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1.1.1.1. IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    y antey antey antey antecedentescedentescedentescedentes        

1.1.1.1.1.1.1.1. Conceptos básicosConceptos básicosConceptos básicosConceptos básicos    

La calidad del aire se caracteriza por la cantidad de sustancias contaminantes presentes 

en la atmósfera, ya sean gases o partículas y aerosoles y que pueden ser perjudiciales 

para la salud de las personas, la vegetación o el medio ambiente en general.  

En España la mejora de la calidad del aire y la protección de la atmósfera se basan en la 

prevención, vigilancia y reducción de los efectos perjudiciales que estas sustancias 

contaminantes tienen.  

Existe amplia normativa específica en materia de calidad del aire de ámbito nacional y 

que transpone normas comunitarias de obligado cumplimiento por todos los países de la 

Unión Europea, la cual establece unos valores de referencia de calidad del aire, o niveles 

de contaminantes en la atmósfera que no deben superarse y en caso de ser así, 

establecer medidas para evitar que estos niveles se superen.  

La evaluación de la calidad del aire viene definida en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 

de calidad del aire y protección de la atmósfera, según la cual es el resultado de aplicar 

cualquier método que permita medir, calcular, predecir o estimar las emisiones, los 

niveles o los efectos de la contaminación atmosférica. 

La evaluación de la calidad de aire en Castilla y León se realiza por la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 

Ambiental, a partir de los datos de las diferentes estaciones de medida de la calidad del 

aire integradas en la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León (RCACYL), y 

en España la lleva a cabo la Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente 

Industrial, a partir de los datos que envían periódicamente las comunidades autónomas. 

1.2.1.2.1.2.1.2. Metodología para la evaluación de la calidad del aire en España Metodología para la evaluación de la calidad del aire en España Metodología para la evaluación de la calidad del aire en España Metodología para la evaluación de la calidad del aire en España     

Redes de control y vigilancia de laRedes de control y vigilancia de laRedes de control y vigilancia de laRedes de control y vigilancia de la    calidad del aire (estaciones)calidad del aire (estaciones)calidad del aire (estaciones)calidad del aire (estaciones)    



Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla 
y Leóny Leóny Leóny León    (ECA(ECA(ECA(ECA----CyL)CyL)CyL)CyL)    

    

2222  

Para la evaluación de la calidad del aire existen diversas Redes de control y vigilancia de 

la calidad del aire (estaciones), gestionadas por diferentes organismos con competencias 

y responsabilidades en la materia. Así, se puede distinguir entre:  

� Redes de las Comunidades Autónomas, utilizadas en la evaluación de los 

contaminantes principales regulados por la legislación. Las Comunidades 

Autónomas (así como algunas Entidades Locales y en concreto en Castilla y León 

sólo Valladolid), según sus competencias establecidas en la legislación vigente, 

son responsables de gestionar las redes de medición de datos de calidad del aire. 

En la actualidad, las redes de vigilancia de la calidad del aire en España cuentan 

con más de 600 estaciones de medición fijas, distribuidas por todo el territorio 

nacional. El número de analizadores supera la cifra de 4.000. 

� Redes de entidades locales, igualmente para la evaluación de los contaminantes 

principales, pero gestionadas por algunos ayuntamientos, en el caso de Castilla y 

León, solo Valladolid dispone de una red propia. 

� Redes privadas, pertenecientes a empresas privadas, pero conectadas a la 

comunidad autónoma correspondiente y cuya finalidad es el control de las 

emisiones de las actividades a las que pertenecen, pero que, sin embargo, por su 

ubicación, en ocasiones se utilizan para evaluar la calidad del aire. 

� La Red EMEP/VAG/CAMP, que es la única red estatal, gestionada por la Agencia 

Española de Meteorología (AEMET), y destinada a la observación de la calidad del 

aire de fondo en zonas rurales remotas. Sus principales objetivos son el 

conocimiento de la estructura y composición física y química de la atmósfera 

sobre el territorio nacional, la obtención de información sobre la contaminación 

transfronteriza, y el análisis de la contaminación atmosférica de fondo (entendida 

como los niveles de contaminantes presentes en zonas no afectadas 

directamente por sus fuentes emisoras y que son representativos de una gran 

extensión de territorio). 

Son, por tanto, las comunidades autónomas y las entidades locales, según sus 

competencias establecidas en la legislación vigente, las responsables de gestionar las 
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redes de medición de datos de calidad del aire. El Ministerio es el encargado de unificar 

dicha información relativa a la evaluación de la calidad del aire en España para cada año 

y comunicarla a Europa en los formatos establecidos por la Decisión 2011/850/UEDecisión 2011/850/UEDecisión 2011/850/UEDecisión 2011/850/UE, 

relativa al intercambio recíproco de información y la notificación sobre la calidad del aire 

ambiente.  

Zonas de Calidad del AireZonas de Calidad del AireZonas de Calidad del AireZonas de Calidad del Aire    

Para que la evaluación garantice que se abarca la totalidad de la superficie estatal, las 

comunidades autónomas han dividido su territorio en zonas de calidad del aire y 

aglomeraciones homogéneas en cuanto emisión y concentración de contaminantes, para 

la gestión y la evaluación de la calidad del aire. 

• Las zonas de calidad del aire son porciones de territorio delimitadas por la 

Administración competente en cada caso utilizada para la evaluación y gestión de 

la calidad del aire. 

• Las aglomeraciones se definen como conurbaciones de población superiores a 

250.000 habitantes o bien, cuando la población sea igual o inferior a 250.000 

habitantes, con una densidad de población por km2 que determine la 

Administración competente y justifique que se evalúe y controle la calidad del aire 

ambiente. 

Las comunidades autónomas y entidades locales definen sus correspondientes zonas y 

aglomeraciones de la siguiente forma:  

• Para todos los contaminantes excepto el ozono, conforme a los umbrales de 

evaluación (uno superior y otro inferior), niveles establecidos por el Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire en su Anexo 

II para cada contaminante a partir de porcentajes de sus valores límite (según 

corresponda), de modo que son característicos y diferentes para cada uno de 

ellos. Dichos umbrales se fijan para garantizar la equivalencia de la evaluación de 

la calidad del aire independientemente del ámbito territorial considerado. 

• En el caso del ozono, la zonificación se efectúa en relación con el valor objetivo a 

largo plazo fijado igualmente por el Real Decreto 102/2011 (Anexo I). 
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Contaminantes evaluadosContaminantes evaluadosContaminantes evaluadosContaminantes evaluados    

En las zonas y aglomeraciones definidas, se evalúa la calidad del aire para los siguientes 

contaminantes de acuerdo con lo indicado en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

calidad del aire y protección de la atmósfera: 

- dióxido de azufre (SO2) 
- dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno (NO2, NOx) 
- partículas (PM10 y PM2,5) 
- plomo (Pb) 
- benceno (C6H6) 
- monóxido de carbono (CO) 
- arsénico (As) 
- cadmio (Cd) 
- níquel (Ni), 
- benzo(a)pireno (B(a)P) 
- ozono (O3) 

La evaluación de estos contaminantes se realiza considerando diversos objetivos de 

calidad del aire, entre los cuales cabe distinguir:  

• Objetivos para la protección de la salud (valores límite): definidos para SO2, NO2, 

partículas PM10 y PM2,5, plomo, benceno y CO. 

• Objetivos para la protección de la salud (valor objetivo, objetivo a largo plazo): 

definidos para partículas PM2,5, arsénico, cadmio, níquel, B(a)P y ozono. 

• Objetivos para la protección de la vegetación (niveles críticos): definidos para SO2, 

NOx y O3 (AOT40). 

1.3.1.3.1.3.1.3. AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    

Entre los antecedentes más inmediatos, relacionados con la calidad del aire y la 

contaminación atmosférica en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se encuentran 

los siguientes: 

• Acuerdo de 22 de agosto de 2002, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba la Estrategia de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León 2001-

2010 (BOCyL de 28-08-02). Esta estrategia se considera la primera iniciativa de 

control de las emisiones puesta en marcha por la administración autonómica, al 

constituir un marco de acción para la prevención de la contaminación del aire a 
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nivel regional, a través de una gestión eficaz de la calidad del aire con el objetivo 

de proteger la salud de la población, conservar el medio ambiente y mejorar el 

medio ambiente atmosférico. Consta de una serie de medidas dirigidas a reducir 

tanto las emisiones de contaminantes atmosféricos, como las emisiones de gases 

de efecto invernadero para luchar contra el cambio climático.  

• Acuerdo 128/2009, de 26 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que 

se aprueba la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) 2009-2012-2020 

(BOCyL de 2-12-2009). Esta planificación estratégica define las políticas regionales 

de mitigación de las emisiones de gases causantes del efecto invernadero. La 

Estrategia se divide en tres bloques diferenciados. En el primero se analiza la 

problemática de la lucha contra el cambio climático, así como la oportunidad y 

necesidad de la ERCC. También se aborda el marco normativo internacional, 

nacional y autonómico. En el segundo bloque se definen los objetivos generales y 

las actuaciones planteadas para alcanzar los mismos. Pese a que el principal 

objetivo de la ERCC es la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, también se incluyen actuaciones de adaptación para hacer frente a 

los efectos del cambio climático. Por último, en el tercer bloque se plantea un 

sistema de seguimiento y control de la Estrategia.  
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2.2.2.2. Metodología y fuentes de informaciónMetodología y fuentes de informaciónMetodología y fuentes de informaciónMetodología y fuentes de información    

2.1.2.1.2.1.2.1. MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    

En este apartado se describe la estructura metodológica que se ha seguido para la 

elaboración de la presente Estrategia, cuyos bloques de contenidos se describen a 

continuación y que pretenden cubrir todos los requisitos establecidos en el anexo XV del 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire sobre 

la información que ha de incluirse en los planes de mejora de la calidad del aire. 

El primer bloque de contenidos hace referencia al proceso de diagnóstico de la calidad 

del aire en Castilla y León. Este diagnóstico o análisis se concibe como un trabajo previo 

y necesario para poder definir los objetivos generales de la ECA-CyL, y las medidas de 

actuación. Para la realización del diagnóstico previo de la situación de la calidad del aire 

en Castilla y León, se ha tomado como base la normativa europea (Directiva 2008/50/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del 

aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, y la Directiva 2004/107/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004 relativa al arsénico, el 

cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire 

ambiente) y su trasposición a la legislación española según el Real Decreto 102/2011, de 

28 de febrero. 

La realización del diagnóstico permite la obtención de datos clave en la elaboración de 

cualquier planificación relativa a la calidad del aire, como son: 

a) La identificación de los valores límite establecidos en la legislación española, con 

el fin de determinar la calidad del aire y su evolución reciente en la Comunidad 

de Castilla y León. 

b) La identificación de las principales fuentes emisoras de contaminantes y su origen, 

así como su contribución relativa y las posibles causas de superaciones 

detectadas. 

El segundo bloque de contenidos se refiere a los objetivos de la Estrategia y las medidas 

de actuación que la conforman. Una vez analizada la situación de la calidad del aire en el 

territorio de Castilla y León, por zonas de contaminación y estaciones, así como según el 
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análisis de las superaciones de los valores límite, valores objetivo y umbrales de 

evaluación, es ya posible definir unos objetivos concretos de actuación y las consecuentes 

medidas de acción para la mejora de la calidad del aire y la reducción de la contaminación 

atmosférica. 

Estas medidas se han diseñado desde dos enfoques; uno de ellos a medio y largo plazo 

con medidas dirigidas a fijar y asegurar un mayor control de las fuentes emisoras, en 

especial, en el caso de las fuentes de contaminantes precursores del ozono, que 

constituye el problema más importante en Castilla y León y que tiene las soluciones más 

complejas, por el desconocimiento científico de la formación de este contaminante, así 

como a profundizar en el conocimiento de los mecanismos de formación y transporte de 

sustancias contaminantes. El segundo enfoque está basado en la definición de medidas 

destinadas a solucionar los problemas de las superaciones del objetivo de protección a la 

salud, detectadas a corto plazo, y mejorar el sistema de información pública y de alerta a 

la población. 

El conjunto de las medidas se ha definido por sectores, poniendo un especial énfasis en 

el transporte, sector Residencial-Comercial-Institucional (RCI), sector industrial, y 

agricultura y ganadería. Por otra parte, se han definido una serie de medidas 

transversales u horizontales, cuya ejecución responde a mejorar la información, la 

investigación y la formación en calidad del aire. Todas y cada una de las medidas se han 

recogido en una ficha individual en la que se ofrecen datos concretos sobre el título, 

numeración, objetivos, coste, planificación relacionada, etc. 

Otro bloque de actuaciones versa sobre la gestión a escala local del problema de la 

contaminación atmosférica, en el que además de analizar en detalle la calidad del aire a 

nivel municipal en las principales ciudades y capitales de provincia, se ha redactado un 

modelo de ordenanza y unas directrices básicas, para que los Ayuntamientos puedan 

desarrollar sus planes de acción para la mejora de la calidad del aire a escala local de 

manera coherente a los objetivos de la ECA-CyL, y puedan así disponer de un instrumento 

que les asista y les facilite la tarea, en especial en caso de superaciones para los umbrales 

de alerta e información a la población. 
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De manera previa a la redacción de las medidas de actuación, se ha establecido un 

proceso de análisis para las sinergias y la coordinación con planificación relacionada con 

la calidad del aire, con el objetivo de establecer un marco coherente entre esta Estrategia 

y la planificación a nivel autonómico. 

Por último, la ECA-CyL ha llevado implícito un proceso de participación e información 

pública, cuyos contenidos y procedimiento se han recogido en este documento. 

Igualmente se incluye un Plan de Seguimiento y Evaluación, con un sistema de 

indicadores que va a servir para evaluar los resultados de la presente Estrategia. 

2.2.2.2.2.2.2.2. Fuentes de datosFuentes de datosFuentes de datosFuentes de datos    

Los datos para la elaboración del diagnóstico de la calidad del aire proceden de las 

siguientes fuentes:  

- Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León, Esta red está formada, a 

su vez, por varias redes de medida tanto públicas como privadas, que registran 

continuamente la concentración en inmisión de los principales contaminantes 

atmosféricos, sumando un total de 57 estaciones fijas. 

� Red de la Junta de Castilla y León, con 22 estaciones fijas y 1 móvil; 

� Red del Ayuntamiento de Valladolid, con 5 estaciones; 

� Red del Ministerio para la Transición Ecológica con una estación, gestionada 

por la AEMET y pertenecientes a la red EMEP de control de la contaminación 

de fondo en Peñausende (Zamora), se utiliza de forma orientativa también 

la estación de esta Red situada en la localidad de Campisábalos 

(Guadalajara); 

� Red de RENAULT-ESPAÑA, con 4 estaciones, 1 en Villamuriel de Cerrato 

(Palencia) y las restantes en Valladolid; 

� Red de ENERGYWORKS-VALLADOLID, con 2 estaciones en Valladolid; 

� Redes de las Fábricas de Cemento: 

o COSMOS, con 3 estaciones (León), 

o PORTLAND VALDERRIBAS, con 2 estaciones (Palencia), 

o TUDELA VEGUÍN, con 1 estación (León) 
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� Redes de las centrales térmicas de: 

o Anllares, 5 estaciones (León), 

o Compostilla, 5 estaciones (León), 

o La Robla, 3 estaciones (León), 

o Velilla del Rio Carrión, 2 estaciones (Palencia). 

� Red de la Comunidad de Madrid, 1 estación en San Martin de Valdeiglesias. 

- Informes Anuales de la Calidad del Aire. Con objeto de dar a conocer la evaluación 

de la calidad del aire, la Junta de Castilla y León elabora anualmente estos 

informes, en los que se exponen los resultados de la evaluación de la calidad del 

aire en su territorio, a partir del análisis de los registros de todos los analizadores 

de la región.  

- Identificación de las principales fuentes emisoras. Se han analizado las principales 

fuentes emisoras de contaminantes a partir del Registro Estatal de Emisiones y 

Fuentes Contaminantes (PRTR-España) y del Inventario Nacional de 

Contaminantes Atmosféricos, ambos del Ministerio competente en materia de 

medio ambiente.    
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3.3.3.3. Diagnóstico de la calidad del aire en Castilla y LeónDiagnóstico de la calidad del aire en Castilla y LeónDiagnóstico de la calidad del aire en Castilla y LeónDiagnóstico de la calidad del aire en Castilla y León    

3.1.3.1.3.1.3.1. Análisis por contaminantesAnálisis por contaminantesAnálisis por contaminantesAnálisis por contaminantes    

El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero constituye el cuerpo legal que establece los 

objetivos de calidad del aire. Como se ha dicho anteriormente, estos objetivos se 

concretan en valores límite, valores objetivo, objetivos a largo plazo y umbrales de 

información y/o alerta.  

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud publica sus denominados valores guía 

en las “Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el 

dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre”.1 El objetivo de estas guías de calidad del aire 

de la OMS es el establecimiento de recomendaciones para disminuir los efectos de la 

contaminación atmosférica sobre la salud. Para ello, presentan unos valores guía para el 

O3, NO2, SO2 y partículas PM10 y PM2,5, a partir de las pruebas científicas acumuladas. 

Estas guías son aplicables en todas las regiones de la OMS, ofreciendo información a los 

responsables de políticas para la gestión de la calidad del aire en relación con el 

establecimiento de objetivos. 

El análisis o diagnóstico que se realiza a continuación se elabora de manera 

individualizada para cada uno de los contaminantes, detallándose los objetivos de calidad 

del aire según el citado Real Decreto, así como según los valores guía de la OMS. Respecto 

a los valores de la OMS, se emplean los últimos disponibles, correspondientes al año 

2005. La presente Estrategia se revisará en tanto se produzca una nueva actualización de 

los mismos. 

Para el caso del ozono, debido a su complejidad y elevada concentración en 

determinadas épocas del año, se analiza de manera especial, y con más detalle en un 

apartado diferenciado. 

                                                           
 

1 Organización Mundial de la Salud, 2006. Ginebra, Suiza. “Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el 

ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de los riesgos”. 

Disponible en; 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69478/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf;jsessionid=FDC5E93051D2ED88031

EF391C5A1F1EB?sequence=1 
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La legislación vigente establece unos objetivos de calidad del aire que se concretan en 

unos valores límite, valores objetivo, objetivos a largo plazo y umbrales de información o 

alerta. 

A continuación, se define cada uno de ellos de acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero: 

 Valor límite: un nivel fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de 

evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana, para el medio 

ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza que debe 

alcanzarse en un período determinado y no superarse una vez alcanzado. 

 Valor objetivo: nivel de un contaminante que deberá alcanzarse, en la medida de lo 

posible, en un momento determinado para evitar, prevenir o reducir los efectos 

nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes 

de cualquier naturaleza. 

 Umbral de información: nivel de un contaminante a partir del cual una exposición de 

breve duración supone un riesgo para la salud humana de los grupos de población 

especialmente vulnerables y las Administraciones competentes deben suministrar 

una información inmediata y apropiada. 

 Umbral de alerta: un nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone 

un riesgo para la salud humana que afecta al conjunto de la población y requiere la 

adopción de medidas inmediatas por parte de las Administraciones competentes. 

 Umbral superior de evaluación: el nivel por debajo del cual puede utilizarse una 

combinación de mediciones fijas y técnicas de modelización y/o mediciones 

indicativas para evaluar la calidad del aire ambiente.  

 Umbral inferior de evaluación: el nivel por debajo del cual es posible limitarse al 

empleo de técnicas de modelización para evaluar la calidad del aire ambiente. 

La concentración que presenta un contaminante cuando está en el aire, se mide 

relacionando la masa de contaminante con el volumen de aire que lo contiene. La unidad 

más común es microgramos por metro cúbico (μg/m3), aunque también se puede utilizar 
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según el tipo de contaminante, miligramos de contaminante por metro cúbico de aire 

(mg/m3) o nanogramo por metro cúbico de aire (ng/m3). 

A continuación, se indican los diversos valores establecidos para los contaminantes 

atmosféricos más significativos, según la normativa europea y nacional de referencia. 

VALORES LÍMITE Y VALORES OBJETIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUDVALORES LÍMITE Y VALORES OBJETIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUDVALORES LÍMITE Y VALORES OBJETIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUDVALORES LÍMITE Y VALORES OBJETIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD    

    

Real Decreto 102/2011Real Decreto 102/2011Real Decreto 102/2011Real Decreto 102/2011    OMSOMSOMSOMS    

Periodo promedioPeriodo promedioPeriodo promedioPeriodo promedio    Valor límiteValor límiteValor límiteValor límite    Umbral AlertaUmbral AlertaUmbral AlertaUmbral Alerta    Valor GuíaValor GuíaValor GuíaValor Guía    

SOSOSOSO2222    
Horario    

350 μg/m3 (máximo 24 
sup./año)  

500 μg/m3 (en 3 h en 
área de al menos 100 
km2 o aglomeración 
completa) 

500 μg/m3 (media de 10 
minutos) 

Diario    
125 μg/m3 (máximo 3 
superaciones /año)  

--------    
20 μg/m3 (media de 24 

horas)     

NONONONO2222    
Horario    

200 μg/m3 (máx. 18 
superaciones /año) 

400 μg/m3 (en 3 h en 
área de 100 km2 o 
aglomeración 
completa) 

200 μg/m3 (de media en 1 
hora) 

Anual    40 μg/m3    --------    40 μg/m3    

PM10PM10PM10PM10    
Diario    

50 μg/m3 (máx. 35 
superaciones / año) 

 
50 μg/m3 (media 24 

horas) 
Anual    40 μg/m3     20 μg/m3 

PbPbPbPb    Anual 0,5 μg/m3  -- 

PM2,5PM2,5PM2,5PM2,5    
Anual 25 μg/m3  10 μg/m3 

Diario   
25 μg/m3 (media 24 

horas) 

CCCC6666HHHH6666    Anual 5 μg/m3  -- 

COCOCOCO    
Máx. diario de las 
medias móviles 
octohorarias 

10 mg/m3  -- 

OOOO3333    

Horario -- -- 
180  

μg/ m3 
240 

μg/ m3 
-- 

Máx. diario de las 
medias móviles 
octohorarias 

120 μg/m3 máx. 25 
superaciones / 
promedio 3 años) 

-- -- -- 

Máx. diario de las 
medias móviles 
octohorarias 

120 μg/m3 en un año -- -- 
100 μg/m3 (media de 8 

horas) 

Tabla 1. Valores Objetivo para la protección de la salud de los diferentes contaminantes. 
Fuente: Real Decreto 102/2011 y Guía de la OMS 
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OBJETIVOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNOBJETIVOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNOBJETIVOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNOBJETIVOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN    
(NIVELES CRÍTICOS Y OBJETIVO)(NIVELES CRÍTICOS Y OBJETIVO)(NIVELES CRÍTICOS Y OBJETIVO)(NIVELES CRÍTICOS Y OBJETIVO) 

ContContContContaminanteaminanteaminanteaminante    Periodo promedioPeriodo promedioPeriodo promedioPeriodo promedio    Nivel CríticoNivel CríticoNivel CríticoNivel Crítico    Valor ObjetivoValor ObjetivoValor ObjetivoValor Objetivo    
Objetivo a Objetivo a Objetivo a Objetivo a 
largo plazolargo plazolargo plazolargo plazo    

Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de 
cumplimientocumplimientocumplimientocumplimiento    

SOSOSOSO2222    
Anual e invierno 
(1-oct al 31- 
mar) 

20 μg/m3 -- -- 11/06/2008 

NOxNOxNOxNOx    Anual 
30 μg/m3 
(como NO2) 

-- -- 11/06/2008 

OOOO3333    

AOT40, a partir de 
valores horarios, 
de mayo a julio 

-- 

18.000 μg/m3 h 
(promedio en 
periodo de 5 
años) 

-- 
01/01/2010 
 

AOT40, a partir  
valores horarios, 
de mayo a julio 

-- -- 
6000 μg/m3 
h 

No definida 

Tabla 2. Valores Objetivo y niveles críticos para la protección de la vegetación de los diferentes 
contaminantes. Fuente: Real Decreto 102/2011 

En los siguientes apartados se analizan los niveles registrados para cada uno de los 

contaminantes objeto de análisis en las estaciones de la RCACYL. 

