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OBJETIVOS GENERALES 
DEL PLAN AIRE

1. Garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, europea e 
internacional 

2. Complementar desde la AGE los planes de actuación aprobados por 
otras administraciones públicas

3. Reducir los niveles de emisión a la atmósfera de los contaminantes más 
relevantes y con mayor impacto sobre la salud y los ecosistemas

4. Fomentar la concienciación de la ciudadanía y mejorar la información de 
calidad del aire

El Plan AIRE tiene como finalidad última MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE
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DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

CONTAMINANTES PRINCIPALES que afectan a la calidad del CONTAMINANTES PRINCIPALES que afectan a la calidad del CONTAMINANTES PRINCIPALES que afectan a la calidad del CONTAMINANTES PRINCIPALES que afectan a la calidad del 
aire:aire:aire:aire: Ozono (O3), PartOzono (O3), PartOzono (O3), PartOzono (O3), Partíííículas, NO2 y SO2.culas, NO2 y SO2.culas, NO2 y SO2.culas, NO2 y SO2.
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SITUACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVA 

• Procedimiento de Infracción por 
Partículas PM10

• Incumplimientos por NO2 

• Incumplimiento de la Directiva de 
Techos de Emisión

Carta de Emplazamiento Complementaria 
(Febrero 2013) 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS ADICIONALES DESDE LA AGE: 

Plan AIREPlan AIREPlan AIREPlan AIRE

27 MEDIDAS HORIZONTALES
51 MEDIDAS SECTORIALES

Prórrogas hasta 2013 o 2015, o 
denegación de prórroga

Superación de techos de emisión de 
NOx y amoniaco (años 2010 y 2011)
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INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

MEDIDAS HORIZONTALES

Mejoras en la información de 
calidad del aire y emisiones

• Gestión de datos en tiempo real

• Implementación del Sistema 
Español de Información, 
Vigilancia y Prevención de la 
contaminación Atmosférica

(SEIVP)

Sensibilización de la 
población

• Actividades de Información: 
Proyecto ALIANZA AIRE-SALUD

• Estrategia de comunicación y 
concienciación sobre salud 
respiratoria, con el Mº Sanidad



Implementación de un sistema informático para el fu ncionamiento del 
sistema español de información, vigilancia y protec ción (SEIVP)

MEDIDA HOR 3.I

SEIVP

Redes de 
calidad del aire

Emisiones de 
actividades CAPCA Inventario 

Nacional de 
Emisiones 

Contaminantes a 
la Atmósfera

Proyecciones de emisiones

Normativa, planes y políticas 
sobre calidad del aire y 
emisiones



Integración de la protección de la 

atmósfera en políticas sectoriales

• Planes generales de ordenación urbana,

• Planificación energética, transporte…

Fomento de la I+D+i para prevenir y reducir la contaminación 

atmosférica

• Estudios sobre la contaminación por ozono en España

• Estudios sobre fuentes de contaminación de partículas

OTRAS MEDIDAS 
HORIZONTALES

Inclusión de criterios de calidad del aire en la fiscalidad sobre 

vehículos de tracción mecánica
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RESIDENCIAL
COMERCIAL

INDUSTRIAL
AGRÍCOLA 

Y 
GANADERO

CONSTRUC-
CIÓN

TRANSPORTE
Terrestre
Marítimo

Aéreo

MEDIDAS
SECTORIALES

51

SECTORES DONDE SE APLICAN LAS MEDIDAS DEL PLAN AIRE



TRANSPORTE
(36 MEDIDAS)

TERRESTRE
(tráfico)

24 medidas

MARÍTIMO
(puertos)

5 medidas

AÉREO
(aeropuertos)

7 medidas

MEDIDAS DEL SECTOR TRANSPORTE
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Reducción de las 
emisiones en vías no 
asfaltadas 

Creación del marco 
normativo para Zonas 
de Bajas Emisiones

Regulación de la 
velocidad en zonas 
urbanas

Establecimiento del 
concepto de episodio de 
contaminación

Clasificación de 
vehículos en función del  
potencial contaminador 

Renovación y mejora del 
parque automovilístico:
combust. alternativos

Apoyo al uso de la 
bicicleta

Establecimiento de 
carriles BUS-VAO 

Mejora del transporte 
público

Cumplimiento de la 
normativa de inspección 
técnica de vehículos

Mejora de la información 
a conductores: 
información de 
emisiones

Identificación de 
vehículos de alto 
potencial contaminador

SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE

Las 24 medidas pretenden alcanzar los siguientes Ob jetivos Específicos:
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La clasificación de vehículos también puede utilizarse 
para calcular las bonificaciones ambientales del IVTM



CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 
SEGÚN EL NIVEL DE EMISIONES

MEDIDA TRA 6.I

Normas 
EURONOX Partículas



MEDIDA TRA 6.I
Clasificación de vehículos según su potencial contaminador

Propuesta de clasificación de vehículos M y N1:

1. Vehículos sin emisión directa de contaminantes (eléctricos, hidrógeno).

2. Vehículos híbridos o que utilicen combustibles alternativos GLP, GNC o GNL.

3. Vehículos con límites de emisión: NOx ≤ 0,10 g/km, partículas ≤ 0,005 g/km.

4. Vehículos con límites de emisión: NOx ≤ 0,20 g/km, partículas ≤ 0,005 g/km.

5. Vehículos con límite de emisión de NOX ≤ 0,10 g/km (sin LE partículas).

6. Vehículos con límite de emisión de NOX ≤ 0,15 g/km (sin LE partículas).

7. Vehículos con límite de emisión de NOX ≤ 0,25 g/km.

8. Vehículos con límite de emisión de NOX > 0,25 g/km o sin límite de emisión 



Medidas que implican modificaciones en la normativa  de tráfico (DGT)

MEDIDAS SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE 

Necesidad de cambios en la
normativa de tráfico

Velocidad por vías 
no asfaltadas

Restricciones totales 
o parciales de tráfico 
por contaminación

Apoyo al uso 
de la bicicleta

Acceso a 
BUS-VAO por 
criterios 
ambientales

120
100
80
50Coronas de 

velocidad

Modificación del 
Reglamento de 

Circulación



Puesta a disposición de los consumidores de informa ción relativa a las 
emisiones de NO X y partículas de los turismos nuevos

MEDIDA TRA 8.III

Ciclo de homologación del vehículo:

En el banco de pruebas se simula el ciclo de 
conducción y se determina tanto el consumo del 

vehículo (l/100km) como las emisiones de 

contaminantes (g/km).

La información se recoge en el
Certificado de Conformidad para

la venta del vehículo
MINETUR

Se publicará una base de datos con información sobre las emisiones 
resultantes para cada vehículo



Incentivos a la renovación del parque automovilísti co

MEDIDA TRA 10.I

Real Decreto 89/2013,
de 8 de febrero

Real Decreto 294/2013,
de 26 de abril

Vehículo eléctrico

¿infraestructuras?



FOMENTAR LAS INFRAESTRUCTURAS PARA COMBUSTIBLES ALT ERNATIVOS

MEDIDAS TRA 10.II, PUE 1.III

PROPUESTA DE DIRECTIVA EUROPEA :
Los estados miembros deberán contar con una 

infraestructura mínima para el empleo de 
combustibles alternativos en el transporte

Nº mínimo de enchufes
para vehículos eléctricos

y disponibilidad de 
red terrestre para barcos 

Densidad
(nº/km) de surtidores de
H2, GLP, GNL y GNC

Disponibilidad de GNL para
transporte marítimo y fluvial
en determinados puertos



Normalización de una metodología para el empleo de sensores remotos 
en la medición de las emisiones de los vehículos

MEDIDA TRA 12.I

Real Decreto 957/2002,
de 13 de septiembre

Para los vehículos industriales, las 
mediciones de emisiones gaseosas y 
opacidad, se podrán realizar mediante 
sensores remotos, confirmadas por 
métodos aprobados de control, como 
alternativa a los métodos 
convencionales de medición.



TRÁFICO TERRESTRE

• Apoyo al uso de la bicicleta en ciudades

• Zonas de bajas emisiones y BUS-VAO

• Clasificación de vehículos, control ITV

• Episodios de contaminación

RESUMEN MEDIDAS TRANSPORTE

RENOVACIÓN-MEJORA DEL 
PARQUE AUTOMOVILÍSTICO
• Plan PIMA Aire
• Plan GESAVE
• Infraestructuras comb.altern.

PUERTOS Y AEROPUERTOS 

• Planes de movilidad sostenible

• Uso de combustibles alternativos

• Logística de materiales en puertos



RESIDENCIAL
COMERCIAL

INDUSTRIAL
AGRÍCOLA 

Y 
GANADERO
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CIÓN

TRANSPORTE
Terrestre
Marítimo

Aéreo

MEDIDAS
SECTORIALES

51

SECTORES DONDE SE APLICAN LAS MEDIDAS DEL PLAN AIRE



� Actualización de la normativa en materia de 
emisiones a la atmósfera: 

� Transposición DEI (Ley 16/2002 IPPC); Plan Nacional 
Transitorio.

� Reducción de emisiones de COV (modificación del RD 
117/2003)

� Aprobación de valores límite y requisitos técnicos para 
reducir emisiones en instalaciones fuera del ámbito de 
la Ley 16/2002 (IPPC):

Proyecto de Real Decreto 

de Protección de la Atmósfera

SECTOR INDUSTRIAL
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PROYECTO DE REAL DECRETO DE PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA



CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO CCAA-MAGRAMA
Elaboración y Aprobación del RD Protección de la At mósfera

MEDIDAS IND 3.III, CON 1.I, AGR y RCI

• Revisión del CAPCA (Catálogo de Actividades Potencialmente 
Contaminadoras de la Atmósfera). Derogación del RD 100/2011.

• Medidas de protección de la atmósfera:

• Valores límite de emisión (derogación del Anexo IV Decreto 
833/1975) 

VLE concretos para cada APCA , ¿VLE generales?

• Medidas correctoras y preventivas (no VLE): medidas técnicas 
para evitar o reducir determinadas emisiones (ej: emisión difusa, 
contenido de S en combustible,…)
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SECTOR RESIDENCIAL, COMERCIAL E INSTITUCIONAL

APLICACIÓN DEL RD PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA PARA

INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS

• Regular TODAS las emisiones de las CALDERAS del sector RCI.

• Establecimiento de VLE para todas las calderas del sector RCI.

• EXENCIÓN del cumplimiento de los VLE para calderas que cumplan TODAS 

las condiciones siguientes :

• Cumplen con todas las disposiciones de eficiencia energética establecidas 

en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios).

• Si disponen de norma UNE o CEN para su fabricación, y la cumplen.

• Utilizan el combustible para el que fueron fabricadas.

• En el caso de la biomasa, ésta debe cumplir con la UNE-EN 14961. Es 

decir, cumple con los requisitos exigidos a la biomasa de uso no industrial.
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INSPECCIONES DEL RITE

a) Análisis y evaluación del rendimiento y dimensionado del generador 
de calor en comparación con la demanda térmica a satisfacer por la 
instalación.

b) …

g) Verificación del correcto funcionamiento del quemador de la 
caldera, de que el combustible es el establecido para su 
combustión por el quemador y, en el caso de biocombustibles 
sólidos recogidos en la norma UNE-EN 14961, que se 
corresponden con los establecidos por el fabricante del generador 
de calor.

Esta inspección comprenderá:



SECTOR RESIDENCIAL, COMERCIAL E INSTITUCIONAL

• Cumplimiento de la normativa de Industria de aplicación 

(RITE o anteriores)

• Intentar que en el RITE se obligue al cumplimiento de la 

Norma UNE-EN 303-5 en calderas que usan 

biocombustibles sólidos.

• Regular la comercialización de la biomasa de uso no 

industrial, exigiendo unas características que aseguren el 

cumplimiento de los niveles de emisión contemplados en la 

norma UNE-EN 303-5.

ALTERNATIVA PARA REGULAR LA COMBUSTIÓN DE BIOMASA

EN INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS


