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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de MediO AMBieNte y OrdeNACióN del territOriO

Acuerdo de 19 de abril de 2016, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
de la estrategia Andaluza de calidad del Aire.

el artículo 201 del estatuto de Autonomía para Andalucía establece que los poderes públicos de 
Andalucía promoverán políticas que mejoren la calidad de vida de la población mediante la reducción de las 
distintas formas de contaminación y la fijación de estándares y niveles de protección, y que dichas políticas se 
dirigirán, especialmente en el medio urbano, a la protección frente a la contaminación acústica, así como al 
control de la calidad del agua, del aire y del suelo.

el problema de la contaminación del aire continúa siendo motivo de seria preocupación, tanto en la 
comunidad Autónoma de Andalucía, como en españa y en el resto de europa, por sus efectos nocivos sobre la 
salud humana y el medio ambiente.

Las evaluaciones efectuadas a escala de la unión europea y las realizadas por la Junta de Andalucía, de 
acuerdo con la normativa en vigor, ponen de manifiesto que, a pesar de las medidas puestas en marcha en el 
pasado, aun existen niveles de contaminación con efectos adversos significativos. Numerosos estudios realizados 
en europa sobre contaminación atmosférica y salud muestran que importantes sectores de la población se 
encuentran expuestos a contaminantes atmosféricos. Los resultados obtenidos hasta ahora indican que existe 
una asociación significativa entre contaminación atmosférica y salud. Así, los efectos que se han relacionado 
con la exposición a la contaminación atmosférica son diversos y de distinta severidad. entre ellos, destacan los 
efectos sobre el sistema respiratorio y el cardiovascular.

La unión europea ha lanzado recientemente el programa «Aire Puro para europa», que constituye una 
nueva política de calidad del aire. con la misma, pretende una más efectiva aplicación de las normas existentes 
sobre la materia, incluyendo nuevos objetivos y medidas para proteger la salud y el medio ambiente, fomentando, 
asimismo, la innovación destinada a obtener productos y procesos más limpios. Las medidas de esta nueva 
estrategia se basan en las presentadas en la estrategia temática de 2005 sobre la contaminación atmosférica 
y permitirán avanzar hacia la consecución de los objetivos a largo plazo de los programas de medio ambiente 
sexto y séptimo. contiene objetivos, tanto a corto (2020), como a más largo plazo (2030). La comisión europea, 
en la presentación de este nuevo programa, recuerda que el número de víctimas debido a la mala calidad del 
aire es superior al de los accidentes de tráfico, lo que la convierte en la primera causa medioambiental de 
muerte prematura en la unión europea. de igual modo, afirma que el aire contaminado afecta a la calidad de 
vida de los ciudadanos, especialmente si padecen problemas respiratorios. Las reducciones resultantes de la 
aplicación de las distintas medidas incluidas en este programa, afirma la comisión europea que permitirán, 
en su momento, revisar las normas aplicables a las concentraciones de fondo de ciertos contaminantes para 
adecuarlas a las directrices de la organización Mundial de la Salud (en adelante, oMS). Las medidas que se 
proponen incluyen también la obtención de beneficios desde el punto de vista de la mitigación del cambio 
climático, ocupándose de los contaminantes que tienen importantes repercusiones en el clima, además de en la 
contaminación atmosférica (como el «carbono negro» presente en las partículas) o promoviendo medidas para 
combatir, al mismo tiempo, contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero (como el amoníaco y el 
óxido nitroso). Para materializar este programa, se va a revisar la actual directiva 2008/50/ce del Parlamento 
europeo y del consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más 
limpia en europa. Para ayudar a aplicar la estrategia se propone una directiva revisada que limite las emisiones 
nacionales de los principales contaminantes atmosféricos, con nuevos topes para 2020 y 2030. También se ha 
aprobado una nueva directiva para limitar las emisiones de contaminantes atmosféricos de las instalaciones de 
combustión medianas.

en el ámbito nacional, el consejo de Ministros, en su reunión del 12 de abril de 2013, acordó la aprobación 
del Plan AIre 2013-2016, en el marco de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 
de la atmósfera, desarrollada por el real decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire. este plan establece un marco de referencia para la mejora de la calidad del aire en españa; por una parte, 
mediante una serie de medidas concretas y, por otra, mediante la coordinación con otros planes sectoriales y, 
en especial, con los planes de calidad del aire que puedan adoptar las comunidades autónomas y las entidades 
locales en el marco de sus competencias. el Plan AIre pretende, con la colaboración de las administraciones 
autonómicas y locales implicadas, impulsar medidas que actúen ante los problemas de calidad del aire más 
generalizados en nuestro país, de forma que se respeten los valores legalmente establecidos de calidad del 
aire. el Plan AIre también prevé nuevos desarrollos normativos como medida para reducir las emisiones. Tal y 00
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como se afirma en el Plan, los principales problemas de contaminación están asociados a elevados niveles de 
partículas, óxidos de nitrógeno y ozono. esta situación es similar a la de otros países europeos, si bien españa 
se ve afectada por las circunstancias climatológicas existentes de alta insolación, estabilidad atmosférica, bajas 
precipitaciones y proximidad al continente africano.

en el contexto andaluz, se han aprobado varios planes de mejora de la calidad del aire, aunque cabe 
citar, por ser el más reciente y amplio, el decreto 231/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueban planes 
de mejora de la calidad del aire en determinadas zonas de Andalucía. estos planes se enmarcan dentro de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental, así como del decreto 239/2011, de 12 
de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el registro de Sistemas de 
evaluación de la calidad del Aire en Andalucía. Los planes que se aprueban mediante dicho decreto son trece, 
correspondientes a las siguientes áreas geográficas:

- Almería.
- cuevas del Almanzora.
- el ejido.
- Bahía de cádiz.
- Jerez de la Frontera.
- Jaén y Torredonjimeno.
- Zona Industrial de carboneras.
- Zona Industrial Bahía de Algeciras.
- Zona Industrial de Huelva.
- Aglomeración de córdoba.
- Aglomeración de Granada y Área Metropolitana.
- Aglomeración de Málaga y costa del Sol.
- Aglomeración de Sevilla y Área Metropolitana.

Los motivos que originaron la aprobación de estos planes fueron que, durante el período 2005-2010, 
se produjeron niveles superiores a los valores límite de partículas menores de diez micras en todas las zonas 
mencionadas, además de alguna otra superación aislada de otros contaminantes. dado que existen zonas 
en las que las medidas establecidas puedan no ser suficientes, el decreto incluye una disposición (la tercera) 
habilitadora de la aprobación de planes complementarios a los actuales para lo cual deberán tomar como 
referencia tanto el Plan Nacional de calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan Aire, como 
las directrices incluidas en cada plan.

es importante considerar que la eficacia de las medidas incluidas en los planes citados en el párrafo 
anterior se verá incrementada de manera significativa con la aportación de otros planes, como el Plan Andaluz de 
la Bicicleta, aprobado mediante el decreto 9/2014, de 21 de enero. el Plan Andaluz de la Bicicleta se fundamenta 
en la necesidad de nuevos modelos de movilidad, con mayor participación de los modos sostenibles, incluidos 
los modos no motorizados y el transporte público colectivo. el Plan establece una serie de criterios, objetivos y 
medidas relacionadas con la infraestructura para la promoción del uso de la bicicleta en Andalucía.

Asimismo, con la aprobación por el consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del Acuerdo de 25 
de marzo de 2014, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la estrategia Andaluza 
de desarrollo Sostenible 2020 se plantea trasladar coherentemente los acuerdos ambientales internacionales y 
nacionales al contexto regional y contribuir a su aplicación práctica con las singularidades propias de la región 
andaluza. Además, tiene como objetivos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andaluces, o modificar 
gradualmente los modelos de consumo y producción no sostenibles en la dirección de una economía verde.

Igualmente, tiene impacto en la mejora de la calidad del aire el Acuerdo de 27 de octubre de 2015, del 
consejo de Gobierno, por el que se aprueba la estrategia energética de Andalucía 2020, en la que se establecen 
las orientaciones para desarrollar la política sectorial en materia de ahorro y eficiencia energética, fomento de 
las energías renovables y desarrollo de las infraestructuras energéticas en nuestra comunidad Autónoma, con 
la finalidad de alcanzar un sistema energético suficiente, descarbonizado, inteligente y de calidad. entre otros 
principios de esta estrategia, puede destacarse el de pretender contribuir a un uso eficiente e inteligente de 
la energía, priorizando el uso de los recursos autóctonos sostenibles, así como los sistemas de autoconsumo, 
o situar a los sectores de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética como motores de la 
economía andaluza.

A partir de los condicionantes anteriores, el consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba la 
formulación de esta estrategia Andaluza de calidad del Aire con varios objetivos.

en primer lugar, la realización de una evaluación exhaustiva de los niveles de calidad del aire existentes 
en la comunidad Autónoma de Andalucía. Hasta la fecha actual, un estudio de similares características sólo 00

09
12

76



17  de  mayo  2016  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 92  página 29

se ha realizado con profundidad en la elaboración de los Planes de mejora de la calidad del aire en diversas 
zonas de Andalucía, donde se analizaban las zonas en las que se habían producido superaciones de los valores 
límite de partículas de diámetro inferior a diez micras (PM10). A diferencia de esos planes, esta estrategia debe 
analizar todas las zonas en las que se divide Andalucía en cuanto a calidad del aire. Se analizarán los principales 
contaminantes, independientemente de la superación o no de las referencias legales y se compararán dichos 
valores, no sólo con los valores límite que ofrece la legislación vigente, sino también con las guías de calidad del 
aire de la oMS.

Además, se realizarán los estudios necesarios para determinar los sectores responsables de las 
emisiones contaminantes, para así poder centrar los esfuerzos a la hora de plantear medidas de mejora.

A partir de los resultados anteriores, la estrategia planteará unos objetivos alcanzables en función de 
la situación de cada zona. estos objetivos tienen como finalidad, en primer lugar, alcanzar la referencia legal en 
caso de superación o, en caso contrario, situar la zona en otra referencia más ambiciosa, como pueden ser las 
establecidas en las Guías de calidad del aire de la oMS.

Para alcanzar los objetivos, esta estrategia planteará una batería de medidas particularizadas para cada 
contaminante y estimará su aplicación en cada una de las zonas en las que se divide Andalucía. La estrategia, 
una vez aprobada, se convertirá en marco de referencia para que las distintas administraciones andaluzas que 
resulten competentes aprueben sus respectivos planes de mejora de la calidad del aire o, en su caso, propongan 
las medidas a incluir en los mismos y las ejecuten.

Por todo lo expuesto, procede aprobar la formulación de la estrategia Andaluza de calidad del Aire.

en su virtud, a propuesta del consejero de Medio Ambiente y ordenación del Territorio, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27.13 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la comunidad Autónoma de 
Andalucía, y previa deliberación, el consejo de Gobierno, en su reunión del día 19 de abril de 2016,

A c u e r d A

Primero. Formulación.
Se aprueba la formulación de la estrategia Andaluza de calidad del Aire, cuya estructuración, elaboración 

y aprobación se realizará conforme a las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo.

Segundo. objetivos.
La estrategia Andaluza de calidad del Aire tendrá los siguientes objetivos:

- Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andaluces a través de una mejora sustancial de la calidad 
del aire que respiran.

- Trasladar los nuevos programas, planes y estrategias comunitarias y nacionales en materia de calidad 
del aire al ámbito andaluz.

- Servir de marco para la futura elaboración de planes de mejora de la calidad del aire por las diferentes 
administraciones andaluzas.

- Profundizar y reforzar en la colaboración interadministrativa en materia de gestión de la calidad del 
aire, fomentando la participación activa de la ciudadanía.

Tercero. contenidos.
La estrategia Andaluza de calidad del Aire incluirá, al menos, los siguientes contenidos:

- Analizar todas las zonas en las que se divide Andalucía en cuanto a calidad del aire. Se considerarán 
los principales contaminantes regulados en la normativa comunitaria, independientemente de la superación o no 
de las referencias legales.

- Se compararán dichos valores, no sólo con los valores límite que ofrece la legislación vigente, sino 
también con las guías de calidad del aire de la organización Mundial de la Salud (en adelante, oMS).

- Será objetivo básico de la estrategia determinar los principales sectores responsables de las emisiones 
contaminantes en cada una de las zonas.

- La estrategia planteará unos objetivos alcanzables en función de la situación de cada zona. estos 
objetivos tienen como finalidad alcanzar la referencia legal, en caso de superación, o situar la zona en otra 
referencia más ambiciosa, como pueden ser las establecidas en las Guías de calidad del aire de la oMS.

- La estrategia planteará una batería de medidas particularizadas para cada contaminante y estimará su 
aplicación en cada una de las zonas en las que se divide Andalucía.

- Se elaborará una propuesta de evaluación y seguimiento mediante un sistema de indicadores de fácil 
implantación e interpretación. 00
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cuarto. Procedimiento de elaboración y aprobación.
La elaboración de la estrategia Andaluza de calidad del Aire se iniciará por la consejería de Medio 

Ambiente y ordenación del Territorio con un primer borrador, en el que se han de esbozar los principales 
objetivos y contenidos de la estrategia. este documento será distribuido por los diferentes departamentos, áreas 
e instituciones de la administración autonómica para que realicen sus aportaciones, y se pondrá en conocimiento 
de la ciudadanía, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre participación ambiental de que los ciudadanos, 
asociados o individualmente, puedan participar cuando todas las posibilidades están abiertas, antes de que se 
adopten decisiones concretas.

A partir de dicho documento y con las primeras aportaciones y sugerencias se elaborará un segundo 
borrador de la estrategia Andaluza de calidad del Aire, que se presentará a los órganos consultivos de la consejería 
de Medio Ambiente y ordenación del Territorio, consejo Andaluz de Medio Ambiente y comité de Acciones para 
el desarrollo Sostenible, donde están representados los agentes institucionales y sociales interesados en las 
cuestiones programadas en la estrategia, para su debate y valoración. de estos foros participativos así como 
de otros que se estimen convenientes, resultará una versión consensuada de la estrategia que se someterá a 
información pública.

el período de información pública, que tendrá una duración de, al menos, 45 días, se anunciará en el 
Boletín oficial de la Junta de Andalucía y en el sitio web de las consejería de Medio Ambiente y ordenación del 
Territorio, donde además se implementará un procedimiento telemático de presentación de alegaciones. Las 
propuestas formuladas en el trámite de alegaciones se incluirán, o se justificará su no inclusión en los casos que 
corresponda, resultando una versión definitiva de la estrategia.

una vez finalizado el periodo de información pública, la persona titular de la consejería de Medio 
Ambiente y ordenación del Territorio elevará la propuesta de estrategia Andaluza de calidad del Aire al consejo 
de Gobierno para su aprobación.

Quinto. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio para 

realizar cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y ejecución del presente Acuerdo.

Sexto. eficacia.
el presente Acuerdo surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de 

la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de abril de 2016

SuSANA dÍAZ PAcHeco
Presidenta de la Junta de Andalucía

JoSÉ GreGorIo FIScAL LÓPeZ
consejero de Medio Ambiente y ordenación del Territorio
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