Durante el año 2017 se llevó a cabo un estudio para reevaluar el grado de cumplimiento 

de los criterios de ubicación de las 22 estaciones de calidad del aire que gestiona 

directamente la Junta de Castilla y León, como se indica en la legislación vigente en esta 

materia (punto IV anexo III del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero y el reciente Real 

Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011. Todas 

las estaciones de la RCACYL presentan un cumplimiento global positivo de los criterios de 

macro y microimplantación derivados de la legislación.  

Hay que tener en cuenta que no todas las estaciones de calidad del aire de las industrias 

se utilizan para llevar a cabo la evaluación de la calidad del aire en Castilla y León, que es 

la que se comunica de manera oficial por parte del Estado Español a la Comisión Europea. 

En concreto la zonificación realizada en este territorio, se enfoca a tres aspectos: 

Zonificación para la protección de la salud, que divide el territorio en 4 aglomeraciones y 

6 zonas, utilizando un total de 33 estaciones, entre públicas y privadas. 

• S1, AGLOMERACIÓN DE BURGOSS1, AGLOMERACIÓN DE BURGOSS1, AGLOMERACIÓN DE BURGOSS1, AGLOMERACIÓN DE BURGOS: Burgos 4, Burgos 1. 

• S2, AGLOMERACIÓN DE LEÓNS2, AGLOMERACIÓN DE LEÓNS2, AGLOMERACIÓN DE LEÓNS2, AGLOMERACIÓN DE LEÓN: León 1, León 4. 

• S3, AGLOMERACIÓN DE SALAMANCAS3, AGLOMERACIÓN DE SALAMANCAS3, AGLOMERACIÓN DE SALAMANCAS3, AGLOMERACIÓN DE SALAMANCA: Salamanca 5, Salamanca 6. 
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• S4, AGLOMERACIÓN DE VALLADOLIDS4, AGLOMERACIÓN DE VALLADOLIDS4, AGLOMERACIÓN DE VALLADOLIDS4, AGLOMERACIÓN DE VALLADOLID: Valladolid 11, Valladolid 13, Valladolid 

14, Valladolid 15, Energyworks-VA 1. 

• S5, MUNICIPIOS INDUSTRIALES DE CASTILLA Y LEÓNS5, MUNICIPIOS INDUSTRIALES DE CASTILLA Y LEÓNS5, MUNICIPIOS INDUSTRIALES DE CASTILLA Y LEÓNS5, MUNICIPIOS INDUSTRIALES DE CASTILLA Y LEÓN: Aranda de Duero 2, 

Miranda de Ebro 1. 

• S6, CERRATOS6, CERRATOS6, CERRATOS6, CERRATO: C Portland 1, Palencia 3. 

• S7, MUNICIPIOS MEDIANOS DE CASTILLA y LEÓNS7, MUNICIPIOS MEDIANOS DE CASTILLA y LEÓNS7, MUNICIPIOS MEDIANOS DE CASTILLA y LEÓNS7, MUNICIPIOS MEDIANOS DE CASTILLA y LEÓN: Segovia2, Soria, Zamora 2, 

Ávila2. 

• S8, MONTAÑAS DEL NOROESTE DE CASTILLA y LEÓNS8, MONTAÑAS DEL NOROESTE DE CASTILLA y LEÓNS8, MONTAÑAS DEL NOROESTE DE CASTILLA y LEÓNS8, MONTAÑAS DEL NOROESTE DE CASTILLA y LEÓN: Guardo, C.T. de Velilla 2, 

La Robla, C.T. La Robla 2, Lario. 

• S9S9S9S9, BIERZO:BIERZO:BIERZO:BIERZO: C.T. Anllares 3, Ponferrada 4, C.Cosmos 2, C.T. Compostilla 1. 

• S10, MESETA CENTRAL DE CASTILLA y LEÓNS10, MESETA CENTRAL DE CASTILLA y LEÓNS10, MESETA CENTRAL DE CASTILLA y LEÓNS10, MESETA CENTRAL DE CASTILLA y LEÓN: Medina del Campo, Peñausende, 

El Maillo, Muriel de la Fuente, Medina de Pomar. 

En estas zonas se evaluarán los valores de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, 

monóxido de carbono, partículas en suspensión PM10 y PM2,5 (con métodos 

automáticos y también con método manual, según Norma UNE 12341) y benceno. 

Zonificación para la evaluación del ozono, que cuenta con 4 aglomeraciones y 8 zonas, 

con un total de 35 estaciones. 

• O1, AGLOMERACIÓN DE BURGOS: O1, AGLOMERACIÓN DE BURGOS: O1, AGLOMERACIÓN DE BURGOS: O1, AGLOMERACIÓN DE BURGOS: Burgos 4. 

• O2, AGLOMERACIÓN DE LEÓN: O2, AGLOMERACIÓN DE LEÓN: O2, AGLOMERACIÓN DE LEÓN: O2, AGLOMERACIÓN DE LEÓN: León 4. 

• O3, AGLOMERACIÓN DE SALAMANCA: O3, AGLOMERACIÓN DE SALAMANCA: O3, AGLOMERACIÓN DE SALAMANCA: O3, AGLOMERACIÓN DE SALAMANCA: Salamanca 6. 

• O4, AGLOMERACIÓN DE VALLADOLID: O4, AGLOMERACIÓN DE VALLADOLID: O4, AGLOMERACIÓN DE VALLADOLID: O4, AGLOMERACIÓN DE VALLADOLID: Valladolid 13, Valladolid Sur, 

Energyworks-VA 1, Energyworks-VA 2, Renault 1. 

• O5, CUENCA DEL EBRO DE CASTILLA y LEÓN: O5, CUENCA DEL EBRO DE CASTILLA y LEÓN: O5, CUENCA DEL EBRO DE CASTILLA y LEÓN: O5, CUENCA DEL EBRO DE CASTILLA y LEÓN: Medina de Pomar, Miranda de 

Ebro 2. 

• O6, DUERO NORTE DE CASTILLA y LEÓN: O6, DUERO NORTE DE CASTILLA y LEÓN: O6, DUERO NORTE DE CASTILLA y LEÓN: O6, DUERO NORTE DE CASTILLA y LEÓN: Aranda de Duero 2, C Portland 1, C 

Portland 2, Palencia 3, Renault 4. 

• O7, DUERO SUR DE CASTILLA y LEÓN: O7, DUERO SUR DE CASTILLA y LEÓN: O7, DUERO SUR DE CASTILLA y LEÓN: O7, DUERO SUR DE CASTILLA y LEÓN: Medina del Campo, Peñausende, Zamora 

2. 
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• O8, MONTAÑA NORTE DE CASTILLA y LEÓN:O8, MONTAÑA NORTE DE CASTILLA y LEÓN:O8, MONTAÑA NORTE DE CASTILLA y LEÓN:O8, MONTAÑA NORTE DE CASTILLA y LEÓN: Guardo, La Robla, Lario, C.T. Velilla 

2, C.T. La Robla 2. 

• O9, BIERZO:O9, BIERZO:O9, BIERZO:O9, BIERZO: Ponferrada 4, C Cosmos 2, C.T. Compostilla 1, C.T. Compostilla 2, 

C.T. Anllares 3, C.T. Anllares 5. 

• O10, MONTAÑA SUR DE CASTILLA y LEÓN: O10, MONTAÑA SUR DE CASTILLA y LEÓN: O10, MONTAÑA SUR DE CASTILLA y LEÓN: O10, MONTAÑA SUR DE CASTILLA y LEÓN: Ávila 2,    El Maillo, Segovia 2. 

• O11, VALLE DEL TIÉTAR Y ALBERCHE:O11, VALLE DEL TIÉTAR Y ALBERCHE:O11, VALLE DEL TIÉTAR Y ALBERCHE:O11, VALLE DEL TIÉTAR Y ALBERCHE: San Martín de Valdeiglesias (Madrid). 

• O12, SORIA Y DEMANDA: O12, SORIA Y DEMANDA: O12, SORIA Y DEMANDA: O12, SORIA Y DEMANDA: Muriel de la Fuente, Soria. 

Zonificación para la protección de la vegetación, para lo que se ha dividido el territorio 

en 3 zonas, utilizando un total de 5 estaciones de calidad del aire. 

• V1, MESETA DE CASTILLA y LEÓNV1, MESETA DE CASTILLA y LEÓNV1, MESETA DE CASTILLA y LEÓNV1, MESETA DE CASTILLA y LEÓN: Peñausende 

• V2, MONTAÑAS DEL NORTE Y MERINDADESV2, MONTAÑAS DEL NORTE Y MERINDADESV2, MONTAÑAS DEL NORTE Y MERINDADESV2, MONTAÑAS DEL NORTE Y MERINDADES: Medina de Pomar, Lario 

• V3, ZONA SUR Y ESTE DE CASTILLA y LEÓNV3, ZONA SUR Y ESTE DE CASTILLA y LEÓNV3, ZONA SUR Y ESTE DE CASTILLA y LEÓNV3, ZONA SUR Y ESTE DE CASTILLA y LEÓN: El Maillo, Muriel de la Fuente 

En estas zonas se evaluarán los parámetros dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y 

ozono para sus niveles de protección a la vegetación. 

En este documento, se presentan los valores de todas las estaciones de calidad del aire 

existentes en el territorio, pero a la hora de tener en cuenta la superación de los valores 

legislados, únicamente se hará referencia a las estaciones que se han citado para la 

zonificación, y teniendo en cuenta que el resto son estaciones de control en la cercanía 

de emplazamientos industriales y son meramente orientativas. Dichas estaciones estarán 

resaltadas en la tabla y con un color diferenciado, para indicar que son las únicas tenidas 

en cuenta a la hora de llevar a cabo la evaluación oficial de la calidad del aire. 

3.1.1.- Dióxido de azufre (SO2) 

Las principales fuentes antropogénicas del origen de este contaminante son las plantas 

de combustión no industrial como termoeléctricas y plantas de combustión industrial, y 

otros modos de transporte y maquinaria móvil. También procede de fuentes naturales 

como la oxidación del sulfuro de hidrógeno en el metabolismo anaerobio de la materia 

orgánica. La siguiente tabla muestra los valores legislados y valores guía de la OMS: 
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Protección de la saludProtección de la saludProtección de la saludProtección de la salud    
ProtecciónProtecciónProtecciónProtección    

de la vegetaciónde la vegetaciónde la vegetaciónde la vegetación    
UmbralUmbralUmbralUmbral    

de alertade alertade alertade alerta    
VL DiarioVL DiarioVL DiarioVL Diario    VL HorarioVL HorarioVL HorarioVL Horario    Nivel CríticoNivel CríticoNivel CríticoNivel Crítico    AnualAnualAnualAnual    

125 µg/m3  
3 días/año 

350 µg/m3 

24 h/año 
20 µg/m3 

500 µg/m3  
3 h consecutivas/año 

UESUESUESUES    OMS diarioOMS diarioOMS diarioOMS diario    InviernoInviernoInviernoInvierno    

VL: Valor límite 
UES: Umbral de 
evaluación superior 
UEI: Umbral de 
evaluación inferior 
Invierno: 1 de octubre a 
31 de marzo 

75 µg/m3  
3 días/año 

20 µg/m3  20 µg/m3    

UEIUEIUEIUEI    OMS diezminutalOMS diezminutalOMS diezminutalOMS diezminutal    UESUESUESUES    

50 µg/m3  
3 días/año 

500 µg/m3  
12 µg/m3  
invierno    

        UEIUEIUEIUEI    

        
8 µg/m3  
invierno 

 

Tabla 3. Valores legislados para el dióxido de azufre (SO2). 
Fuente: Real Decreto 102/2011, de 28 de enero y OMS 

Valor límite diario (VLD)Valor límite diario (VLD)Valor límite diario (VLD)Valor límite diario (VLD)    

No se ha registrado, durante el periodo analizado (2013-2017) ninguna superación diaria 

de los valores medios de 125 µg/m3 ni 75 μg/m3. Por tanto, no se superó el valor límite 

diario (VLD) ni el umbral de evaluación superior (UES) de protección de la salud humana. 

Únicamente cabe destacar la superación del umbral de evaluación inferior (UEI) en las 

estaciones de Guardo (años 2015 y 2017) y C.T. Compostilla 1 (años 2014 y 2015) por lo 

que no se hace necesaria la medición de este contaminante, ya que la superación de los 

umbrales superior e inferior de evaluación se determina sobre la base de las 

concentraciones registradas durante los cinco años anteriores, si se dispone de datos 

suficientes. Se considerará que se ha superado un umbral de evaluación cuando, en el 

transcurso de esos cinco años anteriores, se haya superado el valor numérico del umbral 

durante al menos tres años distintos, situación que no se presenta para el valor diario de 

dióxido de azufre (SO2). 
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Valor límite Valor límite Valor límite Valor límite horario y umbral de alerta (VLH)horario y umbral de alerta (VLH)horario y umbral de alerta (VLH)horario y umbral de alerta (VLH)    

No se ha superado en ninguna ocasión el valor límite horario (VLH, 350μg/m3
 en 24 

ocasiones por año civil) ni tampoco el umbral de alerta (500 μg/m3 durante 3 horas 

consecutivas).  

Nivel crítico anual e invernal (VLA)Nivel crítico anual e invernal (VLA)Nivel crítico anual e invernal (VLA)Nivel crítico anual e invernal (VLA)    

En cuanto a los valores medios anuales registrados, en la tabla y el gráfico siguientes, se 

puede comprobar que los valores medios anuales de SO2 son muy bajos en todas las 

estaciones respecto al valor límite anual legislado establecido en 20 μg/m3. 

Las estaciones utilizadas para la evaluación de la calidad del aire de este nivel crítico están 

resaltadas en negrita en la tabla, situación que se repetirá en todo el diagnóstico. 

VALOR MEDIO ANUAL DE SOVALOR MEDIO ANUAL DE SOVALOR MEDIO ANUAL DE SOVALOR MEDIO ANUAL DE SO2222    EN EL PERIODO 201EN EL PERIODO 201EN EL PERIODO 201EN EL PERIODO 2013333----2017 (µg/m2017 (µg/m2017 (µg/m2017 (µg/m3333))))    

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    
MEDINA DE POMARMEDINA DE POMARMEDINA DE POMARMEDINA DE POMAR 4 3 3 3 2 

MURIEL DE LA FUENTEMURIEL DE LA FUENTEMURIEL DE LA FUENTEMURIEL DE LA FUENTE 1 1 2 2 2 

LARIOLARIOLARIOLARIO 3 2 2 2 2 

EL MAILLOEL MAILLOEL MAILLOEL MAILLO 2 2 2 1 2 

PEÑAUSENDE (EMEP)PEÑAUSENDE (EMEP)PEÑAUSENDE (EMEP)PEÑAUSENDE (EMEP) 0,42 0,4 0,37 0,32 0,66 

Tabla 4. Valor Medio Anual de dióxido de azufre (SO2) en el periodo 2013-2017. 
Fuente: Junta de Castilla y León; Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Este valor, de protección de la vegetación, da una idea general de la situación habitual de 

este contaminante, cuyos valores no muestran problemática alguna, estando muy 

alejados del nivel crítico, incluso en estaciones urbanas que no son para la protección de 

la vegetación. 
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Gráfico 1. Valor Medio Anual en µg/m3 de dióxido de azufre (SO2) en 2017. Fuente: elaboración propia 

ValorValorValorValoreseseses    guía de la OMSguía de la OMSguía de la OMSguía de la OMS        

Valor guía diario 

El valor guía diario de la OMS establecido en 20 μg/m3 como media diaria, se ha superado 

en el año 2017 en un total de 22 estaciones, siendo las que han registrado más 

superaciones las siguientes: La Robla (63), Guardo (39), León 1 (23), C.T. Compostilla 1 

(23), C.T. Anllares 8 (22), y C.T. Anllares 7 (17).  

    

Gráfico 2. Número de superaciones del Valor Guía de la OMS de 20 μg/m3 como valor medio diario del 
dióxido de azufre (SO2) en 2017. Fuente: elaboración propia 
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En el gráfico anterior se observa el número de superaciones del valor guía diario de la 

OMS. Se trata de un buen número de estaciones (50% de las estaciones. Sobre este Valor 

Guía de la OMS2 cita lo siguiente respecto a esta valor guía diario: “Teniendo en cuenta: 

a) la incertidumbre sobre la causalidad del SO2; b) la dificultad práctica para obtener 

niveles que estén ciertamente asociados con la ausencia de efectos; y c) la necesidad de 

conseguir un grado de protección superior al que proporciona la Guía de Calidad del Aire 

actual, y suponiendo que con la reducción de las concentraciones de SO2 se consiga una 

disminución de la exposición a una sustancia causal y correlacionada, tiene fundamento 

la revisión de la guía del SO2 durante 24 horas a la baja, adoptando como enfoque 

precautorio prudente un valor de 20 μg/m3. Dado que la guía revisada de 24 horas puede 

resultar para algunos países bastante difícil de conseguir a corto plazo, se recomienda un 

proceso escalonado con objetivos intermedios”. Este valor propuesto por la OMS como 

media diaria, es más de 6 veces inferior que el legislado por las Directivas Europeas. 

Valor guía diezminutal 

Para este valor, fijado en 500 µg/m3 en 10 minutos, no se dispone de datos registrados 

en las estaciones de la RCACYL. 

3.1.2.- Dióxido de nitrógeno (NO2) 

El dióxido de nitrógeno es un contaminante cuya principal fuente emisora es el tráfico 

rodado, particularmente los vehículos que utilizan diésel como combustible y vehículos 

antiguos de gasolina, así como determinadas instalaciones industriales que tienen 

procesos de combustión a partir de cualquier combustible.  

También puede ser producido en la atmósfera de manera indirecta debido a procesos 

químicos por la oxidación del monóxido de nitrógeno (NO). 

En la siguiente tabla se exponen los valores límite y umbrales legislados para el dióxido 

de nitrógeno (NO2). 

                                                           
 

2 “Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido 

de azufre” 
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Protección de la saludProtección de la saludProtección de la saludProtección de la salud    UmbralUmbralUmbralUmbral    
de alertade alertade alertade alerta    

VL HorarioVL HorarioVL HorarioVL Horario    VL anualVL anualVL anualVL anual    

200 µg/m3  
18 horas / año 

40 µg/m3  
Año civil 

400 µg/m3  
3 h consecutivas/ año 

UESUESUESUES    UESUESUESUES    

VL: Valor límite 
UES: Umbral de evaluación 
superior 
UEI: Umbral de evaluación 
inferior 

140 µg/m3  
18 horas / año 

32 µg/m3  
Año civil 

UEIUEIUEIUEI    UEIUEIUEIUEI    

100 µg/m3  
18 horas / año 

26 µg/m3  
Año civil 

OMS HorarioOMS HorarioOMS HorarioOMS Horario    OMS AnualOMS AnualOMS AnualOMS Anual    

200 µg/m3  40 µg/m3  

Tabla 5. Valores legislados para el dióxido de nitrógeno (NO2). 
Fuente: Real Decreto 102/2011 y OMS 

    
Valor límite horarioValor límite horarioValor límite horarioValor límite horario    

El valor límite horario de 200 µg/m3 no se ha superado en ninguna estación, siendo el 

número de superaciones registradas muy inferior a las 18 ocasiones/. En cuanto a los 

umbrales de evaluación, en la tabla siguiente se exponen las superaciones del Umbral de 

Evaluación Superior e Inferior. En todo el documento se indicará mediante un código de 

colores la superación de los Umbrales de Evaluación, utilizando un             para la 

superación del Umbral de Evaluación Superior y                            para la superación del Umbral de 

Evaluación Inferior. 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR LÍMITE HORARIO DE NOVALOR LÍMITE HORARIO DE NOVALOR LÍMITE HORARIO DE NOVALOR LÍMITE HORARIO DE NO2222    (VLH)(VLH)(VLH)(VLH)    

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    

BURGOS 1BURGOS 1BURGOS 1BURGOS 1         

LEÓN 1LEÓN 1LEÓN 1LEÓN 1         

SALAMANCA 5SALAMANCA 5SALAMANCA 5SALAMANCA 5         

VALLADOLID 11VALLADOLID 11VALLADOLID 11VALLADOLID 11         

VALLADOLID 13VALLADOLID 13VALLADOLID 13VALLADOLID 13         

VALLADOLID 14VALLADOLID 14VALLADOLID 14VALLADOLID 14         

VALLADOLID 15VALLADOLID 15VALLADOLID 15VALLADOLID 15         

ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2         

C. PORTLAND 1C. PORTLAND 1C. PORTLAND 1C. PORTLAND 1         

SORIASORIASORIASORIA         

ZAMORA 2ZAMORA 2ZAMORA 2ZAMORA 2         

Tabla 6. Superaciones del VLH (rojo), UES (azul) o UEI (verde) del NO2. 
Fuente: Junta de Castilla y León; Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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Únicamente en una estación (Valladolid 11) se supera el umbral de evaluación superior 

(UES) en tres o más años, lo que obligaría a realizar medidas fijas según la legislación. 

El umbral de evaluación inferior (UEI) se supera tres o más años en siete estaciones, en 

concreto Burgos 1, León 1, Salamanca 5, Valladolid 13, Valladolid 14, Valladolid 15 y Soria, 

por lo que bastaría con utilizar una combinación de mediciones fijas y técnicas de 

modelización y/o mediciones indicativas para evaluar la calidad del aire ambiente en 

estos emplazamientos. 

El resto de estaciones que miden este contaminante, están por debajo incluso del Umbral 

de Evaluación Inferior y por dicho motivo no se presentan en la tabla anterior. 

Valor límite anualValor límite anualValor límite anualValor límite anual    

La siguiente tabla y gráfica muestran los valores medios anuales de NO2 registrados. No 

se ha producido ninguna superación del valor límite anual (40 µg/m3), mientras que, 

respecto a los umbrales de evaluación, se producen dos superaciones del Umbral de 

Evaluación Superior (32 µg/m3) en Valladolid 11 (2015 y 2017) y superaciones del Umbral 

de Evaluación Inferior (26 µg/m3) en Valladolid 11 (2013, 2014 y 2016) , en Energyworks-

VA 1 (2015 y 2016), y una superación del UEI en León 1 (2015) y Soria (2015). Con estos 

resultados no serían necesarias las mediciones fijas en ningún emplazamiento de la 

RCACYL para este valor estadístico, y en Valladolid 11 podría utilizarse una combinación 

de mediciones fijas y técnicas de modelización y/o mediciones indicativas. 

VALOR MEDIO ANUAL DE NOVALOR MEDIO ANUAL DE NOVALOR MEDIO ANUAL DE NOVALOR MEDIO ANUAL DE NO2222    EN EL PERIODO 201EN EL PERIODO 201EN EL PERIODO 201EN EL PERIODO 2013333----2017201720172017    

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    
BURGOS 1BURGOS 1BURGOS 1BURGOS 1    17 21 12 14 19 

BURGOS 4BURGOS 4BURGOS 4BURGOS 4    9 12 16 11 9 

LEÓN 1LEÓN 1LEÓN 1LEÓN 1    26 26 31 26 24 

LEÓN LEÓN LEÓN LEÓN 4444    15 14 16 12 13 

SALAMANCA 5SALAMANCA 5SALAMANCA 5SALAMANCA 5    20 19 21 20 22 

SALAMANCA 6SALAMANCA 6SALAMANCA 6SALAMANCA 6    11 12 13 5 5 

VALLADOLID 11VALLADOLID 11VALLADOLID 11VALLADOLID 11    32 29 33 32 34 

VALLADOLID 13VALLADOLID 13VALLADOLID 13VALLADOLID 13    18 20 24 22 17 

VALLADOLID 14VALLADOLID 14VALLADOLID 14VALLADOLID 14    19 20 24 20 23 

VALLADOLID 15VALLADOLID 15VALLADOLID 15VALLADOLID 15    20 25 24 20 26 

ENERGYWORKSENERGYWORKSENERGYWORKSENERGYWORKS----VA 1VA 1VA 1VA 1    22 25 27 27 23 

ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2 16 14 13 12 14 

MIRANDA DE EBRO 1MIRANDA DE EBRO 1MIRANDA DE EBRO 1MIRANDA DE EBRO 1 15 11 12 13 13 

MEDINA DE POMARMEDINA DE POMARMEDINA DE POMARMEDINA DE POMAR 4 4 4 3  5 
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VALOR MEDIO ANUAL DE NOVALOR MEDIO ANUAL DE NOVALOR MEDIO ANUAL DE NOVALOR MEDIO ANUAL DE NO2222    EN EL PERIODO 201EN EL PERIODO 201EN EL PERIODO 201EN EL PERIODO 2013333----2017201720172017    

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    
PALENCIA 3PALENCIA 3PALENCIA 3PALENCIA 3 11 11 13 16 8 

C. PORTLAND 1C. PORTLAND 1C. PORTLAND 1C. PORTLAND 1 11 10 17 13 12 

ÁVILA 2ÁVILA 2ÁVILA 2ÁVILA 2 9 9 12 11 8 

SEGOVIA 2SEGOVIA 2SEGOVIA 2SEGOVIA 2 13 12 14 12 13 

SORIASORIASORIASORIA 22 21 27 23 21 

ZAMORA 2ZAMORA 2ZAMORA 2ZAMORA 2 15 12 12 12 12 

GUARDOGUARDOGUARDOGUARDO 9 9 12 9 9 

CT VELILLA 2CT VELILLA 2CT VELILLA 2CT VELILLA 2    2 4 7 5 3 

LA ROBLALA ROBLALA ROBLALA ROBLA    9 9 11 7 8 

CT LA ROBLA 2CT LA ROBLA 2CT LA ROBLA 2CT LA ROBLA 2    10 8 15 10 9 

LARIOLARIOLARIOLARIO    7 5 3 2 3 

PONFERRADA 4PONFERRADA 4PONFERRADA 4PONFERRADA 4    10 10 11 8 10 

CT ANLLARES 3CT ANLLARES 3CT ANLLARES 3CT ANLLARES 3    7 8 6 5 6 

C. COSMOS 2C. COSMOS 2C. COSMOS 2C. COSMOS 2    11 9 10 10 9 

CT COMPOSTILLA 1CT COMPOSTILLA 1CT COMPOSTILLA 1CT COMPOSTILLA 1    10 11 10 5 6 

MEDINA DEL MEDINA DEL MEDINA DEL MEDINA DEL CAMPOCAMPOCAMPOCAMPO    5 9 14 10 12 

PEÑAUSENDE (EMEP)PEÑAUSENDE (EMEP)PEÑAUSENDE (EMEP)PEÑAUSENDE (EMEP)    2 2 3 1 1 

EL MAILLOEL MAILLOEL MAILLOEL MAILLO    7 6 4 2 2 

MURIEL DE LA FUENTEMURIEL DE LA FUENTEMURIEL DE LA FUENTEMURIEL DE LA FUENTE    1 4 3 3 2 

VALLADOLID SUR     16 19 19 21 

ENERGYWORKS-VA 2 13 17 20 15 16 

RENAULT 1 14 15 19 17 17 

RENAULT 2 18 22 27 24 26 

RENAULT 3 17 15 21 20 22 

RENAULT 4 12 13 17 16 15 

MIRANDA DE EBRO 2 16 15 17 14 13 

C. PORTLAND 2 8 9 9 16 8 

CT VELILLA 1 5 4 6 4 4 

CT LA ROBLA 1 9 8 7 6 7 

CT LA ROBLA 4 9 7 10 9 7 

CT ANLLARES 4 19 14 11 8 9 

CT ANLLARES 6 4 5 6 7 6 

CT ANLLARES 7 5 8 4 6 8 

CT ANLLARES 8 11 8 7 9 9 

CT COMPOSTILLA 2 8 7 7 6 7 

CT COMPOSTILLA 3 13 13 12 10 13 

CT COMPOSTILLA 4 11 13 14 12 13 

CT COMPOSTILLA 5 5 5 5 4 5 

CAMPISÁBALOS (EMEP) 2 2 3   

TUDELA VEGUÍN 7 8 9 7 6 

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 6 7 9 8 10 

Tabla 7. Valor Medio Anual para el NO2. Fuente: Junta de Castilla y León; Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente 
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Gráfico 3. Valor medio anual en µg/m3 de NO2 en el año 2017. Fuente: elaboración propia 

Umbral de alertaUmbral de alertaUmbral de alertaUmbral de alerta    

En cuanto al umbral de alerta, establecido en 3 horas consecutivas al año de superación 

del nivel de 400 µg/m3, no se ha registrado en ninguna estación, por lo que dicho umbral 

de alerta nunca se ha superado. 

Valores Guía de la OMSValores Guía de la OMSValores Guía de la OMSValores Guía de la OMS    

Valor Horario 

El VLH de la OMS se ha fijado en 200 µg/m3 de media horaria, habiéndose superado en 

2017 en las siguientes estaciones el número de veces indicado: 

Nº DE VECES QUE SE SUPERA EL VALOR GUÍA Nº DE VECES QUE SE SUPERA EL VALOR GUÍA Nº DE VECES QUE SE SUPERA EL VALOR GUÍA Nº DE VECES QUE SE SUPERA EL VALOR GUÍA 
HORARIO DE LA OMS HORARIO DE LA OMS HORARIO DE LA OMS HORARIO DE LA OMS     

((((200 µg/m200 µg/m200 µg/m200 µg/m3333    media horaria)media horaria)media horaria)media horaria)    

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    2017201720172017    

ARANDA DE DUERO ARANDA DE DUERO ARANDA DE DUERO ARANDA DE DUERO 2222    1 

SALAMANCA 5SALAMANCA 5SALAMANCA 5SALAMANCA 5    1 

VALLADOLID 11VALLADOLID 11VALLADOLID 11VALLADOLID 11    1 

Tabla 8. Nº de superaciones del valor guía horario del NO2 en 2017.  
Fuente: Junta de Castilla y León; Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Este valor guía de la OMS es el mismo que el legislado en la actualidad, pero con la 

diferencia de que en las Directivas Europeas se permiten hasta 18 horas de superaciones 

horarias en cada año, mientras que en la OMS es una única superación que es lo que 

además ha sucedido en las tres estaciones reflejadas en la tabla anterior. 
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Valor Límite Anual 

El Valor Guía Anual de la OMS para el dióxido de nitrógeno, se ha establecido en 40 µg/m3 

de media anual. Es coincidente, por tanto, con el Valor Límite Anual fijado en el Real 

Decreto 102/2011, de 28 de enero, por lo que no existen tampoco superaciones del valor 

guía de la OMS. 

3.1.3.- Partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) 

El tráfico rodado constituye la principal fuente de emisiones de material particulado. Del 

tráfico proceden, tanto partículas por emisiones directas procedentes del tubo de escape 

de los vehículos, como las generadas indirectamente al producirse la resuspensión que 

se acumula en el firme de rodadura (productos de abrasión mecánica de vehículos, 

frenos, ruedas, emisiones derivadas de obras de construcción o demolición, actividades 

agropecuarias, etc.). 

También las intrusiones de aire sahariano provocan episodios de elevada carga de 

partículas de origen natural, que la legislación permite tratar de manera que se puedan 

descontar de los valores de partículas registrados a los efectos del cumplimiento de la 

normativa. 

Finalmente, se debe destacar que en algunas estaciones se lleva a cabo el cálculo del 

Factor R, consistente en comparar el método gravimétrico de referencia con los equipos 

automáticos instalados en la mayoría de las estaciones de calidad del aire. Este factor en 

las estaciones titularidad de la Junta de Castilla y León determina que en la mayor parte 

de las estaciones el método beta utilizado, sobreestima la medida frente al gravimétrico, 

sin embargo, no se aplica para estos datos con lo que el valor que figura en los informes 

anuales es algo mayor que el real.  

La siguiente tabla muestra los valores límite legislados para partículas:  
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Protección de la saluProtección de la saluProtección de la saluProtección de la saludddd    

PM10PM10PM10PM10    PM2,5PM2,5PM2,5PM2,5    
VL DiarioVL DiarioVL DiarioVL Diario    VL AnualVL AnualVL AnualVL Anual    VL AnualVL AnualVL AnualVL Anual    

50 µg/m3  
35 días / año 

40 µg/m3  
Año civil 

25 µg/m3  
Año civil 

UESUESUESUES    UESUESUESUES    UESUESUESUES    

35 µg/m3  
35 días / año 

28 µg/m3  
Año civil 

17 µg/m3  
Año civil 

UEIUEIUEIUEI    UEIUEIUEIUEI    UEIUEIUEIUEI    

25 µg/m3  
35 días / año 

20 µg/m3  
Año civil 

12 µg/m3  
Año civil 

OMS DiarioOMS DiarioOMS DiarioOMS Diario    OMS AnualOMS AnualOMS AnualOMS Anual    OMS DiarioOMS DiarioOMS DiarioOMS Diario    OMS AnualOMS AnualOMS AnualOMS Anual    

50 µg/m3 

Media diaria 
20 µg/m3 

Media anual 
25 µg/m3 

Media diaria 
10 µg/m3 

Media anual 

Tabla 9. Valores legislados para las partículas PM10 y PM2,5. 
Fuente: Real Decreto 102/2011 y OMS 

Valor límite Valor límite Valor límite Valor límite diario de PM10diario de PM10diario de PM10diario de PM10    

En la tabla siguiente se reflejan las superaciones del Valor Límite Diario de PM10 y de los 

Umbrales de Evaluación, es decir, las superaciones en más de 35 ocasiones en un año de 

los valores medios diarios de 35, 25 y 50 µg/m3 respectivamente.  

No hay superación del Valor Límite Diario, pero si del Umbral de Evaluación Superior 

(azul) y del Umbral de Evaluación Inferior (verde). 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR LÍMITERESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR LÍMITERESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR LÍMITERESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR LÍMITE    DIARIODIARIODIARIODIARIO    DE DE DE DE PM10PM10PM10PM10    (VL(VL(VL(VLDDDD))))    

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    
BURGOS 4BURGOS 4BURGOS 4BURGOS 4         

LEÓN 1LEÓN 1LEÓN 1LEÓN 1         

LEÓN 1 (APLICADO FACTOR R)LEÓN 1 (APLICADO FACTOR R)LEÓN 1 (APLICADO FACTOR R)LEÓN 1 (APLICADO FACTOR R)         

SALAMANCA 5 SALAMANCA 5 SALAMANCA 5 SALAMANCA 5          

SALAMANCA 5SALAMANCA 5SALAMANCA 5SALAMANCA 5    (APLICADO FACTOR R)(APLICADO FACTOR R)(APLICADO FACTOR R)(APLICADO FACTOR R)         

VALLADOLID 15VALLADOLID 15VALLADOLID 15VALLADOLID 15         

ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2         

ARANDA DE DUERO 2 (APLICADO FACTOR R)ARANDA DE DUERO 2 (APLICADO FACTOR R)ARANDA DE DUERO 2 (APLICADO FACTOR R)ARANDA DE DUERO 2 (APLICADO FACTOR R)         

BURGOS 4BURGOS 4BURGOS 4BURGOS 4         

MIRANDA DE EBRO 1MIRANDA DE EBRO 1MIRANDA DE EBRO 1MIRANDA DE EBRO 1         

PALENCIA 3PALENCIA 3PALENCIA 3PALENCIA 3         

PALENCIA 3 (APLICADO FACTOR R)PALENCIA 3 (APLICADO FACTOR R)PALENCIA 3 (APLICADO FACTOR R)PALENCIA 3 (APLICADO FACTOR R)         

GUARDOGUARDOGUARDOGUARDO         

GUARDO (APLICADO FACTOR R)GUARDO (APLICADO FACTOR R)GUARDO (APLICADO FACTOR R)GUARDO (APLICADO FACTOR R)         

LA ROBLALA ROBLALA ROBLALA ROBLA         

LA ROBLA (APLICADO FACTOR R)LA ROBLA (APLICADO FACTOR R)LA ROBLA (APLICADO FACTOR R)LA ROBLA (APLICADO FACTOR R)         

LEÓN 1LEÓN 1LEÓN 1LEÓN 1         

LEÓN 1 (APLICADO FACTOR R)LEÓN 1 (APLICADO FACTOR R)LEÓN 1 (APLICADO FACTOR R)LEÓN 1 (APLICADO FACTOR R)         

ZAMORA 2ZAMORA 2ZAMORA 2ZAMORA 2         
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR LÍMITERESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR LÍMITERESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR LÍMITERESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR LÍMITE    DIARIODIARIODIARIODIARIO    DE DE DE DE PM10PM10PM10PM10    (VL(VL(VL(VLDDDD))))    

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    
ZAMORA 2 (APLICADO FACTOR R)ZAMORA 2 (APLICADO FACTOR R)ZAMORA 2 (APLICADO FACTOR R)ZAMORA 2 (APLICADO FACTOR R)         

PONFERRADA 4PONFERRADA 4PONFERRADA 4PONFERRADA 4    (APLICADO (APLICADO (APLICADO (APLICADO FACTOR R)FACTOR R)FACTOR R)FACTOR R)         

CT COMPOSTILLA 1CT COMPOSTILLA 1CT COMPOSTILLA 1CT COMPOSTILLA 1         

MEDINA DEL CAMPOMEDINA DEL CAMPOMEDINA DEL CAMPOMEDINA DEL CAMPO         

CEMENTOS COSMOS 2CEMENTOS COSMOS 2CEMENTOS COSMOS 2CEMENTOS COSMOS 2         

EL MAILLOEL MAILLOEL MAILLOEL MAILLO         

Tabla 10. Evaluación del Valor Límite Diario de PM10. 
Fuente: Junta de Castilla y León; Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

En algunas estaciones de la tabla anterior se aplica cada año un Factor R, que es un valor 

inverso por el que se multiplican los resultados de los equipos automáticos, para 

corregirlos de acuerdo con el método de referencia que es manual. Este factor se obtiene 

llevando a cabo mediciones en paralelo del equipo automático y el captador manual. Este 

factor puede variar cada año debido a factores ambientales o de funcionamiento de los 

equipos automáticos. 

Se observan superaciones del UEI en varios años, y únicamente dos superaciones del UES 

en Palencia 3 para el 2013 y 2017, que aplicando el Factor R solamente sería en 2017. No 

se ha registrado ninguna superación del VLD en ninguna estación ni año. 

En la tabla siguiente se recoge el número de superaciones diarias cada año del valor de 

50 µg/m3, con el fin de poder observar con mayor detalle en que localizaciones se 

producen los valores más altos y, por tanto, más cercanos al VLD, aunque éste no se 

supere nunca en toda la serie temporal analizada. 

Nº DNº DNº DNº DE DÍAS EN E DÍAS EN E DÍAS EN E DÍAS EN QUE SE SUPERA LOSQUE SE SUPERA LOSQUE SE SUPERA LOSQUE SE SUPERA LOS    50 µg/m50 µg/m50 µg/m50 µg/m3 3 3 3     

((((VALOR LÍMITE DIARIOVALOR LÍMITE DIARIOVALOR LÍMITE DIARIOVALOR LÍMITE DIARIO: : : : 50 µg/m50 µg/m50 µg/m50 µg/m3 3 3 3 >>>>    35 días/año)35 días/año)35 días/año)35 días/año)    

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    
ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2    1 6 2 3 2 

ÁVILA 2ÁVILA 2ÁVILA 2ÁVILA 2    0 1 1 2 1 

BURGOS 1BURGOS 1BURGOS 1BURGOS 1    0 1 0 1 0 

BURGOS 4BURGOS 4BURGOS 4BURGOS 4    0 1 2 2 0 

GUARDOGUARDOGUARDOGUARDO    0 0 1 0 0 

LA ROBLALA ROBLALA ROBLALA ROBLA    4 3 1 0 2 

LEÓN 1LEÓN 1LEÓN 1LEÓN 1    4 0 6 2 2 

LEÓN 4LEÓN 4LEÓN 4LEÓN 4    1 0 0 0 0 

MEDINA DEL CAMPOMEDINA DEL CAMPOMEDINA DEL CAMPOMEDINA DEL CAMPO    0 3 1 4 0 

MIRANDA DE EBRO 1MIRANDA DE EBRO 1MIRANDA DE EBRO 1MIRANDA DE EBRO 1    3 7 1 0 0 

C. T. VELILLA 2C. T. VELILLA 2C. T. VELILLA 2C. T. VELILLA 2    0 0 0 0 0 

PALENCIA 3PALENCIA 3PALENCIA 3PALENCIA 3    2 8 0 0 5 

PONFERRADA 4PONFERRADA 4PONFERRADA 4PONFERRADA 4    2 0 2 0 4 
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Nº DNº DNº DNº DE DÍAS EN E DÍAS EN E DÍAS EN E DÍAS EN QUE SE SUPERA LOSQUE SE SUPERA LOSQUE SE SUPERA LOSQUE SE SUPERA LOS    50 µg/m50 µg/m50 µg/m50 µg/m3 3 3 3     

((((VALOR LÍMITE DIARIOVALOR LÍMITE DIARIOVALOR LÍMITE DIARIOVALOR LÍMITE DIARIO: : : : 50 µg/m50 µg/m50 µg/m50 µg/m3 3 3 3 >>>>    35 días/año)35 días/año)35 días/año)35 días/año)    

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    
SALAMANCA 5SALAMANCA 5SALAMANCA 5SALAMANCA 5    2 0 0 1 0 

SALAMANCA 6SALAMANCA 6SALAMANCA 6SALAMANCA 6    0 0 1 1 1 

SEGOVIA 2SEGOVIA 2SEGOVIA 2SEGOVIA 2    0 1 1 3 3 

SORIASORIASORIASORIA    0 1 1 1 0 

ZAMORA 2ZAMORA 2ZAMORA 2ZAMORA 2    0 0 0 0 4 

VALLADOLID 11VALLADOLID 11VALLADOLID 11VALLADOLID 11    0 0 0 1 2 

VALLADOLID 13VALLADOLID 13VALLADOLID 13VALLADOLID 13    2 4 2 1 3 

VALLADOLID 14VALLADOLID 14VALLADOLID 14VALLADOLID 14    0 1 2 1 2 

VALLADOLID 15VALLADOLID 15VALLADOLID 15VALLADOLID 15    0 2 1 1 0 

C.T. LA ROBLA 2C.T. LA ROBLA 2C.T. LA ROBLA 2C.T. LA ROBLA 2    0 0 0 0 0 

CEMENTOS COSMOS 2CEMENTOS COSMOS 2CEMENTOS COSMOS 2CEMENTOS COSMOS 2    1 0 0 0 3 

C.T. COMPOSTILLA 1C.T. COMPOSTILLA 1C.T. COMPOSTILLA 1C.T. COMPOSTILLA 1    0 0 0 0 1 

CEMENTOS PORTLAND 1CEMENTOS PORTLAND 1CEMENTOS PORTLAND 1CEMENTOS PORTLAND 1    0 4 0 3 2 

MEDINA DE POMARMEDINA DE POMARMEDINA DE POMARMEDINA DE POMAR    0   0  

LARIOLARIOLARIOLARIO    0 0  0  

MURIEL DE LA FUENTEMURIEL DE LA FUENTEMURIEL DE LA FUENTEMURIEL DE LA FUENTE      1  0 

EL MAILLOEL MAILLOEL MAILLOEL MAILLO      0  3 

PEÑAUSENDE (EMEP)PEÑAUSENDE (EMEP)PEÑAUSENDE (EMEP)PEÑAUSENDE (EMEP)     0 2 2 0 

MIRANDA DE EBRO 2 0 0 2 0 0 

RENAULT 2 3 6 0 2 12 

RENAULT 3 0 7 0 0 4 

RENAULT 4 0 2 1 2 1 

C. T. VELILLA 1 0 0 0 0 0 

C.T. LA ROBLA 1 0 0 0 0 1 

C.T. LA ROBLA 4 0 0 0 0 0 

C.T. ANLLARES 4 0 1 0 0 1 

C.T. ANLLARES 6 0 0 0 0 3 

C.T. ANLLARES 7 1 0 0 1 1 

C.T. ANLLARES 8 0 0 0 0 1 

CEMENTOS COSMOS 1 0 0 0 2 1 

CEMENTOS COSMOS 3 13 0 0 19 17 

C.T. COMPOSTILLA 2 0 0 0 0 1 

C.T. COMPOSTILLA 3 0 0 0 0 1 

C.T. COMPOSTILLA 4 0 0 0 0 1 

C.T. COMPOSTILLA 5 0 0 0 0 1 

CEMENTOS PORTLAND 2 0 3 0 1 1 

TUDELA VEGUÍN  0 1 2 0 

APLICANDO FACTOR RAPLICANDO FACTOR RAPLICANDO FACTOR RAPLICANDO FACTOR R    ((((valor valor valor valor para el año 2017)para el año 2017)para el año 2017)para el año 2017)    
ARANDA DE DUERO 2 (R=1,36**)ARANDA DE DUERO 2 (R=1,36**)ARANDA DE DUERO 2 (R=1,36**)ARANDA DE DUERO 2 (R=1,36**)    1 9 2 3 0 

ÁVILA 2 (R=1,14)ÁVILA 2 (R=1,14)ÁVILA 2 (R=1,14)ÁVILA 2 (R=1,14)      0 1 1 

BURGOS 1 (R=1,01)BURGOS 1 (R=1,01)BURGOS 1 (R=1,01)BURGOS 1 (R=1,01)    0 1 0 1 0 

LA ROBLA (R=1,28)LA ROBLA (R=1,28)LA ROBLA (R=1,28)LA ROBLA (R=1,28)    5 6   0 

LEÓNLEÓNLEÓNLEÓN    1 (R=1,21**)1 (R=1,21**)1 (R=1,21**)1 (R=1,21**)      1 0 0 

MIRANDA DE EBRO 2 (R=0,9**)MIRANDA DE EBRO 2 (R=0,9**)MIRANDA DE EBRO 2 (R=0,9**)MIRANDA DE EBRO 2 (R=0,9**)    0 0 0 0 0 

PALENCIA 3 (R=1,13)PALENCIA 3 (R=1,13)PALENCIA 3 (R=1,13)PALENCIA 3 (R=1,13)    0 4 0 0 2 

PONFERRADA 4 (R=1,25)PONFERRADA 4 (R=1,25)PONFERRADA 4 (R=1,25)PONFERRADA 4 (R=1,25)    0 0 0 0 2 

SALAMANCA 5 (R=1,15)SALAMANCA 5 (R=1,15)SALAMANCA 5 (R=1,15)SALAMANCA 5 (R=1,15)      0 1 0 

SEGOVIA 2 (R=1,04)SEGOVIA 2 (R=1,04)SEGOVIA 2 (R=1,04)SEGOVIA 2 (R=1,04)      1 3 2 
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Nº DNº DNº DNº DE DÍAS EN E DÍAS EN E DÍAS EN E DÍAS EN QUE SE SUPERA LOSQUE SE SUPERA LOSQUE SE SUPERA LOSQUE SE SUPERA LOS    50 µg/m50 µg/m50 µg/m50 µg/m3 3 3 3     

((((VALOR LÍMITE DIARIOVALOR LÍMITE DIARIOVALOR LÍMITE DIARIOVALOR LÍMITE DIARIO: : : : 50 µg/m50 µg/m50 µg/m50 µg/m3 3 3 3 >>>>    35 días/año)35 días/año)35 días/año)35 días/año)    

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    
SORIA (R=1,05)SORIA (R=1,05)SORIA (R=1,05)SORIA (R=1,05)    0 1 1 1 0 

ZAMORA 2 (R= 1,16)ZAMORA 2 (R= 1,16)ZAMORA 2 (R= 1,16)ZAMORA 2 (R= 1,16)    0 0 0 0 0 

Tabla 11. Nº de superaciones del VLD para las PM10. 
Fuente: Junta de Castilla y León; Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Valor límite anual de PM10Valor límite anual de PM10Valor límite anual de PM10Valor límite anual de PM10    

En la siguiente tabla y gráfico se recogen los valores medios anuales de PM10 registrados 

en las estaciones analizadas para el periodo 2013-2017. No se ha registrado ninguna 

superación del Valor Límite Anual (VLA), ni tampoco de su Umbral de Evaluación Superior 

(UES 28 µg/m3). Las únicas superaciones registradas han sido del UEI de 20 µg/m3 (en 

verde) en las estaciones de Guardo (2013), León 1 (2015 y 2017), Medina del Campo 

(2013, 2014, 2015 y 2016), Miranda de Ebro 1 (2013,2014 y 2015) y en Cementos Cosmos 

3 (2016 y 2017) que no es una estación utilizada para la evaluación de la calidad del aire. 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR LÍMITE ANUAL DE PM10RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR LÍMITE ANUAL DE PM10RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR LÍMITE ANUAL DE PM10RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR LÍMITE ANUAL DE PM10    
(VLA 40 (VLA 40 (VLA 40 (VLA 40 µg/mµg/mµg/mµg/m3 3 3 3 de media anual)de media anual)de media anual)de media anual)    

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    2013 2014 2015 2016 2017 
ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2    16 18 18 17 17 

ÁVILA 2ÁVILA 2ÁVILA 2ÁVILA 2    18 16 15 12 12 

BURGOS 1BURGOS 1BURGOS 1BURGOS 1    13 14 14 13 13 

BURGOS 4BURGOS 4BURGOS 4BURGOS 4    14 16 15 15 11 

GUARDOGUARDOGUARDOGUARDO    21 20 20 17 17 

LA ROBLALA ROBLALA ROBLALA ROBLA    20 17 17 16 17 

LEÓN 1LEÓN 1LEÓN 1LEÓN 1    17 17 21 18 21 

LEÓN 4LEÓN 4LEÓN 4LEÓN 4    15 15 12 10 10 

MEDINA DEL CAMPOMEDINA DEL CAMPOMEDINA DEL CAMPOMEDINA DEL CAMPO    22 22 23 24 16 

MIRANDA DE EBRO 1MIRANDA DE EBRO 1MIRANDA DE EBRO 1MIRANDA DE EBRO 1    23 21 21 20 19 

PALENCIA 3PALENCIA 3PALENCIA 3PALENCIA 3    20 20 14 16 18 

PONFERRADA 4PONFERRADA 4PONFERRADA 4PONFERRADA 4    16 16 19 19 20 

SALAMANCA 5SALAMANCA 5SALAMANCA 5SALAMANCA 5    16 16 15 14 19 

SALAMANCA 6SALAMANCA 6SALAMANCA 6SALAMANCA 6    14 10 18 14 14 

SEGOVIA 2SEGOVIA 2SEGOVIA 2SEGOVIA 2    14 13 12 13 9 

SORIASORIASORIASORIA    13 14 16 13 13 

ZAMORA 2ZAMORA 2ZAMORA 2ZAMORA 2    15 14 14 13 18 

VALLADOLID 11VALLADOLID 11VALLADOLID 11VALLADOLID 11    13 13 16 15 15 

VALLADOLID 13VALLADOLID 13VALLADOLID 13VALLADOLID 13    15 16 15 12 14 

VALLADOLID 14VALLADOLID 14VALLADOLID 14VALLADOLID 14    12 13 17 14 15 

VALLADOLID 15VALLADOLID 15VALLADOLID 15VALLADOLID 15    13 14 16 16 15 

C. T. VELILLA 2C. T. VELILLA 2C. T. VELILLA 2C. T. VELILLA 2 7 7 8 6 7 

C.T. LA ROBLA 2C.T. LA ROBLA 2C.T. LA ROBLA 2C.T. LA ROBLA 2 9 10 11 8 11 

CEMENTOS COSMOS 2CEMENTOS COSMOS 2CEMENTOS COSMOS 2CEMENTOS COSMOS 2 13 13 15 15 16 

C.T. COMPOSTILLA 1C.T. COMPOSTILLA 1C.T. COMPOSTILLA 1C.T. COMPOSTILLA 1 20 17 11 10 12 

CEMENTOS PORTLAND 1CEMENTOS PORTLAND 1CEMENTOS PORTLAND 1CEMENTOS PORTLAND 1 11 14 15 14 14 
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APLICANDO FACTOR RAPLICANDO FACTOR RAPLICANDO FACTOR RAPLICANDO FACTOR R    (valor para el año más reciente posible)(valor para el año más reciente posible)(valor para el año más reciente posible)(valor para el año más reciente posible)    
ARANDA DE DUERO 2 (R=1,36**)ARANDA DE DUERO 2 (R=1,36**)ARANDA DE DUERO 2 (R=1,36**)ARANDA DE DUERO 2 (R=1,36**)    17 20 16 15 12 

ÁVILA 2 (R=1,14)ÁVILA 2 (R=1,14)ÁVILA 2 (R=1,14)ÁVILA 2 (R=1,14)      11 10 10 

BURGOS 1 (R=1,01)BURGOS 1 (R=1,01)BURGOS 1 (R=1,01)BURGOS 1 (R=1,01)    13 13 13 12 13 

GUARDO (R=1,03)GUARDO (R=1,03)GUARDO (R=1,03)GUARDO (R=1,03)     19    

LA ROBLA (R=1,28)LA ROBLA (R=1,28)LA ROBLA (R=1,28)LA ROBLA (R=1,28)    23 19   13 

LEÓN 1 (R=1,21**)LEÓN 1 (R=1,21**)LEÓN 1 (R=1,21**)LEÓN 1 (R=1,21**)      15 14 17 

MIRANDA DE EBRO 2 MIRANDA DE EBRO 2 MIRANDA DE EBRO 2 MIRANDA DE EBRO 2 (R=0,9**)(R=0,9**)(R=0,9**)(R=0,9**)    13 13 13 9 12 

PALENCIA 3 (R=1,13)PALENCIA 3 (R=1,13)PALENCIA 3 (R=1,13)PALENCIA 3 (R=1,13)    17 16 12 14 16 

PONFERRADA 4 (R=1,25)PONFERRADA 4 (R=1,25)PONFERRADA 4 (R=1,25)PONFERRADA 4 (R=1,25)    15 14 16 16 15 

SALAMANCA 5 (R=1,15)SALAMANCA 5 (R=1,15)SALAMANCA 5 (R=1,15)SALAMANCA 5 (R=1,15)      13 13 18 

SEGOVIA 2 (R=1,04)SEGOVIA 2 (R=1,04)SEGOVIA 2 (R=1,04)SEGOVIA 2 (R=1,04)      11 12 8 

SORIA (R=1,05)SORIA (R=1,05)SORIA (R=1,05)SORIA (R=1,05)    12 13 15 13 12 

ZAMORA 2 (R= 1,16)ZAMORA 2 (R= 1,16)ZAMORA 2 (R= 1,16)ZAMORA 2 (R= 1,16)    12 12 12 11 15 

Tabla 12. Resultado de la Evaluación del VLA de PM10. 
*Equipo de partículas rotativo por las estaciones indicadas. 

Fuente: Junta de Castilla y León; Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
 

En el gráfico siguiente se ha representado el Valor Medio Anual para el último año 

disponible (2017); como ya se ha comentado no se produce ninguna superación del valor 

límite establecido en 40 µg/m3, ni tampoco del UES (28 µg/m3), registrándose solamente 

2 superaciones del UEI en León 1 (sin aplicar factor R), con 21 µg/m3, y Cementos Cosmos 

3 con 23 µg/m3. En León1 aplicado el Factor de Corrección no se supera el UEI y Cementos 

MEDINA DE POMARMEDINA DE POMARMEDINA DE POMARMEDINA DE POMAR**** 5 12  14  

MURIEL DE LA FUENTEMURIEL DE LA FUENTEMURIEL DE LA FUENTEMURIEL DE LA FUENTE   15  11 

EL MAILLOEL MAILLOEL MAILLOEL MAILLO****   12  17 

PEÑAUSENDE (EMEP)PEÑAUSENDE (EMEP)PEÑAUSENDE (EMEP)PEÑAUSENDE (EMEP) 8,8 7,1 12 8 11 

LARIOLARIOLARIOLARIO**** 10 10  12  

MIRANDA DE EBRO 2 15 16 18 13 11 

RENAULT 2 18 16 14 7 16 

RENAULT 3 9 12 12 9 15 

RENAULT 4 12 14 15 14 15 

C. T. VELILLA 1 4 5 5 4 4 

C.T. LA ROBLA 1 8 8 8 8 9 

C.T. LA ROBLA 4 7 8 9 8 8 

C.T. ANLLARES 4 8 11 10 9 10 

C.T. ANLLARES 6 7 9 9 9 11 

C.T. ANLLARES 7 11 10 9 10 11 

C.T. ANLLARES 8 10 11 10 9 10 

CEMENTOS COSMOS 1 14 13 14 13 13 

CEMENTOS COSMOS 3 16 16 20 22 23 

C.T. COMPOSTILLA 2 14 16 14 12 12 

C.T. COMPOSTILLA 3 12 12 13 12 12 

C.T. COMPOSTILLA 4 12 18 13 10 12 

C.T. COMPOSTILLA 5 8 10 10 9 9 

CEMENTOS PORTLAND 2 9 11 12 9 10 

TUDELA VEGUÍN 11 11 10 10 7 

S. MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 14 14    

CAMPISÁBALOS (EMEP) 8,9 6,8 12   
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Cosmos 3 no es una estación utilizada para la evaluación oficial de la calidad del aire, por 

lo que en líneas generales, lo valores se encuentran alejados del VLA y del UES. 

 

 

Gráfico 4. Valor medio anual de PM10. Fuente: Junta de Castilla y León; Consejería de Fomento y  Medio 
Ambiente 

Cabe resaltar, respecto a la superación de los UEI para las PM10, la relación existente 

entre contaminación por partículas y sequía. En este sentido, la cantidad de agua 

acumulada en el año hidrológico que va desde octubre 2016 a septiembre de 2017 fue 

muy inferior a la media en gran parte de España, no llegando al 75% de su valor normal 

en Castilla y León. Este hecho puede relacionarse con el efecto acumulativo y persistente 

por efecto de la resuspensión de las partículas en la atmósfera, que ante situaciones 

anticiclónicas de larga duración, como las acaecidas en 2017, y la ausencia constante de 

lluvia, han provocado que este último año un efecto acumulativo de este tipo de 

partículas que probablemente se traduzca en valores más elevados de partículas.    

Valores Guía de laValores Guía de laValores Guía de laValores Guía de la    OMSOMSOMSOMS    

Valor guía diario 

El valor guía diario de la OMS, establecido en 50 μg/m3 como media diaria, se habría 

superado en las siguientes estaciones en el año 2017:  
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Nº DE SUPERACIONES DEL VALOR GUÍA DIARIONº DE SUPERACIONES DEL VALOR GUÍA DIARIONº DE SUPERACIONES DEL VALOR GUÍA DIARIONº DE SUPERACIONES DEL VALOR GUÍA DIARIO    DE DE DE DE 
PM10 (PM10 (PM10 (PM10 (50 µg/m50 µg/m50 µg/m50 µg/m3 3 3 3 ) EN 2017) EN 2017) EN 2017) EN 2017    

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    2017201720172017    

ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2    2 

ÁVILA 2ÁVILA 2ÁVILA 2ÁVILA 2    1 

ÁVILA 2 (R=1,14)ÁVILA 2 (R=1,14)ÁVILA 2 (R=1,14)ÁVILA 2 (R=1,14)    1 

LA ROBLALA ROBLALA ROBLALA ROBLA    2 

LEÓN 1LEÓN 1LEÓN 1LEÓN 1    2 

PALENCIA 3PALENCIA 3PALENCIA 3PALENCIA 3    5 

PALENCIA 3 (R=1,13)PALENCIA 3 (R=1,13)PALENCIA 3 (R=1,13)PALENCIA 3 (R=1,13)    2 

PONFERRADA 4PONFERRADA 4PONFERRADA 4PONFERRADA 4    4 

PONFERRADA 4 (R=1,25)PONFERRADA 4 (R=1,25)PONFERRADA 4 (R=1,25)PONFERRADA 4 (R=1,25)    2 

SALAMANCA 6SALAMANCA 6SALAMANCA 6SALAMANCA 6    1 

SEGOVIA 2SEGOVIA 2SEGOVIA 2SEGOVIA 2    3 

SEGOVIA 2 (R=1,04)SEGOVIA 2 (R=1,04)SEGOVIA 2 (R=1,04)SEGOVIA 2 (R=1,04)    2 

ZAMORA 2ZAMORA 2ZAMORA 2ZAMORA 2    4 

VALLADOLID 11VALLADOLID 11VALLADOLID 11VALLADOLID 11    2 

VALLADOLID 13VALLADOLID 13VALLADOLID 13VALLADOLID 13    3 

VALLADOLID 14VALLADOLID 14VALLADOLID 14VALLADOLID 14    2 

CEMENTOS COSMOS 2CEMENTOS COSMOS 2CEMENTOS COSMOS 2CEMENTOS COSMOS 2 12 

C.T. COMPOSTILLA 1C.T. COMPOSTILLA 1C.T. COMPOSTILLA 1C.T. COMPOSTILLA 1    1 

CEMENTOS PORTLAND 1CEMENTOS PORTLAND 1CEMENTOS PORTLAND 1CEMENTOS PORTLAND 1    2 

EL MAILLOEL MAILLOEL MAILLOEL MAILLO    3 

RENAULT 3 4 

RENAULT 4 1 

C.T. LA ROBLA 1 1 

C.T. ANLLARES 4 1 

C.T. ANLLARES 6 3 

C.T. ANLLARES 7 1 

C.T. ANLLARES 8 1 

CEMENTOS COSMOS 1 1 

CEMENTOS COSMOS 3 17 

C.T. COMPOSTILLA 2 1 

C.T. COMPOSTILLA 3 1 

C.T. COMPOSTILLA 4 1 

C.T. COMPOSTILLA 5 1 

CEMENTOS PORTLAND 2 1 

Este valor coincide con el legislado en la actualidad, con la diferencia de que en la 

Directiva Europea y en el Real Decreto se permiten hasta 35 días por encima de los 

50µg/m3 de partículas PM10 

Valor guía anual 

El valor guía anual de la OMS para PM10 se ha establecido en 20 μg/m3, y teniendo en 

cuenta únicamente las estaciones utilizadas para la evaluación oficial de la calidad del 

aire y la aplicación del correspondiente Factor de Corrección R, no se produce ninguna 

superación de este valor guía anual de la OMS en 2017.        
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Valor límite anual de PM2,5Valor límite anual de PM2,5Valor límite anual de PM2,5Valor límite anual de PM2,5    

En la siguiente tabla y gráfico se han expuesto los valores medios anuales de PM2,5 

registrados a lo largo del periodo 2013-2017. 

No se ha registrado ninguna superación del Valor Límite Anual (25 µg/m3), ni tampoco de 

su Umbral de Evaluación Superior (17 µg/m3). Únicamente se ha superado el Umbral de 

Evaluación Inferior (12µg/m3) en Valladolid 15 en 2015, 2016 y 2017, lo que indicaría que 

en este emplazamiento se podría utilizar una combinación de mediciones fijas y técnicas 

de modelización y/o mediciones indicativas. En el resto sería suficiente con utilizar 

técnicas de modelización para la evaluación de la calidad del aire ambiente, tal y como se 

recoge en la legislación actual. 

Tabla 14. Valor medio anual de PM2,5. Fuente: Junta de Castilla y León; Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente 

Valores Guía de la OMSValores Guía de la OMSValores Guía de la OMSValores Guía de la OMS    

Valor guía diario 

El valor guía diario de la OMS queda establecido en 25 μg/m3 de media diaria, que se ha 

superado en las estaciones siguientes en el año 2017: 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN RESULTADO DE LA EVALUACIÓN RESULTADO DE LA EVALUACIÓN RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR LÍMITE ANUAL DE PM2,5DEL VALOR LÍMITE ANUAL DE PM2,5DEL VALOR LÍMITE ANUAL DE PM2,5DEL VALOR LÍMITE ANUAL DE PM2,5    (25(25(25(25 µg/mµg/mµg/mµg/m3333)))) 

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    2013 2014 2015 2016 2017 

Burgos 4Burgos 4Burgos 4Burgos 4    9 9 11 8 4 

Burgos 4 (UNE12341)Burgos 4 (UNE12341)Burgos 4 (UNE12341)Burgos 4 (UNE12341)        6 

León 4León 4León 4León 4    6 6 8 6 9 

Valladolid 11Valladolid 11Valladolid 11Valladolid 11    9 9 10 10 11 

Valladolid 13Valladolid 13Valladolid 13Valladolid 13    10 11 10 8  7 

Valladolid 14Valladolid 14Valladolid 14Valladolid 14    8 8 10 7  8 

Valladolid 15Valladolid 15Valladolid 15Valladolid 15    11 11 14 13 13 

CT Velilla 2CT Velilla 2CT Velilla 2CT Velilla 2 5 6 6 4 4 

CT Anllares 3CT Anllares 3CT Anllares 3CT Anllares 3 11 9 8 8 8 

Peñausende (EMEP) Peñausende (EMEP) Peñausende (EMEP) Peñausende (EMEP)  4,5 5 6 4,1  5 

CT Velilla 1 4 5 5 3 3 

Renault 2 12 10 10 6 5 

Renault 3 8 7 10 7 7 

Campisábalos 4,8 5 5     

Nº DE SUPERACIONES DEL VALORNº DE SUPERACIONES DEL VALORNº DE SUPERACIONES DEL VALORNº DE SUPERACIONES DEL VALOR    GUÍA DIARIO DE LA OMS (25GUÍA DIARIO DE LA OMS (25GUÍA DIARIO DE LA OMS (25GUÍA DIARIO DE LA OMS (25 µg/mµg/mµg/mµg/m3333)))) 

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    2017 

Burgos 4Burgos 4Burgos 4Burgos 4    1 

Burgos 4 (UNE12341)Burgos 4 (UNE12341)Burgos 4 (UNE12341)Burgos 4 (UNE12341)    1 

León 4León 4León 4León 4    6 



Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla 
y Leóny Leóny Leóny León    (ECA(ECA(ECA(ECA----CyL)CyL)CyL)CyL)    

    

33334444  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 15. Superaciones del Valor Guía Diario de la OMS para PM2,5. 
Fuente: Junta de Castilla y León; Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Valor guía anual 

El valor guía anual de la OMS (10 μg/m3) se ha superado en 2 estaciones de la RCACYL en 

el año 2017: Valladolid 11, con 11 μg/m3 y Valladolid 15 con 13 μg/m3. 

3.1.4.- Monóxido de Carbono (CO) 

Los vehículos a motor y los sistemas de combustión doméstica e industrial constituyen la 

principal fuente emisora de este gas contaminante, aunque los niveles se han reducido 

en los últimos años gracias a las mejoras tecnológicas introducidas en los motores. 

La siguiente tabla muestra de forma esquemática los valores límites legislados para el CO:  

 

Protección de la saludProtección de la saludProtección de la saludProtección de la salud    

VL Diario 

10 mg/m10 mg/m10 mg/m10 mg/m3 3 3 3     
Máxima diaria de las medias móviles octohorarias 

UES 

7 mg/m7 mg/m7 mg/m7 mg/m3 3 3 3     
Máxima diaria de las medias móviles octohorarias 

UEI 

5 mg/m5 mg/m5 mg/m5 mg/m3 3 3 3     
Máxima diaria de las medias móviles octohorarias 

Tabla 16. Valores legislados para el monóxido de carbono (CO). 
Fuente: Real Decreto 102/2011 

No se registra ningún año en ninguna estación ninguna superación de los valores de 10, 

7 o 5 mg/m3 de la máxima diaria de las medias móviles octohorarias de monóxido de 

carbono (CO), correspondientes respetivamente al valor límite diario y los umbrales de 

evaluación superior e inferior. 

  

Valladolid 11Valladolid 11Valladolid 11Valladolid 11    17 

Valladolid 13Valladolid 13Valladolid 13Valladolid 13    3 

Valladolid 14Valladolid 14Valladolid 14Valladolid 14    11 

Valladolid 15Valladolid 15Valladolid 15Valladolid 15    22 

CT Velilla 2CT Velilla 2CT Velilla 2CT Velilla 2 1 

CT Anllares 3CT Anllares 3CT Anllares 3CT Anllares 3 8 

CT Velilla 1 1 

Renault 2 1 
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3.1.5.- Benceno (C6H6) 

Este contaminante se genera fundamentalmente como consecuencia de procesos de 

combustión incompleta y por evaporación de determinados combustibles. 

La mayor parte de sus fuentes son naturales (tormentas, vegetación y zonas húmedas…), 

aunque también procede en menor medida de fuentes inducidas por el ser humano como 

los incendios forestales o el uso de disolventes y otros productos, además de algunas 

actividades agropecuarias. 

La siguiente tabla muestra de forma esquemática los valores límites legislados para el 

benceno:  

Protección de la saludProtección de la saludProtección de la saludProtección de la salud    

VL AnualVL AnualVL AnualVL Anual    

5 µg/m5 µg/m5 µg/m5 µg/m3 3 3 3     
Año civil 

Tabla 17. Valores legislados para el benceno 
(C6H6). Fuente: Real Decreto 102/2011 

No se registra ninguna superación del benceno en ninguna de las estaciones que forman 

parte de la Red de Calidad el Aire de Castilla y León. Además, como puede verse en el 

gráfico siguiente, los valores registrados se encuentran muy alejados del valor límite 

anual. 

 

Gráfico 5. Valor medio anual de C6H6 en el año 2017. Fuente: Junta de Castilla y León; 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 
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3.1.6.- Metales pesados (Ar, Cd, Ni, Pb y Benzo(a)pireno) 

Los metales pesados en el aire ambiente proceden normalmente de procesos industriales 

como la metalurgia, la producción cerámica, etc. u originados por la combustión del 

carbón o el petróleo. 

Son sustancias que se denominan bioacumulables, es decir, que se acumulan en el cuerpo 

humano, provocando efectos tóxicos a medio y largo plazo, generando problemas de 

salud importantes como retrasos en el desarrollo, cáncer, daños renales, etc.  

Se acumulan en los seres vivos perturbando equilibrios y mecanismos biológicos y 

contaminan los suelos y los alimentos. En la siguiente tabla se muestran sus valores límite 

u objetivo 

Protección de la SaludProtección de la SaludProtección de la SaludProtección de la Salud    

ArsénicoArsénicoArsénicoArsénico    CadmioCadmioCadmioCadmio    NíquelNíquelNíquelNíquel    PlomoPlomoPlomoPlomo    

Valor Objetivo AnualValor Objetivo AnualValor Objetivo AnualValor Objetivo Anual    Valor Objetivo AnualValor Objetivo AnualValor Objetivo AnualValor Objetivo Anual    Valor Objetivo AnualValor Objetivo AnualValor Objetivo AnualValor Objetivo Anual    VL AnualVL AnualVL AnualVL Anual    

6 ng/m3 

Media anual 
5 ng/m3 

Media anual 
20 ng/m3 

Media anual 
0,5 µg/m3  
Año civil 

Tabla 18. Valores legislados para los metales pesados (Ar, Cd, Ni y Pb). 
Fuente: Real Decreto 102/2011 

En ninguna de las estaciones se superan los valores legales establecidos, y en general 

presentan unos niveles muy bajos. 

En las tablas siguientes se presentan los valores registrados para cada metal en el periodo 

2013-2017, y los gráficos con los valores de 2016, que muestran lo alejados que se 

mantienen respecto a los valores límite y objetivo establecidos en la legislación. 

