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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

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 para reducir las emisiones de los contaminantes a la 
atmósfera, las cuales han propiciado que la calidad del aire haya mejorado en las últimas décadas, aún existen niveles de 
contaminación con efectos adversos muy 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 los indicadores de contaminación atmosférica y salud, siendo éste el principal factor ambiental 
asociado a las enfermedades evitables y a la mortalidad prematura de la UE y sigue teniendo efectos negativos en gran parte del 
medio natural europeo.  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. 

El 18 de diciembre de 2013 la Comisión publicó un paquete de medidas, formado por una comunicación sobre el Programa «Aire 
Puro» para Europa y tres propuestas legislativas en materia de emisiones y contaminación atmosférica. Este  paquete tiene por 
objeto reducir sustancialmente la contaminación atmosférica en toda la UE. Con esas medidas se 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 ha propuesto una Directiva revisada, que limita las emisiones nacionales de los principales 
contaminantes atmosféricos: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, amoniaco, partículas (polvo 
fino) y metano, con nuevos topes para 2020 y 2030. Sobre esta directiva, el 30 de junio de 2016, el Consejo y el Parlamento 
Europeo alcanzan un acuerdo provisional. También se ha aprobado (25 de noviembre de 2015) otra Directiva para limitar las 
emisiones de contaminantes atmosféricos de las instalaciones de combustión medianas y una propuesta de aprobar a escala de la 
UE las normas internacionales modificadas sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia (Protocolo de 
Gotemburgo). 

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 
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también prevé nuevos desarrollos normativos como medida para reducir los niveles de emisión a la atmósfera de los contaminantes 
más relevantes y con mayor impacto sobre la salud y los ecosistemas especialmente en las áreas más afectadas por la 
contaminación. Tal y 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. El Plan Aire, también propone en sus objetivos, el fomentar la concienciación de la ciudadanía y mejorar la 
información disponible sobre la calidad del aire. 

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 (dióxido de azufre en la Z.I. Bahía de Algeciras y dióxido de nitrógeno en la Aglomeración 
de Granada y Área Metropolitana). 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. 

A partir de los condicionantes anteriores, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, aprueba por Acuerdo de 19 de Abril de 2016, la formulación de la Estrategia Andaluza de la 
Calidad del Aire, cuya estructuración, elaboración y aprobación se realizará conforme a las disposiciones establecidas en dicho 
Acuerdo. 

1.2 OBJETIVOS QUE SE PLANTEAN CON ESTA ESTRATEGIA 

Se establece para la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire 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 
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- 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 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. 

1.3 CONTENIDOS DE LA ESTRATEGIA 

En primer lugar, este documento realiza un análisis exhaustivo de todas las zonas en las que se divide Andalucía en cuanto a 
calidad del aire. Se analizan los principales contaminantes regulados en la normativa comunitaria, independientemente de la 
superación o no de las referencias legales y se comparan dichos valores, no sólo con los valores límite que ofrece la legislación 
vigente, sino también con los valores objetivos planteados por las directivas europeas y con las Guía de calidad del aire de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Hasta la fecha actual, un estudio de similares características sólo se había realizado con 
la profundidad con la que aquí se aborda en la elaboración de los Planes de mejora de la calidad del aire en diversas zonas de 
Andalucía. En aquella ocasión, se analizaban sólo las zonas en las que se habían producido superaciones de los valores límite de 
PM10.  

El análisis de los valores derivados de la Red de Vigilancia sólo explica las causas de los niveles de contaminación registrados. Para 
encontrar el origen de estos niveles de contaminación, se analiza el Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía, que 
anualmente elabora la CMAOT, así como otras fuentes de información analítica, con el objetivo de determinar los sectores 
responsables de las emisiones de los distintos contaminantes para cada zona. 

A partir de los resultados anteriores, la Estrategia plantea 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. 

Esta Estrategia propone una batería de medidas particularizadas para cada contaminante y estima su aplicación en cada una de las 
zonas en las que se divide Andalucía. Esta asignación se basa en la cuantificación que supone cada contaminante en cada zona y 
en los sectores de actividad que son responsables de ese contaminante, consiguiendo así la mejor eficiencia en la aplicación de los 
esfuerzos de reducción que suponen las medidas planteadas. 

Por último, se elaborará una propuesta de evaluación y seguimiento mediantes un sistema de indicadores de fácil implantación e 
interpretación. 

1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

La preocupación por la calidad del aire en Andalucía no arranca con esta Estrategia. Históricamente, se han desarrollado en esta 
Comunidad otras iniciativas con el objetivo de cuantificar y minimizar los efectos de la contaminación atmosférica. En el Capítulo 2, 
se realiza una revisión de estas iniciativas llevadas a cabo en Andalucía, así como de otras estrategias desarrolladas en diferentes 
ámbitos geográficos. 

En el Capítulo 3, se desarrolla la normativa existente en materia de calidad del aire. Más allá de la normativa estatal establecida por 
el Real Decreto 102/2011 relativo a la calidad del aire y que recoge los límites establecidos por la Directiva 2008/50/CE, relativa a 
la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, se indican también los valores de las Guías de Calidad del 
Aire de la Organización Mundial de la Salud. A nivel de emisiones, se enumera también la normativa existente en cuanto a la 
limitación de los contaminantes a la atmósfera en referente a las actividades industriales 

Los sistemas de medición de la calidad del aire a la atmósfera empleados se detallan en el Capítulo 4. La Comunidad Autónoma de 
Andalucía cuenta con una gran cantidad de sistemas de medida de la calidad del aire y de las emisiones a la atmósfera. No sólo se 
dispone de la Red con medidores automáticos más extensa del estado español, sino que la información se completa con otros 
sistemas de medición o estimación, como las unidades móviles, la determinación gravimétrica de partículas y metales, la captación 
difusiva y la modelización. 
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En el Capítulo 5, se lleva a cabo el diagnóstico de la calidad del aire en Andalucía. Los datos recogidos por los sistemas de 
medición presentados en el capítulo anterior, son analizados para determinar la situación de cada zona con respecto a las 
referencias legales establecidas en el Capítulo 3, tanto aquéllas que aparecen expresadas en el Real Decreto 102/2011, como en 
comparación con las Guías de Calidad del Aire de la OMS. Se realiza un especial hincapié a la evolución que los valores registrados 
han experimentado en los últimos años para contextualizar así la situación actual de la calidad del aire. 

El Inventario de emisiones a la atmósfera en Andalucía establece los sectores de actividad responsables de los niveles de 
contaminantes registrados a nivel de inmisión. Por otro lado, la determinación de la composición del material particulado permite 
contrastar los resultados del inventario de emisiones a nivel de valores de inmisión. Con ambas técnicas, en el Capítulo 6, se 
identifican porcentualmente el grado de contribución de los diferentes sectores a los niveles de contaminantes registrados. Este 
análisis va a permitir determinar la eficacia de las medidas en términos coste-beneficio, lo que posibilitará un planteamiento 
posterior de objetivos de forma sistematizada. 

Una vez determinado el estado actual de la calidad del aire en Andalucía y los sectores responsables, deben establecerse un 
conjunto de objetivos de reducción de emisiones que se traducirán en una mejora cuantificable de la calidad del aire. Estos 
objetivos se fijan en el Capítulo 7, y se distinguen entre aquellas zonas en los que se superan los límites legales y aquéllas otras en 
las que no se superan dichos límites, pero sí las recomendaciones de la OMS, según se definió en el Capítulo 3. Para cada zona y 
contaminante, estos objetivos deben cuantificar el porcentaje de reducción de emisiones que el conjunto de los sectores de 
actividad principales debe realizar. 

En el Capítulo 8, se indican las acciones genéricas con las que los objetivos anteriormente indicados pueden conseguirse y el 
intervalo de reducción unitaria (porcentaje de reducción por cada unidad de acción ejecutada) que se conseguiría en función de las 
experiencias llevadas a cabo tanto en Andalucía como en otras zonas con estudios similares. Se realiza una estimación del coste-
beneficio que los objetivos propuestos supondrán con su cumplimiento, para determinar así las medidas más eficientes desde el 
punto de vista de la mejora de la calidad del aire. 

En el Capítulo 9, se realiza una proyección de las emisiones en los años venideros, con diferentes escenarios de actuación, para 
determinar así el impacto que la adopción o no de medidas tendrá sobre las emisiones de contaminantes.  

A raíz de los resultados obtenidos en los apartados anteriores, es necesario establecer un conjunto de indicadores que informen 
acerca de la evolución de la estrategia implementada. Estos indicadores deben hacer referencia tanto al grado de reducción 
conseguido como al esfuerzo económico que suponen. Es en el Capítulo 10 donde se presentan estos indicadores.  

Las conclusiones que se alcanzan con la elaboración de esta Estrategia quedan reflejadas en el Capítulo 11. 

  



 

 Página 1.5 
 

1. Introducción ........................................................................................................................................................................ 1.1 
1.1 Antecedentes ................................................................................................................................................................ 1.1 
1.2 Objetivos que se plantean con esta estrategia ................................................................................................................ 1.2 
1.3 Estructura del documento .............................................................................................................................................. 1.3 

 

 

 


	1. INTRODUCCIÓN
	1.1 ANTECEDENTES
	1.2 OBJETIVOS QUE SE PLANTEAN CON ESTA ESTRATEGIA
	1.3 CONTENIDOS DE LA ESTRATEGIA
	1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO


