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• ¡No es niebla!

• 518.700 muertes prematuras en Europa por contaminación atmosférica, 27,900 de
ellas en España (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2015)
• Entre 16.839 y 45.838 millones de euros anuales de gasto sanitario que se deriva de
este problema
• La mejora de la calidad del aire no es un capricho, es una necesidad

• Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo, relativa a la calidad del aire en el ambiente y
a una atmósfera más limpia en Europa
• El transporte y la industria son las principales fuentes de contaminación
atmosférica: 76% del NO2 y 54% de PM10 del total de emisiones (Maheswaran, 2016)

Los Planes de Calidad del Aire (PCA) en España
•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera

•

Fuerte influencia en los planes del Plan Nacional de Calidad del Aire (a su vez, basado en
cierta medida en los planes de París, Londres y Berlín)

•

Diagnóstico común en todos los planes: entre los contaminantes medidos predomina
como fuente de emisión el tráfico rodado urbano

¿Cómo podemos actuar? Clasificación de las medidas

Análisis de los PCA en España
•

Fuente: registro del Ministerio para la Transición Ecológica a fecha de enero de 2019 (en
regiones con varios, el más restrictivo)

•

9 PCA: Comarca del Bajo Nervión, Barcelona, A Coruña, Aglomeración área de Gijón,
Madrid, Palma de Mallorca, Aglomeración de Sevilla, Aglomeración de Valencia y Zaragoza

•

Metodología: análisis crítico del discurso. De lo cualitativo a lo cuantitativo

Estructura planificadora de los PCA
•

Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera  medidas correctoras que
mejoren en el corto plazo las concentraciones de los contaminantes dañinos para la
salud humana y el medio ambiente

•

PCA ≠ Plan de Lucha Contra el Cambio Climático

•

¿Qué PCA incluyen medidas de lucha contra el cambio climático?

Relación de los PCA con las medidas de lucha contra el cambio climático. Quedan marcados con una X los planes en que no hay
relación con el cambio climático; en aquellos en que sí la hay, se distingue entre los que tienen una participación baja del conjunto de
medidas de este tipo (≤5%) y los que tienen una participación alta. Fuente: elaboración propia

Estructura planificadora de los PCA
•

Evolución cronológica:


Mejora gradual de la calidad de los documentos



Medidas cada vez más concretas



Horizonte de implantación más corto, como corresponde a la planificación directora (se
manejan plazos de implantación de entre 1 y 3 años en la mayoría de los PCA)

•

No suele haber un apartado dedicado a la programación de la implantación de medidas

•

Escaso grado de detalle acerca de las inversiones  Sin dinero no hay política

Detalle sobre la inversión en los PCA. Quedan marcados con una X los planes en que no hay mención a la inversión a realizar; en
aquellos en que sí se realiza, se distingue entre los que aportan una inversión al total del plan y los que las detallan para las medidas.
Fuente: elaboración propia

Estructura planificadora de los PCA
•

No suele establecerse el plan de seguimiento  Falta retroalimentación. ¿Qué funciona y
qué no?

•

Excelentes diagnósticos, relativamente buenos planes, escasa voluntad de implantación

•

Sin embargo, dos pegas en los diagnósticos:


Mejorable caracterización del medio físico y cómo influye en el plan. Solo en el caso de Sevilla
se describe perfectamente la afección por parte de los contaminantes y el ruido 
Retroalimentación pero particularizada



Mejorable caracterización del tráfico y del parque móvil circulante por la ciudad  resultan
poco transparentes e, incluso, arbitrarios, al no incorporar un análisis  necesario conocer la
incidencia de las medidas

Principales contaminantes en los PCA
•

Muy tenidos en cuenta: óxidos de nitrógeno y PM10 (relacionados con el transporte)

•

Escasa atención: óxidos de azufre y de carbono (también relacionados mayoritariamente
con el transporte), Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (industria) y Ozono
(contaminante secundario)

Relación de contaminantes tenidos en cuenta en cada PCA. Fuente: elaboración propia.

Relación entre el transporte y los PCA
•

Alta participación de las medidas encaminadas a mejorar la sostenibilidad del sistema de
transporte

Relación de medidas de movilidad frente al total de actuaciones planificadas. Elaboración propia.

Relación entre el transporte y los PCA
•

Solo Zaragoza entra a valorar las implicaciones en el transporte del modelo territorial
actual

Disperso + alejado +
monofuncional

Denso + central + mixto

•

Cualquier medida que no tenga en cuenta la ordenación del territorio está destinada a
fracasar

Relación entre el transporte y los PCA
•

Desligar la planificación de la calidad del aire de la ordenación del territorio es un error
garrafal

Relación entre el transporte y los PCA
•

Solo Zaragoza entra a valorar las implicaciones en el transporte del modelo territorial
actual

•

Evolución del porcentaje medio anual de medidas destinadas a mejorar la sostenibilidad
de la movilidad presentes en los diferentes planes publicados cada año

Modos blandos
Transporte público y taxi
Servicios urbanos (flota municipal y
distribución urbana de mercancías)
Coche
Planificación directora y sectorial

Relación anual del porcentaje de medidas destinadas a la movilidad presentes en los PCA analizados. Elaboración propia.

Relación entre el transporte y los PCA
•

Escaso detalle de las inversiones a realizar en medidas específicas relacionadas con el
transporte. En ningún caso hay un calendario de inversiones ni un análisis económicofinanciero de las mismas

Datos sobre financiación de medidas disponibles en los planes de calidad. ND: No hay datos en el plan de calidad para definir su coste.
Fuente: elaboración propia.
*En el caso de Bajo Nervión, se hace mención a una inversión de 200.000€ a la promoción de la movilidad ciclista. Sin embargo, no se
hace mención a ningún otro medio de transporte.

Protocolos anticontaminación
•

Restricciones frente a episodios específicos de alta concentración


Gijón/Avilés y Madrid, dentro del PCA



Barcelona, Valencia y Zaragoza, fuera del PCA



Valladolid (aunque no tiene aún PCA)

•

Solo han llegado a activarse en Madrid y Valladolid. Problemáticas iniciales con cómo se
activan, cómo se comunica la situación a la población y las restricciones según los
diferentes escenarios de contaminación

•

Necesidad de elaboración de protocolos de actuación en casos de episodios de alta
contaminación dentro de los PCA. Documento de referencia de la gestión de la calidad
del aire de la ciudad  información clara  menores polémicas  menor desgate
político  mayor transversalidad de las políticas de calidad del aire

Cierre del tráfico en el centro de las ciudades
•

Medida contrastada a nivel europeo. Varios puntos de vista:


Oslo: restricción en función de la tecnología de tracción



Lisboa: prioridad residencial. Prohibición para vehículos anteriores a 1996 en toda la ciudad



Berlín: restricción según distintivos. Incentivos a la adquisición de taxis híbridos



París: prohibición de circulación a vehículos contaminantes entre semana de 8 a 20 horas



Roma: creación de Zonas de Tráfico Limitado. Aumento del coste de aparcamiento en la zona
azul del centro.



Milán: Peaje para entrar al centro (Ecopass). Pagan más los coches que más contaminan



Londres: congestion charge. Incentivos para la compra de vehículos eléctricos

 Madrid: Madrid Central  planificación desde 2006, implantación en
2018. ¿Reversión? Nuevo marco, sin APRs y con menor capacidad de
Gran Vía, nada recomendable revertir “sin más”

Cierre del tráfico en el centro de las ciudades
•

Importancia de valorar sus impactos y la efectividad que han podido tener en su objetivo
de mejorar la calidad del aire

•

Dificultad para establecer que la mejora o no de la calidad del aire sea un efecto
exclusivo de estas medidas de restricción. Lo mismo con los efectos negativos que
puedan aparecer

•

Efectos positivos: -10% NOx y -12% PM10, transición hacia una flota más ecológica,
desarrollo de nuevos servicios logísticos (distribución por medio de vehículos eléctricos
e híbridos), disminución del ruido, mejora de la seguridad vial, ganancia de espacio
público, reducción de la congestión, reducción de la dependencia energética,… ¡se
evitan multas de la UE! (Vassallo et al., 2018)

•

Efectos negativos: desgaste político, efecto sobre el empleo directo en el sector
automovilístico, alto coste de la renovación del parque automovilístico, la compensación
o no de los costes de gestión de los sistemas de control de las propias medidas,… en los
sistemas basados en peajes, la desequidad (Vassallo et al., 2018)

•

¿Efecto de la restricción? Alza de precios por la diferenciación en la accesibilidad
(Wingo, 1964)

Conclusiones y orientaciones
•

Avanzar en la incorporación de medidas encaminadas a reducir las PM2,5 y los
compuestos cuya oxidación produce O3

•

Obligación de detallar la inversión prevista para cada medida y de incluir la
programación de la implantación de medidas, un calendario de inversión y un plan de
seguimiento

•

Recuperar una planificación del transporte integrada en la ordenación del territorio

•

Creación de una Oficina Española de Calidad del Aire dentro de la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Funciones:


Garantizar el cumplimiento de unos mínimos exigibles a cada PCA en calidad y transparencia



Controlar el grado de ejecución y el impacto  Servir de plataforma de seguimiento,
evaluación e investigación que permita conocer cuáles son las medidas más adecuadas para
cada ámbito y el desarrollo de nuevas soluciones



Intermediar entre las diferentes Administraciones Públicas competentes en los ámbitos
supramunicipales  armonización



Incorporar al mayor número posible de agentes en el diseño de iniciativas



Revisar y autorizar la redacción y actualización de nuevos planes

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

