/3-al-9-3-19-
adveccion-atlantica-lluvia.html

EL PROCESO. FASE 2. DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE
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• Presentación de una evaluación anual cada 1 de enero desde 2013 hasta la actualidad.  
http://uhuaerosol.blogspot.com/search/label/analisis%20anual 

• Seguimiento mensual de impacto de SO2 (industria) en Huelva y Campo de Gibraltar.  
http://uhuaerosol.blogspot.com/search/label/SO2 

• Disponen de dos cámaras que montan imágenes en time-lapse del Sur y Oeste de Huelva 
https://www.youtube.com/channel/UCWpRGHTaHdKXuC0l8XHj8Ww 

Además, toda la información se difunde también en la cuenta de Twitter  
https://twitter.com/UHUaerosol

 
No nos extendemos más en cómo se debe realizar el diagnóstico de la calidad del aire pero sí queremos 
señalar la importancia de realizar un buen diagnóstico y  el  mejor inventario posible que identifiquen 
las fuentes emisoras de los problemas de calidad del aire para poder plantear las medidas oportunas, 
conocer su efecto al ponerlas en marcha y proponer nueva medidas.
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Los datos globales sobre los impactos de la mala calidad del aire sobre nuestra salud son aplastantes, buena 
parte de la población europea (en torno a un 90 % ) vive en zonas - principalmente urbanas - donde se rebasan 
los valores límite de calidad del aire o las guías de protección a la salud de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), principalmente por contaminación de O3 troposférico, NO2 y partículas en suspensión (PM10 y PM2.5), los 
tres contaminantes con mayor incidencia negativa sobre la salud.

Figura 6- Principales efectos de la contaminación atmosférica para la salud 
Fuente: Agencia Europea del Medio Ambiente 43

43 https://www.eea.europa.eu/es/senales/senales-2013/infografia/efectos-de-la-contaminacion-atmosferica-2/view 
[Consultado en noviembre de 2018]

PASO 2.2.  
Realizar el estudio del impacto de la calidad del 

aire sobre la salud

EL PROCESO. FASE 2. DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE



68

Aunque toda la población está expuesta debemos saber que existen grupos de población más sensibles a la 
exposición a niveles elevados de contaminantes atmosféricos son:44

• Las personas que padecen trastornos respiratorios crónicos (EPOC; bronquitis crónica, asma…), 
enfermedades cardiovasculares y/o diabetes, ya que la contaminación atmosférica puede agravar los 
efectos de estas enfermedades.

• Los niños, ya que su sistema respiratorio no se encuentra desarrollado completamente y respiran 
más aire por unidad de peso que los adultos.

• Las personas mayores que padecen alguna enfermedad crónica.

• Las embarazadas, debido a que la exposición a niveles elevados de contaminación se asocia a una 
mayor prevalencia de, por ejemplo, recién nacidos de bajo peso.

¿Cuál es el impacto de la contaminación atmosférica sobre la 
mortalidad diaria a corto plazo en España?

A finales de diciembre de 2018 ha sido publicado el artículo Díaz Jiménez J, Linares 
Gil C. Impacto de la contaminación atmosférica sobre la mortalidad diaria a corto 
plazo en España. Rev. Salud ambient. 2018; 18(2):120-136.45 cuyo objetivo es explicar 
la metodología seguida en tres investigaciones anteriores sobre el impacto de la 
contaminación atmosférica en la mortalidad diaria en las 52 capitales de provincia 
españolas en relación al impacto de los niveles de PM10

46, NO2
47 y O3

48. El periodo de 
estudio es de 2000 a 2009. 

En el artículo se explica la metodología conjunta seguida en estos estudios, cuáles son 
los principales resultados obtenidos, así como las limitaciones y las implicaciones de este 
tipo de publicaciones en salud pública. De este modo se puede tener una aproximación 
más ajustada del impacto de la contaminación atmosférica debida a los tres principales 
contaminantes presentes en una atmósfera urbana sobre el conjunto de la población 
española, tratándose de uno de los estudios europeos de mayor cobertura a nivel de ciudades 
analizadas.

44 Web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social -http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/
medioAmbiente/gruposvulnerablesaire.htm [Consultado en noviembre de 2018]  
45 Díaz Jiménez J, Linares Gil C. Impacto de la contaminación atmosférica sobre la mortalidad diaria a corto plazo en España. 
Rev. Salud ambient. 2018; 18(2):120-136.  Consultar artículo http://ojs.diffundit.com/index.php/rsa/article/view/924/871 
46 Ortiz C, Linares C, Carmona R, Díaz J. Evaluation of short-term mortality attributable to particulate matter pollution in 
Spain. Environ. Pol. 2017; 224:541-51. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116325611 
47  Linares C, Falcón I, Ortiz C, Díaz J. An approach estimating the short-term effect of NO2 on daily mortality in Spanish 
cities. Environment International 2018; 116:18-28. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018301326 
48 Díaz J, Ortiz C, Falcón I, Linares C. Short-term effect of tropospheric ozone on daily mortality in Spain. Atmospheric 
Environment 2018; 187:107-16. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231018303698 
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Figura 7- Mapa de las muertes atribuibles a la contaminación en España 

Este gráfico publicado en el Observatorio DKV de Salud y Medio Ambiente 2018 - El aire que respiras: la 
contaminación atmosférica en las ciudades25 engloba los resultados de los tres estudios citados realizados por 
los investigadores de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III sobre muertes atribuibles 
en España por contaminación de NO2, O3, PM10 y PM2,5 en el periodo 2000-2009. A diferencia de las estimaciones 
efectuadas a partir de proyecciones de fuera de España, en este caso se utilizaron datos de mortalidad a escala 
provincial en el país y los registros de contaminación captados en ciudades −por lo general, en las capitales 
de provincia, que es donde suelen estar los medidores.

EL PROCESO. FASE 2. DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE
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Julio Díaz, coautor de este artículo -Científico titular en el Instituto de Salud Carlos III y jefe del 
Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad y miembro del 
Comité Asesor de la Plataforma X Aire Limpio-  destaca en numerosas intervenciones (también en su 
cuenta de twitter @ensgismau) que no solo podemos fijarnos en las cifras del número de muertos de 
unos u otros estudios. Advierte que el problema está desenfocado y se debe cambiar la percepción 
que se tiene sobre el impacto de la contaminación como algo lejano a nuestras vidas y que no nos va 
a afectar a nosotros. 

Remarca  que la mortalidad es el último escalón de una pirámide en la que en su cima está la mortalidad, 
al ir descendiendo encontramos patologías menos graves pero que afectan a un gran número de 
personas: cáncer de pulmón, de mama, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios muy 
severos, partos prematuros, menor peso al nacer e incluso diabetes o obesidad… Además de exacerbar 
otras patologías como casos de asma, de alergia, es más puede ser la génesis de muchos de esos casos.  
Conocer la realidad de los impactos de la contaminación del aire impulsará la puesta en marcha de 
medidas individuales y políticas para frenarlos. 

Al igual que otros investigadores señala que, si algo bueno tiene el problema de la contaminación, es que 
es reversible es decir si se toman las medidas oportunas para reducir la contaminación la salud mejora.
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Figura 8 - Proporción de población afectada y efectos adversos de la  
contaminación en la salud

Autores: Julio Díaz y Cristina Linares - Área Dpto. de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela Nacional 
de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III

Según el ANEXO XV (A) del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire49 
-en el que se define la información que debe incluirse en los planes locales, regionales o nacionales de mejora 
de la calidad del aire ambiente (artículos 23 y 24)- en su punto 8 dice específicamente que se deben aportar 
las “evidencias epidemiológicas y perspectiva de protección de salud pública” pero, son pocos los Planes de 
Calidad del Aire que han tenido en cuenta este tipo de estudios. 

La realización de un Plan de Calidad del Aire debe tener como objetivo evitar los graves impactos que 
para nuestra salud y para los ecosistemas tiene la contaminación del aire. Por eso, como parte del 
diagnóstico es esencial el estudio del impacto que la contaminación tiene sobre la población en la que 
se está desarrollando el Plan. 

Además, conocer esta información será una fuerte herramienta para justificar su realización y para 
facilitar la aceptación por parte de todos los sectores de las medidas propuestas en el Plan. 

 
Cada vez se realizan más estudios científicos que ponen de manifiesto los efectos de la contaminación 
atmosférica sobre: el número de visitas a urgencias; ingresos hospitalarios, reducción de esperanza de vida, 
incremento de mortalidad o reducción de la actividad y rendimiento tanto escolar como laboral,... pero aún 
no están siempre incorporados a la realización de Planes de calidad del aire.

49 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2011-1645 [Consultado en noviembre de 2018]  
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Informes sobre los efectos en la salud asociados a los Planes de Calidad del Aire 
realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía

Entre los ejemplos de este tipo de estudios cabe destacar el caso de los 13 informes sobre los efectos en la salud 
asociados a los 13 Planes de Calidad del Aire realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía aprobados por el Decreto 231/2013, de 3 de diciembre50. En este caso 
la información no forma parte del Plan como un apartado más ya que, según se cita en los estudios, este tipo 
de informes no se solicitó con anterioridad a la formulación del plan, sino “a posteriori” es por ello que se 
modifica el enfoque del informe sanitario y se sustituye por una evaluación del plan desde el punto de vista 
de la salud pública. En los informes se realiza una evaluación del riesgo al que están sometidas las personas 
que habitan en la zona objeto del estudio teniendo en cuenta el estado de partida ambiental, el estado al que 
se llegará con la aplicación de las medidas previstas en el plan y al estado que podría llegarse si se redujesen 
aún más los niveles de contaminación mediante medidas adicionales. De esta forma, señalan los informes “se 
podrá evaluar el impacto que sobre la salud poseen las medidas adoptadas y el que podría conseguirse si se 
tomasen otras medidas extraordinarias de protección de la salud. Todo ello, sin perjuicio del análisis posterior 
de otros impactos indirectos sobre la salud de la población que estén asociados a las medidas”.

Estrategia de Cambo Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza (ECAZ 3.0)

La ECAZ 3.0 51 dedica todo un capítulo al estudio del impacto de la contaminación atmosférica química y de 
las temperaturas extremas.  
La información se divide en una primera parte en la que se presenta información general sobre los impactos 
del cambio climático y de la contaminación atmosférica sobre la población en general del mundo, Europa y 
España. Además también se comentan estudios de proyecciones regionales  y un apartado específico sobre 
el impacto de la contaminación en la población infantil, desde la exposición intrauterina hasta la infancia. 

El siguiente apartado presenta la investigación realizada para conocer los impactos del dióxido de nitrógeno 
NO2, ozono troposférico O3 y partículas de diámetro inferior a 10 micras (PM10) en la población de Zaragoza 
durante el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2009. 
50 Decreto 231/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueban planes de mejora de la calidad del aire en determinadas 
zonas de Andalucía- https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/46/index.html [Consultado en noviembre de 2018]  
51 Documento inicial de la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza - ECAZ 3.0 http://www.
zaragoza.es/contenidos/medioambiente/agenda21/ECAZ3.pdf [Páginas 95 -113; Consultado en noviembre de 2018]  
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Los datos sobre los contaminantes fueron proporcionados por el antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y son valores medios obtenidos de estaciones de medida que 
incluyen estaciones urbanas en su mayoría.
La variable dependiente la constituye la mortalidad diaria (número de defunciones diarias) ocurrida en Zaragoza 
Capital y en los municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia de Zaragoza. Las causas de mortalidad 
analizadas son: mortalidad por causas naturales, es decir, todas las causas de mortalidad menos suicidios y 
causas accidentales, recogidas según el Código Internacional de enfermedades: CIE-X con los códigos A00-R99; 
mortalidad por causas circulatorias (CIE X: I00-I99) y mortalidad por causas respiratorias (CIEX: J00-J99).

El procedimiento estadístico para la determinación del impacto de la contaminación química sobre la 
mortalidad fue:

1. Determinación de la relación funcional entre el contaminante y la mortalidad diaria.

 
2. En el caso en el que la relación no sea lineal se transforma la variable de forma paramétrica 
para tener en cuenta el tipo de relación funcional existente.

 
3. Puesto que el efecto de la contaminación atmosférica sobre la mortalidad no tiene por 
qué ocurrir solamente el mismo día que se detecta un incremento, sino que puede tener 
además impactos retrasados en el tiempo (la contaminación de hoy puede relacionarse con la 
contaminación de mañana, pasado, etc.) se han creado variables retrasadas (lags) para tener 
en cuenta estos efectos. Según estudios previos realizados, para el caso de las PM10 y NO2 se 
han incluido hasta 5 días de retraso y hasta 8 para el del ozono.

 
4. El proceso de modelización consiste en la realización de modelos lineales generalizados 
con regresión Poisson. Se considera como variables significativas aquellas que alcanzan el 
95 % (p<0,05) de significación estadística. 

5. Se ha controlado por otras variables con repercusión en la mortalidad diaria tales como el 
resto de contaminantes químicos, la temperatura ambiental máxima diaria, la temperatura 
ambiental mínima diaria y la existencia o no de olas de calor.  
También se ha controlado por la existencia o no de epidemias de gripe, estacionalidades 
anuales, semestrales y semanales así como por la tendencia de la serie. 

6. El proceso de modelización Poisson permite la determinación de un Riesgo 
Relativo (RR), que es la probabilidad de riesgo entre una persona expuesta y una 
no expuesta. A partir del RR se calcula el riesgo atribuible (RA) con la hipótesis de 
que toda la población está expuesta, a partir de la ecuación: RA= (RR-1)*100/RR. 
El RA representa el %  de incremento en la mortalidad, que se produce a través del RR calculado 
cuando la variable de contaminación aumenta en 10 µg/m3. Así, por ejemplo, un valor de RA 
igual a un 2 % indica que por cada 10 µg/m3 que aumente la concentración media diaria, 
la mortalidad diaria aumentará un 2 % sobre la media de mortalidad analizada. O dicho de 
otra forma, si se consiguen disminuir los niveles de inmisión de un determinado contaminante 
en 10 µg/m3 respecto a su media analizada, el riesgo de mortalidad diaria atribuible a ese 
contaminante se reducirá en un 2 %.

EL PROCESO. FASE 2. DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE
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De esta manera se calculó la determinación de la mortalidad diaria en Zaragoza por el impacto del NO2, PM10y 
O3. 

También se realizó la determinación del impacto de la contaminación química sobre las variables adversas 
al nacimiento. 

Se trataba de determinar para Zaragoza si existe asociación entre la contaminación y determinadas variables 
- Partos prematuros, referidos a los nacidos antes de las 37 semanas de gestación; Bajo peso al nacer, aquellos 
bebés que nacen con menos de 2.700 g de peso y mortalidad fetal que se refiere al número de niños que nacen 
muertos o que fallecen antes de las 24h posteriores al parto - y en qué periodo de la gestación tienen mayor 
impacto.

Los datos de esas variables para los municipios de más de 10.000 habitantes en Zaragoza en el periodo 2000-
2009 fueron proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. La metodología y el procedimiento de 
modelización fueron similares al antes descrito para la mortalidad diaria.
Por último, al ser una estrategia integral sobre cambio climático, calidad del aire y salud, también se analizan 
los impactos asociados a las temperaturas extremas y los futuros impactos atribuibles al calor. Se concluye 
con una serie de recomendaciones de actuación y se apuntan otros campos de estudios no analizados pero de 
gran interés. Recomendaciones de actuación: 

• En relación a la contaminación atmosférica química irían encaminadas a la reducción en 
los niveles de inmisión de los contaminantes primarios como NO2 y PM10, principalmente 
derivados de los motores de combustión del tráfico en una atmósfera urbana, con el 
objetivo del cumplimiento estricto de los niveles guía de la OMS. Pese a que estos 
niveles no indican la ausencia de riesgos para la salud, si son más restrictivos que 
los que marca la UE. El cumplimiento de estos niveles guía de la OMS, debería ser 
uno de los objetivos a cumplir dentro de la estrategia para la ciudad de Zaragoza. 

• La importancia de cualquier descenso en los niveles de inmisión representaría una 
mejora sobre la mortalidad diaria atribuible a los contaminantes, así como en el 
número de parto prematuros, tal y como se ha demostrado en la investigación.  

• Aunque en los días que se producen las advecciones del polvo de Sahara analizadas no aumenta 
el riesgo de mortalidad, sí lo hacen los valores de PM10 registrados de forma estadísticamente 
significativa. El carácter relativamente frecuente y la posibilidad de su predicción, posibilitan 
la capacidad de información a la población con el objetivo de evitar su exposición a mayores 
concentraciones de este contaminante. Esta recomendación puede hacerse extensiva a los 
días en los que se producen advecciones por combustión de biomasa.

El capítulo ha sido realizado por el Dr. Julio Díaz, Jefe de Área Dpto. de Epidemiología y Bioestadística de la 
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III y miembro del Comité Asesor de la Plataforma X Aire 
Limpio y la Dra. Cristina Linares, Científica Titular de dicho departamento.
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El Sistema de Vigilancia del Impacto sobre la Salud de la Contaminación del Aire 
de la ciudad de Barcelona 

El Sistema de Vigilancia del Impacto sobre la Salud de la Contaminación del Aire en Barcelona (VISCAB), de la 
Agencia de Salud Pública de Barcelona52,  se creó con el objetivo de monitorizar los cambios en la salud con 
los cambios en la contaminación y comunicarlos. 

  El impacto en la salud de la exposición a largo plazo de la contaminación del aire, en los residentes de la ciudad 
de Barcelona se estima mediante la metodología del Health Impact Assessment – (HIA).

En estos momentos el Sistema de Vigilancia consiste en: 

1. Estimar el impacto anual con mortalidad. Se realiza utilizando los datos de defunciones del 
registro de mortalidad de Barcelona y los datos de población del padrón de habitantes de la 
ciudad. El cálculo de las muertes atribuibles se realiza utilizando la herramienta AIRQ+ de 
l’OMS. También se realizará la estimación del impacto en salud  con los datos de los servicios 
sanitarios de la ciudad que provienen del Conjunto Mínimo Básico de Datos hospitalarios, de 
atención primaria y de urgencias, cuando dispongamos de estos datos. Se utilizará la misma 
herramienta (AIRq+) para el cálculo de la morbilidad atribuida. 

2. Se están analizando los contaminantes PM2,5 y de NO2 por la dificultad que supone entender 
su comportamiento por separado. Los datos son de la concentración media de las estaciones 
de fondo urbano.

3. La información del VISCAB se comunica anualmente en dos formatos: en el Informe de cali-
dad del aire de la ciudad y el Informe: La Salut a Barcelona.53

El informe de calidad del aire de Barcelona 201754 ha incluido por primera vez el apartado de 
impacto en salud; concretamente, se ha estimado el impacto de la contaminación por PM2,5 
y por NO2 en la mortalidad de los residentes de la ciudad del 2010 al 2017. En este informe 
también se calcula el porcentaje de población expuesta según los niveles guía de la OMS, 
además de realizar recomendaciones en salud. 

El cálculo de la población expuesta se realiza para cada uno de los tramos de calles de la 
ciudad, de acuerdo con el modelo de inmisiones del Ayuntamiento de Barcelona y las medidas 
reales disponibles tanto de la red de vigilancia como de los estudios realizados con la Unidad 
Móvil de control atmosférico.

52 Sistema de Vigilancia del Impacto sobre la Salud de la Contaminación del Aire en Barcelona (VISCAB), de la Agencia de 
Salud Pública de Barcelona. http://www.aspb.cat/ [Consultado en noviembre de 2018]  
53 Informe: La Salut a Barcelona 2017 http://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2018/11/Informe-Salut-2017_18110615.pdf 
[Consultado en diciembre de 2018]
54  http://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2018/07/AVALUACIO_QUALITAT_AIRE_BARCELONA_2017-1.pdf [Consultado 
en diciembre de 2018]
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4. Cuando hay episodio de alguno de los contaminantes se avisa a la población que quiere 
recibir el aviso, a través de SMS55 y los equipos de atención primaria recordando las 
recomendaciones en salud que deben darse en función de si es población sensible o general.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD 

Destacamos 2 herramientas: 

AirQ +: 56herramienta de software para la evaluación de riesgos para la salud de la 
contaminación del aire

La OMS puso en marcha esta herramienta de software que facilita la realización de los cálculos que permiten la 
cuantificación de los efectos en la salud de la exposición a la contaminación del aire, incluidas las estimaciones 
de la reducción de la esperanza de vida. La herramienta puede ser utilizada por cualquier país y sirve para 
clarificar qué grado de impacto en una enfermedad se puede atribuir a la contaminación y qué cambios se 
producirían en la salud si los niveles de contaminación cambian en el futuro.

La herramienta de software AirQ + realiza cálculos que permiten la cuantificación de los efectos en la salud 
de la exposición a la contaminación del aire, incluidas las estimaciones de la reducción de la esperanza de 
vida. Estimaciones de AirQ +:

· los efectos de los cambios a corto plazo en la contaminación del aire (basados   en estimaciones 
de riesgo de estudios de series de tiempo);

· los efectos de las exposiciones a largo plazo (utilizando el enfoque de tablas de vida y basado 
en estimaciones de riesgo de estudios de cohortes).

Toda la información y descargar el software AirQ  en http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-
and-health/air-quality/activities/airq-software-tool-for-health-risk-assessment-of-air-pollution 

55 Alertas por alta contaminación atmosférica a través del correo electrónico https://ajuntament.barcelona.cat/comunicats/
qualitataire/web/es [Consultado en diciembre de 2018] 
56 AirQ +:  herramienta de software para la evaluación de riesgos para la salud de la contaminación del aire http://www.
euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/airq-software-tool-for-health-risk-assessment-
of-air-pollution
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Herramienta PAQ2018 

PAQ2018 ha sido desarrollada por el Partenariado de la Agenda Urbana sobre calidad del aire como una 
adaptación de las herramientas AirQ+ y GGD (desarrollada por Dutch Public Health Services - Amsterdam, GGD 
está pensada para su aplicación en los Países Bajos ya que tal y como está construida solo se deben insertar 
las concentraciones de contaminantes y el número de personas expuestas. Los datos sobre estructura de edad, 
las tasas de incidencia / prevalencia de referencia y los riesgos relativos son números fijos que se aplican a la 
población holandesa). 