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    
ArsénicoArsénicoArsénicoArsénico    

2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    

Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2        0,035 

GuardoGuardoGuardoGuardo          0,54  

La RoblaLa RoblaLa RoblaLa Robla          0,30 0,19 

Medina del CampoMedina del CampoMedina del CampoMedina del Campo      0,30 0,18 0,03 0,038 

Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1       0,09  

Miranda de Ebro Miranda de Ebro Miranda de Ebro Miranda de Ebro 2222    0,137 0,03    0,13 

Ponferrada 4Ponferrada 4Ponferrada 4Ponferrada 4    0,751     0,62 0,29 

Salamanca 5Salamanca 5Salamanca 5Salamanca 5      0,27 1,00 0,03  

Segovia 2Segovia 2Segovia 2Segovia 2          0,09  

EnergyworkEnergyworkEnergyworkEnergywork----2222          0,09 0,20 

Burgos Burgos Burgos Burgos 1111    0,035 0,34     
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Ávila 2Ávila 2Ávila 2Ávila 2        0,05    

León León León León 1111        0,63    

Medina de PomarMedina de PomarMedina de PomarMedina de Pomar      0,03      

Palencia 3Palencia 3Palencia 3Palencia 3    0,045        

SoriaSoriaSoriaSoria    0,035        

Cementos Cementos Cementos Cementos Cosmos 3Cosmos 3Cosmos 3Cosmos 3        0,16 

Tabla 19. Valor objetivo de arsénico (Ar) como promedio de un año natural de la 
fracción PM10. Fuente: Real Decreto 102/2011 

 

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    
CadmioCadmioCadmioCadmio    

2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    

Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2        0,084 

Cementos Cosmos 3Cementos Cosmos 3Cementos Cosmos 3Cementos Cosmos 3        0,084 

GuardoGuardoGuardoGuardo          0,03  

La RoblaLa RoblaLa RoblaLa Robla          0,06 0,14 

Medina del CampoMedina del CampoMedina del CampoMedina del Campo      0,22 0,18 0,04 0,032 

Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1        0,06  

Miranda de Ebro Miranda de Ebro Miranda de Ebro Miranda de Ebro 2222    0,056 0,06    0,11 

Ponferrada 4Ponferrada 4Ponferrada 4Ponferrada 4    0,066     0,07 0,033 

Salamanca 5Salamanca 5Salamanca 5Salamanca 5      0,03 0,05 0,04  

Segovia 2Segovia 2Segovia 2Segovia 2          0,04  

EnergyworkEnergyworkEnergyworkEnergywork----2222          0,05 0,10 

Burgos Burgos Burgos Burgos 1111    0,039 0,11     

Ávila 2Ávila 2Ávila 2Ávila 2        0,19    

León León León León 1111        0,05    

Medina de PomarMedina de PomarMedina de PomarMedina de Pomar      0,04      

Palencia 3Palencia 3Palencia 3Palencia 3    0,045        

SoriaSoriaSoriaSoria    0,048        

Tabla 20. Valor objetivo de Cadmio (Cd) como promedio de un año natural de la 
fracción PM10. Fuente: Real Decreto 102/2011 

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    
NíquelNíquelNíquelNíquel    

2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    

Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2        0,47 

GuardoGuardoGuardoGuardo          0,59  

La RoblaLa RoblaLa RoblaLa Robla          6,89 0,80 

Medina del CampoMedina del CampoMedina del CampoMedina del Campo      1,75 0,95 0,49 0,88 

Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1        1,30  

Miranda de Ebro Miranda de Ebro Miranda de Ebro Miranda de Ebro 2222    0,976 1,21    0,88 

Ponferrada Ponferrada Ponferrada Ponferrada 4444    1,124     2,86 1,22 

Salamanca 5Salamanca 5Salamanca 5Salamanca 5      1,05 0,91 0,66  

Segovia 2Segovia 2Segovia 2Segovia 2          0,70  

EnergyworkEnergyworkEnergyworkEnergywork----2222          1,83 1,09 

Burgos Burgos Burgos Burgos 1111    1,586 2,53 0,64   

Ávila 2Ávila 2Ávila 2Ávila 2        1,04    

León León León León 1111             

Medina de PomarMedina de PomarMedina de PomarMedina de Pomar      1,46      

Palencia 3Palencia 3Palencia 3Palencia 3    1,127        

SoriaSoriaSoriaSoria    1,145        

Cementos Cementos Cementos Cementos Cosmos 3Cosmos 3Cosmos 3Cosmos 3        0,86 

Tabla 21. Valor objetivo del Níquel (Ni) como promedio de un año natural de la 
fracción PM10. Fuente: Real Decreto 102/2011 
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EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    
PlomoPlomoPlomoPlomo    

2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    

Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2        0,0012 

GuardoGuardoGuardoGuardo          0,0016  

La RoblaLa RoblaLa RoblaLa Robla          0,0058 0,0008
3 Medina del CampoMedina del CampoMedina del CampoMedina del Campo    0,110 0,0699 0,0289 0,0053 0,0032 

Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1        0,0022  

Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1    0,002 0,0035    0,0039 

Ponferrada 4Ponferrada 4Ponferrada 4Ponferrada 4    0,004     0,0036 0,0008
6 Salamanca 5Salamanca 5Salamanca 5Salamanca 5      0,0022 0,0019 0,0011  

Segovia 2Segovia 2Segovia 2Segovia 2          0,0015  

EnergyworkEnergyworkEnergyworkEnergywork----2222          0,0018 0,0030 

Burgos Burgos Burgos Burgos 1111    0,001 0,0099 0,0015    

Ávila 2Ávila 2Ávila 2Ávila 2        0,0026    

León León León León 1111             

Medina de PomarMedina de PomarMedina de PomarMedina de Pomar      0,0024      

Palencia 3Palencia 3Palencia 3Palencia 3    0,002        

SoriaSoriaSoriaSoria    0,003        

Cementos Cosmos 3Cementos Cosmos 3Cementos Cosmos 3Cementos Cosmos 3        0,0030 

Tabla 22. Valor objetivo del Plomo (Pb) como promedio de un año natural de la 
fracción PM10. Fuente: Real Decreto 102/2011 

3.2.3.2.3.2.3.2. El caso particular del ozono: El caso particular del ozono: El caso particular del ozono: El caso particular del ozono: Diagnóstico del ozono troposférico (ODiagnóstico del ozono troposférico (ODiagnóstico del ozono troposférico (ODiagnóstico del ozono troposférico (O3333))))    

3.2.1.- Características de la contaminación por ozono 

El ozono es un contaminante con efectos perjudiciales para la salud humana y la 

vegetación. En concreto la AEMA cuantifica que el ozono provoca 1.800 muertes de 

personas al año en España. Este contaminante como se verá más adelante, es el único 

para el que en Castilla y León se superan los umbrales marcados por la normativa europea 

y en concreto se supera el valor objetivo para la protección a la salud y el valor objetivo 

de protección a la vegetación en varias zonas de la mitad sur de la Región. 

El ozono troposférico está formado por una molécula con tres átomos de oxigeno (O3), y 

se caracteriza por ser incoloro y muy reactivo por su poder oxidante. Aunque es un 

componente natural de la atmósfera con un papel fundamental en la estratosfera por su 

acción para absorber la radiación ultravioleta, sin embargo, su presencia en la troposfera 

en concentraciones elevadas supone un riesgo para la salud de las personas y la calidad 

del medio ambiente. 

Uno de los aspectos más destacados en cuanto a la existencia de contaminación por 

ozono es la complejidad derivada de su formación. No es emitido directamente a la 
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atmósfera, sino que se trata de un contaminante secundario. Esto quiere decir que se 

forma a partir de numerosas (cientos) reacciones fotoquímicas en las que interviene la 

intensidad de la luz solar y la temperatura ambiente, junto a la presencia de otros 

contaminantes, denominados compuestos precursores o contaminantes primarios, como 

son los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles (COV), el monóxido 

de carbono (CO) y el metano (CH4) de origen tanto antropogénico como natural. 

Su formación en la troposfera tiene su origen en la oxidación de COV y CO en presencia 

de NOx y de la radiación solar. En la parte de la atmósfera más cercana a la superficie de 

la tierra y en las zonas donde existe un mayor número de fuentes emisoras de 

contaminantes, los COV funcionan a modo de combustible en el proceso de su formación, 

mientras que, en áreas más alejadas, como las zonas rurales y extrarradios de las 

ciudades, el principal actor son los COV emitidos por la vegetación unido a la oxidación 

de CH4 y CO.  

Una característica especial es su persistencia en la atmósfera, una vez que se ha formado, 

y bajo ciertas condiciones meteorológicas, pudiendo formarse además a cientos o miles 

de kilómetros desde las fuentes emisoras de los gases precursores, debido a la movilidad 

que éstos presentan. 

Se trata, por tanto, de un complejo proceso que se deriva en pautas muy diversas de 

concentración del ozono, lo que provoca que sea un problema difícil de atajar si no se 

comprende bien el proceso, su origen y sus causas. 
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Figura 1. Ciclo simplificado del ozono y procesos relacionados: formación fotoquímica del ozono 
a partir de las emisiones de sus precursores, óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos 
volátiles (COV); relación con las condiciones meteorológicas, procesos de transporte y depósito 
del contaminante y efectos en cultivos y ecosistemas. Fuente: MARM, CIEMAT, Unidad de 
Contaminación Atmosférica. “El ozono troposférico y sus efectos en la vegetación”. 

Los precursores habituales son fundamentalmente los compuestos orgánicos volátiles de 

origen natural o emitidos por la actividad humana y el dióxido de nitrógeno (NO2) 

proveniente de la actividad humana mayoritariamente. Pero, además, la formación de 

ozono se produce siempre que las temperaturas sean altas y que la radiación solar sea 

elevada. Este hecho hace que las concentraciones más elevadas de ozono se produzcan 

siempre en verano y en las primeras horas de la tarde. La coincidencia de estos factores 

con emisiones de incendios forestales también provoca picos en las concentraciones de 

esta sustancia. 

Pero existen otros mecanismos que provocan que el ozono se destruya; sucede a partir 

de la presencia de los propios precursores, y el resultado es un balance en el que la 

presencia de ozono se produce en las horas de máxima radiación solar, y durante el resto 

del día se destruye alcanzando concentraciones inferiores menos perjudiciales.  

3.2.2.- Fuentes de contaminantes precursores del ozono 
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Así, hay dos tipos de fuentes que producen contaminantes precursores del ozono. Por 

una parte, fuentes naturales como la vegetación, que emite compuestos orgánicos 

volátiles (COV) y los incendios forestales y, por otra parte, la actividad humana, provocada 

por los combustibles fósiles, que emiten sustancias orgánicas volátiles y NO2 

fundamentalmente. 

Óxidos de Nitrógeno (NOx): Del conjunto de óxidos de nitrógeno emitidos a la atmósfera 

el más abundante es el óxido nítrico (NO) y, en menor proporción, el dióxido de nitrógeno 

(NO2). 

Las fuentes más comunes de óxidos de nitrógeno en la naturaleza son la descomposición 

bacteriana de nitratos orgánicos, los incendios forestales, quema de rastrojos y la 

actividad volcánica. Otros focos de menor importancia se llevan a cabo en los procesos 

biológicos de los suelos, en los que se produce la emisión de nitritos (NO2) por parte de 

los microorganismos. 

Respecto a las fuentes no naturales o antropogénicas, se encuentran los procesos de 

combustión en la producción y transformación de energía, por las plantas de combustión 

industrial y, sobre todo el transporte mediante vehículos con motores de combustión. A 

un mayor nivel de detalle en cuanto a las emisiones de NOx por las actividades humanas, 

se puede afirmar que las emisiones más importantes por transporte se producen en los 

escapes de vehículos motorizados, mientras que las emisiones de NOx por la industria 

son debidas a la combustión del carbón, petróleo o gas natural, a procesos tales como la 

soldadura al arco, galvanoplastia, grabado de metales y la detonación de dinamita. 

También son producidos comercialmente al hacer reaccionar el ácido nítrico con metales 

o con celulosa.  

A pesar de que las fuentes antropogénicas son cuantitativamente menores que las 

biogénicas, en las últimas décadas se ha producido un incremento notable de las 

primeras, provocando que las concentraciones de NOx sean claramente superiores en los 

entornos urbanos e industriales. 

Monóxido de carbono (CO): Las fuentes naturales de monóxido de carbono son 

responsables de más del 90% de la emisión global; el 10% restante se distribuye entre los 
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gases de escape de vehículos (55%), la industria (11%) y otros emisores (HORN, 1989)3. 

Entre las fuentes naturales, la principal procede de la oxidación del CH4, que a su vez se 

produce por descomposición anaerobia de la materia orgánica. Los océanos son la 

segunda fuente de CO atmosférico, siendo las algas y otras fuentes biológicas las que 

aportan cantidades importantes de CO a las aguas superficiales, que luego es liberado a 

la atmósfera. Por último, los volcanes y los incendios también forman una fuente 

significativa de emisión de CO a la atmósfera, aunque se trata de una aportación 

intermitente. No obstante, la combustión incompleta de biomasa es una de las mayores 

fuentes de CO atmosférico, incluida la quema de residuos agrícolas. 

Entre las fuentes antropogénicas, destaca la procedente de la combustión incompleta de 

combustibles, en concreto de los carburantes de los automóviles. Otra fuente de emisión 

de CO es el sector doméstico debido a la quema de combustibles fósiles. Con respecto a 

los sectores industriales que mayores cantidades de CO emiten a la atmósfera destaca la 

industria metalúrgica, la fundición de acero, las industrias de fabricación de papel y las 

plantas productoras de formaldehído. 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV): Alrededor del 70% de las fuentes de los 

compuestos orgánicos volátiles (COV) tienen un origen natural, siendo la mayor parte 

alcanos naturales. El resto es producido por el hombre, correspondiendo las mayores 

proporciones a productos aromáticos y alcanos antropogénicos. 

Entre las fuentes antropogénicas, las principales son tres: vehículos de motor, fabricación 

de pinturas y barnices y procesos industriales. Los vehículos son la principal fuente de los 

Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos (hidrocarburos alcanos, alquenos, 

aromáticos y aldehídos). También destaca la evaporación de combustible en depósitos y 

en estaciones de servicio. En segundo lugar, los Compuestos Orgánicos Volátiles son 

utilizados en la fabricación de muebles y materiales de decoración: pinturas, barnices, 

pegamentos, limpiadores, aglomerado, alfombras, y otros productos. Finalmente, en las 

                                                           
 

3 Environmental Information System CENTRE FOR ECOLOGICAL SCIENCES INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE BANGALORE 560 012, INDIA 
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industrias destaca su emisión en procesos siderúrgicos, industria maderera, cosmética y 

farmacéutica.  

Entre las fuentes naturales, la vegetación natural representa más del 87% de las 

emisiones totales de COV. El compuesto principal que se emite es isopreno (hidrocarburo 

de tipo alqueno), a partir de un gran número de especies de hoja caduca, seguido de los 

hidrocarburos oxigenados. Estas emisiones dependen de la radiación solar y la 

temperatura. A diferencia de las emisiones antropogénicas, mucho más concentradas 

especialmente cerca de las industrias, las emisiones naturales se dispersan en áreas 

mayores. 

Metano (CH4): Este compuesto químico se origina en dos tipos de fuentes: las 

antropogénicas (resultado de actividades humanas) y las naturales, siendo las primeras 

responsables aproximadamente del 50% de producción de metano. Buena parte de las 

emisiones de CH4 proceden del sector agrícola y ganadero, aunque también se generan 

en las actividades de extracción y distribución de combustibles fósiles, y por el tratamiento 

y eliminación de residuos, por una mala combustión de los derivados del petróleo y por 

los procesos productivos en los que se emplean disolventes. 

Entre las fuentes antropogénicas destacan las actividades ganaderas, las minas de 

carbón, en las que el metano se libera en los procesos de explotación, en la industria del 

gas natural y petróleo, puesto que el metano constituye hasta el 97% del gas natural, y 

puede ser emitido a la atmósfera durante la utilización o el transporte del mismo. 

También se utiliza en los procesos químicos industriales (materia prima elegida para la 

producción de hidrógeno, metanol, ácido acético y anhidro acético) y de producción 

eléctrica (combustible en las turbinas de gas o en generadores de vapor), pudiendo existir 

fugas, y en los motores de los vehículos, por último, otra fuente antropogénica 

importante es la que se produce como consecuencia de la descomposición del material 

orgánico de las actividades agrícolas. En estos procesos, la materia orgánica se 

descompone en ausencia oxígeno y en presencia de bacterias dando lugar al metano en 

entornos no naturales como plantaciones de regadío, explotaciones ganaderas, 

vertederos de residuos orgánicos y lugares de digestión anaeróbica de la biomasa. 
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Como conclusión, puede afirmarse que la existencia de ozono en la troposfera no puede 

considerarse como un proceso lineal, sino como un complejo mecanismo de formación 

que integra las reacciones fotoquímicas de los óxidos de nitrógeno (NOx), la 

descomposición oxidativa de compuestos orgánicos volátiles (COV), el monóxido de 

carbono (CO) y el metano (CH4), junto a la radiación solar. Hay que añadir que su 

formación será diferente en función de la concentración de estos precursores, así como 

la relación entre las concentraciones de COV y NOx. Y será más intensa en épocas de 

calor, anticiclónicas y de tiempo soleado, coincidiendo las áreas de mayores 

temperaturas de las zonas anticiclónicas con las de elevados niveles de ozono. 

Respecto a las emisiones antropogénicas hay que tener en cuenta que las emisiones de 

precursores de ozono no tienen un efecto directo en el entorno inmediato sobre la 

formación de ozono, es más, el ozono puede disminuir como consecuencia de la 

presencia de contaminantes primarios en zonas próximas a los lugares de emisión de 

estos. Por otro lado, como se ha indicado el ozono tiene un carácter suprarregional o 

supranacional muy importante por lo que los contaminantes antropogénicos o no que 

dan origen a la formación de ozono en Castilla y León, poden haberse emitido lejos de 

nuestro territorio con lo que la posibilidad de intervención para su disminución desde 

Castilla y León se reduce. Así se consideran focos importantes de emisiones de 

precursores de ozono que pueden afectar a Castilla y León, la aglomeración de Madrid y 

las principales ciudades o núcleos industriales de Portugal. 

Por otro lado, analizando los datos medios obtenidos en estaciones de Castilla y León en 

el periodo 2000-2018 se observa que, por ejemplo, la tendencia en Burgos 4 es 

claramente ascendente con un ratio de ascensor de 0.38 µg/m3 por año y en otras 

estaciones es muy ligeramente ascendente (0,4 µg/m3 por año) o descendente (0,1 

µg/m3 por año) con lo que podemos decir que, a pesar de la reducción de las emisiones 

de contaminantes primarios, el ozono ha seguido una tendencia casi plana o incluso con 

una ligera tendencia al alza. Sin embargo, como se ve en las gráficas siguientes, los picos 

de los episodios de ozono se van reduciendo con el tiempo. 
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Gráfico 6: valores medios de ozono registrados en el periodo 2000-2018 
en las estaciones indicadas y línea de valores medios 

 
Sobre los datos de ozono y su origen podemos decir que según los estudios científicos 
que se van conociendo y las modelizaciones realizadas, entre un 60 y un 70% del ozono 
que tenemos en cyl tiene su origen en precursores emitidos fuera de la Región y una 
parte de estos fuera de España, lo que complica la adopción de medidas de reducción. 
 
Por otro lado un hecho significativo es que, en general, los valores de ozono obtenidos 
en momentos concretos son muy semejantes entre estaciones muy distantes en el 
territorio regional. 

3.2.3.- Valores legislados para el ozono 

La siguiente tabla muestra los “valores objetivo” legislados para el ozono:  
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Protección de la saludProtección de la saludProtección de la saludProtección de la salud    
ProtecciónProtecciónProtecciónProtección    
vegetaciónvegetaciónvegetaciónvegetación    Umbral de Umbral de Umbral de Umbral de 

informacióninformacióninformacióninformación    
Umbral de alertaUmbral de alertaUmbral de alertaUmbral de alerta    

VO DiarioVO DiarioVO DiarioVO Diario    OMSOMSOMSOMS    
AOT40 AOT40 AOT40 AOT40 

mayomayomayomayo----juliojuliojuliojulio    

120 µg/m120 µg/m120 µg/m120 µg/m3333 de 
promedio 

octohorario 
25 días/año 

(promedio 3 años) 

100 µg/m100 µg/m100 µg/m100 µg/m3333 de 
promedio 

octohorario 
    

18.000 18.000 18.000 18.000 
(µg/m(µg/m(µg/m(µg/m3333) · h) · h) · h) · h    

Periodos de 
5 años 

180 µg/m180 µg/m180 µg/m180 µg/m3333    
1 hora/año    

240 µg/m240 µg/m240 µg/m240 µg/m3333    
3 horas 

consecutivas / 
año 

Tabla 23. Valores legislados para el ozono (O3). Fuente: Real Decreto 102/2011 y OMS 

Valor Objetivo DiarioValor Objetivo DiarioValor Objetivo DiarioValor Objetivo Diario    

Para el cálculo de este valor, el 2011 es el primer año exigible, respecto al trienio 2011-

2013, que es el primero presentado en esta evaluación. En el caso de que las medias de 

tres años no puedan determinarse a partir de una serie completa y consecutiva de datos 

anuales, los datos anuales se calculan con los disponibles (marcados entre paréntesis en 

la tabla siguiente). Durante el periodo de tiempo analizado (2013-2017) se supera el valor 

objetivo diario para la protección de la salud en un total de 8 estaciones: 

- Ávila 2: 2013 
- Segovia 2: 2014, 2015 y 2017 
- Renault 1: 2017 
- C. Portland 1: 2015 
- C. Portland 2: 2013 y 2014 
- Muriel de la Fuente: 2015 
- San Martín de Valdeiglesias: 2013, 2014 y 2015  
- Peñausende: 2013 

Esto determina la superación de este valor objetivo en las siguientes zonas atmosféricas 

de Castilla y León: 

- Duero norte tres superaciones 
- Duero sur una superación 
- Montañas del sur cuatro superaciones 
- Valle del Tiétar y Alberche tres superaciones 
- Aglomeración de Valladolid una superación 
- Soria-Demanda una superación 
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Tabla 24. Superaciones del Valor Objetivo Diario del ozono (O3). *Datos de 2013 únicamente 
Fuente: Junta de Castilla y León; Consejería de Fomento y Medio Ambiente  

 
 

En el siguiente gráfico se representa el número de superaciones del valor objetivo, pero 

únicamente en el año 2017, que no es un valor legislado, ya que no está calculado como 

media de un periodo de tres años, pero si da información de las estaciones con una mayor 

concentración de ozono. 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR OBJETIVO DIARIO DE ORESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR OBJETIVO DIARIO DE ORESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR OBJETIVO DIARIO DE ORESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL VALOR OBJETIVO DIARIO DE O3333    (Nº superaciones)(Nº superaciones)(Nº superaciones)(Nº superaciones) 

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    2013 2014 2015 2016 2017 

ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2ARANDA DE DUERO 2    12 15 16 10 6 

ÁVILA 2ÁVILA 2ÁVILA 2ÁVILA 2    30* 22 20 5 (2014/16) 8 (2016/17) 

BURGOS 4BURGOS 4BURGOS 4BURGOS 4    14 12 7 5 6 

GUARDOGUARDOGUARDOGUARDO    8 9 9 6 6 

LA ROBLA LA ROBLA LA ROBLA LA ROBLA     19 7 19 14 17 

LEÓN 4LEÓN 4LEÓN 4LEÓN 4    11 13 12 14 19 

MEDINA DEL CAMPOMEDINA DEL CAMPOMEDINA DEL CAMPOMEDINA DEL CAMPO    24 23 23 18 15 

MIRANDA DE EBRO 2MIRANDA DE EBRO 2MIRANDA DE EBRO 2MIRANDA DE EBRO 2    6 9 12 7 5 

PALENCIA 3PALENCIA 3PALENCIA 3PALENCIA 3    11 13 19 8 (2014/16) 5 (2016/17) 

