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>> MONOGRÁFICO ciudad y transporte

Buenas prácticas

BARCELONA
Anteriormente al Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire 2011-2015,
se elaboró el Plan para la Mejora de la Calidad del Aire en Barcelona 2007-2010,
pensado para la mejora de la calidad del aire de 40 municipios de la Región
Metropolitana de Barcelona. Estos municipios fueron decretados zona de protección
especial por los altos niveles de dos contaminantes detectados en el aire: los óxidos
de nitrógeno (NOx) y las partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras
(PM10). Dicho plan estaba formado por 73 medidas destinadas a reducir las
emisiones de estos contaminantes, según el grado de contribución de cada fuente
implicada. A pesar de que se han obtenido resultados satisfactorios, tal y como
refleja el Informe de Seguimiento de 2009, este Plan no impidió superar los límites
europeos de NOx y PM10 en algunos municipios de la Región Metropolitana de
Barcelona.
Por este motivo, y tras prorrogar durante un año el Plan de 2007-2010, se elaboró un
nuevo Plan de Actuación para la Mejora de la Calidad del Aire 2011-2015, en el que
se incluyen un total de 34 medidas distribuidas en 7 ámbitos de actuación. Entre
estas medidas, y centrándonos en el tema del monográfico - ciudad y transporte-,
destacan:




Trasvase modal hacia el transporte público. El objetivo de la medida es
favorecer el trasvase de desplazamientos del vehículo privado motorizado
hacia el transporte público por carretera y ferrocarril, mejorando la oferta
de servicio, creando aparcamientos y mejorando la oferta de títulos
sociales.
Mantenimiento y mejora del sistema de bicicleta pública e impulso del uso
de la bicicleta privada. El objetivo de la medida es crear la infraestructura
necesaria para posibilitar la movilidad cotidiana segura en bicicleta y
fomentar su uso entre la población, tanto en desplazamientos urbanos
como interurbanos. Las actuaciones previstas por la medida son:
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o

Creación de una red de carriles bici interurbanos.

o

Red de aparcamientos seguros de bicicletas.

o

Sistema de préstamo público de bicicletas.

o

Creación de una red de carriles bici urbanos.

o

Creación de redes para peatones y bicicletas en los centros de
trabajo

o

Impulso de la bicicleta eléctrica en el trabajo.

Impulso del vehículo eléctrico. El objetivo de esta medida es fomentar el
uso de los vehículos eléctricos como vehículos de transporte alternativos a
los de gasolina o diesel. Son vehículos que no producen emisiones
contaminantes por el tubo de escape en el punto de utilización, y eso les
hace especialmente idóneos para las zonas urbanas y en las zonas de
protección especial del ambiente atmosférico. Las principales actuaciones
que se llevarán a cabo para poder conseguir los objetivos son:
o

Incentivos económicos en la compra de vehículos eléctricos y los
puntos de recarga tanto públicos com privados.

o

Ventajas en el ámbito de movilidad para los usuarios del vehículo
eléctrico.

o

Actuaciones de difusión a la ciudadanía.

o

Acuerdos con los principales operadores de aparcamientos y flotas,
para introducir los vehículos eléctricos en las flotas donde se
valorarán aspectos tecnológicos, de movilidad, medioambientales y
de sensibilización y económicos.

o

Actuaciones de mejora de la red de distribución.

o



Priorización de la transformación del parque de motocicletas
eléctricas.

Promoción del establecimiento de estaciones de servicio con combustibles
más limpios y puntos de recarga eléctrica. El objetivo de esta medida es
facilitar la incorporación de nuevos combustibles mediante estaciones de
servicio públicas o privadas.
La medida debe favorecer, mediante la modificación de los pliegos de
condición de las concesiones de estaciones de servicio en suelo público, la
introducción a estas de combustibles más limpios que el gasóleo y la
gasolina. De esta manera se quiere dinamizar el uso de vehículos que
utilicen otras fuentes de energía.

El Documento Base del Plan puede consultarse en: Documento Base del Plan 20112015.

BRISTOL
La Estrategia de Aire Limpio (Clear Air Strategy), que se engloba dentro del programa
Joint Local Transport Plan 2006-07/2010-2011, incluye dos objetivos fundamentales:


Mejorar la calidad del aire en las denominadas Áreas de Gestión de la
Calidad del Aire (Air Quality Management Areas, AQMAs).



Asegurar que la calidad del aire en las demás áreas permanece mejor que
los estándares nacionales.

Las medidas tomadas para conseguir estos objetivos se pueden resumir en:


Promoción (información, concienciación y potenciación del uso de
alternativas).



Manejo de las redes de tráfico (manejo de vehículos pesados, estimular la
renovación de de los vehículos de grandes empresas que usan

habitualmente las principales vías de la ciudad, mejora de la red de
autobuses, reducción de la velocidad en tramos de autopistas y carreteras
que pasan por zonas urbanas, etc.) .


Reducción de las emisiones de los vehículos (invirtiendo en la renovación de
la flota de autobuses y en los servicios que estos ofrecen, creando zonas de
baja emisión, creando el sistema “park and ride”).

Entre los resultados obtenidos, que pueden consultarse en el Progress Report,
destacan:


La reducción en un 20% el número de fallecidos o heridos graves en la
carretera en comparación con la media entre 2001 y 2004



La reducción del 25% del número de niños fallecidos o heridos graves en
carretera en comparación con la media entre 2001 y 2004



Incremento del número de usuarios del autobús en un 3%



Aumento de la satisfacción de los usuarios del bus del 38 al 44%



Incremento de un 30% el número de viajes realizados en bicicleta



Incremento de la puntualidad de los autobuses al 90%

Tras el plan de transporte local de 2006 a 2011 se ha elaborado un tercer plan (Joint
Local Transport Plan 3) que se llevará a cabo entre 2011 y 2026, y que puede
consultarse en la página travelplus.org.uk.
En relación: la Estrategia de Aire limpio puede consultarse en este enlace:
westofengland.org.
Más información puede encontrarse en: bristol.gov.uk.

FRANKFURT
El objetivo de la ciudad de Frankfurt es cumplir con los valores de contaminación
límites de la Unión Europea. Para ello se han tomado una serie de medidas incluidas
en el Plan de Aire Limpio y en el Plan de Acción (Clear Air Plan, Action Plan). Entre
ellas se encuentran:


Habilitar a la administración municipal de 400 vehículos propulsados por gas
natural.



Prohibición de camiones en determinadas carreteras.



Implantación de zonas de 30 km/h.



Introducción de una zona de baja emisión en la ciudad en 2008.

Las autoridades admiten que no es posible cuantificar el impacto de cada una de las
medidas tomadas, pero se asume que en su conjunto han contribuido a mejorar la
calidad del aire. El Ministerio de Hesse para la Protección del Medio Ambiente,
Energía, Agricultura y Protección del Consumidor ha estimado que la creación de la
zona de baja emisión ha llevado a una reducción media del 5% de NO 2.

La creación de la zona de baja emisión ha permitido
reducir un 5% la emisión de NO2.
Además, esta medida ha permitido acelerar la modernización de la flota de vehículos
en Frankfurt. Entre 2008 y 2011 el porcentaje de coches con etiqueta verde ha
pasado del 85% al 91%. El cambio fue especialmente notable en la flota de vehículos
comerciales, pasando del 31% en 2008 al 66% en 2011.
Los efectos positivos de la implantación de la zona de baja emisión se encuentran en
el documento La eficacia de la zona protegida en Frankfurt am Main (en alemán)

Entre las medidas previstas para 2012 se incluyen:


Desde 2012 sólo los vehículos con pegatina verde (EURO-4 y superior)
pueden acceder a la zona de baja emisión. El ministerio espera que esta
medida lleve a reducir un 8,5% las emisiones de PM10 y un 3,5% las de NO2.



Instalación de pavimento con dióxido de titanio para acelerar la degradación
fotocatalítica de NO2. Actualmente sólo existe un proyecto piloto,
2
consistente en la instalación de 5000 m en una de las calles de la ciudad.
(más información sobre este método en: www.fotocatalisis.org)

El Plan de Acción del Aire Limpio (Clean Air Action) puede consultarse en:
Luftreinhalteplan für den Ballungsraum Rhein-Main (en alemán).

HAMBURGO
El principal objetivo del Plan de Acción del Clima 2007-2012 de Hamburgo es la
reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). El Plan, aprobado por el
gobierno local en el verano de 2007, ha identificado diez áreas de acción y ha
definido 450 medidas individuales. La ciudad ha invertido 22,5 millones de euros al
año en esas medidas.
Este programa tiene como principal objetivo la reducción de las emisiones de CO 2 en
un 40 % para 2020 y en un 80 % para 2050. Se trata de unos objetivos más
ambiciosos que los de la propia UE, puesto que ésta prevé la reducción del 20 % para
2020.
Para alcanzar dicho objetivo, el programa engloba un gran número de actuaciones en
diferentes ámbitos: desde la energía o la construcción de edificios, hasta la industria
o la movilidad. En relación a las medidas tomadas que afectan directamente a la
mejora de la calidad del aire en la ciudad cabría destacar aquellas relacionadas con la
movilidad. El objetivo particular en este caso es limitar el transporte privado
aumentando el uso del transporte público y de vehículos no motorizados, como la
bicicleta.

Entre las medidas que afectan al transporte público, se encuentran:


El incremento de frecuencias del metro en los días laborables, ajustándolo a
las horas de apertura y cierre de los comercios.



Extender el esquema de Park & Ride (aparcamiento para vehículos cerca de
los accesos al transporte público).



Desarrollo de autobuses diesel híbridos o sistemas comparables listos para
ser producidos en serie.



El uso de vehículos híbridos y propulsados por gas natural en compañías de
taxis.



Atraer el uso de la bicicleta mejorando las rutas en bicicleta, el parking de
las mismas, inclusión de un sistema de préstamo, etc.



Expansión de las instalaciones de Bike & Ride (B+R, aparcamientos para
bicicletas cerca de los accesos al transporte público), incluyendo un sistema
de B+R en cada parada de autobús y cada estación del S-Bahn.



Mejora en el transporte de bicicletas en el transporte público.



Creación de un sistema de préstamo de bicicletas.



Establecimiento de una zona de baja emisión.

El seguimiento del programa, realizado en 2012, evidencia que muchas de las
acciones descritas en el programa aún no se habían implementado si bien la mayoría
están en proceso. (Más información en el informe: Update of the Hamburg Climate
Action Plan 2007-2012).
El plan completo puede descargarse en este enlace: Hamburg Climate Action Plan
2007-2012.

LONDRES
El Fondo para el Aire Limpio de 2011 (The Air Fund Programme 2011) estaba
destinado a reducir las emisiones de PM10 y sus concentraciones en tres zonas del
centro de Londres. Los tres objetivos marcados eran:


Entregar un paquete de medidas innovadoras y locales a corto plazo y
específicas para reducir las concentraciones de PM10 locales y ayudar a
hacer frente al riesgo de valores límite de PM10 se excedió en Londres.



Proporcionar evidencia de la eficacia de las medidas locales entregados.



Aumentar la concienciación y conocimiento de la opinión pública, empresas,
municipios y otras partes interesadas en relación a los problemas derivados
de la contaminación del aire.

Para alcanzar estos objetivos se han realizado cinco medidas muy concretas:
1. Incluir los filtros de partículas diesel para reducir las emisiones de PM 10 de
los autobuses en las rutas seleccionadas y que pasan por las tres zonas de
interés.
2. Un programa denominado “sin motor al ralentí” para reducir las emisiones
de PM10 de los vehículos dejados al ralentí innecesariamente.
3. Infraestructura verde. Creación de pantallas verdes, muros verdes y la
plantación de árboles en los lugares identificados como puntos calientes de
alta concentración de PM10 (New Green Infrastructure).
4. Un ensayo de limpieza dirigido y aplicación de supresores de polvo para
evaluar su eficacia en la reducción de las concentraciones de PM 10 locales
sobre corredores de carreteras y en los residuos industriales y las obras de
construcción.
5. Concienciación de los negocios mensajería y transporte situados en las tres
zonas con altas concentraciones de PM10.

El programa ha demostrado que muchas de las mediciones locales pueden jugar un
papel muy importante en el apoyo de medidas de correctoras de la contaminación.

VIENA

La instalación de filtros en los autobuses supuso la reducción de hasta un 77 % de las
emisiones de PM10.

El ayuntamiento de Viena adoptó dos programas de protección del clima (KliP I), uno
en 1999 y otro en 2009. El primero tenía como objetivo reducir la emisión de gases
de efecto invernadero un 14 % para 2010 en comparación con los niveles de 1990.
Dicho objetivo se alcanzó en 2006, por lo que se elaboró un segundo plan más
ambicioso (KliP II) centrado en reducir la emisión un 21% per cápita para 2020, en
comparación con los niveles alcanzados en 1990.

Los filtros en autobuses permitieron una reducción
del 77% de las emisiones de PM10.
El programa de “sin motor al ralentí” alcanzó un buen nivel de concienciación y
reconocimiento del problema entre los conductores. Además, la figura de un
“controlador”·que informara a los taxistas ha permitido reducir en un promedio del
9% el número de motores al ralentí.
En relación a las infraestructuras verdes, el Imperial College de Londres realizó una
investigación cuyos resultados de confirman que pueden mejorar la calidad del aire
urbano, pero que tienen un impacto pequeño a nivel local en la captación de PM10.
En cualquier caso, son medidas positivas de apoyo y valiosas dentro de un paquete o
una estrategia de medidas locales más amplia.
En relación a la limpieza de las carreteras para reducir la suspensión de partículas, se
evidenció un efecto beneficioso en zonas con resuspensión de partículas PM 10, pero
no así en otras que, con altos niveles de PM10, no presentan resuspensión.

Las mediciones sirven para la toma de decisiones
efectivas que reducen la contaminación
El documento que recoge todos los resultados del Fondo de Aire Limpio puede
descargarse en: Final Report (en inglés).
La información relativa a este programa, así como de otras acciones orientadas a
disminuir la contaminación y sus riesgos para la salud puede consultarse en: Clear Air
Fund (en inglés).

Para conseguir este último objetivo, las medidas a realizar se centran en las
siguientes áreas:


En la generación de energía y calefacción: tratando de alcanzar que el 50%
la calefacción del distrito sea gestionada por el proveedor municipal de
energía, así como aumentar la eficiencia y el uso de las energías renovables.



Vivienda: rehabilitación térmica de las construcciones actuales y aumentar
los estándares de insolación para nuevas construcciones.



Movilidad: Promocionando medidas y programas para reducir el tráfico y el
uso del vehículo privado a favor de la “eco-movilidad”, potenciando el uso
de la bicicleta y el caminar.



Medidas a nivel de ciudadano (utilizar bombillas de bajo consumo, evitar el
consumo de productos hechos de aluminio, consumir productos locales,
etc.)

En la página web www.wien.gv.at/ se recogen dos ejemplos prácticos de medidas
concretas para la protección del clima (PUMA y EcoBussinessPlan) y donde se
recogen los resultados de las mismas.

VITORIA

Vitoria-Gasteiz en 2009 que incluye información acerca de la contaminación
atmosférica y que puede consultarse en: http://www.pnuma.org/.

El Plan de Gestión de la Calidad del Aire de Vitoria-Gasteiz (2003-2010) describe
varias medidas correctoras para mejorar la calidad del aire en la ciudad, con
dotaciones presupuestarias concretas para cada actuación. El ayuntamiento elabora
memorias periódicas sobre la calidad del aire cada año que pueden consultarse en
www.vitoria-gasteiz.org

Además, Vitoria-Gasteiz participa en la iniciativa CIVITAS, programa europeo que
ayuda a las ciudades a promover un sistema de transportes urbanos sostenibles,
limpios y económicos implementando y evaluando paquetes de medidas basadas en
políticas y tecnologías ambiciosas e integradas.

El objetivo principal de este Plan Municipal de Gestión de la Calidad del Aire de
Vitoria-Gasteiz (2003-2010), aprobado en 2003 por parte de la Corporación
Municipal es conseguir la protección de la salud de los ciudadanos y del medio
ambiente atmosférico, contribuyendo al mismo tiempo a la disminución de
emisiones de gases de efecto invernadero.
Dado el fuerte impacto que tiene la movilidad en la calidad del aire, alcanzando,
según los datos del propio plan el 36 % de las emisiones de GEI en el municipio,
conviene detenerse en los objetivos que tienen una relación más directa con este
sector, entre los que se cuentan los siguientes: sistemas de recuperación de vapores
en estaciones de servicio; diagnóstico energético y ambiental de los vehículos
municipales; incorporación de vehículos de bajas o nulas emisiones al parque móvil
municipal y al transporte público (TP); y fomento del uso de los biocombustibles
mediante su uso en los vehículos del parque móvil municipal y del transporte
público.
Se pretende alcanzar la consecución de dichos objetivos a través de diversas medidas
correspondientes a diferentes programas de actuación entre los que destacan el
Programa de Monitorización, Control e Inspección y el Programa de Reducción de
Emisiones. Entre las medidas asociadas a este segundo programa caben reseñar: la
redacción de un Plan de Movilidad, que se puso en marcha en 2008, y el apoyo al
cambio tecnológico de los vehículos y los combustibles.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), a través del
Proyecto GEO Ciudades, ha elaborado un extenso Informe-diagnóstico ambiental de

En diciembre de 2010 el Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado un Plan de Acción de
la Agenda 21 2010-2014 en el que se incluyen Objetivos de Sostenibilidad, y entre
los que se encuentra “la mejora de la calidad ambiental y la reducción de la
contaminación”. Dentro de este apartado se establece una sección destinada a “la
mejora de la calidad del aire”, introduciendo una serie de actuaciones concretas,
como son:


Control de los focos emisores.



Elaboración de un modelo de predicción de la calidad del aire.



Revisión y actualización del Plan de Gestión de la Calidad del Aire de VitoriaGasteiz.



Promover la adquisición de vehículos “limpios” en la flota automovilística
municipal y el transporte público.



Impuestos diferenciales a vehículos según sus emisiones atmosféricas.



Incorporación de criterios de calidad del aire en el Plan General de
Ordenación Urbana.

Además, el Ayuntamiento ha elaborado un sistema de evaluación del grado de
ejecución del Plan de Acción con el que se evalúa el estado de las medidas que
debían adoptarse. En el último informe de seguimiento, de 2011, se indican las
acciones y el grado de ejecución de las mismas. El informe completo puede
descargarse en www.vitoria-gasteiz.org. El plan se puede descargar en: www.vitoriagasteiz.org.

