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2. OTRAS ESTRATEGIAS 
Son numerosos los Planes y Estrategias publicados por las distintas administraciones que, entre sus objetivos, contemplan la 
mejora de la calidad del aire en cuanto a contaminación atmosférica se refiere. Algunas de estas estrategias son específicas sobre 
la calidad del aire, con el objetivo de prevenir y eliminar la contaminación de entornos afectados, mientras que otras, de carácter 
horizontal, tienen objetivos más amplios. 

En todos estos documentos estratégicos se suele incorporar un diagnóstico previo de la situación de partida, se marcan unos 
objetivos a alcanzar en un periodo concreto y, lo deseable, es que se plantee llevar a cabo un seguimiento de la consecución de 
estos objetivos a través de la definición de unos indicadores. En algunos casos, además se consulta a sectores interesados y otras 
administraciones implicadas para definir las medidas planteadas. 

A continuación se exponen los principales documentos estratégicos de ámbito regional y municipal que se han elaborado en 
Andalucía, seguido de los de ámbito estatal y europeo, cuyos objetivos persiguen la reducción de las emisiones de contaminantes a 
la atmósfera. 

2.1 EL MARCO ANDALUZ 

En Andalucía se viene realizando desde hace años un gran esfuerzo para mejorar la calidad del aire mediante el establecimiento de 
objetivos para la reducción de las emisiones de contaminantes en estrategias tanto de carácter horizontal como sectorial.  

Si se parte del “Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2012-2017: la lucha contra el cambio climático, el desarrollo económico 
sostenible y la protección del paisaje” las actuaciones para la mejora de la calidad del aire vienen incluidas principalmente en dos 
de sus áreas: 

·  El “Área de sostenibilidad urbana”, donde se incluye el Programa de Calidad del medio ambiente urbano y el Programa 
de Movilidad sostenible. 

·  El “Área de integración ambiental de la actividad económica” donde se incluye el Programa de Prevención y control de la 
contaminación y el Programa de Fomento de prácticas ambientales. 

En estas dos áreas de actuación, Sostenibilidad Ambiental e Integración ambiental de la Actividad Económica, se encauzan medidas 
que con anterioridad se vienen planteando en otras Estrategias y Planes.  

En este sentido, “La Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana”, publicada en mayo de 2011 plantea como su principal objetivo 
introducir criterios y medidas de sostenibilidad en las ciudades y en el desarrollo de las actividades urbanas, lo que incluye 
optimizar el uso de los recursos energéticos. En el documento se propone la redacción de una estrategia de movilidad sostenible en 
Andalucía, además de plantear la necesidad de que los municipios andaluces dispusieran de Planes de Optimización Energética.  

Aunque no se ha llegado a redactar una estrategia de movilidad sostenible a nivel regional, a finales de 2016 se aprobó el nuevo 
Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista 2020). El nuevo plan es una revisión del Pista 
2007-2013, constituido como instrumento estratégico y de coordinación de las políticas sectoriales en materia de infraestructuras, 
con el fin de mejorar la eficacia y la sostenibilidad ambiental de los sistemas de transporte en Andalucía. La nueva planificación  
tiene previsto, en los próximos cuatro años, realizar una importante inversión pública en materia de: infraestructuras viarias, 
logística, puertos y movilidad sostenible. Respecto a este último punto, la nueva estrategia prevé reducir en 2,5 millones de 
toneladas anuales las emisiones de gases de efecto invernadero, gracias al impulso del transporte no motorizado y el de carácter 
público. En este sentido, destacan la creación de nuevos itinerarios peatonales y el desarrollo del Plan de la Bicicleta en las diez 
principales urbes andaluzas y sus áreas metropolitanas. Finalmente, los proyectos de mejora del transporte público se traducirán en 
un movimiento de más de cien millones de viajeros al año, que evitarán más de 18,3 millones de desplazamientos en coche 
durante el periodo de vigencia del Pista. 

En materia de exclusiva de transporte se ha previsto la redacción de planes de movilidad para determinadas áreas metropolitanas. 
Los Planes de Transporte Metropolitano son los principales instrumentos de ordenación y coordinación de los transportes en el 
interior de cada uno de los ámbitos metropolitanos. En estos Planes se contempla el sistema de transportes entendido en un 
sentido amplio, integrando no sólo los servicios de transporte sino también el tráfico, las infraestructuras y las instalaciones que se 
consideran de interés metropolitano. El “Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible”  
contribuye a los objetivos de sostenibilidad del “Plan de Medio Ambiente 2004-2010” y a la “Estrategia Andaluza ante el Cambio 
Climático”. Las propuestas y determinaciones del Plan se orientan hacia un nuevo modelo de movilidad más sostenible, 
efectuándose el mayor esfuerzo inversor en materia de infraestructura para el transporte público y propuestas tendentes a 
promover los modos de transportes no motorizados, lo que conlleva una reducción de las emisiones a la atmósfera.  
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En este sentido, El Plan Andaluz de la Bicicleta. PAB 2014-2020, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 21/01/2014, 
constituye el instrumento básico para la planificación y promoción de uso de la bicicleta en Andalucía de manera integral. Se 
plantea, según escalas, como un modo de transporte más y también con vocación para uso deportivo y de ocio. Incluye nuevas vías 
ciclistas, configurando redes a nivel urbano, metropolitano y autonómico que suman con las vías existentes unos 5200 kilómetros. 
Asimismo prevé medidas complementarias: aparcamientos, intermodalidad o programas sectoriales de apoyo (turismo, empleo, 
medio ambiente, educación etc.). El montante de inversión prevista alcanza los 421 millones de euros y destaca la alta rentabilidad 
económico-social de las mismas, según evaluación efectuada en el propio Plan. Para el cumplimiento de estos objetivos, la nueva 
estrategia promovida por la Consejería de Fomento y Vivienda ha tomado como referencia el éxito del “Plan Director de la Bicicleta 
de Sevilla”, capital en la que actualmente se realizan más de 24 millones de desplazamientos anuales en sus 120 kilómetros de 
vías ciclistas y donde el índice de uso de este medio de transporte pasó del 0,6% al 9% entre 2006 y 2011, un incremento que se 
prevé introducir entre las previsiones y metas para el resto de las aglomeraciones urbanas andaluzas. La Consejería de Fomento y 
Vivienda ha firmado ya convenios de colaboración con cinco ayuntamientos de ciudades andaluzas para el desarrollo de vías 
ciclistas recogidas en el Plan Andaluz de la Bicicleta: Acuerdo Marco con el Ayuntamiento de Algeciras, Acuerdo Marco con el 
Ayuntamiento de Almería, Convenio con el Ayuntamiento de Córdoba (Campus de Rabanales), Acuerdo Marco con el Ayuntamiento 
de Huelva, Acuerdo Marco con el Ayuntamiento de Jerez y Acuerdo Marco con el Ayuntamiento de Málaga.  

A nivel urbano, el programa de subvenciones para el desarrollo energético de Andalucía incluye también actuaciones dirigidas al 
fomento de la movilidad sostenible. Las actuaciones subvencionables son la adquisición de nuevos vehículos más eficientes, la 
realización de estudios cuyo objetivo permita conseguir un ahorro energético, así como estudios de seguimiento en la implantación 
de medidas de movilidad urbana sostenible. Ejemplos de este tipo de actuaciones son los “Planes de Movilidad Urbana sostenibles” 
(PMUs), los “Planes de Movilidad al Trabajo” y los “Planes de Optimización Energética” (POEs) y la puesta en marcha de medidas 
que de ellos se deriven. 

·  Igualmente, las ciudades han incorporado la necesidad de adecuar su funcionamiento a unos ritmos más razonables, 
poniendo en práctica las Agendas Locales 21, impulsadas desde el Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 
Sostenible. Este Programa nace a principios del año 2002 por iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía con el objetivo de mejorar la calidad del medio ambiente urbano en los municipios adheridos. En la 
actualidad forman parte del Programa un total de 291 municipios. Su fundamento es el diseño de estrategias de 
actuación que tengan como meta un desarrollo urbano sostenible, acometiendo actuaciones sobre el uso sostenible de 
los recursos naturales, favoreciendo el asesoramiento técnico entre instituciones y dotando de instrumentos de 
participación, cooperación interadministrativa y planificación. El Programa consigue crear una red vinculada a actuaciones 
que mejoran la calidad ambiental de las ciudades adheridas, en un contexto de planificación hacia la sostenibilidad 
mediante la elaboración de diagnósticos y planes de acción. 130 ayuntamientos ya están ejecutado las medidas de sus 
“Planes de Acción” y otros 93, incorporados en 2011, se encuentran en fase de elaboración de su Diagnóstico Ambiental. 
En este ámbito, cabe resaltar las ayudas dirigidas a la financiación de actuaciones destinadas al fomento del uso de la 
bicicleta mediante la construcción de vías ciclistas y mejora de las existentes o la instalación de equipos de energía 
renovable en edificios públicos para la reducción de emisiones a la atmósfera. 

·  También, a través del Programa Ciudad Sostenible, los municipios participan en el Pacto de Alcaldes, iniciativa Europea 
que pretende reducir las emisiones municipales en un 20% en 2020 mediante la puesta en marcha de un Plan de acción 
de ahorro de energía. Participan en esta iniciativa todos los municipios europeos que lo deseen, y para esto los alcaldes y 
responsables políticos se comprometen a involucrar a los ciudadanos en la lucha contra el cambio climático, adoptando 
programas de eficiencia energética en ámbitos como el transporte urbano y la promoción de fuentes de energía renovable 
en las áreas urbanas. En el contexto de esta iniciativa la Junta de Andalucía se constituyó en Organismo de Apoyo al 
Pacto de Alcaldes. El cumplimiento de los compromisos de las ciudades adheridas al Pacto conlleva la realización de un 
inventario de emisiones municipal y, en base a éste, la propuesta de medidas para alcanzar los objetivos de reducción 
mediante un “Plan de Acción de Energía Sostenible” (PAES). La Consejería competente en materia de Medio Ambiente ha 
facilitado los inventarios a todos los municipios y ya han sido aceptados en Europa 174 PAES de municipios andaluces.  

·  Por otro lado, y con el objetivo de paliar los efectos adversos de las actividades económicas, fundamentalmente 
industriales, se elaboraron los planes de mejora de la calidad ambiental, que tienen como objetivo prevenir y eliminar la 
contaminación de entornos afectados, planteando medidas coordinadas entre las Administraciones competentes y los 
agentes económicos implicados con el fin de proteger el medio ambiente. En los entornos industriales de Huelva y del 
Campo de Gibraltar, se ejecutaron actuaciones desde la mitad de la década de los 80 encaminadas a paliar los efectos 
contaminantes de las industrias allí instaladas. Posteriormente, como aún existían aspectos ambientales que se debían 
mejorar, bien porque quedaron fuera del ámbito de los Planes Correctores o bien porque la calidad ambiental demandada 
por la sociedad es cada vez más elevada y las normativas ambientales cada vez son más estrictas, se aprobó la 

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda
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formulación de los “Planes de Calidad Ambiental de Huelva y su Entorno (2010-2015)” y el “Plan de Calidad Ambiental 
del Campo de Gibraltar” en los que no solo se incluyen temas de calidad del aire, sino que se pretende lograr la mejora 
cuantificable de la calidad de las aguas, del aire y de los suelos, logrando que las actividades económicas de la zona sean 
compatibles con el medio ambiente.  

En materia exclusiva de calidad del aire, se han desarrollado “Planes de Mejora de Calidad del Aire” para diversas zonas de 
Andalucía en las que los datos registrados en las estaciones de medida de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la 
Consejería competente en materia de Medio Ambiente ponen de manifiesto niveles superiores a los valores legales establecidos. 
Estos planes se unen a los ya existentes en Bailén y Villanueva del Arzobispo. Al igual que los Planes de Calidad Ambiental, estos 
Planes se conciben como una herramienta cuyo objeto es, una vez analizadas las causas de las superaciones, establecer las 
medidas necesarias, coordinadamente entre las administraciones competentes y los agentes económicos implicados, a fin de 
cumplir los objetivos de calidad del aire. Los municipios afectados por estos planes se exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 2.1. Municipios incluidos en los Planes de mejora de la calidad del aire en Andalucía. 

Provincia Zona/Aglomeración Municipios 

Almería 

Núcleos de 50.000 a 250.000 hab. 
El Ejido 

Almería 

Zonas rurales Cuevas de Almanzora 

Zona industrial de Carboneras Carboneras y Nijar 

Cádiz 

Núcleos de 50.000 a 250.000 hab. Jerez de la Frontera(*) 

Bahía de Cádiz Cádiz, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando 

Bahía de Algeciras Algeciras, Los Barrios, La Línea de la Concepción y San Roque 

Córdoba Aglomeración Urbana de Córdoba Córdoba (núcleo urbano) 

Granada Aglomeración de Granada y área 
metropolitana 

Albolote, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cenes de la Vega, Churriana de la Vega, 
Cúllar- Vega, Las Gabias, Granada, Huétor- Vega, Jun, Monachil, Ogíjares, 

Otura, Peligros, Pulianas, Santa Fe, Vegas del Genil, Maracena, Gójar, Cájar 
y La Zubia 

Huelva Zona industrial de Huelva Huelva, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Punta Umbría y San Juan del 
Puerto 

Jaén 

Núcleos de 50.000 a 250.000 hab. Jaén y Torredonjimeno 

Bailén 

Villanueva del Arzobispo Zonas rurales 

Málaga Aglomeración de Málaga y Costa del Sol Banalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Málaga, Manilva, Marbella, 
Mijas, Rincón de la Victoria, Torremolinos y Vélez-Málaga 

Sevilla Aglomeración de Sevilla y Área 
Metropolitana 

Albaida de Aljarafe, Alcalá de Guadaira, La Algaba, Almensilla, Bollullos de la 
Mitación, Bormujos, Camas, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta. 

Coria del Río, Dos Hermanas, Espartinas, Gelves, Gines, Mairena del 
Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, La Puebla del Río, Salteras, San Juan 
de Aznalfarache, Santiponce, Sevilla, Tomares, Umbrete, Valencina de la 

Concepción y Villanueva del Ariscal 
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(*): actualmente, este municipio pertenece a la zona Bahía de Cádiz. 

Ya a nivel regional y específicamente para la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI), se aprueba en 
2002 la “Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático” que tiene como objetivos mejorar el conocimiento sobre el mismo en 
Andalucía, garantizar la adecuada coordinación institucional, mejorar y adaptar la normativa autonómica, analizar la vulnerabilidad e 
impactos del cambio climático en diversos sectores y establecer medidas para la reducción de las emisiones de GEI en Andalucía. 
Como desarrollo a esta Estrategia se establecieron tres programas de trabajo que se refieren a Mitigación, Adaptación y 
Comunicación y Participación.  

·  El Programa de Mitigación, expuesto en el “Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 (PAAC)” supone la respuesta 
del Gobierno Andaluz a la urgente necesidad de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero, al tiempo 
que se amplía la capacidad de sumidero de estos gases en Andalucía. En este programa se establece como objetivo la 
reducción en un 19% la emisión de gases de efecto invernadero en Andalucía y pasar de las 8 toneladas de CO2 per cápita 
en 2007 a 6,5 en cinco años. Establece un paquete de 140 medidas encaminadas a mitigar las emisiones de GEI en 
Andalucía entre las que destacan aquellas que pretenden impulsar el transporte sostenible, reduciendo el abuso del 
vehículo privado; el empleo de bombillas de bajo consumo y la producción de energías limpias. Recoge 12 áreas de 
actuación que van desde la ordenación del territorio a la cooperación institucional, incluyendo las actividades productivas, 
los servicios, el ahorro y la eficiencia energética, la investigación y formación y la comunicación. En esta estrategia se 
establece un sistema de indicadores con el fin de poder evaluar el grado de implantación de las medidas. Entre los 
objetivos marcados por el Plan figura reducir las emisiones de GEI, incrementar la capacidad de sumidero y desarrollar 
herramientas para actuar frente al cambio climático. 

·  Posteriormente, en 2010, y ante las evidencias de que el Cambio Climático se estaba ya produciendo, se publicó el 
“Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático” con los objetivos de realizar análisis de sensibilidad, 
vulnerabilidad e impacto del cambio climático sobre los distintos ámbitos susceptibles de ser afectados directa o 
indirectamente por éste, proponiéndose medidas para adaptarse a los cambios previstos. Por último, dado que el cambio 
climático constituye un problema social que nos afecta a todas las personas y, sin embargo, la conciencia de la necesidad 
de actuar se está produciendo a un ritmo más lento de lo que sería de esperar, la Junta de Andalucía publicó el 
“Programa de Comunicación y Participación frente al Cambio Climático” que constituirá el tercer eje de desarrollo del 
PAAC. 

También en materia de reducción de emisiones de GEI, en Andalucía se han desarrollado y aprobado a lo largo de los años, 
distintos trabajos de planificación energética como el Plan Energético de Andalucía 2003-2006 (PLEAN) y el Plan Andaluz de 
Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER). Coincidiendo con la finalización de este último, el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía aprobó el 27 de octubre de 2015, la Estrategia Energética de Andalucía 2020.  

Esta Estrategia establece las orientaciones para alcanzar un sistema energético suficiente, bajo en carbono, inteligente y de calidad, 
en línea con la política energética europea. Para ello, propone cinco objetivos a 2020: reducir un 25% el consumo tendencial de 
energía primaria, aportar con energías renovables el 25% del consumo final bruto de energía, autoconsumir el 5% de la energía 
eléctrica generada con fuentes renovables, descarbonizar en un 30% el consumo de energía respecto al valor de 2007 y mejorar un 
15% la calidad del suministro energético. Para lograr los objetivos propuestos, se han diseñado cinco Programas de 
Actuación: Energía Inteligente, Mejora de la Competitividad, Mejora de las Infraestructuras y Calidad de los Servicios Energéticos, 
Cultura Energética y Gestión Energética en las Administraciones Públicas de Andalucía. Asimismo, su ejecución se llevará a cabo 
mediante dos Planes de Acción: Plan de Acción 2016-2017 y Plan de Acción 2018-2020. El primero de ellos, recoge 117 acciones 
y ha sido aprobado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio tras ser 
consensuado por los integrantes del Órgano de Evaluación de la Estrategia. El 60% del total de las acciones se concentran en los 
programas de Gestión Energética de las Administraciones Públicas de Andalucía y Mejora de la Competitividad.  

En consonancia con los objetivos de los principales instrumentos estratégicos y financieros de la UE, el Consejo de Gobierno aprobó 
en marzo de 2014, el acuerdo de formulación de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020. El objetivo general de la 
Estrategia es orientar las políticas e iniciativas públicas y privadas con incidencia en la Comunidad Autónoma Andaluza, hacia un 
modelo de desarrollo sostenible basado en la transición a una economía verde y en la integración de las consideraciones 
ambientales, económicas y sociales y que este modelo sea percibido como motor de desarrollo socioeconómico y reconocida su 
potencialidad para la creación de empleo. 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/1129906106388_plean2003-20061.pdf
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/2_pasener_2007-2013_documento_completo.pdf
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/2_pasener_2007-2013_documento_completo.pdf
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El borrador de la estrategia se ha estructurado en doce áreas temáticas, agrupadas en tres bloques conforme a las prioridades de la 
Estrategia Europa 2020: crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Entre las áreas temáticas incluidas en el bloque de 
crecimiento sostenible se encuentran: Calidad ambiental, Energía, Cambio climático y Movilidad. 

2.2 EL MARCO ESTATAL 

La “Estrategia Española de Calidad del Aire”, aprobada en 2007, tenía como objetivo establecer los mecanismos que para permitir 
a nuestro país alcanzar los objetivos de calidad comunitarios definidos en el “Sexto Programa de Acción Ambiental” y cumplir los 
compromisos adquiridos en relación a la contaminación atmosférica. Es de interés señalar que, para ello, la estrategia se plantea 
desde un enfoque integrador que considera que el logro de los objetivos sólo puede alcanzarse por un efecto acumulativo de las 
medidas adoptadas por las distintas administraciones públicas, conjuntamente con las que se pongan en marcha en el ámbito de la 
UE y de los diferentes convenios internacionales. Uno los mecanismos planteados en esta estrategia lo constituye precisamente la 
elaboración de Planes y Programas.  

Dos Planes, principalmente, vienen a dar respuesta al cumplimiento de sendas directivas comunitarias (tras su derogación en 
2016, las directivas vigentes son Directiva 2010/75/UE y la Directiva (UE) 2016/2284): El “Plan de Reducción de emisiones de 
grandes instalaciones de combustión (PNRE-GIC-2007)” y el “Programa Nacional de Reducción de emisiones”.  

·  El PNRE-GIC-2007 tiene como objetivo cumplir con los compromisos establecidos en el ámbito de la Unión Europea sobre 
reducción de emisiones procedentes de grandes instalaciones de combustión (una potencia térmica igual o superior a 50 
MW). Viene a dar cumplimiento a la Directiva GIC (siglas de Grandes instalaciones de Combustión, Directiva 
2001/80/CE) para las instalaciones existentes anteriores a 1 de julio de 1987. De su aplicación se esperan unas 
reducciones del 81% de las emisiones de SO2, del 14% de NOx y del 55% de partículas entre el 2008 y 2015 para las 
instalaciones existentes. Esta Directiva fue derogada el 1 de enero de 2016 por la Directiva 2010/75/UE, de 24 de 
Noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), que expone 
disposiciones para este tipo de instalaciones en su Capítulo III e impone valores límite de emisión en su Anexo V. 

·  Asimismo para dar cumplimiento a la Directiva Comunitaria TNE (Techos Nacionales de Emisión, Directiva 2001/81/CE), 
España elabora su primer “Programa Nacional de Reducción de Emisiones” en 2003 para el amoniaco (NH3), óxidos de 
nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y dióxido de azufre (SO2). Este Programa se actualizó en 2008 con 
el “II Programa Nacional de Reducción de Emisiones” que se desarrolló a través de una serie de Planes de Acción 
Sectoriales. En este Programa se incluye información sobre las políticas y medidas adoptadas o previstas, así como 
estimaciones cuantificadas del efecto de esas políticas y medidas sobre las emisiones de los contaminantes en 2010. 
Actualmente, esta Directiva se encuentra derogada, ya que el 31 de diciembre de 2016 entró en vigor la Directiva (UE) 
2016/2284 relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que 
también se modifica la Directiva 2003/35/CE. 

Respecto a los gases de efecto invernadero, la “Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (Horizonte 2007-2012-
2020)” aborda diferentes medidas que contribuyen al desarrollo sostenible en el ámbito de cambio climático y energía limpia. Por 
un lado, se presentan una serie de políticas y medidas para mitigar el cambio climático, paliar los efectos adversos del mismo, y 
hacer posible el cumplimiento de los compromisos asumidos por España, facilitando iniciativas públicas y privadas encaminadas a 
incrementar los esfuerzos de lucha contra el cambio climático en todas sus vertientes y desde todos los sectores, centrándose en la 
consecución de los objetivos que permitan el cumplimiento del Protocolo de Kioto. En particular, se planteaba que en el quinquenio 
2008-2012 las emisiones totales de GEI muestren un crecimiento no superior a +37% respecto al año base. También se incluían 
medidas para la consecución de consumos energéticos compatibles con el desarrollo sostenible. Esta Estrategia cuenta como 
marco de referencia con la “Estrategia Española para el cumplimiento del Protocolo de Kioto” y tiene presente las medidas y 
programas adoptados por las Comunidades Autónomas en años anteriores. En este contexto, dada la urgente necesidad de la 
puesta en marcha de medidas para alcanzar las reducciones de emisiones requeridas para el periodo 2008-2012, el Estado 
adoptó, en el marco de sus competencias un “Plan de Medidas Urgentes de la Estrategia de Cambio Climático y Energía Limpia”. 

Por otro lado, los “Planes Nacionales de Asignación” para los periodos 2005-2007 y 2008-2012, en el contexto del cumplimiento 
por parte de España de sus obligaciones en el Protocolo de Kioto, suponen un fuerte incentivo a la reducción de emisiones de CO2 
en las principales actividades industriales y de generación eléctrica en España. Además, las medidas de ahorro y eficiencia 
energética puestas en marcha por las empresas tienen impacto en la reducción de las emisiones de otros contaminantes 
atmosféricos. A partir de 1 de enero de 2013, los Planes Nacionales de asignación desaparecen, para a partir de esta fecha adoptar 
un enfoque comunitario, tanto en lo que respecta a la determinación del volumen total de derechos de emisión, como en lo relativo 
a la metodología para asignar los derechos de emisión. Con fecha 15 de noviembre de 2013, el Consejo de Ministros adoptó, a 
propuesta de los Ministerios de Economía y Competitividad, de Industria, Energía y Turismo, y de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, la asignación final gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones sujetas al régimen 
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de comercio de derechos de emisión para el periodo 2013-2020. La Resolución de 23 de enero de 2014 de la Directora General de 
la Oficina Española de Cambio Climático da publicidad a dicho acuerdo. 

Para finalizar, el último documento estratégico publicado específico para la calidad del aire es  el Plan Nacional de Calidad del Aire y 
Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan AIRE, aprobado el 12 de abril de 2013 en Consejo de Ministros. El Plan ha contado 
con la colaboración de las comunidades autónomas, entidades locales y departamentos ministeriales implicados, así como de la 
comunidad científica. 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 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  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. Los contaminantes sobre los que el Plan ha focalizado su 
atención son: ozono, partículas (especialmente PM10 y PM2,5),óxidos de nitrógeno, con especial atención al dióxido de nitrógeno,  
dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles no metánicos y amoniaco. 

Además de los documentos expuestos con anterioridad, específicos para la calidad del aire, a la disminución de las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, particularmente al CO2, sin duda, contribuyen las medidas encaminadas al ahorro energético y el 
impulso a las energías renovables.  

·  En materia de la promoción de las energías renovables se dispone del “Plan de Energías Renovables (2005-2010)” que 
apuntaba a que el 12,1% del consumo de energía primaria en el año 2010 fuese abastecido por las energías renovables, 
además de una producción eléctrica con estas fuentes del 30,3% del consumo bruto de electricidad y un consumo de 
biocarburantes del 5,83% sobre el consumo de gasolina y gasóleo para el transporte en ese mismo año. Posteriormente, y 
para dar cumplimiento a la Directiva 2009/28/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de abril, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, se elabora el “Plan de Acción Nacional en materia de 
Energías Renovables (PANER 2011-2020)”. Para España, estos objetivos se concretan en que las energías renovables 
representen un 20% del consumo final bruto de energía, con un porcentaje en el transporte del 10%, en el año 2020. 
Posteriormente, a través del IDAE, se elaboró el “Plan de Energías Renovables (PER 2011-2020)” que incluye los 
elementos esenciales del PANER así como análisis adicionales no contemplados en el mismo y un detallado análisis 
sectorial que contiene, entre otros aspectos, las perspectivas de evolución tecnológica y la evolución esperada de costes.  

·  En cuanto a ahorro energético se tiene la “Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012”. Los objetivos y 
medidas de ésta se concretaron en el “Plan de Acción 2005-2007” y en el “Plan de Acción 2008-2012” de la misma. En 
este último se preveía generar un ahorro de 87,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo (el equivalente al 60% 
del consumo de energía primaria en España durante 2006) y permitir una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera 
de 238 millones de toneladas. 

·  Posteriormente, la Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos fija un 
objetivo mínimo orientativo de ahorro energético del 9% en 2016 y establece, en su artículo 14, la obligatoriedad para los 
Estados miembros de presentar a la Comisión Europea un segundo Plan de Acción nacional donde se concreten las 
actuaciones y mecanismos para conseguir los objetivos fijados. Además, el Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 ha 
establecido como objetivo para 2020 ahorrar un 20% de su consumo de energía primaria. Por estos motivos se elabora el 
“Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020”, que incluye un anexo con la cuantificación de los ahorros 
energéticos obtenidos en el año 2010 respecto a los años 2004 y 2007. 

Destacar, además, como documento estratégico de carácter horizontal, la “Estrategia Española de Desarrollo Sostenible” (publicada 
en 2007) que plasma la visión estratégica de la UE, fomentando un enfoque integrador de la dimensión económica, social, 
ambiental y global de la sostenibilidad del desarrollo con los objetivos de garantizar la prosperidad económica, asegurar la 
protección del medio ambiente y evitar la degradación del capital natural fomentando una mayor cohesión social. En el contexto de 
la sostenibilidad ambiental, y en concreto de la protección de la atmósfera, esta estrategia, además de dar una especial relevancia 
al cambio climático, se marca como objetivos la mejora de la calidad del aire especialmente en zonas urbanas y la optimización 
energética y ambiental de las necesidades de movilidad de las personas y los flujos de mercancías. Para la consecución de estos 
objetivos se redactan la “Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia”, anteriormente comentada y específica para la 
calidad el aire, pero también otras dos estrategias que incluyen medidas para la reducción de emisiones: la “Estrategia Española de 
Sostenibilidad Urbana y Local” y la “Estrategia Española de Movilidad Sostenible”. 
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La “Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local”, además de proponer una ciudad más compacta, lo que se traduce 
inmediatamente en una reducción de las necesidad de movilidad mediante medios motorizados, expone directrices y medidas 
orientadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en las ciudades, que inciden en el funcionamiento del 
metabolismo urbano y, en consecuencia, en los flujos de energía, agua y materiales. Por su parte, la “Estrategia Española de 
Movilidad Sostenible” aborda el tema específico de las emisiones a la atmósfera por medios de transporte motorizados. Esta 
estrategia surge como marco de referencia nacional que integra los principios y herramientas de coordinación para orientar y dar 
coherencia a las políticas sectoriales que facilitan una movilidad sostenible y baja en carbono. Entre las medidas contempladas, se 
presta especial atención al fomento de una movilidad alternativa al vehículo privado y el uso de los modos más sostenibles, 
señalando la necesidad de cuidar las implicaciones de la planificación urbanística en la generación de la movilidad. 

Por último, a nivel nacional, al igual que en Andalucía, otras comunidades autónomas y entidades locales han elaborado 
documentos estratégicos tanto de carácter sectorial como horizontal que incluyen entre sus objetivos la mejora de la calidad del 
aire. A continuación se listan los planes de mejora de la calidad del aire en las zonas o aglomeraciones donde se superan los 
valores límite aprobados por las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales que han sido comunicados oficialmente al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Tabla 2.2. Planes de mejora de la calidad del aire en España. 

Comunidad 
Autónoma/Entidad local Plan de mejora o actuación 

Aragón Plan de mejora de la Calidad del Aire en relación a los niveles de inmisión de partículas en 
suspensión en el municipio de Alcañiz (Teruel). 

Ayuntamiento de Zaragoza Estrategia de adaptación al cambio climático en la ciudad de Zaragoza (Plan de calidad del aire de 
Zaragoza). 

Asturias 
Plan de Mejora de la calidad del aire en la zona ES0302 Asturias Central. 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la Aglomeración de Gijón ES0304. 

Islas Baleares Plan de mejora de calidad del aire de Palma 2011-2015. 

Islas Canarias 
Plan de actuación de calidad del aire de la Comunidad autónoma de Canarias. 

Plan de Calidad del Aire de la aglomeración Santa Cruz de Tenerife-San Cristóbal de la Laguna, por 
dióxido de azufre. 

Cantabria 
Plan de Calidad del aire de Cantabria 2006-2012. 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire en el municipio de Los Corrales de Buelna para PM10 
(Cantabria). 

Castilla la Mancha 

Planes de Calidad de Castilla-La Mancha. 

Programa de reducción de dióxido de azufre en Puertollano. 

Programa de reducción de partículas PM10 en Puertollano. 

Castilla y León 

Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire en la zona atmosférica de Miranda de Ebro. 

Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire en León. 

Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire en la zona de La Robla. 

Cataluña 

Plan para la Mejora de la Calidad del Aire de Barcelona (2015-2018). 

Plan de Actuación para la mejora de la calidad del aire, horizonte 2020. 

Plan de acción para la mejora de la calidad del aire de Santa Coloma de Gramenet (2008-2014-
2020). 

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?cont=14196&mkey=M145&&lang=es
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/medioambiente/calidadambiental/calidaddelaire/pdf/plan_actuacion_c_a.pdf
http://pagina.jccm.es/medioambiente/rvca/estudiocalidad.htm
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/MIRANDA_DE_EBRO___PLAN_DE_ACCION_tcm7-158875.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/PLAN_ACTUACI%C3%93N_LE%C3%93N_ES0802_tcm7-158874.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/plan_la_robla_tcm7-158873.pdf
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Comunidad 
Autónoma/Entidad local Plan de mejora o actuación 

Comunidad Valenciana 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Zona ES1003: Mijares-Penyagolosa (A. Costera) y 
Aglomeración ES1015: Castelló: Zona cerámica de Castellón.  

Plan de mejora de la calidad del aire de l’Alacantí occidental. Zona ES1013: Segura-Vinalopó (A. 
Costera) y Aglomeración ES1017: Alacant. 

Planes para la mejora de la calidad del aire de la aglomeración ES1016: L´Horta (Valencia y 
entorno metropolitano). 

Galicia 
Plan de reducción de PM10 en la zona de Coruña. 

Plan de Mejora de la calidad del aire de La Coruña. 

Madrid (Comunidad) 

Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid (2006-2012). Plan 
Azul. 

Plan de mejora de la calidad del aire en el Corredor del Henares. 

Plan de mejora de la calidad del aire en la aglomeración Urbana Sur. 

Plan de Calidad del Aire en Torrejón de Ardoz. 

Plan local de mejora de la calidad del aire 2013-2016 - Alcorcón. 

Plan de Calidad del Aire 2014-2018 del municipio de Getafe. 

Plan de Mejora de la calidad del aire de Alcobendas, 2012-2016. 

Madrid (Ayuntamiento) 
Estrategia Local de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid 2006-2010. 

Plan de Calidad del Aire de la Ciudad Madrid 2011-2015. 

Murcia Plan de mejora de la calidad del aire para la Región de Murcia 2016-2018. 

País Vasco 

Planes de acción de calidad del aire del País Vasco: Comarca del Alto Deba, Comarca del 
Duranguesado, Municipio de Lemona, Parque Europa del Bajo Nervión, Comarca de Pasaialdea, 
Comarca del Goierri, Comarca de Tolosaldea, Comarca del Urola Medio y en el Barrio de Btoño de 
Vitoria-Gasteiz. 

La Rioja Plan de mejora de la calidad del aire de La Rioja 2010-2015. 

2.3 EL MARCO EUROPEO 

En el ámbito europeo se han dado también pasos para favorecer la mejora de la calidad del aire y se han elaborado estrategias que 
marcan el camino a seguir en este sentido a los estados miembros. 

Ya en 1998, la “Estrategia de Integración del Medio Ambiente en las políticas de la Unión Europea”, centraba sus principales 
actuaciones en conseguir la Integración de la dimensión medioambiental en todas las iniciativas de las instituciones comunitarias y 
la de los Estados miembros, estableciendo estrategias de actuación en sectores clave para el desarrollo sostenible y definiendo 
mecanismos de control para la puesta en marcha de las recomendaciones. 

En 2006 la Comisión elabora un documento de balance de esta Estrategia y plantea la necesidad de mejorar la coherencia de las 
estrategias adoptadas por las distintas formaciones del Consejo. La Comisión considera que la integración medioambiental debe ser 
un proceso que cuente con apoyo en los niveles políticos más altos y destaca la importancia de aprovechar el fomento de la 
integración medioambiental en determinadas medidas previstas como la elaboración de las nuevas perspectivas financieras. 

En este sentido, en la Cumbre de Helsinki, celebrada en diciembre de 1999, el Consejo Europeo invitó a la Comisión Europea a 
elaborar una propuesta de estrategia a largo plazo que integrase políticas de desarrollo sostenible desde el punto de vista 
económico, social y ecológico y en la Cumbre de Lisboa, en marzo de 2000, se definió un nuevo objetivo estratégico para la Unión: 

http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=58812&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=58812&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=67213&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=67213&idioma=C
http://aire.medioambiente.xunta.es/informes/258_Plan_mejora_PM10_Coruna.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&c=CM_Planes_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843983&language=es&cid=1114187099946
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&c=CM_Planes_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843983&language=es&cid=1114187099946
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/PCA_CM_Corredor_del_Henares_2-12-11_tcm7-187778.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/PCA_CM_Zona_Urbana_Sur_2-12-11_tcm7-187777.pdf
http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire/publicaciones/estrategia.html
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-20775/es/
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=535452&IdDoc=535466
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"convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico 
sostenible con más y mejor empleo y una mayor cohesión social”. 

El programa «Aire puro para Europa» tiene por objeto elaborar una estrategia integrada y a largo plazo de lucha contra la 
contaminación atmosférica y de protección de la salud humana y del medio ambiente frente a sus efectos. 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). Las reducciones resultantes de la aplicación de las distintas 
medidas incluidas en este programa, 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. 
La estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible debía completar este compromiso político, y basarse en él, 
incluyendo una dimensión medioambiental. Así, el Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001, aprobó la “Estrategia de 
Desarrollo Sostenible de la Unión Europea” e invitó a los Estados Miembros a que elaborasen sus propias estrategias nacionales de 
desarrollo sostenible. Las orientaciones básicas de esta estrategia fueron: completar el compromiso político de la Unión Europea 
con la renovación económica y social, y añadir la innovación tecnológica y prácticas sostenibles en los sectores industriales, de la 
energía y el transporte principalmente. Además, planteaba la evaluación de los costes reales de las actividades económicas para la 
sociedad y el medio ambiente estableciendo como prioridad el cambio climático, el transporte, la salud pública y la gestión de los 
recursos naturales.  
La “Estrategia de Desarrollo Sostenible” se concretó, en materia de medioambiente, en el “Sexto Programa de acción en materia de 
medio ambiente” para el periodo comprendido desde el año 2002 al 21 de julio de 2012. En este Programa se establecen cuatro 
objetivos prioritarios: el cambio climático, la naturaleza y biodiversidad, la salud y la utilización sostenible de los recursos naturales, 
y gestión de residuos. La articulación de las acciones del IV Programa se concretó en siete estrategias temáticas: contaminación 
atmosférica, medio marino, uso sostenible de los recursos, prevención y reciclado de los residuos, utilización sostenible de los 
plaguicidas, protección de los suelos y medio ambiente urbano. 

De éstas, dos de ellas impactan de forma más significativa en la calidad del aire, en cuanto a contaminación atmosférica se refiere: 
la “Estrategia Temática sobre Contaminación Atmosférica” y la “Estrategia de Medio ambiente Urbano”. 

·  En la “Estrategia de Medio Ambiente Urbano” se fijaban medidas de cooperación y orientaciones para la mejora del 
medio ambiente urbano. Se plantea de este modo ya que se considera que las orientaciones y las medidas de 
coordinación resultan más convenientes que las medidas legislativas debido a la diversidad de las zonas urbanas y las 
obligaciones existentes, que requieren soluciones a medida, así como por las dificultades de establecer normas comunes 
para el medio ambiente urbano. Así pues, la estrategia se basa en la subsidiariedad y da prioridad a las iniciativas locales, 
haciendo hincapié al mismo tiempo en la cooperación entre los distintos niveles de decisión (comunitario, nacional y local) 
y sobre la integración de los distintos aspectos de la gestión urbana. Estas medidas se refieren esencialmente al 
intercambio de experiencias y la difusión de información a los niveles más convenientes con objeto de garantizar una 
aplicación eficaz de la legislación y favorecer las mejores prácticas por parte de las administraciones locales.  

·  En la “Estrategia Temática de Contaminación Atmosférica” se definían objetivos en materia de salud y medio ambiente y 
se proponían medidas para alcanzarlos de aquí al año 2020: modernizar la legislación vigente, insistir en los 
contaminantes más nocivos y conseguir una mayor implicación de los sectores y de las políticas que pueden influir en la 
contaminación del aire. La realización de estos objetivos suponía reducir las emisiones de SO2 en un 82 %, de NOx en un 
60 %, de los compuestos orgánicos volátiles (COV) en un 51 %, del amoniaco en un 27 % y de las PM2,5 primarias (las 
partículas que se emiten directamente en el aire) en un 59 % con respecto a los niveles del año 2000. Respecto a la 
mejora de la legislación vigente se planteaba la simplificación de la misma. La estrategia preveía asimismo revisar la 
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legislación sobre los límites de emisión nacionales, prolongar, en condiciones estrictas, algunos plazos de aplicación de 
disposiciones legislativas, modernizar la comunicación de los datos y reforzar la coherencia con las demás políticas 
ambientales. La Estrategia Temática de Contaminación del Aire concretaba su revisión en 2010. 

En materia de cambio climático, en la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), 195 países firmaron el primer acuerdo 
vinculante mundial sobre el clima.  El Acuerdo de París establece un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento 
global muy por debajo de 2 ºC. Este Acuerdo entrará en vigor en 2020. Respecto a la reducción de las emisiones, los Gobiernos 
acordaron: 

·  el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C sobre los 
niveles preindustriales. 

·  limitar el aumento a 1,5 °C, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático. 

·  que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes, si bien reconocen que en los países en desarrollo el 
proceso será más largo. 

·  aplicar después rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos disponibles. 

·  Antes y durante la conferencia de París, los países presentaron sus planes generales nacionales de acción contra el 
cambio climático (CPDN). Aunque los planes no bastarán para mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C, el 
Acuerdo señala el camino para llegar a esa meta. 

En marzo de 2015, la Unión Europea fue la primera gran economía en presentar su contribución prevista al nuevo Acuerdo. La UE 
ha tomado medidas para alcanzar su objetivo de reducir las emisiones un 40% como mínimo en 2030. El marco de clima y energía, 
adoptado por los dirigentes de la UE en octubre de 2014, tiene como base el paquete de medidas sobre clima y energía hasta 
2020. Además, se ajusta a la perspectiva a largo plazo que contemplan la Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 2050, la Hoja de ruta de la energía para 2050 y el Libro Blanco sobre el Transporte. 

Los objetivos fundamentales de este marco para 2030 son tres: 

·  al menos 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en relación con los niveles de 1990). 

·  al menos 27% de cuota de energías renovables. 

·  al menos 27% de mejora de la eficiencia energética. 

Anteriormente, en función de las actividades de su Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC), la Unión Europea había 
elaborado una estrategia climática incluyendo medidas de lucha concretas para limitar el aumento de la temperatura a 2°C con 
respecto a los niveles preindustriales. También el VI Programa reconocía que el cambio climático constituía el principal reto para los 
próximos diez años.  

Como se ha comentado, el “Sexto Programa de Acción Medioambiental” (que expiró en julio de 2012) fue concebido como 
concretización política en materia medioambiental de la “Estrategia de Desarrollo Sostenible” de la UE de 2001. En la actualidad es 
la “Estrategia Europa 2020” el nuevo instrumento político y estratégico. La Comisión Europea ha decidido que la política 
medioambiental debe coordinarse dentro de ella mediante la iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los 
recursos”.  

Respecto a la utilización de los recursos, la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) ha publicado un estudio donde detalla los 
pros y contras que supondría en Europa el aumento de vehículos eléctricos: Electric vehicles will help the shift toward EU´s green 
transport future.  

Según estimaciones de la Comisión Europea, en 2050 el transporte de pasajeros se habrá incrementado más de un 50 % y el 
transporte de mercancías más de un 80 % en comparación con los niveles de 2013 (Hacia una movilidad más limpia e inteligente. 
EEA, 2016).  

Aunque las ventas y el uso de vehículos eléctricos para particulares están aumentando, sólo suponen el 1,2% de ventas en la Unión 
Europea en la actualidad. Por otra parte, constituyen únicamente el 0,15% de la flota total de vehículos. 

La circulación de numerosos coches eléctricos por las carreteras europeas conllevaría una importante disminución de emisiones de 
gases invernaderos así como niveles más bajos de ciertos contaminantes atmosféricos, de acuerdo a la evaluación de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (EEA) publicada a finales de 2016. Sin embargo, la utilización generalizada de dichos vehículos 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28095_es.htm
http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2015030601_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_es.htm
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conllevaría un desafío para el sistema productor de energía de Europa en cuanto a satisfacer el incremento de la demanda de 
electricidad. 

Descarbonizar el sector del transporte en Europa requerirá una combinación de medidas, entre las que cabe destacar: una mejor 
planificación urbana, mejoras tecnológicas, un uso más extendido de combustibles alternativos, unas señales más claras de alerta 
en lo que a los precios se refiere, innovación en la investigación, adopción permanente de tecnologías avanzadas y una aplicación 
más estricta de las normas existentes. Esto exigirá también que todas las inversiones en infraestructuras y el marco normativo sean 
diseñadas con este fin. 

El informe de la EEA “Vehículos eléctricos y sector energético: impactos en las futuras emisiones de Europa” considera el impacto 
de diferentes escenarios que tienen en cuenta el incremento de uso de coches eléctricos y su efecto en el sistema energético de la 
Unión Europea, así como sobre las emisiones de gases invernaderos y determinados contaminantes atmosféricos. 

Entre los escenarios analizados, se incluye un modelo donde los coches eléctricos supondrían el 80% de la flota total de UE en 
2050. Esto conllevaría un aporte de energía adicional para satisfacer la mayor demanda energética, la cual será mayor si otros 
sectores como el industrial o el doméstico no continúan con un plan de mejora de eficiencia energética. El uso de energía renovable 
en 2050 tendrá también un efecto sobre los niveles de emisiones de las centrales eléctricas.    

En conjunto, la reducción resultante en las emisiones de CO debidas al sector transporte compensaría el aumento de las emisiones 
provocadas por el uso continuado de combustibles fósiles en el sector generador de la energía. En la UE, se podría alcanzar una 
reducción neta de 255 millones de toneladas de CO en 2050. Esta cantidad equivale alrededor del 10% del total de emisiones 
estimadas para ese año. Sin embargo, en países con un alto número de centrales eléctricas que emplean combustibles fósiles, los 
beneficios medioambientales podrían ser más bajos. Por lo que, en estos países,  las ventajas de la utilización de vehículos 
eléctricos serían menores. 

La existencia de un 80% de vehículos eléctricos también significaría reducir en general las emisiones de ciertos contaminantes 
atmosféricos como los óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado (PM). Para otros contaminantes tales como el dióxido de 
azufre (SO2), las emisiones podrían incrementarse debido al uso continuado de carbón en el sector productor de electricidad. 

Un mayor número de coches eléctricos podrían suponer nuevos retos en la capacidad productora de energía de Europa y causar 
presión a las centrales eléctricas existentes. En un escenario del 80%, el  consumo total de electricidad de Europa debido a los 
vehículos eléctricos, se incrementaría desde aproximadamente un 0,03% en 2014 hasta un 9,5% en 2050. Una infraestructura más 
adecuada facilitando más puntos de recarga públicos sería la clave, así como también, el incremento de la capacidad energética 
para gestionar una mayor flota de coches europeos. El estudio subraya que una coordinación más cercana entre el transporte por 
carretera y el sector energético mediante la elaboración de políticas e inversiones, serán decisivas. 

En julio de 2016, la Comisión presentó una estrategia sobre la movilidad con bajas emisiones de carbono, fijando el rumbo para el 
desarrollo de medidas aplicables en toda la UE en relación con los vehículos con emisiones bajas o nulas y los combustibles 
alternativos de bajas emisiones.  A continuación se comentarán algunos puntos relevantes de la “Estrategia europea a favor de la 
movilidad de bajas emisiones”, “Estrategia Europa 2020” y dentro de ésta lo concerniente a medio ambiente en la iniciativa “Una 
Europa que utilice eficazmente los recursos”, así como el estudio de Eurostat “Europa urbana – estadísticas de las ciudades, 
municipios y áreas suburbanas”, donde se plantean los retos y oportunidades que entrañan las ciudades, en el desarrollo urbano y 
la distribución espacial. 

2.3.1 ESTRATEGIA EUROPEA A FAVOR DE LA MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES 

En octubre de 2014, los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE fijaron un objetivo vinculante de reducción de las emisiones 
internas, aplicable al conjunto de la economía, de al menos un 40% para 2030, en comparación con los niveles de 1990. Para que 
ello resulte rentable, los sectores de la industria y la energía regulados por el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) 
de la UE tendrán que reducir sus emisiones en un 43% de aquí a 2030, en comparación con 2005. Otros sectores de la economía, 
como el transporte, la construcción, la agricultura, los residuos, el uso de la tierra y la silvicultura, deberán reducir las emisiones en 
un 30% de aquí a 2030, en comparación con 2005. 

Las propuestas legislativas presentadas en 2016, relacionadas con el clima, están dirigidas a conseguir la transición hipocarbónica 
de Europa, respondiendo a los compromisos asumidos por los países de la Unión Europea en el marco del Acuerdo de París sobre 
el Cambio Climático. La estrategia sobre la movilidad de bajas emisiones debería aportar una gran contribución para modernizar la 
economía de la UE, y ayudar así a reducir las emisiones del sector de los transportes y cumplir los compromisos de la UE 
contraídos en virtud del Acuerdo de París.  

Los principales elementos de la Estrategia son: 
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·  Aumentar la eficiencia del sistema de transporte mediante el aprovechamiento de las tecnologías digitales, precios 
competitivos y el fomento del cambio a modos de transporte de menor emisión. 

·   Acelerar el desarrollo de alternativas para el transporte con baja emisión de energía, como los biocarburantes avanzados, 
la electricidad renovable y combustibles sintéticos renovables y la eliminación de los obstáculos a la electrificación del 
transporte. 

·  Avanzar hacia vehículos de emisiones cero. Si bien se necesitan más mejoras en el motor de combustión interna, Europa 
ha de acelerar la transición hacia vehículos de bajo y cero emisiones. 

·  Avanzar hacia vehículos de emisiones cero. Si bien se necesitan más mejoras en el motor de combustión interna, Europa 
ha de acelerar la transición hacia vehículos de bajo y cero emisiones. 

·  Las ciudades y autoridades locales son cruciales para el desarrollo de esta estrategia. Están incentivando el uso de 
vehículos y energías alternativas de baja emisión, promoviendo el desplazamiento activo (en bicicletas o a pie), el 
transporte público y/o sistemas de movilidad compartida, tanto para reducir la congestión y como la contaminación. 

Finalmente, la Estrategia reitera el compromiso de Europa respaldando los esfuerzos  globales para controlar las emisiones de la 
aviación internacional y del transporte marítimo. 

2.3.2 ESTRATEGIA EUROPA 2020 

La Comisión propone, a través de la Estrategia Europa 2020, cinco objetivos para 2020: el empleo, la investigación y la innovación, 
el cambio climático y la energía, la educación y la lucha contra la pobreza.  

Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente:  

·  Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.  

·  Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y 
competitiva.  

·  Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial. 

Para lograr el crecimiento sostenible, donde se incluyen los esfuerzos para la mejora de la calidad del aire, Europa marca 
tres campos de actuación: 

·  Competitividad: Incrementar los esfuerzos para que la UE mantenga su liderazgo en el mercado de tecnologías verdes 
como medio de garantizar un uso eficaz de los recursos en toda la economía, pero eliminando los cuellos de botella en 
infraestructuras de red claves e impulsando así nuestra competitividad industrial.  

·  Lucha contra el cambio climático: Reducir las emisiones significativamente y con más rapidez que en el decenio anterior y 
explotar plenamente el potencial de nuevas tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono. Se considera la 
mejora de la eficacia en el uso de los recursos para ayudar a limitar las emisiones, a ahorrar dinero y a impulsar el 
crecimiento económico. También se pretende asegurar la economía de la UE contra los riesgos climáticos y las 
capacidades de prever desastres y de reaccionar ante los mismos.  

·  Energía limpia y eficaz: Se pretende alcanzar objetivos de disminución energética en las importaciones de petróleo y gas 
de 60.000 millones EUR hasta 2020, no solo para conseguir un ahorro financiero, sino para reforzar la seguridad 
energética. Se pretende también alcanzar el objetivo de un 20 % de fuentes de energía renovables con lo que se estima la 
creación de 600.000 puestos de trabajo en la UE.  
Las medidas incluidas para la consecución de un desarrollo sostenible, por tanto, requerirán ejecutar los compromisos de 
reducción de las emisiones maximizando los beneficios y minimizando los costes, mediante la difusión de soluciones 
tecnológicas innovadoras. Por otra parte, se pretende desligar crecimiento y uso de la energía y pasar a ser una economía 
que aproveche más eficazmente los recursos, lo que no solo dará a Europa una ventaja competitiva, sino que también 
reducirá su dependencia con respecto a las importaciones de materias primas y mercancías.  

La estructura de la Estrategia se plantea en siete iniciativas emblemáticas para catalizar los avances en cada tema prioritario: 
“Unión por la innovación”, “Juventud en movimiento”, “Una agenda digital para Europa”, “Una política industrial para la era de la 
mundialización”, “Agenda de nuevas cualificaciones y empleos”, “Plataforma europea contra la pobreza” y “Una Europa que utilice 
eficazmente los recursos”. En ésta última iniciativa se concretan los esfuerzos en materia de medio ambiente y viene a constituirse 
como la continuación del Sexto Programa de Acción Medioambiental.  
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2.3.3 UNA EUROPA QUE UTILICE EFICAZMENTE LOS RECURSOS 

El objetivo de esta iniciativa es apoyar el paso a una economía que utilice eficazmente sus recursos y con pocas emisiones de 
carbono. El objetivo es desligar el crecimiento económico del uso de recursos y de energía, reducir las emisiones de CO2, reforzar la 
competitividad y promover una mayor seguridad energética. Se pretende: 

·  Movilizar los instrumentos financieros de la UE (por ejemplo, fondos de desarrollo rural, Fondos Estructurales, Programa 
Marco de I+D, Redes Transeuropeas, BEI) como parte de una estrategia de financiación coherente, que reúna fondos de 
la UE y fondos nacionales, públicos y privados.  

·  Reforzar un marco para el uso de instrumentos basados en el mercado (por ejemplo, comercio de emisiones, revisión de 
la fiscalidad de la energía, marco de ayudas estatales, fomento de una contratación pública verde).  

·  Presentar propuestas para modernizar y reducir las emisiones de carbono en el sector del transporte contribuyendo así a 
incrementar la competitividad. Se plantea realizar a través de una combinación de medidas, por ejemplo, medidas de 
infraestructura, como el rápido despliegue de una red de suministro eléctrico para vehículos eléctricos, la gestión 
inteligente del tráfico, mejores logísticas, proseguir la reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos de carretera y en 
los sectores aéreo y marítimo, incluyendo el lanzamiento de una gran iniciativa europea en pro del «vehículo verde» que 
ayude a promover nuevas tecnologías, como el coche eléctrico y el híbrido, gracias a una combinación de investigación, 
establecimiento de normas comunes y desarrollo de la infraestructura de apoyo necesaria.  

·  Acelerar la ejecución de proyectos estratégicos de alto valor añadido europeo para hacer frente a los problemas críticos, 
en particular, las secciones transfronterizas y los nodos intermodales (ciudades, puertos, plataformas logísticas).  

·  Completar el mercado interno de la energía y aplicar el Plan de Tecnologías Energéticas Estratégicas (TEE); promover las 
fuentes de energía renovables en el mercado único y eliminar los obstáculos a un mercado único de la energía renovable.  

·  Presentar una iniciativa para mejorar las redes de Europa, incluidas las redes transeuropeas de energía, con el fin de 
constituir una «superred» europea, «redes inteligentes» e interconexiones, en particular de las fuentes de energía 
renovable a la red (con el apoyo de los Fondos Estructurales y del BEI).  

·  Adoptar y aplicar una versión revisada del Plan de Acción para la Eficiencia Energética y promover un programa 
importante de uso eficaz de los recursos (apoyo a las PYME y a las familias), haciendo uso de los Fondos Estructurales y 
de otro tipo para aprovechar la nueva financiación a través de sistemas ya existentes y exitosos de modelos de inversiones 
innovativas, lo que promoverá cambios en los patrones de consumo y producción.  

·  Imaginar los cambios estructurales y tecnológicos necesarios para conseguir una economía en 2050 con bajas emisiones 
de carbono, uso eficaz de los recursos y adaptada al cambio climático, que permita a la UE lograr sus objetivos en 
materia de reducción de emisiones y biodiversidad, incluyendo la prevención de desastres y la capacidad de respuesta 
ante los mismos, y el aprovechamiento de las contribuciones de las políticas de cohesión, agrícola, de desarrollo rural y 
marítima para hacer frente al cambio climático, en particular a través de medidas de adaptación basadas en un uso más 
eficaz de los recursos, lo que también contribuirá a mejorar la seguridad alimentaria mundial.  

En su respectivo nivel, la iniciativa plantea que los Estados miembros necesitarán: 

·  Eliminar las subvenciones que producen un deterioro medioambiental, limitando las excepciones a las personas con 
necesidades sociales.  

·  Desplegar instrumentos basados en el mercado, como incentivos fiscales y contratación pública, para adaptar los 
métodos de producción y consumo.  

·  Desarrollar infraestructuras de transporte y energía inteligentes, modernizadas y totalmente interconectadas y usar 
plenamente las TIC.  

·  Garantizar una aplicación coordinada de proyectos de infraestructura como parte de la red básica de la UE, que 
contribuyan prominentemente a la eficacia del sistema general de transporte de la UE.  

·  Centrarse en la dimensión urbana del transporte, donde se generan gran parte de la congestión y las emisiones.  

·  Utilizar la reglamentación, las normas de la construcción e instrumentos de mercado tales como impuestos, subvenciones 
y contratación pública para reducir el consumo de energía y recursos y utilizar los Fondos Estructurales para invertir en la 
eficacia energética de los edificios públicos y en un reciclaje más eficaz.  
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·  Incentivar instrumentos de ahorro de energía que podrían incrementar instrumentos de ahorro de energía que podrían 
incrementar la eficacia en sectores con gran consumo de energía, como los basados en el uso de las TIC. 

2.3.4 EUROPA URBANA – ESTADÍSTICAS DE LAS CIUDADES, MUNICIPIOS Y ÁREAS SUBURBANAS 

Como consecuencia de la importancia de las zonas urbanas (acogen a cerca de tres cuartas partes de la población europea), 
Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, ha editado una publicación que proporciona información detallada sobre la vida 
urbana en la Unión, poniendo de manifiesto que las ciudades pueden ser tanto causa como solución de muchos de los retos 
actuales en materia económica, social y medioambiental. 

La primera parte de la publicación se centra en los retos y oportunidades que entrañan las ciudades, en el desarrollo urbano y la 
distribución espacial, en la predominancia de las capitales, en el desarrollo de las ciudades inteligentes y verdes, así como en el 
turismo y la cultura. 

La segunda parte se centra en las personas que han nacido, viven y trabajan en las ciudades. Comienza con una amplia 
descripción de la vida en la ciudad y posteriormente se centra en cuestiones como el ámbito laboral, el alojamiento, la migración, la 
pobreza y la exclusión social así como en la calidad de vida de las personas que viven en zonas urbanas. 

En materia medioambiental, el concepto de ciudades inteligentes cubre un amplio rango de aspectos tales como: la economía, el 
medio ambiente, la gobernabilidad o la movilidad. Entre las aplicaciones prácticas se encuentran sistemas más eficientes de luz y 
calor en los edificios, o la introducción de sensores wifi para los servicios de  eliminación de residuos optimizando los programas de 
recogida. La red de transporte de ciudades inteligentes puede usarse para reducir los atascos: por ejemplo, una ciudad que tienda 
hacia un sistema integrado podría reconfigurar el tráfico ante un incidente, redirigiendo temporalmente los servicios de emergencia 
para evitar la congestión, o reforzando los transportes públicos que llegan a determinadas partes de la ciudad. Estas ventajas 
tecnológicas pueden también mejorar la comprensión del funcionamiento de las ciudades y proveen el potencial para un 
considerable ahorro en la eficiencia energética, lo que podría ayudar a alcanzar los retos de la Estrategia Europa 2020. 

Por otro lado, las zonas verdes en las ciudades contribuyen a la mitigación del cambio climático al absorber el carbono de la 
atmósfera, también absorben la escorrentía de las lluvias, ofrecen sombra, y por otro lado, mejoran la salud mental, al permitir la 
interacción social y el incremento de la calidad de vida individual. 

El programa capital verde de la UE, hace una evaluación de las ciudades teniendo en cuenta diversos aspectos tales como zonas 
verdes, biodiversidad y como luchan contra el ruido, la contaminación del aire y los residuos. Cada año se premia a una ciudad que 
ha iniciado un camino ecológicamente amigable, urbanizado y que puede actuar como modelo a seguir para otras ciudades. 

Las ciudades tienen un rol que desempeñar en relación al desarrollo sostenible, crecimiento económico y para paliar los problemas 
asociados con el cambio climático. Numerosas políticas podrían llevarse a cabo para incrementar la eficiencia de los recursos y 
disminuir los niveles de contaminación, por ejemplo promocionando: sistemas de reciclado de aguas, edificios energéticamente 
más eficientes, transportes limpios o planes para eliminar la congestión del tráfico. 

2.4 CONSIDERACIONES GENERALES 

En el siguiente cuadro se muestran, a modo de resumen, los documentos estratégicos expuestos con anterioridad: 

Tabla 2.3. Resumen de las estrategias para la mejora de la calidad del aire. 

 Sectoriales Horizontales 

Municipal/Supramunicipal ·  Planes de Acción de Energía Sostenible. 

·  Planes de mejora de la Calidad del Aire. 

·  Planes de movilidad de áreas metropolitanas. 

·  Planes de optimización energética municipales. 

·  Planes de Acción Local (Agendas 21). 

·  Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 

·  Planes de mejora de la calidad Ambiental. 
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 Sectoriales Horizontales 

Andalucía ·  Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-
2012 (PAAC), Programa Andaluz de 
Adaptación al Cambio Climático, y 
Programa de Comunicación y 
Participación. 

·  Planes de Mejora de Calidad del Aire para 
diversas zonas de Andalucía. 

·  Plan de Calidad Ambiental de Huelva y su 
Entorno 2010-2015. 

·  Plan de Calidad Ambiental del Campo de 
Gibraltar. 

·  Plan de Medio Ambiente de Andalucía (2012-
2017). 

·  Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana. 

·  Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático. 

·  Estrategia Energética de Andalucía 2020. 

·  Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 
2003. 

·  Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 
2020. Borrador. 

Estado ·  Estrategia Española de Calidad del Aire. 

·  Plan Nacional de Mejora de la Calidad del 
Aire. 

·  Plan de reducción de emisiones de grandes 
instalaciones de combustión. 

·  Programa nacional de reducción de 
emisiones 

·  Estrategia Española de Cambio Climático y 
Energía Limpia y su Plan de Medidas 
Urgentes. 

·  Estrategia Española para el cumplimiento 
del Protocolo de Kioto. 

·  Planes Nacionales de Asignación. 

·  Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección 
de la Atmósfera 2013-2016: Plan AIRE. 

·  Plan de Acción Nacional en materia de Energías 
Renovables (2011-2020). 

·  Plan de Energías Renovables (2011- 2020). 

·  Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
2004-2012 y Plan de Acción 2008-2012. 

·  Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 
2011-2020. 

·  Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. 

·  Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y 
Local. 

·  Estrategia Española de Movilidad Sostenible. 

Europa ·  Estrategia sobre el cambio climático. 

·  Estrategia europea a favor de la movilidad 
de bajas emisiones. 

·  Estrategia Europa 2020. 

 

Como se comentó al inicio del capítulo, se han incluido tanto documentos sectoriales, específicos para la mejora de la calidad de la 
atmósfera, como horizontales, entendiendo por tales aquellos que no persiguen objetivos concretos para la reducción de las 
emisiones, sino otros que incluyen los anteriores. Es decir, se entiende en este contexto los documentos de carácter horizontal tanto 
los que incluyen objetivos más amplios, como las Estrategias Andaluza y Estatal de Desarrollo Sostenible o los Planes de Acción 
Local (Agendas 21), como aquellos cuyos objetivos de mejora se centran en otras áreas pero que inevitablemente la consecución 
de los mismos pasa por una mejora de la calidad de la atmósfera, como son los Planes relacionados con las energías renovables y 
ahorro y eficiencia energética, los Planes de Movilidad o las Estrategias de Sostenibilidad Urbana. 

2.4.1 SEGUIMIENTO  

Una cuestión relevante en un documento estratégico es el seguimiento de los objetivos y medidas que se plantean en el mismo. En 
muchas ocasiones se recurre a la definición de indicadores para comprobar el grado de consecución de los objetivos durante el 
periodo de tiempo planteado. En el caso de documentos sectoriales en Andalucía se dispone de la Red de Vigilancia y Control de la 
Calidad del Aire de Andalucía que, mediante los informes de la Calidad del Aire que se publican periódicamente, facilita el 
seguimiento de los objetivos propuestos. 
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En este sentido hay que discernir, en primer lugar, entre aquellos documentos cuya redacción y cumplimiento viene establecido por 
una disposición reglamentaria, de otras Estrategias y Planes en la que no se exige la consecución de los objetivos planteados ya que 
en el primer caso se exigen mecanismos de control y seguimiento eficaces. 

Este es el caso del Programa «Aire Puro» para Europa, para el que la Comisión publicó a finales de 2013 el paquete de medidas 
“aire puro”, formado por una comunicación sobre dicho Programa y tres propuestas legislativas para aplicar normas más estrictas 
en materia de emisiones y contaminación atmosférica. El paquete «aire puro» tiene por objeto reducir sustancialmente la 
contaminación atmosférica en toda la UE. La estrategia propuesta establece objetivos para reducir los efectos sobre la salud y el 
medio ambiente de la contaminación atmosférica hasta 2030. Respecto a las propuestas legislativas, el paquete “aire puro” consta 
de  la revisión de la Directiva sobre techos nacionales de emisión, con límites máximos de emisión estrictos para los seis principales 
contaminantes, una propuesta de Directiva para reducir la contaminación producida por las instalaciones de combustión medianas 
y, la propuesta de aprobar a escala de la UE las normas internacionales modificadas sobre contaminación atmosférica 
transfronteriza a gran distancia (Protocolo de Gotemburgo). 

Alternativamente a la realización del seguimiento y control de los objetivos por imperativo legal, lo deseable es que, aunque no 
exista una exigencia reglamentaria para el cumplimiento de éstos, las Estrategias y Planes se doten de instrumentos de seguimiento 
y control para poder evaluar la incidencia de las medidas propuestas.  

A nivel local, hay que reconocer que muchos de los planes expuestos han sido redactados recientemente, fundamentalmente los 
“Planes de Movilidad Urbana Sostenible” y “Planes de Acción de Energía Sostenible” (aceptados la mayor parte de ellos por la UE a 
partir de 2012) por lo que apenas se han ejecutado medidas. Además, hay que tener en cuenta que muchas de las medidas 
necesitan inversiones importantes que los municipios no pueden incluir en sus presupuestos. No obstante, el Pacto de Alcaldes sí 
contempla el envío anual de un diagnóstico emisiones municipal a la Comisión Europea, como seguimiento del objetivo previsto: 
reducir en un 20% las emisiones en 2020. Por su parte, las Agendas 21, que se iniciaron en 2002 impulsadas por la Consejería 
competente en materia de Medio Ambiente y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) a través del Programa 
Ciudad Sostenible, han ejecutado muchas de las medidas planteadas en sus “Planes de Acción Local”. En la provincia de Córdoba 
incluso, gracias al apoyo de la Diputación muchos municipios han tenido que actualizar estos Planes una vez ejecutadas las 
medidas. 

Por su parte, para el seguimiento de los objetivos planteados en los “Planes de Mejora de la Calidad del Aire” se disponen de los 
datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía y se comprueba la evolución de la calidad del aire en 
cada área. 

Ya a nivel regional, hay que destacar que la “Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020” (actualmente en borrador) 
incorpora una propuesta de evaluación y seguimiento mediante la elaboración, de un sistema de indicadores de seguimiento en 
función de los aspectos que se consideren claves y de la información disponible. Previamente la “Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible” de 2003, también incluía un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad para conocer el grado de sostenibilidad de 
Andalucía. El Foro de Desarrollo Sostenible, creado en 2002, es el encargado de arbitrar mecanismos de seguimiento de la EADS y 
los procedimientos de evaluación de su aplicación y resultados. Este Foro es considerado como observatorio permanente de la 
sostenibilidad y medio más adecuado para la realización de la mayor parte de las tareas de seguimiento y evaluación continua de la 
EADS. En el Foro participan diversos agentes sociales y económicos.  

También la “Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático” contempla el desarrollo de instrumentos de planificación ambiental e 
indicadores de seguimiento. Para ello, se ha desarrollado una aplicación informática en la Red de Información Ambiental de 
Andalucía que permite la consulta y evaluación de los datos meteorológicos de la comunidad de cara a realizar un adecuado 
seguimiento de las posibles incidencias del Cambio Climático en nuestra comunidad autónoma. Además se ha creado una web 
específica para temas relacionados con el Cambio Climático: el Portal Andaluz del Cambio Climático. Para conocer el estado de 
estas acciones se creó un Panel de Seguimiento, que elabora informes sobre la repercusión en Andalucía de los efectos del Cambio 
Climático y su incidencia en distintos ámbitos. De sus conclusiones surgen una serie de recomendaciones que se remiten a los 
organismos competentes. 

A nivel estatal, el Plan AIRE 2013-2016 presenta un procedimiento de seguimiento basado en indicadores, para comprobar el grado 
de cumplimiento de sus objetivos. Las medidas aprobadas en el Plan AIRE se revisaban anualmente, para conocer su grado de 
ejecución y, atendiendo a las nuevas circunstancias, la asignación económica establecida en cada una de ellas. Como resultado se 
ha logrado una reducción de la contaminación atmosférica para dar cumplimiento a los valores límite de calidad del aire 
establecidos por la normativa vigente, así como la reducción de las emisiones de los contaminantes regulados por la Directiva 
2001/81/CE.  

A nivel europeo la Estrategia Europa 2020 representa el nuevo instrumento político y estratégico. En ella se presenta un plan de 10 
años basado en un crecimiento "inteligente, sostenible e integrador" y una mayor coordinación entre políticas nacionales y 
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europeas. Andalucía se hace partícipe de los objetivos establecidos en la Estrategia Europea 2020 y, aplicando la necesaria solidez 
metodológica, calcula para Andalucía los indicadores europeos con el fin de poder comparar la Comunidad con España y los demás 
países de la Unión Europea. En este sentido, el Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía es un conjunto de indicadores 
que proceden de los establecidos por la Comisión Europea en el marco de dicha estrategia, y pretenden evaluar, con indicadores 
homologados y comparables, los avances hacia el objetivo de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, economía de altos 
niveles de empleo, productividad y cohesión social. 

2.4.2 PARTICIPACIÓN 

En el proceso de redacción de un documento estratégico, a priori, no es exigible la participación de sectores interesados u otras 
administraciones competentes para la ejecución de medidas. No obstante, en la redacción de algunas estrategias comentadas sí se 
ha considerado incluir la participación, sobre todo a la hora de proponer medidas a acometer. La participación, a su vez, puede 
realizarse por distintos cauces, como mesas sectoriales con lo que se propicia la participación interactiva de los interesados o 
reuniones independientes, periodo de información pública y alegaciones, entre otros. Dependiendo del contenido del documento 
estratégico será más conveniente una herramienta en cada caso.  

A nivel municipal, los Planes de Acción Local (Agendas 21) se basan en una metodología de trabajo con amplia participación en 
mesas de trabajo temáticas, a las que pueden incorporarse todos los ciudadanos que tengan interés, y foros de participación, 
donde se aprueba el Plan.  

También las medidas definidas en los Planes de Mejora de la Calidad del Aire y Calidad Ambiental han sido propuestas por las 
empresas, diputaciones, ayuntamientos y consejerías encargadas de ejecutarlas y han participado en la definición de éstas 
asociaciones, consejos, confederaciones y consorcios de las zonas afectadas. De esta manera, además, se propicia la inclusión de 
las medidas a acometer en los presupuestos de las administraciones y empresas afectadas. 

Por contra, en general, para la elaboración de los Planes de Optimización Energética y los Planes de Movilidad Urbana no suelen 
incluir procesos participativos en su definición ya que se plantean como estudios técnicos para la proposición de medidas para el 
ahorro y eficiencia energética de los consumos municipales o bien de la gestión de la movilidad, de manera que se encargan 
normalmente a consultoras especializadas. 

En Andalucía, en general, se recurre a la participación a la hora de definir los Planes y Estrategias. 

En este sentido, el Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020, contó con una fase de participación pública. Por lo que respecta a su 
tramitación, una vez elaborada la propuesta de Plan, se dio cumplimiento a los preceptivos trámites de información pública y de 
audiencia. Asimismo, dicha propuesta fue debatida con los agentes sociales y económicos firmantes del VII Acuerdo de 
Concertación Social de Andalucía. 

En la actualidad la “Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020”, se encuentra en estado de borrador, y cumpliendo con los 
objetivos de coordinación y buena gobernanza, de transparencia y participación ha sido presentada ante el Consejo Andaluz de 
Medio Ambiente, el Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible y a información pública, pero sigue abierta, desde el primer 
borrador hasta el último, a las aportaciones y sugerencias de todos las personas o entidades que quieran contribuir a su 
elaboración. Asimismo la anterior “Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible”, fue el resultado de un largo proceso de 
participación, con representantes de todos los sectores de la sociedad andaluza, encaminado a diseñar una línea estratégica 
consensuada, participativa, activa e integral para conseguir un desarrollo sostenible en Andalucía. La implicación de la ciudadanía 
no se agota con la formulación de la Estrategia, sino que se pretende que vaya mucho más allá y se asiente un proceso continuo de 
participación activa. Para dar cauce a la participación social se creó en 2002, en el seno del Consejo Andaluz de Medio Ambiente, 
el Foro de Desarrollo Sostenible. 

Del mismo modo, el 27 de octubre de 2015, el Consejo de Gobierno aprobó el documento de la Estrategia Energética de Andalucía 
2020. En la redacción de esta Estrategia, elaborada mediante un proceso basado en la gobernanza, se incorporó la necesaria 
opinión de todos los actores de la sociedad andaluza a través de distintos grupos de trabajo, enriqueciéndose el documento con sus 
aportaciones y opiniones. 

También en la puesta en marcha de la “Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático” participaron, además de la Consejería de 
Medio Ambiente, las Consejerías de Economía, Innovación y Ciencia; de Agricultura y Pesca; de Salud; de Obras Públicas y Vivienda 
y de Educación. Es la Consejería con competencias en materia de Medio Ambiente la que asume la representación de la Junta de 
Andalucía, así como las labores de coordinación e impulso de la estrategia. El Gobierno Andaluz cree imprescindible que todas las 
acciones que se realicen en el contexto de la “Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático” estén sujetas a una revisión 
permanente a la luz de los avances científicos en esta materia, siendo un aspecto relevante que tengan el consenso y el respaldo de 
investigadores y expertos. La elaboración del “Programa de Mitigación” fue el resultado de un trabajo de análisis de información 
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estadística y prospectiva, de consulta con las diversas Consejerías y Administraciones competentes y de aportaciones por científicos 
convocados al efecto. En este sentido, se constituyó un grupo de expertos específico, que colaboró en su redacción. Por otro lado, 
dado que el cambio climático constituye un problema social que afecta a todas las personas y, sin embargo, la conciencia de la 
necesidad de actuar se producía a un ritmo más lento de lo que sería de esperar, se diseñó el “Programa de Comunicación y 
Participación frente al Cambio Climático” por el cual se pretende hacer partícipes de las medidas a todos los ciudadanos. En 
cualquier caso, la Junta de Andalucía, desde hace años, está realizando numerosas actuaciones en el campo de la comunicación 
como son: cursos de formación, publicidad en medios audiovisuales, concursos, entre otras.  

Por su parte la “Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana” plantea sus objetivos teniendo en cuenta el trabajo que se viene 
realizando desde diversos espacios de participación en el que destaca la Red de la Ciudad Viva o la Red de Ciudades Sostenibles de 
Andalucía (RECSA). Mediante la Red de la Ciudad Viva se articulan una serie de debates ciudadanos sobre el alcance de las nuevas 
y complejas dinámicas urbanas y se valoran y analizan las iniciativas que responden de manera más adecuada a estos nuevos 
requerimientos. Tienen como objetivo desarrollar la discusión en torno a las nuevas perspectivas de los derechos ciudadanos, 
utilizando para ello herramientas de comunicación avanzadas e interactivas. Complementariamente, la Red de Ciudades Sostenibles 
de Andalucía (RECSA) se constituyó en el año 2001 y está formada por todas las entidades locales que, siendo socios de la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, han acordado voluntariamente en pleno suscribir la Carta de Aalborg y su 
adhesión a la citada red. Tiene como objetivo facilitar y fomentar la cooperación territorial de las entidades locales de Andalucía 
entre sí, y con otras administraciones públicas y entidades privadas alcanzar el desarrollo sostenible de las ciudades y pueblos de 
Andalucía. 

Por su parte, a la hora de redactar los Planes de Mejora de la Calidad del Aire en determinadas zonas de Andalucía, se llevaron a 
cabo entrevistas en todas las provincias involucradas con los agentes de la zona, donde se recabaron las medidas que luego se han 
visto plasmadas en la elaboración de estos planes. 

2.5 OTRAS ESTRATEGIAS DE CALIDAD DEL AIRE 

Seguidamente se acompañan otras estrategias o documentos de interés relacionados, de diferente ámbito de aplicación y 
orientación, dependiendo de las administraciones implicadas y del alcance de su implantación. 

Ámbito Estatal 

·  Estrategia española de calidad del aire. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

Este documento recoge el estado de la situación de la calidad del aire en España, el grado de cumplimiento nacional de la 
reducción de emisiones prevista para el año 2020 - conforme al establecido en el ámbito de la Unión Europea respecto al año 
2000, las medidas en curso y previstas, así como las herramientas de las que se dispone para llevar a cabo este cumplimiento. 

Entre estas medidas en curso y previstas para avanzar en el grado de cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire se 
incluyen la actualización y modernización del marco legislativo, el fortalecimiento de los instrumentos de gestión, el desarrollo, 
revisión y seguimiento de planes y programas de relacionados con las emisiones y la calidad del aire, y otros instrumentos de 
colaboración entre diferentes administraciones (observatorios, grupos de trabajo, instrumentos de colaboración, etc.).  

·  Bases científico-técnicas para un Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire. 

Este documento analiza la problemática de la calidad del aire urbano en España así como las posibles estrategias de mejora; ofrece 
un diagnóstico de la calidad del aire, identifica los parámetros críticos y recomienda posibles medidas frente al tráfico rodado 
urbano y los sectores de construcción, agricultura e industria. 

Las ciudades españolas presentan características de flotas de vehículos, geografía urbana, y condiciones orográficas y climáticas 
específicas, que requieren de algunas estrategias definidas y diferenciadas de las aplicadas en el resto de Europa para la mejora de 
la calidad del aire en lo referente a partículas en suspensión y óxidos de nitrógeno. Además se proporcionan los elementos 
necesarios para entender mejor las causas de la contaminación del aire urbano y las opciones de actuación para su mejora. 

Entre las medidas generales del sector transporte se encuentran: 

·  Desarrollo de Planes de Movilidad Sostenible a escala del ámbito metropolitano. 

·  Campañas de concienciación e información a la ciudadanía. 

·  Diseño de planes de reducción de emisiones para la mejora de la calidad del aire en base a estudios receptores, y no 
puramente en base a los inventarios de emisión. 

·  Fomento de Planes de Movilidad Sostenible en empresas. 
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Respecto al sector industrial: 

·  Revisión y seguimiento de las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI). 

·  Establecer criterios de control para las emisiones difusas de PM. 

·  Establecer criterios de vigilancia del cumplimiento de los valores límite de emisión (VLE) autorizados. 

·  Establecer Planes de Mejora de la Calidad del Aire. 

·  Inventario y seguimiento de la implantación de mejores técnicas disponibles (MTD). 

·  Establecer incentivos para fomentar la implantación de sistemas y procesos de mayor eficiencia en la minimización de 
emisiones que las MTD. 

Ámbito Autonómico 

·  Estrategia de calidad del aire y cambio climático de la Comunidad de Madrid (2013-2020). Plan azul +. Comunidad de 
Madrid.  

Esta estrategia, denominada Plan Azul+,  engloba 58 medidas distribuidas entre programas sectoriales (transporte, industrial, 
residencial, agricultura y medio natural) y medidas horizontales. Cabe destacar que en ella se encuentran cuantificados únicamente 
algunos de los impactos que supondría la adopción de estas medidas. En el programa sectorial de transporte, destaca el empleo de 
tecnología y combustibles menos contaminantes, las alternativas al tráfico privado motorizado, centrándose en modos de transporte 
alternativos, el transporte de mercancías, público y la reducción de emisiones asociadas al tráfico aeroportuario. Para el sector 
industrial, se establecen 7 medidas, entre las que destacan la introducción de nueva tecnologías para el control en continuo de las 
instalaciones industriales, el fomento de las buenas prácticas y tecnologías menos contaminantes, y la reducción de las emisiones 
difusas de gases fluorados  y compuestos orgánicos volátiles.  

Referente al sector residencial, comercial e institucional, se proponen 10 medidas, destacando, como en casos anteriores,  el 
empleo de combustibles limpios, el aseguramiento de la eficiencia energética en edificios, el ahorro energético en iluminación 
exterior, y el plan de gasificación de edificios de la Administración Pública. En el sector de la agricultura y medio natural se plantean 
9 medidas, incluyéndose el aprovechamiento de la biomasa forestal, ayuda a la modernización de las explotaciones agrícolas y 
producción ecológica y ganadera, así como la forestación de tierra agrarias. 

Las medidas horizontales se basan en cuatro líneas de actuación, que son: 1) formación, información en investigación, 2) 
normativa, ayudas y fiscalidad, 3) planificación, y 4), adaptación al cambio climático. 

·  Diferentes planes de acción de calidad del aire. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. Gobierno Vasco.  

No tratándose en particular de una estrategia de la calidad del aire, el Gobierno Vasco elaboró en los años 2006, 2007 y 2008 
planes de acción de la calidad del aire debido a las superaciones del valor límite diario de PM10  en determinados municipios vascos.  
Estos planes se implantaron  mediante acciones correctoras a través de agendas 21 locales: estos se dirigieron al sector industrial, 
principalmente mediante la instalación de filtros de mangas o de nuevas tecnologías productivas, o simplemente siguiendo las 
exigencias de las nuevas normativas comunitarias sobre calidad del aire. 

Ámbito Local 

·  Proyecto SMART SANTANDER. 

El proyecto SMART SANTANDER, financiado por la Comisión Europea, a través del 7º Programa Marco, tiene como objetivo 
principal diseñar, desplegar y validar en Santander y su entorno una plataforma constituida por 12.000 dispositivos, entre sensores, 
captadores, actuadores, cámaras y pantallas terminales móviles capaces de ofrecer información útil a los ciudadanos. El objeto del 
proyecto es diseñar, desplegar y validar una plataforma constituida por 20.000 sensores, captadores y otros dispositivos, para 
obtener y transmitir información de utilidad en el ámbito de las ciudades inteligentes (“smart cities”). 

Las aplicaciones sobre el medio ambiente son múltiples: 

- Gestión del tráfico y de la movilidad: mediante la instalación de sensores de aparcamiento, de ruido, fijos para la gestión 
del tráfico de entrada y salida de la ciudad, en movilidad en vehículos de la policía local, taxis y autobuses, gateways, 
etiquetas RFID, paneles, etc. Son distintas aplicaciones con información de interés para el usuario, como disponibilidad de 
plazas libres de parking, o una aplicación de realidad aumentada para conocer más sobre comercios, transporte, edificios 
emblemáticos, playas, etc.  
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- Gestión del consumo energético de edificios municipales y del alumbrado público: se han instalado dispositivos en 
luminarias y sensores para medir la intensidad lumínica. 

- Gestión de parques y jardines: donde se han instalado sensores de calidad del aire, de medición de la temperatura y otros 
sensores fijos para la gestión inteligente de parques y jardines.  

·  Estrategia local de calidad del aire de la ciudad de Madrid 2006-2010. Ayuntamiento de Madrid. 

El conjunto de medidas para el periodo 2006-2010 se agrupaban en 9 categorías, entre las que se encuentran actuaciones sobre el 
tráfico rodado, fuentes fijas, concienciación ciudadana y los residuos urbanos. Esta estrategia preveía el descenso de las emisiones 
de NOx para el 2010 en unas 25 540 t, y unas 400 t para el SO2, si bien, para las partículas en suspensión, no se cuantificaba una 
reducción concreta. En el caso del NOx, esta reducción se conseguía al modernizar la flota de vehículos urbana, y para el SO2, al 
efectuar un control sobre las emisiones prevenientes de la combustión no industrial, y en particular, sobre el tráfico rodado.  

·  Plan de mejora de la calidad del aire de Barcelona 2015-2018. Ayuntamiento de Barcelona.  

El PMQAB (Plan de Mejora de la calidad del aire de Barcelona 2015-2018) contempla actuaciones que se centran, entre otros, 
sobre los servicios urbanos del Ayuntamiento, aeropuerto de Barcelona, plan de movilidad urbana, estrategia de autosuficiencia 
energética (2015-2024) y las medidas para la mejora de la calidad del aire en el Puerto de Barcelona.  Todo este conjunto de 
actuaciones se estima que logrará reducir las emisiones de PM10 y NO2 en un 21% y 36%, respectivamente, en el horizonte de tiempo 
2015-2018. 

·  Estrategia cambio climático y calidad del aire. Ayuntamiento de Zaragoza.  

Como objetivo general, esta estrategia pretende la reducción de las emisiones en aproximadamente un 30% para el año 2015. Para 
ello se plantea como medida fundamental reducir la dependencia en la ciudad de los combustibles fósiles,  actuando 
concretamente sobre cinco ejes principales: 1) modelo de ciudad, 2) movilidad, 3) servicios municipales, 4) empleo de energías 
renovables, y 5), sector industrial. Esta estrategia cuantifica la repercusión de esta medida sobre la calidad del aire en las siguientes 
reducciones para los siguientes contaminantes: a) 30% para CO2, b) 21% para el CO, c) 67% para las partículas, d) 45% para el SO2, 
e) 21% para el NOX, f) 18% para los COVs, g) 21% para los COVNMs, h) 14% para el CH4, e i), un 24% para el N2O. 

Otras estrategias 

·  Estrategia de calidad del aire para Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Defra, Reino Unido.  

Esta estrategia, por su ámbito de aplicación y carácter generalista, si bien presenta numerosas medidas, no aporta de forma 
detallada la cuantificación de la reducción de las emisiones por la serie de medidas que puedan adoptarse. Entre las principales 
para reducir las emisiones, se encuentran los incentivos para la adquisición de vehículos de baja emisión y la implantación de 
zonas de baja emisión, similares estas últimas a las de Londres en otros núcleos urbanos. Se pretende también la implantación un 
sistema nacional de peajes por autopista con los que disminuir la congestión del tráfico, aunque no se ha definido en particular qué 
medidas implantar o su calendario.  El empleo de combustibles más limpios, tanto en la industria como en el ámbito doméstico, la 
reducción en un 10% de las emisiones de los compuestos orgánicos volátiles, o la reducción de las emisiones por el tráfico 
marítimo, son otras de las medidas consideradas en esta estrategia. En particular con esta última, se pretende reducir en un 25% 
las emisiones de NOx con la renovación gradual de las flotas marítimas, y la reducción en las emisiones de SO2 al reducir el 
contenido de S en los combustibles. 

·  Estrategia regional: marco climático y energético. París, Francia.  

El plan de acción regional del clima instaurado en el año 2007, de ámbito regional y que incluye al área metropolitana de Paris, 
contempla, a través de su plan de protección de la calidad del aire, el establecimiento de 3 medidas fundamentales para la 
reducción de las emisiones gaseosas: 1) mejora de la eficiencia energética en edificios, 2) desarrollo de calefacción por distritos 
mediante energías renovables, y 3), reducir el tráfico viario en un 20%. Para ese año 2007, el propósito del plan fue reducir en un 
75% las emisiones respecto al año 2004. Para el año 2020, en París, se pretende reducir en un 75% (esquemáticamente 3 x 25%) 
las emisiones de gases de efecto invernadero, a través de: a) reducir en un 25% las actividades causantes de su emisión 
(principalmente tráfico y calefacciones), b) reducir en un 25% el consumo energético, y c) que el 25% del consumo energético 
proceda de fuentes renovables. 

·  Estrategia de calidad del aire de Londres. Alcaldía de Londres, Reino Unido. 

Esta estrategia, denominada “Clearing the Air”, incorpora numerosas medidas entre las que destacan la eliminación de los taxis 
más antiguos y contaminantes, estimados en unos 6000, así como el apoyo económico para la conversión de los mismos a 
eléctricos para el año 2030. Se estima que la renovación gradual de la flota de autobuses públicos ha conseguido una reducción de 
las emisiones NOx en un 20%, en comparación con valores de 2012, y para el 2020, respecto a PM10, lo hará en unas 14 t por año. 
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Para ese mismo año se implantará el acceso al centro de Londres libre del pago de tasa a los vehículos más modernos y menos 
contaminantes  (Zona de Emisión Ultra Baja). Con esta medida se pretende reducir las emisiones de NOx y PM10 entre un 49% y 
64%. 

·  Oficina de sostenibilidad de la Alcaldía de Nueva York. Nueva York, EE.UU. 

La estrategia de Nueva York se encuadra dentro de un plan conjunto de sostenibilidad denominado “PlaNYC”, que pretende integrar 
el desarrollo económico, la mejora del medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Fue presentado en el año 
2007 y, entre las principales medidas para mejorar la calidad del aire, se encuentran la instalación de 600 000 m2 de tejados 
reflectivos en el paisaje de la ciudad, la plantación de unos 950 000 árboles y el fomento para la renovación de la flota de vehículos 
existentes o la adquisición de vehículos eléctricos.  Tomando como año base el 2005, en la actualidad se ha reducido un 19% las 
emisiones de carbono, para el año 2030 se estima que se conseguirá un 30%,  y para el año 2050, se pretende una reducción del 
80%. 

 


	2. OTRAS ESTRATEGIAS
	2.1 EL MARCO ANDALUZ
	2.2 EL MARCO ESTATAL
	2.3 EL MARCO EUROPEO
	2.3.1 ESTRATEGIA EUROPEA A FAVOR DE LA MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES
	2.3.2 ESTRATEGIA EUROPA 2020
	2.3.3 UNA EUROPA QUE UTILICE EFICAZMENTE LOS RECURSOS
	2.3.4 EUROPA URBANA – ESTADÍSTICAS DE LAS CIUDADES, MUNICIPIOS Y ÁREAS SUBURBANAS

	2.4 CONSIDERACIONES GENERALES
	2.4.1 SEGUIMIENTO 
	2.4.2 PARTICIPACIÓN

	Del mismo modo, el 27 de octubre de 2015, el Consejo de Gobierno aprobó el documento de la Estrategia Energética de Andalucía 2020. En la redacción de esta Estrategia, elaborada mediante un proceso basado en la gobernanza, se incorporó la necesaria opinión de todos los actores de la sociedad andaluza a través de distintos grupos de trabajo, enriqueciéndose el documento con sus aportaciones y opiniones.
	2.5 OTRAS ESTRATEGIAS DE CALIDAD DEL AIRE


