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8. MEDIDAS QUE PLANTEA ESTA ESTRATEGIA 
Para alcanzar los objetivos propuestos en el Capítulo anterior, deben ponerse en marcha una serie de acciones genéricas que 
consigan reducir las emisiones contaminantes, específicas para cada zona y sector responsable. En este sentido, se van a indicar 
las acciones genéricas con las que estas reducciones pueden conseguirse y el intervalo de reducción unitaria (porcentaje de 
reducción por cada unidad de acción ejecutada) que se conseguiría en función de las experiencias llevadas a cabo tanto en 
Andalucía como en otras zonas con estudios similares. 

Asimismo, se va a realizar una estimación del coste-beneficio que los objetivos propuestos supondrán con su cumplimiento, para 
determinar así las medidas más eficientes desde el punto de vista de la mejora de la calidad del aire. También, se va a contemplar 
como objetivos mejoras en las actuaciones llevadas a cabo para el seguimiento y control de la calidad ambiental. 

Este Capítulo se divide en tres apartados: metodología, relación de medidas y aplicación. 

En el apartado de metodología se describen los distintos grupos en los que se van a clasificar las medidas que permitan reducir las 
emisiones, señalando los principales contaminantes de cada uno de estos grupos y sus objetivos generales de reducción. Además, 
se definen los criterios seguidos para determinar una valoración cualitativa de los costes de implantación de las medidas y de la 
reducción de emisiones prevista, así como el procedimiento para analizar la eficiencia de implantación de la medida en función de 
la relación entre coste y beneficio. 

El segundo apartado, relación de medidas, incorpora el listado y descripción de cada una las acciones genéricas que se proponen 
para reducir las emisiones de los contaminantes, incluyendo el objetivo específico de cada una de estas medidas, así como otros 
datos de interés. 

Las actuaciones genéricas que se definen en este apartado se encaminan a minimizar las emisiones de contaminantes, 
principalmente aquellos incluidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. En este 
sentido, las medidas se han seleccionado teniendo en cuenta, no sólo la evaluación de la calidad de aire de los últimos años, sino 
también atendiendo a los siguientes criterios: 

- Eficacia de la medida respecto a la disminución de los niveles de contaminantes. 

- Periodo de tiempo necesario para observar la mejora en los niveles de calidad del aire. 

- Relación entre la eficacia de la medida y el coste económico e impacto social asociado a su implantación. 

- Población sobre la que repercutiría la mejora de la calidad del aire conseguida con la medida. 

- Medidas principalmente relacionadas con el tráfico, al ser éste el mayor problema en los núcleos de población. 

- Medidas preventivas que eviten el aumento de la emisión de los contaminantes considerados. 

Por último, en el apartado de aplicación se seleccionan, para cada una de las zonas de estudio, las medidas oportunas que deben 
aplicarse. Asimismo, se realiza la valoración de coste y beneficio de cada una de ellas, con el fin de determinar las más eficientes 
desde el punto de vista de la mejora de la calidad del aire. 

8.1 METODOLOGÍA 

En primer lugar, se va a proceder a describir los distintos grupos en los que se van a clasificar las medidas propuestas, señalando 
los objetivos genéricos de cada grupo y sus principales contaminantes. 

Posteriormente, se define el procedimiento seguido para realizar una valoración cualitativa de los costes de implantación de las 
medidas, debido a que no es posible determinar el coste exacto de muchas de las medidas planteadas. Del mismo modo, se 
establece el mecanismo por el cual se lleva a cabo la valoración de la reducción de emisiones que se conseguiría con cada medida 
para, posteriormente, analizar su eficacia en función del coste de implantación de la misma. 

8.1.1 GRUPOS DE MEDIDAS  

Las medidas que se establecen en este capítulo están compuestas por actuaciones que ya están definidas en normas o planes 
existentes, o bien, que han sido propuestas por algún Organismo específicamente para la elaboración de los Planes de Mejora de la 
Calidad del Aire de Andalucía. También recoge directrices generales de nuevas medidas innovadoras, de las que todavía no se 
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cuenta con experiencia contrastada de su implantación, pues algunas están empezando a ser establecidas en otros países más 
desarrollados, o bien son medidas dependientes de normativa europea en curso de aplicación. 

Las medidas atienden a la siguiente clasificación: 

- Medidas orientadas al sector tráfico (TR):  

El tráfico es la principal fuente antropogénica local, de acuerdo con el inventario de emisiones. El tráfico tiene una influencia 
sobre los niveles de inmisión de PM10, no sólo por sus emisiones directas, sino también por las emisiones de precursores 
gaseosos (NOx, principalmente), que dan lugar a la formación de partículas secundarias mediante procesos químicos o por 
reacciones en fase líquida, y por la resuspensión del material particulado depositado sobre las vías de circulación. 

Los óxidos de nitrógeno son precursores de ozono troposférico por lo que la reducción de emisiones del tráfico es relevante a la 
hora de reducir este contaminante, que actualmente presenta problemas de incumplimiento de los valores objetivo de 
protección a la población. 

Por tal motivo, la mayor parte de las medidas planteadas están encaminadas al sector tráfico. 

Atendiendo al objetivo específico perseguido, las medidas orientadas al tráfico se clasifican en: 

 Medidas orientadas a reducir el volumen de tráfico. 

 Medidas orientadas a reducir las emisiones unitarias de los vehículos. 

 Mejora de infraestructuras viarias. 

 Reducción de emisiones por transporte de mercancías. 

Al reducir el volumen de tráfico se reducen las emisiones de los vehículos que dejan de circular y adicionalmente la reducción 
del volumen de tráfico mejora la fluidez del tráfico y, por tanto, los vehículos que circulan reducen sus emisiones por trayecto. 

La mejora de infraestructuras viarias favorece la fluidez del tráfico y, por tanto, reducen las emisiones por trayecto o desvían el 
tráfico interurbano de los núcleos de población, como es el caso de las variantes. 

- Medidas orientadas al tráfico marítimo (MA):  

La combustión de gasoil y fueloil en los motores de los buques supone otra de las principales fuentes de emisión de partículas y 
de NOx. A esto habría que sumar el tráfico inducido por el puerto, teniendo en cuenta el trasiego de pasajeros y mercancías que 
se produce en los mismos, y el propio tráfico rodado del puerto producido principalmente por la maquinaria empleada en el 
puerto en las operaciones de carga y descarga.  

Por todo esto, se proponen medidas orientadas a reducir estas emisiones. 

- Medidas relacionadas con los aeropuertos (AE):  

Las emisiones de las actividades llevadas a cabo en los aeropuertos inciden principalmente sobre los niveles de concentración 
de PM10 y NOx. 

Se trata de medidas orientadas a reducir las emisiones tanto de las operaciones de los propios aviones en el entorno de los 
aeropuertos como del transporte de apoyo en tierra y movilidad de los pasajeros. Además se contempla medidas sobre la 
reducción de emisiones de las instalaciones fijas presentes en los aeropuertos. 

- Medidas orientadas al sector agrario (AG):  

El sector agrario presenta incidencia sobre los niveles de concentración de partículas por el levantamiento de polvo producido 
por los vehículos que circulan por caminos sin asfaltar y por las emisiones de los motores de combustión interna de la 
maquinaria agrícola y demás vehículos asociados a la actividad agrícola. 

Por otro lado, es el principal responsable de las emisiones de NH3 debido fundamentalmente al uso de fertilizantes. Además, 
dada las actividades de quema de rastrojos y residuos agroforestales este sector tiene incidencia sobre los niveles de emisión 
de NOx. 

Por todo esto, se establecen algunas líneas de actuación para reducir las emisiones de contaminantes derivadas de las 
actividades anteriores. 

- Medidas orientadas a actividades de construcción y demolición (CO):  
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Las actividades de construcción y demolición son una fuente importante de contaminación del aire en zonas urbanas. La 
materia mineral es el principal componente del material particulado presente en la atmósfera, que procede de este sector. 

Además, esta actividad implica la existencia de maquinaria pesada en la propia obra y generadores eléctricos de fueloil, que se 
caracterizan por emitir elevadas concentraciones de PM10 y NOx. 

Por todo lo anterior, se justifica la adopción de medidas encaminadas a eliminar o reducir las emisiones derivadas de 
actividades de construcción y demolición. 

- Medidas orientadas al sector residencial/comercial/institucional (DO):  

El elevado número de calderas y calentadores instalados en viviendas, actividades terciarias y administraciones y servicios 
públicos suponen en su conjunto una de las principales fuentes de PM10 y CO inventariadas, por lo que se proponen una serie 
de medidas orientadas a reducir el uso de combustibles y la sustitución por combustibles menos contaminantes. 

- Medidas dirigidas al sector industrial (IN):  

Las emisiones procedentes de las distintas actividades industriales son las principales responsables de los niveles de SO2, 
benceno y benzo(a)pireno presentes en la atmósfera, además de influir significativamente en los de la mayoría de metales 
pesados (arsénico, cadmio y níquel). También emiten partículas de diversa naturaleza, óxidos de nitrógeno y compuestos 
orgánicos volátiles. 

Se pueden distinguir tres tipos de emisiones procedentes de las instalaciones industriales. En primer lugar, se tienen las 
emisiones canalizadas, fácilmente controlables y que en la mayoría de los casos ya cuentan con algún mecanismo de control. 
Por otro lado se encuentran las emisiones fugitivas o difusas, debidas principalmente a pérdidas o fugas no controladas. Por 
último, se distinguen las emisiones de precursores gaseosos que dan lugar a la formación de partículas secundarias y las 
emisiones de precursores de ozono.  

El sector industrial está sometido desde hace décadas a legislación para limitar la incidencia de sus actividades sobre el 
entorno. No obstante se proponen algunas medidas complementarias. 

- Medidas de prevención (PR): 

Son medidas orientadas a prevenir emisiones. Los contaminantes que se ven afectados por estas medidas dependen del sector 
de actividad en el que se apliquen las mismas. 

- Medidas de sensibilización (SN): 

La problemática de la calidad del aire está íntimamente relacionada con el comportamiento y los hábitos de ciudadanos y 
empresas. En este sentido, un cambio de hábitos basado en la educación ambiental puede tener efectos de igual magnitud que 
una intensa regulación legal. 

Se trata de medidas de sensibilización encaminadas a complementar otras actuaciones con la finalidad de mejorar la eficacia 
de dichas actuaciones, o medidas orientadas a fomentar conductas que redunden en menores emisiones. 

- Medidas de gestión (GE): 

Son medidas orientadas a mejorar tanto la generación de la propia información relativa a la calidad del aire como del acceso a 
la misma. 

Las Administraciones Públicas deben participar en las medidas desde el punto de vista de la gestión de la materia, 
simplificando la tramitación administrativa. 

- Investigación (ID): 

Medidas relacionadas con la investigación y desarrollo en materias de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- Fiscalidad (FI): 

Se trata de medidas que regulen la utilización de instrumentos fiscales para la mejora de la calidad del aire, como por ejemplo, 
la reforma del impuesto de circulación, con el objeto de la inclusión de criterios ambientales. 

En la siguiente tabla se relaciona cada uno de los grupos de medida con los principales contaminantes emitidos por estos, 
incluyendo la Nomenclatura de Actividades Potencialmente Emisoras de Contaminantes a la Atmósfera del proyecto CORINAIR 
(SNAP-97, acrónimo de su denominación en inglés: Selected Nomenclature for Air Pollution) que refleja la relación entre las 
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diferentes fuentes emisoras y una selección de contaminantes que permiten la distribución de emisiones según sectores, 
subsectores y actividades. 

Tabla 8.1. Clasificación del grupo de medidas con SNAP y contaminante principal. 

Grupo de medidas Sectores SNAP cuyas emisiones se asignan al 
grupo de medidas 

Contaminante principal emitido 

PM10 NO2/NOx SO2 CO2 Pb As Cd Ni 

Be
nc

en
o 

Be
nz

o(
a)

pi
re

no
 

TRÁFICO (TR) 07 x x  x x      

CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (CO) Un tercio del sector 08.08 x          

TRÁFICO 
MARÍTIMO (MA) 08.04 y un tercio del sector 08.08 x x x        

AEROPUERTOS 
(AE) 08.05 x x         

SECTOR AGRARIO 
(AG) 02.03; 08.06; 08.07 y 10 x x         

INDUSTRIA (IN) 

01.01; 01.03; 01.04; 01.05; 03; 04; 05.01; 
05.02; 05.03; 05.04; 05.05; 05.06.01; 05.07; 
06 (excepto 06.04.08 y 06.01.04); un tercio 

del sector 08.08 y 09. 

 x x x  x x x x x 

RESIDENCIAL / 
COMERCIAL / 

INSTITUCIONAL 
(DO) 

01.02; 02.01; 02.02; 05.06.03; 06.01.04; 
06.04.08 y 08.09 x          

En el SNAP 08.08 se incluyen las emisiones debidas a maquinaria móvil terrestre y vehículos no ferroviarios, que no circulan de 
modo habitual por carretera ni vías urbanas, que operan en actividades de minería, construcción y obras públicas, e industriales en 
espacio abierto. Por este motivo este SNAP se divide entre los sectores de Construcción y demolición (CO), Tráfico marítimo (MA) e 
Industria (IN). 

8.1.2 ANÁLISIS DEL COSTE-BENEFICIO DE LAS MEDIDAS 

En este apartado se van a describir los criterios seguidos para establecer una valoración cualitativa de los costes de implantación de 
las medidas, por un lado, y de la reducción de emisiones conseguida con las mismas, por otro. Con esta información se valora 
posteriormente la eficacia de cada una de las medidas en función de la relación coste/beneficio. 

a) Estimación de los costes de medida 

Como ya se ha comentado, se va a llevar a cabo una valoración cualitativa de los costes de implantación de las medidas 
propuestas, debido a que la determinación del coste exacto no es posible en muchas de las medidas planteadas hasta el momento 
de su aplicación. 

Las cinco categorías para la valoración de costes económicos se han establecido atendiendo a los siguientes criterios [58]:  

 Muy bajo: corresponde a medidas cuyo coste de implantación está entre 0 y 18.000 €. El criterio seguido ha sido que 
18.000 € es la capacidad máxima de contratación directa con la que cuentan en estos momentos las Administraciones 
Públicas (AA.PP.) 
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 Bajo: corresponde a medidas cuyo coste de implantación está entre los 18.000 y 60.000 €. El criterio seguido ha sido 
que hasta los 60.000 € es la capacidad máxima de contratación directa mediante concurso negociado sin publicidad con 
la que cuentan en estos momentos las AA.PP. 

 Medio: corresponde a medidas cuyo coste de implantación está entre los 60.000 y los 300.000 €. El criterio seguido ha 
sido que los contratos públicos de servicios y asistencia técnica suelen estar en torno a estas cifras, si bien puede existir 
algún contrato que lo supere. 

 Alto: corresponde a medidas cuyo coste de implantación está entre los 300.000 y 1.000.000 €. Se considera que éstas 
ya son cifras que pueden corresponder a la realización de alguna obra menor o adquisición de algunos bienes o equipos. 

 Muy Alto: corresponde a medidas cuyo coste de implantación está por encima del 1.000.000 €. Se considera que éstas 
ya son medidas que implican la realización de obras de infraestructuras públicas. A efecto de las estimaciones de costes 
en euros, se ha estimado un límite superior de 10 millones de euros para las medidas catalogadas como de coste “muy 
alto”. 

Esta valoración económica incluye tanto las implicaciones de las Administraciones Públicas como aquéllas del sector privado. 

La asignación de categoría de costes se realizará atendiendo a precios reales, en caso de medidas que hayan sido ya implantadas 
en algún otro lugar, o, en su defecto, en base a criterios de expertos y bibliografía. 

A cada una de estas categorías se les asigna un valor numérico, de 1 a 5. Esta puntuación se utilizará posteriormente para la 
obtención de los ratios coste/beneficio para el análisis de la eficiencia de las medidas. 

En la siguiente tabla se recoge un resumen de los criterios de valoración y puntuación de los costes económicos de implantación de 
las medidas. 

Tabla 8.2. Estimación de costes de implantación de medidas. 

CLASIFICACIÓN COSTES ECONÓMICOS RANGOS ECONÓMICOS (en Euros) PUNTUACIÓN 

Muy bajo 0 < X < 18.000 1 

Bajo 18.000 < X < 60.000 2 

Medio 60.000 < X < 300.000 3 

Alto 300.000 < X < 1.000.000 4 

Muy alto X > 1.000.000 5 (1) 

(1) Límite superior de 10.000.000 de euros. 

b) Reducción de emisiones 

Para cada una de las medidas propuestas se va a llevar a cabo una valoración cualitativa de la reducción de emisiones que se 
conseguiría con la implantación de las mismas. Cada medida corresponde a un grupo determinado, como se ha descrito en el 
Apartado 6.1.1, que incide principalmente en los niveles de ciertos contaminantes ya definidos.  

Se establecen tres categorías para la valoración de la reducción de emisiones en función de los siguientes criterios: 

 Bajo: aquellas actuaciones que consigan una reducción de las emisiones inferior al 10%. 

 Medio: para las actuaciones que alcancen una reducción de las emisiones superior al 10% pero inferior al 30%. 

 Alto: actuaciones con las que se obtengan reducción superior al 30%. 

En la siguiente tabla se resumen los criterios de valoración y puntuación de las reducciones de emisiones. 
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Tabla 8.3. Estimación de reducción de emisiones. 

CLASIFICACIÓN REDUCCIONES 
EMISIONES % REDUCCIÓN ESTIMADO PUNTUACIÓN 

Bajo < 10 1 

Medio 10 – 30 3 

Alto > 30 5 

Cuanto mayor sea el porcentaje de reducción de emisiones conseguido, más beneficiosa será la medida desde el punto de vista de 
la salud y los ecosistemas. 

c) Relación coste – beneficio 

Para conocer la eficacia de una medida se va a analizar la relación coste/beneficio en función de la valoración cualitativa del coste 
de implantación y de la reducción de emisiones descrita en apartados anteriores. 

Se estima, por un lado, el porcentaje de reducción de emisiones que se conseguiría con la implantación de cada medida, así como 
el importe que es necesario emplear para alcanzar dicho porcentaje de reducción. Puede darse el caso de que una misma medida 
requiera una inversión diferente en función de la zona en la que se aplique, basándose en la población o cualquier otra variable de 
actividad con la que la medida se encuentre relacionada. Esto puede dar lugar a diferentes relaciones coste-beneficio, sin que ello 
suponga ninguna prioridad a la hora de acometer las medidas. En este sentido, en determinadas zonas con grandes poblaciones o 
extensiones, será necesario llevar a cabo medidas poco eficientes, al ser las únicas que garanticen la consecución de los objetivos 
de reducción impuestos. 

Tabla 8.4. Valoración de la eficiencia de las medidas 

Eficiencia Coste/beneficio 

Alta ≤ 0,5 

Media-alta 0,5 < x < 1 

Media 1 

Media-baja 1 < x ≤ 2 

Baja > 2 

8.2 DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO DE MEDIDAS PROPUESTAS 

A continuación, se relaciona el conjunto de medidas propuestas en formato de fichas, agrupadas por apartados en función del 
grupo al que corresponden y del objetivo general que persiguen. 

Estas medidas representan actuaciones generales que pueden llevarse a cabo en las distintas zonas de estudio en función de las 
necesidades de cada una de ellas. 

Cada medida está identificada con un código que está formado por dos letras que identifican el grupo al que pertenece (por 
ejemplo, el sector tráfico se señala como TR), un número que representa el objetivo general al que corresponde y otro número 
utilizado para asignar un orden a las medidas dentro de cada grupo y objetivo. 

La siguiente tabla muestra un resumen de todas las medidas planteadas, identificando el grupo y el objetivo general que persiguen, 
y el código y descripción que la identifican. 
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Tabla 8.5. Resumen de medidas. 

GRUPO DE MEDIDA OBJETIVOS GRUPO CÓDIGO MEDIDA NOMBRE DE LA MEDIDA 

TRÁFICO 

Conseguir una 
reducción del 

volumen de tráfico en 
las ciudades 

TR/1/1 Regulación de criterios y procedimientos para contratos y 
obligaciones de servicio público 

TR/1/2 Incentivos para fomento del  transporte público 

TR/1/3 Mejora de la cobertura de líneas de bus urbano y cercanías 

TR/1/4 Red de microbuses 

TR/1/5 Fomento del transporte público y compartido: Metro 

TR/1/6 Fomento del transporte público y compartido: Tranvías 

TR/1/7 Fomento del teletrabajo 

TR/1/8 Restricción de uso del vehículo privado 

TR/1/9 Creación de bolsas de aparcamientos encaminadas a la 
disminución de tráfico 

TR/1/10 Aparcamientos regulados en zonas saturadas de tráfico 

TR/1/11 Evaluación de la viabilidad del establecimiento de carriles 
BUS-VAO, ejecución y operación de los mismos 

TR/1/12 Fomento del uso compartido del vehículo privado 

Medidas orientadas a 
reducir las emisiones 

unitarias de los 
vehículos 

TR/2/1 Zonas de velocidad limitada 

TR/2/2 Regulación de la velocidad en las áreas metropolitanas y 
entornos de las ciudades (coronas de velocidad) 

TR/2/3 Regulación y control de la velocidad a nivel nacional por 
vías no asfaltadas 

TR/2/4 Condiciones ambientales en las concesiones de los 
servicios de transporte por carretera 

TR/2/5 Regulación de calles de 20, 30 y 50 km/h 

TR/2/6 Introducción del ecopase en zonas con alta densidad de 
tráfico (zonas sensibles) 

TR/2/7 Empleo de vehículos eléctricos en flotas oficiales 

TR/2/8 Aplicación de la normativa EURO relativa a la homologación 
de turismos y vehículos ligeros 
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GRUPO DE MEDIDA OBJETIVOS GRUPO CÓDIGO MEDIDA NOMBRE DE LA MEDIDA 

TR/2/9 Aplicación de la normativa EURO relativa a la homologación 
de vehículos pesados 

TR/2/10 Incentivos a la renovación del parque automovilístico 

TR/2/11 Implementación de un sistema de identificación de 
vehículos en función de su potencial contaminador 

TR/2/12 Realización de campañas de control del cumplimiento de la 
normativa de inspección técnica de vehículos 

TR/2/13 Control de parámetros adicionales relacionados con la 
contaminación atmosférica en la ITV 

TR/2/14 Limpieza de las vías de circulación para limitar la 
resuspensión de polvo por efecto del tráfico 

TR/2/15 Renovación de la flota de transporte público 

TR/2/16 Fomento del uso de ciclomotores eléctricos 

TR/2/17 Sistema de alquiler de vehículos eléctricos 

TR/2/18 Creación de una red de estaciones de servicio de 
combustibles alternativos poco contaminantes 

TR/2/19 Creación de una infraestructura pública de recarga de 
vehículos 

Impulsar los modos 
no motorizados de 

movilidad 

TR/3/1 Actuaciones en infraestructuras para el fomento del uso de 
la bicicleta 

TR/3/2 Inclusión de un capítulo específico sobre circulación en 
bicicleta en el Reglamento General de Circulación 

TR/3/3 Fomento de los desplazamientos a pie 

TR/3/4 Peatonalización de calles en el centro del municipio 

Mejorar 
infraestructuras 

viarias 

TR/4/1 Elaboración de un Plan de mejora de caminos 

TR/4/2 Sentidos únicos de circulación en las vías más 
congestionadas 

TR/4/3 Empleo de la señalización electrónica: velocidad variable y 
regulación semafórica 

TR/4/4 Fomento del uso conjunto de betún espumoso y asfalto en 
la pavimentación de calles y aceras 
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GRUPO DE MEDIDA OBJETIVOS GRUPO CÓDIGO MEDIDA NOMBRE DE LA MEDIDA 

Reducción de 
emisiones por 
transporte de 
mercancías 

TR/5/1 Reducción del desplazamiento en el transporte de 
mercancías 

TR/5/2 Regulación de actividades de carga/descarga de 
mercancías 

TR/5/3 
Coordinación de la implementación de la Directiva 2010/40 
con la gestión de la calidad del aire, en particular el uso de 
los sistemas de transporte inteligentes 

Fomentar las buenas 
prácticas 

ambientales 

TR/6/1 Fomento de la elaboración de planes de movilidad urbana 

TR/6/2 Fomento de la elaboración de planes de movilidad en 
empresas 

TR/6/3 La Ciudad Amable 

Actuaciones y zonas 
de protección 

TR/7/1 
Establecimiento del concepto de episodio de contaminación 
y del marco normativo para la adopción de medidas 
específicas 

TR/7/2 Creación del marco normativo estatal para la 
implementación de Zonas de Bajas Emisiones 

TRÁFICO MARÍTIMO 

Disminución de las 
emisiones derivadas 
de las operaciones 

de maniobra y 
atraque de los barcos 

en el puerto 

MA/1/1 Control del cumplimiento de normativa internacional 
medioambiental por los buques. Normativa MARPOL 

MA/1/2 Contenido máximo de azufre en combustible para uso 
marítimo 

MA/1/3 Suministro eléctrico a barcos atracados en puertos 

Reducción de las 
emisiones en las 

actividades 
desarrolladas en los 

Puertos 

MA/2/1 Establecimiento de medidas técnicas a aplicar en las 
actividades de logística de materiales 

MA/2/2 Elaboración de planes de movilidad y de uso de maquinaria 

TRÁFICO AÉREO 

Reducción de 
emisiones del 

transporte de apoyo 
en tierra y movilidad 

de los pasajeros 

AE/1/1 Requisitos de control de las emisiones de los vehículos GSE 
y programa de sustitución progresiva de vehículos GSE 

AE/1/2 
Instalación de puntos de recarga eléctricos y de suministro 
de combustibles alternativos para vehículos y equipos de 
servicio en plataforma 

Disminución de 
emisiones en 
aeropuertos 

AE/2/1 Programa de control y vigilancia de la calidad del aire del 
aeropuerto 

AE/2/2 Medidas preventivas durante la ejecución de las obras de 
ampliación del campo de vuelos 
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GRUPO DE MEDIDA OBJETIVOS GRUPO CÓDIGO MEDIDA NOMBRE DE LA MEDIDA 

Reducción de las 
emisiones de las 

aeronaves 

AE/3/1 Promoción de un Acuerdo Voluntario para la reducción de 
las emisiones de aeronaves 

AE/3/2 Aplicación de biocarburantes para el tráfico aéreo 

SECTOR AGRARIO 

Reducir las 
emisiones derivadas 
de la agricultura, en 

particular de NH3 

AG/1/1 Fomento de buenas prácticas agrícolas 

Reducir las 
emisiones derivadas 
de la ganadería, en 
particular de NH3 

AG/2/1 Implementación de las medidas previstas para el sector 
ganadero en el Protocolo de Gotemburgo 

Reducción de las 
emisiones asociadas 

a la quema 
intencionada de 

biomasa al aire libre 

AG/3/1 Medidas de apoyo a técnicas alternativas a la quema al aire 
libre 

Reducir las 
emisiones asociadas 

al tráfico de 
maquinaria agrícola-

ganadera 

AG/4/1 Aplicación de la normativa de limitación de emisiones en 
maquinaria no de carretera 

CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

Conseguir una 
reducción de las 

emisiones de polvo 
en las distintas fases 

de una obra 

CO/1/1 
Aprobación y aplicación de ordenanza municipal de gestión 
ambiental en obras de construcción y demolición. 
Planificación de obras 

CO/1/2 
Aprobación y aplicación de ordenanza municipal de gestión 
ambiental en obras de construcción y demolición. 
Actividades en construcción y demolición 

CO/1/3 
Aprobación y aplicación de ordenanza municipal de gestión 
ambiental en obras de construcción y demolición. 
Transporte de materiales 

CO/1/4 Vigilancia Ambiental en obras de infraestructuras 

RESIDENCIAL - 
COMERCIAL - 

INSTITUCIONAL 

Mejora de la 
eficiencia energética 

de los edificios 
existentes 

DO/1/1 

Aplicación del Código Técnico de la Edificación, Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y 
desarrollo de nueva normativa, en nueva construcción y 
rehabilitación de edificios 

DO/1/2 Plan Renove de Viviendas 
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GRUPO DE MEDIDA OBJETIVOS GRUPO CÓDIGO MEDIDA NOMBRE DE LA MEDIDA 

INDUSTRIAL 
Mejorar la calidad del 
aire en áreas o zonas 

industrializadas 

IN/1/1 Planes locales de calidad del aire y revisión de 
autorizaciones ambientales integradas 

IN/1/2 
Desarrollo de directrices para la elaboración de protocolos 
de actuación en episodios de contaminación en el sector 
industrial 

IN/1/3 
Inspección de emisiones canalizadas y fugitivas en 
instalaciones industriales (Plan Anual de Inspección de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) 

IN/1/4 Estudios de modelización de emisiones de industrias 

IN/1/5 Aplicación de medidas correctoras derivadas de la 
Autorización Ambiental Integrada (AAI) 

IN/1/6 Medidas correctoras en actividades extractivas próximas a 
núcleos de población 

IN/1/7 Medidas para la reducción de emisiones en las industrias 
que manejan sólidos pulverulentos 

IN/1/8 Establecer criterios de control para las emisiones difusas de 
partículas 

PREVENCIÓN Prevenir emisiones PR/1/1 
Medidas para la reducción de la incidencia sobre los niveles 
de inmisión de PM10 de la resuspensión de polvo en zonas 
no pavimentadas 

SENSIBILIZACIÓN 

Información y 
sensibilización en 

materia de Calidad 
del Aire 

SN/1/1 Plan de comunicación y acercamiento a los medios 

SN/1/2 Estrategia de comunicación y concienciación sobre salud 
respiratoria 

Mejora de la 
formación en materia 
de Calidad del Aire 

SN/2/1 Cursos de formación orientados a la mejora de la calidad 
del aire 

SN/2/2 Inclusión de la Calidad del Aire en la formación académica 

SN/2/3 Fomento de la conducción eficiente 

SN/2/4 
Incorporación de los aspectos relacionados con la calidad 
del aire en los programas de formación y evaluación de los 
conductores 

SN/2/5 Campañas de divulgación y sensibilización ciudadana sobre 
movilidad respetuosa con la calidad del aire 
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GRUPO DE MEDIDA OBJETIVOS GRUPO CÓDIGO MEDIDA NOMBRE DE LA MEDIDA 

SN/2/6 
Puesta a disposición de los consumidores de información 
relativa a las emisiones de NO2 y partículas de los turismos 
nuevos. 

SN/2/7 Difusión de nuevas tecnologías en el sector de la 
maquinaria agrícola 

SN/2/8 Campañas de divulgación y sensibilización en el sector de 
la construcción 

SN/2/9 Campañas de divulgación y sensibilización en el sector del 
transporte de mercancías 

Aumento de la 
participación pública, 

empresarial e 
institucional 

SN/3/1 Actividades de participación e incentivo a la responsabilidad 
compartida 

SN/3/2 Integración de la protección de la atmósfera en políticas 
sectoriales 

GESTIÓN 

Mejoras en la gestión 
de la información de 

la calidad del aire 
GE/1/1 Información de calidad del aire a nivel autonómico al 

público en general y para los titulares de instalaciones 

Mejoras en la 
información de 
emisiones a la 

atmósfera 

GE/2/1 
Regulación de las metodologías de cálculo de emisiones 
para PRTR y desarrollo de la disposición final segunda del 
Real Decreto 100/2011 

GE/2/2 
Regulación de las comunicaciones de información en 
materia de emisiones por parte de entidades distintas de 
las instalaciones 

GE/2/3 
Elaboración de un modelo de emisiones para su empleo en 
sistemas matemáticos de modelización de la calidad del 
aire 

GE/2/4 Implementación de la plataforma tecnológica para el 
funcionamiento del SEIVP 

Mejoras en la calidad 
de las redes de 
medición y en la 
evaluación de la 
calidad del aire 

GE/3/1 Mejora y optimización del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad Ambiental 

GE/3/2 Desarrollo de una metodología para descontar la 
contribución del aerosol marino 

Mejora del control de 
las emisiones a la 

atmósfera 
GE/4/1 Mejora del control de las emisiones de productos y aparatos 
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GRUPO DE MEDIDA OBJETIVOS GRUPO CÓDIGO MEDIDA NOMBRE DE LA MEDIDA 

Actualización de la 
normativa en materia 

de emisiones a la 
atmósfera 

GE/5/1 Seguimiento y actualización de la normativa de emisiones 

I+D+i 

Fomento e incentivo 
de la I+D+i para 

prevenir y reducir la 
contaminación 

atmosférica 

ID/1/1 Creación de un portal dedicado al impulso de I+D+i en 
materia de calidad del aire y protección de la atmósfera 

FISCALIDAD 

Reforma fiscal de 
adaptación de los 

impuestos especiales 
a la mejora de la 

calidad del aire en 
las ciudades 

FI/1/1 Bonificación de vehículos menos contaminantes 

 

8.2.1 TRÁFICO 

a) Objetivo 1: Conseguir una reducción del volumen de tráfico en las ciudades 

Código TR/1/1 

Nombre Regulación de criterios y procedimientos para contratos y obligaciones de servicio público 

Descripción Impulsar la aprobación de la Ley de Financiación del Transporte. 

Se realizará de conformidad a la normativa europea dictada en la materia, abordando además principios 
generales de financiación pública de acuerdo con esquemas regulatorios que favorezcan mayor 
eficiencia, teniéndose en cuenta además aspectos medioambientales, como las emisiones a la 
atmósfera. 

Objetivo Fomento del transporte público y/o compartido 

Responsable Dirección General de Transporte Terrestre (Ministerio de Fomento), IDAE (Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo) 

 



 

 Página 8.14 
 

Código TR/1/2 

Nombre Incentivos para fomento del transporte público 

Descripción Potenciación de incentivos económicos para fomentar el transporte público con nuevas actuaciones 
como ampliación de la integración tarifaria, descuentos adicionales para colectivos de interés, como por 
ejemplo niños gratis, convenios con empresas para mejorar condiciones para empleados. 

Objetivo Fomento del transporte público y/o compartido 

Responsable EELL 

 

Código TR/1/3 

Nombre Mejora de la cobertura de líneas de bus urbano y cercanías 

Descripción Mejora de la calidad del servicio de transporte urbano y cercanías, ampliando la cobertura de líneas de 
bus para poder incrementar el número de personas a los que prestan servicio y optimizando la 
frecuencia. 

Rediseño de redes radiales a ortogonales. 

Objetivo Fomento del transporte público y/o compartido 

Responsable EELL 

 

Código TR/1/4 

Nombre Red de microbuses 

Descripción Mejorar la oferta de transporte público con microbuses para acceso a calles de difícil tránsito de 
autobuses convencionales 

Objetivo Fomento del transporte público y/o compartido 

Responsable EELL 

 



 

 Página 8.15 
 

Código TR/1/5 

Nombre Fomento del transporte público y compartido: Metro 

Descripción Sistema de Metro ligero para transporte de viajeros. 

Esta medida presenta un precio elevado por lo que solo es de aplicación en municipios medianos y 
grandes. 

Objetivo Fomento del transporte público y/o compartido 

Responsable EELL 

 

Código TR/1/6 

Nombre Fomento del transporte público y compartido: Tranvías 

Descripción Sistemas tranviarios para el transporte de viajeros y conexión con líneas de metro. 

Esta medida presenta un precio elevado por lo que solo es de aplicación en municipios medianos y 
grandes. 

Objetivo Fomento del transporte público y/o compartido 

Responsable EELL 

 

Código TR/1/7 

Nombre Fomento del teletrabajo 

Descripción Elaboración de planes de teletrabajo en empresas y organismos públicos con más de 250 empleados 
en un mismo centro de trabajo 

Objetivo Disuasión del uso del vehículo particular 

Responsable CCAA, EELL, empresas 
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Código TR/1/8 

Nombre Restricción de uso del vehículo privado 

Descripción - Restricción de acceso de vehículos particulares, excepto residentes, transporte público, servicios de 
emergencia y reparto de mercancías. 

- Sanción del aparcamiento ilegal. 

Objetivo Disuasión del uso del vehículo particular 

Responsable EELL 

 

Código TR/1/9 

Nombre Creación de bolsas de aparcamientos encaminadas a la disminución de tráfico 

Descripción Habilitar aparcamientos en zonas próximas a puntos de acceso al transporte público 

Objetivo Disuasión del uso del vehículo particular 

Responsable EELL 

 

Código TR/1/10 

Nombre Aparcamientos regulados en zonas saturadas de tráfico 

Descripción Creación de aparcamientos en zonas próximas al centro de la ciudad y otros puntos de máxima 
afluencia de vehículos 

Objetivo Disuasión del uso del vehículo particular 

Responsable EELL 
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Código TR/1/11 

Nombre Evaluación de la viabilidad del establecimiento de carriles BUS-VAO, ejecución y operación de los 
mismos 

Descripción Se evaluará la viabilidad de establecer este tipo de carriles en los núcleos urbanos con más tráfico. 

En la evaluación de viabilidad se deberá tener en cuenta: 

- Volumen de tráfico afectado. 

- Viabilidad técnica. 

- Posibilidad de permitir el tránsito a vehículos menos contaminantes. 

En la operación de los carriles se utilizarán cámaras de control con objeto de identificar el número de 
ocupantes del vehículo para comprobar su correcta utilización. 

Además, estas cámaras de control podrán utilizarse para controlar la matrícula para identificar los 
vehículos menos contaminantes que pudieran tener autorizado su uso independientemente del número 
de ocupantes del mismo. 

Objetivo Fomento del transporte público y/o compartido 

Responsable DGT (Ministerio del Interior), Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento) y EELL 

 

Código TR/1/12 

Nombre Fomento del uso compartido del vehículo privado 

Descripción La mayor parte de los desplazamientos en vehículo privado se efectúan con un único ocupante, 
especialmente los que tienen origen o destino en el centro de trabajo. Fomentando el uso compartido 
del coche, se reduce el número de vehículos en circulación, y por lo tanto, las emisiones contaminantes 
efectuadas por los mismos. 

Para poder ejecutar esta medida es necesario el desarrollo de aplicaciones web a disposición de los 
ciudadanos o trabajadores de empresas. 

Objetivo Fomento del transporte público y/o compartido 

Responsable CCAA, EELL, empresas 

b) Objetivo 2: Medidas orientadas a reducir las emisiones unitarias de los vehículos 
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Código TR/2/1 

Nombre Zonas de velocidad limitada 

Descripción Establecimiento de restricciones a la velocidad de los vehículos en zonas históricas y residenciales. 

También puede prohibirse el estacionamiento en doble fila y el mantenimiento del motor encendido 
durante durante el estacionamiento. 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable EELL 

 

Código TR/2/2 

Nombre Regulación de la velocidad en las áreas metropolitanas y entornos de las ciudades (coronas de 
velocidad) 

Descripción Esta actuación implica la regulación general de la velocidad en las áreas metropolitanas y vías de 
acceso a las ciudades de manera que se produzca una disminución gradual de la velocidad a medida 
que se aproxima al núcleo urbano, lográndose una transición más suave de las vías interurbanas a las 
vías urbanas. 

Se realizaría mediante la modificación del Reglamento General de Circulación, amparando el concepto 
de coronas de velocidad, de manera que se permita la reducción progresiva de la velocidad de 120, 
100, 90, 80 y 70 km/h en función de la proximidad a la ciudad y del cambio de las características de 
las vías. 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable DGT (Ministerio del Interior) 

 

Código TR/2/3 

Nombre Regulación y control de la velocidad a nivel nacional por vías no asfaltadas 

Descripción Se establecerá un criterio a nivel nacional de velocidad por vías no asfaltadas mediante su 

inclusión en la normativa estatal basados en los siguientes principios: 

Límite máximo de velocidad para cualquier tipo de vehículo a motor que transite por dichas vías de  
30 km/h, aplicables a todos aquellas vías cuya velocidad no esté regulada por otro tipo de normativa 
autonómica como por ejemplo regulaciones de vías pecuarias, de uso de vehículos recreativos, entre 
otras. Dicho límite se reducirá a 20 km/h en aquellos tramos que discurran a menos de 200 metros de 
una vía asfaltada y a menos de 300 metros de edificaciones. 

Objetivo Reducir resuspensión del material pulverulento 

Responsable CCAA, Dirección General de la Guardia Civil (Ministerio del Interior) 
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Código TR/2/4 

Nombre Condiciones ambientales en las concesiones de los servicios de transporte por carretera 

Descripción Se incluirán unos requisitos mínimos relativos a la normativa de emisiones a cumplir por los vehículos, 
reforzando los criterios en aquellas líneas que tengan trayectos significativos por área urbana o 
metropolitana. 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable DGT (Ministerio del Interior) 

 

Código TR/2/5 

Nombre Regulación de calles de 20, 30 y 50 km/h 

Descripción Esta actuación implica la modificación del Reglamento General de Circulación y la ejecución de las 
medidas necesarias para incluir la limitación de velocidad a 20, 30 ó 50 km/h en las vías urbanas en 
función de las características de las mismas. 

- Reduccir de las emisiones procedentes de los motores de los vehículos, derivado principalmente de 
la mayor fluidez del tráfico. Se prevén además reducciones de las emisiones de partículas 
procedentes del desgaste de frenos, neumáticos y abrasión del pavimento. 

- Reducción de la resuspensión de partículas, derivados de la mejor adecuación de la velocidad de 
circulación a las vías. 

- Reducciones generales de las emisiones de tráfico por los efectos de la medida sobre el uso de 
otros medios alternativos como bicicleta o desplazamientos a pie. 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable DGT (Ministerio del Interior) 

 

Código TR/2/6 

Nombre Introducción del ecopase en zonas con alta densidad de tráfico (zonas sensibles) 

Descripción Implantación del ecopase, que consiste en el pago para el acceso a la zona, con una cuantía diferente 
en función del tipo de vehículo, con menor importe para vehículos menos contaminantes y quedando 
exentos los vehículos eléctricos. 

Se trata de una medida discriminatoria y no determinante ya que la zona queda accesible a aquellos 
vehículos que, aun siendo más contaminantes, sus propietarios puedan pagar la tarifa que corresponda. 

Objetivo Reducir las emisiones fomentando el uso de vehículos eléctricos 

Responsable EELL 
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Código TR/2/7 

Nombre Empleo de vehículos eléctricos en flotas oficiales 

Descripción Guía para la aplicación de los diferentes criterios de selección de vehículos por parte de la 
Administración cuyo nivel de contaminantes fuese menor en su conjunto. Se incluirán los criterios de la 
Comisión Europea en su comunicación sobre vehículos limpios y eficientes (COM (2010) 186 final) y lo 
establecido en los artículos 105, 106 y en la disposición adicional sexta de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de economía Sostenible. 

Incluirá asimismo, de manera coherente y complementaria, la información disponible a nivel europeo 
sobre adjudicación pública conforme a la guía sobre contratación pública ecológica 
(http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_es.pdf) de vehículos de carretera, 
combustibles y equipamientos de combustión. 

La medida también incluye la aplicación de la guía para la introducción progresiva de vehículos 
impulsados eléctricamente en la flota de vehículos oficiales 

Objetivo Reducir las emisiones fomentando el uso de vehículos eléctricos 

Responsable IDAE (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), CCAA, EELL 

 

Código TR/2/8 

Nombre Aplicación de la normativa EURO relativa a la homologación de turismos y vehículos ligeros 

Descripción Los programas de la Unión Europea (UE) para la reducción de emisiones procedentes de vehículos de 
motor son una de las principales estrategias encaminadas a disminuir las concentraciones de 
contaminantes en el aire ambiente. 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 

Código TR/2/9 

Nombre Aplicación de la normativa EURO relativa a la homologación de vehículos pesados 

Descripción Los programas de la Unión Europea (UE) para la reducción de emisiones procedentes de vehículos de 
motor son una de las principales estrategias encaminadas a disminuir las concentraciones de 
contaminantes en el aire ambiente 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
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Código TR/2/10 

Nombre Incentivos a la renovación del parque automovilístico 

Descripción Programas de ayudas para la sustitución de vehículos en uso por otros menos contaminantes, con 
menores emisiones de NOx y partículas, y más eficientes desde el punto de vista energético, lo que 
conlleva un menor consumo de combustible y por ende, menores emisiones de CO2. 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Secretaría de Estado de Energía 

 

Código TR/2/11 

Nombre Implementación de un sistema de identificación de vehículos en función de su potencial contaminador 

Descripción Tomando como base la clasificación de vehículos del Real Decreto 100/2011, se regulará la 
identificación de los vehículos de forma homogénea a nivel nacional de manera que se permita a las 
diferentes administraciones competentes la discriminación de las diferentes medidas aplicables a su 
uso en función de su potencial contaminador. 

Los vehículos (clases M1 y N1) se clasificarán de acuerdo a su pertenencia a los siguientes grupos: 

1. Vehículos que generan mayores emisiones de NOx y partículas, en particular los equipados con 
motores de encendido por compresión anteriores a norma EURO 3 y los vehículos con motores de 
encendido por chispa anteriores a la norma EURO 2. 

2. Vehículos equipados con motores de encendido por compresión que cumplan la norma EURO 3 o 
EURO 4 y vehículos equipados con motores de encendido por chispa que cumplan la norma EURO 
2. 

3. Vehículos equipados con motores de encendido por compresión que cumplan norma EURO 3 con 
filtro de partículas, EURO 4 con filtro de partículas o EURO 5, y los vehículos equipados con 
motores de encendido por chispa que cumplan la norma EURO 3. 

4. Vehículos equipados con motores de encendido por compresión que cumplan norma EURO 6, 
vehículos equipados con motores de encendido por chispa que cumplan la norma EURO 4, EURO 5 
o EURO 6, y vehículos híbridos de más de 120 CV de potencia. 

5. Vehículos híbridos de 120 CV o menos de potencia y vehículos de gas (GLP o GN). 

6. Vehículos sin emisión directa de contaminantes, como vehículos eléctricos. 

Se establecerá un código de colores para etiquetar cada uno de estos grupos de vehículos, a excepción 
del grupo 1 (más contaminante), que no contará con etiqueta identificativa. 

Se regulará por medio de normativa tanto el sistema de identificación como el procedimiento para su 
obtención y el correspondiente régimen sancionador aplicable a las posibles infracciones. 

Objetivo Reducir las emisiones fomentando el uso de vehículos eléctricos 

Responsable DGT (Ministerio del Interior), CCAA, EELL, Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), y Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA) 
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Código TR/2/12 

Nombre Realización de campañas de control del cumplimiento de la normativa de inspección técnica de 
vehículos 

Descripción Realización de campañas de detección de vehículos en circulación que no han realizado o superado las 
inspecciones periódicas ITV reglamentarias. Dichas campañas de detección se complementarán con 
campañas de comunicación a aquellos titulares de vehículos de los que no se tiene constancia que 
hayan pasado la correspondiente inspección periódica. 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable CCAA, EELL, DGT y Dirección General de la Guardia Civil (Ministerio del Interior) 

 

Código TR/2/13 

Nombre Control de parámetros adicionales relacionados con la contaminación atmosférica en la ITV 

Descripción Implementar en las inspecciones ITV sistemas de comprobación de averías (OBD). Los registros del 
sistema OBD indican fallos en el motor, o en los sistemas anticontaminación, que pueden conllevar 
cambios en las tasas de emisión. Por tanto, la detección de fallos a través de la lectura del registro OBD 
es indicativo de alteraciones en las tasas de emisión del vehículo, dado que este sistema se encarga de 
monitorizar el funcionamiento de algunos de los componentes principales del motor, los sistemas de 
seguridad, y los sistemas de control de emisiones contaminantes. El OBD comprueba automáticamente 
el buen funcionamiento, y en caso de avería muestra un indicador en el panel, que es lo actualmente 
comprobado en ITV. El sistema no mediría emisiones, sino que avisaría de averías y valores fuera de 
rango. Una vez detectado el problema en un vehículo se debería obligar a subsanar los problemas 
mecánicos que incrementan las emisiones y volver a pasar la ITV. 

Esta medida contempla además la revisión del MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE LAS 
ESTACIONES I.T.V editado por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de cara a 
incorporar modificaciones en su capítulo 5 – Emisiones Contaminantes. Con esta modificación, no solo 
habría que describir la prueba, sino su régimen sancionador correspondiente, definiéndose la gravedad 
de cada tipo de defecto. 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo) 
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Código TR/2/14 

Nombre Limpieza de las vías de circulación para limitar la resuspensión de polvo por efecto del tráfico 

Descripción Ejecución de un programa de limpieza de viales con diversas frecuencias de limpieza. Para garantizar 
su eficacia es conveniente que se lleve a cabo tres horas antes de las horas punta de tráfico. 

Objetivo Reducir resuspensión del material pulverulento 

Responsable EELL 

 

Código TR/2/15 

Nombre Renovación de la flota de transporte público 

Descripción Esta medida contempla las siguientes actuaciones posibles: 

- Aumento del empleo de gas natural comprimido (GNC) e híbrido. 

- Empleo de GLP. 