PONFERRADA 4PONFERRADA 4PONFERRADA 4PONFERRADA 4    17 18 14 10 11 

SALAMANCA 6SALAMANCA 6SALAMANCA 6SALAMANCA 6    23 25 19 4 (2016) 12 (2016/17) 

SEGOVIA 2SEGOVIA 2SEGOVIA 2SEGOVIA 2    25 27 29 24 29 

SORIASORIASORIASORIA    1 1 0 0 (2016) 0 (2016/17) 

ZAMORA 2ZAMORA 2ZAMORA 2ZAMORA 2    15 16 17 15 15 

VALLADOLID 13VALLADOLID 13VALLADOLID 13VALLADOLID 13    11 10 12 9 9 

VALLADOLID SURVALLADOLID SURVALLADOLID SURVALLADOLID SUR     12* 8 17 15 14 

ENERGYWORKSENERGYWORKSENERGYWORKSENERGYWORKS----VA1VA1VA1VA1    11 12 14 4 (2014) 10 (2017) 

ENERGYWORKSENERGYWORKSENERGYWORKSENERGYWORKS----VA2VA2VA2VA2    9 9 13 13 14 

RENAULT 1RENAULT 1RENAULT 1RENAULT 1    10 13 18 25 (2015/16) 26 

RENAULT 4RENAULT 4RENAULT 4RENAULT 4    22 20 16 12 (2015/16) 9 

CT VELILLA 2CT VELILLA 2CT VELILLA 2CT VELILLA 2    10 9 3 0 2 

CT LA ROBLA  2CT LA ROBLA  2CT LA ROBLA  2CT LA ROBLA  2    9 8 9 7 7 

CT ANLLARES 3CT ANLLARES 3CT ANLLARES 3CT ANLLARES 3    8 3 5 5 4 

C. COSMOS 2C. COSMOS 2C. COSMOS 2C. COSMOS 2    7 10 10 6 5 

CT COMPOSTILLA 1CT COMPOSTILLA 1CT COMPOSTILLA 1CT COMPOSTILLA 1    2 6 5 6 8 

CT COMPOSTILLA 2CT COMPOSTILLA 2CT COMPOSTILLA 2CT COMPOSTILLA 2    9 14 15 13 15 

C. PORTLAND 1C. PORTLAND 1C. PORTLAND 1C. PORTLAND 1    19 20 26 25 (2015) 21 (2015/17) 

C. PORTLAND 2C. PORTLAND 2C. PORTLAND 2C. PORTLAND 2    31 33 24 15 (2016) 18 (2016/17) 

MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR MEDINA DE POMAR     21 17 7 8 (2014/16) 9 (2016/17) 

MURIEL DE LA FUENTEMURIEL DE LA FUENTEMURIEL DE LA FUENTEMURIEL DE LA FUENTE    11 15 33 17 (2015/16) 11 

LARIOLARIOLARIOLARIO    5 3 1 4 5 

EL MAILLOEL MAILLOEL MAILLOEL MAILLO    19 22 20 15 (2015/16) 21 

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIASSAN MARTÍN DE VALDEIGLESIASSAN MARTÍN DE VALDEIGLESIASSAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS    46 29 28 22 21 

PEÑAUSENDEPEÑAUSENDEPEÑAUSENDEPEÑAUSENDE    28 25 18 10  6 

VALLADOLID 14 7 7 13 10 (2015/16) 10 (2015/16) 

CT VELILLA 1 24 20 12 2 3 

CT LA ROBLA  1 9 6 11 10 13 (2015/16) 

CT ANLLARES 6 1 0 4 4 4 
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Gráfico 7. Nº de veces que se supera el Valor objetivo para la salud (120 μg/m3) para el ozono (O3) en el 
año 2017. Fuente: Junta de Castilla y León; Consejería de Fomento y Medio Ambiente  

Umbrales de Alerta y de Información a la poblaciónUmbrales de Alerta y de Información a la poblaciónUmbrales de Alerta y de Información a la poblaciónUmbrales de Alerta y de Información a la población    

Respecto a los umbrales establecidos en la legislación, el Umbral de Alerta no se ha 

superado en ninguna estación ni año en todo el periodo analizado (2013-2017). 

En cuanto al Umbral de Información a la Población, las superaciones registradas se han 

producido en 9 estaciones, tal como se puede observar en la tabla siguiente. 

Tabla 25. Superaciones del Umbral de Información del ozono (O3). 
Fuente: Junta de Castilla y León; Consejería de Fomento y Medio Ambiente  

    

Destaca la evolución experimentada en cuanto a este umbral legislado, puesto que la 

mayor parte de las superaciones se producen al principio del periodo analizado, 
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL UMBRAL DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN DE ORESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL UMBRAL DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN DE ORESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL UMBRAL DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN DE ORESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL UMBRAL DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN DE O3333    

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    

PONFERRADA 4PONFERRADA 4PONFERRADA 4PONFERRADA 4    1 0 0 0 0 

ZAMORA 2ZAMORA 2ZAMORA 2ZAMORA 2    0 0 1 0 0 

ENERGYWORKSENERGYWORKSENERGYWORKSENERGYWORKS----VA1VA1VA1VA1    1 0 0 0 0 

ENERGYWORKSENERGYWORKSENERGYWORKSENERGYWORKS----VA2VA2VA2VA2    2 0 0 0 0 

C. COSMOS 2C. COSMOS 2C. COSMOS 2C. COSMOS 2    3 0 0 0 0 

CT COMPOSTILLA 2CT COMPOSTILLA 2CT COMPOSTILLA 2CT COMPOSTILLA 2    1 0 0 0 2 

C. PORTLAND 1C. PORTLAND 1C. PORTLAND 1C. PORTLAND 1    0 0 0 0 1 

LARIOLARIOLARIOLARIO    0 0 0 1 0 

CT LA ROBLA  1    1 0 1 0 0 
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experimentando un notable descenso con los años. En el año 2017 únicamente se 

registran 2 superaciones en la estación de CT Compostilla 2 y una en C. Portland 1. 

Hay que destacar que varias de estas superaciones de este umbral se vinculan 

directamente con las emisiones de incendios forestales. 

Valor objetivo de protección a la vegetaciónValor objetivo de protección a la vegetaciónValor objetivo de protección a la vegetaciónValor objetivo de protección a la vegetación    

El valor objetivo de protección a la vegetación está establecido de acuerdo con el Real 

Decreto 102/2011, de 28 de enero, en 18000 µg/m3 x h, de promedio en un periodo de 

5 años. Se ha superado en la Zona Sur y Este de Castilla y León del 2014 al 2017. 

Valor Medio AnualValor Medio AnualValor Medio AnualValor Medio Anual    

Aunque no se trata de un valor legislado, en el siguiente gráfico se muestran los valores 

de la media anual del ozono en las estaciones de la RCACYL, con el objetivo de analizar 

en qué ámbitos se producen los principales problemas en cuanto a la contaminación por 

ozono. 

 
Gráfico 8. Valor medio anual de ozono (O3) en el año 2017. 

Fuente: Junta de Castilla y León; Consejería de Fomento y Medio Ambiente  

Se observa, en líneas generales, unos valores similares en todo el territorio regional, 

aunque algunas estaciones presentan valores algo más elevados, como El Maillo, San 

Martín de Valdeiglesias, Segovia 2 o CT Compostilla 1. 

Valores Guía de la OMSValores Guía de la OMSValores Guía de la OMSValores Guía de la OMS 
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Valor Guía medio de la máxima diaria de 8 horas 

Si se analiza el valor objetivo diario establecido por la OMS, que desciende a 100 µg/m3 

de promedio octohorario, las superaciones son generalizadas, como cabe esperar, y 

afectan a la totalidad de las 37 estaciones que tienen registros en el año 2017. En el 

gráfico siguiente se observan estas superaciones del valor guía, donde se diferencian 

algunas estaciones que presentan muy pocas superaciones del Valor Guía, como Miranda 

de Ebro 2, Soria y las Centrales térmicas de La Robla y Anllares. Por el contrario, 

estaciones como El Maillo, Renault 1 (Valladolid), Segovia 2, Salamanca 6, Ávila 2 o San 

Martín de Valdeiglesias presentan un mayor número de superaciones, alcanzando un 

total de 131 en El Maillo. 

 

Gráfico 9. Nº de veces que se supera el Valor Guía de la OMS (100 μg/m3) para el ozono (O3) en el año 
2017. Fuente: Junta de Castilla y León; Consejería de Fomento y Medio Ambiente  

3.3.3.3.3.3.3.3. Resumen de superacionesResumen de superacionesResumen de superacionesResumen de superaciones    

En este apartado se sintetizan las superaciones de los valores límite o valores objetivo, 

así como sus correspondientes umbrales de evaluación, tanto superior como inferior. 

Únicamente se exponen en la tabla las estaciones que se utilizan para la evaluación oficial 

de la calidad del aire de la RCACYL, y que han presentado alguna superación. 

No se han incluido los contaminantes que no han presentado ninguna superación en 

ninguna estación, como es el caso del dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), 

benceno (C6H6) y metales pesados (Cd, Ni, Ar y Pb). 
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EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    
NONONONO2222    

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    
NONONONO2222    

Evaluación del Umbral Evaluación del Umbral Evaluación del Umbral Evaluación del Umbral Valor Límite Valor Límite Valor Límite Valor Límite HorarioHorarioHorarioHorario    Evaluación del Umbral Evaluación del Umbral Evaluación del Umbral Evaluación del Umbral Valor Límite Anual)Valor Límite Anual)Valor Límite Anual)Valor Límite Anual)    
2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    

Burgos 1Burgos 1Burgos 1Burgos 1              León 1León 1León 1León 1              
León 1León 1León 1León 1              SoriaSoriaSoriaSoria              
Salamanca 5Salamanca 5Salamanca 5Salamanca 5              Valladolid 11Valladolid 11Valladolid 11Valladolid 11              
SoriaSoriaSoriaSoria              EnergyworksEnergyworksEnergyworksEnergyworks----VA1VA1VA1VA1              
Zamora 2Zamora 2Zamora 2Zamora 2                    
Aranda de Aranda de Aranda de Aranda de Duero 2Duero 2Duero 2Duero 2               
Valladolid 11Valladolid 11Valladolid 11Valladolid 11                    
ValladolidValladolidValladolidValladolid    15151515                    
ValladolidValladolidValladolidValladolid    13131313                    
Valladolid 14Valladolid 14Valladolid 14Valladolid 14                    
C. PortlanC. PortlanC. PortlanC. Portland 1d 1d 1d 1                                

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    
PM10PM10PM10PM10    

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    
PM10PM10PM10PM10    

Evaluación del Umbral Evaluación del Umbral Evaluación del Umbral Evaluación del Umbral Valor Límite DiarioValor Límite DiarioValor Límite DiarioValor Límite Diario    Evaluación del Umbral Evaluación del Umbral Evaluación del Umbral Evaluación del Umbral Valor Límite AnualValor Límite AnualValor Límite AnualValor Límite Anual    
2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    

Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2              GuardoGuardoGuardoGuardo              
Aranda de DueroAranda de DueroAranda de DueroAranda de Duero    2 (aplic2 (aplic2 (aplic2 (aplic. F. F. F. Factor R)actor R)actor R)actor R)              León 1León 1León 1León 1              
Burgos Burgos Burgos Burgos 4444              León 1*León 1*León 1*León 1*         
GuardoGuardoGuardoGuardo              Medina del CampoMedina del CampoMedina del CampoMedina del Campo              
Guardo (aplicado Factor R)Guardo (aplicado Factor R)Guardo (aplicado Factor R)Guardo (aplicado Factor R)              Miranda de Ebro1Miranda de Ebro1Miranda de Ebro1Miranda de Ebro1              
La RoblaLa RoblaLa RoblaLa Robla              *Aplicado Factor R         
La Robla (aplicado La Robla (aplicado La Robla (aplicado La Robla (aplicado Factor R)Factor R)Factor R)Factor R)                         
León 1 León 1 León 1 León 1              

EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    

PM2,5PM2,5PM2,5PM2,5    
León 1(aplicado Factor R)León 1(aplicado Factor R)León 1(aplicado Factor R)León 1(aplicado Factor R)              Evaluación del Umbral Evaluación del Umbral Evaluación del Umbral Evaluación del Umbral Valor Límite AnualValor Límite AnualValor Límite AnualValor Límite Anual    
Medina del CampoMedina del CampoMedina del CampoMedina del Campo              

2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    
Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1Miranda de Ebro 1              
Palencia 3Palencia 3Palencia 3Palencia 3              Valladolid 15Valladolid 15Valladolid 15Valladolid 15              
Palencia 3 (aplicado Factor R)Palencia 3 (aplicado Factor R)Palencia 3 (aplicado Factor R)Palencia 3 (aplicado Factor R)                    
Ponferrada 4Ponferrada 4Ponferrada 4Ponferrada 4                    
Salamanca Salamanca Salamanca Salamanca 5555                    
Salamanca Salamanca Salamanca Salamanca 5 (aplicado factor R)5 (aplicado factor R)5 (aplicado factor R)5 (aplicado factor R)              LEYENDALEYENDALEYENDALEYENDA ≤UES;>UEI 

 
   

Zamora 2Zamora 2Zamora 2Zamora 2          >UES VO 
 

   
Zamora 2 (aplicado Factor R)Zamora 2 (aplicado Factor R)Zamora 2 (aplicado Factor R)Zamora 2 (aplicado Factor R)                    
ValladolidValladolidValladolidValladolid    15151515                    
C. Cosmos 2C. Cosmos 2C. Cosmos 2C. Cosmos 2                    
CT CompostCT CompostCT CompostCT Compostilla 1illa 1illa 1illa 1                    
El MailloEl MailloEl MailloEl Maillo                    
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EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    

Nº de veces que se supera el Nº de veces que se supera el Nº de veces que se supera el Nº de veces que se supera el umbral de informaciónumbral de informaciónumbral de informaciónumbral de información    a la población a la población a la población a la población 
para Opara Opara Opara O3333, , , , 180180180180    µg/mµg/mµg/mµg/m3333, como valor medio en una hora, como valor medio en una hora, como valor medio en una hora, como valor medio en una hora    

NNNNº de veces que se supera el º de veces que se supera el º de veces que se supera el º de veces que se supera el Valor objetivoValor objetivoValor objetivoValor objetivo    para la salud para Opara la salud para Opara la salud para Opara la salud para O3333    ((((120120120120    
μg/mμg/mμg/mμg/m3333) (máx.) (máx.) (máx.) (máx.    medias octohorarias diarias), nomedias octohorarias diarias), nomedias octohorarias diarias), nomedias octohorarias diarias), no    > 25> 25> 25> 25    días por año de días por año de días por año de días por año de 

ppppromedio de 3 añosromedio de 3 añosromedio de 3 añosromedio de 3 años    

2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    

Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2Aranda de Duero 2    0 0 0 0 0 12 15 16 10 6 

Ávila 2Ávila 2Ávila 2Ávila 2    0 0 0 0 0 30* 22 20 5 (2014/16) 8 (2016/17) 

Burgos 4Burgos 4Burgos 4Burgos 4    0 0 0 0 0 14 12 7 5 6 

GuardoGuardoGuardoGuardo    0 0 0 0 0 8 9 9 6 6 

La Robla La Robla La Robla La Robla     0 0 0 0 0 19 7 19 14 17 

León 4León 4León 4León 4    0 0 0 0 0 11 13 12 14 19 

Medina del CampoMedina del CampoMedina del CampoMedina del Campo    0 0 0 0 0 24 23 23 18 15 

Miranda de Ebro 2Miranda de Ebro 2Miranda de Ebro 2Miranda de Ebro 2    0 0 0 0 0 6 9 12 6 (2014/16) 5 (2016/17) 

Palencia 3Palencia 3Palencia 3Palencia 3    0 0 0 0 0 11 13 19 8 (2014/16) 5 (2016/17) 

Ponferrada 4Ponferrada 4Ponferrada 4Ponferrada 4    1 0 0 0 0 17 18 14 10 11 

Salamanca 6Salamanca 6Salamanca 6Salamanca 6    0 0 0 0 0 23 25 19 4 (2016) 12 (2016/17) 

Segovia 2Segovia 2Segovia 2Segovia 2    0 0 0 0 0 25 27 29 24 29 

SoriaSoriaSoriaSoria    0 0 0 0 0 1 1 0 0 (2016) 0 (2016/17) 

Zamora 2Zamora 2Zamora 2Zamora 2    0 0 1 0 0 15 16 17 15 15 

Valladolid 13Valladolid 13Valladolid 13Valladolid 13    0 0 0 0 0 11 10 12 9 9 

Valladolid SurValladolid SurValladolid SurValladolid Sur      0 0 0 0 12*  8 17 15 14 

EnergyworksEnergyworksEnergyworksEnergyworks----VA1VA1VA1VA1    1 0 0 0 0 11 12 14 4 (2014/15) 10 (2017) 

EnergyworksEnergyworksEnergyworksEnergyworks----VA2VA2VA2VA2    2 0 0 0 0 9 9 13 13 14 

Renault 1Renault 1Renault 1Renault 1    0 0 0 0 0 10 13 18 25 (2015/16) 26 

Renault 4Renault 4Renault 4Renault 4    0 0 0 0 0 22 20 16 12 (2015/16) 9 

CT Velilla 2CT Velilla 2CT Velilla 2CT Velilla 2    0 0 0 0 0 10 9 3 0 2 

CT La Robla 2CT La Robla 2CT La Robla 2CT La Robla 2    0 0 0 0 0 9 8 9 7 7 

CT Anllares 3CT Anllares 3CT Anllares 3CT Anllares 3    0 0 0 0 0 8 3 5 5 4 

C. Cosmos 2C. Cosmos 2C. Cosmos 2C. Cosmos 2    3 0 0 0 0 7 10 10 6 5 

CT Compostilla 1CT Compostilla 1CT Compostilla 1CT Compostilla 1    0 0 0 0 0 2 6 5 6 8 

CT Compostilla 2CT Compostilla 2CT Compostilla 2CT Compostilla 2    1 0 0 0 2 9 14 15 13 15 

C. Portland 1C. Portland 1C. Portland 1C. Portland 1    0 0 0 0 1 19 20 26 25 (2015) 21 (2015/17) 

C. Portland 2C. Portland 2C. Portland 2C. Portland 2    0 0 0 0 0 31 33 24 15 (2016) 18 (2016/17) 
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EstacionesEstacionesEstacionesEstaciones    

Nº de veces que se supera el Nº de veces que se supera el Nº de veces que se supera el Nº de veces que se supera el umbral de informaciónumbral de informaciónumbral de informaciónumbral de información    a la población a la población a la población a la población 
para Opara Opara Opara O3333, , , , 180180180180    µg/mµg/mµg/mµg/m3333, como valor medio en una hora, como valor medio en una hora, como valor medio en una hora, como valor medio en una hora    

NNNNº de veces que se supera el º de veces que se supera el º de veces que se supera el º de veces que se supera el Valor objetivoValor objetivoValor objetivoValor objetivo    para la salud para Opara la salud para Opara la salud para Opara la salud para O3333    ((((120120120120    
μg/mμg/mμg/mμg/m3333) (máx.) (máx.) (máx.) (máx.    medias octohorarias diarias), nomedias octohorarias diarias), nomedias octohorarias diarias), nomedias octohorarias diarias), no    > 25> 25> 25> 25    días por año de días por año de días por año de días por año de 

ppppromedio de 3 añosromedio de 3 añosromedio de 3 añosromedio de 3 años    

2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    

Medina de Pomar Medina de Pomar Medina de Pomar Medina de Pomar     0 0 0 0 0 21 17 7 8 (2014/16) 9 (2016/17) 

Muriel FuenteMuriel FuenteMuriel FuenteMuriel Fuente    0 0 0 0 0 11 15 33 17 (2015/16) 11 

LarioLarioLarioLario    0 0 0 1 0 5 3 1 4 5 

El MailloEl MailloEl MailloEl Maillo    0 0 0 0 0 19 22 20 15 (2015/16) 21 

SM ValdeiglesiasSM ValdeiglesiasSM ValdeiglesiasSM Valdeiglesias    0 0 0 0 0 46 29 28 22 21 

PeñausendePeñausendePeñausendePeñausende    0 0 0 0   28 25 18 10  6 

LEYENDALEYENDALEYENDALEYENDA    Sin superación  
 Superación VO  
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3.4.3.4.3.4.3.4. Síntesis cartográficaSíntesis cartográficaSíntesis cartográficaSíntesis cartográfica    

Por último, para terminar el apartado del diagnóstico, se exponen los mapas publicados 

por el Ministerio competente en materia de Medio Ambiente, con los datos de calidad 

del aire a nivel nacional de los contaminantes con valores legislados para protección de 

la salud en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, y que han presentado alguna 

superación (VL, VO, UES o UEI) en los últimos años a nivel regional: SO2, NO2, PM10, 

PM2,5, O3. 

Esta información cartográfica se presenta para el último año disponible (2016) y se ha 

representado en dos capas de información cartográfica: 

- Estaciones de calidad del aire, donde se reflejan los estadísticos de legislación de 

cada estación. 

- Zonas de calidad del aire, en donde se muestra la situación de cada zona respecto 

a los valores legislados. Hay que tener en cuenta que la situación de la peor 

estación es la que determina la clasificación de la zona respecto a los valores 

legislados. 

Dióxido de Azufre (SODióxido de Azufre (SODióxido de Azufre (SODióxido de Azufre (SO2222))))    

 

Valor Límite Horario SOValor Límite Horario SOValor Límite Horario SOValor Límite Horario SO2222    
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Dióxido de Nitrógeno (NODióxido de Nitrógeno (NODióxido de Nitrógeno (NODióxido de Nitrógeno (NO2222))))    

 

Valor Límite Valor Límite Valor Límite Valor Límite DiarioDiarioDiarioDiario    SOSOSOSO2222    

Valor Límite Horario Valor Límite Horario Valor Límite Horario Valor Límite Horario NNNNOOOO2222    
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Partículas (PMPartículas (PMPartículas (PMPartículas (PM10101010))))    

 

 

Valor Límite Valor Límite Valor Límite Valor Límite AnualAnualAnualAnual    NNNNOOOO2222    

Valor Límite Valor Límite Valor Límite Valor Límite DiarioDiarioDiarioDiario    PMPMPMPM10101010    
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Partículas (PMPartículas (PMPartículas (PMPartículas (PM2,52,52,52,5))))    

 

    

    

    

    

Valor Límite Valor Límite Valor Límite Valor Límite AnualAnualAnualAnual    PMPMPMPM10101010    

Valor Límite Valor Límite Valor Límite Valor Límite AnualAnualAnualAnual    PMPMPMPM2,52,52,52,5    
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Ozono (OOzono (OOzono (OOzono (O3333))))    

 

  

Valor Objetivo OValor Objetivo OValor Objetivo OValor Objetivo O3333    
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4.4.4.4. Inventario de emisiones en Castilla y LeónInventario de emisiones en Castilla y LeónInventario de emisiones en Castilla y LeónInventario de emisiones en Castilla y León    

4.1.4.1.4.1.4.1. IntroIntroIntroIntroducción y fuentes de datosducción y fuentes de datosducción y fuentes de datosducción y fuentes de datos    

La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, de la Consejería de Fomento 

y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León dispone de Inventarios de Emisiones 

anuales a nivel autonómico y provincial, elaborados por el Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que abarcan desde el año 1990 hasta el 2016. En 

este Inventario se reflejan las emisiones de los distintos contaminantes, así como sus 

principales fuentes, cuantificando e identificando los diferentes tipos de focos emisores.  

En este apartado, por tanto, se analizan los resultados del “Inventario de Emisiones a la 

Atmósfera en Castilla y León” para el último año disponible (2016), así como un breve 

resumen sobre la evolución en los últimos 10 años (2006-2016).   

El objetivo es contar con una información de base precisa para definir medidas adecuadas 

y eficaces de cara a mejorar la calidad del aire, puesto que con los datos del Inventario es 

posible estimar la carga contaminante total emitida a la atmósfera y la contribución a la 

misma de las distintas actividades emisoras. 

El Inventario identifica todas las actividades, sean antropogénicas o naturales, que 

afectan al ámbito autonómico de Castilla y León, permitiendo identificar y cuantificar las 

principales fuentes de emisión responsables de cada uno de los contaminantes. Estos 

datos, junto a los ya analizados de calidad del aire en la comunidad autónoma, van a 

constituir la base de información elemental para poder definir las medidas más 

adecuadas y eficaces para la mejora de la calidad del aire, en función de los 

contaminantes más problemáticos, y según las principales fuentes emisoras de cada uno 

de los contaminantes analizados. 

Finalmente es ineludible mencionar que el “Inventario de Emisiones de Castilla y León” se 

presenta conforme a una estructura en sectores según la Nomenclatura de Actividades 

Potencialmente Emisoras de Contaminantes a la Atmósfera del proyecto CORINAIRCORINAIRCORINAIRCORINAIR 

(SNAP(SNAP(SNAP(SNAP----97),97),97),97), Selected Nomenclature for Air Pollution, que refleja la relación entre las 

diferentes fuentes emisoras y una selección de contaminantes que permiten la 

distribución de emisiones según sectores, subsectores y actividades. 
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Tabla 22. Nomenclatura SNAP de Actividades Potencialmente Emisoras de Contaminantes a la Atmósfera. 
Fuente: CORINAIR 

Por otra parte, en lo que respecta a los diferentes contaminantes evaluados, en el 

Inventario de Emisiones, la información se clasifica en tres grandes grupos de 

contaminantes, en consonancia con las prescripciones sobre inventarios de emisiones de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente: Acidificadores, precursores del ozono y gases de 

efecto invernadero, Metales pesados y partículas y Contaminantes orgánicos persistentes. 

En la tabla siguiente se reflejan los contaminantes que se analizan en esta Estrategia. 

CONTAMINANTES ANALIZADOSCONTAMINANTES ANALIZADOSCONTAMINANTES ANALIZADOSCONTAMINANTES ANALIZADOS    

Acidificadores, Acidificadores, Acidificadores, Acidificadores, 
Precursores de Ozono y Precursores de Ozono y Precursores de Ozono y Precursores de Ozono y 

Gases de Efecto Gases de Efecto Gases de Efecto Gases de Efecto 
Invernadero (GEI)Invernadero (GEI)Invernadero (GEI)Invernadero (GEI)    

Óxidos de Azufre (SOx) 

Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

Compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) 

Metano (CH4) 

Monóxido de Carbono (CO) 

Dióxido de Carbono (CO2) 

Óxido Nitroso (N2O) 

Amoníaco (NH3) 

Metales PesadosMetales PesadosMetales PesadosMetales Pesados    

Arsénico (As) 

Cadmio (Cd)  

Cromo (Cr)  

Cobre (Cu)  

Mercurio (Hg)  

Níquel (Ni)  

Plomo (Pb)  

Selenio (Se)  

Zinc (Zn) 

Material particuladoMaterial particuladoMaterial particuladoMaterial particulado    
Partículas de diámetro <2,5µ (PM2,5) 

Partículas de diámetro >10µ (PM10) 

Tabla 23. Contaminantes evaluados. Fuente: elaboración propia 

NOMENCLATURA SNAPNOMENCLATURA SNAPNOMENCLATURA SNAPNOMENCLATURA SNAP----97979797    
((((Selected Nomenclature for Air PollutionSelected Nomenclature for Air PollutionSelected Nomenclature for Air PollutionSelected Nomenclature for Air Pollution)))) 

01    Combustión en la producción y transformación de energía 

02    Plantas de combustión no industrial 

03    Plantas de combustión industrial 

04    Procesos industriales sin combustión 

05    Extracción y distribución de combustibles fósiles y energía geotérmica 

06    Uso de disolventes y otros productos 

07    Transporte por carretera 

08    Otros modos de transporte y maquinaria móvil 

09    Tratamiento y eliminación de residuos 

10    Agricultura  

11    Naturaleza 
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4.2.4.2.4.2.4.2. Análisis sectorial de las emisiones de contaminantes a la atmósferaAnálisis sectorial de las emisiones de contaminantes a la atmósferaAnálisis sectorial de las emisiones de contaminantes a la atmósferaAnálisis sectorial de las emisiones de contaminantes a la atmósfera    

Los grupos SNAP en los que se clasifican las diferentes actividades emisoras en el 

Inventario, se han agrupado para el análisis de las emisiones en Castilla y León, con el 

objetivo de establecer una clasificación acorde con las medidas sectoriales de la presente 

Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire. De este modo, las 11 categorías SNAP del 

Inventario se han transformado para que sean coincidentes con los sectores para cada 

uno de los cuales se van a definir las medidas en el apartado 7 del presente documento.  

Tabla 24. Correspondencia entre categorías SNAP y sectores de emisiones en la Estrategia de Mejora de la 
Calidad del Aire de CyL. Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.- Análisis de los acidificadores, precursores del ozono y gases de efecto invernadero 

En la siguiente tabla y gráfico se muestran las emisiones del grupo de los acidificadores, 

precursores del ozono y gases de efecto invernadero (GEI) para cada uno de los sectores4. 

SECTORESSECTORESSECTORESSECTORES    
ACIDIFICADORES, PRECURSORES DE OZONO Y GASES DE EFECTO INVERNADEROACIDIFICADORES, PRECURSORES DE OZONO Y GASES DE EFECTO INVERNADEROACIDIFICADORES, PRECURSORES DE OZONO Y GASES DE EFECTO INVERNADEROACIDIFICADORES, PRECURSORES DE OZONO Y GASES DE EFECTO INVERNADERO    

SOx (t)SOx (t)SOx (t)SOx (t)    NOx (t)NOx (t)NOx (t)NOx (t)    COVNM (t)COVNM (t)COVNM (t)COVNM (t)    CHCHCHCH4444    (t)(t)(t)(t)    CO (t)CO (t)CO (t)CO (t)    COCOCOCO2222    (kt)(kt)(kt)(kt)    NNNN2222O (t)O (t)O (t)O (t)    NHNHNHNH3333    (t)(t)(t)(t)    

IndustrialIndustrialIndustrialIndustrial    24.94524.94524.94524.945    26.162 27.90127.90127.90127.901    4.052 11.586 10.33810.33810.33810.338    184 73 

RCIRCIRCIRCI    2.749 7.076 6.159 5.640 69.19369.19369.19369.193    3.483 82 1.102 

TransporteTransporteTransporteTransporte    52 34.28034.28034.28034.280    2.709 242 19.470 8.535 330 204 

ResiduosResiduosResiduosResiduos    36 930 433 29.555 11.656   280 131 

Agricultura y naturalezaAgricultura y naturalezaAgricultura y naturalezaAgricultura y naturaleza    230 12.929 20.893 145.706145.706145.706145.706    33.008 132 7.9557.9557.9557.955    77.77077.77077.77077.770    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    28.01228.01228.01228.012    81.37781.37781.37781.377    58.09558.09558.09558.095    185.195185.195185.195185.195    144.913144.913144.913144.913    22.48822.48822.48822.488    8.8318.8318.8318.831    79.28079.28079.28079.280    

Tabla 25. Emisiones sectoriales de acidificadores, precursores del ozono y GEI en Castilla y León en el año 
2016. Fuente: elaboración propia a partir del Inventario de Emisiones de CyL 

                                                           
 

4 Aunque en calidad del aire, la legislación vigente solo contempla o regula las siguientes sustancias: dióxido de azufre, 

partículas en suspensión, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, benceno, ozono, plomo, arsénico, cadmio, 

níquel e hidrocarburos aromáticos policíclicos, en este apartado se muestra el análisis de otros contaminantes no 
regulados en cuanto a inmisión, pero que sí analizados en materia de emisiones a la atmósfera (CO2, NH3, CH4, etc.)  

NOMENCLATURA SNAPNOMENCLATURA SNAPNOMENCLATURA SNAPNOMENCLATURA SNAP----97979797    
((((Selected Nomenclature for Air PollutionSelected Nomenclature for Air PollutionSelected Nomenclature for Air PollutionSelected Nomenclature for Air Pollution)))) 

CLASIFICACIÓN AGRUPADA. Estrategia de CLASIFICACIÓN AGRUPADA. Estrategia de CLASIFICACIÓN AGRUPADA. Estrategia de CLASIFICACIÓN AGRUPADA. Estrategia de 
Mejora de la Calidad del Aire en CyLMejora de la Calidad del Aire en CyLMejora de la Calidad del Aire en CyLMejora de la Calidad del Aire en CyL    

01    Combustión en la prod. y transf. de energía 

Sector Industrial 
03    Plantas de combustión industrial 

04    Procesos industriales sin combustión 

05    Extrac. y distrib. comb. fósiles y energía geotérmica 

06    Uso de disolventes y otros productos 

02 Plantas de combustión no industrial Sector RCI 

07    Transporte por carretera 
Sector transportes 

08    Otros modos de transporte y maquinaria móvil 

09    Tratamiento y eliminación de residuos Sector Residuos 

10    Agricultura  
Sector agricultura, ganadería y naturaleza 

11    Naturaleza 



Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla 
y Leóny Leóny Leóny León    (ECA(ECA(ECA(ECA----CyL)CyL)CyL)CyL)    

    

63636363    

Como puede observarse, dos son los sectores que en líneas generales presentan la mayor 

contribución para los contaminantes analizados. Por una parte, el sector agricultura y 

naturaleza, que representa el más voluminoso para el CH4, N2O y NH3, y por otra parte el 

sector industrial para los contaminantes SOx, COVNM y CO2, y en menor medida los NOx. 

Por último, el sector transporte, destaca en el CO2 y NOx, mientras que el sector 

residencial, comercial e institucional aporta un volumen considerable de CO. 

 

A un mayor nivel de detalle, los gráficos siguientes muestran, para cada uno de los 

contaminantes, las actividades que producen mayores emisiones dentro de cada uno de 

los sectores analizados. 

Para el SOxSOxSOxSOx, destacan las emisiones del sector industrial (89%), las cuales son 

mayoritariamente producidas por las centrales termoeléctricas de uso público.  

SOx (t) NOx (t)
COVN
M (t)

CH4 (t) CO (t)
CO2
(kt)

N2O (t) NH3 (t)

Agricultura y naturaleza 230 12.929 20.893 145.706 33.008 132 7.955 77.770

Residuos 36 930 433 29.555 11.656 280 131

Transporte 52 34.280 2.709 242 19.470 8.535 330 204

RCI 2.749 7.076 6.159 5.640 69.193 3.483 82 1.102

Industrial 24.945 26.162 27.901 4.052 11.586 10.338 184 73
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Emisiones de acidificadores, precursores del O3 y GEI en 2016
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Para el NOxNOxNOxNOx, es el sector transporte el que presenta una mayor contribución, con un 42% 

de las emisiones totales del compuesto, seguido del sector industrial con un 32%, 

mayoritariamente provenientes de las centrales termoeléctricas. 

 

Respecto al CHCHCHCH4444, es el sector de la agricultura y la ganadería el más representativo, con 

un 78 % de las emisiones, seguido por el tratamiento de residuos con un 16 %. Dentro de 

las actividades agroganaderas con mayores emisiones de CH4, destacan el ganado 

vacuno, con un 58 %. 

Industrial
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En cuanto al COCOCOCO2222, las contribuciones son bastante similares entre el sector industrial (46%) 

y el transporte (38%). De nuevo, son las centrales termoeléctricas de uso público las que 

mayores emisiones presentan dentro del sector industrial. 

 

Las emisiones de NHNHNHNH3333, están producidas casi en su totalidad por el sector agricultura y 

naturaleza, siendo los cultivos con fertilizantes la actividad que presenta mayores 

emisiones (78%), seguida por la gestión del estiércol (22%). 

 

Industrial
2%

RCI
3%

Residuos
16%

Agricultura y 
naturaleza

79%

CH4 - Contribución por sectores en 2016
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Para los COVNMCOVNMCOVNMCOVNM hay dos sectores mayoritarios; por una parte el sector industrial que 

supone un 48 % de las emisiones totales, dentro del cual diversas actividades emiten COV, 

tales como algunos procesos de la industria alimentaria, aplicación de pinturas, 

fabricación de productos químicos o imprentas y sus de disolventes. En cuanto al segundo 

sector en importancia, está el agrícola, con un 36 % de las emisiones y representado 

mayoritariamente por los cultivos con fertilizantes. 

 

Para el COCOCOCO, es el sector RCI (residencial, comercial e institucional) el que presenta una 

mayor contribución de las emisiones de este compuesto, con un 48 %, seguido de la 

agricultura y la naturaleza, con un 23 %. Las calderas o plantas de combustión residencial 

son las que producen las emisiones de CO para este sector en un 97 %. 
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Finalmente, el NNNN2222OOOO procede casi en su totalidad del sector agricultura y naturaleza (90%), 

siendo los cultivos con fertilizantes y la gestión de estiércol las dos actividades que 

mayores emisiones generan, en proporciones similares. 

 

4.2.2.- Análisis de los metales pesados 

En la tabla y gráficos siguientes se analizan las emisiones de metales pesados en Castilla 

y León en el año 2016. 

SECTORESSECTORESSECTORESSECTORES    
METALES PESADOSMETALES PESADOSMETALES PESADOSMETALES PESADOS    

As (kg)As (kg)As (kg)As (kg)    Cd (kg)Cd (kg)Cd (kg)Cd (kg)    Cr (kg)Cr (kg)Cr (kg)Cr (kg)    Cu (kg)Cu (kg)Cu (kg)Cu (kg)    Hg (kg)Hg (kg)Hg (kg)Hg (kg)    Ni (kg)Ni (kg)Ni (kg)Ni (kg)    Pb (kg)Pb (kg)Pb (kg)Pb (kg)    Se (kg)Se (kg)Se (kg)Se (kg)    Zn (kg)Zn (kg)Zn (kg)Zn (kg)    

IndustrialIndustrialIndustrialIndustrial    458458458458    142142142142    676676676676    504 311311311311    1.3371.3371.3371.337    2.862 893893893893    3.063 

RCIRCIRCIRCI    35 6 28 35 12 53 72 6 28 

TransporteTransporteTransporteTransporte    0 32 494 9.8459.8459.8459.845    12 90 3.0043.0043.0043.004    6 9.2809.2809.2809.280    

ResiduosResiduosResiduosResiduos    8 13 3 27 9 0 124 6 3.341 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    501501501501    193193193193    1.2011.2011.2011.201    10.41110.41110.41110.411    344344344344    1.4801.4801.4801.480    6.0626.0626.0626.062    911911911911    15.71215.71215.71215.712    

Tabla 26. Emisiones sectoriales de metales pesados en Castilla y León en el año 2016. Fuente: elaboración 
propia a partir del Inventario de Emisiones de CyL 
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Destacan para todos los metales las emisiones debidas a las fuentes industriales y al 

transporte. A partir de los gráficos siguientes, se analizan los sectores y sus actividades 

que producen mayor emisión de metales pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As (kg) Cd (kg) Cr (kg) Cu (kg) Hg (kg) Ni (kg) Pb (kg) Se (kg) Zn (kg)

Residuos 8 13 3 27 9 0 124 6 3.341

Transporte 0 32 494 9.845 12 90 3.004 6 9.280

RCI 35 6 28 35 12 53 72 6 28

Industrial 458 142 676 504 311 1.337 2.862 893 3.063
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El sector industrial es el responsable mayoritario de las emisiones de arsénico, cadmio, 

mercurio, níquel y selenio. Para estos metales, el sector industrial emite más del 90 % de cada 

metal citado, excepto para el cadmio, que representa un poco menos, en torno al 74 %.  

A un mayor nivel de detalle, el arsénico proviene en su mayoría de las centrales termoeléctricas 

(45%) y la descarbonatación del vidrio (31%). El mercurio y el níquel son emitidos, dentro del 

sector industrial, por la actividad de las centrales termoeléctricas (88% y 50% respectivamente), 

mientras que el cadmio y el selenio proceden en un elevado porcentaje de la actividad industrial 

del vidrio (45% y 90% respectivamente). 

Por su parte, el transporte es el sector emisor principal del cobre y el zinc, representando un 

95% y 59% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el plomo y el cromo proceden en proporciones similares de ambos sectores 

(industrial y transporte) como puede observarse en los gráficos siguientes. El plomoplomoplomoplomo 

procede en un 50 % del transporte y un 47 % de la industria, siendo la actividad industrial 

del vidrio la que presenta un mayor peso industrial, y el desgaste de frenos y neumáticos 

con un 22%, y los turismos, con un 27% los responsables mayoritarios del transporte. 

Respecto al cromocromocromocromo, el sector industrial supone el 56% de sus emisiones, y dentro de éste, 

la actividad del vidrio (29%) y la fundición de hierro (18%). El sector transporte representa 

un 41% de las emisiones de cromo.  
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4.2.3.-Análisis de las partículas 

En la tabla y gráficos siguientes se analizan las emisiones de partículas en Castilla y León 

en el año 2016. 

SECTORESSECTORESSECTORESSECTORES    
PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓNPARTÍCULAS EN SUSPENSIÓNPARTÍCULAS EN SUSPENSIÓNPARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN    

PM2,5 (t)    PM10 (t)    PST (t)    

IndustrialIndustrialIndustrialIndustrial    1.194 2.455 3.856 

RCIRCIRCIRCI    7.919    8.131 8.483 

TransporteTransporteTransporteTransporte    1.413 1.729 2.202 

ResiduosResiduosResiduosResiduos    923 975 992 

Agricultura y naturalezaAgricultura y naturalezaAgricultura y naturalezaAgricultura y naturaleza    570 10.396 14.652 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    12.01912.01912.01912.019    23.68623.68623.68623.686    30.18530.18530.18530.185    

Tabla 27. Emisiones sectoriales de partículas en suspensión en Castilla y León en el año 2016. Fuente: 
elaboración propia a partir del Inventario de Emisiones de CyL 
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En los siguientes gráficos se puede observar la contribución de los distintos sectores a las 

emisiones de partículas en la atmósfera. Para las partículas de diámetro inferior a 2,5 µ,partículas de diámetro inferior a 2,5 µ,partículas de diámetro inferior a 2,5 µ,partículas de diámetro inferior a 2,5 µ, 

es el sector RCI, con las calderas del sector doméstico en su mayor parte, el que genera 

una mayor contribución, con un 69% de las PM2,5. 

  

Sin embargo, para las partículas de tamaño superior, es decir, las que tienen un diámetro diámetro diámetro diámetro 

inferior a 10 µinferior a 10 µinferior a 10 µinferior a 10 µ, destaca el sector agricultura y naturaleza con un 44%, seguido del RCI con 

un 34%. Dentro del sector agricultura y naturaleza, son en su mayoría los cultivos con 

fertilizantes los que generan la casi totalidad del volumen de PM10 presentes en el aire 

ambiente (9.187 t de un total de 10.396 t). Por último, las partículas totales en suspensión 

(PTS) muestran unos porcentajes muy similares a las PM10. 

PM2,5 (t) PM10 (t) PST (t)

Agricultura y naturaleza 570 10.396 14.652

Residuos 923 975 992

Transporte 1.413 1.729 2.202

RCI 7.919 8.131 8.483

Industrial 1.194 2.455 3.856

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Emisiones de Partículas en 2016

Industrial
11%

RCI
69%

Transporte
12%

Residuos
8%

PM2,5 - Contribución por sectores 

en 2016

Industrial
11%

RCI
34%

Transporte
7%

Residuos
4%

Agricultura 
y  

naturaleza
44%

PM10 - Contribución por sectores 

en 2016



Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla 
y Leóny Leóny Leóny León    (ECA(ECA(ECA(ECA----CyL)CyL)CyL)CyL)    

    

72727272    

 

4.2.4.-Resumen de las emisiones a la atmósfera en 2016 

En la siguiente tabla se hace un resumen que permite visualizar los sectores (2ª columna) 

y las actividades (3ª columna) que mayores emisiones presentan de cada contaminante 

analizado (1ª columna). 

RESUMEN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTAMINANTES EN 2016RESUMEN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTAMINANTES EN 2016RESUMEN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTAMINANTES EN 2016RESUMEN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTAMINANTES EN 2016    

Acidificadores, Acidificadores, Acidificadores, Acidificadores, 
Precursores Precursores Precursores Precursores 
de Ozono Y de Ozono Y de Ozono Y de Ozono Y 

Gases de Gases de Gases de Gases de 
Efecto Efecto Efecto Efecto 

Invernadero Invernadero Invernadero Invernadero 
(GEI)(GEI)(GEI)(GEI)    

SOx Industrial – 89% Centrales termoeléctricas de uso público 

NOx 
Transporte – 42% 
Industrial – 32%   

 
Centrales termoeléctricas de uso público 

COVNM 
Industrial – 48% 
Agrícola – 36% 

Ind. alimentaria, pinturas, p. químicos o imprentas  
Cultivos con fertilizantes 

CH4 
Agricultura y 
ganadería – 78% Ganado Vacuno 

CO 
RCI – 48% 
Agricultura –23% 

Calderas residenciales 

CO2 
Industrial – 46% 
Transporte – 38% 

Centrales termoeléctricas de uso público 

N2O 
Agricultura y 
ganadería – 90% 

Cultivos con fertilizantes  
Gestión de estiércol 

NH3 
Agricultura y 
ganadería – 98% 

Cultivos con fertilizantes 
Gestión de estiércol 

Metales Metales Metales Metales 
PesadosPesadosPesadosPesados    

As 
Industrial – 91% Centrales termoeléctricas de uso público 

Vidrio (descarbonatación) 

Cd Industrial – 74% Vidrio 

Cr 
Industrial – 56% 
Transporte 41% 

Centrales termoeléctricas de uso público 
Vidrio 

Cu Transporte – 95% Desgaste neumáticos y frenos 

Hg Industrial – 90% Centrales termoeléctricas de uso público 
 

Ni 
Industrial – 90% Centrales termoeléctricas de uso público 

Calderas industriales, turbinas gas y motores est. 
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28%

Transporte
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RESUMEN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTAMINANTES EN 2016RESUMEN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTAMINANTES EN 2016RESUMEN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTAMINANTES EN 2016RESUMEN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTAMINANTES EN 2016    

Pb 
Transporte – 50%  
Industrial – 47% 

Desgaste neumáticos y frenos – turismos 
Vidrio – fundición de hierro 

Se Industrial – 98% Vidrio (descarbonatación) 

Zn Transporte – 59% Desgaste neumáticos y frenos 

Material Material Material Material 
particuladoparticuladoparticuladoparticulado    

PM2,5 RCI – 69% Calderas domésticas 

PM10 
Agricultura –44% 
RCI – 34% 

Cultivos con fertilizantes 
Calderas domésticas 

PST 
Agricultura –49% 
RCI – 28%  

Cultivos con fertilizantes 
Calderas domésticas 

 

4.3.4.3.4.3.4.3. Análisis de la evolución de las emisiones de contaminantes a la atmósferaAnálisis de la evolución de las emisiones de contaminantes a la atmósferaAnálisis de la evolución de las emisiones de contaminantes a la atmósferaAnálisis de la evolución de las emisiones de contaminantes a la atmósfera    

Una vez analizadas las emisiones procedentes de los distintos sectores, se muestran en 

este apartado los datos relativos a la evolución experimentada por los distintos 

contaminantes en los últimos años (2005-2016). 

En el gráfico siguiente se observa la evolución del grupo de los acidificadores, de los 

cuales, tanto los NOx como el SOx han descendido notablemente con el paso de los años, 

en especial el primero. El NH3, sin embargo, se mantiene constante, debido a su 

procedencia del sector agroganadero, el cual ha mantenido su tamaño y características 

principales. 