UMEÅ
El Ayuntamiento de Umeå ha elaborado un Proyecto denominado Be Green Umeå
que lleva a cabo acciones de sostenibilidad entre los que se encuentran medidas
para potenciar el transporte de residentes de una forma más eficiente. A través de
actividades concretas, el proyecto anima a la gente a utilizar la bicicleta, ir en
autobús o moverse a pie en lugar de coger el coche.
En este sentido, uno de los proyectos llevados a cabo ha sido potenciar el uso del
autobús dando 100 pases gratuitos de bus a gente que normalmente va en vehículo
privado al trabajo, puesto que acciones similares en otras ciudades de Suecia han
demostrado que el 50% de la gente ha pasado a usar el autobús tras finalizar el
periodo de promoción (www.tillvaxtverket.se).
En el video cykel vs. Bil se compara el tiempo que tarda un chico en llegar al lugar de
trabajo en coche y en bici, mostrando que no siempre el ir en coche es más rápido
que ir en bicicleta.
Otra acción destinada a reducir la emisión de contaminantes en la ciudad ha sido la
concienciación de los taxistas para que apaguen los motores cuando están parados.
Partiendo de que en Umeå hay un total de 200 taxis que están en funcionamiento
una media de 300 días por año, y que cada taxi recoge y deja pasajeros unas 40
veces cada 24 horas, esto implica 8000 paradas cada 24 horas. Esto significa que se
hacen 2.400.000 paradas al año. Si se establece que el tiempo medio de parada es de
5 minutos, esto significa 3 horas y 20 minutos por taxi y por día. Si hay 200 taxis en la
ciudad, entonces los taxis están un total de 640 horas con el motor al ralentí en 24
horas. Esto supone la emisión de 685800 kg de CO2 cada año.
Para convencer a los taxistas se elaboró una competición entre ellos, premiando a
aquel que más redujera el consumo de gasolina en relación con la cantidad de
kilómetros recorridos. Asimismo, se publicitó la medida en los medios de
comunicación para que los usuarios de los taxis advirtieran a los conductores cuando
no apagaban el motor en las paradas.

El resultado de esta medida fue una reducción del 90% de las emisiones debidas a
los motores al ralentí, lo que significa evitar la emisión de 617220 kg de CO 2. Los
resultados de esta acción se pueden consultar en: www.ubcwheel.eu.

OTROS EJEMPLOS DE CIUDADES CON MEDIDAS
Existen muchas otras ciudades que han llevado a cabo programas destinados a
mejorar la calidad del aire. Ejemplos prácticos pueden encontrarse en los siguientes
enlaces:


Fundación Vida Sostenible: http://www.vidasostenible.org/



Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)
http://www.magrama.gob.es

Si conoces otras iniciativas
similares envíanoslas a
salud@ecodes.org.es
y las incorporaremos a la
web.
¡Gracias por tu apoyo!

Herramientas

ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD
DEL AIRE EN ZONAS URBANAS PROPUESTAS EN
EL OBSERVATORIO DKV SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
El Observatorio DKV de Salud y Medio Ambiente en España, en colaboración con
ECODES, ha elaborado en 2010 un Informe sobre Contaminación Atmosférica y Salud
en el que, Xavier Querol describe una serie de medidas destinadas a la mejora de la
calidad del aire. Entre estas se incluyen medidas para el tráfico rodado urbano.
Existen medidas tecnológicas y no tecnológicas que aplicadas al tráfico rodado
permiten mejorar la calidad del aire urbano. Las primeras van dirigidas a reducir
emisiones de combustión por unidad de motor y kilómetro recorrido (por el
momento no de abrasión, ni fugitivas del depósito de combustible) y aunque es
aconsejable su aplicación, tanto para medidas con efecto a corto, medio y largo
plazo, las medidas más efectivas son siempre las no tecnológicas.
El objetivo de estas últimas es reducir el uso del transporte privado dentro de la
ciudad, mediante:
a) la mayor explotación de otros sistemas de transporte, como el público, la
bicicleta o incentivar los vehículos con varios pasajeros;
b) diseño de ciudades y áreas periféricas con infraestructuras de transporte
adecuadas;
c)

diseño de ciudades que incorpore la distribución espacial de los posibles
niveles de exposición de contaminantes, para evitar solapar áreas de tráfico
denso con centros de ocio, escolares, locales públicos, u otros tipos de
centros en los que los ciudadanos ocupen una proporción importante del
día.

MEDIDAS NO TECNOLÓGICAS
De entre las medidas no tecnológicas las que tienen mayor efecto sobre la mejora de
la calidad del aire son aquellas encaminadas a reducir la densidad del tráfico rodado
en zonas céntricas urbanas. Para conseguir mejoras apreciables de la calidad del aire,
la reducción del tráfico ha de ser notable. Así Nagl et al. (2007) calculan que para
conseguir cumplir los valores límite de calidad del aire en zonas urbanas de
diferentes ciudades la reducción del tráfico urbano ha de alcanzar valores del 30 al
40%.
Obviamente, antes de aplicar una serie de medidas disuasorias del uso del
transporte privado individual debe de haberse optimizado al máximo el transporte
público, de manera que los ciudadanos tengamos una opción de transporte
atractiva. De otra manera las actuaciones de restricción del tráfico podrían tener un
impacto muy negativo sobre la movilidad urbana.
Nagl et al. (2007) exponen que es muy importante que precediendo al plan de
mejora se aplique una primera medida no tecnológica: la divulgación social del
problema y la comunicación clara a los ciudadanos de que hay acciones a tomar que
pueden influir en su movilidad, pero que son imprescindibles para mejorar la calidad
del aire. Sin esta campaña intensiva preliminar de concienciación ciudadana, el
cumplimiento de las medidas que posteriormente entrarán en vigor puede verse
seriamente reducido. Además, la experiencia de la aplicación de muchos planes
muestra que los clubes de automovilistas reaccionan negativamente frente a muchas
de las acciones, e incluso llegan a orquestar campañas de oposición a las mismas.
Probablemente no hay una medida única que pueda conseguir la citada reducción
del tráfico urbano, sino que ésta se alcanza mediante la implementación de diversas
estrategias. Entre las medidas a destacar figuran las siguientes:

Restricciones de tráfico continuadas
Las restricciones continuadas del tráfico rodado se han aplicado en Europa mediante
dos estrategias:

a) La aplicación de peajes urbanos que restrinjan el acceso de vehículos a las
zonas céntricas. Esta estrategia se ha aplicado en Londres (mediante el
peaje urbano a una zona central por acceso diario y tarifa fija) y Estocolmo
(mediante tarifa variable según hora del día). Ello se consigue mediante
cámaras que se encargan de identificar y activar el cobro del peaje
mediante lectura de la matrícula.
b) La definición de una zona de bajas emisiones (ZBE) en el casco urbano a la
cual no se permite el acceso a vehículos muy contaminantes. Esta opción ha
sido elegida por Berlín y las principales ciudades alemanas. Para ello el
Gobierno Central establece un sistema de clasificación estatal de vehículos
en función de las emisiones por etiquetas adhesivas. La Tabla 2muestra la
clasificación alemana de vehículos, así como las fases de limitación de
circulación de la ZBE. Posteriormente, la Administración Regional incorpora
a la legislación los requisitos específicos para que la Administración Local
puede restringir el paso a la ZBE a determinados vehículos, basándose en
criterios ambientales. Finalmente, la Administración Local delimita y aplica
la restricción de vehículos, según calendario y exigencias ambientales (en
base a la composición y edad del parque de vehículos de las ciudades).
El establecimiento de peajes puede presentar socialmente impactos negativos, de
manera que se permita el acceso selectivamente a una parte de los ciudadanos con
mayor poder adquisitivo. Además, se paga por contaminar pero se sigue
contaminando si se puede permitir el pago de la tasa. El efecto de discriminación
social puede darse también de forma menos marcada en las ZBEs, pero al menos la
medida conlleva obligatoriamente una reducción de las emisiones. Por otra parte las
ZBEs tienen como efecto directo la renovación del parque de vehículos con criterios
ambientales.

Otras medidas que favorezcan la renovación del parque de vehículos
Determinados planes como el ‘Plan E’ o el ‘Plan Prever’ han resultado muy efectivos
en cuanto a la renovación del parque automovilístico, y por tanto han permitido
retirar de la circulación a los vehículos más contaminantes.

Diseño de estructuras logísticas urbanas que incorporen criterios
ambientales
Esta es también una de las medidas esenciales. Consiste en incluir en la ordenación
del territorio criterios de movilidad, emisiones y calidad del aire. Ejemplos de tales
medidas son:
a) El diseño logístico del transporte comercial y público de las ciudades con
criterios ecológicos (transporte comercial y público ferroviario evitando la
creación de zonas intra-urbanas o ‘ciudades’ de recepción y distribución de
productos comerciales basados en el transporte por vehículos pesados y
comerciales ligeros, en su mayoría diésel).
b) Crear infraestructuras de transporte público en paralelo al crecimiento
urbano periférico.
En un mismo escenario de calidad del aire, existen zonas muy próximas a arterias de
tráfico con elevados niveles de contaminación, y otras más alejadas de éste y con
mejores índices de calidad ambiental. Con los mismos niveles de emisión de
contaminantes atmosféricos podemos reducir la exposición humana a los mismos si
ubicamos centros escolares y de ocio citados en zonas poco afectadas por la
contaminación.

Tabla 3. Clasificación alemana de vehículos según emisiones atmosféricas, así como
las fases de limitación de circulación de la ZBE.
Adhesivo rojo (con el indicativo ‘2’)
Diésel EURO2 o EURO1 con filtro de partículas, sin este distintivo quedan los diésel
anteriores a 1992
Adhesivo amarillo (con el indicativo ‘3’)
Diésel EURO3 o EURO2 con filtro de partículas, sin este distintivo quedan los diésel
anteriores a 1996
Adhesivo verde (con el indicativo ‘4’)
Diésel EURO4 o EURO3 con filtro de partículas, sin este distintivo quedan los diésel
anteriores a 2000. Además se etiquetan con color verde todos los coches gasolina,
con el requerimiento mínimo de Euro 1 con convertidor catalítico

Fase II
Se permite acceso a ZBE si el vehículo diésel está etiquetado con uno de los tres
adhesivos citados (rojo, amarillo o verde), además para los coches gasolina, han de
ser Euro 1 o posteriores
Fase II
Solamente se permite el acceso a los vehículos con el adhesivo verde (4); además
los vehículos de reparto han de ser acondicionados (filtros de partículas y SCR) si
son EURO1, 2 y 3 para cumplir valores de emisión de EURO4
Fuente: Observatorio de Medio Ambiente en España 2010 de DKV Seguros y ECODES
"Contaminación atmosférica y salud".

Delimitación de amplias zonas peatonales
Algunas ciudades europeas han apostado firmemente por la peatonalización de
áreas extensas del núcleo urbano. El acceso a las mismas es permitido a los vehículos

de residentes o a formas de transporte ecológico (bicicleta, vehículos eléctricos, etc.)
y público. Aunque al principio parte de la población puede mostrar reticencias a la
peatonalización de zonas, a medio plazo los beneficios (mejora de calidad del aire,
disminución de la contaminación sonora, entre otros) superan a los inconvenientes.

Favorecer el uso de vehículos ecológicos
Muchas ciudades europeas están apostando fuertemente por favorecer el uso del
transporte en bicicleta o por potenciar el transporte por metro y tranvía.

Establecimiento de carriles bus y V.A.O.
Los carriles bus instaurados en zonas de acceso a grandes ciudades en España han
sido muy efectivos en cuanto a que acortan considerablemente el tiempo de
desplazamiento desde la periferia a la ciudad. Ello ha hecho que muchos usuarios del
vehículo privado, para desplazarse a la ciudad, hayan aparcado su vehículo durante
la semana y se desplacen con autobús.
Algunas ciudades europeas han apostado firmemente por la peatonalización de
áreas extensas del núcleo urbano
Los carriles para vehículos de alta ocupación (V.A.O.) suelen estar en los tramos de
autovías o autopistas más próximos a los núcleos urbanos. Están destinados a los
vehículos que cumplen unas determinadas características según su carga o capacidad
de ocupantes. La circulación por estos carriles de los turismos y motocicletas está
autorizada siempre que cumplan las condiciones de ocupación establecidas para
dicho carril, también por el transporte público y de urgencias.

Mejora del transporte público
En una gran proporción de planes de mejora de calidad del aire las primeras medidas
a tomar, antes de modificar la movilidad de los vehículos particulares, se centran en
la mejora del transporte público. Entre estas medidas destacan:


Incremento de la frecuencia de autobuses, trenes y metro;



mejora de la cobertura espacial de las líneas, especialmente complemento
con líneas adicionales en casos de restricción a vehículos particulares a
zonas ambientales;



delimitación de vías bus en las autovías de acceso a la ciudad;



incentivos económicos mediante la reducción del coste del billete para
pasajeros que viajan fuera de horas punta, o en zonas o periodos de
restricciones de tráfico;



información sobre disponibilidad de transporte público, apoyada por
campañas intensivas de divulgación, especialmente para empresas con
empleados que habiten en la ciudad y viceversa; en Colonia, Alemania, se
ha realizado una prueba piloto en 2009 de 10000 billetes diarios de ida y
vuelta gratuitos ‘job tickets’ para trabajadores;



diseño eficiente y energético de la red de transporte, evitando
concentración de líneas en sentido radial en zonas céntricas, pues ello
contribuye a incrementar las emisiones justo en el centro de la
aglomeración urbana;



excluir los autobuses más contaminantes de las zonas críticas, destinándolos
a zonas menos contaminadas; entre otras.

Ampliación de “zonas verdes” de aparcamiento de pago
El incremento de zonas verdes de aparcamiento de pago (zonas de baja tarifa de
aparcamiento para los residentes y tarifa normal para vehículos externos) actúa de
forma disuasoria frente al uso del vehículo privado para el desplazamiento urbano.
Asimismo algunas ciudades, como Madrid, optan por incentivar el aparcamiento en
zonas verdes céntricas para vehículos más ecológicos. Otras medidas consisten en el
fomento del aparcamiento en origen (estaciones de transporte público periféricas) y
penalización en destino (casco urbano).

Limpieza del firme de rodadura en vías de tráfico
La limpieza periódica de las calles y firmes de rodadura, con agua no potable, puede
reducir los niveles de re-suspensión del material depositado sobre la superficie. La
limpieza puede realizarse tanto a través de barrido mecánico (en húmedo o en seco),
lavado con agua a presión. Estas operaciones son bastante comunes en las ciudades
aunque se llevan a cabo casi exclusivamente con fines higiénico-sanitarios y con poca
frecuencia en la mayoría de los casos. Existen pocos estudios sobre la eficacia de
estas prácticas sobre la mejora de calidad del aire, pero los pocos trabajos existentes
muestran que dicha efectividad varía enormemente (incluso alcanzando valores
negativos) dependiendo del método de limpieza. Los estudios existentes parecen
indicar que la combinación de aspiración y lavado a presión es la técnica más
efectiva.

Restricciones de límites de velocidad
La reducción de la velocidad límite de circulación en autovías periféricas urbanas ha
sido aplicada en un gran número de ciudades europeas (Graz, Viena, Berlín, Munich,
Paris, Rotherdam, Amsterdam, Barcelona, Linz, Erfurt, Halle, Frankfurt/Oder,
Hannover, Braunschweig, Estrasburgo, Dunkerque y Nancy). Su efecto sobre la
reducción de emisiones ha sido demostrado por (Nagl et al., 2007, Dijkema et al.,
2008 y Gonçalves et al., 2008).
La reducción del límite de velocidad (120 o 130 a 80 km/h) consigue mayores
reducciones de emisiones para vehículos (sobre todo diésel) en autovías/autopistas.
Para velocidades inferiores a 80 km/h no se consigue una reducción significativa por
las emisiones del motor, sino solamente por la reducción de las emisiones
conseguidas al fluidificar el tráfico y evitar atascos. Estas medidas de reducción de la
velocidad de circulación deben tomarse como medidas adicionales a las de
disminución de la densidad del tráfico, ya que de por sí suelen reducir las emisiones
en áreas concretas, pero deben cubrir zonas muy amplias para tener efectos muy
patentes en la calidad del aire. En algunos planes es esta la primera medida a aplicar,
ello no se debe a que sea la de mayor eficacia sino a que en muchos casos, es la que
con mayor facilidad los gobiernos regionales pueden aplicar. Otras medidas más
efectivas (como la reducción de la densidad de tráfico en zonas céntricas) requieren
de la participación de entes de movilidad, ayuntamientos y gobiernos regionales, lo

cual siempre es complejo y conlleva un retraso importante en la aplicación de las
medidas.
Antes de modificar la movilidad de los vehículos particulares es necesario mejorar el
transporte público

Restricciones de tráfico temporales
Algunas ciudades europeas han aplicado medidas temporales de reducción de
emisiones durante episodios muy propicios a la superación de los valores límite de
calidad del aire debido a condiciones meteorológicas adversas. Así, algunas ciudades
han aplicado restricciones a vehículos privados basándose en matrículas pares e
impares.Sinembargo,elvolumendetráficoafectadoporestaslimitaciones se reduce
considerablemente si se tiene en cuenta que estas limitaciones no pueden afectar a
vehículos de transporte público y privado, al reparto de mercancías, taxis, recogida
de residuos urbanos y vehículos sanitarios, entre otros. Además, en algunas ciudades
del sur de Europa estas restricciones han llevado al incremento del uso de la
motocicleta con motores de dos tiempos, y al consiguiente incremento de los niveles
de benceno en aire ambiente. En la actualidad otras ciudades, como Bolzano en
Italia, han implantado restricciones temporales exclusivamente dirigidas a los
vehículos más contaminantes. Aunque estas restricciones afectan a un número de
vehículos reducido, se evita que aquellos más contaminantes circulen por el núcleo
del casco urbano, cuando las condiciones ambientales son propicias a la superación
de los valores límite de calidad del aire.

recogida de bienes de consumo de cualquier naturaleza, con las horas de
tráfico más intenso. Esta medida es muy positiva ya que produce una mayor
fluidez del tráfico.
b) El diseño de la circulación en planes de movilidad que favorezca el flujo del
tráfico sin atascos en zonas urbanas donde estos son frecuentes. Aunque
esta es una medida exigida por la mayoría de los clubes automovilistas de
Europa, es necesario considerar que el tráfico más fluido generalmente
implica un menor tiempo de circulación, lo cual podría incentivar el uso del
vehículo privado y de este modo incrementar a medio plazo el volumen de
tráfico en las ciudades.

Desvío del tráfico de zonas urbanas
En muchas ciudades existe aún un margen importante de desplazamiento o desvío
del tráfico rodado de arterias de circulación que atraviesan zonas centrales del
núcleo urbano mediante la construcción de cinturones que liberen estas zonas de
una parte del tráfico. Sin embargo, estas estrategias solamente pueden llegar a
conseguir reubicar espacialmente las emisiones. La eficacia de reducción de
emisiones en valores absolutos residirá en la reducción de la congestión, contando
con volumen de tráfico constante. Esta medida no es muy aconsejable pues puede
inducir a hacer el tráfico fluido, durante un periodo de tiempo (el que tarde en
colapsarse también las vías de circunvalación), y a que se vuelva a utilizar el vehículo
privado en vez del público. Además, el resultado final es transportar la
contaminación a otra parte de la ciudad.

Optimización del flujo de tráfico
El objetivo consiste en lograr que el tráfico sea más fluido por medio de la
optimización de los semáforos y la reducción de las obstrucciones en las vías
(vehículos incorrectamente estacionados, trabajos de construcción, etc.). Las
emisiones de los vehículos en circuito urbano se incrementan marcadamente en
tramos de congestión, por la continua parada y arranque de los vehículos. Existen
dos tipos de actuaciones en este campo:
a) Evitar que coincidan los trabajos de recogida de residuos urbanos, limpieza
de los firmes, carga y descarga en obras públicas y privadas, reparto o

Las emisiones de PM de los motores diésel en vehículos de pasajeros y comerciales
ligeros se han reducido drásticamente gracias a cambios de diseño de los motores

Acondicionamiento del firme de rodadura
Las condiciones físicas del firme de rodadura y el grado de limpieza del mismo tienen
una gran influencia sobre las emisiones de PM por abrasión mecánica y resuspensión de material sedimentado y acumulado. Aunque se han propuesto
diversos tipos de firme de rodadura que teóricamente pueden reducir las emisiones

de PM procedentes de abrasión del mismo, no hay estudios conclusivos sobre ello ni
sobre la eficacia cuantitativa real de las medidas.

MEDIDAS TECNOLÓGICAS
Las medida tecnológicas van dirigidas a reducir emisiones de combustión por unidad
de motor (por el momento no de abrasión, ni fugitivas del depósito de combustible)
y, como se comentó anteriormente, aunque es aconsejable su aplicación, las
medidas más efectivas son siempre las no tecnológicas. Se ha de resaltar además
que el efecto de gran parte de las medidas tecnológicas es a largo plazo, puesto que,
desde que se incentivan hasta que su aplicación alcance un porcentaje importante
de la flota de vehículos, pueden transcurrir lapsos de tiempo muy grandes. Hemos de
tener en consideración que en algunas ciudades gran parte de la flota cumple
requisitos de normas relativamente antiguas. Es por ello que como se ha expuesto
anteriormente, algunas ciudades han aplicado medidas de reducción de emisiones
basadas en impedir la circulación de vehículos anteriores a EURO2 (1996) o EURO3
(2000), con el fin de evitar la circulación de los vehículos más contaminantes. Estas
medidas pueden tener un efecto patente en la reducción de PM, pero no en NO2, ya
que los motores diesel actuales siguen emitiendo niveles altos de NO 2 en circuito
urbano.

Motores
Las emisiones de PM de los motores diésel en vehículos de pasajeros y comerciales
ligeros se han reducido drásticamente gracias a cambios de diseño de los motores.
Sin embargo, los objetivos que ha impuesto la norma EURO5 exigen medidas de
reducción adicionales a las del diseño del motor (como filtros y catalizadores), que
pueden llegar a disminuir en algunos casos adicionalmente un 3050% de las
emisiones.
La aplicación de los sistemas de recirculación de gases de combustión (EGR) reduce
las emisiones de NOx por reducción de la temperatura a la que se quema el gasóleo
en la cámara de combustión. Estos sistemas reciclan una proporción de los gases de
combustión que se mezclan con aire nuevo de la entrada de gases.

Los motores de gas natural permiten también reducir marcadamente las emisiones
de PM primario en cuanto a masa, no tanto en cuanto a número de partículas
(Holmán y Ayala, 2002), aunque no es muy notable la reducción de emisiones en lo
referente a 45 NOx, de no ser que se equipen con tecnología de tratamiento de gases
postcombustión. Los vehículos de gas natural equipados con sistema de tratamiento
de gases de combustión para reducir emisiones de NO x son una buena opción para
las flotas de vehículos pesados urbanos. La Unión Europea ha planteado el objetivo
de que en 2020 el gas natural alcance una cuota del 10% entre los carburantes de
automóvil.
El gas licuado de petróleo (GLP, mezcla de propano y butano) es también un
combustible alternativo. Su mayor aceptación es en la transformación de vehículos
de gasolina en GLP, especialmente en flotas de taxis urbanos. La flota de autobuses
públicos de Valladolid apostó por el GLP y tiene toda la flota constituida por este tipo
de vehículos. Las emisiones de CO2 del GLP respecto al gas natural son posiblemente
superiores debido al mayor poder energético de este último.
Una solución posible para reducir emisiones son los motores eléctricos y los híbridos.
Los primeros se están introduciendo con bastante éxito a escala de vehículos de
pequeño tamaño para transporte privado. Una limitación de su expansión es la
disponibilidad de puntos de recarga, aunque una posible solución para el futuro
puede ser el alquiler de baterías, y el establecer una red de estaciones que permitan
realizar los cambios de baterías agotadas por otras recargadas.
En cuanto a los motores híbridos, estos se han introducido con éxito en el mercado
internacional. En el caso del Toyota Prius es de resaltar su frecuente uso como taxi
en muchas ciudades españolas. Ello se debe a que permite obtener consumos y
emisiones inferiores a los de los motores diésel. Existen también, aunque pocas,
flotas de autobuses o vehículos pesados de recogida de residuos urbanos híbridos.
Esta tecnología presenta un gran potencial de desarrollo, ya que puede llegar a
permitir circular con el motor eléctrico en zonas problemáticas y con el de
combustión en zonas menos contaminadas.
Las características ambientales de los diversos modelos de vehículos comerciales
pueden consultarse mediante el Ecotest elaborado por el Club de Automovilistas

Alemán ADAC para la Federación Internacional del Automóvil (Fundación FIA):
www.adac.de
Los motores de hidrógeno son también una posible opción para reducir emisiones,
aunque su expansión en la flota de transporte público es muy limitada, fuera de
algunos vehículos trabajando casi a escala de demostración. Esta opción debe
considerarse como una alternativa a largo plazo.
Además de los motores ecológicos citados, existen tanto vehículos de gasolina como
diésel con sistemas “stop & start” que permiten reducir bastante las emisiones
urbanas, sobre todo en congestiones.

Calidad del combustible
Según la Fundación Gas Natural (2006) la disminución del contenido en azufre en el
diésel permite reducir considerablemente las emisiones de PM. La introducción en el
mercado del diésel de bajo contenido en azufre (S) (max. 10 ppm) de acuerdo con los
requerimientos de DIN EN 590 agota ya la posibilidad de reducir las emisiones de PM
de motores diésel mediante la mejora de la calidad del combustible. El contenido
elevado de compuestos aromáticos en el diésel conlleva también un incremento de
las emisiones de PM, bien de forma directa o por el incremento de gases precursores
de PM secundario. El uso de biodiésel puede, por una parte reducir las emisiones de
PM hasta un 40%, y por otra incrementar las de NO x hasta un 20-40%. Por ello el
efecto de este combustible sobre la mejora de la calidad no es de momento
importante.

Calidad del aceite lubricante del motor
Las impurezas inorgánicas del aceite, tales como óxidos de zinc, calcio y sulfato
incrementan las emisiones de PM en motores diésel (Fundación Gas Natural, 2006).
Estos componentes además no pueden ser oxidados en los filtros de partículas. Un
bajo contenido en ceniza en los aceites lubricantes favorecería por tanto una ligera
reducción de las emisiones de PM. Por tanto sería muy conveniente exigir una mayor
calidad de los aceites lubricantes.

Post-tratamiento de gases
Este concepto engloba todos aquellos sistemas que consiguen reducir las emisiones
contaminantes una vez que los gases han salido del motor y antes de llegar a la
atmósfera. Algunos sistemas se basan en catalizar las reacciones químicas que no
han alcanzado el equilibrio a baja temperatura, otros sistemas en retener las
partículas sólidas o líquidas, retener de forma química los NO x o en favorecer
reacciones químicas que conviertan a las moléculas contaminantes en otras no
contaminantes.
Entre estos sistemas destacan por su eficacia y amplia aplicación los siguientes
sistemas:


La reducción catalítica selectiva (SCR): Permite reducir las emisiones de NO x,
mediante la adición de un agente reductor (amoniaco o urea) al flujo de
emisión, el cual convierte NOX en N2, H2O y O2 (sustancias de nulo impacto
ambiental). En la aplicación de esta medida hay un factor muy a tener en
cuenta. Éste es la necesidad de eliminar posibles pérdidas de amoníaco,
pues de producirse éstas en entornos de tráfico con elevados NO x, el
amoníaco daría lugar a la nucleación o condensación de grandes cantidades
de nitrato amónico, y al consecuente incremento de los niveles de PM2.5.



Filtros de partículas: Estos sistemas se basan en el tratamiento en sistema
cerrado de los gases de combustión. En la actualidad casi todos los
fabricantes de automóviles instalan de forma rutinaria filtros de partículas
en los vehículos diésel de sus gamas más altas. Además, ciudades como
Londres, París o Berlín han equipado la flota de autobuses urbanos con
filtros de partículas. Existe una gama de filtros regenerables que combina el
efecto físico de un filtro de partículas con el de un catalizador oxidante. El
óxido de nitrógeno (NO2) generado por el catalizador a partir de NO permite
la combustión del PM retenido en el filtro a temperaturas relativamente
bajas. Así pues este sistema incrementa las emisiones de NO2 primarias. La
aplicación masiva de este tipo de filtros a flotas de autobuses ha dado lugar
a un incremento de la proporción NO2/NO en las emisiones, siendo NO2 el
contaminante regulado en calidad del aire.

Para vehículos en circulación producidos en serie, aunque la instalación de filtros de
partículas es tecnológicamente posible, los costes de tal transformación son
elevados y difícilmente aplicables a gran escala. Sin embargo, la aplicación de filtros
es una buena alternativa para vehículos pesados urbanos.

Gonçalves, M., Jiménez-Guerrero, P., López, E., y Baldasano, J. M. (2008). Airquality
models sensitivity to on-road traffic speed representation. Effects on air quality of 80
km/h speed limit in the Barcelona Metropolitan Area. Atmospheric Environment 42,
8389-8402.

Combinación de sistemas

Nagl, C., Moosmann, L., y Schneider, J. (2007). Assessment of plans and programs
reported under 1996/62/ec – Final Report. Service contract to the European
Commission, 139 pp.

Algunos fabricantes combinan los sistemas anteriormente citados para reducir varios
contaminantes. Así, hay fabricantes que combinan un sistema catalítico de adsorción
de NOX y un filtro de partículas con un catalizador oxidante final y refrigerador EGR.
Por otra parte, actualmente se está iniciando la aplicación del sistema SCRT
(EMINOX), constituido por un filtro de partículas y un sistema de SCR, con lo cual se
reducen drásticamente las emisiones de NO2 y PM. TMB-Barcelona ha comenzado la
aplicación generalizada de este sistema en autobuses diésel en circulación. Esta es
una aplicación pionera, pues aunque existen pruebas anteriores, la aplicación de este
sistema no ha pasado del estado de prueba.
Es importante volver a resaltar que, para abordar independientemente los
problemas de emisiones de CO2 derivadas del tráfico rodado por una parte, y NO 2 y
PM por otra (como se viene haciendo en muchos estados miembro, entre ellos
España), han de tenerse en cuenta los efectos colaterales que pueda tener una
medida en el (los) otro(s) contaminante(s). Así, el favorecer la compra de vehículos
con menores emisiones de CO2, no tiene por qué traducirse también en el descenso
de emisiones de NO2 y PM, sino que puede llegar incluso a incrementarlas.
Fuentes:
Dijkema, M.B.A., van der Zee, S.C., Brunekreef, B.,y van Strien, R.T., (2008). Air
quality effects of an urban highway speed limit reduction. Atmospheric Environment
42 (40), 9098–9105.
Fundación Gas Natural (2006). El tráfico Rodado y la calidad del aire (2006). 123 pp.
(Disponible
online
en:
http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/SiteCollectionDocuments/Publicaciones
/Cuadernos/4%202011/Calidad_del_aire_urbano_salud_y_trafico_rodado.pdf)

CIVITAS
La iniciativa CIVITAS de la Unión Europea ayuda a las
ciudades a lograr un sistema de transporte urbano más
sostenible, limpio y energéticamente eficiente,
implementando y evaluando una ambiciosa combinación
integrada de tecnología y medidas políticas. Tras CIVITAS I, llevada a cabo en 19
ciudades y CIVITAS II, realizada en 17 ciudades, llega CIVITAS plus, que abarca a 25
ciudades. Las ciudades CIVITAS constituyen, en su conjunto, una comunidad a la
cabeza de las innovaciones en transporte urbano limpio y sostenible en Europa.
Más información:
http://www.civitas.eu
Documento informativo en castellano:
Información en castellano

HEAT

Pueden encontrarse más ejemplos de países que han utilizado la herramienta HEAT
en: http://www.euro.who.int/en

HEAT (Health Economic Assement Tools) es una
herramienta online diseñada por la OMS para
ayudar a la evaluación económica de los beneficios
del caminar o el andar en bicicleta sobre la salud. Se
puede emplear para:

La herramienta está disponible en: www.heatwalkingcycling.org y la metodología y el
manual de instrucciones pueden descargarse en: http://www.euro.who.int/en/



La planificación de una nueva estructura peatonal o de carril-bici

Fuentes:
Rojas-Rueda, D., de Nazelle, A., Tainio M., Nieuwenhuijsen, M.J. (2011). The health
risks and benefits of cycling in urban environments compared with car use: health
impact assessment study. BMJ 343, d4521.



La evaluación de la reducción de mortalidad

Proyecto HEAT



La estimación económica del ahorro que supone el uso de la bicicleta o de
caminar.

A su vez, esta herramienta puede utilizarse con datos obtenidos en un único instante
de tiempo o con datos tomados antes y después de una intervención. En el primer
caso, es posible estimar los beneficios sobre la salud de los niveles del “caminar y
andar en bicicleta” en la actualidad. El segundo caso, permite, además, estimar el
impacto de una intervención real o de un escenario hipotético.
En España, Rojas-Rueda et al. (2011) emplearon HEAT para calcular la reducción neta
de mortalidad debida al uso del sistema Bicing (préstamo de bicicletas) en Barcelona.
El resultado encontrado ha sido de 12.3 muertes evitadas por año.
Otros países también han utilizado esta herramienta para evaluar los beneficios de
andar en bicicleta y de caminar. Es el caso de Austria, donde se ha estimado que el
sistema de préstamo de bicicletas supone evitar unas 412 muertes cada año debido
a la actividad física. Esto supone, a su vez, un ahorro de 450 millones de euros para la
Administración.

En Austria se estima que el sistema de préstamo de
bicis supone evitar 412 muertes/año

AIRQ 2.2
Es una herramienta creada por el Centro Europeo para la Salud Medioambiental de
la OMS y está pensada para cuantificar los efectos sobre la salud de la exposición a la
contaminación atmosférica. El AirQ 2.2 estima:


Los efectos de cambios a corto plazo en la contaminación atmosférica (en
base a las estimaciones de riesgo a partir de estudios de series temporales)



Los efectos derivados de exposiciones a largo plazo (utilizando tablas de
vida y basándose en las estimaciones de riesgo a partir de estudios en
“población base”)

Fuente:
AirQ 2.2.3
Los principios metodológicos de esta aplicación quedan resumidos en los
documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Quantification of health
effects of exposure to air pollution” y “Health aspects of air pollution with particulate
matter, ozone and nitrogen dioxide”.
El programa puede descargarse en: http://www.euro.who.int/en

Esta herramienta ha sido utilizada en numerosos trabajos de Evaluación del Impacto
sobre la Salud de los contaminantes atmosféricos. Este es el caso de Orru et al.
(2009) –en Tallin, Estonia–; Naddafi et al. (2012), –en Teherán, Irán–; o Yan y Kao
(2013) –en Taiwán –; entre otros.
Fuentes:
Naddafi, K., Hassanvand, M. S., Yunesian, M., Momeniha, F., Nabizadeh, R., Faridi, S.,
y Gholampour, A. (2012). Health impact assessment of air pollution in megacity of
Tehran, Iran. Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering, 9(1),
1-7.

Se trata de un proyecto de cuatro años de duración (1 de Marzo 2009 a 28 de
Febrero de 2013) cuyos resultados se recogen en diversas publicaciones científicas
que pueden ser consultadas en: publicaciones de TAPAS.
En la página oficial del proyecto (http://tapas-program.org) también se incluye una
gran cantidad de material multimedia que ayuda a comprender el alcance del
proyecto (vídeos y artículos).

Orru, H., Teinemaa, E., Lai, T., Tamm, T., Kaasik, M., Kimmel, V., Kangur, K., Merisalu,
E., y Forsberg, B. (2009). Health impact assessment of particulate pollution in Tallinn
using fine spatial resolution and modeling techniques. Environmental Health, 8(1), 7.
Yang, C. M., y Kao, K. (2013). Reducing Fine Particulate to Improve Health: A Health
Impact Assessment for Taiwan. Archives of Environmental and Occupational Health,
68(1), 3-12.

TAPAS
El objetivo del programa de investigación TAPAS
(Transportation, Air polution and Physical
ActivitieS) es ayudar a los decisores políticos a
diseñar políticas urbanas que aborden el cambio
climático y que promuevan otros resultados
relacionados con la salud. Concretamente, están interesados en valorar las
condiciones y las políticas que inciden o instan al viaje activo y los impactos
sanitarios resultantes. Se desarrollará una valoración cuantitativa de los impactos
del viaje activo en seis ciudades de estudio: Barcelona, Basel, Copenhague, Paris,
Praga, y Warsaw. A partir de datos ya existentes y mediciones adicionales
determinarán los co-beneficios y co-riesgos potenciales de los cambios en el modo
de viajar, es decir cambios del viaje motorizado al no-motorizado. (Fuente: CREAL)

Si conoces otras iniciativas
similares envíanoslas a
salud@ecodes.org.es
y las incorporaremos a la
web.
¡Gracias por tu apoyo!

>> MONOGRÁFICO - Calidad del aire y salud
Sectores productivos

Buenas prácticas

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
LONDRES, REINO UNIDO
Respecto a la emisión de contaminantes derivados de actividades vinculadas con la
construcción y la demolición, el Ayuntamiento de Londres ha elaborado una Guía de
Buenas Prácticas (The control of dust and emissions from construction and
demolition) diseñada para que sea usada por desarrolladores, arquitectos, asesores
medioambientales, autoridades locales y cualquier otra entidad o persona
involucrada en aspectos relacionados con la construcción.
Existen tres principios fundamentes que son el eje central de las estrategias de
control sugeridas por la Guía. Los principios siguen una jerarquía para controlar las
emisiones de polvo y otros contaminantes y reducir la exposición humana:
1. Prevención
2. Supresión
3. Contención
La guía establece los impactos que pueden tener sobre la calidad del aire las
actividades vinculadas con la construcción y la demolición. Se establecen en base al
tamaño y localización de la actividad. También incluye posibles riesgos y cómo éstos
pueden ser mitigados.
Para controlar de forma satisfactoria una actividad de este tipo, es importante
evaluar el riesgo de emisión de contaminantes emitidos en el lugar de actividad. Para
ello, el controlador o desarrollador de la actividad debe:
4. Identificar si el sitio de construcción/demolición representa un riesgo bajo,
medio o alto en función de los valores indicados en la Guía
5. Determinar los riesgos y medidas de actuación que podrían poner en
práctica las autoridades para la mitigación de dichos riesgos

6. Llevar a cabo una Evaluación de Riesgo de Calidad del Aire (Air Quality
Assessment, AQRA) y resumir cómo cada riesgo puede ser mitigado en el
lugar de origen de la contaminación
7. Enviar la AQRA a las administraciones locales para la evaluación e
información de las medidas
En relación a las fuentes de generación de energía, el Ayuntamiento de Londres está
comprometido a reducir las emisiones de carbono y a generar el 25% de la energía
de la ciudad en fuentes descentralizadas para 2025. Con este objetivo, la Estrategia
de Calidad del Aire de 2010 (Air Quality Strategy), establece que los sistemas
cogeneración de calor y electricidad (Cogeneration of Heat and Power, CHP) pueden
ser una buena herramienta para la consecución de este objetivo.
Otros enlaces de interés:
Web sobre calidad del aire: http://www.london.gov.uk/air-quality/health
Calidad del aire en Londres: http://www.londonair.org.uk/LondonAir/Default.aspx

MADRID, ESPAÑA
El Ayuntamiento de Madrid ha elaborado una Guía de Buenas
Prácticas Ambientales en el Diseño, Construcción, Uso,
Conservación y Demolición de edificios en la ciudad. En
relación a la contaminación atmosférica, el artículo 5.2.2
recoge medidas destinadas a reducir las emisiones
contaminantes. Entre estas medidas se encuentran:


Mantener húmedas las vías de obra y las superficies
colindantes a la misma, pudiendo utilizar productos
“antipolvo” de largo tratamiento que evitan el riego continuo y el consumo
de agua.



Preparar un plan d3e movilidad de la obra que incluya el movimiento de
maquinaria en obra y las rutas de accesos de los materiales a la obra para
optimizar y reducir el consumo de energía.



Utilizar materiales pintados en taller o que no necesiten ser tratados en la
obra para evitar realizar al aire libre actividades que generen emisiones de
compuestos orgánicos volátiles (COVs).



Utilizar contenedores de obra para residuos de construcción y demolición
que estén equipados con tapa o disponer de lonas para cubrirlos.

SANTANDER, ESPAÑA
En 2006 el Ayuntamiento de Santander (179.921 habitantes) aprobó su Ordenanza
Municipal de Gestión de Residuos Urbanos y Limpieza Viaria, que en el artículo 11
establece, entre otras, las siguientes disposiciones:


Las personas que realicen obras en la vía pública o vías colindantes, deberán
prevenir el ensuciamiento de la misma.



En el supuesto de que los vehículos de transporte produjeran suciedad en la
vía pública, se instalará un sistema de lavado de las ruedas de esos
vehículos.



Los vehículos destinados a los trabajos de construcción, darán cumplimiento
a las prescripciones establecidas sobre el transporte y vertido de tierras y
escombros.



Se prohíbe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares
y descampados, de cualquier material residual de obras o actividades
viarias. Dichos residuos deberán ser retirados de las obras por sus
responsables y gestionados de manera adecuada.



Es obligación del constructor la limpieza diaria y sistemática de la vía pública
que resulte afectada por la construcción de edificios o realización de obras,
incluido el ensuciamiento derivado del trasiego de maquinaria y vehículos
de carga por el viario de acceso o salida al lugar de la obra.

DURANGO, VIZCAYA
En 2007 el Ayuntamiento vizcaíno de Durango (28.226 habitantes) aprobó una
Ordenanza de Mejora Ambiental en la Construcción de Edificios de Viviendas y
Oficinas, que pretende reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO 2), mejorar la
eficiencia energética de los edificios de viviendas, promover el aprovechamiento de
energía solar para usos térmicos o de producción fotovoltaica, aumentar el ahorro y
el aprovechamiento de recursos naturales como es el consumo hídrico, promover
medidas que favorezcan la separación de los residuos que se generan en un hogar
para su posterior reciclaje, disminuir la contaminación acústica redundando en una
mejora del descanso, etc.
La Ordenanza establece obligaciones que no suponen un esfuerzo añadido, tanto
económico como material, para los agentes que intervienen en la edificación, como
son la orientación solar de las fachadas del edificio, el diseño interior en relación con
la orientación solar y la ventilación natural, el aprovechamiento solar, el consumo
hídrico y el consumo energético, así como el apoyo a la movilidad sostenible.
La Ordenanza no contraviene la normativa básica, de obligado cumplimiento y en
vigor, como el Código Técnico de la Edificación, sino que la complementa.
Fuente: Guía de buenas prácticas sobre la calidad del aire de la FEMP.

Fuente: Guía de buenas prácticas sobre la calidad del aire de la FEMP.

MOSMAN, AUSTRALIA
El Ayuntamiento australiano de Mosman (28.174 habitantes) dispone de una
normativa propia de aplicación a las actividades constructivas que establece una
serie de medidas de gestión medioambiental obligatorias. La normativa obliga a
contar con un único acceso a las obras y a barrer las calles y caminos del entorno de
las obras todos los días, lo que evita la generación de polvo (contaminación

atmosférica por partículas en suspensión). Se prohíbe específicamente la limpieza
mediante baldeos, para evitar la contaminación de las aguas.
En la Unión Europea no existe actualmente regulación específica sobre el control de
emisiones en zonas de construcción / demolición, por lo que se suele aplicar un valor
2
práctico de 200 mg/m /día de material depositado.
Fuente: Guía de buenas prácticas sobre la calidad del aire de la FEMP.

MÓSTOLES, MADRID
En 2004 el Instituto Municipal del Suelo (IMS) del Ayuntamiento madrileño de
Móstoles (205.015 habitantes) convocó un concurso para la construcción de 92
viviendas de protección oficial. El edificio fue construido por Ruiz-Larrea & Asociados
en 2009, modificándose la forma del edificio inicialmente contemplada en el
concurso para aprovechar el gran potencial energético de la orientación Sur.
Las viviendas aprovechan la diferencia de potencial energético entre las
orientaciones Sur y Norte. Los espacios son lo más fluidos posible para que el aire
circule desde el Sur una vez que se ha calentado en las galerías solares o fluyendo
desde el Norte una vez que se ha captado el viento fresco durante las noches de
verano. El edificio absorbe el aire exterior, lo climatiza haciéndolo circular por el
subsuelo y lo distribuye a las viviendas a una temperatura de 18º gracias a dos
Unidades de Tratamiento de Aire.
A este tipo de arquitectura se la denomina bioclimática, porque logra el máximo
confort dentro del edificio con el mínimo gasto energético. Se basa en el diseño de
los edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas y aprovechando los
recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los consumos de
energía. Aunque el coste de construcción puede ser mayor, se compensa total o
parcialmente con la disminución del gasto en energía.

Figura 4. Hemiciclo solar de 92 viviendas bioclimáticas en Móstoles sur (Fuente:
http://www.ruizlarrea.com/)

Fuente: Guía de buenas prácticas sobre la calidad del aire de la FEMP.

OTROS ENLACES DE INTERÉS
Berna, Suiza:
Stäubli, A., Kropf, R. (2004): Air pollution control at construction sites – construction
guideline air. Environment in practice. Swiss Agency for the Environment, Forests
and Landscape BUWAL, Berna.

Estiria, Austria:
Gobierno Regional de Estiria (2006): Manual de obras, Estiria, Austria.
www.feinstaub.steiermark.at

Guía de buenas prácticas sobre la calidad del aire
La reducción del consumo energético redunda en un descenso de las emisiones
contaminantes originadas en calderas y calentadores de calefacción y agua caliente.

Se trata de una guía de buenas prácticas elaborada por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) en la que se incluyen buenas prácticas reales

aplicadas en materia de construcción y demolición, tanto a nivel nacional como
internacional.

foco y receptor de la mercancía, etc., junto con la capacitación y formación continua
del personal operador.

Puedes descargártela directamente en: http://www.redciudadesclima.es

Más información: http://www.puertocadiz.com

HAMBURGO, ALEMANIA

TRANSPORTE MARÍTIMO Y PUERTOS
Las actividades que tienen lugar en los puertos de mar tienen una repercusión muy
notable en la calidad del aire del entorno. En los últimos años se han desarrollado
numerosas medidas destinadas a controlar y reducir la emisión de contaminantes. En
este apartado se destacan algunas de estas medidas, aunque pueden encontrarse
muchos más ejemplos prácticos en el documento: Annex 1: Good practice examples
in line with the 5 Es, elaborado por la ESPO.

En el marco de un proyecto piloto, la flota de
embarcaciones y equipamientos flotantes del Puerto de
Hamburgo ha pasado a operar con fuel libre de sulfuros,
lo que produjo resultados positivos en términos de
consumo y mantenimiento. Esto ha llevado a que la
medida pasara a ser una política de actuación permanente en el puerto,
contribuyendo a la mejora de la calidad del aire en todo Hamburgo.
Más información: http://www.portofhamburg.com/en/

CÁDIZ
TRELLEBORG, SUECIA
La Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz ha desarrollado para el
muelle de la Cabezuela – Puerto Real
un Sistema de Gestión Medio
Ambiental (SGMA) basado en la ISO
14001, con objeto de controlar las posibles incidencias motivadas por la
carga/descarga de mercancía a granel.
También se han desarrollado siete campañas de control de partículas sedimentables
en la dársena del Bajo de la Cabezuela, verificándose a partir de los resultados
obtenidos la incidencia que las partículas de aire subsahariano, el tráfico rodado y la
precipitación de sales marinas tienen en la elevada concentración de partículas,
minimizándose la incidencia del tráfico portuario.
Por otro lado, se continúa en la mejora de los procesos y prácticas laborales para
minimizar la emisión, mediante técnicas húmedas, reducción de la distancia entre el

En el Puerto de Trelleborg han instalado en el tractor utilizado en
las instalaciones (Kalmar 618i) un catalizador Ad-Blue y un filtro de
partículas, lo que reduce las emisiones de PM prácticamente un
100%. Con esta medida, el tractor es de la categoría EURO4,
aunque el objetivo de las autoridades portuarias es conseguir que
cumpla los requisitos del estándar EURO6. Se espera que esta medida se implemente
a otros 3 ó 4 tractores terminales. Además, en 2010 ya se habían equipado a todos
los tractores con un filtro de partículas Unikat.
Más información: http://www.trelleborgshamn.se/?id=582

TALLIN, ESTONIA
En el Puerto de Tallin se instalaron
estaciones de monitoreo de COV,
hidrocarburos aromáticos (BTEX), ácido
sulfhídrico (H2S), dióxido de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y
concentraciones de PM10, de forma que si los niveles de contaminantes exceden los
niveles establecidos por las autoridades locales, el puerto lo notifica
automáticamente por e-mail y se inicia la toma de medidas para reducir las
emisiones (por ejemplo, cesando determinadas operaciones). Además, han
elaborado guías de acción con posibles medidas de actuación dependiendo de la
velocidad y dirección del viento.
En el caso de que se excedieran los valores límites en las estaciones de monitoreo, se
elabora un modelo de dispersión para identificar las localizaciones de posibles
fuentes de emisión de contaminantes. De este modo, las actuaciones se centrarían
en las localizaciones identificadas por el modelo como causantes de la
contaminación.
Más información: http://www.portoftallinn.com/environment

recomendaciones automáticas sobre cómo deben actuar las personas o entidades
involucradas en el funcionamiento del Puerto. Este sistema hereda los resultados del
proyecto HADA (Life02 ENV/E/000274), iniciativa financiada por la Comisión Europea
a través del Programa Life.
Más información: http://cma.puertocoruna.com/

INDUSTRIA
Existen numerosos proyectos financiados por la UE para desarrollar técnicas de
reducción de emisiones contaminantes procedentes de diferentes sectores
atmosféricos. Estos proyectos, enmarcados en el Programa Life, son experiencias
piloto que pueden ser aplicadas por otras empresas. A continuación se describen
algunos de estos proyectos, si bien existe un listado completo en
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects

BATSGRAPH PROJECT

A CORUÑA
El control de la calidad
del aire ha sido una
prioridad desde que
en 1996 se llevara a
cabo
el
primer
informe medioambiental ESPO en el Puerto de la Coruña. Así, la autoridad portuaria
ha diseñado una herramienta compuesta por un sistema de indicadores que
proporcionan información medioambiental, meteorológica y oceanográfica de
acceso público. El objetivo de este sistema es controlar los efectos
medioambientales derivados de las operaciones y servicios portuarios, la creación de

El proyecto BATsGRAPH, financiado por la Comisión Europea en el programa LIFE+ y
coordinado por el Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO), tenía
como objetivo desarrollar una herramienta electrónica (eTool) que haga posible la
implementación de las mejores técnicas disponibles para reducir las emisiones de
VOCs en las pequeñas y medianas empresas de la industria gráfica.

El proyecto se desarrolló con tres compañías diferentes para evaluar la
implementación de buenas prácticas basadas en las instrucciones desarrolladas en la
eTool. Los resultados mostraron que estas prácticas mejoraban la calidad de las
impresiones, reducían o eliminaban el uso de alcohol isopropílico en la disolución de
mojado (dampening solution) de las impresoras, y la calidad de las impresiones no se
veían afectadas al utilizar tintas de origen vegetal. En resumen, se redujeron las
emisiones de VOCs y se demostró que la ISO 12647-2 puede ser cumplida por
empresas gráficas de pequeño tamaño.
A pesar de que el proyecto finalizó en diciembre de 2011, los resultados del mismo,
así como la herramienta online pueden consultarse en la web:
http://www.batsgraph.com/. La e-Tool está a disposición de cualquier empresa, una
vez ésta se registra en la web.
Vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=QLEkuMKvkYE&feature=player_embedded&nor
edirect=1
Otros enlaces de interés:
AIDO: http://www.aido.es/cooperacion-internacional/proyectosinternacionales/i/100658/992/batsgraph
Informe final: http://www.batsgraph.com/rs/222/d112d6ad-54ec-438b-93584483f9e98868/b85/fd/1/filename/final-report-batsgraph.pdf

VOC’S EN LA INDUSTRIA DEL PAPEL
El proyecto Life VOCless Pulping Waste Waters (LIFE09 ENV/FI/568) tiene como
objetivo minimizar las emisiones de VOCs en los procesos mecánicos y semi-químicos
de las plantas de tratamiento de aguas residuales de las industrias papeleras. Para
ello pretende desarrollar un sistema de disminución de VOCs y de malos olores a

partir de una única técnica limpia
(incineración, biofiltración y filtración-UV) o
bien a partir una combinación de ellas.
El proyecto es una continuación del primer
Life VOCless Pulping -project in 2006-2009
(LIFE06 ENV/FIN/000201), que se centró en la
reducción de las emisiones de VOC en los
sistemas mecánicos de la industria del papel.
El proyecto fue premiado como el “mejor proyecto Life de 2009” y demostró que las
técnicas de disminución de VOCs pueden reducir sus emisiones hasta un 90% (6000
toneladas anuales de VOCs en Europa).

Las plantas piloto con un sistema de incineración
catalítica redujeron entre un 90 y un 94% de las
emisiones de VOCs, y las que tenían un sistema de
biofiltros redujeron hasta un 83%.
Durante dicho proyecto se observó que las aguas residuales contenían
prácticamente la misma cantidad de VOCs que los que eran emitidos a la atmósfera
directamente por los procesos de la industria papelera. Esto es lo que ha llevado a la
extensión del proyecto. Se espera que la aplicación de las técnicas de reducción
pueda disminuir en torno a un 40-50% de las emisiones de VOCs procedentes de las
aguas residuales (en torno a 5000 toneladas anuales en Europa).

Puedes consultar los resultados del Proyecto VOCless Pulping 2006-2009 y los
objetivos del nuevo proyecto sobre aguas residuales pinchando en las siguientes
imágenes:

El sistema híbrido de Scania puede ser alimentado, además de por cables, por
inducción. Esto facilita el transporte de los camiones en las carreteras que no
puedan instalar la red de catenarias.

Fuente: http://voclesspulping.com/project

VISBY, SUECIA
Siemens y Scania han desarrollado un proyecto piloto en Suecia que consiste en la
creación de autopistas electrificadas en las que los camiones de mercancías serían
eléctricos e irían conectados a una catenaria. Esta tecnología se conoce como
eHighways, En el parque conocido como Almedalen, en la ciudad de Visby (Suecia),
ambas compañías demostraron cómo sería un camión eléctrico, ya que se ve a
Suecia como un lugar viable para la implantación de eHighways.
El concepto de eHighway es una solución innovadora que combina la tecnología del
transporte por vías férreas con la flexibilidad del transporte por carretera. El sistema
es abierto y permite la recarga continua de los vehículos híbridos, de modo que se
garantiza que los camiones que usen estas vías pueden moverse con la misma
flexibilidad que los camiones convencionales.

Figura 5. Camión electrificado para su uso en eHighways (Fuente:
http://www.noticiaspositivas.net)

Fuente: http://www.siemens.com
Noticia relacionada: http://www.noticiaspositivas.net/2013/05/19/camioneselectricos-por-las-carreteras-de-suecia/
Más información en: http://www.mobility.siemens.com
Vídeo: http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/en/interurbanmobility/road-solutions/electric-powered-hgv-traffic-eHighway/electric-mobility-incommercial-vehicles/Pages/electric-mobility-in-commercial-vehicles.aspx

REUTILIZACIÓN DE CO2
Carburos Metálicos, empresa gasista líder en la producción y utilización de CO2 a
nivel industrial, ha presentado este mediodía un pionero proyecto sostenible en
colaboración con la empresa Vidrieras Canarias.
La iniciativa es pionera en el mundo: nunca antes se había reutilizado el CO2
sobrante de una planta vidriera para su posterior acondicionamiento y utilización
industrial. El proyecto representa una mejora importante en sostenibilidad, ya que
hará posible reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera hasta en 8.500 toneladas
cada año. El innovador proyecto, impulsado por Carburos Metálicos y fruto de un
acuerdo con Vidrieras Canarias, garantiza el futuro industrial de Gran Canaria y
comportará un aumento de la capacidad de producción y la capacidad de exportar al
norte de África desde Telde (Gran Canaria).
Carburos Metálicos, empresa gasista líder en la producción y utilización de CO 2 a
nivel industrial, ha presentado este pionero proyecto sostenible en colaboración con
la empresa Vidrieras Canarias. Mediante una innovación, la planta de Carburos
Metálicos en Telde dejará de quemar fuel oil y emitir CO 2 para pasar a reutilizar el
CO2 sobrante que emite actualmente la chimenea anexa de la planta de Vidrieras
Canarias. Este proceso comportará que en Canarias, entre las dos plantas, se dejen
de emitir a la atmósfera hasta 8.500 toneladas de CO2 al año.
El proyecto, que estará operativo en 2014, supondrá una inversión de 6 millones de
euros por parte de la compañía gasista y se traducirá en un incremento en la
producción de CO2 de la planta de Carburos Metálicos, que pasará de producir 7.000
toneladas al año a 10.000 toneladas anuales. Este gas es suministrado por la
empresa a otras vinculadas con la producción de bebidas carbonatadas, aguas
minerales y suministro a plantas de ósmosis.
En nuestro país, Carburos Metálicos ha liderado recientemente el proyecto de
investigación y desarrollo CENIT SOST-CO2, centrado en el desarrollo sostenible de
tecnologías de utilización de CO2 a nivel industrial, con la colaboración de otras 13
empresas y 31 centros de investigación. Este proyecto, parcialmente financiado por

el CDTI y con un presupuesto de más de 26 millones de euros, ha comportado la
creación de más de 80 nuevos puestos de trabajo en investigación, el desarrollo de
25 productos nuevos y 10 patentes, mostrando de manera práctica los distintos usos
industriales que puede tener este gas.
Fuente: http://www.ecoticias.com/co2/78397/
Video sobre el Proyecto CENIT-SOST-CO2:
https://www.youtube.com/watch?v=lFAs0uUu-qk

AEROPUERTOS
COPENHAGUE, DINAMARCA
El Gobierno danés publicó en 2012 un documento sobre la
contaminación atmosférica en el Aeropuerto de Copenhague
titulado Contaminación del Aire en los Aeropuertos. En él se
trata de dar respuesta a los desafíos que supone la emisión de
PM en los empleados que trabajan en el Aeropuerto. Las
mediciones realizadas entre 2008 y 2012 en el Aeropuerto
mostraron que los niveles de partículas finas en el aire eran
muy superiores a los que existen en las carreteras más
transitadas de la ciudad. A raíz de un caso de cáncer en un
empleado en 2008, y que el National Board of Industrial Injuries de Dinamarca
estableció que seguramente se debiera a la exposición del empleado a
contaminantes atmosféricos, las autoridades aeroportuarias, las compañías aéreas y
representantes sindicales se pusieron a buscar soluciones para reducir esta
exposición.
El resultado de este trabajo fue la implantación de varias medidas orientadas a
disminuir las emisiones de PM.

objetivo de este programa es mover a la gente y las
mercancías de una forma más eficiente a la vez que
se mejorar la calidad del aire en la región.

Entre éstas se encuentran:


Inversión en motores eléctricos de los sistemas de manejo y carga de
mercancías



Implantación de filtros de partículas en vehículos quitanieves



Instalación de baterías y calentadores en vehículos para evitar que los
motores permanezcan encendidos cuando no se usan



Campañas para concienciar sobre el apagado de motores cuando sea
posible



Continuación de la monitorización de contaminantes



Elaboración de un plan de acción con tareas y calendario concretos, así
como establecimiento de una división clara de responsabilidades

Dentro del programa existen dos
concretos destinados a reducir las emisiones y aumentar la eficiencia:


Cleaner Skies. Se centra en disminuir el consumo de fuel en las maniobras
de aproximación al aeropuerto mediante tecnología basada en satélite. Se
estima que mediante esta tecnología se puede reducir el consumo de fuel
en 2,1 millones de galones por año y las emisiones de CO2 en 22000
toneladas por año (ver vídeo).



Vehículos eléctricos. El aeropuerto tiene como objetivo ser el único de todos
los existentes en EEUU en tener una flota de vehículos 100% eléctrica. El
proyecto ha comenzado este año, con la expectativa de ahorrar más de
400000 galones de fuel por año y reducir las emisiones en más 4500
toneladas por año.

El informe, además, hace una serie de recomendaciones sobre lo que deben hacer,
tanto las organizaciones internacionales, como los aeropuertos de forma individual.
En relación a las organizaciones internacionales, les insta a investigar las distintas
posibilidades para reducir el contenido de azufre del combustible de los motores de
reacción; el establecimiento de un valor límite para las emisiones de partículas
ultrafinas para los nuevos motores y la instauración de la obligatoriedad de dichos
valores umbrales.
Por su parte, los aeropuertos de forma individual pueden mejorar el entorno de
trabajo de los empleados controlando el número de partículas ultrafinas y
reduciendo la exposición de los trabajadores. También pueden implementar
objetivos específicos medibles y cuantificables para la reducción de estas partículas.

SEATTLE, USA
El Aeropuerto de Seattle lleva a cabo actualmente un programa de Calidad del Aire
denominado “Sea-Tac”, basado en la colaboración entre las autoridades del
aeropuerto, las aerolíneas, los proveedores de servicios y la comunidad local. El

proyectos

Si quieres saber más sobre este programa, accede a: http://www.portseattle.org
Noticias
relacionadas:
123501824.html

http://www.king5.com/news/local/Jet-Fuel-Savings-

DESARROLLO DE FUEL SOSTENIBLE PARA LA AVIACIÓN (SAFN)
Es una iniciativa norteamericana lanzada en Julio de 2010 por las empresas Boeing,
Alaska Airlines, los aeropuertos de Seattle, de Portland y de Spokane, y de la
Universidad Estatal de Washington, y que actualmente consta de 40 organizaciones
implicadas. Se conoce como Sustainable Aviation Fuels Northwest (SAFN) y sus
objetivos principales son:


Analizar las fuentes más prometedoras de producción de biomasa a nivel
local.



Evaluar todas las fases implicadas en el desarrollo de industria sostenible de
biofuel, incluyendo producción de biomasa, cosechas, refinamiento,
infraestructuras y uso de transportes.



Fijar prioridades en las recomendaciones políticas a nivel estatal y federal
para estimular la creación de fuel sostenible para aviación.

MÁLAGA, ESPAÑA

MADRID, ESPAÑA
El Aeropuerto de Madrid-Barajas es el primero de la red de
Aena en obtener el segundo nivel del Airport Carbon
Accreditation, es decir, el nivel de reduction. De acuerdo con
esto, el Aeropuerto ha desarrollado procedimientos efectivos
de gestión del carbono y ha mostrado los objetivos de
reducción alcanzados.
Entre las medidas adoptadas se encuentran:

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha logrado el pasado 6
de marzo, la Airport Carbon Accreditation. Se trata de un
programa de respaldo de la Conferencia Europea de Aviación
Civil (CEAC), la Organización Europea para la Seguridad de la
Navegación Aérea (Eurocontrol) y la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).
Permite evaluar y reconocer los esfuerzos de los aeropuertos para la gestión y
reducción de las emisiones de CO2. Establece un sistema de acreditación basado en
cuatro niveles (mapping, reduction, optimisation y neutrality), que responden a
compromisos progresivos de reducción de las emisiones de CO2 derivadas de la
actividad aeroportuaria. La infraestructura malagueña a logrado el primer nivel
(mapping o inventario)
Previamente, para llegar aquí, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol calculó las
emisiones anuales de carbono y describió las fuentes de emisión de CO2 dentro del
límite operacional del gestor aeroportuario; es decir, sobre las que ejerce control
(directas e indirectas asociadas al consumo de energía eléctrica). Con dicha
información, se elaboró la huella de carbono, que fue verificada por el organismo
independiente AENOR, de acuerdo a la UNE-ISO 14064-1:2006 y a la UNE-ISO 140643:2006.
Fuente: Nota de prensa de Aena
Noticias relacionadas: http://www.europapress.es



El uso eficiente de la iluminación.



Uso eficiente de la climatización y ventilación.



La existencia de una planta de trigeneración que garantiza el suministro
energético al Nuevo Área Terminal del aeropuerto.

Como resultado, entre los años 2009 y 2010, el aeropuerto registró una disminución
de emisiones de CO2 del 17,9%.
Fuente: Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2012)

LANZAROTE – PROYECTO AEROPUERTO VERDE
El proyecto "Aeropuerto Verde" ha identificado
distintas áreas de actuación en las que se puede
trabajar para mejorar el consumo de energía y las
emisiones producidas.
Los ámbitos más relevantes son:
1. Climatización y ventilación
2. Iluminación
3. Transportes y accesos
4. Consumo de agua y gestión de vertidos

5. Movimiento de aeronaves
6. Generación de energías renovables.
Una vez establecidas las áreas de actuación, se han definido una serie de objetivos:


Explorar los distintos avances tecnológicos orientados a mejorar la eficiencia
energética.



Reducir los consumos y favorecer la producción de energía con fuentes
renovables y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).



Evaluar la viabilidad, eficacia y rentabilidad de estas tecnologías, así como
de nuevos procedimientos operativos asociados.



Validar que la puesta en servicio de las diferentes actuaciones garantiza la
operatividad y la seguridad del aeropuerto.



Promover la colaboración en el desarrollo e implantación de estas
tecnologías, con los operadores y concesionarios del aeropuerto, así como
con las empresas fabricantes.



Establecer estándares y buenas prácticas, de aplicación en todos los
aeropuertos de la red.

Más información: http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/AeropuertoLanzarote/es/Page/1237546214671//Aeropuerto-Verde.html
Si quieres saber más:

AGRICULTURA Y GANADERÍA
ZURUCUAIN, NAVARRA
El Instituto Técnico y de Gestión Ganadero (ITG Ganadero) ha realizado un estudio
publicado en 2011 sobre la técnica de lavado de aire en la explotación de ganado
porcino SATURRA, ubicada en Zurucuain (Navarra).
El “lavado de aire” mediante un sistema de filtros constituye una de las Mejores
Técnicas Disponibles (MTDs) pensadas para explotaciones ganaderas. Existen
diversos estudios llevados a cabo en otros países europeos de clima más frío con
lavadores de aire, los cuales muestran una gran variabilidad en las eficiencias de
retención. Sin embargo, no en la fecha de publicación del informe, no existían
estudios sobre su comportamiento en nuestras condiciones climáticas y de
producción.
El objetivo del estudio es conocer la eficacia medioambiental de esta técnica en la
reducción de emisiones, así como determinar los costes de su implantación y la
forma de funcionamiento más óptima en la granja de Zurucuain.
Este estudio ha podido concluir que el lavado de aire reduce significativamente la
concentración de amoniaco en el aire en una media del 74%. Sin embargo, también
se produce una emisión neta de óxido nitroso por parte del lavador. En la época del
estudio, el coste del sistema de lavado era de 23€ por cerda y año.



Medidas llevadas a cabo por AENA sobre el medioambiente, puedes
descargarte el informe: Aena cuida el medioambiente

Fuente: http://www.navarraagraria.com/n183/arlavador.pdf



Observatorio de la Sostenibilidad en Aviación (OBSA).

ENLACES DE INTERÉS


Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines
(ADAP): www.adap.org.es



Reducción de las emisiones de amoniaco y olores en el reparto de purines:
http://www.navarraagraria.com/n151/areto151.pdf



Reducción de las emisiones de amoniaco y olores en el reparto de purines:
http://www.navarraagraria.com/n151/areto151.pdf



Tipos de cubiertas impermeables para mitigar los malos olores y la
contaminación atmosférica en el sector de la ganadería. Incluye ejemplos
prácticos: http://www.extension.org



Reutilización de los purines de ganado para la fabricación de recipientes
para
plantas.
http://vidasana.org/noticias-vidasana/reciclaje-purinestransformados.html

Si conoces otras iniciativas
similares envíanoslas a
salud@ecodes.org.es
y las incorporaremos a la
web.
¡Gracias por tu apoyo!

Herramientas

En este apartado se incluyen aquellas herramientas más relevantes que pueden
ayudar a las instituciones públicas a la toma de decisiones en materia de
contaminación atmosférica debida a los diferentes sectores productivos.

El MARPOL ha contribuido de forma muy notable a
un descenso de la contaminación por transporte
marítimo y se aplica al 99% del tonelaje mundial
transportado por esta vía

TRANSPORTE MARÍTIMO Y PUERTOS

El Anexo VI establece las medidas que deben adoptar los buques, las inspecciones y
certificaciones a las que deben someterse, así como las instalaciones portuarias de
recepción que deben habilitarse y los controles que se deben ejercer sobre los
proveedores de combustible líquido para los buques.

ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL: MARPOL
A nivel internacional, la Organización Marítima Internacional (International
Maritime Organization, IMO) adoptó en 1973 la Convención Internacional para la
Prevención de la Contaminación producida por las embarcaciones. Actualmente se
conoce universalmente como MARPOL (Marine Pollution), y ha sido enmendado por
los Protocolos de 1978 y 1997, y se ha ido actualizado con modificaciones relevantes
en los últimos años. El MARPOL ha contribuido de forma muy notable a un descenso
de la contaminación por transporte marítimo y se aplica al 99% del tonelaje mundial
transportado por esta vía. Se trata de un convenio de obligado cumplimiento para las
partes que lo ratifican. España lo hizo el 6 de octubre de 1984.

Se puede encontrar información detalla en esta materia en la página web de la
Organización Marítima Internacional.

GUÍA VERDE DE LA ESPO
A nivel Europeo, la Guía Verde de la Organización Europea de Puertos de Mar
(ESPO, European Sea Ports Organization) establece una serie de recomendaciones
destinadas a gestionar y reducir la contaminación atmosférica derivada de
actividades portuarias.

Entre las funciones de la Convención
Internacional se encuentra la
prevención
de
contaminación
atmosférica producida por los
barcos. En este sentido, en el año 1997 se añadió un nuevo anexo (Anexo VI) que
incluye una regulación destinada a minimizar las emisiones de SO x, NOx, ODS y VOC.
Dicho Anexo, titulado Reglas para prevenir la contaminación atmosférica
ocasionada por los buques, entró en vigor el 19 de mayo de 2005. En octubre de
2008 se revisó con el objetivo de endurecer los límites de emisión permitidos. Esta
nueva normativa se puso en vigor el 1 de julio de 2010.

Entre las recomendaciones indicadas se incluyen:

51



Inversión en vehículos y embarcaciones de bajas
emisiones.



Utilización de fuel eficiente en la flota propia del
puerto (coches, camiones, embarcaciones de servicio,
etc.) y equipamiento terminal.



Inversión en proyectos destinados a crear nuevas
tecnologías que reduzcan la contaminación
atmosférica.



Aplicación de incentivos a propietarios y operarios de embarcaciones menos
contaminantes.

SISTEMAS DE MONITOREO



Creación y mantenimiento de una base de datos de las emisiones de su
contribución a los niveles de calidad del aire a escala local y regional.



Restricción del acceso de vehículos en ciertas partes del puerto
estableciendo zonas de bajas emisión.

El documento The impact of international shipping on European air quality and
climate forcing, que recoge una revisión de los trabajos e investigaciones sobre
contaminación atmosférica producida por el transporte marítimo, presenta una serie
de métodos para:



Inclusión de criterios de emisión y buenas prácticas en los acuerdos de
concesión y arrendamiento de instalaciones.

Puedes descargarte la guía completa en: ESPO Green Guide
Fuente: http://www.espo.be/index.php

SISTEMA DE REVISIÓN AMBIENTAL: ECOPORTS
La ESPO ha creado una red de Puertos denominados EcoPorts. Para formar parte de
esta red es necesario complementar el Método de Diagnóstico (Self Diagnosis
Method, SDM), una metodología muy utilizada para identificar riesgos
medioambientales y establecer prioridades a la hora de actuar y cumplir con los
objetivos. Además, la red da la posibilidad de implementar
un Sistema de Revisión Medioambiental (Port
Environmental Review System, PERS), una herramienta de
gestión medioambiental muy extendida y cuya
implementación puede ser certificada de forma
independiente.
Puedes
encontrar
más
información
en:
http://www.ecoports.com, donde también puedes
registrarte para formar parte de la red EcoPorts
(http://www.ecoports.com/signup)



Monitorear el movimiento de los barcos y sus consumos en combustible.



Monitorear las emisiones de los barcos a partir de los datos de actividad.



Cálculo del consumo de fuel.

En relación la monitorización del movimiento de los barcos y sus consumos, los
principales métodos son:


Sistema de Identificación Automática (AIS, Automatic Identification System)



Sistema Automático de Asistencia Común para el Rescate de Embarcaciones
(AMVER, Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue System)



Estadísticas de venta de carburante (Fuel Sale Statistics)



Base de datos internacional sobre las condiciones meteorológicas en los
Océanos (ICOADS, International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data
Set)



Sistema de Identificación y Seguimiento de Largo Alcance (LRIT, Long Range
Identification and Tracking)



Estadísticas de los puerto marítimos

En relación al monitoreo de las emisiones de los barcos, éste se puede realizar
mediante:


Modelización a partir de los datos de actividad proporcionados por el AIS.



Datos de teledetección procedentes de satélites.



LIDAR (Light Detection and Ranging).



Aviones de “rastreo” (sniffers).



Espectrometría de absorción óptica diferencial (DOAS, Differential Optical
Absorption Spectrocopy).

Por último, las herramientas que menciona el informe para calcular el consumo de
carburante son:

como sea necesario. Este principio les proporciona la flexibilidad necesaria para
reducir sus emisiones de una forma rentable.
Para conocer más sobre este sistema puedes consultar el documento:
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/factsheet_ets_2013_en.pdf, así como
la página web de la Unión Europea sobre Acción Climática



Combinación de los datos de venta de fuel con factores de emisión.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS



Modelización del consumo de fuel y las emisiones resultantes en función de
las condiciones técnicas y operativas de los barcos.

La Euroviñeta

Una herramienta interesante para conocer qué embarcaciones se encuentran
próximas a tu región es la web: http://www.marinetraffic.com/, ya que en ella se
puede consultar en tiempo real el tráfico marítimo y las características de cada uno
de los barcos que están navegando.

INDUSTRIA
SISTEMA DE COMERCIO DE EMISIONES
Uno de las herramientas fundamentales elaboradas por la UE para reducir las
emisiones de contaminantes a la atmósfera es el Sistema de Comercio de Emisiones
(EU Emissions Trading System, EU-ETS). Actualmente este sistema incluye a más de
11000 plantas de producción eléctrica e industriales en 31 países, así como a
compañías aéreas. Así, el 45% de las emisiones totales de la UE están limitadas por el
EU-ETS.
El principio de EU-ETS es el de límite y comercio (cap and trade). El límite (cap), se
aplica sobre la cantidad total de ciertos gases de efecto invernadero que pueden ser
emitidos por las factorías y otras instalaciones del sector productivo. Este límite se va
reduciendo con el tiempo de forma que las emisiones vayan disminuyendo. En 2020
se espera que las emisiones desciendan un 21% respecto a las de 2005. Dentro de
este límite, las empresas pueden comprar y vender “permisos de emisión” tanto

En la legislación europea, la directiva Eurovignette 2011 (Directiva 2011/76/EU)
describe cómo los Estados Miembros pueden traspasar los costes sanitarios en una
tasa a pagar por los usuarios de las grandes carreteras o autopistas. La recaudación
derivada de estas tasas debe ir destinada íntegramente a transporte sostenible. Sin
embargo, la adopción de esta medida depende de la decisión de cada país.
La directora Ejecutiva de la EEA, Jacqueline McGlade, considera que “si se incorporan
los costes que el transporte pesado tiene sobre la salud en el precio de los bienes
transportados por los HGVs, se está potenciando la aparición de métodos de
transporte más sanos y de tecnologías más limpias”.
De este modo, una herramienta de acción para reducir la contaminación es crear un
gravamen, bien a los usuarios de las grandes carreteras y autopistas o bien a los
bienes transportados por los HGVs, que potencie el desarrollo de sistemas de
transporte más limpios y eficientes.

La creación de una tasa o un gravamen sobre los
HGVs potenciaría la aparición de métodos de
transporte más sanos y de tecnologías más limpias
Fuente: http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/reducing-the-20ac-45billion

Además, existen nuevas propuestas de transporte de mercancías que están
destinadas a reducir las emisiones de CO2. Un par de ejemplos de estas propuestas
en España son: TransporteSostenible y Transportemos. El primero es una plataforma
de coordinación de autónomos y PYMES del sector del transporte de mercancías por
carretera pensada para reducir los viajes de retorno en vacío e, incluso, las medias
cargas, al facilitar la carga completa del vehículo por su modalidad de “puerta a
puerta”.

4. Aplicar valoraciones para obtener un equivalente
económico del impacto sobre la salud. Los datos también se
pueden obtener del Programa CAFE.
Más
información
health.org/unpaidhealthbill

en:

www.env-health.org

y

www.env-

SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

El segundo es una plataforma on-line pensada para favorecer la colaboración
horizontal en el transporte, es decir, facilitar que los cargadores lleguen a acuerdos y
contraten el transporte conjuntamente para reducir costes.

Los Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA) representan una herramienta de
acción directa para las industrias y las empresas de servicios. Al actuar en el centro
del problema, los SGMA se presentan con un gran potencial real de acción en estas
actividades productivas para incidir eficazmente en la mejora de los indicadores
ambientales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL CARBÓN SOBRE
LA SALUD

La introducción de criterios de sostenibilidad para reducir el impacto de la industria
en el medioambiente suele realizarse mediante la implantación de la European EcoManagement and Audit Scheme (EMAS) y la ISO14001.

Para evaluar el impacto sobre la salud de la contaminación producida por la
combustión de carbón, el Informe, titulado The Unpaid Health Bill: How coal power
plants make us sick y publicado por Health and Environment Alliance (HEAL), incluye
un Anexo con los métodos necesarios para elaborar una evaluación de impacto
(Annex 1: Technical Report: method for the impact assessment). El método consta de
los siguientes pasos:

El EMAS es una herramienta para compañías y otras organizaciones que sirve para
evaluar, informar y mejorar sus actuaciones medioambientales. Tras su creación en
1995, ha ido evolucionando y actualmente su utilización se extiende no sólo al sector
industrial, sino también a otros sectores públicos y privados.

1. Cuantificar las emisiones. Los datos de emisión se pueden obtener de la
base de datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (European
Environmental Agency, EEA) (Large Combustion Plant Database)
2. Evaluar la exposición a los contaminantes. Se basa en análisis previos a
partir del modelo EMEP.
3. Aplicar funciones de respuesta para cuantificar los efectos en la salud
utilizando las funciones, prevalencias y otros
datos disponibles para su uso en la
metodología del programa Aire Claro para
Europa (Clean Air For Europe, CAFE) y también
los disponibles en la EEA.

En marzo de 2013 la Comisión Europea estableció una guía de uso de EMAS, en base
a la Regulación Nº. 1221/2009. Dicha guía puede consultarse en: http://eurlex.europa.eu. En la web http://ec.europa.eu/environment/emas/ también se
pueden consultar numerosas herramientas destinadas a facilitar la implementación
de la EMAS en las industrias u organizaciones interesadas.
Respecto a la norma ISO 14001, ésta fue creada por la Organización Internacional
para la Estandarización (ISO; International Organization for Standardization). Forma
parte de la serie de normas 14000, destinadas a conseguir un equilibrio entre el
mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el ambiente. La
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14001 ofrece la posibilidad de sistematizar los aspectos ambientales que se generan
en cada una de las actividades que se desarrollan en las actividades de una
determinada organización. Además, promueve la protección ambiental y la
prevención de la contaminación.

1. Impactos por contaminación medioambiental, donde se incluyen los
producidos sobre la atmósfera.
2. Impactos por calentamiento global.
3. Accidentes.

También existen iniciativas voluntarias relacionadas con la responsabilidad social
corporativa como la iniciativa Responsible Care Initiative de la industria química, la
Global e-Sustainability Initiative (GeSI), o las políticas del Consejo International de
Minería y Metales.

La “Ruta de Aproximación al Impacto” (IPA, Impact Pathway Approach) se utiliza
para cuantificar los impactos medioambientales. Los principales pasos se pueden
agrupar en:

CÁLCULO DEL COSTE ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA SOBRE
LA SALUD: EXTERNE
ExternE es un acronismo de External Costs of Energy. Este proyecto comenzó en
1991 como parte de una colaboración de la UE con el Departamento de Energía de
EEUU bajo el título EC/US Fuel Cycles Study. Actualmente, la metodología
desarrollada gracias a la serie de proyectos ligadas a ExternE ha sido utilizada en
numerosos estudios para evaluar el coste económico de los impactos que las
actividades industriales producen sobre la salud. Esta metodología consta de cinco
pasos fundamentales:
1. Definición de la actividad que se quiere evaluar y el escenario marco donde
tiene lugar.
2. Estimación de los impactos o efectos de la actividad.
3. Coste económico de los impactos, llevando a un coste externo.
4. Evaluación de las incertidumbres mediantes análisis de sensibilidad.
5. Análisis de los resultados, incluyendo las conclusiones.
Aunque la metodología trata de evaluar todos los efectos externos relevantes,
existen limitaciones que añaden incertidumbre a la evaluación. Los impactos
incluidos en la metodología incluyen:



Emisión: Especificación de las tecnologías y contaminantes relevantes, como
por ejemplo kg de NOx por GWh emitido por una planta energética en un
sitio específico;



Dispersión: cálculo del incremento de las
contaminantes en todas las regiones afectadas;



Impacto: cálculo de la exposición acumulada debida al incremento de las
concentraciones, seguido de un cálculo de los impactos producidos por
dicha exposición a través de la función “exposición-respuesta”. Por ejemplo,
casos de asma debido al incremento en O3;



Coste: Evaluación de estos impactos en términos monetarios.

concentraciones

de

EcoSenseLE
Es otra herramienta online pensada para estimar los costes debidos a las emisiones
producidas por alguna de las fuentes contaminantes tradicionales (por ejemplo:
plantas de combustión, industrias, transporte, etc.), o bien por el conjunto de
fuentes de un sector concreto en un país o en un conjunto de países de la UE.
Los cálculos en los costes se basan en la función ExterneE exposición-respuesta y
valores monetarios. También permite evaluar la mortalidad y el impacto de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Para obtener más información sobre esta herramienta puedes acceder a la web:
http://ecoweb.ier.uni-stuttgart.de/ecosense_web/ecosensele_web/start.php
Fuente: http://www.externe.info/externe_2006/brussels/methup05a.pdf

SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS DE VOCS: MÉTODO 21
Figura 2. Principales pasos a seguir en un IPA.
Para evaluar los costes de los impactos sobre la salud, el proyecto ExternE ha
desarrollado dos herramientas de modelización: EcoSenseWeb y EcoSenseLE.

EcoSenseWeb
Es un modelo integrado de evaluación de impacto ambiental que se diseñó para
analizar fuentes de emisión en un solo punto (single version) o en varios puntos a la
vez (multi-source version). Cubre las emisiones de contaminantes como el SO 2, NOx,
PMx, NMVOC, NH3 y los principales metales pesados. También incluye la evaluación
de los daños debidos a emisiones de gases de efecto invernadero.
Se trata de una herramienta on-line y fue desarrollada dentro de los proyectos de la
Comisión Europea NEEDS y CASES. El EcoSenseWeb y el cálculo de los costes
económicos siguen la Ruta de Aproximación de Impacto (IPA).
La página web de esta herramienta es: http://ecosenseweb.ier.uni-stuttgart.de/

Este método es un sistema de detección de fugas de Compuestos Orgánicos Volátiles
(VOCs) en equipamientos industriales. Se trata de un instrumento portátil que
detecta fugas de VOCs en fuentes individuales (como válvulas, zonas de conexión de
tuberías, desagües, etc.). Este detector debe tener las especificaciones que recoge la
Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA, Environmental Protection Agency)
en el Documento que describe este método.
Este sistema ha sido utilizado por el Gobierno de Holanda para conocer las emisiones
de VOCs en los procesos de carga y descarga de barcos y tanques, refinerías,
industrias del petróleo e industrias químicas. Gracias a este método pudieron
comprobar que las emisiones de VOCs se habían incrementado notablemente en
2005, en comparación con el año 2000, puesto que las mediciones se habían hecho
en el pasado con otro método. El Método 21 es, por tanto, un avance en la detección
de compuestos orgánicos volátiles.

subvenciones públicas y del dinero recaudado por los Cargos a los Pasajeros para
financiar vehículos de bajas emisiones, estaciones de recarga y de repostaje,
electrificación de las puertas de embarque, y otras
mejoras en la calidad del aire.

Si quieres saber más sobre este método pincha en: http://www.epa.gov/, para
conocer la experiencia holandesa: http://www.infomil.nl/

AEROPUERTOS

El Programa se apoya en una Guía Práctica que
proporciona información sobre procesos y criterios para
reducir la contaminación en aeropuertos, así como
métodos para evaluar y cuantificar la reducción de
emisiones.

AVIONES REGIONALES VERDES
Los aviones regionales verdes (GRA, Green Regional Aircrafts) es un proyecto que
forma parte del programa de investigación aeronáutica CLEANSKY. Su principal
objetivo es permitir la reducción de emisiones de CO2, NOx y de ruido, de forma que
contribuya a alcanzar los límites medioambientales establecidos por ACARE 2020
(Advisory Council for Aviation Resarch and Innovation in Europe). En resumen, el GRA
pretende dar a conocer tecnologías que reduzcan el consumo de fuel, la
contaminación y el ruido externo de los futuros aviones regionales.

ACREDITACIÓN

DE

CARBONO

EN

AEROPUERTOS
Es un programa creado en 2009 por la asamblea anual de ACI Europa (Airports
Council International Europe) para la evaluación y reconocimiento de los aeropuertos
que llevan a cabo esfuerzos para controla y reducir sus emisiones de CO2.

Una de las buenas prácticas puestas en marcha en el marco de CLEANSKY es el
desarrollo del motor TECH800 para helicópteros. Fue presentado el pasado 26 de
abril, y ofrece beneficios en el consumo de fuel y en las emisiones de CO2.

Para disponer del Airport Carbon Accreditation es necesario que el aeropuerto
disponga de una huella de carbono verificada independientemente de acuerdo con
la ISO 14064. Las definiciones de las huellas de emisión utilizados por el programa
siguen los principios del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible (World
Bussiness Council for Sustainable Development, WBCSD) y el Instituto Internacional
de Recursos (World Resources Institute, WRI) presentes en el Protocolo de Gases de
Efecto Invernadero.

Para conocer más acerca de esta iniciativa puedes entrar en la nota de prensa:
http://www.cleansky.eu/content/news/innovative-europe-action-tech800demonstration-future-helicopter-turboshaft-engine

Más información: http://www.airportcarbonaccreditation.org/

PROGRAMA VOLUNTARIO DE BAJAS EMISIONES
Este Programa (Voluntary Airport Low Emission Program, VALE) está diseñado para
reducir todas las fuentes de emisiones de contaminantes en aeropuertos
norteamericanos. Fue creado en 2004 con el fin de que éstos alcanzaran los niveles
de calidad del aire establecidos por los diferentes Planes de Calidad del Aire
estatales. Para ello, los que se incluyan en el Programa VALE pueden hacer uso de

AGRICULTURA Y GANADERÍA
CÁLCULO DE EMISIONES Y CONSUMOS: ECOGAN
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Se trata de una aplicación desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente que permite estimar las emisiones contaminantes y el consumo
de recursos de una explotación ganadera concreta a lo largo del proceso productivo.
Tiene en cuenta las técnicas y procedimientos utilizados en la alimentación de los
animales, en el diseño y manejo de los alojamientos, así como en el almacenamiento
y gestión de los estiércoles y purines producidos.

Fuente: http://www.magrama.gob.es/

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS: BRUMAS

Para la elaboración de ECOGAN se ha partido de la información de base recogida en
los estudios del MAGRAMA sobre balance de nitrógeno y emisiones de la ganadería
que se utilizan para la elaboración del Balance de Nitrógeno de la Agricultura
Española y el Inventario Nacional de Emisiones, respectivamente. Así mismo, en
porcicultura y avicultura se ha tomado como referencia los resultados sobre eficacia
medioambiental de las mejores técnicas disponibles (MTD) recogidas en las Guíasganaderas de la Directiva 96/61/CE IPPC elaboradas por el MAGRAMA. Mediante
esta herramienta informática, ECOGAN, los ganaderos pueden determinar:


Las emisiones de amoniaco, metano y óxido nitroso de su granja.



El purín y estiércol producido así como su concentración de nitrógeno.



La capacidad de almacenamiento de estiércoles de su granja y si ésta es
acorde con sus necesidades para una buena valorización de los mismos.



La cantidad de nitrógeno que está aportando a las tierras de cultivo con los
estiércoles y si la dosis es adecuada.



La situación medioambiental de su granja. Los aspectos que se pueden
mejorar y de qué herramientas dispone para ello.

El proyecto BRUMAS, desarrollado entre 2008 y 2010, ha sido puesto en marcha por
el Gobierno del Principado de Asturias con el fin de crear empleo ecológico e
incorporar el medio ambiente a las actividades económicas como activo clave para la
innovación y la creación de valor empresarial.
Para conseguir estos objetivos, BRUMAS plantea una completa oferta formativa y de
asesoramiento en temas relacionados con el medio ambiente. Entre esta oferta se
encuentra la publicación de una Guía de Buenas Prácticas en la Agricultura y la
Ganadería que contribuyan a la Lucha contra los Efectos Nocivos del Cambio
Climático.
Esta guía puede ser utilizada como una herramienta por los técnicos y personas que
responsables en materia agrícola y ganadera. Además de indicar qué prácticas son
más adecuadas para reducir la contaminación atmosférica derivada de estos
sectores, incluye un par de casos prácticos que pueden servir de inspiración para
futuras acciones en la materia.
Más información en: http://www.proyectobrumas.es

Todo ello permite a los ganaderos efectuar una valoración real de su explotación y
conocer la eficacia de la incorporación de nuevas técnicas a lo largo del proceso
productivo, en relación con las emisiones contaminantes y la mejora del uso de los
recursos de la explotación. Al mismo tiempo, les permite mejorar la valorización
agrícola de los purines y estiércoles, proporcionando datos estimados sobre la
concentración esperada de nutrientes (nitrógeno) y de los requerimientos de cada
cultivo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE
LAS EMISIONES DE LAS GRANJAS: NAQSAT
La Herramienta de Evaluación de Sitios Calidad del Aire
Nacional (National Air Quality Site Assessment Tool, NAQSAT) fue creada por el
Gobierno de EEUU para proporcionar asistencia a los productores de ganado y aves
de corral, así como a sus asesores, para evaluar su rendimiento en la reducción al
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mínimo de las emisiones al aire y para determinar dónde existen oportunidades para
reducir estas emisiones.
NAQSAT considera la influencia de la dieta y el manejo de la alimentación, la
instalación y el manejo de los animales, el manejo del estiércol, las prácticas de
almacenamiento, gestión de la mortalidad, y las prácticas de gestión de carreteras
internas y cercanas sobre emisiones a la atmósfera en base a los sistemas de gestión
disponibles cuando el herramienta fue desarrollada.
Al término de la herramienta en línea, los usuarios obtienen un informe que resume
las puntuaciones porcentuales durante seis emisiones de interés primario
(amoníaco, metano, compuestos orgánicos volátiles, sulfuro de hidrógeno,
partículas, y el olor). Las puntuaciones se aplican para la instalación dada y la
infraestructura asociada, y reflejan el grado en que una operación ha incorporado
todas las prácticas posibles que minimizar las emisiones al aire de la instalación.
NAQSAT facilita la evaluación de los efectos derivados de cambiar las prácticas o las
tecnologías de control, y anima a los usuarios a comparar las calificaciones de
diferentes escenarios posibles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el cambio
de una práctica para reducir la emisión de un gas o contaminante puede provocar un
aumento en la emisión de otro gas o contaminante. Los usuarios deben reconocer
cómo se producen estos cambios y reconocer la importancia de cada gas
contaminante, dentro de su propio funcionamiento y situación.

que se puede utilizar para comparar tecnologías alternativas y diseños con diferentes
costes y beneficios. La calculadora tiene información en biofiltros, cubiertas,
defensas vegetales, sistemas de digestión anaerobia, etc.
Es una hoja de cálculo pensada para asistir a los granjeros en el cálculo de los costes
y beneficios de la instalación de tecnologías que traten las emisiones de gases y
olores emitidos por sus instalaciones.
Es una herramienta desarrollada por el Dr. Bill Lazarous, de la Universidad de
Minnesota, y fue sugerida por las personas implicadas en la gestión y control de
instalaciones ganaderas, como son los productores y gestores de granjas de cerdos,
de aves de corral, de la producción de lácteos, fabricantes y proveedores de equipos,
etc.
La calculadora y videos están disponibles en línea en www.extension.org/67055. El
sitio web incluye enlaces a hojas informativas, seminarios web archivados y videos
adicionales sobre las buenas relaciones de vecindad, las consideraciones de política
de olor, herramientas retroceso de olores, biofiltros y cubiertas.
Para obtener más información sobre la gestión del estiércol y la calidad del aire,
visite www.extension.umn.edu/go/1134/ .
Si quieres descargarte la hoja de cálculo directamente, pincha en este enlace:
http://faculty.apec.umn.edu/wlazarus/documents/air_quality_econ.xlsm

Para comenzar con la evaluación basta con pinchar aquí
Fuente: http://naqsat.tamu.edu/overview.aspx
Más información en: http://naqsat.tamu.edu/

CÁLCULO DE LOS COSTES DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL DE
EMISIONES EN LOS CEBADEROS
Existen varias técnicas que pueden usar los dueños de granjas para manejar las
emisiones de olores y gases. Cada técnica tiene diferentes costes y beneficios. La
calculadora (Feedlot Air Emissions Treatment Cost Calculator) es una herramienta

PLAN DE BIODIGESTIÓN DE PURINES
Para asegurar el cumplimiento de obligaciones españolas en el marco del Protocolo
de Kyoto, el Gobierno aprobó un Plan de Medidas Urgentes de la Estrategia de
Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL) para la reducción de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y entre estas medidas se encontraba la
elaboración de un Plan de Biodigestión de Purines, aprobado el 26 de diciembre de
2008. Posteriormente se aprobó el Real Decreto 949/2009 por el que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones para fomentar la aplicación de los
procesos técnicos del referido Plan.

Con este Real Decreto se pretende una gestión medioambiental integral de los
purines, reduciendo las emisiones de GEI en la gestión de los purines y al mismo
tiempo permitir la aplicación de tecnologías complementarias a la biodigestión
anaeróbica para mejorar la gestión del nitrógeno del purín, en aquellas zonas
declaradas como vulnerables de acuerdo a la normativa de nitratos relativa a la
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en
la agricultura así como en las de alta concentración ganadera.
La fermentación anaeróbica de los purines se efectuará tanto en instalaciones con
Digestores rurales sobre balsas como en instalaciones con Digestores industriales
de codigestión en régimen centralizado o para explotaciones individuales. En las
zonas vulnerables o con alta concentración ganadera, se facilitará, para el caso de las
instalaciones con digestores industriales, la gestión del nitrógeno contenido en el
digestor mediante post-tratamientos, como por ejemplo separación sólido-líquido, la
eliminación o reducción-separación de nitrógeno de los purines.
Junto con la digestión de los purines y la valorización energética del biogás, el Real
Decreto potencia las instalaciones de codigestión con valorización agrícola del
digestor con una mayor subvención. En estos casos se fomenta también la aplicación
de las mejores tecnologías disponibles para reducir las emisiones de GEI y NH3 en su
aplicación al suelo.
En definitiva las ayudas están dirigidas tanto a las instalaciones de digestores rurales
sobre balsas como a las instalaciones con digestores industriales en régimen
centralizado o para explotaciones individuales.
Más información en: Plan de Biodigestión de purines. Anexos I y II y en el Real
Decreto 949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del
Plan de biodigestión de purines

ENLACES DE INTERÉS



Recomendaciones de la FEMP en el sector de la agricultura y la ganadería
dentro de la Campaña “Dando un respiro”: http://www.redciudadesclima.es



Guía Técnica para la Medición, Estimación y Cálculo de las Emisiones al Aire,
elaborado por el Gobierno Vasco en 2005. Puedes descargártela aquí:
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/

OTROS PROYECTOS
PROYECTO APHEKOM
Se trata de un proyecto destinado a mejorar el conocimiento y la comunicación con
los tomadores de decisiones sobre contaminación atmosférica y salud. En España, las
ciudades participantes en el proyecto son: Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Granada y Málaga. La Agencia de Salud Pública de Barcelona es la responsable de la
evaluación del proyecto en su conjunto.
El proyecto muestra que cuando los niveles de partículas finas se reducen, hay
efectos directos sobre la esperanza de vida en las ciudades europeas. El mismo
efecto se produce en términos de beneficios monetarios en salud (gasto sanitario,
absentismo, morbilidad, etc.)
Vivir cerca de vías muy transitadas aumenta la carga de enfermedad asociada de
manera sustancial.
Coordinado por el Instituto francés de Vigilancia Sanitaria (InVS), el proyecto
Aphekom ha dado a conocer los resultados de 3 años de trabajo –2004 a 2006–
sobre la contaminación atmosférica y su impacto en la salud llevada a cabo por 60
científicos en 25 ciudades de toda Europa.

Además, los beneficios monetarios del cumplimiento de las directrices de la OMS en
estos aspectos, serían de unos 31.500.000.000 € anualmente, incluyendo los ahorros
en gastos de salud, el absentismo y los beneficios intangibles, como el bienestar, la
esperanza de vida y la calidad de vida.
Aphekom, evaluando los efectos de la legislación de la UE para reducir el contenido
de azufre de los combustibles, ha mostrado no sólo una marcada reducción,
sostenida, en los niveles ambientales de SO 2 en 20 ciudades, sino también la
prevención de unas 2.200 muertes prematuras por valor de 192 000 000 €.
Mediante la aplicación de métodos innovadores de la EIS, Aphekom determinó que
los impactos adicionales a largo plazo en el desarrollo de enfermedades crónicas a
partir de los que viven cerca de carreteras muy transitadas puede aumentar
sustancialmente la carga de morbilidad atribuible a la contaminación atmosférica en
Europa.
En las ciudades estudiadas, para los niños y los adultos de 65 y más, la carga
económica atribuible probablemente asciende a unos 300 millones de € cada año.

Figura 3. Mapa en el que aparecen las 25 ciudades estudiadas en el Proyecto
Aphekom (en azul), así como los comités independientes encargados de la
supervisión (en verde).

La nueva información y herramientas desarrolladas por el proyecto permitirán a los
tomadores de decisiones establecer políticas más eficaces a nivel europeo, nacional
y local, y facilitará a los profesionales de la salud para asesorar mejor a las personas
vulnerables, ya todos los individuos a proteger mejor su salud.
Aphekom (mejorar el conocimiento y la comunicación para la toma de decisiones
sobre la contaminación atmosférica y la salud en Europa) ha demostrado que una
-3
reducción de 10 µg m de la exposición a largo plazo a las partículas finas PM 2.5 en
25 grandes ciudades europeas podría suponer hasta 22 meses más de esperanza de
vida de las personas mayores de 30 años de edad.

En conjunto, estos hallazgos subrayan los beneficios de salud y de índole monetaria
de la elaboración y aplicación de políticas eficaces en la UE sobre la contaminación
atmosférica y la garantía de cumplimiento de las mismas en el tiempo. Y apuntan a
los beneficios que podrían derivarse de regular la contaminación cerca de carreteras
muy transitadas.
Finalmente, entre otras actividades encaminadas a atender las necesidades de
nuestros grupos de interés, Aphekom ha desarrollado un proceso, basado en una
herramienta de apoyo a la deliberación, que ayuda a los científicos, responsables
políticos y otras partes interesadas, discutir y compartir sus puntos de vista con
mayor eficacia en la incertidumbre a la hora de calcular la EIS, y facilita la toma de
decisiones sobre la calidad del aire y las cuestiones relacionadas con el medio
ambiente-salud.
Para obtener más información sobre el proyecto Aphekom, sus métodos y
resultados, puedes consultar la web: www.aphekom.org

El método de cálculo de los beneficios en la salud así como los económicos están
detallados en la publicación de Pascal et al. 2013.

las ciudades del mundo con mayor ratio de estaciones de seguimiento por habitante
y kilómetro cuadrado.

El proyecto incluye además un espacio de ayuda para la deliberación destinado a los
responsables de la toma de decisiones. Este espacio forma parte del Work Package 7
del proyecto y propone el uso de un proceso de apoyo a la deliberación y una
herramienta online que ayuda a los participantes a priorizar sus necesidades
individuales en grupos de discusión, y finalmente alcanzar el mejor compromiso por
el bien común.

La polución depende tanto del espacio como de las corrientes
de aire, el diseño urbano o los picos temporales. Para evitar
los problemas de modelización que todas estas variables
causan en un proceso informático, el kriging funcional es la
alternativa. Si existen 27 estaciones de monitorización y miles
de instantes temporales que hacen que un supercomputador
no pueda con tantos datos, los investigadores los han
representado funcionalmente en el tiempo y han modelizado
las relaciones espaciales de dichas funciones.

El proceso de apoyo a la deliberación y la herramienta online se basa en el método
INTEGRAAL y las herramientas desarrolladas por el equipo REEDs en UVSQ. Para
conocer los detalles sobre este tema, puedes dirigirte a Understanding Ker-DST.
Las pautas para realizar una evaluación de impacto
sobre la salud puedes encontrarlas en este
documento
Fuente:
http://www.aphekom.org/c/document_library/get_f
ile?uuid=f176c25f-e45d-47bf-8b215a6c302cb956&groupId=10347

MÉTODO
GEOESTADÍSTICO
CONTAMINACIÓN

DE

PREDICCIÓN

DE

Los investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha han desarrollado un
sistema de medición que permite prever la contaminación atmosférica por óxidos de
nitrógeno en un lugar concreto y una franja horaria determinada. El estudio se
sustenta en una base de datos masiva de los núcleos urbanos de la Comunidad de
Madrid. Los científicos decidieron probar este modelo estadístico en Madrid porque
cuenta con 27 estaciones de seguimiento de polución, lo que la convierte en una de

Para el diseño óptimo de estas estaciones de seguimiento se elabora una red de
observación. Según explica el profesor José María Montero, “es posible que en el
lugar donde debería colocarse la estación, la instalación no esté permitida. Con
nuestro sistema, ese problema desaparece porque podemos hacer un mapa para
todo Madrid con datos reales. Es decir, si te pones en un baldosín de la calle,
nosotros te indicamos el nivel de dióxido de nitrógeno en esa zona”.
El kriging funcional está respaldado por una base de datos masiva que ha medido
cada hora de contaminación desde 2001 hasta 2010 en los distintos municipios de
Madrid.
Este método puede ser utilizado en otras ciudades siempre y cuando se disponga de
una amplia base de datos sobre los contaminantes atmosféricos, y permitiría indicar
a los ciudadanos qué concentración de NOx, por ejemplo, hay en la zona en la que
estén.
El propio Montero ha afirmado que, a pesar de que la tesis doctoral a partir de la
cual se desarrolló este estudio fue Premio de Economía de la Comunidad de Madrid
en 2010, “nadie ha vuelto a contactar [con el grupo] para ponerlo en la práctica en
España”.
Fuente: http://www.uclm.es/

Artículo relacionado: José-María Montero-Lorenzo, Gema Fernández-Avilés, José
Mondéjar-Jiménez, Manuel Vargas-Vargas (2013). “A spatio-temporal
geostatistical approach to predicting pollution levels: The case of mononitrogen oxides in Madrid” Computers, Environment and Urban Systems, 37,
95–106. http://dx.doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2012.06.005

contaminación atmosférica por parte de las entidades competentes y, por tanto, le
hemos dedicado un capítulo (ver REGISTRO DE EMISIONES Y FUENTES
CONTAMINANTES, PRTR).

CIRCABC

PROYECTO ENVIROMONITOR

El CIRCABC (Communication and Information Resource Centre for Administrations,
Businesses and Citizens) es una herramienta extranet, desarrollada por el Programa
de la Comisión de la Comunidad Europea IDA y dirigida a necesidades de las
administraciones públicas.
Este proyecto trata de demostrar un sistema novedoso de monitorización de la
calidad del aire desarrollado por el proyecto FP7 Nano-Air que finalizó en 2011. El
instrumento puede recoger partículas finas en tiempo real usando una tecnología de
difracción de Rayos X. Estas partículas son analizadas entonces de forma cualitativa y
cuantitativa para obtener información detallada sobre sus características. Al realizar
los análisis en tiempo real, el instrumento permite la activación de alarmas en caso
de que existan partículas peligrosas para el sistema respiratorio, así como una
monitorización continua del aire. Está pensado especialmente para zonas
industriales. Este instrumento puede suponer una mejora sustancial en la medición y
control de PM.
Para saber más puedes dirigirte a la web: http://www.enviromonitor.eu/ o en la web
http://cordis.europa.eu/

Permite a una comunidad dada (comité, grupo de funcionamiento, grupo de
proyecto, etc.) geográficamente separada, mantener un espacio privado en Internet
donde pueden compartir información, documentos, participar en foros de discusión
y funcionalidades varias.
Este espacio privado se llama "Grupo De Interés " o GI. El acceso y la navegación en
este espacio virtual se hacen a través cualquier navegador y conexión de Internet.
Como en cualquier grupo de trabajo, comité o equipo de proyecto, un miembro
desempeña el papel de presidente o asesor; que en CIRCABC se llama “Líder”.
La web de acceso a CIRCABC es: http://circa.administracionelectronica.gob.es
Entre los grupos de interés que aparecen en el sistema se encuentra el de E-PRTR, al
que se puede acceder a través del enlace: https://circabc.europa.eu/

PRTR
El Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR, Pollutant Releases and
Transfer Registers) es un inventario o base de datos con información ambiental, de
ámbito nacional o regional, de sustancias químicas potencialmente peligrosas o
contaminantes emitidas a la atmósfera, al agua y al suelo por las instalaciones
industriales. Se trata de una herramienta imprescindible para la gestión de la

DOCUMENTOS SOBRE MEJORES TÉCNICAS
DISPONIBLES (MTDS)
En la web del Centro de Investigación de la Comisión Europea (JRC, Joint Research
Centre) se pueden encontrar una serie de documentos de referencia que informan

DOCUMENTOS SOBRE MEJORES TÉCNICAS
DISPONIBLES (MTDS)
En la web del Centro de Investigación de la Comisión Europea (JRC, Joint Research
Centre) se pueden encontrar una serie de documentos de referencia que informan
sobre las emisiones de un sector industrial específico en la UE. Además recoge las
mejores técnicas actuales para la producción en dicho sector, así como aquellas
técnicas que podrían implantarse en el futuro.
Existe un documento por sector productivo, y pueden descargarse desde aquí:

















Cemento, cal y óxido de magnesio
Cerámica
Sistemas de Tratamiento/Manejo de aguas residuales y residuos gaseosos en el
Sector Químico
Efectos económicos
Emisiones por almacenaje
Eficiencia energética
Procesamiento de metales férricos
Industrias de comidas, bebidas y leche
Principios generales de monitorización
Sistemas de enfriamiento industrial
Industrias intensivas de aves y cerdos
Producción de hierro y acero
Plantas de combustión
Industrias de químicos inorgánicos – amoniaco, ácidos y fertilizantes
Industrias de químicos inorgánicos – Sólidos y otros
Industrias de químicos orgánicos





















Manejo de relave y residuos rocosos en actividades de minería
Manufactura de cristal
Manufactura de químicos orgánicos finos
Industrias de metales no ferruginosos
Producción de Cloro-soda
Si conoces otras
Producción de polímeros
iniciativas similares
Producción de químicos inorgánicos
Industrias del papel y pulpa
envíanoslas a
Refinamiento de aceite mineral y gas
salud@ecodes.org.es
Industrias de productos animales y
y las incorporaremos
mataderos
a la web.
Industrias de fundición
Tratamiento en superficie de metales y
¡Gracias por tu
plásticos
apoyo!
Tratamiento en superficie de disolventes
orgánicos
Bronceadores de piel
Industria textil
Incineración de residuos
Industrias de tratamiento de residuos
Producción de paneles de madera
Madera y productos madereros conservados con químicos

>> MONOGRÁFICO - Calidad del aire y salud
Educación y hábitos saludables

Buenas prácticas y herramientas

MOVILIDAD E INFANCIA
En España, el 70% de los niños y niñas de primaria no van nunca sin un adulto al
colegio. En los años 70 del siglo XX el 80% de los niños de ocho años iban solos al
colegio. En los años 90, solo lo hacían ya el 8%. ¿Dónde están esos niños? Y sobre
todo ¿por qué han desaparecido de la ciudad? Traer y llevar en coche a una niña o
un niño que vive a 2 km del colegio supone la emisión de 100 kg de CO2 al año,
además de otros contaminantes sin cuantificar (PM, O3, NOX).
1 de cada 3 niños españoles tienen obesidad o sobrepeso y una parte importante de
ello se debe al sedentarismo y la falta de actividad física suficiente. En contra de lo
que pueda suponer, las personas están más expuestas a la contaminación
atmosférica en el interior de un coche que yendo a pie o en bici.

El tráfico motorizado es la causa que se cita cuando
se pregunta a madres y padres por qué no dejan que
sus hijos vayan solos al colegio
Menos explícito aparece el peligro social, el temor a que algún desconocido cause
daño a los niños, lo que contrasta con el bajísimo índice real de conflictos y
problemas con los niños, sin embargo, instalado en el imaginario colectivo con un
nivel de alarma social alto.
Se percibe la calle como un lugar hostil e inseguro del que hay que protegerse en el
hogar, donde lo doméstico nos provee de todas las necesidades. Para que no los
rapte nadie, los hemos raptado nosotros en casa.

CAMINOS ESCOLARES
Los caminos escolares quieren revertir esa infancia “privatizada” que quiere resolver
la crianza de forma muy individual, solitaria y basada en el esfuerzo y voluntad de las

familias y que ha perdido un clima social que favorezca que se puedan mover
libremente y con seguridad en la ciudad.
Recuperar la ciudad para la infancia depende de la capacidad de retejer redes
sociales y vecinales, situar a la infancia entre las responsabilidades de cualquier
ciudadano y plantear que no hace falta que los niños sean conocidos para ayudarles
si lo necesitan o velar por su bienestar. Hay que correr algún riesgo para aprender a
ser menos vulnerables a él. Hay que perderse para aprender a orientarse. Hace falta
una comunidad entera para educar a un niño.
Los caminos escolares son innovadores procesos educativos y sociales que tratan
de recuperar la experiencia colectiva del camino al colegio a pie, en bicicleta o
incluso en transporte colectivo, 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.
Van mucho más allá de ser proyectos de movilidad sostenible, aunque formen parte
de ella y se convierten un catalizador excelente de la misma.
También incorporan elementos de seguridad vial, pero rebasan ampliamente sus
conceptos y premisas. No consideran que se trate de un problema seguridad vial o
infraestructuras urbanas que se solucione solo con aceras más anchas o el calmado
del tráfico.

Con los caminos escolares los niños no van solos al
colegio. Van sin madres y padres, pero se van
encontrando y juntando con otros niños y muchas
más personas.
Existen variantes de los caminos escolares. El pedibús o bus a pie son itinerarios
prefijados y organizados con paradas en que un grupo de padres y madres
voluntarios, y en general a turnos, recoge y acompaña a los niños y niñas hasta el
colegio. Se va caminando al colegio y eso tiene ya grandes beneficios, pero no

cambia las reglas del espacio público y siguen “custodiados” por los adultos. Puede
ser interesante para los niños más pequeños o en fases iniciales del proyecto, pero
sin perder de vista el objetivo final de la autonomía infantil. También existen bicibus,
en que el alumnado acude en bicicleta de forma organizada para tener más
seguridad frente al tráfico.



Barcelona, 60 centros educativos de Barcelona inician el curso 2013-14 con
Camino Escolar, Espacio Amigo. Estos
espacios impulsados desde el Ayuntamiento
de Barcelona se identifican con señalización
vial específica y facilitan a los chicos y las
chicas la posibilidad de ir y volver de la
escuela, solos o en grupo, de manera autónoma, segura, saludable y
sostenible. [Más información]



El camino escolar de San Sebastián. Hacia una
movilidad más sostenible, segura y saludable.

Un camino escolar también puede hacer uso del transporte urbano colectivo como
el autobús o el tranvía, en el que los niños se manejen con autonomía.
Fuente: Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente 2013 “Una guía para una vida
más saludable y sostenible”
En España decenas de pueblos y ciudades están desarrollando interesantes
iniciativas y proyectos de caminos escolares. Algunos ejemplos son:


Madrid a pie, camino seguro al cole. El proyecto Madrid a pie, camino
seguro al cole favorece un desplazamiento autónomo de los niños y niñas al
colegio, haciéndolo seguro e incorporando la mirada de la infancia en la
movilidad urbana.

Toda la información en:
http://www.donostiamovilidad.com/movilidadsostenible/camino-escolar/



El camino escolar en Zaragoza.
El Ayuntamiento de Zaragoza pretende
promover el proyecto Camino Escolar dirigido
a que los escolares puedan desplazarse con
seguridad y autonomía y recuperen el uso y
disfrute del espacio público.

Se inicia en el año 2007 desde las sinergias de varios proyectos de distintas
Áreas de Gobierno, como son Agenda 21 Escolar, el Plan de Seguridad Vial, las
Comisiones de Participación de la Infancia y el Plan de Movilidad Ciclista. Todos
ellos unifican objetivos y tornan el camino escolar como un marco de referencia
en la ciudad donde desarrollar actuaciones educativas de participación,
autonomía, seguridad, salud y movilidad sostenible. [Más información]

Para ello, de forma coordinada, se lleva a cabo
un análisis de la movilidad en cada uno de los
centros escolares participantes, así como un
análisis del espacio público. Esto implica que
se analizan los modos de transporte utilizados, se buscan los recorridos
habituales y seguros y se proponen alternativas a los modos menos sostenibles.
El proyecto de Camino Escolar es también un programa docente interdisciplinar,
en el que los niños son los protagonistas, que combina trabajo de aula con

actividades de ocio relacionadas con la recuperación de la autonomía, la
educación en valores, la movilidad sostenible, la mejora del entorno, etc.

el patio (seguridad vial, pruebas de habilidad). Las tres unidades finalizan con
sesiones fuera del colegio (Caminos Escolares, excursiones).

Los niños y niñas, padres, madres y tutores, personal docente y no docente del
centro escolar, Ayuntamiento y colaboradores forman parte activa de este
proyecto. [Más información]

Docentes, padres y madres u otros colectivos, de acuerdo con los tutores de los
niños, pueden conocer y desarrollar buena parte de las actividades propuestas
descargándose el material elaborado de la web http://conbicialcole.conbici.org/.

CAMINOS ESCOLARES: CON BICI AL COLE
La campaña “Con bici al cole” tiene
como objetivos: la protección del
medio ambiente, la mejora de la
movilidad urbana, la seguridad vial y la
adquisición de habilidades sobre la
bici son los principales objetivos de las
tres unidades didácticas. También
pretende la implicación de las
entidades locales en la creación de
caminos escolares o en la solución de los problemas que dificultan llegar a los
colegíos en bicicleta de forma autónoma y segura.
Va dirigida a toda la comunidad escolar implicada en los tres ciclos de primaria:
alumnos, familias y docentes.
Dónde se hace y cuánto tiempo supone: la campaña se desarrolla principalmente
dentro de las instalaciones escolares pero también propone sesiones por la ciudad
(Caminos Escolares, excursiones a plazas) y salidas a parques o parajes naturales
cercanos. Cada colegio puede adaptar las Unidades Didácticas a su realidad
educativa y elegir las actividades que mejor encajen en su Plan de Centro.
Proyecto pedagógico: compuesto por tres Unidades Didácticas (Ciclos Primero,
Segundo y Tercero) de ocho sesiones cada una.. Hay numerosas actividades en el
aula de carácter interdisciplinar (murales, redacciones) y otras que se desarrollan en

CAMINOS ESCOLARES: USO GRATUITO DEL AUTOBÚS
URBANO PARA LOS ESCOLARES
Hace 4 años, la capital ourensana creó el
Camiño Escolar, un proyecto que
perseguía tres objetivos: fomentar el
ejercicio físico de los escolares
animándolos a hacer el trayecto de casa
al colegio a pie mediante rutas marcadas
y con acompañamiento de voluntarios
para los cruces; mejorar el conocimiento
de la ciudad para que los menores
aprendiesen a identificar las zonas y
orientarse; y hacer más seguros los
momentos de entrada y salida de los
centros
escolares
eliminando
la
acumulación de vehículos particulares
que dificultan la visibilidad y aumentan
el riesgo de atropellos.
En 2012 se presentaba una nueva iniciativa: el uso gratuito del autobús urbano para
los escolares. Seis líneas del servicio urbano entraron en este plan piloto que afecta a
uno de los cinco colegios de la capital adheridos al Camiño Escolar.
No se trata simplemente de un carné de transporte a precio reducido para menores,
sino que está diseñado de forma que se use exclusivamente para el fin que fue

creado. La tarjeta, que expide el Concello, es personal y totalmente gratuita, pero
además permite que el niño viaje con un familiar o acompañante adulto. El horario
de uso está restringido entre las siete de la mañana y las siete de la tarde, para
facilitar que los niños con jornada continua no tengan problemas para regresar a
casa si asisten a actividades extraescolares por la tarde. Además, solo funciona de
lunes a viernes en jornadas lectivas -es decir, no puede utilizarse en festivos- y su
vigencia finaliza el 22 de junio, fecha del final oficial del curso.
El sistema se ha probado con éxito durante y los escolares están encantados con la
experiencia. También los padres, que valoran especialmente la formación de los
pequeños en el uso del transporte público. [Más información]

En el apartado ¿Qué
puedes hacer tú?
encontrarás información
sobre cómo poner en
marcha iniciativas de
caminos escolares

EN BICI AL COLE, ¿QUÉ LECCIONES PODEMOS APRENDER DE
COPENHAGUE?
Además de ser una de las capitales mundiales del ciclismo urbano, Copenhague,
tiene una visión del desarrollo y la planificación basado en la sostenibilidad y la
calidad de vida. En su proceso de desarrollo de políticas de sostenibilidad urbana han
incluido de manera efectiva el análisis de los pasos dados mediante la utilización,
entre otros de un sistema de indicadores. En el caso de la reintroducción de la
bicicleta en la ciudad ese sistema es el conocido como Bicycle Account. El informe,
realizado por el Ayuntamiento de la ciudad, está basado en análisis y cálculos
realizados cada dos años, y ofrece una visión de la evolución de la movilidad ciclista
en la capital de Dinamarca.
Pues bien, ¿qué podemos aprender de sus experiencia?. Para comenzar nos
sorprenden con una reflexión: Los niños son los usuarios de la vía del futuro, por lo
tanto es vital que aprendan buenos hábitos ciclistas en un entorno seguro y desde
edades tempranas.
Casi todos los niños y niñas de Copenhague tienen una bicicleta (el 95 %) y más de la
mitad del total (55 %) van en bici habitualmente a la escuela, ya sea acompañados de
un adulto, solo o con otros niños. Si la distancia entre la escuela y el hogar es de 1
Km. La mayoría camina, mientras que si la distancia es de entre 1.000 m. y 2.000 m.
la mayoría elige ir en bicicleta. En distancias superiores a 2 Km. Los viajes se
distribuyen a partes iguales entre la bicicleta y el transporte público.
La autonomía con la que se desplazan en bicicleta evoluciona, como es lógico con la
edad. Mientras que con 6 años la mayoría pedalea acompañado de un adulto, con 9
años los que van solos ya suponen el 13%, mientras que con 10 años el 30% de
quienes van en bici lo hacen sin la compañía de un adulto. A partir de los 12 años
más del 42% de los niños que van al colegio en bicicleta lo hacen sin adultos. Los
niños más pequeños son transportados al cole por sus madres o padres
mayoritariamente en cargo bikes y en bicis con carro.

Los modos de transporte que usan los niños están fuertemente determinados por la
percepción de sus adultos. Estos tienden a considerar como más seguros los
desplazamientos cuando son más cortos que 1 Km. Otro aspecto fundamental para la
percepción respecto a la seguridad del itinerario es la edad de los niños.
La ciudad de Copenhague ha destinado a proyectos de rutas seguras al colegio algo
más de 6.700.000 € hasta 2012. Fuente: http://caminoescolar.blogspot.com.es/

OTRAS BUENAS PRÁCTICAS PARA REALIZAR EN
CENTROS EDUCATIVOS
TALLER DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE LA CALLE
INDISCRETA
La calle Indiscreta es un equipamiento de educación ambiental del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón que, entre otras
er
actividades, organiza dos talleres, uno destinado al 3 Ciclo de Primaria y otro para
Secundaria, en los que de forma dinámica y participativa se acerca a los jóvenes al
funcionamiento de la atmósfera, los agentes que la dañan y se aprende a entenderla
mejor y cuidarla.
Como apoyo para el profesor, el alumno o el
público general se ha realizado una guía de
recursos (on-line y presenciales) con la
colaboración del Centro de Documentación del
Agua y de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Zaragoza.

[VER materiales sobre contaminación atmosférica y calidad del aire]

EXPOSICIÓN
CAPERUCITA
CAMINA
SOLA.
REINTRODUCCIÓN DE LA INFANCIA EN LA CIUDAD.

LA

La exposición "Caperucita Camina Sola. La reintroducción de la infancia en la ciudad"
del Centro Nacional de Educación Ambiental – CENEAM puede ser solicitada en
préstamo para el centro educativo o verla en la web.
En ella se reflexiona sobre las
dificultades de niños y niñas en su
relación con el medio urbano,
centrando especialmente la atención
en
aspectos
urbanísticos,
de
movilidad y culturales-educativos.
Asimismo, se aproxima a la
importancia del camino escolar como
un espacio de ensayo de la
autonomía infantil y de mejora de las
ciudades (aportando un vídeo sobre
el
tema
como
recurso
complementario) y también a
algunas iniciativas puestas en marcha
en diversas localidades que tratan de
hacer de las calles un espacio más seguro y amable para la infancia.
Ofrece un acercamiento atractivo y multidimensional a un asunto complejo que
presenta múltiples perspectivas, y puede ser un recurso especialmente interesante
para aquellas administraciones y organizaciones que están desarrollando programas
educativos de mejora urbana con participación infantil o que centran su trabajo en la
movilidad.
La exposición consta de dos partes que se complementan: una es un cuento para los
más pequeños, y otra son unos paneles con información suplementaria para los
adultos. [Más información]

VISITA A ESTACIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL
AIRE
Casi todas las principales áreas urbanas mantienen una red de estaciones de medida
de la calidad del aire, que pueden informar rápidamente sobre concentraciones
alarmantemente altas de contaminantes y ayudar así a las autoridades a tomar
medidas de emergencia. Es interesante conocer que existen esas redes y su
funcionamiento.
En Zaragoza el programa
Municipal
de
Educación
Ambiental “Desde mi aula para
mi ciudad, un compromiso
educativo con el medio
ambiente”, ofrece como una de
sus actividades las visitas físicas
a la red automática de control
de
la
contaminación
atmosférica. Se pretende dar a
conocer
el
trabajo
de
seguimiento,
control
y
vigilancia de la contaminación
atmosférica de la ciudad. La
actividad está destinada a
alumnos de Tercer Ciclo de
Educación Primaria, Educación
Secundaria,
Bachillerato,
Universidad, Postgrados y
también Educación Personas
Adultas y tiene una duración de
1,30 a 2 h. [Más información]

Otra posibilidad es la que ofrece el Servicio de Vigilancia y Control del Aire (SVCA),
adscrito al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de
Catalunya que ha diseñado una visita virtual a una de las estaciones de vigilancia de
la calidad del aire, con el objetivo de conocer sus elementos principales y su
funcionamiento. [VER visita virtual]

COMEDORES ESCOLARES SOSTENIBLES
Muchas personas y familias buscan alimentarse mejor, con productos de calidad,
saludables, ricos, próximos, de temporada, que mejoren el empleo local, el
desarrollo rural cercano, sean justos, ecológicos y tengan un bajo impacto en el
medio ambiente. A la vez desean que sean un factor promotor de la salud y
preventivo de la enfermedad: cardiosaludable, evite la obesidad, etc.
Así, han surgido iniciativas como los comedores escolares sostenibles, que buscan
trasladar esas inquietudes de la familia al centro educativo. Muchos de ellos han
nacido como comedores escolares ecológicos, para ir ampliando el concepto hasta
sostenible, pues incluyen más aspectos que los de los alimentos ecológicos u

orgánicos. En el mismo sentido comienzan a ponerse en marcha comedores
universitarios sostenibles, enmarcados en el concepto de universidades sostenibles.
La relación de esta buena práctica con la calidad del aire está relacionada ya que
los alimentos frescos, adaptados a la zona, reducen la huella de carbono por
transporte, procesado y refrigeración. Además se ahorra energía rechazando los
materiales de usar y tirar. Cuida la reducción de envases y embalajes. Se reutilizan y
reciclan los residuos generados. Usa tecnologías ahorradoras de agua y energía.
Productos de limpieza de menos impacto.
Un ejemplo de objetivos a alcanzar
Este es un ejemplo de objetivos reales planteados en algún comedor escolar
ecológico. No ha de ser igual para cada sitio y en función de las peculiaridades del
proyecto puede cambiar,


3/4 de los alimentos no precocinados ni precongelados



1/2 alimentos de origen local o regional



1/3 alimentos certificados de agricultura ecológica



La mayor parte de las frutas de temporada



10% de alimentos de comercio justo (azúcar, cacao...)



Incorporación habitual de cereales y granos integrales: arroz, pan...



No pescados en listas rojas de peligro de extinción



Reducción del total de carne y la que se tome de más calidad.

Fuente: Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente 2013 “Una guía para una vida
más saludable y sostenible”
Destacamos algunas iniciativas puestas en marcha en España:


Programa de Comedores Escolares Ecológicos de Canarias. para el
Este recoge la preocupación de los operadores por el desarrollo e

incremento de la producción
ecológica y por la promoción de
hábitos de consumo saludables y
responsables en la población
canaria.
El Programa de Comedores
Escolares Ecológicos de Canarias
tiene como doble finalidad:
- Mejorar la calidad de la
alimentación en los comedores escolares a través de la introducción de productos
ecológicos
frescos,
locales
y
de
temporada.
- Favorecer y potenciar el desarrollo de la producción agraria ecológica en Canarias.
Este programa es promovido por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, en
colaboración con la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa del Gobierno de Canarias. [Más información]

El material didáctico “Comedores escolares ecológicos” de la ONG
Entrepueblos aporta mucha información de apoyo para poner en marcha
proyectos y propone infinidad de actividades didácticas con los escolares.
http://www.comedoresecologicos.org/



Programa “Alimentos Ecológicos para el Consumo Social de Andalucía”
Surge en el año 2005 como un proyecto de la
Consejería de Educación y de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
para implantar el consumo de alimentos
ecológicos en los comedores escolares.
Desde entonces, al Programa se han ido
incorporando diversas consejerías hasta
alcanzar las cinco que participan actualmente
(Educación, Salud, Agricultura y Pesca,
Igualdad y Bienestar Social y Medio
Ambiente), para la incorporación de
productos
ecológicos
en
comedores
colectivos.

>> Figura: Así es un comedor escolar sostenible
Fuente: Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente 2013 “Una guía para una vida
más saludable y sostenible”

[Pincha sobre la imagen para ampliarla]

PROGRAMA RESPIRO EN XARXA
En un contexto de crisis
económica como el actual,
la Fundació Roger Torné ha
decidido
centrar
sus
esfuerzos en el ámbito de la
prevención de la salud infantil, a través del programa Respiro en Xarxa.
Se trata de un programa integral en el que se ejercita a nivel físico el aparato
respiratorio de cara a la prevención de enfermedades o crisis respiratorias. Además,
tiene carácter educativo, mejorando el conocimiento del medio natural y
promoviendo la actividad física al aire libre, a partir de estancias durante los sábados
en una casa de colonias ubicada en un entorno natural donde predomina el aire
puro.

Los niños y niñas asistentes a Respiro en Xarxa proceden de entidades sin ánimo de
lucro que llevan a cabo su actividad en áreas desfavorecidas de la ciudad de
Barcelona: Centre Cívic Drassanes; Centre Obert Joan Salvador Gavina; Xamfrà; AEI
Raval. [Más información]

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CITTASLOW RED ESTATAL DE MUNICIPIOS POR LA CALIDAD
DE VIDA
6 poblaciones españolas integran la Asociación Española de Cittaslow, la red estatal
de municipios por la calidad de vida. Esta iniciativa, que nació en Italia, se marca
como objetivo mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a partir de propuestas
vinculadas con el territorio, el medio ambiente o las nuevas tecnologías.
El movimiento Cittaslow llegó a España después de haber sido impulsado en Italia y
contar con redes nacionales en Alemania, Gran Bretaña, Holanda o Noruega, con
más de 70 ciudades implicadas. La iniciativa se impulsa a partir del interés de 6
poblaciones españolas que decidieron constituirse en asociación y fundar el
movimiento español de municipios por la calidad de vida.

Concretamente, la red española integra las poblaciones gerundenses de Pals y Begur;
Lekeitio y Mungia, en el País Basco; Bigastro, en Valencia; y Rubielos de Mora, en
Aragón. Todos estos municipios comparten unas características comunes y el
objetivo de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a partir del concepto
‘Cittaslow’. [Más información]

REPASAMOS LAS BUENAS PRÁCTICAS EN
MOVILIDAD SOSTENIBLE
Como comentamos en el primer monográfico el tráfico rodado aporta una gran parte
de la exposición humana a contaminantes atmosféricos en zonas urbanas. Por eso
repasamos las buenas prácticas que podéis consultar íntegramente en la web.
LA CIUDAD AMABLE - La Ciudad Amable es una iniciativa de la Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de
Rehabilitación y Arquitectura - en colaboración con la de Movilidad y la de
Infraestructuras - cuyo objetivo es abrir un nuevo camino en las políticas de
intervención en el espacio público por parte de las administraciones.
BARCELONA - Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire 2011 -2015.
BRISTOL - La Estrategia de Aire Limpio (Clear Air Strategy).
FRANKFURT - Plan de Aire Limpio y en el Plan de Acción (Clear Air Plan, Action Plan).
HAMBURGO - Plan de Acción del Clima.
LONDRES - Fondo para el Aire Limpio (The Air Fund Programme).
VITORIA - Plan de Gestión de la Calidad del Aire de Vitoria-Gasteiz.
UMEÅ - Proyecto Be Green Umeå
PONTEVEDRA - Metrominuto: un plano que detalla las distancias a pie entre
distintos puntos de la ciudad.
Estás y otras medidas sobre movilidad sostenible puedes consultas pinchando aquí.

Si conoces otras iniciativas
similares envíanoslas a
salud@ecodes.org.es
y las incorporaremos a la
web.
¡Gracias por tu apoyo!

Web “Calidad del aire y salud”
www.ecodes.org/salud-calidad-aire
salud@ecodes.org.es

