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10. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 
A raíz de los resultados obtenidos en los apartados anteriores, es necesario establecer un conjunto de indicadores que informen 
acerca de la evolución de la estrategia implementada. 

Estos indicadores harán referencia tanto al grado de reducción conseguido como al esfuerzo económico que suponen. 

Los indicadores aquí propuestos emanan de los trabajos llevados a cabo en la realización de los Planes de mejora de la calidad del 
aire en determinadas zonas de Andalucía. 

10.1 METODOLOGÍA 

En relación con los indicadores de seguimiento, atendiendo al concepto metodológico existente en la bibliografía [60], se deben 
atender los siguientes criterios: 

·  Que sean relevantes para el conocimiento de la calidad del aire en el ámbito de aplicación de esta estrategia. 

·  Que los datos para elaborarlos estén disponibles, ya sea en fuentes oficiales o, en su defecto, en otros organismos, 
instituciones o asociaciones, cuyo prestigio en el ámbito de que se trate esté reconocido públicamente. 

·  Que puedan ser actualizados regularmente conforme a sus características de periodicidad y siempre que la carga de trabajo 
que ello represente sea razonable. 

·  Que sean fácilmente interpretables, susceptibles de ser comprendidos por la gran mayoría de la población. 

La propuesta de indicadores que se realiza se basa en la clasificación de grupos de medidas o actuaciones abordada en el capítulo 
anterior. Se analizan a continuación cada uno de estos grupos. 

10.1.1 AEROPUERTO (AE) 

Este bloque incluye las medidas a llevar a cabo en aeropuertos, 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. 

Los indicadores están basados en la consulta y comparación de datos que redundan en la reducción de emisiones, como el 
consumo de combustibles alternativos, el consumo de energía eléctrica o la sustitución de vehículos. Además, se contempla como 
indicador la publicación del anuario de AENA que registra el desarrollo de otras medidas relacionadas con programas de control y 
vigilancia, medidas preventivas o el establecimiento de acuerdos voluntarios para reducir las emisiones. 

10.1.2 AGRARIO (AG) 

Este grupo recoge como indicadores el conteo de actuaciones promovidas para fomentar buenas prácticas agrícolas, la 
identificación de maquinaria con clasificación energética que dé cumplimiento a la normativa de limitación de emisiones en 
maquinaria no de carretera, la cuantificación de residuos vegetales gestionados como alternativa a la quema al aire libre y el conteo 
de autorizaciones modificadas con la idea de incluir las medidas previstas para el sector ganadero en la revisión del Protocolo de 
Gotemburgo. 

10.1.3 CONSTRUCCIÓN (CO) 

Este bloque incluye las medidas de buenas prácticas para limitar la emisión de partículas derivada de las obras de construcción. 
Los indicadores están basados principalmente en la aprobación de ordenanzas municipales. 

Los planes de vigilancia ambiental de obra responden a un condicionante de la Declaración de Impacto Ambiental, emitida por el 
órgano ambiental, y por tanto su elaboración es sistemática. 

10.1.4 RESIDENCIAL – COMERCIAL – INSTITUCIONAL (DO) 

Este bloque temático se refiere a las medidas de eficiencia energética adoptadas en edificación, derivadas básicamente del nuevo 
Código Técnico de la Edificación y del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE). 

Se ha tenido en cuenta la dificultad de los ayuntamientos para diferenciar, entre las licencias de obra concedidas, aquellas 
asociadas a implantación de instalaciones de solar térmica o calificación energética. Por este motivo, el indicador propuesto se basa 
en los informes de idoneidad energética según ordenanzas municipales. 
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10.1.5 GESTIÓN (GE) 

Este grupo recoge los indicadores relacionados con la generación de información relativa a la calidad del aire o que contabilizan el 
acceso a la misma.  

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

10.1.6 INDUSTRIAL (IN) 

El sector industrial está sometido desde hace décadas a legislación para limitar la incidencia de sus actividades sobre el entorno. 
Por tanto, los indicadores propuestos se centran principalmente en identificar las obligaciones derivadas de dicha legislación, así 
como de cuantificar el cumplimiento de las mismas. 

Uno de los medios de control y seguimiento planteados es el cumplimiento de los requisitos de las Autorizaciones Ambientales 
aplicables, así como la ejecución de medidas preventivas y correctoras. 

En este sentido, la fuente de datos para los indicadores planteados serían los informes derivados de los programas de vigilancia 
establecidos en dichas Autorizaciones Ambientales, o a través de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía, 
considerando ejecutada la aplicación de medidas correctoras tal y como se recoge en dichas Autorizaciones, ya que son de obligado 
cumplimiento. 