- Transformación de los vehículos diésel en híbridos diésel-eléctricos, con menores emisiones 
contaminantes. 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable CCAA, EELL, empresas de transporte 

 

Código TR/2/16 

Nombre Fomento del uso de ciclomotores eléctricos 

Descripción La principal limitación de los motores eléctricos respecto a los diésel y gasolina es su menor autonomía 
y potencia. Sin embargo, estas desventajas no suponen una limitación en vehículos de reducido peso 
(ciclomotores) y en entornos urbanos (desplazamientos cortos y velocidades reducidas). El motor 
eléctrico conlleva una emisión nula de contaminantes atmosféricos en el municipio. 

Para fomentar el uso de ciclomotores eléctricos en entornos urbanos es necesario: 

- Crear las infraestructuras adecuadas para la recarga de los vehículos eléctricos. 

- Diseñar un servicio público de alquiler. 

Es posible implicar también al sector privado, como hoteles o empresas de alquiler de vehículos, para 
que ofrezcan servicio de alquiler de ciclomotores eléctricos. 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable CCAA, EELL, empresas 

 



 

 Página 8.24 
 

Código TR/2/17 

Nombre Sistema de alquiler de vehículos eléctricos 

Descripción Modelo de alquiler de automóviles en el que el usuario alquila el vehículo por cortos períodos de tiempo, 
habitualmente en torno a una hora. El sistema promueve un uso responsable y racional del automóvil, y 
fomenta la reducción del número de vehículos en propiedad, facilitando también el uso de medios de 
transporte alternativos, lo cual redunda en una menor emisión de gases contaminantes. 

Se debe estudiar la posibilidad de que estos coches se abastezcan de energía renovable generada a 
través de placas solares fotovoltaicas. 

Objetivo Reducir las emisiones fomentando el uso de vehículos eléctricos 

Responsable EELL 

 

Código TR/2/18 

Nombre Creación de una red de estaciones de servicio de combustibles alternativos poco contaminantes 

Descripción Promoción de instalación de puntos de suministro en lugares estratégicos, que abastezcan a vehículos 
públicos y privados de combustibles menos contaminantes. Es básica la colaboración del sector del Taxi 
y grandes flotas. Estudio de posibilidades de utilización de la actual red de estaciones de servicio 
convencionales, así como adaptación de surtidores y depósitos de combustible a los requerimientos de 
las nuevas fuentes de energía. Con esta medida se incentiva la adquisición de vehículos poco 
contaminantes y se facilita el funcionamiento de los vehículos de la Administración. 

Objetivo Incentivar la adquisición de vehículos menos contaminantes 

Responsable CCAA 

 

Código TR/2/19 

Nombre Creación de una infraestructura pública de recarga de vehículos 

Descripción A medida que vaya evolucionando la demanda de vehículos eléctricos será necesario crear la 
infraestructura necesaria para atender esta demanda. Debe garantizarse las necesidades de recarga de 
los interesados en función de su propia movilidad. 

Objetivo Incentivar la adquisición de vehículos eléctricos 

Responsable CCAA 

 

c) Objetivo 3: Impulsar los modos no motorizados de movilidad 
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Código TR/3/1 

Nombre Actuaciones en infraestructuras para el fomento del uso de la bicicleta 

Descripción - Creación, mejora y mantenimiento de las redes ciclistas. 

- Establecimiento de las infraestructuras de aparcamiento de bicicletas, especialmente en las 
proximidades de lugares con posibilidades de intercambio modal. 

- Servicio público de alquiler de bicicletas. 

Objetivo Fomento del transporte no motorizado 

Responsable EELL 

 

Código TR/3/2 

Nombre Inclusión de un capítulo específico sobre circulación en bicicleta en el Reglamento General de 
Circulación 

Descripción Actualización de la normativa para consolidar y promocionar el uso de la bicicleta, incrementando la 
seguridad de este medio de transporte así como evitando y resolviendo los posibles conflictos con otros 
usuarios de las vías que se pudieran producir. 

Objetivo Fomento del transporte no motorizado 

Responsable DGT (Ministerio del Interior) 

 

Código TR/3/3 

Nombre Fomento de los desplazamientos a pie 

Descripción Realización de ensanchamiento de aceras, mejora del estado del acerado y otras actuaciones 
encaminadas a la priorización del movimiento peatonal 

Objetivo Fomento del transporte no motorizado 

Responsable EELL 
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Código TR/3/4 

Nombre Peatonalización de calles en el centro del municipio 

Descripción Cierre al tráfico motorizado privado de las calles de los centros urbanos 

Objetivo Fomento del transporte no motorizado 

Responsable EELL 

d) Objetivo 4: Mejorar infraestructuras viarias 

Código TR/4/1 

Nombre Elaboración de un Plan de mejora de caminos 

Descripción Plan orientado a identificar las actuaciones prioritarias en asfaltado o mejora de los caminos que 
prestan servicio tanto al tráfico a pequeños núcleos de población como a la agricultura en ambiente 
controlado y actividades extractivas. Posterior ejecución de posibles medidas disuasorias para vehículos 
particulares y de otras posibles actuaciones 

Objetivo Mejoras de carreteras y vías 

Responsable EELL 

 

Código TR/4/2 

Nombre Sentidos únicos de circulación en las vías más congestionadas 

Descripción Implantación de sentidos únicos, excepto para los vehículos de transporte público, en las vías de más 
tránsito y las cercanas al casco histórico 

Objetivo Mejora de la gestión de la infraestructura 

Responsable EELL 
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Código TR/4/3 

Nombre Empleo de la señalización electrónica: velocidad variable y regulación semafórica 

Descripción En coordinación con los sistemas de avisos de calidad del aire (sistemas de predicción y de 
monitorización de la calidad del aire), se pretende aprovechar la regulación de los sistemas de 
información a los conductores y de regulación de velocidad para incidir en el tráfico, en aquellos casos 
particulares en que sea necesario reducir emisiones de forma permanente o bien ocasionalmente 
debido a la existencia o probabilidad de episodios de contaminación. 

Además, el empleo de redes telemáticas optimiza la regulación de los semáforos, el funcionamiento del 
transporte público y permite informar a las conductores de los mejores itinerarios en tiempo real. 

El regulador semafórico permite modificar la duración de las fases para el carril en el que se encuentra 
el autobús, ya sea acortando la fase en rojo o alargando la duración de la fase en verde. De esta 
manera se reduce la duración de los trayectos. 

La actuación comprende el desarrollo de protocolos de aplicación de manera coordinada, entre las 
autoridades competentes en la gestión de las vías periurbanas y las entidades locales responsables del 
tráfico en los núcleos urbanos que comprenda el área metropolitana en cuestión. 

Objetivo Mejora de la gestión de la infraestructura 

Responsable DGT (Ministerio del Interior), CCAA y EELL 

 

Código TR/4/4 

Nombre Fomento del uso conjunto de betún espumoso y asfalto en la pavimentación de calles y aceras 

Descripción Se trata de renovar las calles con un pavimento que reduce el nivel sonoro de la circulación e incorpora 
materiales bituminosos que emplean un betún modificado y fabricado a una temperatura sensiblemente 
inferior a las mezclas discontinuas tradicionales. Con este se consigue reducir las emisiones de CO2, 
NOx y partículas. 

Objetivo Reducir emisiones de CO2, NOx y partículas procedentes del desgaste del firme de rodadura 

Responsable CCAA 
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e) Objetivo 5: Reducción de emisiones por transporte de mercancías 

Código TR/5/1 

Nombre Reducción del desplazamiento en el transporte de mercancías 

Descripción Crear centros logísticos de manera que el recorrido entre el punto de origen y el destino final sea el 
menor posible, empleando para los trayectos comunes medios de gran capacidad y menores emisiones 
por unidad de mercancía transportada 

Objetivo Reducción de emisiones por transporte de mercancías 

Responsable Empresas 

 

Código TR/5/2 

Nombre Regulación de actividades de carga/descarga de mercancías 

Descripción - Dotación de las zonas habilitadas para carga y descarga, y regulación de los horarios de estas 
actividades. 

- Limitación de pesos de los vehículos que entran en la localidad para realizar la carga y descarga. 

Objetivo Reducción de emisiones por transporte de mercancías 

Responsable EELL 

 

Código TR/5/3 

Nombre Coordinación de la implementación de la Directiva 2010/40 con la gestión de la calidad del aire, en 
particular el uso de los sistemas de transporte inteligentes 

Descripción Esta actuación contempla la coordinación por parte de la Dirección General de Tráfico para la 
transposición de la Directiva 2010/40/UE por la que se establece el marco para la implantación de los 
sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con 
otros modos de transporte prevé la incorporación coordinada a nivel europeo de los sistemas de 
transporte inteligente. 

En particular, en relación con la gestión de la calidad del aire, la implementación de la Directiva ofrece 
numerosas oportunidades para la inclusión de los niveles de contaminación como una de las variables a 
tener en cuenta en la gestión del tráfico por medio de los elementos que abarca. 

Objetivo Reducción de emisiones por transporte de mercancías 

Responsable DGT (Ministerio del Interior) 
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f) Objetivo 6: Fomentar las buenas prácticas ambientales 

Código TR/6/1 

Nombre Fomento de la elaboración de planes de movilidad urbana 

Descripción Desde el punto de vista de Administración Pública, se fomentarán Planes de movilidad para los 
funcionarios y empleados de las administraciones públicas que impliquen el uso del transporte colectivo 
en detrimento del uso del vehículo particular de baja ocupación. 

En el caso de ayuntamientos, incentivar a los municipios de más de 10.000 habitantes a elaborar 
planes de movilidad urbana, de los que pueden derivar actuaciones complementarias. Se contempla 
también el desarrollo del "Camino escolar seguro" que incluya la reducción de la velocidad y flujo de 
vehículos alrededor de los colegios, escalonando la hora de entrada y salida a los mismos. 

Objetivo Fomento de la movilidad sostenible 

Responsable CCAA 

 

Código TR/6/2 

Nombre Fomento de la elaboración de planes de movilidad en empresas 

Descripción Incentivos para que las empresas con más de 250 trabajadores en un mismo centro de trabajo 
elaboren planes de movilidad 

Objetivo Fomento de la movilidad sostenible 

Responsable CCAA 

 

Código TR/6/3 

Nombre La Ciudad Amable 

Descripción El proyecto de La Ciudad Amable se articula en tres líneas de acción diferentes y complementarias, una 
primera línea destinada a la formación de técnicos municipales, profesionales, docentes, universitarios, 
así como a la ciudadanía en general; una segunda línea, de creación, en la que fomentar proyectos 
municipales sobre el espacio público y la movilidad sostenible de forma que puedan alimentar los 
programas de intervención urbana de la Consejería; y una última línea, destinada a la difusión, que se 
orientará al desarrollo de acciones de activación del espacio urbano, la edición de manuales técnicos 
sobre diseño del espacio público y el montaje de una exposición. 

Objetivo Fomento de la movilidad sostenible 

Responsable Consejería de Fomento y Vivienda, EELL 
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g) Objetivo 7: Actuaciones y zonas de protección 

Código TR/7/1 

Nombre Establecimiento del concepto de episodio de contaminación y del marco normativo para la adopción de 
medidas específicas 

Descripción Por medio de esta actuación, se pretende introducir el concepto de "episodio de contaminación", como 
herramienta con la que poder tomar medidas preventivas o correctivas ante situaciones de gran 
concentración de contaminantes en zonas metropolitanas y su periferia, que no llega a superar los 
umbrales de alerta. De esta manera, se incorporará este concepto reconocido en el Real Decreto 
102/2011 con incidencia sobre los contaminantes NO2, PM10 y O3 definiéndose actuaciones y zonas de 
protección: 

- Niveles umbrales para disparar acciones, periodo y método de cálculo. 

- Zonificación para su consideración y autoridades competentes. 

- Métodos de determinación por medio de estaciones y por medio de modelos, tanto de evaluación 
como de predicción. 

- Condiciones y procedimiento para la declaración o predicción del episodio. 

- Medidas que conllevan su declaración o predicción: 

 Información al público general y grupos vulnerables. 

 Restricciones a la circulación o estacionamiento de determinados vehículos, en función de su 
grupo de clasificación de acuerdo su potencial contaminador. 

 Medidas por parte del transporte público (refuerzos de líneas, limitaciones a la circulación de 
taxis en vacío). 

 Restricciones a vehículos comerciales y de reparto (horarios, tipos de vehículos). 

 Aspiraciones y lavados del firme de rodadura. 

 Restricciones a la emisión de contaminantes por instalaciones que tengan influencia en la 
zona afectada. 

 Gestión del tráfico en las vías de acceso y en el interior de la zona afectada (regulación de la 
velocidad y de los flujos de tráfico). 

Objetivo Definición de nuevas herramientas para la mejora de la calidad del aire 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA), CCAA y EELL 
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Código TR/7/2 

Nombre Creación del marco normativo estatal para la implementación de Zonas de Bajas Emisiones 

Descripción Se modificará en Real Decreto 102/2011 para la inclusión de esta tipología de zonas incluyéndose en la 
norma los siguientes elementos: 

- Criterios de calidad del aire para la designación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). 

- Competencia y procedimiento básico para su designación. 

- Relación de las medidas de aplicación en la zona: adopción de tarifas de aparcamiento 
diferenciadas, restricciones de acceso de vehículos, regulación de la velocidad de vehículos, 
regulaciones específicas para vehículos comerciales, medidas relacionadas con el transporte 
público. 

- Publicidad e información al público sobre su designación y criterios básicos para su utilización. 

- Señalización de las zonas. 

- Coordinación de las actuaciones en materia de movilidad sostenible y reducción de la 
contaminación acústica en las ZBE a través de Planes de Movilidad Sostenible. 

Objetivo Definición de nuevas herramientas para la mejora de la calidad del aire 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA), CCAA 

8.2.2 TRÁFICO MARÍTIMO 

a) Objetivo 1: Disminución de las emisiones derivadas de las operaciones de maniobra y atraque de los barcos en el puerto 

Código MA/1/1 

Nombre Control del cumplimiento de normativa internacional medioambiental por los buques. Normativa 
MARPOL 

Descripción Entre las funciones que la Dirección General de la Marina Mercante tiene encomendadas está la lucha 
contra la contaminación del medio marino, y en la misma se contempla la contaminación atmosférica. 

Los controles se llevarán a cabo en puertos y pantanales. 

Objetivo Reducir las emisiones de contaminantes derivadas del uso de combustibles 

Responsable Dirección General de Marina Mercante, Capitanías Marítimas (Ministerio de Fomento) 
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Código MA/1/2 

Nombre Contenido máximo de azufre en combustible para uso marítimo 

Descripción Establecido por Directiva 2005/33/CE, transpuesta por Real Decreto 1027/2006. 

Los buques de navegación interior y los atracados en puertos marítimos no podrán utilizar combustibles 
para uso marítimo con un contenido de azufre superior al 0,1 por cien en masa. Los buques en ruta no 
podrán emplear fueloil con un contenido en azufre superior al 1,5% en aguas territoriales, zonas 
económicas exclusivas ni zonas de control de emisiones de SOx. 

Actualmente, se llevan a cabo medidas de control (inspecciones) 

Objetivo Reducir las emisiones de contaminantes derivadas del uso de combustibles 

Responsable Ministerio Industria, Energía y Turismo 

 

Código MA/1/3 

Nombre Suministro eléctrico a barcos atracados en puertos 

Descripción Fomentar la conexión al suministro eléctrico de los barcos atracados en los puertos para evitar que 
recurran a la energía suministrada por sus motores auxiliares 

Objetivo Reducir las emisiones de contaminantes derivadas del uso de combustibles 

Responsable Autoridad portuaria 

b) Objetivo 2: Reducción de las emisiones en las actividades desarrolladas en los Puertos 
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Código MA/2/1 

Nombre Establecimiento de medidas técnicas a aplicar en las actividades de logística de materiales 

Descripción Normativa que desarrolle los valores límite o medidas técnicas a aplicar por las diferentes actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 

Las medidas técnicas a aplicar serán durante las operaciones de manipulación de graneles, 
carga/descarga de un buque con cuchara, y se incluirán criterios medioambientales en la distribución 
de los acopios dentro del puerto de forma que los almacenamientos de material pulverulento generen 
menores problemas a zonas urbanas. 

Asimismo se debe potenciar la creación de circuitos cerrados para las descargas de graneles sólidos 
finos. 

En relación a emisiones de COV, se adoptarán las medidas necesarias para minimizar la emisión de 
compuestos volátiles a la atmósfera, en particular mediante sistemas de descarga estancos y evitando 
venteos de depósitos y cisternas. 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar el derrame de los productos manipulados. 

Objetivo Reducir las emisiones de PM10 y COV en la manipulación de materiales 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA), Dirección General de 
Marina Mercante (Ministerio de Fomento) 

 

Código MA/2/2 

Nombre Elaboración de planes de movilidad y de uso de maquinaria 

Descripción Debe incluir tanto las propias instalaciones del puerto, como el área de influencia del mismo. 

Comprenderá la realización de un estudio de movilidad sostenible que contemple las rutas seguidas por 
el parque vehicular portuario, tiempos de espera, apagado y encendido de motores, número de 
vehículos que acceden al día así como una paulatina implementación de movilidad eléctrica en el 
interior del puerto, la instalación y aprovechamiento de energías renovables, la implantación de 
iluminación eficiente y medidas de eficiencia energética y de gestión de la demanda eléctrica en las 
instalaciones del puerto. 

Para fomentar estas medidas se promoverá la inclusión de parámetros medioambientales en los pliegos 
de servicios portuarios. Además, se trabajará en la redacción de guías metodológicas sobre las que se 
basen los convenios de buenas prácticas entre autoridades portuarias y operadores. 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable Dirección General de Marina Mercante (Ministerio de Fomento), Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA), CCAA, EELL y Puertos 

8.2.3 TRÁFICO AÉREO 

a) Objetivo 1: Reducción de emisiones del transporte de apoyo en tierra y movilidad de los pasajeros 
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Código AE/1/1 

Nombre Requisitos de control de las emisiones de los vehículos GSE y programa de sustitución progresiva de 
vehículos GSE 

Descripción Incluir en los reglamentos de operación de los equipos de apoyo en tierra (GSE) la obligación de superar 
una prueba anual de opacidad para los equipos y motores diésel, con los valores de la normativa ITV 
actualmente en vigor. 

Llevar a cabo la renovación de estos vehículos con sustitución paulatina de las unidades más 
contaminantes, e incorporación de nuevas tecnologías como el coche eléctrico o CNG (Gas Natural 
Comprimido)/LPG (Gas Licuado del Petróleo). 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA), y Aena aeropuertos 

 

Código AE/1/2 

Nombre Instalación de puntos de recarga eléctricos y de suministro de combustibles alternativos para vehículos 
y equipos de servicio en plataforma 

Descripción Impulsar la instalación de puntos de recarga eléctricos y de suministro de combustibles alternativos 
para vehículos y equipos de servicio en plataforma 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable Aena aeropuertos. Aeropuertos 

b) Objetivo 2: Disminución de emisiones en aeropuertos 

Código AE/2/1 

Nombre Programa de control y vigilancia de la calidad del aire del aeropuerto 

Descripción Instalación de estaciones de inmisión en el entorno de los aeropuertos con mayor tráfico de España, y 
conexión de las mismas a las redes autonómicas y municipales. 

Para mejorar la estimación de las emisiones generadas, se plantea mejorar el flujo de información 
necesaria para ello, que pueda ser utilizado en los inventarios de emisiones y en modelos de simulación 
de la calidad del aire. 

Objetivo Control de la afección ambiental generada por las emisiones atmosféricas del entorno de los grandes 
aeropuertos mediante seguimiento de los niveles de calidad del aire 

Responsable CCAA, EELL 
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Código AE/2/2 

Nombre Medidas preventivas durante la ejecución de las obras de ampliación del campo de vuelos 

Descripción Medidas preventivas en relación a los impactos en fase de construcción sobre la calidad del aire en el 
entorno de las obras y medios circundantes, tendentes a evitar concentraciones de partículas y 
contaminantes en el aire por encima de los límites establecidos en la legislación vigente: 

- Prevención de la emisión de partículas en demoliciones, excavaciones y movimientos de tierra, 
carga y descarga de materiales y movimientos de maquinaria. 

- Prevención de las emisiones procedentes de los motores de combustión, mediante el cumplimiento 
estricto de los programas de revisión y mantenimiento especificados por los fabricantes, así como 
un correcto ajuste de los motores, una adecuación de la potencia de la máquina al trabajo a 
realizar, comprobación del correcto estado de los tubos de escape, empleo de catalizadores y la 
revisión de maquinaria y vehículos (ITV). 

Objetivo Reducir emisiones de partículas 

Responsable MAGRAMA y Ministerio de Fomento 

c) Objetivo 3: Reducción de las emisiones de las aeronaves 

Código AE/3/1 

Nombre Promoción de un Acuerdo Voluntario para la reducción de las emisiones de aeronaves 

Descripción Se promoverá la firma de un acuerdo voluntario, con las principales compañías aéreas, que englobe 
diferentes actuaciones tendentes a la reducción de emisiones de las aeronaves en el recinto 
aeroportuario y en las operaciones de aterrizaje y despegue. 

Dicho acuerdo incluirá actuaciones como las siguientes por parte de las compañías aéreas: 

1. Aproximaciones en descenso continuo (CDA). 

2. Rodaje en plataforma con n-1 motores embarcados en la aeronave. 

3. Cursos de circulación eficiente en plataforma para pilotos. 

Objetivo Reducir emisiones de PM10 y NOx 

Responsable Aena navegación aérea, Aeropuertos 
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Código AE/3/2 

Nombre Aplicación de biocarburantes para el tráfico aéreo 

Descripción Esta medida identificada por SENASA está en consonancia con la estimación realizada por IATA 
(Asociación Internacional del Transporte Aéreo) acerca de la disponibilidad de biocombustible sostenible 
(de segunda generación) en 2020. Asimismo se encuentra soportada por un convenio nacional para el 
impulso de la producción y consumo del bioqueroseno en el tráfico aéreo nacional firmado por la 
administración pública y empresas del sector agrícola, petroquímico y aeronáutico, cuyo proyecto, 
aunque con propuestas de objetivos menos ambiciosos para 2020, se integra dentro del programa 
europeo "Enterprise 2020" en España. La medida, cuya entrada es prevista por SENASA para 2015 
según los plazos requeridos para la certificación, representa una reducción de emisiones de dióxido de 
carbono. 

Los parámetros determinantes para la cuantificación: grado de implementación y contenido biogénico 
anual en los combustibles alternativos empleados, provienen de las proyecciones reflejadas en el citado 
informe de SENASA al horizonte 2020, reproduciéndose para años posteriores los porcentajes 
correspondientes a 2020. 

Objetivo Reducir las emisiones de las aeronaves 

Responsable MAGRAMA y Ministerio de Fomento 
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8.2.4 SECTOR AGRARIO 

a) Objetivo 1: Reducir las emisiones derivadas de la agricultura, en particular de NH3 

Código AG/1/1 

Nombre Fomento de buenas prácticas agrícolas 

Descripción Promocionar la implementación de buenas prácticas asociadas a la minimización de las emisiones de 
partículas y de NH3. 

En cuanto a la reducción de emisiones de partículas, se considera prioritaria la práctica de agricultura 
de conservación, sin laboreo, con siembra directa, que entre otras supone una reducción de costes de 
maquinaria, fertilizantes, agua de riego, y evita las emisiones fugitivas de material particulado, 
reduciendo o eliminando la erosión, además de proporcionar un enriquecimiento paulatino de la 
fertilidad del suelo por incremento de la materia orgánica, ya que los restos vegetales de las cosechas 
permanecen en el suelo, degradándose por la acción microbiana del suelo. 

En cuanto a la reducción de las emisiones de amoniaco (NH3) procedentes de los fertilizantes 
nitrogenados durante su aplicación, se complementarían las medidas exigidas por normativa, con la 
promoción de técnicas que pretenden reducir la superficie de aplicación de los fertilizantes y maximizar 
su enterramiento durante la incorporación al suelo: 

- Aplicación con manguera (trailing hose) 

- Aplicación con arrastre de rastrillo (trailing shoe) 

- Inyección en surco abierto (injection - open slot) 

- Inyección en surco cerrado (injection - closed slot) 

- Incorporación de fertilizantes sólidos (incorporation) 

Asimismo se continuarían las líneas de minimización y optimización del uso de fertilizantes químicos. 

Objetivo Reducir las emisiones de NH3 y partículas 

Responsable Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios (MAGRAMA) 
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b) Objetivo 2: Reducir las emisiones derivadas de la ganadería, en particular de NH3 

Código AG/2/1 

Nombre Implementación de las medidas previstas para el sector ganadero en el Protocolo de Gotemburgo 

Descripción El Real Decreto 100/2011, regula el régimen de intervención administrativo (autorización y notificación) 
así como los requerimientos de control de las emisiones de las instalaciones afectadas por el Protocolo, 
y complementa de esta manera los sectores no cubiertos por la Ley 16/2002 de IPPC. 

Se establecen para las instalaciones sujetas a autorización o notificación los requisitos técnicos a aplicar 
para minimizar su afección a la atmósfera, en particular, en relación a las emisiones de NH3 y 
compuestos nitrogenados. 

Complementariamente se establecerán las medidas a aplicar para evitar las emisiones de partículas 
derivadas de la manipulación de piensos y forrajes así como del alojamiento de los animales, incidiendo 
en medidas de bajo coste. 

Objetivo Reducir las emisiones de NH3 y partículas 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA) 

c) Objetivo 3: Reducción de las emisiones asociadas a la quema intencionada de biomasa al aire libre 

Código AG/3/1 

Nombre Medidas de apoyo a técnicas alternativas a la quema al aire libre 

Descripción Las principales opciones tecnológicas que permitan prescindir de la quema al aire libre son las 
siguientes: 

- Trituración in situ de los residuos. 

- Recogida de los residuos (simultánea a la trituración) y posterior aprovechamiento para su destino 
en industria o compostaje. 

- Recogida de residuos (poda de frutales y/o agrícolas, subproductos agrícolas tales como la 
cascarilla y paja del arroz, residuos de la industria oleícola y alimentaria) y su utilización como 
biocombustibles o co-combustible en plantas de generación eléctrica y/o plantas de fabricación de 
cemento, entre otras. 

Se sugiere la participación directa de las autoridades locales para facilitar el acceso a la maquinaria 
cuyo coste es excesivo para las pequeñas explotaciones. Asimismo, se sugiere la participación de 
empresas de servicios agrícolas o empresas cooperativas para la realización del triturado en campo y el 
traslado a destino (planta eléctrica o de producción de pellets). 

Se incluirán líneas de ayuda para el fomento de actividades agrícolas específicas que reporten mayores 
beneficios agroambientales mediante la gestión de los residuos vegetales. 

Objetivo Reducir emisiones de partículas y otros contaminantes 

Responsable Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios (MAGRAMA) 
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d) Objetivo 4: Reducir las emisiones asociadas al tráfico de maquinaria agrícola-ganadera 

Código AG/4/1 

Nombre Aplicación de la normativa de limitación de emisiones en maquinaria no de carretera 

Descripción Normativa Comunitaria relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procendentes de los motores de 
combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carreteras, iniciada con la Directiva 
97/68/CE, y posteriormente modificada por: 

- Directiva 2001/63/CE, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 97/68/CE 

- Directiva 2002/88/CE 

- Directiva 2004/26/CE 

- - Directiva 2010/26/UE 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
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8.2.5 CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

a) Objetivo 1: Conseguir una reducción de las emisiones de polvo en las distintas fases de una obra 

Código CO/1/1 

Nombre Aprobación y aplicación de ordenanza municipal de gestión ambiental en obras de construcción y 
demolición. Planificación de obras 

Descripción Las medidas relativas a la planificación de obra se determinarán en función del área (menos de 1.000 
m2, entre 1.000 y 15.000 m2 y más de 15.000 m2) y consistirán en: 

- Empleo de materiales prefabricados para minimizar las tareas de preparación in situ. 

- Minimización del transporte rodado del material. 

- Minimización del uso de explosivos en las tareas de demolición. 

- Localización de actividades generadoras de polvo y almacenamientos lo más alejado posible de los 
límites de la obra. 

- Disposición de áreas específicas para el estacionamiento de vehículos y maquinaria. 

- Campañas informativas entre el personal de las medidas a llevar a cabo en la construcción y 
demolición. 

- Asfaltado de las zonas con más tráfico rodado. 

- Minimización de las tareas susceptibles de levantamiento de polvo en días secos y con viento. 

- Minimización de las diferencias de cota en actividades de trasiego de material. 

- Utilizar ferrocarril local para el transporte de material. 

- Equipos de monitorización en continuo de partículas. 

Los requisitos específicos para cada obra se formularán en la correspondiente licencia de obras. 

Objetivo Reducción de la suspensión de partículas en obras de construcción y de aporte de material particulado 
suceptible de resuspenderse por efecto del tráfico 

Responsable EELL 
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Código CO/1/2 

Nombre Aprobación y aplicación de ordenanza municipal de gestión ambiental en obras de construcción y 
demolición. Actividades en construcción y demolición 

Descripción Las medidas relativas a las actividades de construcción y demolición se determinarán en función del 
área (menos de 1.000 m2, entre 1.000 y 15.000 m2 y más de 15.000 m2) y consistirán en: 

- Pulverización periódica de agua para el asentamiento de las partículas. 

- Humectación del material para su trasiego. 

- Humectación previa a tareas de excavación o similares. 

- Priorización de limpieza húmeda y aspiración a vacío frente a la limpieza por barrido. 

- Creación de barreras antiviento/pantallas en zonas de almacenamiento o de previsible 
levantamiento de polvo. 

- Almacenamiento de escombros, tierras retiradas y similares en lugares techados cuando sea 
posible. En los demás casos, cubrir el material. 

- Re-vegetación de áreas trabajadas para su asentamiento. Cuando no sea posible, realizar el 
asentamiento mediante geotextiles. 

- Filtrado de aire. 

- Humectación mientras se llevan a cabo tareas de molienda, cortes y similares, de material 
susceptible de levantar polvo. 

- Evitar la quema de materiales para eliminación de residuos o para modular la temperatura de 
trabajo. 

- Minimización de la altura de caída del material o demolición por parte. 

- Cubrir los edificios a demoler. 

Los requisitos específicos para cada obra se formularán en la correspondiente licencia de obras. 

Objetivo Reducción de la suspensión de partículas en obras de construcción y de aporte de material particulado 
suceptible de resuspenderse por efecto del tráfico 

Responsable EELL 
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Código CO/1/3 

Nombre Aprobación y aplicación de ordenanza municipal de gestión ambiental en obras de construcción y 
demolición. Transporte de materiales 

Descripción Las medidas relativas al transporte de materiales se determinarán en función del área (menos de 1.000 
m2, entre 1.000 y 15.000 m2, más de 15.000 m2) y consistirán en: 

- Compactación del terreno de tránsito y mantenimiento adecuado. 

- Restricción de la velocidad de los vehículos. 

- Lavado de los vehículos al abandonar la obra, especialmente centrado en las ruedas y la parte baja. 

- Cargar primero los materiales más finos y cubrirlos con los más gruesos. 

- Cobertura de la carga de los vehículos. 

- Uso de vehículos y maquinaria con filtros de partículas. 

- Riego de los caminos y zonas de tránsito. 

- -Cobertura de cintas transportadoras y demás medios de transporte. 

Los requisitos específicos para cada obra se formularán en la correspondiente licencia de obras. 

Objetivo Reducción de la suspensión de partículas en obras de construcción y de aporte de material particulado 
suceptible de resuspenderse por efecto del tráfico 

Responsable EELL 

 

Código CO/1/4 

Nombre Vigilancia Ambiental en obras de infraestructuras 

Descripción Elaboración e implantación de un Plan de Vigilancia y Control Ambiental en obras de infraestructuras 
con la finalidad de disminuir las emisiones fugitivas de partículas y el arrastre de materia mineral hacia 
las vías de circulación 

Objetivo Prevención y reducción de la suspensión de partículas en obras de construcción y de aporte de material 
particulado suceptible de resuspenderse por efecto del tráfico 

Responsable EELL 
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8.2.6 RESIDENCIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL 

a) Objetivo 1: Mejora de la eficiencia energética de los edificios existentes 

Código DO/1/1 

Nombre Aplicación del Código Técnico de la Edificación, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE) y desarrollo de nueva normativa, en nueva construcción y rehabilitación de edificios 

Descripción Requisitos de calificación energética y aislamiento térmico en la rehabilitación de edificios existentes y 
construcción de nuevas edificiaciones. 

Dotación de instalaciones de energía solar térmica en rehabilitación de edificios existentes y 
construcción de nuevas edificiaciones. 

Desarrollo de normativa de emisiones que imponga valores límite de emisión y otros requisitos técnicos 
a las instalaciones térmicas: 

- Instalaciones térmicas de combustibles líquidos o gas: para potencias superiores a las recogidas en 
normas CEN. 

- Instalaciones térmicas de combustibles sólidos: para potencias térmicas nominales superiores a las 
recogidas en las normas CEN. 

- Biomasa como combustible de calderas: para calderas de menor potencia siempre que la biomasa 
no cumpla los requisitos de las normas CEN o aquellos que establezca el MAGRAMA, y para las 
calderas de mayor potencia, independientemente de la biomasa que utilicen. 

Para el resto, se aplicaría el RITE. 

Objetivo Reducción del consumo energético en edificios y, por consiguiente, de las emisiones asociadas 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA), CCAA, EELL 

 

Código DO/1/2 

Nombre Plan Renove de Viviendas 

Descripción Rehabilitación de viviendas para incrementar su eficiencia en el uso de la energía 

Objetivo Reducción del consumo energético en edificios y, por consiguiente, de las emisiones asociadas 

Responsable EELL 
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8.2.7 INDUSTRIAL 

a) Objetivo 1: Mejorar la calidad del aire en áreas o zonas industrializadas 

Código IN/1/1 

Nombre Planes locales de calidad del aire y revisión de autorizaciones ambientales integradas 

Descripción Modificación de las autorizaciones de las instalaciones estableciendo límites más restrictivos. Se 
seleccionarán aquellas instalaciones para las que el volumen de contaminante emitido dé lugar a 
problemas de calidad del aire en la zona. 

Objetivo Reducir emisiones de contaminantes principales 

Responsable CCAA 

 

Código IN/1/2 

Nombre Desarrollo de directrices para la elaboración de protocolos de actuación en episodios de contaminación 
en el sector industrial 

Descripción Las directrices y protocolos a elaborar facilitarán el seguimiento de pautas y actuaciones comunes ante 
episodios de contaminación, establecerán planes y programas de acción a corto plazo en los que se 
determinen medidas inmediatas y a corto plazo para las zonas y supuestos en que exista riesgo de 
superación de los objetivos de calidad del aire y los umbrales de alerta. En estos planes se identificará 
la Administración que en cada caso sea responsable para la ejecución de las medidas y se podrán 
prever medidas de control o suspensión de aquellas actividades que sean significativas en la situación 
de riesgo, incluido el tráfico. 

Objetivo Minimizar los impactos de las emisiones de contaminantes en episodios de superación de objetivos de 
la calidad del aire 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA), CCAA 
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Código IN/1/3 

Nombre Inspección de emisiones canalizadas y fugitivas en instalaciones industriales (Plan Anual de Inspección 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) 

Descripción Realización de inspecciones para la determinación de los niveles de partículas totales en suspensión y 
partículas sedimentables, de acuerdo a lo indicado en el Decreto 151/2006 sobre control de emisiones 
no canalizadas de partículas. 

Realización de inspecciones para la determinación y control de las emisiones canalizadas de partículas. 

Se incluirán como representativos los sectores del cemento, la cerámica y actividades extractivas, entre 
otros. 

Cumplimentación de una lista de chequeo con los parámetros de operación necesarios para optimizar 
la estimación de emisiones difusas. 

Objetivo Mejorar el conocimiento sobre las emisiones fugitivas y canalizadas de partículas con vistas a la 
adopción de medidas para su minimización 

Responsable CCAA, Instalaciones 

 

Código IN/1/4 

Nombre Estudios de modelización de emisiones de industrias 

Descripción El estudio deberá incluir una descripción detallada de las condiciones de dispersión de todos los focos 
de emisión con impacto relevante. 

Objetivo Mejorar el conocimiento sobre las emisiones canalizadas de partículas y otros contaminantes con vistas 
a la adopción de medidas para su minimización 

Responsable Instalaciones 

 

Código IN/1/5 

Nombre Aplicación de medidas correctoras derivadas de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) 

Descripción Las instalaciones responsables de episodios de contaminación deberán llevar a cabo la implantación de 
medidas correctoras que les sirvan para reducir sus emisiones por debajo de los límites legales que se 
les establezca en su autorización correspondiente. Estas medidas correctoras deben estar basadas en el 
empleo de la mejor tecnología disponible para la instalación y en el desarrollo de buenas prácticas 
ambientales. 

Objetivo Reducir emisiones de contaminantes principales 

Responsable Instalaciones 
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Código IN/1/6 

Nombre Medidas correctoras en actividades extractivas próximas a núcleos de población 

Descripción Adopción de medidas para la reducción de la incidencia de las actividades extractivas de las canteras 
(priorizando aquellas próximas a los núcleos de población) según los resultados de las inspecciones 
realizadas. Las posibles medidas son: 

- Riego fijo/móvil 

- Limpieza de viales en el entorno de la cantera 

- Limpieza de neumáticos de camiones a la salida de la cantera 

- Compactación y asfaltado de caminos de acceso 

- Reducción del tiempo entre explotación y restauración 

- Limitación de la velocidad de circulación 

- Instalación de barreras cortavientos 

- Uso de cintas transportadoras con protección 

- Cubrición del material a transportar con lonas 

- Empleo de captadores de polvo en la perforación 

- Desmonte secuencial y progresivo de la zona de extracción. 

Objetivo Reducir emisiones de contaminantes principales 

Responsable Instalaciones 

 

Código IN/1/7 

Nombre Medidas para la reducción de emisiones en las industrias que manejan sólidos pulverulentos 

Descripción Adopción de medidas para la reducción de la incidencia de las emisiones de instalaciones que manejan 
sólidos pulverulentos (priorizando aquellas próximas a los núcleos de población) según los resultados de 
las inspecciones realizadas. Las posibles medidas son: 

- Riego fijo/móvil 

- Limpieza del viario interior de las instalaciones 

- Implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental. 

Objetivo Reducir emisiones de contaminantes principales 

Responsable Instalaciones 
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Código IN/1/8 

Nombre Establecer criterios de control para las emisiones difusas de partículas 

Descripción A diferencia de las emisiones canalizadas, los documentos BREF no especifican los valores límite de 
emisión difusa alcanzables con las MTD. Para este tipo de emisiones se establecen como MTDs la 
aplicación de una serie de medidas preventivas y correctivas, pero sin asociar un valor numérico a la 
misma, bien como concentraciones en el perímetro o rendimiento de captación. Esta situación conlleva 
que, en la práctica, en las AAI otorgadas se establecen requisitos muy diferentes a las instalaciones, y 
se utilizan diferentes parámetros de control, incluso para un mismo tipo de actividad y condiciones 
ambientales similares. 

Dada la importancia en algunos sectores industriales de estas emisiones sobre la calidad del aire, así 
como las elevadas inversiones y costes que conlleva su control, sería conveniente coordinar a nivel 
estatal los criterios mínimos y parámetros más adecuados para su control. 

Objetivo Mejorar el conocimiento sobre las emisiones fugitivasde partículas con vistas a la adopción de medidas 
para su minimización 

Responsable MAGRAMA, CCAA 

8.2.8 PREVENCIÓN 

a) Objetivo 1: Prevenir emisiones 

Código PR/1/1 

Nombre Medidas para la reducción de la incidencia sobre los niveles de inmisión de PM10 de la resuspensión de 
polvo en zonas no pavimentadas 

Descripción - Reducción de áreas no pavimentadas desprovistas de vegetación en núcleos urbanos:  

o Pavimentado de zonas 

o Transformación a suelo con cubierta vegetal 

- Limitación de acceso de vehículos a áreas no pavimentadas para reducir la resuspensión de 
partículas 

- Actuaciones para limitar el aporte de material particulado a vías de circulación 

Objetivo Reducir resuspensión del material pulverulento 

Responsable EELL 
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8.2.9 SENSIBILIZACIÓN 

a) Objetivo 1: Información y sensibilización en materia de Calidad del Aire 

Código SN/1/1 

Nombre Plan de comunicación y acercamiento a los medios 

Descripción Trasmitir mensajes claros a la población de la importancia de la calidad del aire sobre la salud y los 
ecosistemas, así como de la influencia de sus hábitos y comportamientos en la misma, mediante 
jornadas de debate y comunicación de la problemática a los medios. 

Se elaborará una guía especialmente enfocada a los medios de comunicación y se mantendrá la 
presencia de este tema en los medios durante el periodo que se considere necesario. El contenido de 
los mensajes claves deberán ser consensuados entre las administraciones participantes. 

Objetivo Reducción de la contaminación por medio del cambio de hábitos 

Responsable EELL 

 

Código SN/1/2 

Nombre Estrategia de comunicación y concienciación sobre salud respiratoria 

Descripción Esta medida pretende mejorar el conocimiento de la población de la problemática que genera en la 
salud la calidad del aire, de manera que se logre un cambio de comportamiento en una doble vertiente: 
reducción de la exposición de la población a la contaminación y, por otra parte, reducción de la 
contaminación por medio del cambio de hábitos. 

Objetivo Reducción de la contaminación por medio del cambio de hábitos 

Responsable Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad), Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA), CCAA, 
EELL 

b) Objetivo 2: Mejora de la formación en materia de Calidad del Aire 

Código SN/2/1 

Nombre Cursos de formación orientados a la mejora de la calidad del aire 

Descripción Formación para profesores, para profesionales o programas educativos para formación a la función 
pública en materia de calidad del aire. Actuaciones para mejorar la formación sobre calidad del aire en 
los centros de educación vial, autoescuelas, escuelas primaria, secundaria y profesional, y 
universidades, orientando la temática, duración, certificaciones y cualificación exigida y otorgada para su 
realización. 

Objetivo Mejorar hábitos de la población para reducir sus efectos sobre la calidad del aire 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA) 

 



 

 Página 8.49 
 

Código SN/2/2 

Nombre Inclusión de la Calidad del Aire en la formación académica 

Descripción Inclusión de temáticas relacionadas con Calidad del Aire en los programas de estudios: uso eficiente y 
sostenible de los recursos, problemática de la calidad del aire (afecciones de los principales 
contaminantes), en función del nivel de enseñanza. 

Objetivo Mejorar hábitos de la población para reducir sus efectos sobre la calidad del aire 

Responsable Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), 
CCAA 

 

Código SN/2/3 

Nombre Fomento de la conducción eficiente 

Descripción Cursos y/o material didáctico sobre conducción eficiente: 

- Conducción optima en cuanto a consumos de combustible y emisiones. 

- Mantenimiento de los vehículos en relación a la reducción de la contaminación atmosférica. 

- Difusión de tecnologías de planificación de rutas. 

Objetivo Mejorar el conocimiento sobre los factores de conducción que inciden sobre la calidad del aire 

Responsable CCAA 

 

Código SN/2/4 

Nombre Incorporación de los aspectos relacionados con la calidad del aire en los programas de formación y 
evaluación de los conductores 

Descripción Incluir en los temarios de los diferentes carnés de conducir así como en los Certificados de aptitud 
profesional de conductores de transporte (CAP), contenidos sobre la elección del tipo de vehículo y su 
mantenimiento, la elección de neumáticos y la presión de los mismos y la manera de conducir. 

Objetivo Mejorar el conocimiento sobre los factores de conducción que inciden sobre la calidad del aire 

Responsable DGT (Ministerio del Interior) 
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Código SN/2/5 

Nombre Campañas de divulgación y sensibilización ciudadana sobre movilidad respetuosa con la calidad del aire 

Descripción Se fomentarán en la población hábitos de movilidad respetuosos con la calidad del aire a través de las 
siguientes acciones y en colaboración con las actuaciones realizadas dentro de la Semana de la 
Movilidad sostenible: 

- Información a la población sobre los problemas ambientales asociados a la movilidad en núcleos de 
población. 

- Fomento del transporte público. 

- Fomento del vehículo compartido. 

- Fomento del uso bicicleta. 

- -Fomento del vehículo eléctrico, híbrido e híbrido enchufable. 

- Fomento de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones (internet, trámites telemáticos, 
entre otras) para reducir desplazamientos innecesarios. 

Objetivo Reducir el empleo de los modos de transporte con mayor incidencia en la calidad del aire. 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA), DGT (Ministerio del 
Interior), Dirección General de Transporte Terrestre (Ministerio de Fomento) 

 

Código SN/2/6 

Nombre Puesta a disposición de los consumidores de información relativa a las emisiones de NO2 y partículas de 
los turismos nuevos. 

Descripción Fomentar el uso de vehículos más respetuosos con la calidad del aire mediante información de sus 
características, en particular de sus emisiones de contaminantes NOx y PM, teniendo en cuenta el 
combustible empleado. 

Se trata de poner a su disposición una información global de los principales impactos sobre la 
atmósfera y la calidad del aire derivados del motor de su vehículo, de manera que pueda basar la 
elección del mismo en función de información clara y fiable. 

Se modificará para ello el Real Decreto 837/2002 para la inclusión en los diferentes elementos 
previstos en el mismo de información de emisiones de NO2 y partículas. 

Además, se realizarán campañas y se repartirán folletos informando de dichas características. 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA) 
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Código SN/2/7 

Nombre Difusión de nuevas tecnologías en el sector de la maquinaria agrícola 

Descripción En la actualidad www.magrama.gob.es publica una lista de prácticamente 300 modelos de tractores en 
la que quedan clasificados por tramos, de acuerdo con su mayor o menor eficiencia energética. 

Además, el Ministerio en esta línea de actuación ha inaugurado el nuevo centro de formación sobre 
mecanización agraria con el objeto de la difusión de las nuevas tecnologías y la eficiente utilización de 
las mismas. 

Desde este centro el Ministerio apoyará tanto en sus actuaciones de difusión de la tecnología, como de 
regulación y elaboración de normativa y en materia de ensayos de seguridad en tractores y otras 
máquinas agrícolas. 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios (MAGRAMA), CCAA, EELL 

 

Código SN/2/8 

Nombre Campañas de divulgación y sensibilización en el sector de la construcción 

Descripción Fomentar conductas que minimicen las emisiones fugitivas derivadas de actividades de la construcción, 
informar y sensibilizar a los empresarios y trabajadores del sector de la construcción sobre la incidencia 
de su actividad en el entorno y difundir buenas prácticas ambientales en la construcción. 

Objetivo Reducción de la suspensión de partículas en obras de construcción y de aporte de material particulado 
suceptible de resuspenderse por efecto del tráfico 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA), CCAA 
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Código SN/2/9 

Nombre Campañas de divulgación y sensibilización en el sector del transporte de mercancías 

Descripción Difusión del Manual de Buenas Prácticas Ambientales en las Empresas de Servicios Logísticos, 
elaborado por la Fundación Instituto para el Desarrollo e Innovación Logística. Este manual constituye 
un sistema de ayuda a las empresas del sector para aplicar acciones de mejora en su gestión 
ambiental. 

Se contemplan recomendaciones para mejorar el rendimiento ambiental en las distintas operaciones 
asociadas al sector, como la mejora de la eficiencia en el transporte y la reducción de los efectos sobre 
la contaminación atmosférica. 

La correcta gestión del transporte de mercancías en entornos urbanos permite optimizar la carga de 
mercancías, analizar la gestión horaria de rutas, prevenir congestiones, adquirir los vehículos más 
adecuados en función de las rutas y diseñar el medio de transporte más idóneo en función del tipo de 
producto y ruta. La optimización de la logística urbana supone una reducción del consumo de 
combustible y de las emisiones contaminantes. 

Objetivo Reducción de emisiones por transporte de mercancías 

Responsable CCAA, EELL 

c) Objetivo 3: Aumento de la participación pública, empresarial e institucional 

Código SN/3/1 

Nombre Actividades de participación e incentivo a la responsabilidad compartida 

Descripción Suscripción de acuerdos voluntarios que tengan como meta el cumplimiento más estricto de los valores 
límite de emisión o su cumplimiento en un plazo inferior al establecido. Estos acuerdos serán 
divulgados en los medios oficiales y, sus análisis y resultados, puestos a disposición de las 
Comunidades Autónomas y entidades interesadas. 

Esta actuación podrá llevarse a cabo mediante: 

- Acuerdos voluntarios con asociaciones, instituciones de investigación, medios de comunicación. 

- Acciones de incentivo para participación e información con las asociaciones empresariales, 
profesionales especialmente las pymes, tratamiento diferenciado por sectores. 

Además, para garantizar el acceso a la información se elaborarán bases de datos de actuaciones, 
proyectos, agentes, estudios científicos, y premios relacionados con calidad del aire. 