Las fortalezas de estas herramientas se han combinado para hacer que la Evaluación de Impacto en Salud sea 
factible para los municipios de las ciudades europeas. Sus puntos son la facilidad de uso, el rico rendimiento 
de su modelo y su capacidad para realizar muchos análisis a la vez, después de lo cual todos los resultados 
se hacen visibles de un vistazo. En comparación con la herramienta AirQ + y GGD, la salida se ha ampliado 
con DALY (por sus siglas en inglés, años de vida ajustados por discapacidad) y la cuantificación económica en 
euros del daño en salud. Además, con la herramienta PAQ2018 es posible calcular el beneficio para la salud o 
la pérdida en dos escenarios diferentes de contaminación.

Toda la información y descargar el software PAQ2018  en la WEB de la Comisión Europea57.

57 Fuente y más información: WEB European Commission > Futurium > Urban Agenda for the EU > A new tool for measuring 
benefits generated in terms of impact on citizen’s health and living environments  https://ec.europa.eu/futurium/en/air-
quality/new-tool-measuring-benefits-generated-terms-impact-citizens-health-and-living [Consultado en febrero de 2019]
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PASO 3.1.  
Desarrollar una visión común más allá de las 

medidas de calidad del aire 

Tal y como hemos comentado en varias ocasiones esta Guía tiene como uno de los documentos de referencia 
la publicación “Guidelines -  Developing and Implementing a Sustainable Urban  Mobility Plan”de la Comisión 
Europea. Una de las actividades que refleja para la implantación de un Plan de Movilidad urbano Sostenible 
es el desarrollar una visión común  ya que “proporcionará la base para todos los pasos posteriores”. 

El planteamiento es muy similar para el caso de la realización de un Plan de Calidad del Aire,  es importante 
que desde las administraciones públicas se abra el diálogo con todos los agentes y con la ciudadanía para, 
ampliando la perspectiva más allá del problema de la contaminación del aire, se dé respuesta a la pregunta 
central ¿Qué tipo de ciudad queremos para vivir? La visión “proporciona una descripción cualitativa de un futuro 
urbano deseado y sirve para guiar el desarrollo de medidas de planificación adecuadas”. 

FASE 3
DESARROLLAR UNA 
VISIÓN COMÚN
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¿Qué tipo de ciudad queremos para vivir? 
La visión de futuro que plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

En 2015, la ONU58 aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países 
y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. 
La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de aplicación universal, que incluyen desde la 
eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la 
defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

Los objetivos presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, 
a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Reconocen que las 
iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento 
económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la 
protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven 
la protección del medio ambiente.

A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los adopten como propios 
y establezcan marcos nacionales para su logro. Para el cumplimiento de los ODS es necesario el trabajo no 
solo de los gobiernos, también de las empresas, sociedad civil y de toda la ciudadanía. 
Las acciones dirigidas a la reducción de la contaminación atmosférica y sus impactos también contribuyen 
directamente o indirectamente con el logro de otros Objetivos de Desarrollo Sostenible. Veamos con un poco 
más de detalle la relación entre ODS y reducción de la contaminación del aire59.

 �Objetivo 3: SALUD Y BIENESTAR

 �Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

 �Metas del objetivo relacionadas: 

 �3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 
mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.

 �3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por 
productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.

 �Relación: 

 �La contaminación del aire representa una amenaza importante para la salud. Está relaciona con 
infecciones respiratorias y enfermedades cardiovasculares.  Causa aumentos en la morbilidad  y 
mortalidad de la población.

58 Fuente web de Naciones Unidas Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible -  17 objetivos para transformar nuestro 
mundo  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ [Consultado en enero de 2019]
59 Fuentes y más información: [Consultadas en enero de 2019] Las metas del objetivo seleccionadas son según la WEB  UNEP 
Live - Air pollution, MEA, and the relevant indicators. https://environmentlive.unep.org/relatedsdgs/airpollution 
UNICEF, 2016. Clear the air for the children. United Nations Children´s Fund (UNICEF). https://www.unicef.org/publications/
index_92957.html 
EEA Report No 13/2017 "Air quality in Europe — 2017 report" https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017 
“ Towards a pollution - free planet ” - Background report - United Nations Environment Programme (UN Environment) | 28 
September 2017 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/21800/UNEA_towardspollution_long % 20version_Web.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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 �Objetivo 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

 �Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

 �Metas del objetivo relacionadas: 

 �11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles 
y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

 �11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso 
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro 
tipo.

 �Relación:

 �Las áreas urbanas contribuyen significativamente a la contaminación atmosférica. La sostenibilidad 
del transporte, de la gestión de los desechos, de los edificios y de la industria da como resultado una 
atmósfera urbana más limpia.

PASO 3.2.  
Comenzar la información al público 

No será posible mejorar la calidad del aire de las ciudades sin la implicación y aceptación de las medidas 
propuestas por parte de la ciudadanía. 

La información al ciudadano será una de las medidas importantes que contemplará el Plan, pero es una buena 
acción el informar desde el principio de que se va a realizar y de las fases que se van a seguir.

¿Qué debemos comunicar en esta etapa? 

Podemos pensar que la ciudanía, e incluso los medios de comunicación, tienen un elevado conocimiento del 
problema de la mala calidad del aire pero, no siempre es así. En esta fase de desarrollo del Plan se puede 
realizar una primera campaña en la que nos centraremos en: 

• presentar las causas e impactos de la contaminación del aire

• la situación de la calidad del aire en nuestro municipio

• contar la intención de poner en marcha un Plan de Calidad del Aire con la participación de todos 
los sectores: las diferentes estructuras municipales, el tejido empresarial, las organizaciones de 
la sociedad civil, el sector científico-académico,  los medios de comunicación y la ciudadanía.

 �
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Objetivo: Socializar el problema de la calidad del aire de manera que todos los sectores mencionados se sientan 
realmente corresponsables en la acción frente a la contaminación. 

Soportes: Son muchas las administraciones que ya ofrecen este tipo de información en sus webs institucionales y 
la difunden en redes sociales. Esta es una de las formas rápida y económica pero se puede valorar la posibilidad 
de realizar campañas de información en medios de comunicación, debates en barrios, paneles informativos 
en las calles, etc.

EJEMPLO PRÁCTICO - Exposición itinerante Calidad del Aire es Calidad de Vida 
del Gobierno de Aragón

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón ha realizado una exposición 
itinerante 60que se muestra en diferentes entidades del territorio informando sobre distintos aspectos de la 
calidad del aire.

La exposición consta de cinco bloques de contenido:

• La atmósfera un recurso limitado, sobre la importancia de salvaguardar la troposfera de las 
emisiones que modifican el aire que respiramos.

• La contaminación atmosférica, el aire que respiramos, donde se analizan las fuentes de 
contaminación del aire y los distintos contaminantes que emiten (el tráfico, la industria, la 
producción de energía, la agricultura, la construcción…)

• Las repercusiones en la salud y el medio ambiente, saber cómo inciden los contaminantes en 
nuestra salud, los grupos de personas más expuestos y los efectos en ecosistemas, cultivos y 
bienes.

• La red que mide y alerta sobre la calidad del Aire en Aragón, el marco jurídico que regula la 
calidad del aire, las estaciones que forman la Red de Calidad del Aire y cómo obtenemos el 
Índice Diario de Calidad del Aire.

• Recomendaciones para mejorar la calidad del aire, el compromiso desde diversas actividades 
y sectores para mejorar la calidad del aire.

También se acompañan de dos vídeos, uno sobre ozono y partículas y el segundo con título “Respiramos un 
cóctel de contaminantes”. 

 �

60 Exposición itinerante Calidad del Aire es Calidad de Vida del Gobierno de Aragón  https://bit.ly/2PMZeF4   
[Consultada en enero de 2019]
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Figura 9 - Poster didáctico de la exposición itinerante Calidad del Aire es Calidad de Vida 
del Gobierno de Aragón

Además toda la información se puede consultar en la web:  https://bit.ly/2PMZeF4 
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Como es obvio el objetivo general de un Plan de Calidad del Aire es garantizar la protección de la salud de las 
personas y de los ecosistemas, el objetivo mínimo será el cumplimiento de la legislación europea y nacional 
en materia de calidad del aire que hemos descrito en apartados anteriores. 

Como la idea de esta Guía es avanzar lo máximo posible en la mejora de la calidad del aire vamos a ver algunos 
ejemplos que van más allá del cumplimiento legal.

PASO 4.1.  
Definir el marco temporal

Tal y como señala la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza (ECAZ 3.0)61 para 
poder establecer unos objetivos realistas y ambiciosos es necesario establecer un marco temporal y un año 
base respecto al cual compararemos el cumplimiento de las metas. Para fijar estas fechas tenemos que tener 
en cuenta varios criterios: 

• ¿De qué datos disponemos? Para poder fijar el año base de referencia tendremos que tener en 
cuenta con qué datos contamos. Este dato va a variar mucho de un municipio a otro y dependerá en 
gran medida de las estrategias que ya se hayan puesto en la localidad. 

61 Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza (ECAZ 3.0) http://www.zaragoza.es/sede/portal/
medioambiente/ecaz/ [Consultado en diciembre de 2018]
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• Además de contar con el planeamiento de nuestra ciudad también es importante el alineamiento 
con otras políticas externas. Por ejemplo, en Planes que tengan como objetivo actuar frente al cambio 
climático además de mejorar la calidad del aire se deberá tener en cuenta algunos compromisos 
como el de la Unión Europea de reducir en conjunto un 20 % sus emisiones respecto a los niveles 
de 1990 para 2020 o al menos un 40 % menos de emisiones de gases de efecto invernadero en 
comparación con 1990 para 2030. 62

Ejemplos, en el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid el año de referencia 
es 2012 mientras que en la ECAZ 3.0 de Zaragoza se ha considerado el 2005 por ser el año en que se puso en 
marcha la Estrategia anterior de Calidad del Aire y Cambio Climático y el inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero en la ciudad.

La mayoría de los Planes de Calidad del Aire tienen un marco temporal de unos 3 a 5 años, aunque también 
encontramos Planes o Estrategias con objetivos a largo plazo como por ejemplo:

• Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid 63que plantea dos 
horizontes: 2020 para la implementación de medidas estructurales y tecnológicas concretas que 
resulten en una significativa reducción de emisiones exigida por la normativa de calidad de aire; y 
un horizonte a más largo plazo, 2030, para la necesaria regeneración urbana, transición energética, 
renovación del parque de vehículos y consolidación de un modelo de ciudad de bajas emisiones que 
permita la consecución con garantías del conjunto de objetivos del Plan A. 

• Plan de Protection de l’Atmosphère 2017-2025 (PPA) d’Île-de-France 64aprobado en enero de 2018 y 
también con dos horizontes: 2020 y 2025. 

En el caso de este tipo de Planes con desarrollo a un gran número de años es importante para definir los 
objetivos plantearse diferentes escenarios. Por ejemplo, ¿cómo habrá evolucionado la población en nuestra 
ciudad?, ¿con qué tipo de energías podremos contar?, etc.  

La relación entre cambio climático y calidad del aire
 
El informe de la AEMA «Air Quality in Europe - 2017 report», 65establece la interrelación entre la calidad 
del aire y el cambio climático. Varios contaminantes del aire también son factores que tienen un impacto 
en el clima, como el ozono (O3) troposférico en el calentamiento, mientras otros pueden tener un efecto 
de enfriamiento, como las partículas de carbono orgánico, amonio (NH₄⁺, sulfato (SO4-2) y nitrato (NO3). 

Además, los cambios en los patrones climáticos pueden alterar el transporte, la dispersión, la deposición 
y la formación de contaminantes del aire en la atmósfera. 

62 Objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/
temas/mitigacion-politicas-y-medidas/objetivos.aspx [Consultado en diciembre de 2018]
63 Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid 
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/CalidadAire/Ficheros/PlanAireyCC_092017.pdf 
[Consultado en diciembre de 2018]
64 Plan de Protection de l’Atmosphère 2017-2025 (PPA) d’Île-de-France https://www.maqualitedelair-idf.fr/ 
[Consultado en enero de 2019]
65 Informe de la AEMA «Air Quality in Europe - 2017 report» https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-
europe-2017 [Consultado en noviembre de 2018]
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Por ejemplo, pueden aumentar o disminuir (según los países) la frecuencia de condiciones anticiclónicas 
que dan lugar a episodios de contaminación alta. En ese sentido, en función de la climatología de una 
zona en una determinada época del año, la calidad del aire se ve empeorada por factores que no pueden 
ser controlados por el ser humano y con una imprevisibilidad acrecentada por el cambio climático. 

Por lo tanto, las estrategias para mejorar la calidad del aire deberían ser abordadas de manera conjunta 
utilizando políticas y medidas a través de un enfoque integrado de políticas públicas, considerando 
además los efectos en el cambio climático y buscando una compatibilidad entre las políticas de lucha 
contra el mismo y contra la contaminación atmosférica tanto a largo como a corto plazo, algo que no 
ha ocurrido en el pasado. 

Realizar un Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático puede ser una buena manera de integrar 
ambas acciones.

PASO 4.2.  
Definir los objetivos 

Al realizar un Plan de Calidad del Aire nos plantearemos como mínimo dos tipos de objetivos. Los objetivos 
generales y los objetivos específicos concretos para cada una de las medidas, algunos planes plantean objetivos 
específicos intermedios para líneas de actuación a veces medibles.

Como objetivos generales típicos en los Planes de Calidad del Aire encontramos:

 �1. Cumplir la legislación europea y nacional sobre calidad del aire.

 �2. Garantizar la protección de la salud de las personas y los ecosistemas frente a los efectos de la 
contaminación atmosférica.

 �3. Fomentar la información y concienciación de la ciudadanía en materia de calidad del aire.

 �4. Mejorar en la evaluación de la calidad del aire. 

 �5. Alcanzar niveles de calidad del aire para partículas en suspensión acordes con el valor guía de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo en el Plan de Calidad de aire de la ciudad de 
Madrid y Cambio Climático (PLAN A).

Los objetivos específicos deberían ser definidos para cada una de las medidas que formulemos en el Plan. En 
el siguiente apartado veremos cómo formular esas medidas pero avanzamos ya que son necesarios objetivos 
SMART por su acrónimo en inglés.

EL PROCESO. FASE 4. DEFINICIÓN DE METAS Y OBJETIVOS
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 PASO 5.1.  
Aprendiendo de la experiencia de otros

Son numerosas las acciones que se pueden poner en marcha para mejorar la calidad del aire en las ciudades. 
Mostramos a continuación una lista de medidas potenciales para mejorar la calidad del aire que aparecen 
recogidas en Lumbreras, J. y Boreg, R. (2018). Las causas y el origen de la contaminación del aire en España. 
Xavier Querol (Coordinador). La calidad del aire en las ciudades. Un reto mundial. (pp. 60-65). Madrid, España. 
Fundación Naturgy (Ed.).

Las medidas se ordenan teniendo en cuenta las características de España y en su valoración se cuenta con 
aspectos específicos que influyen en la efectividad de las medidas como, por ejemplo, el clima. Se incluye, 
además, una columna donde figura el principal contaminante sobre el que cada medida tiene efecto en términos 
de reducción de emisiones (NOx, PM o COVs NM). Sin embargo, no se ha realizado un análisis exhaustivo ni 
se ha seguido una metodología de decisión multicriterio con una ponderación establecida. Por tanto, solo 
pretende ser una priorización ilustrativa para que tenga algo más de valor añadido que el simple listado de 
soluciones existentes. Tampoco se ha considerado el ciclo de vida completo de la tecnología, lo cual debería 
hacerse para no circunscribir los problemas únicamente al ámbito en donde se consumen los bienes y servicios, 
si bien esto requeriría un estudio específico para cada tecnología que está fuera del alcance de la publicación.

FASE 5
ELABORAR EL PLAN 
DE ACCIÓN
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Este catálogo y valoración de las medidas lo proponen como resultado del trabajo en los últimos quince años 
de los autores y la revisión de la bibliografía existente para las medidas de reducción de PM (Querol, X., Amato, 
F., 2017. AIRUSE Report for the European Union. Measures to improve urban air quality. Available at http://
airuse.eu).

Los criterios que se proponen para priorizar el conjunto de medidas disponibles son:

Relevancia 
Con carácter general, este criterio refleja la mejora potencial de la medida, lo que está 
relacionado con la importancia de la fuente sobre la que se actúa en los niveles de emisión 
y concentración de los principales compuestos de interés, independientemente de otras 
consideraciones.

Coste-efectividad
Es deseable que las medidas tengan una relación elevada entre el potencial de reducción de 
emisiones y el coste de implementación. En última instancia, lo que se busca es la efectividad 
en términos de reducción de los niveles de concentración, pero dadas las dificultades de 
concretar este aspecto, la valoración puede realizarse en términos de emisiones. Algunos 
trabajos relacionados con las medidas de mitigación del cambio climático, muestran una gran 
diferencia en el coste de implementación por tonelada de CO2 reducido para el abanico de 
medidas disponible. Es importante entender que el modo de evaluar las medidas depende de 
su objetivo y la escala espacio-temporal asociada al contaminante en cuestión. Por ejemplo, 
este estudio revelaba la existencia de medidas que podrían llegar a tener costes negativos, ya 
que ahorran otros costes, como los asociados al consumo energético –como la substitución 
de bombillas tradicionales por LED, que conlleva un ahorro sustancial de electricidad que 
supone un ahorro neto de costes en su vida útil. Éste análisis a lo largo del ciclo de vida 
podría ser relevante también en términos de emisiones para evaluar el efecto global de una 
determinada medida, por supuesto para gases de efecto invernadero, pero también para los 
principales contaminantes urbanos.

Independencia de capital
La experiencia demuestra que muchas de las medidas que son muy efectivas no se llegan 
a implementar por la elevada inversión que suponen, y la consiguiente dificultad de 
encontrar la financiación correspondiente. Por eso, se propone el criterio de relación entre 
el potencial de mitigación y la necesidad de inversión. Así, por ejemplo, la sustitución de un 
vehículo de combustión por otro eléctrico puede ser efectiva, pero requiere una inversión 
sustancial, la cual puede no ser viable para un elevado número de ciudadanos. En este criterio 
se ha considerado, por tanto, la necesidad de capital, tanto para la administración pública 
encargada de la implementación, como para los ciudadanos o empresas responsables de 
aplicar la medida. Por ejemplo, en la limitación de emisiones a los taxis, se tiene en cuenta 
tanto la necesidad de movilizar capital de la administración para dar ayudas a la renovación 
de la flota como la de inversión del propietario del taxi.

Implementabilidad
Otros motivos de no implementación de las medidas coste-efectivas son el rechazo de 
los ciudadanos a modificar sus hábitos, la necesidad de cambiar la regulación, la falta de 
incentivos, etc. Bajo este criterio se incluyen, por tanto, todos esos factores que dificultan la 
adopción de medidas y que no son directamente de índole económica.
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Co-beneficios
Este criterio se centra en las medidas para mejorar la calidad del aire urbano, muchas de 
las cuales, como se ha comentado anteriormente, pueden implicar co-beneficios sobre otros 
problemas (principalmente, el cambio climático). Este criterio incorpora dicho factor en la 
decisión. Así, la medida será más prioritaria en cuanto produzca co-beneficios sobre la lucha 
contra el cambio climático. En este sentido, son particularmente interesantes las que afectan 
a los denominados SLCP (short-lived climate pollutants), es decir, sustancias que afectan 
negativamente a la salud y al clima y que, asimismo, ofrecen una rápida respuesta del sistema 
dado su corto tiempo de vida en la atmósfera en relación a los principales gases de efecto 
invernadero (GEI); en este sentido, destacan el carbono negro (black carbon, BC) y el O3 
troposférico. En el caso de producir un impacto negativo en el cambio climático (por ejemplo, 
la reducción del uso de biomasa en las viviendas podría conllevar un aumento del consumo de 
combustibles fósiles y el consiguiente aumento de las emisiones de GEI), este criterio penaliza 
ligeramente esa medida.

Simplicidad
Hay muchos trabajos académicos que muestran la importancia de implementar medidas 
sencillas, que sean fácilmente aceptadas y adoptadas por la población. 

TABLA 9 - Medidas potenciales para mejorar la calidad del aire ordenadas conforme a los 
criterios de priorización expuestos en el capítulo teniendo en cuenta las características de 

España.

Medida Relevancia Coste-
efectividad

Independencia 
de capital

Implementa- 
bilidad

Co- 
beneficios Simplicidad Prioridad Contaminantes

Colaboración 

con otras 

administraciones

Alta Alta Alta Baja Medios Alta Alta TODOS

 Sensibilización 

ciudadana
Alta Media Media Media Altos Media Alta TODOS

Limitación 

del tráfico 

de vehículos 

pesados en las 

ciudades

Alta Alta Alta Baja Medios Media Alta NOx y PM

Gestión 

energética 

en edificios e 

instalaciones 

municipales

Alta Media Media Media Medios Media Alta NOx y PM
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Planes de 

movilidad laboral 

sostenible

Media Media Alta Media Altos Media Alta NOx y PM

Mejora del 

transporte 

público

Alta Media Baja Media Medios Media Alta NOx

Regulación del 

aparcamiento 

con criterios de 

calidad del aire

Alta Media Media Media Bajos Media Alta NOx

Baldeo de calles Media Media Media Alta Bajos Alta Alta PM

Compra de 

vehículos 

eléctricos, 

híbridos y de gas 

natura

Media Media Baja Alta Altos Media Alta NOx

Red de recarga 

para vehículos 

eléctricos y 

suministro de 

combustibles 

alternativo

Media Media Baja Media Altos Alta Media NOx

Reducción de la 

generación de 

residuos

Media Media Media Media Altos Media Media NOx y PM

Red de 

aparcamientos 

intermodales 

en la corona 

metropolitana

Alta Media Baja Baja Medios Alta Media NOx

Mejores técnicas 

disponibles en las 

industrias

Alta Media Baja Media Medios Baja Media NOx y PM
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Iniciativas 

de movilidad 

compartida

Media Media Media Media Altos Media Media NOx y PM

Criterios de 

sostenibilidad  en 

la contratación 

municipal

Media Alta Media Media Medios Media Media NOx y PM

Limitación de 

la velocidad en 

determinadas 

vías

Media Media Alta Media Medios Media Media NOx

Servicio del taxi 

con  criterios 

ambientales

Media Alta Media Baja Altos Media Media NOx y PM

Buenas prácticas 

en la operación 

del dispositivo de 

combustión de 

biomasa

Media Alta Media Media Medios Baja Media PM

Priorización de 

la movilidad 

peatonal

Media Baja Media Media Medios Alta Media NOx y PM

Incentivos para 

transformación 

de taxis a 

vehículos de 

bajas emisiones

Media Media Media Media Medios Media Media NOx

Optimización de 

la gestión de las 

reservas de carga 

y descarga en la 

vía pública para 

la distribución 

urbana de 

mercancías

Media Media Alta Media Medios Baja Media NOx y PM

Zona de bajas 

emisiones con 

peaje

Alta Alta Baja Baja Medios Baja Media NOx y PM
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Sistemas de 

climatización 

eficiente de bajas 

emisiones

Alta Media Baja Baja Medios Baja Media NOx y PM

Reducción 

precio transporte 

público

Media Baja Alta Baja Medios Alta Media NOx y PM

Buenas 

prácticas en la 

manipulación y 

almacenamiento 

de graneles 

sólidos en 

instalaciones 

portuarias

Media Media Media Media Bajos Media Media PM

Pinturas de 

pavimento sin 

disolventes

Media Media Media Media Bajos Media Media COV

Regulación 

emisiones  en 

el sector de la 

automoción

Alta Baja Baja Baja Altos Baja Media TODOS

Obligación 

de parada de 

motor durante 

estacionamiento

Baja Alta Alta Baja Altos Media Media PM

Infraestructuras 

reservadas 

para transporte 

público, vehículos 

de alta ocupación 

y bajas emisiones

Media Media Baja Baja Medios Alta Media NOx

Limitación de 

emisiones a 

los vehículos 

de distribución 

urbana de 

mercancías

Media Media Media Baja Medios Media Media NOx y PM
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Regulación 

para evitar uso 

de sistemas de 

combustión 

de biomasa 

altamente 

emisores

Media Alta Alta Baja NEGATIVOS Media Media PM

Lavado de 

camiones en obra
Baja Media Alta Media Bajos Alta Media PM

Cobertura 

compartimento 

de carga en 

camiones

Baja Alta Media Media Bajos Alta Media PM

Mejora del 

mantenimiento 

del pavimento

Baja Media Media Media Medios Alta Media PM

Reducción de 

emisiones en 

la gestión de 

residuos

Media Media Baja Media Bajos Media Media NOx y PM

Aplicación al 

pavimento 

de líquidos 

aglomerantes 

anti-resuspensión

Media Baja Media Media Bajos Media Media PM

Desincentivos 

para el uso de 

vehículos de 

gasóleo

Media Media Media Baja Bajos Media Media NOx

Colaboración 

público-

privada para 

la innovación 

y eficiencia en 

los procesos 

logísticos urbanos

Media Media Media Baja Medios Baja Media NOx y PM

Aumento de los 

controles de 

emisión en ITV

Media Media Media Baja Bajos Media Media NOx
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Compra de flotas 

de servicios 

municipales de 

bajas emisiones

Baja Media Baja Media Medios Alta Media NOx

Mejora y 

ampliación de la 

red y la movilidad 

ciclista

Baja Baja Media Media Medios Alta Media NOx y PM

Retroadaptación 

de vehículos
Media Media Baja Media NEGATIVOS Media Media PM

Renovación flota 

de autobuses
Media Baja Baja Media Bajos Media Media NOx

Implementación/

mejora de 

sistemas de 

bicicleta pública

Baja Baja Media Media Medios Alta Media NOx y PM

Reducción de la 

altura máxima 

de carga de 

camiones

Baja Baja Alta Media Bajos Alta Media PM

Proyectos de 

redes de calor 

y frío de alta 

eficiencia

Media Media Baja Baja Altos Baja Media NOx y PM

Sistemas de 

certificación para 

el uso de biomasa 

con menores 

emisiones 

(combustión 

residencial)

Media Alta Media Baja NEGATIVOS Baja Baja PM

Pavimentos anti-

contaminación
Baja Baja Baja Media Bajos Media Baja PM
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En esta misma publicación La calidad del aire en las ciudades. Un reto mundial. en el capítulo de Xavier Querol 
“Alcance y propuestas de actuación de los planes de mejora de la calidad del aire” 66 se expone una estrategia 
ideal para la reducción de la contaminación del tráfico rodado basada en aquellas más efectivas que han sido 
aplicadas en diferentes ciudades europeas. Están compuestas por los siguientes pilares básicos. 

Figura 9 -  Grupos de medidas sobre el tráfico rodado y cronograma de 
aplicación en un plan de calidad del aire de 4 años

Resumimos la información que se puede consultar completa en la publicación:

1. Oferta de un transporte público eficiente, rápido, cómodo, económico y ecológico, que sea 
capaz de asumir un cambio en el modelo de movilidad –del vehículo privado a otros más 
sostenibles–, habitual en muchas ciudades pero no tanto en sus áreas metropolitanas.

2. Reducción del número de vehículos circulantes en la ciudad, a lograr mediante peajes 
urbanos como los de Estocolmo y Milán; aparcamientos disuasorios periféricos y en nodos 
importantes de transporte público; reducción de plazas de aparcamiento, únicamente para 
residentes…

66 Querol, X. (2018). Las causas y el origen de la contaminación del aire en España. Xavier Querol (Coordinador). La calidad del 
aire en las ciudades. Un reto mundial. (pp. 147-167). Madrid, España. Fundación Naturgy (Ed.). http://www.fundacionnaturgy.
org/wp-content/uploads/2018/06/calidad-del-aire-reto-mundial.pdf [Consultado en diciembre de 2018]
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3. Renovación del parque que tenga que acceder al centro. Las zonas de bajas emisiones 
(ZBEs) son muy eficientes para reducir las emisiones de PM, pero no las de NO2. La ZBE es una 
medida necesaria para reducir los componentes más tóxicos de las emisiones de combustión 
procedentes del tráfico (como el BC u hollín, declarado como cancerígeno por la Organización 
Mundial de la Salud, pero para ser también eficaz sobre el NO2 debe ir acompañada de 
medidas tales como la electrificación e hibridación del parque urbano circulante. Las ZBEs 
y la electrificación deberían afectar también a las motocicletas, en especial en ciudades con 
un elevado porcentaje de estas sobre la flota total urbana, como en el caso de Barcelona, por 
ejemplo, donde representa un 30 %. 

4. Aplicación de criterios ambientales en la logística de distribución urbana de mercancías y 
el taxi, ya que las flotas presentan una elevada dieselización, con los mismos problemas de 
emisiones de los turismos pero con uno añadido, el elevado kilometraje diario que recorre 
cada vehículo. Se debería, pues, potenciar la electrificación, hibridación y gasificación de los 
vehículos de reparto y taxis; crear micro-plataformas logísticas de distribución con vehículos 
de bajas emisiones; incentivar el reparto nocturno; asegurar que los establecimientos 
comerciales tengan espacio de almacenaje suficiente para reducir la frecuencia de las 
recepciones; y evitar la circulación de taxis vacíos.

5. Una vez aplicados los 4 tipos de medidas anteriores, se pueden llevar a cabo también 
transformaciones urbanísticas para alejar el tráfico a motor de los ciudadanos, disminuyendo 
de este modo su exposición a la contaminación. Construir carriles-bici seguros y alejados del 
tráfico, peatonalizar, crear y ampliar las zonas verdes, y reducir el espacio destinado al tráfico 
a favor de otros usos del territorio, como es el caso de las “supermanzanas” implementadas 
en Barcelona. Aplicar este tipo de medidas sin haber reducido antes los niveles de tráfico y 
eliminado los vehículos más contaminantes puede llevar a desplazar o concentrar el problema 
en otro lugar, en vez de solucionarlo.

6. Otras medidas adicionales de prevención y reducción, menos efectivas en cuanto a la 
mejora de la calidad del aire pero que pueden contribuir a incrementar la calidad de vida. Las 
principales medidas preventivas son la implantación masiva de sistemas de transporte activo, 
como la bicicleta, la regulación de la velocidad de circulación para minimizar las retenciones 
de tráfico en las entradas, o la reducción de la velocidad urbana de 30 a 50 km/h para evitar 
la resuspensión de polvo de rodadura si hay problemas de PM10 –esta medida es perjudicial 
para el NO2 ya que en un turismo diésel el incremento de emisiones de NOX al pasar de 50 a 
30 km/h puede ser del 20 %-. Entre las medidas correctoras se incluyen el lavado y aspiración 
del polvo de rodadura de los firmes urbanos – especialmente después de episodios intensos 
de polvo africano–, la aplicación de supresores de polvo en las obras y parques, o el lavado de 
accesos y salidas de obra, entre otros.
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El proyecto LIFE MINOx-STREET 

El proyecto LIFE MINOx-STREET “MonItoring and modelling NOx removal efficiency of photocatalytic materials: 
A STRategy for urban air quality managEmEnT” 67se desarrolló de julio de 2013 a junio de 2018 con el objetivo 
de proporcionar evidencias rigurosas sobre las capacidades reales que tienen los materiales fotocatalíticos 
comerciales para reducir las concentraciones de NOX urbanas.

Desde su comienzo pretendía ser un apoyo para la evaluación de posibles estrategias de reducción de la 
contaminación atmosférica por óxidos de nitrógeno en las ciudades, principalmente debida al tráfico rodado, 
estudiando la viabilidad del uso de materiales fotocatalíticos en calzadas, aceras y/o fachadas.

Como resultado del proyecto se elaboró una guía para el uso de materiales fotocatalíticos, orientada 
a las Administraciones competentes en la gestión de la calidad del aire urbano, como vía para reducir la 
contaminación atmosférica por NOX  en las ciudades.

En esa guía se aporta información útil para que los gestores de la calidad del aire puedan decidir implementar, 
o no, este tipo de materiales en determinadas zonas de las ciudades a partir de los resultados obtenidos en 
el proyecto.

Así, entre otra, se aporta información sobre:

• Principales resultados del proyecto.

• Análisis coste-beneficio de la implementación de materiales fotocatalíticos en escenarios 
urbanos reales. 

• Criterios para la selección de los materiales fotocatalíticos a aplicar

• Condiciones de uso y mantenimiento de estos materiales: aplicación, limpieza, etc.

La guía está disponible en la página web del proyecto: http://www.lifeminoxstreet.com

En las conclusiones del proyecto se señala que los Planes de calidad del aire actuales, tanto los locales como 
el nacional (Plan Aire II 2017-2019) no contemplan - en su mayoría - el uso de este tipo de materiales, más 
allá del compromiso de algunas administraciones con proyectos de investigación en la materia. También 
recomiendan continuar investigando sobre el uso y efectos de este tipo de materiales así como regular el 
mercado de estos productos de manera que la información que faciliten los fabricantes/distribuidores sea 
fidedigna y comparable entre sí.

El coordinador del proyecto fue Ingeniería y consultoría del transporte (INECO) y como socios participaron el 
Centro de investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas (CIEMAT), el  Centro de estudios y 
experimentación de obras públicas (CEDEX) y el Ayuntamiento de Alcobendas.

67 WEB del proyecto LIFE MINOx-STREET  http://www.lifeminoxstreet.com 
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La rehabilitación urbana también influye en 
la mejora de la calidad del aire 

En lo referente al consumo energético de los edificios, es inaplazable la puesta en marcha de políticas 
ambiciosas de rehabilitación de edificios para hacerlos más eficientes en el uso de la energía, desterrando 
tecnologías obsoletas y maximizando la eficiencia, tanto en la rehabilitación del edificio, utilizando medidas 
pasivas (mayor aislamiento fundamentalmente), como en medidas micro (sustitución de luminarias, mejora 
de los cerramientos, renovación de fuentes energéticas obsoletas : carbón, gasóleos de baja calidad, etc., o 
sustitución por energías renovables con menor incidencia en la calidad del aire. Al mismo tiempo que ahorramos 
en la factura energética y generamos nuevos empleos, mejoramos el confort y la salud de sus usuarios, lo 
hacemos para el conjunto de la población. 

En algunas Estrategias y Planes de Calidad del Aire se aplican medidas que inciden directamente en la 
rehabilitación urbana. Señalamos algunos casos en España:

En el contexto andaluz encontramos que la mayoría de planes cuentan con medidas relativas a la rehabilitación 
urbana. Uno de ellos es el Plan de mejora de calidad del aire del término municipal de Granada 68  el cual 
busca incluir en las ordenanzas fiscales beneficios por la rehabilitación energética de viviendas y edificios y 
coordinar incentivos públicos y privados para renovar las instalaciones por otras más ecoeficientes. También, 
existen planes como el de la aglomeración de Córdoba 69  o Sevilla 70  que buscan aplicar un Código Técnico 
de la Edificación en nueva construcción y rehabilitación de edificios, además del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios de nueva construcción y los rehabilitados.

La Estrategia de Cambo Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza – ECAZ 3.0 71 también incluye una 
medida la cual decide apostar por evitar crear nuevos barrios haciendo la ciudad más compacta organización 
los servicios y fomentando ayudas legislativas, fiscales y administrativas.

Pasando a Cataluña contamos con el Plan de Actuación para la mejora de la calidad del Aire, Horizonte 202072 
el cual regula entre todas sus medidas una que hace hincapié en la renovación de edificios para mejorar la 
eficacia y el ahorro energético, para ello han elaborado  la Estrategia catalana de renovación de Edificios.

En la comunidad de Madrid también apuestan por la rehabilitación urbana como podemos observar en las 
medidas de la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan 
Azul +73 y el Plan de Calidad del Aire de la ciudad de Madrid y Cambio Climático (Plan A).74

68 https://bit.ly/2GV5nLF  [Consultado en febrero de 2019]
69https://bit.ly/1T1Bb3M[Consultado en febrero de 2019]
70  https://bit.ly/2G7HeDl  [Consultado en febrero de 2019]
71  https://bit.ly/2YXMdxK [Consultado en febrero de 2019]
72 https://bit.ly/2Eg9V06  [Consultado en febrero de 2019]
73  https://bit.ly/2qq1urm  [Consultado en febrero de 2019]
74 https://bit.ly/2J3r8tY [Consultado en febrero de 2019]
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Otros planes como, por ejemplo, el Plan de mejora de la calidad del aire de la zona ES 1003 Mijares - 
Penyagolosa y aglomeración ES 1015 Castelló - Zona cerámica de Castellón 75en la Comunidad Valenciana 
o el Plan de Acción de calidad del aire en la comarca de Pasaialdea76 en el País Vasco se centran más en la 
sustitución de calderas por otras más respetuosas con el medio ambiente y con mejor eficiencia energética. 

Extremadura con su Plan de mejora de calidad del aire de la Comunidad 77busca fomentar el uso de fuentes de 
energías renovables frente a las convencionales en edificios de nueva construcción y establecer un marco de 
ayudas para rehabilitar elementos constructivos de la edificación especialmente en el ámbito de la iluminación. 

Ejemplo práctico de aplicación - El Programa de Rehabilitación Urbana de Zaragoza

Tras el estudio de 21 Conjuntos Urbanos destinados a vivienda social construidos en los años 
1950-1980, entre los años 2008 y 2011, que afectaban a 8.560 viviendas, se implementó un 
programa de iniciativa pública pionero en España de fomento de la rehabilitación, que se 
inició con 4 proyectos piloto en otros tantos  barrios de la ciudad y que luego se extendió, 
hasta alcanzar más de 1000 viviendas rehabilitadas integralmente, obteniéndose, además 
de mejoras sustanciales en materia de accesibilidad, importantes ahorros de la demanda 
energética de las viviendas que se redujo en todos los casos por encima del 50% respecto 
de la situación anterior y en algunos hasta el 75-80%, con lo ello supone en confort para los 
usuarios y en ahorro económico en áreas vulnerables social y económicamente, y en menores 
emisiones CO2.

 Durante los años 2008-11 Zaragoza fue la ciudad entre las de mayor tamaño en España con 
mayor esfuerzo inversor municipal (17€/habitante/año) y obtuvo diversos reconocimientos 
internacionales (Premio Buena Practica ONU-HABITAT del 2010) y nacionales (Premios 2010 
a la mejor Rehabilitación residencial, de los Promotores Públicos y de Promotores Privados).

 

Para ampliar información sobre rehabilitación urbana recomendamos visitar la web del Observatorio Ciudad 
3R –Rehabilitación. Regeneración. Renovación. www.observatoriociudad3r.com cuyo director es Juan Rubio 
del Val, miembro del Comité Asesor de la Plataforma X Aire Limpio. 

75 https://bit.ly/2Uo0dlG [Consultado en febrero de 2019]
76 https://bit.ly/2YWktt8 [Consultado en febrero de 2019]
77 https://bit.ly/2PfqFXG  [Consultado en febrero de 2019]
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El Distintivo Ambiental de la DGT78

La  clasificación del parque tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos 
con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz al servicio de las políticas municipales,  tanto restrictivas de 
tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios 
fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente.

Esta categorización tiene su origen en el Plan nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera 2013-
2016 (Plan Aire) en el que se afirma que tanto las partículas como el dióxido de nitrógeno tienen en el tráfico 
rodado la principal fuente de emisión en las grandes ciudades y propone la clasificación de los vehículos en 
función de los niveles de contaminación que emiten.

La clasificación de los vehículos está consignada en el registro nacional de vehículos de la DGT y a la misma 
pueden acceder en tiempo real los organismos con competencia en materia de movilidad, seguridad vial, 
tributaria o en medio ambiente.

Son cuatro los distintivos ambientales creados en función del impacto medioambiental de los vehículos y los 
mismos, clasifican y gradúan el 50 % del parque más eficiente. Los coches diésel anteriores a 2006 y gasolina 
de antes de 2000 así como las motos y ciclomotores anteriores a 2003 no disponen de distintivo al considerarse 
que no cumplen con los requisitos para ser etiquetados como vehículos limpios.

78 Fuentes: WEB de la DGT >> Distintivo Ambiental http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/ 
WEB de la DGT >> Distintivos ambientales para las motos http://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2018/04ABRIL/04
04Etiquetas-ambientales-para-motos.shtml#.XJS_PiJKi70 Reglamento (UE) nº 678/2011 de la Comisión, de 14 de julio 
de 2011, que sustituye el anexo II y modifica los anexos IV, IX y XI de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, 
sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco).  
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-81355 [Consultadas en marzo de 2019]
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Etiqueta Ambiental 0 Azul - Cero Emisiones 

Ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas; turismos; furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas 
y vehículos de transporte de mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la DGT como vehículos 
eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido 
enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

Etiqueta Ambiental Eco

Turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos enchufables con 
autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos 
propulsados por gas natural comprimido (GNC) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, además deberán 
cumplir los siguientes parámetro, Vehículos con combustible gasolina con nivel de emisiones EURO 4/IV, 5/V 
o 6/VI o combustible diésel con nivel de emisiones EURO 6/VI.
Vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías, clasificados en el Registro de Vehículos como híbridos 
enchufables con autonomía <40km, híbridos no enchufables (HEV), propulsados por gas natural comprimido 
(GNC), gas natural licuado (GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, además deberán cumplir que 
el nivel de emisiones del vehículos sea EURO 6/VI, indistintamente del tipo de combustible.
Vehículos ligeros (categoría L: ciclomotores y las motocicletas, así como los vehículos todo terreno (quads) 
y otros vehículos de poca cilindrada de tres o cuatro ruedas), clasificados en el Registro de Vehículos como 
vehículos híbridos enchufables (PHEV) con autonomía <40Km o vehículos híbridos no enchufables (HEV).

Etiqueta Ambiental C Verde

Turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI 
o diésel EURO 6/VI.
Vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías, clasificados en el Registro de Vehículos con nivel de 
emisiones del vehículos sea EURO 6/VI, indistintamente del tipo de combustible.
Vehículos ligeros (categoría L: ciclomotores y las motocicletas, así como los vehículos todo terreno (quads) y 
otros vehículos de poca cilindrada de tres o cuatro ruedas), clasificados en el Registro de Vehículos con nivel 
de emisiones del vehículo Euro III/3 o Euro IV/4. 

Etiqueta Ambiental B Amarilla

Turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 3/III o Diésel 
EURO 4/IV o 5/V.
Vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías, clasificados en el Registro de Vehículos con nivel de 
emisiones del vehículo sea Euro IV/4 o V/5, indistintamente del tipo de combustible.
Vehículos ligeros (categoría L: ciclomotores y las motocicletas, así como los vehículos todo terreno (quads) y 
otros vehículos de poca cilindrada de tres o cuatro ruedas), clasificados en el Registro de Vehículos con nivel 
de emisiones del vehículos Euro II/2.
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EL PROCESO. FASE 5. ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN

El debate sobre la biomasa

En los momentos de finalizar esta Guía, concretamente el 4 de marzo de 2019, se presentó una demanda al 
Tribunal Europeo de Luxemburgo contra la Unión Europea por demandantes79 de 5 estados miembros: Rumania, 
Irlanda, Eslovaquia, Francia y Estonia, y de Estados Unidos por el tratamiento de la biomasa forestal como 
combustible renovable en la Directiva revisada de energía renovable de 2018 conocida como RED II.

RED II obliga a los Estados miembros de la UE a alcanzar un objetivo en la UE de al menos un 32% de consumo 
de energía de fuentes renovables para 2030. Dicho objetivo se considera un elemento central del objetivo 
general de la UE de reducción para 2030 de al menos el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
con respecto a 1990. 

Los demandantes argumentan que RED II acelerará la devastación generalizada de los bosques y exacerbará 
el cambio climático al promulgar una política de energía que promueve  la madera forestal como carbono 
neutral basándose en la idea de que los árboles vuelven a crecer pero sin tener en cuenta que no lo hacen lo 
suficientemente rápido. 

Sostienen que incluir la biomasa forestal como fuente de energía renovable en la Directiva es incompatible 
con los objetivos ambientales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incluido el Artículo 191(1)80 

“La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los 
siguientes objetivos: — la conservación, la protección y la mejora de la calidad del 

medio ambiente, — la protección de la salud de las personas, — la utilización prudente 
y racional de los recursos naturales, — el fomento de medidas a escala internacional 

destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente, y 
en particular a luchar contra el cambio climático”.

y  los apartados 2 y 3 del Artículo 191, ignorando los principios de cautela y de acción preventiva. 

Por otra parte en enero de 2018 más de 800 científicos advertían 81a la Comisión Europea, al conocer el 
contenido de la RED II, sobre los impactos que la tala de árboles para bioenergía podría tener al liberar el 
carbono encerrado en los bosques, independientemente de si la gestión forestal es “sostenible”.

También en la Revista Nature se hacían eco del problema en un artículo82 publicado en diciembre de 2018 en 
el que señalaban el hecho de que las emisiones de la quema de madera pueden emitir 1,5 veces más CO2 que 
el carbón y 3 veces más que el gas natural.

79 Fuente: WEB de los demandantes: EU Biomass Legal Case - Save Forests, Save the Climate http://eubiomasscase.org/ 
80  Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf 
81 To members of the European Parliament - Letter from scientists to the EU Parliament regarding forest biomass (updated 
January 11, 2018) https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/Letter-of-Scientists-on-Use-of-Forest-
Biomass-for-Bioenergy-January-12-2018.pdf 
82  Timothy D. Searchinger, Tim Beringer, Bjart Holtsmark, Daniel M. Kammen, Eric F. Lambin, Wolfgang Lucht, Peter Raven, 
Jean-Pascal van Ypersele (2018): Europe’s renewable energy directive poised to harm global forests. Nature Communications 
[DOI:10.1038/s41467-018-06175-4]
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Lectura recomendada: 

• Viana, M.,Karanasiou, A., Querol, X. (2013). La biomasa como combustible residencial en 
entornos urbanos en Europa. IDAEA-CSIC, Barcelona, España. https://porunairelimpio.org/
portfolio/la-biomasa-como-combustible-residencial-en-entornos-urbanos-en-europa/

 
EJEMPLOS PRÁCTICOS

Impulso a la movilidad activa: a pie >> El Metrominuto de 
Pontevedra y su implantación en otras ciudades.

Las obras de peatonalización y semipeatonalización están en continuo crecimiento en un gran número de 
ciudades del mundo siendo un fenómeno imparable y una de las principales actuaciones urbanas si queremos 
conseguir una buena calidad del aire. 

Pontevedra recibió en 2013 el Premio europeo Intermodes por su política intermodal en la que destacó el 
famoso Metrominuto83, un plano peatonal urbano en el que se detallan las distancias a pie entre distintos puntos 
de la ciudad. Su objetivo era visibilizar recorridos de manera que se perciba la posibilidad de llegar a pie a 
muchos sitios sin necesidad del coche.  Además de la distancia incluye el tiempo aproximado que se tarda en 
recorrerla a pie a una velocidad promedio de 5 kilómetros por hora, la situación de estaciones, aparcamientos 
gratuitos y de pago, sendas y paseos fluviales.

83 WEB  - El Metrominuto de Pontevedra http://www.pontevedra.eu/movete/metrominuto/plano-distancias-e-tempos 
[Consultado en diciembre de 2018] 
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Figura 10 - Mapa metrominuto de Pontevedra

La idea del Metrominuto se ha extendido fuera de España en ciudades de Francia, Portugal, Italia (Florencia, 
Módena, Cagliari…) o Polonia. También en España contamos con numerosos ejemplos que puedes consultar 
en la web de la Red de Ciudades que Caminan84. 

Hijo del Metrominuto también en Pontevedra se ha elaborado el Pasominuto una especie de guía para caminar 
por distintos espacios públicos de la ciudad en la que se tienen en cuenta las distancias, los pasos y el tiempo.
Aunque no solo por estas iniciativas destaca Pontevedra como una ciudad ejemplo de movilidad sostenible. 
El modelo de transformación urbano de Pontevedra es una experiencia práctica aplicada desde el año 1999 
ininterrumpidamente con la que se persigue una profunda mejora del medio ambiente urbano y alcanzar una 
alta calidad urbana en todas sus facetas. Podemos resumirla en los siguientes objetivos:

• En el campo medioambiental: reducir drásticamente la contaminación aérea, sonora y de las 
aguas.

• En el campo social: conseguir una ciudad inclusiva, integradora, en la que se mitigan o se 
eliminen las barreras de clase social, por estado físico o discapacidad, por edad, por sexo o 
cualquier otra diversidad.

84 Web de la Red de Ciudades que Caminan http://www.ciudadesquecaminan.org/qu % C3 % A9-hacemos/metrominuto/ 
[Consultado en diciembre de 2018] 
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• En la movilidad: eliminar los peligros de la circulación y potenciar la movilidad no motorizada, 
invirtiendo las prioridades y situando los desplazamientos a pie como elemento central de la 
movilidad urbana.

• En los espacios públicos: convertir los espacios públicos urbanos en centro de socialización, 
de usos plurales integrados.

• Fomentar la autonomía de los niños y niñas y su integración en la vida urbana.

En cuanto a los resultados, más de las dos terceras partes de los desplazamientos en la ciudad se realizan a 
pie o en bicicleta, han desaparecido las barreras físicas, toda la ciudad tiene velocidad máxima de 30 km/h; 
los residuos líquidos que se devolvían a la naturaleza sin depurar se han eliminado en un 70 % ; los ruidos del 
tráfico también; los niños y niñas acuden al colegio caminando en su gran mayoría y la vida en las calles es 
muy intensa para todos los ciudadanos.

Fuentes y más información: 

• Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Pontevedra 2016-202285 

• WEB -  Movilidad en Pontevedra http://www.pontevedra.eu/movete/ 86

Impulso a la movilidad ciclista >> El  Bicycle Friendly Cities Index 2017  
y el ejemplo de Copenhague

Potenciar las políticas para avanzar en la movilidad activa, principalmente a pie y en bicicleta, está directamente 
relacionado con beneficios para la salud. 

 “Las ciudades europeas podrían evitar hasta 10.000 muertes prematuras ampliando las redes de carriles 
bici”, según un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

 

Un estudio87 liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal),88centro impulsado por la 
Fundación Bancaria “la Caixa”, analiza los datos de 167 ciudades europeas y sugiere que la longitud de la red 
de vías ciclistas está asociada al tipo de transporte elegido, pudiendo aumentar la selección de la bicicleta 
como medio de transporte hasta el 24,7 % del total de los desplazamientos. 

85 Estrategia de Desarrollo Urbano de Sostenible Integrado de Pontevedra 2016-2022
http://www.pontevedra.gal/web2016/wp-content/uploads/2016/01/URBAN_Mais-Modelo-Pontevedra.pdf  [Consultado en 
diciembre de 2018]
86  WEB -  Movilidad en Pontevedra http://www.pontevedra.eu/movete/ [Consultado en diciembre de 2018]
87 Mueller, N; Rojas-Rueda, D; Salmon, M; Martinez, D; Ambros, A; Brand, C; de Nazelle, A; Dons, E; Gaupp-Berghausen, M; 
Gerike, R; Gotschi, T; Iacorossi, F; Int Panis, L; Kahlmeier, S; Raser, E; y Nieuwenhuijsen, M. Health impact assessment of cycling 
network expansions in European cities, Preventive Medicine, Volume 109, 2018, Pages 62-70, ISSN 0091-7435, https://doi.
org/10.1016/j.ypmed.2017.12.011. [Consultado en diciembre de 2018] 
88 WEB Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) https://www.isglobal.org/ [Consultado en diciembre de 2018] 
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Así, con más carriles bici, una de cada cuatro personas escogería la bicicleta como medio para desplazarse 
diariamente. El análisis, publicado en Preventive Medicine, estima que si en todas las ciudades estudiadas la 
bicicleta fuera seleccionada en el 24,7 % de los desplazamientos, se podrían evitar más de 10.000 muertes 
prematuras al año.

La evaluación del impacto en la salud mostró que cambiar a la bicicleta como medio de transporte es beneficioso 
debido al aumento asociado de actividad física, “cuyos beneficios contrarrestan los efectos perjudiciales de la 
contaminación del aire y los accidentes de tráfico”, afirma Natalie Mueller, investigadora de ISGlobal y primera 
autora de la publicación.

Según la investigación si las ciudades dispusieran de carriles bicis en todas las calles se podrían evitar en: 

Londres: hasta 1.210 muertes prematuras al año
Roma: 433 muertes prematuras al año

Barcelona: 248 muertes prematuras al año

Y con solo un incremento del 10 % en la infraestructura ciclista se evitaría en un año en: 

Londres: 18 muertes prematuras 
Roma: 21 muertes prematuras 

Barcelona: 16 muertes prematuras

También los investigadores llevaron a cabo un análisis económico para comparar el coste de la ampliación de 
las redes de vías ciclistas con los beneficios económicos estimados de la mortalidad prematura evitable. Los 
resultados muestran que la mejor relación coste-beneficio se conseguiría con un aumento del 10 % en la red 
de vías ciclistas, en el que el ratio de beneficios por euro gastado sería de hasta 70 a 1 en el caso de Roma, 62 
a 1 en Zúrich y 35 a 1 en Barcelona.

Mark Nieuwenhuijsen, coordinador de la Iniciativa de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud89 de 
ISGlobal y último autor del estudio reflexiona en este artículo90 sobre cómo el aumento del 10 % en la longitud 
de la red ciclista, siendo una medida asequible para los ayuntamientos implica considerables beneficios para 
la salud y la economía. 

89 Iniciativa de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud  de ISGlobal  https://www.isglobal.org/es/urban-planning 
[Consultado en diciembre de 2018]
90 Artículo: Las ciudades europeas podrían evitar hasta 10.000 muertes prematuras ampliando las redes de carriles bici“ 
https://www.isglobal.org/es/new/-/asset_publisher/JZ9fGljXnWpI/content/las-ciudades-europeas-podrian-evitar-hasta-10-
000-muertes-prematuras-ampliando-las-redes-de-carriles-bici [Consultado en diciembre de 2018]
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El Ranking de Ciudades Europeas en Transporte Sostenible de Greenpeace (informe completo en inglés: 
Kodukula, Santhosh; Rudolph, Frederic; Jansen, Ulrich; Amon, Eva (2018): Living. Moving. Breathing. Wuppertal: 
Wuppertal Institute91) analiza para 13 ciudades europeas - Berlín, Londres, Viena, Bruselas, Moscú, Roma, 
Zúrich, París, Amsterdam, Copenhague, Oslo, Budapest y Madrid  -  21 medidas y, entre los resultados, destaca 
un apartado sobre movilidad activa en el que clasifican las ciudades en función de su cuota actual de viajes a 
pie y en bicicleta, y la cobertura verde urbana.

Tabla 10 - Resultado del ranking de movilidad activa. Fuente: Wuppertal Institute.

Ranking de 
movilidad 
activa

Ciudad 
 %   de 
recorridos 
a pie

 %   de recorridos 
en bici

 %   de 
espacios 
verdes 
urbanos

Nº de bicicletas 
compartidas*

Nº kilómetros 
de carriles 
para bicicletas 
(segregados y 
no segregados 
combinados)*

1 Ámsterdam 31 %  32 %  28.70 %  3,254 400

2 Copenhague 19 %  29 %  22.20 %  1,86 416

3 Berlín 31 %  13 %  39.70 %  6,188 620

4 París 41 %  3 %  21.50 %  14,5 778.6

5 Oslo 28 %  7 %  51.00 %  1,875 60

6 Madrid 30 %  6 %  57.70 %  3,328 195

7 Viena 27 %  7 %  49.60 %  1,506 1346

8 Zúrich 27 %  8 % 26.50 % 1,15 340

9 Londres 24 % 2 % 33.50 % 11,5 Sin datos

10 Bruselas 25 % 3 % 33.00 % 5,264 154

11 Budapest 19 % 2 % 35.00 % 1,506 200

12 Roma 6 % 1 % 68.30 % 1,2 100

13 Moscú 3 % 3 % 7.03 % 3,75 235

* Estos datos son informativos, no se utilizaron para el ranking.

91Kodukula, Santhosh; Rudolph, Frederic; Jansen, Ulrich; Amon, Eva (2018):
Living. Moving. Breathing. Wuppertal: Wuppertal Institute  https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/
publications/living_moving_breathing_-_greenpeace_city_ranking_report_-_final.pdf [Consultado en diciembre de 2018]
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Impulso a la movilidad ciclista 

La planificación de una movilidad ciclista no se puede realizar sin tener en cuenta el resto de modos de 
transporte en la ciudad y sin conocer cómo se complementan unos a otros. 

Los pilares para el impulso del fomento de la bicicleta serían la creación o ampliación de: 

1. la red ciclista con vías ciclables seguras e itinerarios radiales que fomenten la conectividad 

2. la red de aparcamientos de bicicletas. Pensar en los destinos finales: edificios de la  
administración pública, oficinas, centros comerciales, etc.

3. los sistemas públicos de alquiler de bicicletas valorando la posibilidad de que sean eléctricas

4.  el fomento de campañas de educación, sensibilización y promoción. Transmitiendo los 
beneficios para la salud, dando a conocer el servicio o, por ejemplo, impulsando cursos 
gratuitos de: conducción ciclista, reparación de bicicletas…

5. la adecuación de la normativa local vigente de acuerdo con un escenario de impulso a la 
movilidad ciclista urbana.

Estos pasos deben de ser regidos en la realización de una Estrategia o Plan de la movilidad ciclista enmarcado 
en un Plan de movilidad urbana sostenible (PMUS).

Bicycle Friendly Cities Index 2017 desarrollado por Copenhagenize

Imagen de: Copenhagenize Design Company
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El  Bicycle Friendly Cities Index 2017 92desarrollado por Copenhagenize93 destaca el ranking de las 20 ciudades 
más amigables para moverse en bicicleta. Tras el análisis de 136 ciudades y 14 parámetros como: el estado 
de los estacionamientos y carriles bici, el usos de bicicletas compartidas, el porcentaje de ciclistas hombres y 
mujeres, la percepción de seguridad, el grado de participación política activa, la aceptación social al uso de la 
bicicleta, la importancia que los planificadores dan a las bicicletas y peatones por delante de los automóviles, 
o la implementación del uso de bicicletas de carga y una nueva cultura logística, en otros, este es el listado 
resultante: 

Veamos el caso de Copenhague

Imagen de: Copenhagenize Design Company 

92 Bicycle Friendly Cities Index 2017 http://copenhagenizeindex.eu/index.html  [Consultado en diciembre de 2018]
93 WEB Copenhagenize https://copenhagenize.eu/ [Consultado en diciembre de 2018]

1. Copenhague, Dinamarca
2. Utrecht, Holanda

3. Ámsterdam, Holanda
4. Estrasburgo, Francia

5. Malmoe, Suecia 
6. Bordeaux, Francia 
7. Amberes, Bélgica 

8. Liubliana, Eslovenia 
9. Tokio, Japón

10. Berlín, Alemania

11. Barcelona, España
12. Viena, Austria
13. París, Francia

14. Sevilla, España
15. Múnich, Alemania 

16. Nantes, Francia
17. Hamburgo, Alemania

18. Helsinki, Finlandia 
19. Oslo, Noruega

20. Montreal, Canadá



109

Hay muy pocos lugares en el mundo donde se priorice la innovación tanto como Copenhague. En los últimos 10 
años han invertido más de 324 millones de euros en infraestructuras para ciclistas.  De los 16 nuevos puentes 
exclusivos para ciclistas y peatones - permiten acceder al centro sin preocuparse de automóviles, motos o 
camiones -  8 de ellos se abrieron desde 2016 y 4 más están en construcción. 

En noviembre de 2016 Copenhague anunció que ya accedían al centro de Copenhague más bicicletas que 
coches el 62 % de los ciudadanos viaja en bicicleta diariamente y solo el 9 % conduce automóviles.

Algunos de los puntos más destacables: 

· La ciudad está diseñada en tres niveles: peatones, bicicletas y por último coches: 

 �· Con aceras exclusivas para los peatones. 

 �· Carriles bici, amplios y en muchos recorridos con carril rápido y lento. 

 �· Calzada para los coches. 

· Intermodalidad bien planificada. Hay trenes y metro con vagones específicos para bicicletas. 
Las estaciones disponen de  aparcamientos disuasorios para bicicletas “bike and ride”. Incluso 
existen talleres mecánicos en estaciones de trenes donde poder dejar la bicicleta por la 
mañana y pasar a buscarla por la tarde. 

· Una buena red de aparcamientos de bicicletas distribuida por toda la ciudad en espacios 
públicos y privados.  

· Innovación constante. Por ejemplo:

 �· El llamado sistema “GRÜNE WELLE” (ola verde) de coordinación de semáforos de manera que 
los recorridos sean lineales y se pueda ir avanzando siguiendo semáforos en verde con pedaleo a 
20Km/h e indicados con luces verdes LED en el suelo. 

 �· La puesta en marcha de paneles informativos para ciclistas, de manera que conozcan la situación 
de los carriles bici y puedan elegir la ruta menos congestionada. 

 �· También hay que destacar su sistema público de alquiler de bicicletas eléctricas Bycyklen94 con la 
posibilidad de reserva de bicicletas, y un GPS integrado en una tablet que te permite encontrar tu 
destino final rápidamente. 

 �Incluso las papeleras están pensadas para los ciclistas con una disposición inclinada en un ángulo 
cómodo que permite depositar la basura sin detener el trayecto.

 �

Para más información sobre el impulso de la bicicleta en Copenhague consulta:

 �· Good, Better, Best – The City of Copenhagen’s Bicycle Strategy 2011-2025 - PDF95 
· WEB: Cycling Embassy of Denmark (CED)96

94 WEB Bycyklen https://bycyklen.dk/en/ [Consultado en diciembre de 2018]
95 Good, Better, Best – The City of Copenhagen’s Bicycle Strategy 2011-2025 http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/823_
Bg65v7UH2t.pdf [Descarga directa del PDF - Consultado en diciembre de 2018]
96 WEB Cycling Embassy of Denmark (CED) http://www.cycling-embassy.dk/ [Consultado en diciembre de 2018]
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El proyecto LIFE+RESPIRA

El proyecto LIFE+RESPIRA 97  (2014 - 2017) fue llevado a cabo en Pamplona por un equipo interdisciplinar 
constituido por 32 investigadores pertenecientes a la Universidad de Navarra, el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), la empresa pública Gestión Ambiental de Navarra 
(GANASA) y Pavimentos de Tudela con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona; así como la empresa Oraintxe y la Asociación de Medios de Transporte Saludable 
(AMTS), Civican y la red de Civivox.

La iniciativa se planteó para determinar el grado de exposición de los ciclistas y peatones de la ciudad de 
Pamplona a los principales contaminantes urbanos. Así mismo, pretendía demostrar que es posible reducir 
la exposición a los contaminantes atmosféricos urbanos aplicando nuevas tecnologías y otras medidas 
relacionadas con la planificación urbanística, el diseño urbano y la gestión de la movilidad.

Además de ese objetivo general, LIFE+RESPIRA perseguía los siguientes objetivos específicos:

• Cuantificar la concentración de contaminantes inhalados por los ciclistas en condiciones reales de 
tráfico durante la realización de sus recorridos cotidianos, evaluando el riesgo potencial para su 
salud.

• Comprobar la eficacia de la aplicación de determinadas tecnologías innovadoras en condiciones 
reales, obteniendo conclusiones transferibles y aplicables a otras ciudades de características 
similares. 

• Desarrollar un modelo matemático que permita extrapolar los resultados para mejorar las 
estrategias de control de la calidad del aire y contribuir al desarrollo de ciudades sostenibles.

• Elaborar mapas de distribución de contaminantes, próximos a las condiciones reales y a escala fina, 
que sirvan para mejorar la planificación y gestión urbana en distintos ámbitos.

• Desarrollar un planificador de rutas que permita seleccionar el itinerario más saludable desde el 
punto de vista de la contaminación atmosférica. 

• Evaluar los beneficios ambientales, sociales, y económicos, derivados del incremento del uso de la 
bicicleta como medio de locomoción urbano.

• Implicar directamente a la población en el desarrollo del proyecto, convirtiéndola en el motor 
principal del mismo, para concienciarla de que el estado de la calidad del aire, y de su salud, están en 
sus manos.

• Informar, educar y sensibilizar sobre la problemática de la calidad del aire fomentando el desarrollo 
de ciudades más sostenibles.

 �

97  WEB Proyecto LIFE+RESPIRA www.liferespira.eu [Consultado en febrero de 2019]
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En la página web del proyecto se encuentran magníficamente explicadas todas las acciones del proyecto, sus 
principales conclusiones  e incluso un documental http://www.liferespira.eu/es/
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Impulsar acciones para proteger a los niños y niñas >>
 De camino a la escuela y en la escuela

Son numerosos los estudios que nos advierten sobre los mayores impactos de la mala calidad del aire en la 
infancia, ya que órganos como los pulmones o el cerebro aún no se han desarrollado. Además, al respirar más 
rápido que los adultos absorben más contaminantes. 

Entre enero de 2012 y marzo de 2013 investigadores del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental 
- CREAL (integrado actualmente en el Instituto de Salud Global de Barcelona - ISGlobal) llevaron a cabo un 
estudio prospectivo98 con 2.897 niños, de entre 7 a 10 años, procedentes de 39 escuelas de Barcelona y Sant 
Cugat que estaban expuestos a la contaminación del aire relacionada con el tráfico de alta y baja intensidad. 
Como resultado hallaron que los niños de las escuelas altamente contaminadas tenían un menor crecimiento 
en el desarrollo cognitivo que de las escuelas poco contaminadas. Los que asistían a escuelas con niveles altos 
de contaminación, tanto en la clase como en el patio, experimentaron un menor crecimiento de las funciones 
cognitivas esenciales para el aprendizaje, del 7 % anual en contra del 11 %, respecto a las escuelas menos 
contaminadas.

Desde ISG siguen trabajando el impacto de la mala calidad del aire 99desde que estamos en el vientre materno. 
Señalan que la contaminación en el camino a la escuela también perjudica la memoria de trabajo de los niños 
y niñas y que el impacto de la contaminación atmosférica es a muy corta distancia, de manera que se debe 
intervenir justo alrededor de las escuelas o  en el trayecto que hacen los escolares. ¿Qué proponen? Reducir 
coches, evitar que la descarga y la recogida de los niños se hagan justo delante de las escuelas o incluso crear 
muros vegetales con árboles para reducir los niveles de contaminación. También crear caminos escolares 
menos contaminados. 

De camino a la escuela, los “caminos escolares”

Los caminos escolares tienen su origen en experiencias puestas en marcha en Europa y desde hace años se 
promueven en España por parte de la DGT y números ayuntamientos que quieren promover un proyecto de 
movilidad sostenible dirigido a facilitar que niños y niñas puedan ir solos a la escuela.

98 Fuente: Artículo Los niños que van a escuelas cercanas al tráfico muestran un menor desarrollo cognitivo https://www.
isglobal.org/es/-/children-who-attend-schools-nearby-traffic-show-a-lower-cognitive-development Sunyer J, Esnaola M, 
Alvarez-Pedrerol M, Forns J, Rivas I, López-Vicente M, et al. (2015) Association between Traffic-Related Air Pollution in 
Schools and Cognitive Development in Primary School Children: A Prospective Cohort Study. PLoS Med 12 [Consultado en 
diciembre de 2018] 
99 WEB ISGlobal >> Iniciativas >> Planificación Urbana >> 5 estrategias para ciudades más saludables https://www.isglobal.
org/es/ciudadesquequeremos [Consultado en diciembre de 2018]
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Figura 11 - Esquema de funcionamiento de un camino escolar 
(Fuente: Web del Ayuntamiento de Zaragoza 100https://www.zaragoza.es/ciudad/caminoescolar/que.htm)

Los caminos escolares son innovadores procesos educativos y sociales que tratan de recuperar la experiencia 
colectiva del camino al colegio bajo la premisa de la autonomía infantil, la implicación del tejido social, la 
convivencia vecinal y la reapropiación de la ciudad y sus espacios para la infancia y la ciudadanía en general.

100 Esquema de funcionamiento de un camino escolar - Web del Ayuntamiento de Zaragoza https://www.zaragoza.es/ciudad/
caminoescolar/que.htm [Consultado en diciembre de 2018]
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El proyecto “Kiss & Go” (besa y vete)

Diferentes ciudades como Ponferrada, Melilla o Madrid comenzaron a implantar puntos “Kiss &Go” ya en 2016, 
Madrid lo acaba de reactivar101. El proyecto pretende recuperar la calle para todos, reduciendo la presencia 
de coches en las puertas de los colegios, permitiendo ahorrar tiempo a las familias en sus trayectos diarios y 
mejorando la calidad ambiental del barrio.
 
Básicamente consiste en habilitar unos “puntos rápidos” cerca de los colegios en los que los padres y madres 
que llevan a sus hijos en coche, en algunos casos también para la recogida, paren los vehículos un instante, den 
un beso a los escolares y estos se vayan acompañados por voluntarios o personal contratado directamente al 
centro escolar y se eviten aglomeraciones. Según el caso concreto puede ser que ese personal de apoyo solo 
sea necesario los primeros días. 

Un ejemplo de la puesta en marcha de este proyecto se encuentra muy bien descrito en el blog de los Biciclistas 
del Montserrat.102

Mostramos algunos enlaces de interés para conocer este tipo de iniciativas y facilitar su puesta en marcha: 

• Portal del camino escolar seguro de la Dirección General de Tráfico 
http://www.caminoescolarseguro.com/index.html 

• Manual para la implantación de Caminos Escolares Seguro. Diputación Provincial de 
Granada; A21: Red Granadina de Municipios hacia la Sostenibilidad. 2016.  
http://www.a21-granada.org/red-gramas/images/Manual_para_la_implantacion_de_
caminos_escolares_seguros.pdf.pdf 

• Paseando al Cole  - Iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Málaga 
http://paseandoalcolemalaga.com/  

• Blog camino escolar y movilidad sostenible  
http://caminoescolar.blogspot.com/ 

También de interés la información que puede encontrar en la web del Proyecto europeo STARS - (Acreditación 
y Reconocimiento de Desplazamientos Sostenibles para Colegios103). El proyecto finalizó en 2016 y tenía 
como objeto animar y premiar a los centros educativos que fomentan entre sus alumnos y profesores los 
desplazamientos sostenibles y activos, tanto a pie como en bicicleta.  El Ayuntamiento de Madrid formó parte 
del proyecto y sigue en la actualizad trabajando en él. Toda la información en http://eustarsmadrid.blogspot.
com/.

101 Diario de Madrid (24/01/2019) - ‘Kiss & Go’ da un paso más para reforzar la movilidad y seguridad en los entornos 
escolares https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/kiss-go-da-un-paso-mas-para-reforzar-la-movilidad-y-seguridad-
en-los-entornos-escolares/ [Consultado en enero de 2019]
102 Blog de los Biciclistas del Montserrat http://www.biciclistasmontserrat.es/Noticias/Entradas/2016/2/15_Arranca_
Kiss_%26_Go.html  [Consultado en enero de 2019]
103Web del Proyecto europeo STARS - Acreditación y Reconocimiento de Desplazamientos Sostenibles para Colegios http://
starseurope.org/es/index.php [Consultado en diciembre de 2018] 
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Programas en las escuelas, el programa de auditorías de Londres 

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, está preocupado por la mala calidad del aire en las escuelas de Londres. Es 
por eso que puso en marcha un plan de auditorías104 en 50 escuelas primarias en las áreas más contaminadas 
de la ciudad. Como resultado se han realizado las siguientes recomendaciones para reducir las emisiones y 
la exposición: 

• Cambiar las entradas de la escuela y de las áreas de juego lejos de las carreteras concurridas.

• Evitar el ‘ralentí del motor’.

• Reducir las emisiones de calderas, cocinas y otras fuentes.

• Cambios en las carreteras locales incluyendo mejores trazados de carreteras, restringiendo los 
vehículos más contaminantes alrededor de las escuelas y la peatonalización en las entradas 
de las escuelas.

• Añadir infraestructura verde como ‘arbustos de barrera’ a lo largo de carreteras concurridas y 
en áreas de juego para ayudar a filtrar los humos.

• Animar a los estudiantes a caminar y a ir a la escuela a lo largo de rutas menos contaminadas. 

También se alienta al resto de las escuelas a que realicen su auditoría y para ello ofrecen desde la web un “kit 
de herramientas” que también pueden ser de utilidad para otros espacios como hospitales. 

Restricciones de límites de velocidad - Zonas 30 
(origen de la iniciativa; el ejemplo de la campaña - “BILBAO 30-30”) 

 
En 1983 se estableció la primera zona de 30 km/h como proyecto piloto en la ciudad alemana de Buxtehude 
siendo ahora muchas las ciudades en todo el mundo que han puesto en marcha este tipo de limitaciones. 
Además de los claros beneficios en reducción de accidentes y de ruido, este límite:

• Facilita la integración del tráfico ciclista en la calzada. 

• Favorece la disuasión del uso del vehículo motorizado.

• Facilita la creación de zonas con prioridad peatonal y zonas de coexistencia, sin segregación 
entre aceras y calzada.

• Además, mejora de manera directa la calidad del aire al emitirse menos gases. 

104  WEB Greater London Authority 2019 >> The Mayor’s school air quality audit programme https://www.london.gov.uk/what-
we-do/environment/pollution-and-air-quality/mayors-school-air-quality-audit-programme [Consultado en diciembre de 2018]
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Fuentes y más información: 

• 20’s Plenty for us  http://www.20splenty.org/ ( Zona 20 para el sistema inglés de unidades 20 mph)

• Iniciativa europea Ciudades 30 http://es.30kmh.eu/ 

• Alianza Ciudades 30 km/h de la Red de Ciudades que caminan.  
http://www.ciudadesquecaminan.org/qu % C3 % A9-hacemos/ciudad-30-km-h/

Ejemplo de campaña - “BILBAO 30-30” 
 
 

“En Bilbao vivimos 30 veces mejor105” 
este es el eslogan de una campaña informativa que arrancó el 30 de junio de 2018 para anunciar que el límite 
de velocidad en Bilbao se situará en los 30 km/h. Esta campaña es una medida transversal recogida en su PMU. 
Se ha realizado una gran campaña de difusión: 

 �· Más de 400 nuevas señales horizontales y verticales en las calles de la ciudad.

 �· 150.000 folletos informativos en euskera y castellano (InfoBilbao), repartidos en todos los hogares 
bilbaínos.

 �· Mensajes en medios de comunicación.

 �· Campaña de concienciación sobre el uso del transporte público.

 �· Información directa a las y los conductores en una jornada de sensibilización.

105 Fuente y más información: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite? c=BIO_Noticia 
FA&cid=1279180351803&language=es&pageid=3000075248&pagename= Bilbaonet % 2FBIO_Noticia_FA % 2FBIO_Noticia 
 [Consultado en diciembre de 2018]
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Figura 12 - Imagen de la campaña En Bilbao vivimos 30 veces mejor

La campaña destaca que circulando a 30 km/h se mejora la calidad del aire, lo que contribuye a una mejora 
general de la salud: 

• Un límite de 30 km/h ayuda a disminuir el cambio climático porque una velocidad inferior significa 
menos emisiones de dióxido de carbono.

• Bajar la velocidad está asociado con la reducción de partículas en suspensión que levantan los 
vehículos a su paso por las vías.

• Además, una menor velocidad aumenta el ahorro energético mediante la reducción del consumo de 
combustible y el cambio de hábitos de conducción.

La diferencia de Bilbao con otras ciudades es que limita la circulación de vehículos a 30 kilómetros por hora 
no únicamente en las calles de un solo carril por sentido, se aplica al 87 %  de los 477 kilómetros de calles y 
vías de Bilbao, exceptuando únicamente las salidas de Bilbao y las calles que unen barrios en las que se podrá 
circular a 50 km/h.
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Restricciones de tráfico - Peajes urbanos, zonas de bajas emisiones (ZBE)>>
Un paso más allá, Londres “Ultra Low Emission Zone”

Las zonas de bajas emisiones (ZBE) son áreas en las que se restringe el acceso a aquellos vehículos que no 
cumplan un nivel establecido. Algunas zonas ZBE incluyen únicamente cierta clase de vehículos (vehículos 
comerciales ligeros o vehículos pesados), otras incluyen todos los vehículos que entran en la zona.

Las primeras se pusieron en marcha en 1996 en Estocolmo y hoy ya son más de 280 las ciudades europeas que 
tienen delimitadas este tipo de zonas. Incluso Londres está estudiando en estos momentos la denominada “Ultra 
Low Emission Zone106” (Zona de Ultra Bajas Emisiones- ULEZ por sus siglas en inglés) que entrará en vigor el 8 
de abril de 2019 e incluirá estándares más rigurosos de entrada o pagar por su entrada.  ULEZ reemplazará la 
carga T y creará estándares de emisiones más estrictos para los vehículos, las 24 horas, los 7 días de la semana. 
Los vehículos que no cumplan con las normas estarán sujetos a un cargo:

• 12.50 (aproximadamente 14 €) para la mayoría de los tipos de vehículos, incluidos automóvi-
les, motocicletas y furgonetas (hasta 3,5 toneladas inclusive)

• 100 (aproximadamente 112 €) para vehículos más pesados, incluidos camiones (más de 3,5 
toneladas) y autobuses / autocares (más de 5 toneladas)

Se espera que esto reduzca las emisiones nocivas de NOx en alrededor del 50 % en el centro de Londres, el 40 
% en el interior de Londres y el 30 % en el exterior de Londres.

Debate abierto sobre los peajes urbanos

Son numerosos los expertos, como Xavier Querol107,  que señalan la implantación de las zonas de bajas 
emisiones como una de las medidas urgentes para mejorar la calidad del aire en las ciudades. 

En cambio la implantación de peajes urbanos tiene diferentes puntos de vista.  En España no se han puesto en 
marcha por el momento este tipo de medidas que sí que están extendidas desde hace tiempo en otras ciudades, 
Londres desde 2006, Estocolmo en 2006, Milán, etc. 

Las dos visiones del debate son: 

 �1. Los que están en contra de los peajes urbanos ya que consideran que se paga por contaminar pero 
se sigue contaminando. También señalan que se pueden presentar impactos negativos ya que solo 
podrán acceder las personas con mayor poder adquisitivo, esto pasa también en las zonas de bajas 
emisiones pero al menos se reducen las emisiones. 

106 https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone?intcmp=26434 [Consultado en octubre de 2018]
107 https://porunairelimpio.org/2018/04/09/plataforma-aire-limpio-mision-mejorar-aire-ciudades/ [Consultado en octubre 
de 2018]
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 �2. Por otra parte están los partidarios de los peajes. Violeta Bulc, la comisaria europea de 
Transporte, propuso crear un sistema de peajes urbanos para reducir la polución atmosférica 
en las ciudades, en lugar de prohibir la circulación de vehículos contaminantes. “Los sistemas 
de peaje urbanos pueden ser una herramienta eficiente para lograr que el aire en las ciudades 
sea más limpio“, declaró en una entrevista publicada en marzo de 2018 en el diario alemán 
“Mitteldeutsche Zeitung” y de la que se hizo eco EFE Verde108. La idea no es nueva, recordó, pues 
ya el año pasado la Comisión Europea (CE) presentó una propuesta para un sistema electrónico 
europeo de peajes que permite flexibilizar y diferenciar las tasas. Con este sistema, cada 
gobierno nacional puede introducir tarifas dinámicas dependiendo por ejemplo de las emisiones 
contaminantes y del momento del día, lo que posibilitaría “dirigir de manera inteligente el volumen 
de tráfico”, precisó. Supone a la vez una manera directa de fomentar el uso de vehículos limpios, 
por ejemplo sin hacer pagar tasas por el uso de las carreteras a quienes los conducen, agregó. 
 
Un reciente estudio de los investigadores109  Xavier Fageda y Ricardo Flores-Fillol apuesta por 
medidas restrictivas vía precios basadas en peajes de congestión. Las considera eficientes, eficaces y 
no regresivas si están bien diseñadas. Además el estudio propone el establecimiento de un peaje de 
congestión que regule el acceso al centro de Madrid y Barcelona en horas punta.

Fuentes, ejemplos y más información: 

• Web con toda la información sobre la zona de bajas emisiones del área metropolitana de 
Barcelona http://canvidhabits.com/es/ 

• WEB Madrid Central - Zona de Bajas Emisiones https://www.madrid.es/portales/munimadrid/
es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Madrid-Central-Zona-de-Bajas-Emisiones/?vgnextfmt=def
ault&vgnextchannel=508d96d2742f6610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextoid=508d96
d2742f6610VgnVCM1000001d4a900aRCRD 

• WEB la de DGT - Distintivo Ambiental http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-
ambiental/index.shtml 

• Proyecto AIRUSE - Documento “Low Emissions Zones in Northern and Central Europe” http://
airuse.eu/wp-content/uploads/2013/11/R16_AIRUSE-Low-Emission-Zones-CNE.pdf 

• WEB Transport for London - Driving - Ultra Low Emission Zone

• Web Urban Access Regulations In Europe, información sobre los diferentes tipos de Zonas de 
Bajas Emisiones. 

• El Gobierno francés y 15 territorios se comprometen a desplegar zonas de bajas emisiones 
para fines de 2020 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lutte-qualite-lair-gouvernement-
et-15-territoires-sengagent-ensemble-deploiement-zones-faibles

108https://www.efeverde.com/noticias/contaminacion-eurocomisaria-transporte-peajes-urbanos/ [Consultado en diciembre 
de 2018] 
109 Xavier Fageda & Ricardo Flores-Fillol, 2018. "Atascos y contaminación en grandes ciudades: Análisis y soluciones," Policy 
Papers 2018-04, FEDEA. https://ideas.repec.org/p/fda/fdapop/2018-04.html [Consultado en enero de 2019]
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Aparcamientos disuasorios >> Varios ejemplos en España 

Los aparcamientos disuasorios (AD) son estacionamientos para vehículos privados situados en zonas estratégicas 
en la periferia de las ciudades que permiten a los usuarios dejar estacionado su vehículo (coche, motocicleta o 
bicicleta) y acceder a la ciudad mediante transporte público (Park and Ride - P & R) o compartiendo vehículo 
con otras personas (Park and Pool).

Como ya hemos comentado uno de los principales causantes de la contaminación del aire en las ciudades es el 
tráfico rodado de manera que, entre otras medidas, es fundamental reducir el uso de vehículo privado lo máximo 
posible apostando por el transporte público de calidad procedente de energías limpias y renovables.  Dicho 
esto y teniendo en cuenta que este tipo de medidas no frena el uso del automóvil  pero sí que reduce el número 
de kilómetros realizados y la entrada de vehículos a la ciudad veamos algunos ejemplos y consideraciones 
para su puesta en marcha.

Los primeros casos de aparcamientos disuasorios surgieron en Estados Unidos en la década de los 50 adosados 
a las estaciones de ferrocarril. En Europa es ya en los 60 cuando se empiezan a realizar experiencias en ciudades 
como París o Hamburgo mientras que en España los primeros aparcamientos disuasorios fueron adaptaciones 
de los aparcamientos de la red de Cercanías y de Metro de Madrid en la década de los 90.

Aparcamientos disuasorios del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB)

En estos momentos existen tres aparcamientos disuasorios situados a lo largo de la línea de metro en las 
estaciones de Leioa, Etxebarri y Ansio (BEC)  y se está construyendo un cuarto en la estación de de Ibarbengo 
con 304 plazas de aparcamiento, 7 de ellas destinadas a personas con problemas de movilidad reducida.

Estos puntos de estacionamiento están dispuestos estratégicamente con el fin de que se pueda aparcar el 
vehículo en la estación y acceder, cómodamente, a los diferentes núcleos urbanos mediante el transporte 
público.

Los y las viajeras que combinen el uso del parking con el transporte público, retiren el vehículo antes del 
cierre de la estación o en el caso de que el horario de metro fuera continuo la estancia no supere las 24 horas, 
podrán acceden a una tarifa bonificada como reconocimiento a su colaboración con el desarrollo sostenible.

En 2016, entre los 3 aparcamientos lograron sacar 300.000 vehículos de las carreteras.
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Propuesta de aparcamientos disuasorios en el  Plan A- Plan de 
Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid. 

Una de las medidas del Plan A110 sobre movilidad sostenible es la constitución de una red de aparcamientos en 
la corona metropolitana, conectada con nodos de transporte público, que facilite la transferencia del vehículo 
privado al transporte colectivo, evitando la entrada del vehículo privado hasta el centro de la ciudad.

Señala el Plan que el efecto disuasorio mediante aparcamientos de conexión con el transporte público solo 
resulta efectivo con instalaciones ubicadas fuera de la propia ciudad por lo que únicamente lo contempla 
como herramientas para facilitar la intermodalidad urbana.  

Descripción de las actuaciones: 

• Construcción de 12 nuevos aparcamientos en la ciudad de Madrid, con 9.570 plazas que se 
suman a las plazas de aparcamiento disuasorio ubicadas en la ciudad de Madrid que ascienden 
actualmente a 4.767 plazas.

Los aparcamientos se construirán en superficie o en altura (hasta 3 plantas), exceptuando 
el caso de construcción en zona verde, que será bajo rasante. Las instalaciones ajustadas y 
optimizadas para un mínimo coste de suministros y mantenimiento, y a una distancia máxima 
de 200 metros desde la plaza de aparcamiento al punto de acceso del transporte colectivo. 

• El uso de estos aparcamientos será gratuito para el titular de título de transporte, o como 
excepción, un mínimo coste (0,50 – 1,50 euros/día o abono) en función de la demanda de cada 
aparcamiento y de las medidas de políticas de movilidad. 

Se podrá obtener la tarifa gratuita validando la estancia con el título de transporte con el que 
estuviera conectado, con limitación mínima de estancia de 2 a 4 horas y máxima de 16 a 24 
horas, cobrándose en su defecto como un rotacional estándar conforme a sus tarifas propias.

• La medida incluye actuaciones para incentivar su utilización mediante información en tiempo 
real sobre la disponibilidad de plazas, tiempo estimado de llegada al aparcamiento y trayecto 
más rápido, tiempo de espera estimado al próximo servicio de transporte público, difundida 
mediante paneles informativos y aplicaciones telemáticas, servicio de reserva de plaza.

110 Plan A es el Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid. https://diario.madrid.es/aire/ 
[Consultado en diciembre de 2018]
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App gratuita AMB P+R - 
Aparcamientos de Intercambio Metropolitano de Barcelona

El Área Metropolitana de Barcelona ha desarrollado la aplicación de Intercambio Metropolitanos 111que 
facilita la información para que el usuario frecuente del transporte público estacione su vehículo en las 
zonas de aparcamiento P + R, especialmente habilitadas cerca de nodos de transporte estratégicos (tren, 
tranvía, bus...) y disfrutar de 24 horas consecutivas de estacionamiento gratuito. 
 
Para beneficiarse de este servicio, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
    - Estar registrado al sistema P + R 
    - Estacionar en una de las zonas de aparcamiento P + R habilitadas en el Área Metropolitana de Barcelona 
    - Hacer uso de un título de transporte válido para el sistema P + R 
    - Validar todo el proceso a través de la APP
 
Con la aplicación se puede iniciar y finalizar el servicio, llevar un control de la situación del 
estacionamiento, gestionar el perfil del usuario y de los vehículos asociados y así como ponerse 
en contacto con los operadores de AMB en caso de incidencia. También facilita información 
sobre la disponibilidad de plazas en las zonas de aparcamiento para optimizar los viajes.

111 Fuente: Aplicación AMB P+R - Aparcamientos de Intercambio Metropolitano de Barcelona http://www.amb.cat/s/es/web/
mobilitat/mobilitat-sostenible/aparcaments-d-intercanvi-p-r.html [Consultado en diciembre de 2018]
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Breves consideraciones a tener en cuenta en la planificación de aparcamientos disuasorios.  

• Las instalaciones no pueden funcionar de manera aislada, deben planificarse en el marco de 
un plan global y de manera coordinada con la red de transporte con la que conectan. 

• En el proceso de planificación del sistema es imprescindible la participación activa de todos 
los organizamos implicados y, por supuesto, de los ciudadanos. Desde el inicio del proceso 
se debe crear una comisión compuesta por las entidades responsables del transporte, las 
agrupaciones de ciudadanos y lo representantes de los organizamos locales y regionales.

Fuentes y más información: 

• Guía para la implantación de aparcamientos disuasorios en Andalucía - 2010  
https://bit.ly/2WQW06M   

• Programa de Aparcamientos Disuasorios Municipales de Madrid- 2016 
https://bit.ly/2OC5NsI 

• Plan sectorial de aparcamientos disuasorios ligados al fomento del transporte público y 
del viaje compartido en los ámbitos metropolitanos de A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, 
Santiago de Compostela, Lugo y Ourense. Xunta de Galicia - 2012 https://bit.ly/2UlV7pW 

• Aparcamientos disuasorios - Propuesta de aplicación en el municipio de Vigo - 2009 
http://hoxe.vigo.org/pdf/valedorcidadan/AO_3.pdf

• Park and Ride - Best Practice Review [City of Edmonton] Final Report - March 2017 
https://bit.ly/2Ij57cw

• New Hampshine - Park and Ride Toolkit. A guide for municipalities and park and ride 
supporters. Prepared by SWRPC, SRPC, CNHRPC. 2015. 
https://bit.ly/2IlpNQY

• Web del Consorcio de Transportes de Bizkaia: https://www.ctb.eus/es/transporte-publico
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Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

Como hemos comentado anteriormente el Plan de Calidad del Aire debería ser “El Plan de Planes” que aglutinara 
aquellos planes de la ciudad que tengan consecuencia directa en la mejora de la calidad del aire. Esta idea es 
la que recoge, por ejemplo, el Plan para la Mejora de la Calidad del Aire de Barcelona (2015-2018)112. Aunque 
no es el objeto de esta guía resumimos por su importancia algunas ideas sobre los PMUS.

En España es en 2004 cuando se incluyeron los PMUS como medidas específicas en el Plan de Acción de Ahorro 
y Eficiencia Energética (E4) siendo en 2006 cuando se redacta la “Guía práctica para la elaboración de planes 
de movilidad urbana sostenible -  IDAE, 2006”113 que define los PMUS, como “un conjunto de actuaciones que 
tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles (caminar, bicicleta y 
transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de modos de transporte que hagan compatibles crecimiento 
económico, cohesión social y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de 
vida para los ciudadanos”.

¿De qué manera contribuye el marco institucional en España al desarrollo de los PMUS? 

• Estrategia Española de Movilidad Sostenible: incluye los Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible como una medida prioritaria, fomentando su desarrollo en todas aquellas ciudades 
en las que se proporcionen servicios de transporte público (sin excluir la posibilidad de que 
sean desarrollados por otras ciudades). Describe someramente los contenidos mínimos que 
deben desarrollar los PMUS.

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera: obliga a 
adoptar planes de movilidad a aquellos territorios en los que no se cumpla con los límites 
establecidos por la ley.

• Ley 2/2011 de Economía Sostenible: establece que, a partir de enero de 2014 (en principio 
estaba previsto para 2012, pero se retrasó su aplicación), solo podrán recibir subvenciones al 
transporte público del gobierno de la nación las comunidades autónomas y municipios que 
cuenten con un PMUS coherente con los principios de movilidad sostenible incluidos en la Ley, 
así como con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.

• Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020: en cooperación con las 
Comunidades Autónomas, promueve la adopción de PMUS en todas las ciudades de más de 
50.000 habitantes, incluyendo apoyo financiero para el desarrollo de dichos planes.

Fuente: WEB ENDURANCE -  European SUMP-network114

112  https://bit.ly/2uUwCB2  [Consultado en noviembre de 2018]
113  https://bit.ly/2WTgL1C [Consultado en noviembre de 2018]
114 https://bit.ly/2VuvXC5 [Consultado en noviembre de 2018]
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El [Cuaderno] Los planes de movilidad urbana sostenible. Balance desde la perspectiva ecologista 115 publicado 
por Ecologistas en Acción en 2017 señala 3 etapas en la elaboración de PMUS; durante la primera fase (2005- 
2008) se realizaron 134 Planes con el apoyo técnico y financiero del Instituto de Diversificación y Ahorro 
Energético (IDEA). En una segunda etapa (2009-2011) continuaron las subvenciones pero descendió el número 
de planes como consecuencia de la crisis económica y del cierre del Plan de Acción, hasta que en 2011 el 
Instituto abandonó definitivamente esta línea de trabajo. Y una tercera etapa, desde 2011 a la actualidad, en 
la que la elaboración de Planes está condicionada por la entrada en vigor el 1 de julio de 2014 del artículo 
102116 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible que obligaba a los ayuntamientos que quisieran recibir las 
ayudas al transporte público a que tuvieran aprobado un PMUS. En esta fase, son 98 los planes elaborados, 
si bien el 56 %, lo fueron en 2014, como resultado de la aplicación de la Ley. En el cuaderno la autora, Pilar 
Vega Pindado, hace un balance desde la perspectiva ecologista del funcionamiento de los PMUS en España, 
abordando los problemas metodológicos a los que hay que hacer frente, valorando las experiencias positivas, 
las lecciones aprendidas, las barreras que tienen estos planes para su implantación y los retos que hay que 
asumir de cara al futuro.

Los PMUS en Europa

Por su parte la Comisión Europea en su Plan de Acción de Movilidad Urbana (2009) propone acelerar la 
creación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible ofreciendo manuales, fomentando el intercambio de buenas 
prácticas, identificando casos de referencia, y promoviendo actividades educacionales para profesionales de 
la movilidad urbana. 

En marzo de 2011 la Comisión Europea publicó el Libro blanco del Transporte “Mapa de ruta para un área 
única de transporte europeo – Hacia un sistema de transporte competitivo y eficiente en recursos”117 que 
propone examinar la posibilidad de convertir los Planes de Movilidad Urbana en una estrategia obligatoria 
para ciudades de un cierto tamaño, conectar el desarrollo regional con fondos de cohesión que han entregado 
un certificado actual e independientemente valorado de auditoría de situación y sostenibilidad de movilidad 
urbana y examinar la posibilidad de un marco de apoyo europeo para la implantación progresiva de los Planes 
de Movilidad Urbana en ciudades europeas.

Acción de la UE con respecto a los PMUS - ELTIS, la Plataforma 
europea de planes de movilidad urbana sostenible

Eltis118 facilita el intercambio de información, conocimientos y experiencias en el ámbito de la movilidad 
urbana sostenible en Europa. Está dirigido a cuantos individuos trabajen en el área del transporte y en otras 
relacionados, como el desarrollo urbano y regional, la salud, la energía y las ciencias medioambientales.

115 Ecologistas en acción - [Cuaderno] Los planes de movilidad urbana sostenible https://www.ecologistasenaccion.
org/?p=33833 [Consultado en noviembre de 2018]
116 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-4117 [Consultado en noviembre de 2018]
117 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX % 3A52011DC0144 [Consultado en noviembre de 2018]
118 ELTIS, la Plataforma europea de planes de movilidad urbana sostenible http://www.eltis.org/ [Consultado en noviembre 
de 2018]
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Una de las secciones de la web de Eltis es la dedicada a los PMUS, desde ella se apoya la transición de las 
ciudades europeas hacia sistemas de movilidad competitivos y eficientes en el uso de los recursos, mediante 
las siguientes acciones:

• Fomentando el desarrollo del concepto de «Plan de Movilidad Urbana Sostenible» (PMUS) y las 
herramientas requeridas para su exitosa aplicación por las autoridades locales responsables 
de la planificación.

• Proporcionando el Portal de planes de movilidad para difundir la información, las publicaciones 
y los instrumentos más relevantes.

• Facilitando la coordinación y la cooperación entre las diferentes acciones apoyadas por la UE, 
a través de un grupo de coordinación.

El Portal de planes de movilidad

El Portal de planes de movilidad proporciona abundante información sobre cómo desarrollar e implementar 
un PMUS, como:

• Información sobre los elementos de un PMUS.

• Directrices sobre el proceso de desarrollo y ejecución de un PMUS.

• Una selección de herramientas, guías, manuales e informes para apoyar a los profesionales de 
la movilidad urbana en su trabajo.

• Estudios de caso que analizan ejemplos, seleccionados a escala local, de desarrollo e 
implementación de planes de movilidad.

• Un foro en el que los Amigos de Eltis dialogan sobre todos los asuntos relacionados con la 
movilidad urbana sostenible.

• Una base de datos sobre la participación de las ciudades en las actividades de la UE 
relacionadas con la planificación de la movilidad urbana sostenible.

• 

Además de la Plataforma europea de planes de movilidad urbana sostenible, la Comisión Europea ayuda a las 
ciudades de la UE a abordar los retos de la movilidad urbana de la siguiente manera:

• Apoyando los intercambios y el desarrollo de las capacidades en materia de desarrollo urbano 
sostenible mediante, entre otros, el programa europeo URBACT119.

• Mejorando la calidad y la disponibilidad de los datos y las estadísticas de las operaciones de 
los sistemas de transporte urbano y la toma de decisiones a escala local, regional, nacional y 
de la UE.

• Apoyando a las asociaciones para poner en marcha y ensayar nuevos enfoques de movilidad 
urbana en condiciones reales, en el marco de la iniciativa CIVITAS 2020.

119  http://urbact.eu/ [Consultado en noviembre de 2018]
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• Proporcionando apoyo económico a proyectos de movilidad urbana a través de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos, Horizonte 2020, el mecanismo «Conectar Europa» y 
otros instrumentos financieros.

La Comisión Europea está trabajando en estrecha colaboración con los Estados miembros para garantizar 
que el concepto de PMUS se adapte a los requisitos específicos y a las prácticas de planificación vigentes en 
cada Estado miembro, y se promueva activamente a nivel nacional para que pueda llegar a centenares de 
ciudades europeas.
http://www.eltis.org/resources/tools/sumps-manuals-sump-measure-selection

Fuentes y más información: 

• WEB ENDURANCE -  European SUMP-network. https://bit.ly/2U4g7wz

• [Cuaderno] Los planes de movilidad urbana sostenible. Balance desde la perspectiva 
ecologista. Ecologistas en Acción, 2017. https://bit.ly/2UqZ8JZ

• “Guía práctica para la elaboración de planes de movilidad urbana sostenible -  IDAE, 2006” 
https://bit.ly/2UGsp2w

• Plataforma europea de planes de movilidad urbana sostenible. http://www.eltis.org/

• Informe sobre Implantación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible - Elaborado por 
la Red Española de Ciudades por el Clima, como Sección de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), con la asistencia técnica de ISOIN S.L. https://bit.ly/2WQY4M4

• Materiales del Curso de Planes de Movilidad Urbana Sostenible parte del proyecto JASPERS 
de la Comisión Europea, en colaboración con la  DGT y la red Civinet. https://bit.ly/2WUwtK8

• Guía  - Desarrollo e Implementación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible. Comisión  
Europea, 2014. https://bit.ly/2Kg3FKs

• Planes de Movilidad Urbana Enfoques Nacionales y Prácticas Locales. Avanzando hacia una 
planificación de transporte estratégica, sostenible e inclusiva. Transporte Urbano Sostenible 
– Documento Técnico #13. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, 2014. https://bit.ly/2EKAQ6j

• WEB European Commission  - Clean transport, Urban transport - Cycling. https://bit.ly/2I77OOO

• SUMP Measure Selection Manual - CIVITAS 2018. http://sumps-up.eu/manuals/

• Report “Standards for Developing a SUMP Action Plan” - Civitas 2018. http://sumps-up.eu/
reports/
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El programa de supermanzanas: el ejemplo de Barcelona y Vitoria

La ciudad de Barcelona afronta retos importantes con respecto a la contaminación del aire, la congestión del 
tráfico y la necesidad de aumentar los espacios verdes. Actualmente, el 60 %  del espacio público de la ciudad 
está dedicado solo a los vehículos de motor y a funcionar como zona de paso.

En este contexto surge el programa “Llenamos de vida las calles. La implantación de las supermanzanas en 
Barcelona” que propone una transición en la forma de gestionar, entender, moverse y vivir el espacio público 
de Barcelona.

Los objetivos estratégicos que caracterizan el programa se resumen en los siguientes cuatro puntos:

1. Mejorar la habitabilidad del espacio público.

2. Avanzar hacia una movilidad más sostenible.

3. Aumentar y mejorar el verde urbano y la biodiversidad.

4. Promover la participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía.

¿Qué es una supermanzana? 

Las supermanzanas se configuran como unidades urbanas constituidas por la suma de diversas manzanas 
de casas donde se pacifican las calles para recuperar espacio público para los peatones, se limita el tráfico 
motorizado y se da prioridad a la movilidad sostenible y al espacio compartido, verde y seguro.

En el ámbito de ciudad es un modelo de largo recorrido que se va haciendo realidad por medio de una 
implementación gradual y repartida por toda la ciudad. La implantación de las supermanzanas requiere un 
cambio de hábitos y un esfuerzo adicional compartido; por este motivo, se producen iniciativas que propician un 
debate profundo sobre los usos que debe acoger el espacio público, en un proceso que lleve a su reapropiación 
por parte de la ciudadanía.

Es un modelo abierto, una transformación colectiva. Cada supermanzana es planteada en cada ámbito por los 
propios vecinos y vecinas a través de procesos participativos diseñados para definir, en conjunto, los problemas 
o los retos, y encontrar entre todos las soluciones.

El programa de supermanzanas basa principalmente sus directrices y criterios en diferentes planes y 
compromisos sectoriales municipales: el Plan de movilidad urbana 2013-2018, el Compromiso de Barcelona 
por el Clima, el Plan del verde y la biodiversidad, el Programa de supermanzanas 2012-2015 y líneas estratégicas 
del PAM (2016-2019).
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Figura 13 -  Esquema del modelo de supermanzanas

Fuente y más información: Web del Ayuntamiento de Barcelona sobre el programa de supermanzanas  
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es 

No es Barcelona la única ciudad que está poniendo en marcha la implantación de supermanzanas. En 2006 
en Vitoria-Gasteiz120empezaron a trabajar en establecer un acuerdo consensuado entre los distintos agentes 
sociales y políticos de la ciudad y un año después se aprobó el Pacto por la Movilidad Sostenible, fue en 2010 
cuando se inauguró la primera supermanzana. Las supermanzanas han revolucionado la forma de concebir el 
espacio público de Vitoria, así como la forma de moverse de sus habitantes. En el momento de redactar esta 
Guía el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 121está en el proceso de presentación de las líneas maestras de la 
revisión del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público que incluye el impulso de nuevas supermanzanas.

120 Fuente: http://www.conama2016.org/web/es/prensa/noticias/la-supermanzana-viaja-desde-vitoria-y-barcelona-hasta-
nueva-york.html  [Consultado en noviembre de 2018] 
Más información sobre el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público - Supermanzanas 
de Vitoria-Gasteiz:  https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.
do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_4a3a6feb_11fb108906b__7fd6 [Consultado en enero de 2019]
121 https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action 
do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_5a83cb26_16758c54f2a__7df5 
[Consultado en noviembre de 2018]
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Infraestructuras verdes: bosques urbanos su valoración con el modelo I-Tree Eco

Siguiendo con ejemplos de actuaciones de planificación urbanística que promueven un desarrollo urbano 
más sostenible y que inciden directamente en la calidad del aire podemos señalar las infraestructuras verdes.

Según el documento de la Comisión Europea “Construir una infraestructura verde para Europa” 122 una 
infraestructura verde puede definirse, en términos generales, como una red estratégicamente planificada de 
zonas naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada 
para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los 
asentamientos rurales como urbanos. La infraestructura verde está compuesta por una amplia gama de 
diferentes elementos medioambientales que pueden operar a distintos niveles, desde pequeños elementos 
lineales como setos, escalas de peces o tejados verdes hasta ecosistemas funcionales completos, tales como 
bosques de llanuras inundables, humedales o ríos que fluyen libremente. Cada uno de estos elementos puede 
contribuir a la infraestructura verde en zonas urbanas, periurbanas y rurales, tanto fuera como dentro de zonas 
protegidas.

Uno de los ejemplos bien desarrollados es el caso del “Sistema de Infraestructura Verde Urbana de Vitoria-
Gasteiz123” cuyo diseño pretende configurar una red interconectada de espacios y elementos verdes, en la que 
cada espacio o elemento adquiera una funcionalidad ecosistémica propia dentro del conjunto. El sistema lo 
integran los siguientes elementos:

• Elementos núcleo: espacios con un alto grado de naturalidad y buen estado de conservación 
adyacentes a la ciudad.

• Nodos: espacios verdes ubicados en el interior de la ciudad que, por tamaño y/o localización, 
constituyen piezas básicas estructurantes del sistema verde urbano.

• Conectores: elemento de carácter lineal cuya función principal es facilitar la conexión entre 
los elementos núcleo y los nodos.

Como parte de ese sistema de infraestructuras verdes se realizó el “Anillo Verde” un gran conjunto de 
periurbanos de alto valor ecológico y paisajístico enlazados estratégicamente mediante corredores eco-
recreativos. Es una de las principales señas de identidad de Vitoria-Gasteiz y un recurso ambiental, social 
y turístico que recientemente, en 2018,  cumplió 25 años. A finales de 2018 la Junta de Gobierno Local de 
Vitoria-Gasteiz  aprobó el documento titulado “Vitoria-Gasteiz + Verde. Red viva ciudad-naturaleza. Plan 2018-
2030”.124 en el que se describe el nuevo plan que contiene 15 iniciativas o proyectos considerados estratégicos 
para trasladar la filosofía de actuación aplicada en el Anillo Verde al conjunto del municipio con el objetivo 
de construir un sistema o infraestructura verde de espacios interconectados (red de redes), que mejore los 
servicios ecosistémicos.

122 http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/GI-Brochure-210x210-ES-web.pdf [Consultado en noviembre 
de 2018]
123 Fuente https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/32/95/53295.pdf [Consultado en 
enero de 2019]
124 Ver documento https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.
do?idioma=es&uid=u3fb0f976_168551e92d9__7f62 [Consultado en enero de 2019]
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El valor del arbolado urbano y su valoración con el modelo I-Tree

La presencia de árboles tiene numerosos beneficios: secuestro de carbono, reducción de la temperatura y en 
el que nos centraremos que es contribuir a mejorar la calidad del aire. Esto lo hacen de varias formas, por una 
parte eliminando los contaminantes absorbiéndolos a través de los estomas de sus hojas, de esta forma los gases 
se disuelven, cambian de estado y le sirven de nutriente al árbol. También pueden interceptar  las partículas 
en la superficie de sus hojas. Por eso, de manera muy general, los árboles más adecuados para eliminar la 
contaminación en la ciudad serán aquellos con hojas grandes y abundantes.  

Además, los árboles contribuyen significativamente a mejorar la calidad del aire al reducir la temperatura del 
aire (reduciendo así los niveles de ozono), aunque también algunas especies producen compuestos orgánicos 
volátiles (COV) que conducen a la producción de ozono en la atmósfera. Todos estos conceptos se tienen en 
cuenta en el modelo I-Tree 125que lanzó en 2006 el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA Forest Service) y del que siguen realizando actualizaciones de sus versiones. De manera 
resumida este sistema proporciona herramientas de análisis de beneficios forestales y de análisis urbanos y 
rurales.

Ya en 2012, un estudio 126en 36 escuelas de Barcelona en las que se midió el verdor dentro y a 50 metros 
alrededor de la escuela a través de medidas de satélite observó una gran reducción de los niveles de 
contaminación del aire en las escuelas con mayor número de árboles a su alrededor. El estudio fue  
liderado por el Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) ahora parte de ISGlobal, 
y publicado en Science of the Total Environment.

El Ayuntamiento de Madrid ha realizado el estudio ‘Valor del bosque urbano’ 127utilizado este modelo para  
cuantificar los beneficios por la absorción de la contaminación, la emisión de oxígeno, la reducción del gasto 
sanitario, la disminución de la erosión y el menor consumo energético. 
A partir del inventario detallado -de todas las zonas verdes, los árboles, arbustos y praderas de titularidad 
municipal del Ayuntamiento de Madrid recogido en un Sistema de Información Geográfica (SIG) en permanente 
actualización-  se han tratado los datos con la herramienta i-Tree Eco para conocer el valor del Bosque Urbano. 

El estudio ha analizado diferentes valores como la cantidad de contaminación captada por los árboles; su efecto 
como sumidero de carbono; el ahorro en infraestructuras de canalización y evacuación de aguas pluviales 
gracias a la retención de la lluvia por parte de la vegetación; el consumo eficiente de energía en edificios; la 
producción de oxígeno que mejora la calidad del aire que respiramos y el ahorro en gasto sanitario por las 
incidencias médicas evitadas.

125  Modelo I-Tree  http://www.itreetools.org/ [Consultado en enero de 2019
126 WEB Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) - La presencia de vegetación en las escuelas reduce la 
contaminación del aire https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-presencia-de-vegetacion-en-las-escuelas-reduce-la-
contaminacion-del-aire [Consultado en enero de 2019]
127 Diario de Madrid - Nota de prensa: Madrid ahorra 25,7 millones de euros al año gracias a su bosque urbano https://diario.
madrid.es/blog/notas-de-prensa/madrid-ahorra-257-millones-de-euros-al-ano-gracias-a-su-bosque-urbano/ [Consultado en 
enero de 2019]
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Figura 14 -  Los beneficios del estudio sobre el arbolado urbano en cifras
Fuente: El País 128  - Vía Ayuntamiento de Madrid

128  El País - Los árboles de Madrid captan 673 toneladas de contaminantes al año (6 de mayo de 2018) https://elpais.com/
ccaa/2018/05/05/madrid/1525520350_376881.html 
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Algunos datos que aporta el informe para hacernos idea de lo que significan esas cifras:

• el acopio de carbono equivale a las emisiones anuales de 62.775 coches o 25.718 casas 
unifamiliares, 

• el de dióxido de nitrógeno a 6.950 vehículos o 3.131 viviendas y

• el de azufre a 161.545 automóviles o 428 casas.

El conocimiento del valor del Bosque Urbano servirá para promover una gestión que mejore la salud humana 
y la calidad ambiental, así como la reducción del consumo energético o en infraestructuras de saneamiento 
de aguas pluviales. El Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid gestionará el Bosque 
Urbano para utilizar aquellas especies que absorben más contaminación. El tratamiento de los árboles está 
enfocado a conseguir ejemplares de mayor tamaño con un incremento del volumen de su copa.

Entre las conclusiones principales se señalan que la diversidad de especies, la calidad de los ejemplares y 
la cobertura arbórea son datos incluso más relevantes para determinar la calidad del bosque urbano que el 
número de árboles. Los mayores beneficios los aportan el pino piñonero y la encina, dado que representan 
entre el 43,8 % de la población y el 46,9 % del área foliar de los árboles estudiados. Hay que destacar que 
ambas especies son de hoja perenne, aportando un alto rendimiento durante todo el año, tanto en captación 
de contaminantes como en la retención de agua de lluvia.

Respecto a la captación de contaminación, el pino piñonero se encuentra en primer lugar con 53 toneladas/
año seguido del plátano de sombra con 27 toneladas/año, que supera a la tercera especie en importancia (la 
encina con 20 toneladas) aun teniendo un menor número de árboles.

En términos de beneficio económico para el Sistema de Salud, la captación de partículas menores de 2,5 micras 
por los árboles de la ciudad y la captación de ozono. Se ha estimado que anualmente se han evitado 3.676 
casos de asma y 4.089 síntomas respiratorios agudos en la ciudad de Madrid.

Madrid, con sus 5,7 millones de árboles, es la cuarta ciudad más arbolada del mundo, según el modelo I-Tree 
Eco. Esta clasificación la encabeza Toronto (Canadá) con 10,2 millones de árboles, seguida de Atlanta (Estados 
Unidos) con 9,4 millones y Londres (Reino Unido) con 8,4 millones. 

Además, a finales de diciembre de 2018 el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado definitivamente el Plan de 
Infraestructura Verde y Biodiversidad 129en el que se proponen actualizar anualmente los distintos parámetros 
incluidos en el Estudio del Valor del Bosque Urbano entre otras acciones para impulsar más infraestructuras 
verdes. 

129 Diario de Madrid - Nota de prensa: Aprobado definitivamente el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad https://
diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/aprobado-definitivamente-el-plan-de-infraestructura-verde-y-biodiversidad/ 
[Consultado en enero de 2019]
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Este tipo de estudios se ha realizado en un gran número de ciudades, señalamos brevemente los resultados 
del realizado 130 en Londres en 2015 cuyo bosque urbano contiene aproximadamente 8 millones de árboles y 
cubre alrededor del 21 % de la superficie terrestre de la ciudad.

Tabla 10 - Resumen del valor de los contaminantes eliminados y la cantidad por año en 
Londres. Fuente: Valuing London’s Urban Forest - Traducción propia

Contaminante Toneladas eliminadas por año Valor

Interior Exterior
El Gran 
Londres

Interior Exterior
El Gran 
Londres

Monóxido de 
carbono (CO) 11 21 32 £10.360 £19.561 £29.921

Dióxido de 
nitrógeno (NO2)

288 410 698 £28.433.674 £26.521.053 £54.954.727

Ozono (O3) 86 911 997 £564.111 £5.947.607 £6.511.718

Partículas PM10 105 194 299 £28.588.993 £34.679.430 £63.268.423

Partículas PM2.5 43 110 153 £323.814 £825.666 £1.149.480

Dióxido de azufre 
(SO2)

28 34 62 £45.141 £57.038 £102.179

 

Otros datos interesantes del estudio en Londres:

• Un estudio en West Midlands sugiere que duplicar la cobertura de árboles en toda la región 
reduciría la concentración de partículas finas de PM10 en un 25 %. Esto podría prevenir 140 
muertes prematuras relacionadas con la contaminación del aire en la región cada año.

• La eliminación de la contaminación por los árboles en Londres es mayor en los meses de ve-
rano al haber mayor área de superficie foliar durante este período y, por lo tanto, una mayor 
actividad estomática debido al aumento de las horas de luz diurna. Vale la pena señalar que, 
en general, los niveles de contaminación también son más altos durante este período del año 
debido a los patrones del clima durante los meses de verano, más altas presiones, menos vien-
to y lluvia y, por lo tanto, un mayor tiempo de permanencia de los contaminantes.

• Para recoger la información de campo, además de los servicios profesionales de las entidades 
Treeconomics, the London Tree Officers Association (LTOA), Forestry Commission and Forest 
Research, se capacitaron a más de 200 voluntarios parte fundamental de la investigación.

130 Valuing London's Urban Forest https://www.london.gov.uk/WHAT-WE-DO/environment/environment-publications/
valuing-londons-urban-forest [Consultado en enero de 2019]
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La Estrategia Ambiental de Londres 131tiene como objetivo a 2020 aumentar un 10 % la cobertura de sus 
árboles. All London Green Grid 132es el marco de políticas para promover el diseño y la puesta en marcha 
de las infraestructuras verdes en todo Londres en el que se encuentran, entre otras, las líneas de actuación 
comentadas.

Construcción de cero emisiones, el ejemplo de Oslo (Noruega)

La ciudad de Oslo133 reduce emisiones en las obras de construcción a través de una estrategia innovadora de 
adquisiciones a la vez que estimula el cambio tecnológico en el mercado. Los dos pilares:

1. Diálogo con el mercado. Para reducir las emisiones de gases climáticos en sus obras la ciudad 
de Oslo entabló un diálogo con los proveedores. Sobre el conocimiento de la tecnología ya 
disponible fueron capaces de establecer en los documentos de licitación un estándar de cero 
emisiones, un nivel superior al que se esperaban inicialmente.

2. Un gran potencial. Hoy en día, la maquinaria de construcción representa el 30 % de las 
emisiones de tráfico de Oslo. Además, el calentamiento / secado y el tráfico hacia y desde 
los sitios de construcción contribuyen a incrementar tanto las emisiones locales como las de 
gases climáticos. La ciudad tiene el objetivo de reducir las emisiones de gases climáticos en un 
95 % para 2030 y también de reducir el uso de combustibles fósiles a cero para ese mismo año.

Además, desde 2017, el Ayuntamiento solicita en todos sus procedimientos de contratación 
pública el uso de alternativas a las energías fósiles. Como gran promotor y propietario de 
edificios la ciudad de Oslo puede reducir significativamente las emisiones de la ciudad.

 

Como hemos podido comprobar al comienzo del apartado en la tabla de Medidas potenciales para 
mejorar la calidad del aire ordenadas conforme a los criterios de priorización expuestos en el capítulo 
teniendo en cuenta las características de España, resultado del proyecto AIRUSE, son numerosas las 
medidas que se pueden poner en marcha para mejorar el aire de nuestras ciudades. Este tipo de medidas 
se irán actualizando en la versión online de esta Guía que se puede consultar en la web de la Plataforma 
X Aire Limpio https://porunairelimpio.org/ 

131 London Environment Strategy https://www.london.gov.uk/what-we-do/environment/london-environment-strategy 
[Consultado en enero de 2019]
132 All London Green Grid https://www.london.gov.uk/what-we-do/environment/parks-green-spaces-and-biodiversity/all-
london-green-grid [Consultado en enero de 2019]
133 Fuente https://www.oslo.kommune.no/english/politics-and-administration/smart-oslo/projects/zero-emission-
construction-sites/#gref [Consultado en febrero de 2019]
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Aunque en la web se irán añadiendo más medidas -sobretodo de regeneración y diseño urbano, eficiencia 
energética y programas de sensibilización-  queremos señalar la información que se encuentra en “LA GUÍA 
Medidas para mejorar la calidad del aire urbano”134. 

La guía ofrece una compilación de las medidas actuales y de los últimos avances para la mejora de la calidad 
del aire en las ciudades siendo el  resultado del Proyecto LIFE AIRUSE.

La Guía consta de siete capítulos y en ella encontramos los siguientes apartados de medidas concretas sobre:

• reducir las emisiones de las obras de construcción/ demolición,

• mitigar las emisiones de las actividades industriales,

• reducir las emisiones de la resuspensión de partículas de carretera, y 

• reducir las emisiones de la quema de biomasa. 

Además de otros tres capítulos con interesante información sobre:

• casos de estudio de análisis de tendencia del material particulado (PM) y de contribución de fuentes,

• la experiencia de Europa Central y del Norte en la mejora de la calidad del aire urbano, y

• una propuesta de un sistema de etiquetas ecológicas para vehículos europeos.

134 Web para  descargar “LA GUÍA Medidas para mejorar la calidad del aire urbano” (2018), Querol,X. y Amato, F. Editores.   
http://www.cleanaircities.net/es/ 
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Paso 5.2.  
Redacción de las medidas y sus indicadores

 
En general podemos distinguir entre medidas horizontales y sectoriales (actuaciones estructurales). Las medidas 
horizontales son aquellas que afectan a distintos agentes y sectores, buscan una mejora actuando sobre el 
desarrollo del conocimiento, investigación, mecanismos de participación pública e información a la población, 
concienciación, investigación,… mientras que las medidas sectoriales son aquellas dirigidas a la actuación sobre 
las fuentes emisoras en un sector concreto: el transporte, la industria, la construcción, la agricultura y ganadería 
o el sector residencial, comercial e institucional.
El equipo técnico será el encargado de realizar el borrador de las medidas teniendo en cuenta que deben dar 
respuesta a los problemas que se hayan detectado en el diagnóstico.
 
¿Qué información debe redactarse para cada medida? 

• Nombre de la medida

• Justificación y objetivo

• Descripción

• Áreas municipales implicadas

• Si la acción está prevista en la planificación existente y en su caso en qué programas/planes/...

• Calendario de ejecución 

• Potenciales impactos (estimación de mejora prevista y método de cálculo)

Señala Querol 135, sobre la evaluación de la reducción de contaminantes asociada a la aplicación de una 
Plan de Calidad del Aire, cómo en ciudades grandes es solamente la modelización la herramienta que 
permite estimar la reducción una determinada medida. “En ciudades de menor tamaño, de no poseer esta 
herramienta se pueden sectorizar espacialmente las emisiones por áreas y calcular las reducciones del 
inventario de emisiones esperables con la aplicación de la medida, extrapolando un cierto porcentaje de 
efectividad y asociando dicho descenso con el esperable en la calidad del aire de cada una. A pesar de su 
dificultad, ésta es una parte clave del plan, ya que no solamente aporta información de los efectos de las 
medidas, sino que la suma de las mismas va a permitir demostrar, o no, que el conjunto de actuaciones –y 
sus respectivas reducciones– son suficientes para no sobrepasar los umbrales de concentración en aire 
normativos, como exige la directiva 2008/50/CE137 cuando se define el contenido que el plan debe tener”. 
“No es suficiente con cuantificar la reducción de emisiones derivada de la aplicación de las medidas, sino 
que éstas han de ser suficientes para no superar los valores límite de calidad del aire en el plazo definido”. 
También señala Querol la dificultad del cálculo de la reducción para algunas medidas, como por ejemplo 
la peatonalización, y la necesidad de hacer encuestas a la población para saber la reacción de

135 Querol, X. (2018). Alcance y propuestas de actuación de los planes de mejora de la calidad del aire. Xavier Querol 
(Coordinador). La calidad del aire en las ciudades. Un reto mundial. (pp. 154-155). Madrid, España. Fundación Naturgy (Ed.). 
http://www.fundacionnaturgy.org/wp-content/uploads/2018/06/calidad-del-aire-reto-mundial.pdf [Consultado en diciembre 
de 2018] 
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losciudadanos para obtener mejores predicciones. Señala cómo “el efecto cuantitativo real en calidad del 
aire de medidas como la construcción de 10 km de carril bici, o la reducción del coste de aparcamiento 
para vehículos más ecológicos y el incremento para los más contaminantes, es muy difícil de obtener, por 
lo que se aconseja separar en el plan las medidas con efecto cuantificable de aquellas complementarias”.

• Indicadores de seguimiento (siempre que sea posible incluir indicadores de salud) y 
responsables del seguimiento. El indicador de seguimiento debe incluir un objetivo numérico 
con un horizonte temporal claro. 

• Presupuesto estimado.

Además, en la sección B del anexo XV de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 21 
de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa 136se detalla 
como información que debe incluirse acerca de todas las medidas de reducción de la contaminación cuya 
aplicación se haya considerado al nivel local, regional o nacional correspondiente para la consecución de los 
objetivos de calidad del aire, las siguientes:

a) reducción de las emisiones procedentes de fuentes fijas, disponiendo que las pequeñas 
y medianas fuentes de combustión fijas contaminantes (incluidas las de biomasa) estén 
equipadas con sistemas de control de las emisiones o sean sustituidas;

b) reducción de las emisiones de los vehículos mediante su acondicionamiento con equipos de 
control de las emisiones. Debería considerarse la posibilidad de ofrecer incentivos económicos 
para acelerar el ritmo de aplicación de esta medida;

c) adjudicación pública conforme a la guía sobre contratación pública ecológica de vehículos 
de carretera, combustibles y equipamientos de combustión, incluida la compra de:

• vehículos nuevos, especialmente de bajas emisiones,

• servicios de transporte en vehículos menos contaminantes,

• fuentes de combustión fijas de bajas emisiones,

• combustibles de bajas emisiones para fuentes fijas y móviles;

d) medidas destinadas a limitar las emisiones procedentes del transporte mediante la 
planificación y la gestión del tráfico (incluida la tarificación de la congestión, la adopción 
de tarifas de aparcamiento diferenciadas y otros incentivos económicos; establecimiento de 
«zonas de bajas emisiones»);

e) medidas destinadas a fomentar un mayor uso de los modos menos contaminantes;

f) medidas destinadas a garantizar el uso de combustibles de bajas emisiones en las fuentes 
fijas pequeñas, medianas y grandes y en las fuentes móviles;

136  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0050&from=EN [Consultado en enero de 2019]
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g) medidas destinadas a reducir la contaminación atmosférica mediante la concesión de 
permisos con arreglo a la Directiva 2008/1/CE, el establecimiento de planes nacionales 
conforme a la Directiva 2001/80/CE y el uso de instrumentos económicos como impuestos, 
cánones o comercio de derechos de emisión;

h) en su caso, medidas destinadas a proteger la salud de los niños o de otros grupos vulnerables.

De manera resumida presentamos algunos defectos comunes que señalan desde Ecologistas en Acción137 sobre 
planes de calidad del aire ya existentes:

• Incluyen medidas que no tienen ni calendario de ejecución, ni establecen los objetivos 
de reducción de la contaminación que pretenden conseguir, ni establecen indicadores 
cuantificados que permitan ir evaluando si la aplicación de dicha medida tiene el efecto 
esperado. 

• Se debería establecer un procedimiento de seguimiento y evaluación que permita constatar si 
las medidas en ejecución tienen el efecto previsto. Y si no funcionan adecuadamente, que se 
establezcan procedimientos de modificación del plan para alcanzar los objetivos perseguidos.

• Las diferentes medidas no están presupuestadas, o si lo están es de manera general, sin un 
desglose adecuado.

• Una gran mayoría de las medidas incluidas en los planes son para “sensibilizar”, “informar”, 
o “promocionar” actitudes o actividades que contaminen menos. Aunque reconocen la 
importancia de este tipo de medidas y la necesidad de que sean incluidas inciden en la 
importancia de que las actuaciones recaigan en medidas estructurales que darán resultados 
a más corto plazo. 

• También señalan que hay planes en los que se reflejan medidas que ya estaban aprobadas 
o en ejecución y que no representan un conjunto coherente de medidas, consecuentes, bien 
diseñadas y ambiciosas. Las medidas no deben ser genéricas.

137 Informe - La calidad del aire en el Estado español durante 2017 - Ecologistas en Acción 
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=97539 [Consultado en enero de 2019]
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Un paso más allá para evaluar propuestas: la Evaluación 
del Impacto en la Salud (EIS)

Superando los objetivos de mejora de calidad del aire necesarios para cumplir la normativa y avanzando en el 
enfoque de de Salud en todas las políticas (Health in All Policies - HiAP) queremos señalar la importancia que, 
para evaluar actuaciones, tiene la Evaluación del Impacto en Salud. La EIS es una herramienta que incorpora 
la Ley 33/2011138 General de Salud Pública aunque comunidades como Cataluña (2009) o Baleares (2010) ya 
la habían incorporado y otras como Andalucía (2011) o Comunidad Valenciana (2014) lo hicieron después.

Según el artículo 35 de la Ley 33/2011, sobre la evaluación del impacto en salud: 

1. Las Administraciones públicas deberán someter a evaluación del impacto en salud, las nor-
mas, planes, programas y proyectos que seleccionen por tener un impacto significativo en la 
salud, en los términos previstos en esta ley.

2. La evaluación de impacto en salud es la combinación de procedimientos, métodos y herra-
mientas con los que puede ser analizada una norma, plan, programa o proyecto, en relación a 
sus potenciales efectos en la salud de la población y acerca de la distribución de los mismos.

3. La evaluación de impacto en salud deberá prever los efectos directos e indirectos de las 
políticas sanitarias y no sanitarias sobre la salud de la población y las desigualdades sociales 
en salud con el objetivo de la mejora de las actuaciones.

4. Se integrarán los resultados de dichas evaluaciones en el sistema de información de salud 
pública y en la Red de Vigilancia de Salud Pública.

  
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD: 

• Ponencias presentadas por el Grupo de Trabajo: Evaluación del impacto en la salud que 
coordinó la Asociación Técnica de Ecología del Paisaje y Seguimiento Ambiental (ECOPÁS) en 
CONAMA 2018 y que se pueden consultar desde la web http://www.conama2018.org. 

• WEB    Consejería de salud y familias de la Junta de Andalucía  >> Evaluación de impacto en salud (EIS) 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/evaluacion-impacto.html 

•  VER Paso 2.2. de la Guía - Realizar el estudio del impacto de la calidad del aire sobre la salud.

138 https://www.boe.es/eli/es/l/2011/10/04/33/con [Consultado en enero de 2019]
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PASO 5.3.  
Proceso participativo en torno al documento

Como hemos comentado el éxito para la implementación de una Plan de calidad del aire dependerá en 
gran medida de la implicación de todos los actores sociales tanto del municipio como de la región, ya que la 
contaminación del aire no conoce de límites administrativos. 

Una vez que el personal técnico haya preparado el borrador de medidas que garantice el cumplimiento de la 
normativa es el momento de iniciar el proceso participativo.

ESQUEMA DE LAS FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO Y CRONOGRAMA ORIENTATIVO
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1 - Fase de información

La fase de información comprende dos acciones previas principales:

 �1. Preparación de la Plataforma digital. Hoy en día en cualquier proceso participativo y transparente 
es imprescindible contar con una plataforma digital que acerque a todos los grupos de interés y a la 
ciudanía la información necesaria para poder participar de forma informada. Si no se ha realizado la 
fase 3 es el momento de ponerla en marcha. Contenidos recomendados que servirán también para 
las reuniones informativas:

• Divulgación social del problema: causas e impactos de la contaminación del aire y 
situación de la calidad del aire en el municipio.

• Materiales sobre el  Plan de calidad del Aire. Explicando todas las fases, el borrador 
de las medidas y el esquema del proceso participativo de la manera más precisa pero 
también sencilla y lo más comprensible posible.

• Si el ayuntamiento no dispone de un apartado de “gobierno abierto /participación ciudadana 
online” habrá que crear la programación necesaria para poder ofrecer esta opción.  

 �2. Puesta en contacto con los grupos de interés identificados en el Paso 1.4 para informarles del 
inicio del proceso participativo. Es importante reconocer a los interesados en al menos dos 
dimensiones: horizontalmente en todos los sectores y verticalmente hacia los diferentes niveles de 
responsabilidad y gobierno. Recordamos:

a) Estructuras gubernamentales.  Deben estar informados e invitados a participar todo 
los servicios municipales e intentar que participen el mayor número de personas tanto de 
responsables políticos como de personal técnico, también la representación de las principales 
áreas: urbanismo, energía, industria, ordenación del territorio, movilidad, participación, salud, 
economía y hacienda,…  De igual manera será necesario contacta con la administración 
territorial superior (Comunidad Autónoma, Diputaciones,…).  La coordinación entre la 
administración autonómica y local es fundamental para que la puesta en marcha del Plan de 
calidad del aire cuente con la mayor aceptación posible.  

b) Profesionales y organizaciones de diferentes sectores:

• Dentro del ámbito privado una institución que aglutina a numerosas empresas y 
puede ayudar tanto con su conocimiento como siendo un agente muy activo en la 
construcción colectiva de las medidas del Plan son las Cámaras de Comercio. 

• La figura del Consorcio de transportes, en el caso de que exista en la localidad 
o región también será fundamental para todas las medidas sobre movilidad tan 
importantes para mejorar la calidad del aire. 

• De la sociedad civil: organizaciones no gubernamentales y entidades sin fines 
de lucro, sindicatos, plataformas y movimientos sociales y ecologistas, colegios 
profesionales, asociaciones: ciclista, de barrios, de empresas del transporte, de la 
construcción,… 

• Expertos en calidad del aire (del mundo académico e investigador y también 
empresarial). Aunque para la elaboración del borrador de las medidas haya sido 
necesario contactar con expertos de diferentes disciplinas en esta fase resultará 
de interés ampliar el número de contactos y poder recopilar mayor conocimiento. 

• Medios de comunicación. Serán fundamentales para dar a conocer el Plan, por eso 
es importante que se involucren desde el comienzo.
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c) Por último también contaremos con la ciudadanía que desee participar a título individual, 
la “ciudadanía no organizada”.

En esta primera fase de información se programarán reuniones para explicar por qué se está realizando el 
Plan de Calidad del Aire, el borrador ya elaborado del Plan y el funcionamiento del proceso de aportaciones.

• Se contactará con todos los grupos de interés señalados de la manera más personalizada 
posible, realizando el seguimiento de confirmación de asistencia y asegurando el 
conocimiento del proceso.

• Para llegar a la ciudadanía no organizada. Dependiendo del grado de madurez del 
ayuntamiento en la realización de procesos participativos podremos llegar a ella por 
medio de la web, redes sociales municipales o correos electrónicos. Además de los 
medios tradicionales de cartelería, anuncios en prensa y televisión, etc.

2 - Fase de deliberación  

La fase de deliberación constará de una serie de talleres presenciales para trabajar las medidas concretas. 
Para facilitar la participación resulta de interés dividir las medidas por sectores facilitando grupos de trabajo 
temáticos en línea con los que se hayan planteado en el borrador de medidas.

La estructura de los grupos de medidas puede ser muy diferente de unos Planes a otros pero en general  
podemos hablar de:

• Movilidad

• Industria

• Energía

• Residuos

• Servicios municipales

• Diseño urbano

• Comunicación y sensibilización

Para que los talleres resulten de interés tendremos que asegurar la asistencia del mayor número de actores 
claves. Según las características del Plan puede resultar necesario reducir el número de talleres a realizar 
agrupando más de una temática por taller. 

Para agilizar las reuniones se enviará a los asistentes el enlace web de la plataforma digital en la que se 
encontrará toda la información disponible, así se ofrece la posibilidad de revisarla con anterioridad al encuentro. 
En el taller se expondrán de manera breve las medidas concretas, se  dará paso al trabajo en equipos o de 
manera individual abriéndose el turno de preguntas al responsable técnico que las haya redactado o que las 
conozca en profundidad. Se realizará el debate y aportaciones que serán recopiladas por un moderador.
Una buena práctica para facilitar la asistencia al mayor número de personas es realizar dos sesiones sobre 
cada temática, una por la mañana y otra por la tarde.

EL PROCESO. FASE 5. ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN
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3 - Fase de participación online 

Como ya hemos comentado una gran herramienta de participación es la Plataforma digital. Muchos municipios 
ya disponen de una canal especial de participación ciudadana virtual y les resultará sencillo incluir el proceso. 
Incluso si no se dispone de este tipo de recursos es relativamente fácil programar un espacio en el que tanto 
los grupos de interés como  la ciudadanía no organizada puedan hacer sus aportaciones o creación de debates. 

Aunque las aportaciones se deben abrir a cualquier parte del Plan se deberá seleccionar a qué parte del Plan o 
medida concreta se refiere el comentario, de manera que se facilite la valoración que realizará posteriormente 
el grupo técnico que redacta el Plan. También en este tipo de consultas se puede incluir la posibilidad de que 
se realicen comentarios encadenados o registro de apoyos o disconformidades.

EJEMPLO PRÁCTICO
Kit de herramientas para facilitar la participación en el Plan Clima 

2018-2030 del Ayuntamiento de Barcelona

Como parte de las herramientas de gobernanza del Plan Clima, el Ayuntamiento de Barcelona ha realizado un 
kit de herramientas 139para ayudar a los diversos agentes a trasladar el debate sobre el cambio climático en 
Barcelona a sus respectivos ámbitos y escalas de trabajo. Se trata de un kit de recursos para organizaciones 
que ofrece pautas y materiales de apoyo para llevar a cabo procesos de reflexión dentro de las propias 
organizaciones durante dos meses con la finalidad de hacer aportaciones al Plan Clima. El kit incluye lo 
siguiente:

• Instrucciones para organizar una sesión autónoma.

• Orden del día de una sesión autónoma.

• Vídeo: Barcelona hace frente al cambio climático.

• Vídeo: La voz de los técnicos del Plan Clima.

• Documento de siete preguntas y siete respuestas sobre el cambio climático en Barcelona.

• Información sobre acciones en curso del Ayuntamiento de Barcelona para hacer frente 
al cambio climático.

• Ficha de propuestas individuales.

• Ficha de propuestas surgidas de la sesión autónoma (ficha grupal).

• Acceso a la plataforma Decidim Barcelona.

139 Fuente: http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/esp_plan_clima.pdf 
[Consultado de enero de 2019]  
Para ampliar información: https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/
attachment/file/1507/PlaClima_KitRecursos_4.pdf[Consultado de enero de 2019]  
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Este kit de herramientas es un buen ejemplo como buena práctica para ampliar la participación ciudadana.

Lecturas recomendadas: 

• Bustos, R.; García, J. y Chueca, D. (2018) Guía práctica para facilitar la participación 
ciudadana. Una selección de herramientas presenciales y digitales para el trabajo 
colectivo. Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales. Gobierno de Navarra. 
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/guiatecnicasparticipacion_castellano.
pdf 

• Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad de la Federación 
Española de Municipios y Provincias y Dirección General de Participación Ciudadana, 
Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón (2015) Guía de instrumentos 
y herramientas para las políticas locales de transparencia y participación ciudadana. 
http : / / femp. femp.es/ f i les/566-1685-archivo/Guia%20transparencia%20y%20
participaci%C3%B3n%20FEMP.pdf

4 - Fase de contraste y valoración de las aportaciones y propuestas

Es el momento de sistematizar todas las propuestas y aportaciones tanto de los talleres presenciales como de 
participación online. La dirección técnica tendrá que valorar qué medidas son acordes con el cumplimiento 
de la ley y de los objetivos del Plan y de qué manera se pueden incluir. Se deberá realizar la justificación de 
las aportaciones que no hayan sido aceptadas y se deberán poner a disposición pública. 

5- Fase de retorno y devolución a la sociedad

Una vez realizados todos los cambios como resultado de las fases anteriores será el momento  de ponernos en 
contacto con las entidades y  personas que hayan participado para enviarles el documento modificado y darles 
la oportunidad de realizar los últimos comentarios. También será de utilidad para nuevos procesos participativos 
conocer su valoración, para ello les enviaremos una breve valoración sobre su grado de satisfacción. 

Con las últimas modificaciones realizadas ya estaremos en disposición de la presentación y difusión del 
documento definitivo.  

EL PROCESO. FASE 5. ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN
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PASO 6.1.  
Puesta en marcha 

En la publicación “Guidelines -  Developing and Implementing a Sustainable Urban  Mobility Plan”140 de 
la Comisión Europea se señala la importancia de que “el proceso de aplicación también debe seguir un 
enfoque estructurado para refinar los objetivos y planificar, detallar, gestionar, comunicar y supervisar la 
implementación de las medidas”.  Además también describe la necesidad de formalizar los roles de todos los 
actores involucrados en la implementación de las medidas y asegurar la buena coordinación entre todas las 
partes involucradas. 

Un punto fundamental es informar e involucrar a los ciudadanos aquí con especial esfuerzo en llegar a los 
principales afectados.

EJEMPLO PRÁCTICO: La importancia de la comunicación: cómo el tipo de comunicación puede 
motivar el cambio, el ejemplo de Londres.

En el momento de redactar esta guía leíamos una noticia en The Guardian 141 sobre cómo los científicos 
prueban nuevas alertas para ayudar a que la gente se prepare para momentos de mala calidad del aire. 

En Reino Unido se controla la calidad del aire y en el momento de riesgos se advierte a la población y 
en especial a las personas vulnerables para que eviten hacer ejercicio al aire libre o se recuerda a los 
asmáticos que utilicen sus inhaladores con más frecuencia. 

Investigadores del King’s College London probaron diferentes tipos de mensajes con voluntarios que 
utilizan la aplicación CityAir142. En lugar de avisar en el  momento en el que se registraban elevados 
índices de contaminación del aire se realizaron avisos para que la población estuviera preparada. Por 
ejemplo, un mensaje dirigido a los asmáticos les animaba a tomar su medicación preventiva, en lugar de 
simplemente advertirles sobre la necesidad de llevar sus inhaladores. Otros mensajes incluían mapas de 
contaminación para ayudar a las personas a encontrar lugares limpios para hacer ejercicio o rutas de aire 
limpio. Tuvieron en cuenta que todos tenemos hábitos arraigados en las rutas que hacemos a diario y que 
los debemos superar para considerar nuevas alternativas.

140  “Guidelines -  Developing and Implementing a Sustainable Urban  Mobility Plan” [Internet]. Disponible en: http://www.
eltis.org/guidelines/sump-guidelines [Consultado en octubre de 2018]
141 Pollutionwatch: how air quality alerts can help drive change  https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/31/
pollutionwatch-how-air-quality-alerts-help-people-change-ways [31 de enero de 2019]
142 Aplicación CityAir https://www.cityoflondon.gov.uk/business/environmental-health/environmental-protection/air-quality/
Pages/New-CityAir-App.aspx [Consultado en enero de 2019]
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PASO 6.2.  
Programa de seguimiento y evaluación

La directiva 2008/50/CE (anexo XV, apartado A)143 y en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a 
la mejora de la calidad del aire (anexo XV, apartado A) 144 específica entre el contenido que al menos deben 
tener los planes de calidad del aire tanto locales, regionales como nacionales la necesidad de contar con 
procedimientos para el seguimiento de su cumplimiento y revisión. 

¿Qué debe incluir un Plan de Seguimiento? 

Para realizar el seguimiento tendremos en cuenta:

• El grado de ejecución de cada una de las medidas. Aquí recordamos que cada una de las 
medidas redactadas del Plan lleva asociados uno o más indicadores de seguimiento, con un 
objetivo numérico y un horizonte temporal claro de cumplimiento. También se deberá  incluir 
cuál va a ser la fuente de información y quién es el responsable. 

• Los informes de calidad del aire. 

• El inventario de emisiones a la atmósfera.

Como resultado del análisis anterior se realizará una valoración que se recogerá en un informe de seguimiento 
que se deberá hacer de manera anual o bienal. El objetivo es poder observar las desviaciones posibles y actuar 
rápidamente para poder resolverlas definiendo nuevas actuaciones, indicadores, plazos o presupuestos.  

El equipo de seguimiento 

Una de las claves para revisar el buen progreso y seguimiento de la implementación del Plan es crea un equipo 
en el que estén incluidas todas las partes implicadas. Veamos algunos casos prácticos:

143 Directiva 2008/50/CE (anexo XV, apartado A) - https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/
atmosfera-y-calidad-del-aire/Directiva % 202008-50-CE_calidad % 20del % 20aire_tcm30-187869.pdf   [Consultado en 
octubre de 2018] 
144 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2011-1645 [Consultado en octubre de 2018]
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EJEMPLO PRÁCTICO 1 - Las mesas de la calidad del aire, un buen instrumento de 
gobernanza: el caso de Cataluña

La Mesa Contra la Contaminación del Aire 145 se constituyó el 24 de noviembre de 2015 como un espacio 
transversal con el fin de dar respuesta al problema de contaminación atmosférica de Barcelona.

La Mesa tiene el objetivo de analizar la situación de la calidad del aire de la ciudad, proponer y desarrollar 
medidas correctoras, informar y sensibilizar, y hacer su seguimiento; así como analizar la actuación ante 
episodios de contaminación del aire.

Esta Mesa está integrada por todos los agentes implicados: servicios municipales, grupos municipales y 
diversas entidades y organizaciones del ámbito económico, social, ecologista, de la movilidad, de la salud 
y del sector científico. 

Además, para reforzar una gobernanza única de las administraciones en la lucha contra la contaminación 
del aire, también están invitados el Área Metropolitana de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.

De la Mesa emana un Grupo de Trabajo Científico-Técnico que desarrolla el protocolo de episodios de 
alta contaminación y determina la estrategia de las medidas estructurales a aplicar en la ciudad.

El Grupo de Trabajo está integrado por expertos de:

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

• Instituto de Salud Global, ISGlobal

• Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

• Agencia de Salud Pública de Barcelona

• Ecología Urbana (Calidad Ambiental, Movilidad e Infraestructuras)

Además el Ayuntamiento de Barcelona (Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat y la Agència de Salut Pública 
de Barcelona) también participa en la Mesa de la Calidad del Aire de la Conurbación de Barcelona146. 

La Mesa de Calidad del Aire de la Conurbación de Barcelona pretende ser un órgano transversal, 
transparente y holístico, donde trabajen conjuntamente todos los sectores, agentes sociales, instituciones 
y organismos públicos y privados implicados o interesados en la reducción de la contaminación del aire.

Los miembros de la Mesa evalúan la implantación del Plan de actuación para la mejora de la calidad 
del aire horizonte 2020 (PAMQA)147; pueden sugerir nuevas medidas y modificaciones de actuaciones ya 
previstas en la planificación aprobada, pronunciarse respecto de las propuestas técnicas que se presenten 
y establecer las sinergias necesarias para la ejecución de las medidas del plan.

Se constituyó el 19 de Octubre de 2015, 3 meses después de la petición de diferentes agentes e instituciones 
en tener participación en las medidas del Plan de Actuación para la Mejora de la Calidad del Aire.

La Mesa se planteó como un elemento que facilite la adaptación y el encaje social del PAMQA y que con 
la colaboración de los sectores, agentes y organismos, lo dote de la máxima transparencia, pluralidad y 
participación.

145  Fuente y más información sobre la Mesa Contra la Contaminación del Aire del Ayuntamiento de Barcelona - http://
ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/con-quien-lo-hacemos/mesa-contra-la-contaminacion [Consultado en 
noviembre de 2018]
146 Fuente y más información sobre la Mesa de la Calidad del Aire de la Conurbación de Barcelona http://mediambient.
gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/taula-de-
qualitat-de-laire-bcn/  [Consultado en noviembre de 2018]
147 http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-
de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/ [Consultado en noviembre de 2018]
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EJEMPLO PRÁCTICO 2 - Implementación del desarrollo y seguimiento del Plan A: Plan de 
Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid

El Plan de Madrid 148tiene dos horizontes que van a condicionar su implementación, seguimiento y también 
su revisión. Por una parte un primer horizonte a 2020 marcado por la inmediatez que exige la protección 
de la salud de las personas y la necesidad de cumplir la legislación y por otra un horizonte en el año 2030 
para los objetivos enmarcados en la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Los equipos consultivos en el desarrollo del Plan son la Comisión de Calidad del Aire y la Ponencia 
Técnica, tienen las siguientes funciones: 

• Participar en el seguimiento de la ejecución del Plan de Acción y del cumplimiento de los 
objetivos.

• Establecer mecanismos periódicos de coordinación apropiados para realizar el seguimiento 
del Plan.

• Colaborar en las revisiones previstas del Plan A.

Los componentes de los dos órganos fueron establecidos en el Decreto de 6 de julio de 2017 de la Alcaldesa 
por el que se crea la Comisión de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid que regula su composición y 
funcionamiento:

Tabla 11  - Composición de la Comisión y Ponencia técnica de la calidad del aire

COMISIÓN DE CALIDAD DEL AIRE PONENCIA TÉCNICA DE LA CALIDAD DEL AIRE

Titular del Área de Gobierno competente en materia de 
medio ambiente

Titular de la Dirección General competente en materia de 
calidad del aire

Titular de la Coordinación General competente en 
materia de calidad del aire

Titular de Subdirección General responsable de la gestión 
en materia de calidad del aire

Representantes municipales en materia de calidad del 
aire, comercio y emprendimiento, hacienda, urbanismo, 
movilidad, seguridad y emergencias, innovación y 
promoción de la ciudad, y del Organismo Autónomo 
Madrid Salud

Representantes municipales en materia de medio 
ambiente, seguridad y emergencias, urbanismo, 
planificación de la movilidad, gestión de la circulación y 
del Organismo Autónomo Madrid Salud

Representante de la Comunidad de Madrid Representante en materia de medio ambiente de la 
Comunidad de Madrid

Representante de la Administración  General del Estado Representante del Consorcio Regional de Transportes

Representantes de los grupos políticos integrantes de la 
Corporación Municipal

Representante en materia de medio ambiente de la 
Administración General del Estado

Representantes de asociaciones ambientales y 
asociaciones de vecinos Representantes de asociaciones ambientales

148 https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/CalidadAire/Ficheros/PlanAireyCC_092017.pdf 
[Consultado en enero de 2019]
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También contempla invitar a personas representantes de colectivos o grupos de interés con incidencia en 
la implementación de las medidas del Plan, como, por ejemplo:

• Expertos  de  universidades,  fundaciones  o entidades  que  generan  conocimiento  al sector  
energético,  del  cambio climático  y  en  contaminación atmosférica.

• Pequeñas y medianas empresas de los sectores energéticos o de la movilidad.

• Grupos específicos de población especialmente afectados o vulnerables.

• Compañías de abastecimiento del sector energético.

• Colectivos ciudadanos, entidades cívicas, asociaciones de consumidores.

Además también menciona que, dado que el Plan afecta a múltiples servicios y competencias municipales, 
se establecerá un mecanismo que promueva la colaboración activa de responsables municipales en 
áreas clave como: planeamiento urbanístico, movilidad, gestores energéticos, contratación municipal, 
divulgación y sensibilización ambiental y ejecución de contratos de gestión ambiental.

Por último, debemos señalar la importancia de hacer pública de manera continua toda la 
información relativa al Plan (con sus informes asociados) y el seguimiento de los avances por 
medio de la Plataforma web, redes sociales, jornadas o cualquier otro medio que acerque el 
Plan a la ciudadanía. 

Como actividad más allá de los requisitos esenciales de evaluación en “Guidelines -  Developing 
and Implementing a Sustainable Urban  Mobility Plan”149 se plantea que “el seguimiento y 
la evaluación se lleve a cabo de manera transparente, con preferencia por un organismo 
independiente para garantizar la neutralidad, y aplicando el mismo conjunto de indicadores 
que se utilizó a lo largo de los pasos anteriores”.

Como ejemplo de planificación que contempla la opción de un organismo externo podemos 
señalar la Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco150 . Apunta que será un 
“organismo externo e independiente atendiendo a los criterios de transparencia, participación 
y colaboración” el encargado de realizar el proceso de evaluación mediante la realización 
de “Informes intermedios de Evaluación: comenzando en el año 2020, se realizarán cada diez 
años y además de la recopilación de la información recogida en los informes de seguimiento 
se realizará una evaluación de las desviaciones en la realización de las acciones y de los 
indicadores del Cuadro de Mando, proponiéndose medidas correctoras para las Hojas de Ruta 
2020-2030 y sucesivas”. 

149  “Guidelines -  Developing and Implementing a Sustainable Urban  Mobility Plan” [Internet]. Disponible en: http://www.
eltis.org/guidelines/sump-guidelines [Consultado en octubre de 2018]
150  http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/klima2050/es_def/adjuntos/KLIMA2050_es.pdf [Consultado en 
enero de 2019]
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PASO 6.3.  
Revisión del Plan: el punto de partida para 

comenzar un nuevo Plan

Con la puesta en marcha y evaluación/adaptación de las medidas deberíamos hacer alcanzado nuestros 
objetivos de mejora de la calidad del aire y de cumplimiento de la legislación, pero no debemos relajarnos. 

El proceso del Plan de Calidad del Aire debe ser una espiral de mejora continua y el Plan un documento vivo. 

La revisión del Plan es el cierre del círculo de manera que se acercan los resultados obtenidos a los objetivos. 

Adaptando el enfoque del ciclo PDSA de mejora continua, del inglés Plan-Do-Check-Act / planificar-hacer-
verificar-actuar o ajustar para algunos expertos, resultaría el siguiente esquema con el comenzamos y 
continuamos el Plan. 
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Plataforma x Aire Limpio la integramos empresas de diferentes sectores, organizacio-
nes profesionales y científicas y representantes sociales del entorno medioambiental. 

Nuestro objetivo es generar un punto de encuentro en el que, junto a las Adminis-
traciones Públicas, se divulguen e impulsen las mejores prácticas y políticas que se 

adapten a las circunstancias particulares de cada entorno urbano.
Para ello, contamos con el respaldo de un Comité Asesor, compuesto por investigado-
res de prestigio y asociaciones profesionales vinculadas a los principales ámbitos de 
acción del reto de la calidad del aire, creado con la finalidad de facilitar posiciones 

comunes, supervisar los trabajos que respalde la Plataforma y generar conocimiento 
adaptado sobre las mejores prácticas nacionales e internacionales.

Lo que hagamos hoy va a repercutir directamente en la 
calidad del aire que respiramos y en nuestra salud

ENTIDADES 

Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Ayuntamiento de Bilbao, EDP España, Enagás, Naturgy, 
Iberdrola, Red Eléctrica de España, Sedigas, Sernauto, Seur y Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec). 

COMITÉ ASESOR 

Presidido por Yolanda Benito, directora del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT (Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Además lo integran el catedrático Lucio Alonso Alonso, coordinador del 
Programa de Doctorado en Ingeniería Ambiental de la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao-UPV/EHU; Julio Díaz Jiménez, 
doctor en Ciencias Físicas y científico titular del Instituto de Salud Carlos III; Cristina Monge, directora de conversaciones de 
ECODES; Isabel Urrutia, responsable de la Unidad de Asma y Enfermedades Ocupacionales-Medioambientales del Servicio de 
Neumología del Hospital Galdakao-Usansolo en Bizkaia y coordinadora del Área de Enfermedades Respiratorias de origen 
Ocupacional y Medioambiental de la SEPAR y Juan Rubio del Val, arquitecto urbanista y director del Observatorio Ciudad 3R.