10.1.7 TRÁFICO MARÍTIMO (MA) 

En este grupo están incluidas aquellas medidas orientadas a reducir las emisiones de combustión de los motores de los buques, así 
como de las derivadas del tráfico inducido por el puerto, teniendo en cuenta el trasiego de pasajeros y mercancías que se produce 
en los mismos. 

Los indicadores asociados a estas medidas recogen el número de controles o inspecciones realizadas para dar cumplimiento a 
normativa aplicable a puertos. Además, se cuantifican las medidas de reducción de emisiones derivadas del trasiego de materiales 
y el consumo de energía eléctrica consumida por los barcos atracados en el puerto. Por último, se propone como indicador la 
publicación del anuario de la Autoridad Portuaria en el que se recoja la elaboración de planes de movilidad y de uso de maquinaria. 

10.1.8 GRUPO MIXTO (MX) 

Este bloque de indicadores está asociado a medidas de distintos grupos. Incluye, por un lado, la cuantificación del número de 
actuaciones realizadas y de solicitudes de datos. Por otro, contempla la publicación en BOE de las distintas normativas necesarias 
para la implantación de dichas medidas, ya sea normativa de tráfico, de emisiones o medidas fiscales, entre otras.  

10.1.9 SENSIBILIZACIÓN (SN) 

Este grupo recoge medidas encaminadas a complementar otras actuaciones con la finalidad de mejorar la eficacia de las mismas, o 
medidas orientadas a fomentar conductas que redunden en menores emisiones. 

Así, en relación con el desarrollo de campañas y jornadas en distintas materias, su seguimiento se realizaría mediante la 
verificación de las actuaciones realizadas directamente con los organismos implicados, o bien mediante la consulta de memorias 
anuales de actividad. 

10.1.10 TRÁFICO (TR) 

Es el bloque de indicadores que incluye mayor número de actuaciones. Aborda indicadores relativos al parque de vehículos (flotas 
de transporte urbano, transporte privado, transporte de mercancías y servicios), nodos logísticos, planes de movilidad (de ámbito 
municipal y en empresas), fomento del transporte público, transporte no motorizado, peatonalización, calmado y automatización del 
tráfico, campañas y jornadas. 

Los indicadores sobre planes de movilidad son aportados básicamente por los ayuntamientos y la Agencia Andaluza de la Energía 
(AAE), y en la práctica, por las Diputaciones provinciales que se han involucrado en su desarrollo. Cabe indicar que el sector privado 
presenta mayores dificultades de acceso y sus datos únicamente se pueden registrar a través del AAE, que publica memorias 
anuales desde 2008.  
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Los indicadores relativos al parque de vehículos se ajustarán a los ofrecidos en las fuentes estadísticas oficiales (Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía e INE). Cabe distinguir en este bloque, aquellos indicadores asociados a la evolución del 
parque de vehículos atendiendo a criterios de sostenibilidad (uso de combustibles o mejores tecnologías disponibles).  

El fomento del transporte público es otro de los objetivos planteados. Este bloque incluye un grupo de medidas de promoción, como 
son la tarjeta única o la disponibilidad de líneas. 

Asociadas al fomento del transporte no motorizado, aparecen medidas de ejecución de carriles bici, y servicios asociados 
(aparcamientos o alquiler de bicicletas). Las actuaciones planificadas para la mejora del tránsito peatonal abarcan desde la 
peatonalización de calles hasta la planificación del tráfico rodado. El seguimiento de las actuaciones anteriores está relacionado con 
la ejecución efectiva de dichos planes. 

En las actuaciones orientadas al calmado y automatización del tráfico, el seguimiento de las mismas está relacionado con los 
sistemas de control del tráfico (limitaciones de velocidad, control automatizado o bolsas de aparcamiento, entre otros) cuyo control 
se plantea mediante la determinación sobre el sistema viario de la velocidad media en las principales vías. 

10.2 INDICADORES PROPUESTOS 

En las tablas que siguen se muestra una relación de indicadores básicos que se plantean en esta Estrategia Andaluza de Calidad 
del Aire, derivados en parte de los trabajos realizados en los Planes de mejora de la calidad del aire para determinadas zonas de 
Andalucía. 

Se incluye la siguiente información: 

·  Indicador: código identificativo del indicador. 

·  Descripción: definición del indicador. 

·  Organismo: listados de entidades públicas o privadas responsables del seguimiento del indicador. 

·  Medidas relacionadas: código de las medidas planteadas en el capítulo anterior sobre las que aplicarían cada indicador. 

Tabla 10.1. Indicadores propuestos por la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire. 

Indicador Descripción Organismos Medidas 
relacionadas 

AE1 Nº de vehículos sustituidos GSE / Nº de vehículos totales AENA AE/1/1 

AE2 Energía eléctrica consumida / Nº total de vehículos y equipos de servicio AENA AE/1/2 

AE3 Consumo de combustibles alternativos / Consumo total de combustibles 
AENA AE/1/2 

SENASA AE/3/2 

AE4 Publicación en el anuario de AENA AENA 

AE/2/1 

AE/2/2 

AE/3/1 

AG1 Maquinaria agrícola según clasificación energética del MAGRAMA 

Sistema de 
Información 

Multiterritorial de 
Andalucía. 

AG/4/1 
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Indicador Descripción Organismos Medidas 
relacionadas 

AG2 Toneladas de residuos vegetales gestionados / Toneladas residuos 
vegetales generados MAGRAMA AG/3/1 

AG3 Nº de actuaciones promovidas MAGRAMA AG/1/1 

AG4 Nº autorizaciones modificada / Nº instalaciones afectadas MAGRAMA AG/2/1 

CO1 Nº de Declaraciones de Impacto Ambiental en obras de infraestructuras / 
Nº licencias de obra Ayuntamientos CO/1/4 

CO2 Nº ordenanzas municipales de gestión ambiental en obras de construcción 
y demolición / Nº municipios por zona de evaluación Ayuntamientos 

CO/1/1 

CO/1/2 

CO/1/3 

DO1 Nº de informes de idoneidad energética / 1.000 habitantes Ayuntamientos 
DO/1/1 

DO/1/2 

GE1 Nº consultas a la web / 1.000 habitantes MAGRAMA GE/1/1 

GE2 Nº instalaciones incluidas en el registro / Nº total de instalaciones PRTR 

Consejería de Medio 
Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio 

GE/2/1 

GE3 Nº auditorías realizadas / Nº de administraciones pública con nuevas 
directrices MAGRAMA GE/3/1 

GE4 Nº campañas de control de emisiones de productos/aparatos CCAA GE/4/1 

IN1 Nº AAI revisadas / Nº AAI de empresas en zonas con deficiente calidad del 
aire 

Consejería de Medio 
Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio 

IN/1/1 

IN2 Evolución de las emisiones notificadas e-PRTR 

Consejería de Medio 
Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio 

IN/1/5 

IN3 
Nº de inspecciones a realizar para la determinación y el control de las 
emisiones canalizadas y fugitivas de partículas. / Nº instalaciones 
registradas 

Consejería de Medio 
Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio. 

Instalaciones 

IN/1/3 
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Indicador Descripción Organismos Medidas 
relacionadas 

IN4 Nº de medidas adoptadas en actividades extractivas próximas a núcleos de 
población / Nº total de medida a realizar  

Consejería de Medio 
Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio 

IN/1/6 

IN5 Nº de medidas adoptadas en industrias que manejan sólidos pulverulentos 
/ Nº total de medida a realizar 

Consejería de Medio 
Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio 

IN/1/7 

IN6 Nº de modelizaciones de industrias realizadas / Nº instalaciones 
registradas Empresas IN/1/4 

IN7 Publicación en BOJA 

Consejería de Medio 
Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio 

IN/1/2 

MA1 Nº de medidas implantadas para la manipulación de graneles en puertos 
/Nº total de medidas aplicables 

Ayuntamientos. 
Autoridad portuaria MA/2/1 

MA2 Nº controles para el cumplimiento de la normativa MARPOL / Nº puertos y 
pantalanes Ministerio de Fomento MA/1/1 

MA3 Nº inspecciones en materia del RD 1027/2006 / Nº total de barcos en el 
puerto 

Ministerio Industria, 
Energía y Turismo MA/1/2 

MA4 Energía eléctrica consumida / Nº total de barcos en el puerto Autoridad portuaria MA/1/3 

MA5 Publicación en el anuario de Autoridad Portuaria Autoridad portuaria MA/2/2 

MX1 Nº actuaciones realizadas / 1.000 habitantes 

Ayuntamientos 
PR/1/1 

SN/1/1 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 

Igualdad, MAGRAMA, 
CCAA, Ayuntamientos 

SN/1/2 

MAGRAMA, CCAA, 
Ayuntamientos SN/2/7 

MAGRAMA, CCAA SN/2/8 

MX2 Evolución anual del nº de solicitudes de datos  MAGRAMA 
GE/2/3 

GE/2/4 
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Indicador Descripción Organismos Medidas 
relacionadas 

ID/1/1 

MX3 Publicación en BOE Administraciones 
Públicas 

TR/1/1 

TR/2/3 

TR/2/4 

TR/2/5 

TR/2/11 

TR/2/13 

TR/3/2 

TR/5/3 

TR/7/1 

TR/7/2 

IN/1/8 

SN/2/6 

SN/3/2 

GE/2/2 

GE/3/2 

GE/5/1 

FI/1/1 

SN1 Nº cursos organizados e impartidos / 1.000 habitantes MAGRAMA SN/2/1 

SN2 Nº de cursos y/o material didáctico / 1.000 conductores 

Consejería de Medio 
Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio 

SN/2/3 

SN3 Nº campañas de movilidad / 1.000 habitantes 
MAGRAMA, Ministerio 
del Interior y Ministerio 

de Fomento 
SN/2/5 
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Indicador Descripción Organismos Medidas 
relacionadas 

SN4 Nº campañas del transporte de mercancías / Nº centros logísticos de 
transporte CCAA, Ayuntamientos SN/2/9 

SN5 Nº acuerdos  voluntarios / Nº de empresas registradas MAGRAMA SN/3/1 

SN6 Nº de acciones de incentivo / Nº de empresas registradas MAGRAMA SN/3/1 

SN7 Modificación del programa de formación de conductores DGT SN/2/4 

SN8 % de centros de educación infantil, primaria y secundaria con campañas de 
formación ambiental 

Consejería de 
Educación SN/2/2 

TR1 Superficie de calles peatonalizadas / superficie total viaria 
Ayuntamientos de 

municipios con más de 
10.000 habitantes. 

TR/3/4 

TR2 

Actuaciones llevadas a cabo para mejorar el tránsito peatonal : 

- superficie de calles peatonalizadas / superficie total viaria 
- superficie de calles de prioridad invertida / superficie total viaria 
- superficie de zonas 30 / superficie total viaria 

Ayuntamientos de 
municipios con más de 

10.000 habitantes. 
TR/3/3 

TR3 Nº vías de acceso a grandes poblaciones sobre las que se actúa para 
reducir la velocidad / nº de vías susceptibles de ser modificadas 

Ayuntamientos y 
Dirección General de 

Tráfico. 
TR/2/2 

TR4 Nº de semáforos y señales luminosas conectadas a red telemática / Nº 
total de señales Ayuntamientos. TR/4/3 

TR5 Nº calles con sentido de circulación modificado / Nº total de calles a 
modificar Ayuntamientos. TR/4/2 

TR6 - Nº de plazas de aparcamiento disuasorio gratuito / 1.000 habitantes 
- Nº de plazas de aparcamiento disuasorios de pago / 1.000 habitantes 

Ayuntamientos de 
municipios con más de 
10.000 habitantes. 

TR/1/9 

TR7 Nº plazas de aparcamiento regulado / 1.000 habitantes 
Ayuntamientos de 
municipios con más de 
10.000 habitantes. 

TR/1/10 

TR8 

- Nº de empresas pequeñas (menos de 50 trabajadores) con plan de 
movilidad / Nº total de empresas pequeñas. 

- Nº de empresas medianas (entre 50 y 250 trabajadores) con plan de 
movilidad / Nº total de empresas medianas. 

- Nº de empresas grandes (más de 250 trabajadores) con plan de 
movilidad / Nº total de empresas grandes. 

Consejería de 
Economía, Innovación 

y Ciencia (Agencia 
Andaluza de la 

Energía). 

TR/6/2 
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Indicador Descripción Organismos Medidas 
relacionadas 

TR9 

- Nº de municipios de menos de 10.000 habitantes que elaboran planes 
de movilidad / Nº total de municipios con menos de 10.000 
habitantes. 

- Nº de municipios entre 10.000 y 50.000 habitantes que elaboran 
planes de movilidad / Nº total de municipios 10.000 y 50.000 
habitantes. 

- Nº de municipios entre 50.000 y 250.000 habitantes que elaboran 
planes de movilidad / Nº total de municipios 50.000 y 250.000 
habitantes. 

- Nº de muncipios de más de 250.000 habitantes que elaboran planes 
de movilidad / Nº total de municipios con más de 250.000 habitantes. 

Consejería de Obras 
Públicas y 

Vivienda/Consejería de 
Medio Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio. Consejería 

de Economía, 
Innovación y Ciencia 
(Agencia Andaluza de 

la Energía) 
Diputaciones. 

Ayuntamientos. 
Ministerio de Fomento 

TR/6/1 

TR10 

Actuaciones para el fomento del uso de la bicicleta: 

- km de carril bici construido / 1.000 habitantes 
- Nº alquiler de bicicletas al día / 1.000 habitantes. 
- Nº de aparcamientos habilitados bici / 1.000 habitantes 

Ayuntamientos TR/3/1 

TR11 

Evolución del parque de vehículos aplicando la normativa EURO relativa a la 
homologación de turismos y vehículos ligeros. 

- Nº vehículos que cumplen la Normativa Euro 5 / Nº total de vehículos. 
- Nº vehículos que cumplen la Normativa Euro 6 / Nº total de vehículos. 

Dirección General de 
Tráfico. TR/2/8 

TR12 

Evolución del parque de vehículos aplicando la normativa EURO relativa a la 
homologación de vehículos pesados: 

- Nº vehículos que cumplen la Normativa Euro V / Nº total de vehículos. 
- Nº vehículos que cumplen la Normativa Euro VI / Nº total de vehículos. 

Dirección General de 
Tráfico. TR/2/9 

TR13 (Nº vehículos con GNC + nº vehículos con GPL + nº vehículos reconvertidos 
a híbrido) /Nº total de vehículos 

Ayuntamientos. 
Consorcios de 
Transportes. 

TR/2/15 

TR14 Nº líneas de microbuses creadas / Nº total de líneas autobuses Consorcios de 
Transportes. TR/1/4 

TR15 Nº de vehículos eléctricos / Nº total de vehículos en flotas oficiales Ayuntamientos. TR/2/7 

TR16 Nº de vehículos eléctricos o híbridos adquiridos / Nº total de vehículos 
adquiridos Ayuntamientos. TR/2/10 

TR17 Nº de viajes / 1.000 habitantes Consorcios de 
Transportes. 

TR/1/2 

TR/1/3 

TR/1/5 

TR/1/6 
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Indicador Descripción Organismos Medidas 
relacionadas 

TR18 Nº viajes con tarjeta única / Nº viajes de transporte público. Consorcios de 
Transportes. TR/1/3 

TR19 Nº viajes con tarjeta única / Nº viajes de metro. Consorcios de 
Transportes. TR/1/5 

TR20 Nº viajes con tarjeta única / Nº viajes de tranvía. Consorcios de 
Transportes. TR/1/6 

TR21 Superficie de carril BUS-VAO / superficie total viaria 

Ayuntamientos de más 
de 100.000 habitantes 

y circundantes o 
consorcios de 
transportes 

TR/1/11 

TR22 - Nº de empresas con programa de teletrabajo / 1.000 trabajadores 
- Nº de empleados con teletrabajo / Nº total de empleados. 

Consejería de 
Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo. 
Ayuntamientos. 

Empresas 

TR/1/7 

TR23 Superficie de acceso restringida / superficie total viaria Ayuntamientos  TR/1/8 

TR24 Nº usuarios registrados en las aplicaciones web / 1.000 habitantes Ayuntamientos y 
empresas TR/1/12 

TR25 Superficie de zonas con velocidad reducida / superficie total viaria Ayuntamientos  TR/2/1 

TR26 Evolución de la densidad de tráfico en la zona Ayuntamientos  TR/2/6 

TR27 Nº de campañas de control de ITV / 1.000 vehículos DGT TR/2/12 

TR28 Superficie de vía limpiada / superficie total viaria Ayuntamientos  TR/2/14 

TR29 Nº de alquiler de ciclomotores eléctricos al día / 1.000 habitantes Ayuntamientos  TR/2/16 

TR30 Nº de alquiler de vehículos eléctricos al día / 1.000 habitantes Ayuntamientos  TR/2/17 

TR31 Kilómetros de camino asfaltado / kilómetros totales de camino Ayuntamientos  TR/4/1 

TR32 Nº zonas de carga-descarga / 1.000 habitantes Ayuntamientos  TR/5/2 

TR33 % de trayectos de reparto modificados con la entrada en vigor de los nuevos 
nodos logísticos 

Federación Andaluza 
de Transportes TR/5/1 

TR34 % de ayuntamientos adscritos al programa de La Ciudad Amable 
Consejería de Fomento 

y Vivienda, 
Ayuntamientos 

TR/6/3 
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Indicador Descripción Organismos Medidas 
relacionadas 

TR35 Nº de estaciones de suministro de combustible alternativo / Nº estaciones 
totales CCAA TR/2/18 

TR36 Nº de puntos de recarga / Nº vehículos eléctricos en activo CCAA TR/2/19 

TR37 Superficie de vías renovadas con asfalto bituminoso / superficie total viaria CCAA y Ayuntamientos TR/4/4 
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