Objetivo Acuerdos voluntarios para el cumplimiento de VLE más estrictos o en un plazo inferior 

Responsable AAPP 
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Código SN/3/2 

Nombre Integración de la protección de la atmósfera en políticas sectoriales 

Descripción Se desarrollará por normativa los aspectos que expresamente las administraciones públicas deben 
incluir en la planificación, desarrollo y ejecución de las distintas políticas sectoriales que sean 
competentes, según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 34/2007 y en particular incluyendo en la 
memoria un apartado específico de valoración del impacto en las emisiones y calidad del aire en la que: 

- se compruebe que no sobrepasarán los objetivos de calidad del aire establecidos o previstos; 

- se identifiquen posibles impactos sobre la calidad del aire y se consideren las medidas para 
minimizar los impactos en las fases de diseño y planificación de la actuación. 

Esta actuación implica la inclusión de este apartado en distintos instrumentos como PGOUs, 
planificaciones energéticas, planificación transporte, entre otros. 

Objetivo Evitar superación de objetivos de calidad del aire 

Responsable AAPP 

8.2.10 GESTIÓN 

a) Objetivo 1: Mejoras en la gestión de la información de la calidad del aire 

Código GE/1/1 

Nombre Información de calidad del aire a nivel autonómico al público en general y para los titulares de 
instalaciones 

Descripción Por un lado, se trata de ofrecer a la población a través de la página web de AEMET información de 
calidad del aire, aprovechando tanto la agregación de la información de las redes de calidad el aire 
como los avances en pronósticos de calidad del aire por medio de modelización. 

La información se facilitaría por medio de índices sencillos de calidad del aire para el público general, 
incluyendo predicciones a 3 días. 

Información de las mediciones de las redes, tanto en tiempo real como datos históricos. 

Por otro lado, proporcionar de manera clara a los titulares de las instalaciones información sobre la 
normativa aplicable a sus actividades, organizado desde la perspectiva de su actividad, y no de la propia 
estructura normativa. 

Objetivo Mejora de la difusión de datos de calidad del aire y de la normativa de emisiones 

Responsable CCAA 
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b) Objetivo 2: Mejoras en la información de emisiones a la atmósfera 

Código GE/2/1 

Nombre Regulación de las metodologías de cálculo de emisiones para PRTR y desarrollo de la disposición final 
segunda del Real Decreto 100/2011 

Descripción Esta actuación pretende regular la información de las diferentes instalaciones sometidas a algún tipo de 
control administrativo por parte de las Comunidades Autónomas, con los objetivos de simplificación, 
compatibilidad y coordinación de la gestión de la información, aunando criterios e integrando dicha 
información en un registro. 

Objetivo Mejorar el control de la información disponible de las instalaciones 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA), CCAA 

 

Código GE/2/2 

Nombre Regulación de las comunicaciones de información en materia de emisiones por parte de entidades 
distintas de las instalaciones 

Descripción Hay importantes grupos de actividades cuyo cálculo de emisiones se realiza en función de estadísticas o 
datos oficiales, o bien de información de cantidades de determinados productos o aparatos puestos en 
el mercado nacional. 

Esta actuación pretende regular el tipo de información, plazo y periodicidad de su presentación y el 
responsable de su elaboración y transmisión a la administración competente en la operación del 
Sistema Español de Inventario. 

Se plantea el desarrollo de un acuerdo que permita coordinar y hacer coherentes todas las obligaciones 
de información a las que están sometidos estos sectores de actividad, contando obviamente, con la 
colaboración de las comunidades autónomas en relación a aquellas comunicaciones bajo su ámbito 
competencial. 

Objetivo Mejorar el control de la información disponible de otras entidades 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA) 
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Código GE/2/3 

Nombre Elaboración de un modelo de emisiones para su empleo en sistemas matemáticos de modelización de 
la calidad del aire 

Descripción Empleo de la modelización en la evaluación y predicción de la calidad del aire, así como en el diseño y 
análisis de políticas y medidas. 

Se pondrá a disposición de la comunidad modelizadora la mejor información posible de emisiones a la 
atmósfera recopilada por las administraciones competentes, de manera que se mejore notablemente no 
sólo la calidad en sí del dato de emisiones sino su resolución espacial y temporal. 

Esta medida hace referencia principalmente a la modelización de las emisiones del tráfico. 

Objetivo Mejora del conocimiento sobre las emisiones del tráfico y sus efectos sobre la calidad 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA), CCAA 

 

Código GE/2/4 

Nombre Implementación de la plataforma tecnológica para el funcionamiento del SEIVP 

Descripción La finalidad de dicho sistema es constituir el punto de encuentro de las administraciones públicas con 
competencias en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera, y constituir la herramienta 
básica para compartir la información generada por cada una de ellas. En este sentido, se dará un 
especial énfasis a la puesta en común del conocimiento generado por los diferentes trabajos y estudios 
realizados por las distintas administraciones públicas. 

Adicionalmente, se implementará la Decisión 2011/850 de la Comisión Europea de intercambio de 
información en materia de calidad del aire, para lo cual se habilitará por parte de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) un servidor de datos que actuará como nodo nacional para el volcado y puesta a 
disposición de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y entidades interesadas de la información 
en tiempo real de las redes de medición de la calidad del aire. 

Objetivo Mejorar la gestión de los datos de calidad del aire 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA), CCAA, AGE 
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c) Objetivo 3: Mejoras en la calidad de las redes de medición y en la evaluación de la calidad del aire 

Código GE/3/1 

Nombre Mejora y optimización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Ambiental 

Descripción - Elaboración de unas directrices metodológicas para la correcta ubicación de estaciones de medida 
de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 102/2011 (Anexo III), y de un protocolo de 
actuación para la revisión de las redes de medición de la calidad del aire. 

- Implantar un sistema de control de calidad, aprovechando la Guía de Metodología y Control de 
Garantía y Calidad de mediciones de contaminantes atmosféricos elaborada por Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII). 

Para la promoción de las directrices establecidas en la Guía, el ISCIII realizará una auditoría a cada una 
de las redes de calidad del aire de las administraciones públicas que comuniquen su intención de seguir 
estas directrices. 

Objetivo Optimizar la red de vigilancia de calidad del aire 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA), CCAA, EELL, ISCIII, 
AEMET 

 

Código GE/3/2 

Nombre Desarrollo de una metodología para descontar la contribución del aerosol marino 

Descripción Metodología para el cálculo de la contribución del aerosol marino (fuente natural susceptible de ser 
descontada de acuerdo con la Directiva 2008/50/CE) a la calidad del aire en la zona, a fin de 
someterla a aprobación por la Comisión Europea para poder descontar su contribución. 

Objetivo Determinación de la contribución de las fuentes naturales a los niveles de calidad del aire 

Responsable CCAA 

d) Objetivo 4: Mejora del control de las emisiones a la atmósfera 

Código GE/4/1 

Nombre Mejora del control de las emisiones de productos y aparatos 

Descripción Regulaciones relativas al contenido de disolventes orgánicos de pinturas y barnices o la recuperación de 
vapores de gasolinas en estaciones de servicio. 

Establecer procedimiento para que se lleven a cabo inspecciones por parte del SEPRONA como apoyo a 
las Comunidades Autónomas en el control de emisiones, previa solicitud de las mismas o bien a 
propuesta del propio MAGRAMA, y siempre en aquellos casos que se acuerden con las Comunidades 
Autónomas. 

Objetivo Mejora del control de las emisiones a la atmósfera 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA), CCAA 
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e) Objetivo 5: Actualización de la normativa en materia de emisiones a la atmósfera 

Código GE/5/1 

Nombre Seguimiento y actualización de la normativa de emisiones 

Descripción La medida implica las siguientes actuaciones: 

- Transposición de la Directiva 2010/75/UE de emisiones industriales, que refunde la Directiva IPPC 
actual y siete directivas sectoriales, reforzando la aplicación de las MTD. Se modificará la Ley 
16/2002 y se elaborará Real Decreto que incorporará valores límite de emisión y requisitos 
técnicos aplicables a las actividades incluidas en dicha directiva. 

- Elaboración de Reglamento de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, en el que se establezcan 
valores límite de emisión y requisitos técnicos para las actividades industriales no reguladas en la 
Directiva 2010/75/UE. 

- Elaboración de Reglamentos que actualicen los valores límite de emisión de SO2, NOx, COV y 
partículas según lo contemplado en la revisión del Protocolo de Gotemburgo. 

- Elaboración de Reglamento de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, en el que se establezcan los 
valores límite de emisión de COV y requisitos técnicos a actividades industriales, unificando las 
disposiciones de la Directica 2010/75/UE y la revisión del Protocolo de Gotemburgo. Se evaluará la 
inclusión de otras instalaciones actualmente no recogidas en el Real Decreto 117/2003. 

Objetivo Actualización de VLE y requisitos técnicos aplicables a las distintas actividades 

Responsable MAGRAMA (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural), CCAA 

8.2.11 I+D+I 

a) Objetivo 1: Fomento e incentivo de la I+D+i para prevenir y reducir la contaminación atmosférica 

Código ID/1/1 

Nombre Creación de un portal dedicado al impulso de I+D+i en materia de calidad del aire y protección de la 
atmósfera 

Descripción Se plantea la creación y mantenimiento de un portal específico sobre I+D+i en materia de calidad del 
aire y protección de la atmósfera. 

El portal incluirá información sobre las diferentes convocatorias de las diferentes administraciones, así 
como un sistema de avisos por suscripción. 

Incluirá además una sección dedicada a dar publicidad y poner a disposición de los interesados el 
conocimiento generado. 

Completaría el portal un directorio de los grupos activos en I+D+i de nuestro país sobre calidad del aire, 
con información sobre sus capacidades, áreas de trabajo y principales actuaciones. 

En relación con las líneas promovidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales, se 
avanzará hacia acuerdos que establezcan compromisos de comunicar tanto las convocatorias como los 
resultados de las actuaciones que se realicen en ese marco. 

Objetivo Fomento e incentivo de la I+D+i para prevenir y reducir la contaminación atmosférica 

Responsable Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (MAGRAMA), CCAA, EELL 
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8.2.12 FISCALIDAD 

a) Objetivo 1: Reforma fiscal de adaptación de los impuestos especiales a la mejora de la calidad del aire en las ciudades 

Código FI/1/1 

Nombre Bonificación de vehículos menos contaminantes 

Descripción Se proponen dos tipos de actuaciones: 

- Modificación del Impuesto de circulación calculado en función del grado de contaminación de los 
motores de los vehículos, en términos de emisiones de CO2, NOx y partículas. 

En su diseño debe participar la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

Se trataría de un impuesto anual que debería gravar más a los vehículos que por su antigüedad 
producen mayores emisiones a la atmósfera, sin considerar argumentos de carácter social. 

Impuesto variable de un municipio a otro en función de los problemas de calidad del aire del 
mismo, pero vinculado a la residencia efectiva del titular del vehículo. 

- Modificación del impuesto del combustible diésel, con idea de reducir el porcentaje de vehículos 
diésel frente a vehículos de gasolina, al ser estos más contaminantes desde el punto de vista de las 
emisiones de partículas y NOx. 

Objetivo Reducir las emisiones derivadas del uso de combustibles convencionales 

Responsable Dirección General de Tributos (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), Federación 
Española de Municipios y Provincias 

8.3 APLICACIÓN DE MEDIDAS EN CADA ZONA 

Las medidas descritas en el apartado anterior no son aplicables por igual en las distintas zonas de estudio. A continuación, se 
justifican, para cada grupo de medidas, los motivos por los que se consideran aplicables o no en cada zona. 

En el caso de las actuaciones sobre el tráfico rodado, para su aplicación en las distintas zonas de evaluación se ha tenido en cuenta 
la población y superficie de las mismas, considerando estos datos directamente relacionados con el parque de vehículos de cada 
zona. De esta manera es posible asignar un coste de aplicación diferente. Existen medidas, relacionadas principalmente con la 
gestión del tráfico en ciudades, que sólo se han valorado en aquellas zonas que incluyen las capitales de provincia que tienen 
tráfico intenso, como son Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba.  

Las medidas del sector agrario se han considerado en todas las zonas de evaluación salvo en Córdoba, al corresponderse esta zona 
con el núcleo urbano exclusivamente, sin que exista actividad que precise de estas actuaciones. En el caso de la medida específica 
de ganadería, se ha valorado únicamente en zonas rurales debido a la diferencia existente con el resto de zonas en cuanto a la 
cantidad de ganado, empleando para dicha comparación la unidad de ganado mayor. 

Las actuaciones propuestas para el tráfico aéreo se valoran principalmente en la zona de Sevilla y área metropolitana y la de 
Málaga y Costa del Sol, al ubicarse en éstas los dos aeropuertos principales. 

Las medidas asociadas al tráfico marítimo están destinadas a la Zona industrial de Algeciras, Zona industrial de Huelva, Málaga y 
Costa del Sol, en mayor medida, y Bahía de Cádiz, al encontrarse en éstas los puertos más importantes. 

Las actuaciones para el sector industrial se evalúan prácticamente en todas las zonas pero teniendo en cuenta el peso de las 
instalaciones en las mismas. Aquellas medidas que afectan de manera específica a las actividades extractivas y las industrias que 
manejan sólidos pulverulentos se han valorado sólo en aquellas zonas donde éstas son representativas. 

Las medidas de sensibilización serían aplicables en todas las zonas de evaluación. De forma similar ocurre con las medidas del 
grupo de gestión. 



 

 Página 8.59 
 

Las actuaciones recogidas en los grupos de Fiscalidad, I+D+i y Construcción y Demolición se pueden aplicar por igual en todas las 
zonas, obteniendo siempre el mismo rendimiento. 

La medida TR/2/11 relacionada con la identificación de vehículos en función de su potencial contaminador está directamente 
relacionada con la medida TR/2/6, introducción del ecopase, que limita el acceso a determinadas zonas en función del tipo de 
vehículo. 

Se debe tener en cuenta que las medidas tecnológicas del sector tráfico, encaminadas a reducir las emisiones derivadas de la 
combustión de los motores, son siempre menos efectivas que las no tecnológicas, siendo el objetivo de estas últimas reducir el 
transporte privado dentro de la ciudad. La causa principal de esto se debe a que las emisiones de NO2 de los vehículos diesel EURO 
1 a 5 no se han reducido. Por tanto, aunque se disponga de flotas muy renovadas de vehículos diesel de pasajeros y de vehículos 
de carga ligeros, las emisiones de NO2 seguirán siendo muy elevadas, incluso en algunos casos pueden llegar a ser superiores a las 
del parque a renovar. La nueva norma EURO 6/VI sí reduce realmente las emisiones de NO2 de estos vehículos pero tiene prevista 
su entrada en vigor a partir de 2015, lo que impedirá reducir significativamente las emisiones hasta esa fecha. [59] 

La reducción de emisiones estimada para cada medida se ha asignado teniendo en cuenta la aplicación de cada una de ellas de 
forma aislada. La eficacia de esta medida puede verse amortiguada si se atiende a la contribución sobre el nivel total de calidad del 
aire en una zona determinada, en el que influyen otros factores como la concentración de fondo rural o la de fondo local, entre 
otros. Esto puede consultarse en los estudios de modelización del tráfico rodado e industria llevados a cabo por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y que se resumen en el Capítulo 6 de esta estrategia. 

En la siguiente tabla se resume la aplicación de las distintas medidas descritas en las zonas que corresponde, asignando la 
valoración cualitativa al coste y reducción de emisiones conseguida, según se describe en apartados a) y b), y estableciendo un 
color que determina la eficacia, como puede consultarse en el apartado c). 

Tabla 8.6. Propuesta de medidas a aplicar sobre cada zona con indicación del coste necesario y la reducción que se conseguiría. 
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TRÁFICO 

TR/1/1 
Regulación de criterios y 

procedimientos para contratos y 
obligaciones de servicio público 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1           

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1           

TR/1/2 Incentivos para fomento del 
transporte público 

Coste 3 3 3 3 3 3 3 3           

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3           

TR/1/3 Mejora de la cobertura de líneas 
de bus urbano y cercanías 

Coste 3 3 3 3 3 3 3 3           

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3           
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TR/1/4 Red de microbuses 

Coste 4 4 2 2 3 3 2 2           

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3           

TR/1/5 Fomento del transporte público 
y compartido: Metro 

Coste 5 5 5                     

Reducción 
emisiones 3 3 3                     

TR/1/6 Fomento del transporte público 
y compartido: Tranvías 

Coste 4 4     4 4               

Reducción 
emisiones 3 3     3 3               

TR/1/7 Fomento del teletrabajo 

Coste 2 2 2 2                   

Reducción 
emisiones 1 1 1 1                   

TR/1/8 Restricción de uso del vehículo 
privado 

Coste 1 1 1 1                   

Reducción 
emisiones 5 5 5 5                   

TR/1/9 
Creación de bolsas de 

aparcamientos encaminadas a 
la disminución de tráfico 

Coste 2 2 2 2 2 2 2 2         3 

Reducción 
emisiones 5 5 5 5 5 5 5 5         5 

TR/1/10 Aparcamientos regulados en 
zonas saturadas de tráfico 

Coste 2 2 2 2                   

Reducción 
emisiones 3 3 3 3                   

TR/1/11 

Evaluación de la viabilidad del 
establecimiento de carriles BUS-
VAO, ejecución y operación de 

los mismos 

Coste 3 3 3 3 3 3 3 3           

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3           

TR/1/12 Fomento del uso compartido del 
vehículo privado 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

 Página 8.61 
 

Código 
medida Nombre de la medida 

Va
lo

ra
ció

n 
m

ed
id

as
 

Se
vil

la
 y 

Ár
ea

 M
et

ro
po

lit
an

a 

M
ál

ag
a 

y 
Co

st
a 

de
l S

ol
 

Gr
an

ad
a 

y Á
re

a 
M

et
ro

po
lit

an
a 

Có
rd

ob
a 

Ba
hí

a 
de

 C
ád

iz 

Nú
cle

os
 d

e 
50

.0
00

 a
 

25
0.

00
0 

ha
bi

ta
nt

es
 

Zo
na

 In
du

st
ria

l d
e 

Hu
elv

a 

Zo
na

 In
du

st
ria

l B
ah

ía
 d

e 
Al

ge
cir

as
 

Zo
na

 In
du

st
ria

l P
ue

nt
e 

Nu
ev

o 

Zo
na

 In
du

st
ria

l d
e 

Ba
ilé

n 

Zo
na

 In
du

st
ria

l d
e 

Ca
rb

on
er

as
 

Vi
lla

nu
ev

a 
de

l A
rz

ob
isp

o 

Zo
na

s 
Ru

ra
les

 

TR/2/1 Zonas de velocidad limitada 

Coste 1 1 1 1                   

Reducción 
emisiones 1 1 1 1                   

TR/2/2 

Regulación de la velocidad en 
las áreas metropolitanas y 
entornos de las ciudades 
(coronas de velocidad) 

Coste 1 1 1 1                   

Reducción 
emisiones 3 3 3 3                   

TR/2/3 
Regulación y control de la 

velocidad a nivel nacional por 
vías no asfaltadas 

Coste                   1   1 1 

Reducción 
emisiones                   3   3 3 

TR/2/4 
Condiciones ambientales en las 
concesiones de los servicios de 

transporte por carretera 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1           

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1           

TR/2/5 Regulación de calles de 20, 30 
y 50 km/h 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1           

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1           

TR/2/6 
Introducción del ecopase en 
zonas con alta densidad de 

tráfico (zonas sensibles) 

Coste 2 2 2 2                   

Reducción 
emisiones 3 3 3 3                   

TR/2/7 Empleo de vehículos eléctricos 
en flotas oficiales 

Coste 3 3 3 3                   

Reducción 
emisiones 3 3 3 3                   

TR/2/8 

Aplicación de la normativa 
EURO relativa a la 

homologación de turismos y 
vehículos ligeros 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TR/2/9 

Aplicación de la normativa 
EURO relativa a la 

homologación de vehículos 
pesados 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
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TR/2/10 Incentivos a la renovación del 
parque automovilístico 

Coste 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 3 

Reducción 
emisiones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

TR/2/11 

Implementación de un sistema 
de identificación de vehículos en 

función de su potencial 
contaminador 

Coste 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TR/2/12 

Realización de campañas de 
control del cumplimiento de la 

normativa de inspección técnica 
de vehículos 

Coste 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 3 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TR/2/13 

Control de parámetros 
adicionales relacionados con la 

contaminación atmosférica en la 
ITV 

Coste 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 3 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TR/2/14 

Limpieza de las vías de 
circulación para limitar la 
resuspensión de polvo por 

efecto del tráfico 

Coste 3 3 1 1 2 2 1 1           

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1           

TR/2/15 Renovación de la flota de 
transporte público 

Coste 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 4 

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

TR/2/16 Fomento del uso de 
ciclomotores eléctricos 

Coste 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TR/2/17 Sistema de alquiler de vehículos 
eléctricos 

Coste 1 1 1       1   1   1 1 3 

Reducción 
emisiones 1 1 1       1   1   1 1 1 

TR/2/18 

Creación de una red de 
estaciones de servicio de 

combustibles alternativos poco 
contaminantes 

Coste 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3   

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   
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TR/2/19 Creación de una infraestructura 
pública de recarga de vehículos 

Coste 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3   

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

TR/3/1 
Actuaciones en infraestructuras 
para el fomento del uso de la 

bicicleta 

Coste 3 3 2 2 3 3 2 2   1 1   3 

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3   3 

TR/3/2 

Inclusión en el Reglamento 
General de Circulación un 
capítulo específico sobre 
circulación en bicicleta 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TR/3/3 Fomento de los 
desplazamientos a pie 

Coste 3 3 2 2 3 3 2 2   1 1   3 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 

TR/3/4 Peatonalización de calles en el 
centro del municipio 

Coste 4 4 2 2 3 3 2 2           

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3           

TR/4/1 Elaboración de un Plan de 
mejora de caminos 

Coste                 2 2 2 2 3 

Reducción 
emisiones                 3 5 3 3 5 

TR/4/2 Sentidos únicos de circulación 
en las vías más congestionadas 

Coste 1 1 1 1                   

Reducción 
emisiones 1 1 1 1                   

TR/4/3 
Empleo de la señalización 

electrónica: velocidad variable y 
regulación semafórica 

Coste 2 2 2 2 2 2 2 2           

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1           

TR/4/4 

Fomento del uso conjunto de 
betún espumoso y asfalto en la 

pavimentación de calles y 
aceras 

Coste 4 4 3 3 3 3 3 3           

Reducción 
emisiones 5 5 5 5 5 5 5 5           
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TR/5/1 Reducción del desplazamiento 
en el transporte de mercancías 

Coste 3 3 3 3 3 3 3 3         3 

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3         5 

TR/5/2 Regulación de actividades de 
carga/descarga de mercancías 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TR/5/3 

Coordinación de la 
implementación de la Directiva 
2010/40 con la gestión de la 

calidad del aire, en particular el 
uso de los sistemas de 
transporte inteligentes 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1           

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1           

TR/6/1 Fomento de la elaboración de 
planes de movilidad urbana 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   1 

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 1 1   1 1   1 

TR/6/2 
Fomento de la elaboración de 

planes de movilidad en 
empresas 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 

TR/6/3 La Ciudad Amable 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TR/7/1 

Establecimiento del concepto de 
episodio de contaminación y del 

marco normativo para la 
adopción de medidas 

específicas 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TR/7/2 
Creación del marco normativo 
estatal para la implementación 
de Zonas de Bajas Emisiones 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1           

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1           
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TRÁFICO MARÍTIMO 

MA/1/1 

Control del cumplimiento de 
normativa internacional 

medioambiental por los buques. 
Normativa MARPOL 

Coste   2     2   2 2           

Reducción 
emisiones   3     3   3 3           

MA/1/2 Contenido máximo de azufre en 
combustible para uso marítimo 

Coste   1     1   1 1           

Reducción 
emisiones   5     5   5 5           

MA/1/3 Suministro eléctrico a barcos 
atracados en puertos 

Coste   3     3   3 3           

Reducción 
emisiones   3     3   3 3           

MA/2/1 

Establecimiento de medidas 
técnicas a aplicar en las 

actividades de logística de 
materiales 

Coste   2     1   2 2           

Reducción 
emisiones   3     1   3 3           

MA/2/2 
Elaboración de planes de 

movilidad y de uso de 
maquinaria 

Coste   2     1   2 2           

Reducción 
emisiones   3     1   3 3           

TRÁFICO AÉREO 

AE/1/1 

Requisitos de control de las 
emisiones de los vehículos GSE 

y programa de sustitución 
progresiva de vehículos GSE 

Coste 3 3 2 2 2 2               

Reducción 
emisiones 5 5 5 5 5 5               

AE/1/2 

Instalación de puntos de recarga 
eléctricos y de suministro de 

combustibles alternativos para 
vehículos y equipos de servicio 

en plataforma 

Coste 4 4 3 3 3 3               

Reducción 
emisiones 5 5 3 3 3 3               

AE/2/1 
Programa de control y vigilancia 

de la calidad del aire del 
aeropuerto  

Coste 2 2                       

Reducción 
emisiones 1 1                       



 

 Página 8.66 
 

Código 
medida Nombre de la medida 

Va
lo

ra
ció

n 
m

ed
id

as
 

Se
vil

la
 y 

Ár
ea

 M
et

ro
po

lit
an

a 

M
ál

ag
a 

y 
Co

st
a 

de
l S

ol
 

Gr
an

ad
a 

y Á
re

a 
M

et
ro

po
lit

an
a 

Có
rd

ob
a 

Ba
hí

a 
de

 C
ád

iz 

Nú
cle

os
 d

e 
50

.0
00

 a
 

25
0.

00
0 

ha
bi

ta
nt

es
 

Zo
na

 In
du

st
ria

l d
e 

Hu
elv

a 

Zo
na

 In
du

st
ria

l B
ah

ía
 d

e 
Al

ge
cir

as
 

Zo
na

 In
du

st
ria

l P
ue

nt
e 

Nu
ev

o 

Zo
na

 In
du

st
ria

l d
e 

Ba
ilé

n 

Zo
na

 In
du

st
ria

l d
e 

Ca
rb

on
er

as
 

Vi
lla

nu
ev

a 
de

l A
rz

ob
isp

o 

Zo
na

s 
Ru

ra
les

 

AE/2/2 
Medidas preventivas durante la 

ejecución de las obras de 
ampliación del campo de vuelos 

Coste 2 2                       

Reducción 
emisiones 3 3                       

AE/3/1 
Promoción de un Acuerdo 

Voluntario para la reducción de 
las emisiones de aeronaves 

Coste 1 1                       

Reducción 
emisiones 3 3                       

AE/3/2 Aplicación de biocarburantes 
para el tráfico aéreo 

Coste 3 3 3 3 3 3               

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3               

SECTOR AGRARIO 

AG/1/1 Fomento de buenas prácticas 
agrícolas 

Coste 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 3 3 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 

AG/2/1 

Implementación de las medidas 
previstas para el sector 

ganadero en el Protocolo de 
Gotemburgo 

Coste                         3 

Reducción 
emisiones                         3 

AG/3/1 
Medidas de apoyo a técnicas 
alternativas a la quema al aire 

libre 

Coste 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 5 5 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 

AG/4/1 
Aplicación de la normativa de 

limitación de emisiones en 
maquinaria no de carretera 

Coste 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 5 5 5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

CO/1/1 

Aprobación y aplicación de 
ordenanza municipal de gestión 

ambiental en obras de 
construcción y demolición. 

Planificación de obras 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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CO/1/2 

Aprobación y aplicación de 
ordenanza municipal de gestión 

ambiental en obras de 
construcción y demolición. 

Actividades en construcción y 
demolición 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

CO/1/3 

Aprobación y aplicación de 
ordenanza municipal de gestión 

ambiental en obras de 
construcción y demolición. 
Transporte de materiales 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

CO/1/4 Vigilancia Ambiental en obras de 
infraestructuras 

Coste 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

RESIDENCIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL 

DO/1/1 

Aplicación del Código Técnico 
de la Edificación, el RITE y 

desarrollo de nueva normativa, 
en nueva construcción y 
rehabilitación de edificios 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

DO/1/2 Plan Renove de Viviendas 

Coste 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

INDUSTRIAL 

IN/1/1 
Planes locales de calidad del 

aire y revisión de autorizaciones 
ambientales integradas 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IN/1/2 

Desarrollo de directrices para la 
elaboración de protocolos de 

actuación en episodios de 
contaminación en el sector 

industrial 

Coste 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 

IN/1/3 Inspección de emisiones Coste 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 
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canalizadas y fugitivas en 
instalaciones industriales (Plan 

Anual de Inspección de la 
Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio) 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IN/1/4 Estudios de modelización de 
emisiones de industrias 

Coste 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IN/1/5 

Aplicación de medidas 
correctoras derivadas de la 

Autorización Ambiental 
Integrada (AAI)  

Coste 2 2 2 2 3 3 5 5 3 3 3 3 3 

Reducción 
emisiones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

IN/1/6 
Medidas correctoras en 

actividades extractivas próximas 
a núcleos de población 

Coste   1               1     3 

Reducción 
emisiones   3               3     3 

IN/1/7 
Medidas para la reducción de 

emisiones en las industrias que 
manejan sólidos pulverulentos 

Coste 3   2   1     1   1 1   3 

Reducción 
emisiones 3   3   3     3   3 3   3 

IN/1/8 
Establecer criterios de control 
para las emisiones difusas de 

partículas 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PREVENCIÓN 

PR/1/1 

Medidas para la reducción de la 
incidencia sobre los niveles de 

inmisión de PM10 de la 
resuspensión de polvo en zonas 

no pavimentadas 

Coste 3 3 2 2 1 1 2 2           

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3           

SENSIBILIZACIÓN 

SN/1/1 Plan de comunicación y 
acercamiento a los medios 

Coste 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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SN/1/2 
Estrategia de comunicación y 
concienciación sobre salud 

respiratoria 

Coste 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SN/2/1 Cursos de formación orientados 
a la mejora de la calidad del aire 

Coste 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SN/2/2 Inclusión de la Calidad del Aire 
en la formación académica 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SN/2/3 Fomento de la conducción 
eficiente 

Coste 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SN/2/4 

Incorporación de los aspectos 
relacionados con la calidad del 

aire en los programas de 
formación y evaluación de los 

conductores 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SN/2/5 

Campañas de divulgación y 
sensibilización ciudadana sobre 

movilidad respetuosa con la 
calidad del aire 

Coste 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SN/2/6 

Puesta a disposición de los 
consumidores de información 

relativa a las emisiones de NO2 
y partículas de los turismos 

nuevos. 

Coste 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SN/2/7 
Difusión de nuevas tecnologías 
en el sector de la maquinaria 

agrícola 

Coste 2 2 1   2 2 2 1 1 1 1 1 3 

Reducción 
emisiones 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SN/2/8 Campañas de divulgación y Coste 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 
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sensibilización en el sector de la 
construcción Reducción 

emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SN/2/9 
Campañas de divulgación y 

sensibilización en el sector del 
transporte de mercancías 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SN/3/1 
Actividades de participación e 
incentivo a la responsabilidad 

compartida 

Coste 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SN/3/2 
Integración de la protección de 

la atmósfera en políticas 
sectoriales 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GESTIÓN 

GE/1/1 

Información de calidad del aire 
a nivel autonómico al público en 
general y para los titulares de 

instalaciones 

Coste 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GE/2/1 

Regulación de las metodologías 
de cálculo de emisones para 

PRTR y desarrollo de la 
disposición final segunda del 

Real Decreto 100/2011 

Coste 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GE/2/2 

Regulación de las 
comunicaciones de información 

en materia de emisiones por 
parte de entidades distintas de 

las instalaciones 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GE/2/3 

Elaboración de un modelo de 
emisiones para su empleo en 

sistemas matemáticos de 
modelización de la calidad del 

aire 

Coste 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GE/2/4 Implementación de la Coste 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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plataforma tecnológica para el 
funcionamiento del SEIVP Reducción 

emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GE/3/1 
Mejora y optimización del 

Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad Ambiental 

Coste 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GE/3/2 
Desarrollo de una metodología 
para descontar la contribución 

del aerosol marino 

Coste 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Reducción 
emisiones 1 5 1 1 5 3 5 5 1 1 5 1 3 

GE/4/1 
Mejora del control de las 
emisiones de productos y 

aparatos 

Coste 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GE/5/1 Seguimiento y actualización de 
la normativa de emisiones 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I+D+i 

ID/1/1 

Creación de un portal dedicado 
al impulso de I+D+i en materia 
de calidad del aire y protección 

de la atmósfera 

Coste 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Reducción 
emisiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FISCALIDAD 

FI/1/1 Bonificación de vehículos menos 
contaminantes 

Coste 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reducción 
emisiones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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