 

Respecto a los precursores del ozono, todos ellos han ido descendiendo en mayor o 

menor medida. La disminución más acusada es la experimentada por los NOx, como se 
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ha visto en el gráfico anterior. El CO también desciende con los años, aunque de manera 

más irregular, con algunos picos en determinados años concretos (2009, 2012, 2015 y 

2016). Los COVNM han ido disminuyendo muy levemente, produciéndose incluso un 

ligero aumento en los últimos años del periodo analizado (2014 a 2016).   

 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las PM10 y PM2,5, las cuales han 

descendido con mayor intensidad en los primeros años del periodo analizado, 

suavizándose su descenso a partir del año 2011. Las PM10 han descendido en mayor 

medida que las PM2,5. 
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Por último, se han elaborado dos gráficos para los metales pesados en función de su 

volumen emitido. En el primero de ellos se encuentran aquellos metales que apenas 

superan los 2.000 kg anuales. En líneas generales todos presentan un acusado descenso, 

especialmente al principio del periodo. Únicamente el mercurio presenta un ascenso en 

el último año 2016, y el selenio, que prácticamente se ha mantenido constante. 

 

Para el segundo grupo de metales pesados, es el zinc el que presenta un descenso más 

acusado, mientras que el cobre, plomo y níquel han experimentado descensos muy leves 

a lo largo de estos últimos años. 
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5.5.5.5. Marco Normativo y Ámbito CompetencialMarco Normativo y Ámbito CompetencialMarco Normativo y Ámbito CompetencialMarco Normativo y Ámbito Competencial 

A continuación, se detalla la normativa correspondiente, ordenada cronológicamente, a 

las distintas escalas administrativas: europea, española, autonómica y local, quedando 

así plenamente delimitadas las competencias entre las distintas administraciones en 

materia de calidad del aire y contaminación atmosférica. 

Las corporaciones locales, en base a la legislación existente, pueden desarrollar 

Ordenanzas y Reglamentos en el ámbito de sus competencias, sometidas siempre a la 

normativa autonómica y estatal. Entre las posibles competencias de los municipios en 

materia de contaminación atmosférica, se encuentra el control de los niveles de calidad 

del aire, el control de emisiones de origen residencial, industrial y de los focos móviles y 

el control de humos y olores. 

En cuanto al transporte y la movilidad, que es uno de los principales focos emisores de 

contaminación en las ciudades, los municipios tienen entre sus competencias las del 

control de tráfico, el transporte público urbano e interurbano, el aparcamiento y la 

movilidad.5 

5.1.5.1.5.1.5.1. Normativa comunitariaNormativa comunitariaNormativa comunitariaNormativa comunitaria    

El marco legal básico en relación a la calidad del aire a nivel europeo queda establecido 

por dos directivas: 

• Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, 

relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europacalidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europacalidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europacalidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa. Sustituye 

la Directiva Marco de calidad el aire, (Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de 

septiembre de1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente) y las 

Directivas 1999/30/CE del Consejo, de22 de abril de 1999, relativa a los valores límite 

de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo 

en el aire ambiente, 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de16 de 

                                                           
 

5 Ministerio para la Transición Ecológica. Disponible en: https://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/sistema-comunitario-de-ecogestion-y-ecoauditoria-emas/competencias_amb.aspx 
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noviembre de 2000, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono 

en el aire ambiente y la 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

febrero de 2002, relativa al ozono en el aire ambiente). Introduce regulaciones para 

nuevos contaminantes, como las partículas de tamaño inferior a 2,5 micras, y nuevos 

requisitos en cuanto a la evaluación y la gestión de la calidad del aire ambiente. 

• Directiva 2004/107/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 

2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos en el aire ambientearomáticos policíclicos en el aire ambientearomáticos policíclicos en el aire ambientearomáticos policíclicos en el aire ambiente. 

Ambas directivas han sido modificadas por la Directiva 2015/1480 de la Comisión de 28 

de agosto de 2015, por la que se modifican varios anexos de las Directivas 2004/107/CE 

y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en los que se establecen las normas 

relativas a los métodos de referencia, la validación de datos y la ubicación de los puntos 

de muestreo. 

Pero el rango normativo existente a escala europea es más extenso en lo que se refiere 

a la calidad del aire y los contaminantes atmosféricos, tal y como se detalla a 

continuación: 

• Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento y del Consejo Europeo de 14 de diciembre 

de 2016 relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados reducción de las emisiones nacionales de determinados reducción de las emisiones nacionales de determinados reducción de las emisiones nacionales de determinados 

contaminantes atmosféricos,contaminantes atmosféricos,contaminantes atmosféricos,contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se 

deroga la Directiva 2001/81/CE. 

• Directiva (UE) 2016/802 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 

2016, relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles reducción del contenido de azufre de determinados combustibles reducción del contenido de azufre de determinados combustibles reducción del contenido de azufre de determinados combustibles 

líquidoslíquidoslíquidoslíquidos. 

• Directiva (UE) 2015/2193 del Parlamento y del Consejo Europeo de 25 de noviembre 

de 2015 sobre la llllimitación de emisiones a la atmóimitación de emisiones a la atmóimitación de emisiones a la atmóimitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes sfera de determinados agentes sfera de determinados agentes sfera de determinados agentes 

contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianascontaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianascontaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianascontaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas. 

• Directiva 2015/1480/CE, de la Comisión, de 28 de agosto de 2015 por la que se 

modifican varios anexos de las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo en los que se establecen las normas relativas a los métodos de 
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referencia, la validación de datos y la ubicación de los puntos de muestreo para la 

evaluación de la calidad del aire ambiente.  

• Decisión de Ejecución de 31 de octubre de 2013 relativa a los ajustes de las 

asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros para el periodo 2013asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros para el periodo 2013asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros para el periodo 2013asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros para el periodo 2013----2020.2020.2020.2020. 

• Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 

2010 sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la emisiones industriales (prevención y control integrados de la emisiones industriales (prevención y control integrados de la emisiones industriales (prevención y control integrados de la 

contaminacióncontaminacióncontaminacióncontaminación). 

• Reglamento (CE) nº 1195/2006 del Consejo, de 18 de julio de 2006, por el que se 

modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº 850/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre contaminantes orgánicos persistentescontaminantes orgánicos persistentescontaminantes orgánicos persistentescontaminantes orgánicos persistentes. 

• Directiva 2006/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 

relativa a las emisiones procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de emisiones procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de emisiones procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de emisiones procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de 

motormotormotormotor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo. 

• Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 

relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) 

debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los barnices y en los barnices y en los barnices y en los 

productos de renovación del acabado de vehículosproductos de renovación del acabado de vehículosproductos de renovación del acabado de vehículosproductos de renovación del acabado de vehículos, por la que se modifica la Directiva 

1999/13/CE. 

• Decisión 2011/850/UE, relativa al intercambio recíproco de información y la 

notificación sobre la calidad del aire ambiente a la Comisión europea. 

• Decisión de la Comisión de 19 de marzo de 2004 relativa a las directrices de aplicación 

de la Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al ozono en ozono en ozono en ozono en 

el aire ambienteel aire ambienteel aire ambienteel aire ambiente. 

• Decisión de la Comisión de 17 de julio de 2000 relativa a la realización de un inventario realización de un inventario realización de un inventario realización de un inventario 

europeo de emisiones contaminantes (EPER)europeo de emisiones contaminantes (EPER)europeo de emisiones contaminantes (EPER)europeo de emisiones contaminantes (EPER) con arreglo al artículo 15 de la Directiva 

96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control integrados de la 

contaminación (IPPC). 

• Directiva 94/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 

1994, sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) 
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resultantes del almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las resultantes del almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las resultantes del almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las resultantes del almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las 

estaciones de servicioestaciones de servicioestaciones de servicioestaciones de servicio. 

5.2.5.2.5.2.5.2. Normativa EstatalNormativa EstatalNormativa EstatalNormativa Estatal    

El ordenamiento jurídico español ha incorporado la normativa europea mediante la 

siguiente legislación: 

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

• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del airerelativo a la mejora de la calidad del airerelativo a la mejora de la calidad del airerelativo a la mejora de la calidad del aire, 

modificado por Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, que incorpora a la legislación 

estatal la Directiva Europea 2008/50/CE, de 21 de mayo, relativa a la calidad del aire 

ambiente y una atmósfera más limpia en Europa. Este Real Decreto ha sido modificado 

por el Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, para modificar los objetivos de calidad del sulfuro de 

carbono establecidos en la disposición transitoria única, y por el Real Decreto 39/2017, 

para transponer a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2015/1480, que 

establece normas relativas a los métodos de referencia, validación de datos y 

ubicación de los puntos de medición para la evaluación de la calidad del aire ambiente, 

e incorporar los nuevos requisitos de intercambio de información establecidos en la 

Decisión 2011/850/UE. Además, este último Real Decreto prevé la aprobación de un 

Índice Nacional de Calidad del Aire que permita informar a la ciudadanía, de una 

manera clara y homogénea en todo el país, sobre la calidad del aire que se respira en 

cada momento. 

• Real decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas de reducción de emisiones de 

determinados contaminantes atmosféricos. Esta norma transpone al ordenamiento 

jurídico español la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento y del Consejo Europeo de 

14 de diciembre de 2016 y entre otras cosas determina los compromisos nacionales 

de emisión de determinados contaminantes y el desarrollo de un programa nacional 

de control de la contaminación atmosférica. 

Otra normativa relevante en materia de calidad del aire a nivel nacional es la siguiente: 
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• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Reglamento de Reglamento de Reglamento de 

emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julioemisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julioemisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julioemisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y , de prevención y , de prevención y , de prevención y 

control integrados de la contaminación.control integrados de la contaminación.control integrados de la contaminación.control integrados de la contaminación.    

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actualiza el catálogo de actualiza el catálogo de actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación.disposiciones básicas para su aplicación.disposiciones básicas para su aplicación.disposiciones básicas para su aplicación.    

• Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de se regula el suministro de se regula el suministro de se regula el suministro de 

información sobre emisiones del Reglamento Einformación sobre emisiones del Reglamento Einformación sobre emisiones del Reglamento Einformación sobre emisiones del Reglamento E----PRTR y de las autorizaciones PRTR y de las autorizaciones PRTR y de las autorizaciones PRTR y de las autorizaciones 

ambientales integradasambientales integradasambientales integradasambientales integradas. 

• Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen se complementa el régimen se complementa el régimen se complementa el régimen 

jurjurjurjurídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en ídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en ídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en ídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en 

determinadas pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de determinadas pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de determinadas pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de determinadas pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de 

vehículos.vehículos.vehículos.vehículos.    

• Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos limitación de emisiones de compuestos limitación de emisiones de compuestos limitación de emisiones de compuestos 

orgánorgánorgánorgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividadesicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividadesicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividadesicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 

5.3.5.3.5.3.5.3. Normativa AutonómicaNormativa AutonómicaNormativa AutonómicaNormativa Autonómica    

• Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y LeónLey de Prevención Ambiental de Castilla y LeónLey de Prevención Ambiental de Castilla y LeónLey de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el 

Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. 

• Instrucción Técnica de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de 

la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (10-02-2017). Verificación de la Verificación de la Verificación de la Verificación de la 

autorización en materia de emisiones a la atmósfera en comunicaciones de inicio de autorización en materia de emisiones a la atmósfera en comunicaciones de inicio de autorización en materia de emisiones a la atmósfera en comunicaciones de inicio de autorización en materia de emisiones a la atmósfera en comunicaciones de inicio de 

actividades oactividades oactividades oactividades o    instalaciones IPPCinstalaciones IPPCinstalaciones IPPCinstalaciones IPPC y del catálogo de actividades potencialmente catálogo de actividades potencialmente catálogo de actividades potencialmente catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) del Organismo de Control Ambiental (OCA).contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) del Organismo de Control Ambiental (OCA).contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) del Organismo de Control Ambiental (OCA).contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) del Organismo de Control Ambiental (OCA). 

• Acuerdo 128/2009, de 26 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba la Estrategia RegiEstrategia RegiEstrategia RegiEstrategia Regional de Cambio Climático 2009onal de Cambio Climático 2009onal de Cambio Climático 2009onal de Cambio Climático 2009----2012201220122012----2020202020202020. 

• Orden MAM/248/2009, de 3 de febrero, por la que se establece el procedimiento y el procedimiento y el procedimiento y el procedimiento y el 

modelo de notificación de emisiones y transferencias de contaminantes en la modelo de notificación de emisiones y transferencias de contaminantes en la modelo de notificación de emisiones y transferencias de contaminantes en la modelo de notificación de emisiones y transferencias de contaminantes en la 

Comunidad de Castilla y León.Comunidad de Castilla y León.Comunidad de Castilla y León.Comunidad de Castilla y León.    
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• Decreto 124/2004, de 16 de diciembre, por el que se designa al órgano autonómico designa al órgano autonómico designa al órgano autonómico designa al órgano autonómico 

competente en materia de emisiones de gases de efecto invernadero y por el que se competente en materia de emisiones de gases de efecto invernadero y por el que se competente en materia de emisiones de gases de efecto invernadero y por el que se competente en materia de emisiones de gases de efecto invernadero y por el que se 

atribuye el ejercicio de la potestad sancionadora en dicha materia.atribuye el ejercicio de la potestad sancionadora en dicha materia.atribuye el ejercicio de la potestad sancionadora en dicha materia.atribuye el ejercicio de la potestad sancionadora en dicha materia.    

5.4.5.4.5.4.5.4. Normativa LocalNormativa LocalNormativa LocalNormativa Local    

En este apartado se cita la normativa local (ordenanzas municipales, reglamentos, 

instrucciones, etc.) de los Ayuntamientos de las ciudades de más de 30.000 habitantes 

pertenecientes al territorio de Castilla y león.  

ValladolidValladolidValladolidValladolid    

• Ordenanza de Protección del medio urbano, BOP Valladolid n° 40, de 26/02/2018. 

• Ordenanza reguladora de Movilidad en bicicleta en el término municipal de Valladolid, 

Boletín n° 67, de 21/03/2015  

• Ordenanza Reguladora de Actividades sometidas al Régimen de Comunicación previa 

en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental, BOP Valladolid n° 299, de 

31/12/2011 

• Reglamento del Consejo Municipal de Movilidad, BOP Valladolid de 2/06/2006 

• Plan Integral de Movilidad Urbana Ciudad de Valladolid (PIMUVA), BOP Valladolid de 

1/03/2005 

• Ordenanza Reguladora de Aparcamientos limitados (ORA) y Decreto alta rotación, BOP 

Valladolid de 29/10/2004 

• Reglamento de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, BOP Valladolid de 

22/07/1997 

• Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

(PIMUSSVA) 

BurgosBurgosBurgosBurgos    

• Ordenanza Reguladora del servicio de ordenación y regulación del aparcamiento de 

vehículos en la vía pública (ORA), BOP Burgos   

• Ordenanza Municipal de Circulación, Movilidad y Transporte. 
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• Ordenanza reguladora de las actividades sometidas al régimen de Comunicación 

Ambiental Previa en la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental. 

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Burgos. 

SalamancaSalamancaSalamancaSalamanca    

• Ordenanza para la protección del medio ambiente atmosférico, BOP Salamanca 

16/12/2016 y 29/05/2014 

• Ordenanza Municipal del Sistema de Préstamo de Bicicletas de la Ciudad Salamanca 

"SALenBICI", BOP Salamanca 27/12/2010 

• Ordenanza de Tráfico y Seguridad Vial, BOP Salamanca 29/06/2001 

• Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental, BOP: 26/11/2003; 12/08/2008; 

16/11/2010; 01/12/2010; 16/12/2016; 23/06/2017. 

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Salamanca. 

LeónLeónLeónLeón    

• Ordenanza Reguladora del servicio de ordenación y regulación del aparcamiento de 

vehículos en la vía pública (ORA), BOP Burgos   

• Ordenanza de circulación y seguridad vial de peatones y ciclistas. 

• Plan integral de Movilidad Sostenible para la ciudad de León. Plan Directos de 

Movilidad. 

PalenciaPalenciaPalenciaPalencia    

• Ordenanza Municipal de protección de la atmósfera.   

• Reglamento del Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas del Ayuntamiento de 

Palencia, BOP Palencia 07/01/2009 

• Tráfico, aparcamiento, circulación y seguridad vial, BOP Palencia: 28/07/1999. 

• Reglamento del Consejo Municipal de Medio Ambiente, BOP Palencia: 06/04/2001 

• Plan Integral de Movilidad Sostenible de la Ciudad de Palencia 

PonferradaPonferradaPonferradaPonferrada    

No dispone de normativa específica relacionada con la calidad del aire o la contaminación 

atmosférica. 
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ZamoraZamoraZamoraZamora    

• Modificación de la Ordenanza de circulación y usos de las vías públicas del municipio 

de Zamora, BOP Zamora 08/06/2009. 

• Ordenanza de circulación y usos de las vías públicas del municipio de Zamora, 

23/01/2003. 

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Zamora. 

ÁvilaÁvilaÁvilaÁvila    

• Ordenanza de circulación para el término municipal de Ávila, BOP Ávila 19/08/2010. 

• Ordenanza municipal reguladora de los aparcamientos limitados, BOP Ávila 

28/08/2009. 

• Reglamento de participación ciudadana, BOP Ávila 12/07/1991. 

• Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente, contra la emisión de 

ruidos, vibraciones y humos, BOP Ávila 07/08/1990. 

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Ávila. 

SegoviaSegoviaSegoviaSegovia    

• Ordenanza de Circulación, actualizada 1 abril 2016  

• Ordenanza Reguladora de las normas de uso de los sistemas de préstamo de bicicletas, 

BOP Segovia 27/05/2016 

• Ordenanza Reguladora del Servicio Público ORA, BOP Segovia 04/09/2006 

• Reglamento Regulador del Consejo Sectorial de Urbanismo, Obras, Servicios, 

Infraestructuras y Medio Ambiente, BOP Segovia 29/01/2018 

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Segovia (PMUS) 

SoriaSoriaSoriaSoria    

• Reglamento del consejo municipal de medio ambiente y urbanismo del Excmo. 

Ayuntamiento de Soria, BOP Soria 24/07/2013. 

• Reglamento del Consejo Municipal de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de 

Soria, BOP Soria 08/01/2009. 
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• Texto Refundido de la Ordenanza Reguladora de tráfico, aparcamiento y circulación, 

BOP Soria 25/10/2004. 

• Ordenanza municipal para la regulación y control de la contaminación atmosférica. 

BOP Soria 28/06/1999. 

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Soria. 

Miranda de EbroMiranda de EbroMiranda de EbroMiranda de Ebro    

• Ordenanza reguladora del servicio de ordenación y regulación de aparcamiento de 

vehículos en la vía pública (ORA) del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), BOP 

Burgos 20/04/2016. 

• Plan de Movilidad Sostenible de Miranda de Ebro 18/19  

Aranda de DueroAranda de DueroAranda de DueroAranda de Duero    

• Ordenanza del servicio de ordenación y regulación de aparcamiento de vehículos en 

la vía pública. (ORA), BOP Burgos 05/11/2007 

A continuación, se cita la normativa relacionada con el acceso a la información ambiental, 

la comunicación, la transparencia y la participación: 

• Decisión de ejecución de la Comisión, de 12 de diciembre de 2011, que establece 

disposiciones en relación con el intercambio recíproco de información y la notificación intercambio recíproco de información y la notificación intercambio recíproco de información y la notificación intercambio recíproco de información y la notificación 

sobre la calidad del aire ambientesobre la calidad del aire ambientesobre la calidad del aire ambientesobre la calidad del aire ambiente. 

• Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003 

relativa al acceso del público a la información medioambientalacceso del público a la información medioambientalacceso del público a la información medioambientalacceso del público a la información medioambiental. 

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la derechos de acceso a la derechos de acceso a la derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

aaaambientembientembientembiente. 

• Ordenanza de Transparencia, acceso a la información y su reutilización. BOP Valladolid 

n° 214, de 16/09/2016. 

• Ordenanza de transparencia, acceso a la información, reutilización y buen gobierno, 

BOP Soria 18/10/2017. 

• Reglamento de Participación Ciudadana, BOP Zamora 29/12/2012. 
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• Ordenanza de transparencia, acceso a la información y reutilización, BOP Ávila 

02/10/2017. 

• Reglamento de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Ponferrada, BOP 

21/04/2015 
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6.6.6.6. Sinergias y coordinación con la planificación Sinergias y coordinación con la planificación Sinergias y coordinación con la planificación Sinergias y coordinación con la planificación 

relacionadarelacionadarelacionadarelacionada    en Castilla y Leónen Castilla y Leónen Castilla y Leónen Castilla y León    

6.1.6.1.6.1.6.1. IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

En cualquier instrumento de planificación es fundamental que se establezcan los nexos 

con el resto de la planificación que actúa sobre un mismo territorio, con el fin de que no 

se produzcan contradicciones entre distintas políticas regionales.  

En este sentido, un aspecto clave es identificar las políticas que tienen relación con la 

calidad del aire y la contaminación atmosférica, tratando de establecer líneas estratégicas 

comunes y un resultado final en las políticas armonioso en su desarrollo sobre un 

territorio común tan vasto como es el de Castilla y León y sus principales ciudades, las 

cuales tienen la responsabilidad competencial en materia de calidad del aire. 

 

 

Así pues, a continuación, se realiza un análisis de la planificación regional y sus objetivos 

principales, cuyos resultados se exponen en tablas sintéticas en las que se recogen los 

objetivos, si tienen relación con la ECA-CyL, así como los principales contaminantes sobre 

los que potencialmente podría actuar cada uno de los objetivos. 

Estrategia para la Mejora de la Estrategia para la Mejora de la Estrategia para la Mejora de la Estrategia para la Mejora de la 

Calidad del Aire en CyLCalidad del Aire en CyLCalidad del Aire en CyLCalidad del Aire en CyL    
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Los objetivos que tengan relación se integrarán en la ECA-CyL, considerándolos como 

parte de la misma, y en todo caso, no contradiciéndolos. La finalidad es establecer la 

coordinación entre políticas clave, alineando todos sus objetivos con las metas y objetivos 

de la presente Estrategia de Mejora de la Calidad del AiEstrategia de Mejora de la Calidad del AiEstrategia de Mejora de la Calidad del AiEstrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla y Leónre en Castilla y Leónre en Castilla y Leónre en Castilla y León. 

Por otra parte, cabe citar también la existencia de la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para Ley 8/2008, de 16 de octubre, para Ley 8/2008, de 16 de octubre, para Ley 8/2008, de 16 de octubre, para 

la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la Participación Institucionalla creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la Participación Institucionalla creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la Participación Institucionalla creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la Participación Institucional, que 

constituye el soporte para que la Junta de Castilla y León y las organizaciones 

empresariales y sindicales se coordinen y acuerden puntos en común en cuanto al diseño 

e implementación de las políticas regionales, en consonancia con las sociedades más 

modernas y avanzadas. La institucionalización del Diálogo Social entre la Administración 

Pública y los agentes económicos y sociales es un factor de progreso económico y 

cohesión social, que se contempla por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su 

artículo 16, párrafo cuarto, como uno de los principios rectores de las políticas públicas 

de Castilla y León. 

6.2.6.2.6.2.6.2. Análisis de objetivos y sinergias entre políticas relacionadas con la calidad del aire en Análisis de objetivos y sinergias entre políticas relacionadas con la calidad del aire en Análisis de objetivos y sinergias entre políticas relacionadas con la calidad del aire en Análisis de objetivos y sinergias entre políticas relacionadas con la calidad del aire en 

Castilla y LeónCastilla y LeónCastilla y LeónCastilla y León    

Tal como se ha indicado, se recogen en este apartado los objetivos de los distintos 

documentos de planificación regional que tienen relación con la calidad del aire y los 

principales contaminantes sobre los que potencialmente podría actuar cada uno de los 

objetivos. Los planes y estrategias cuyos objetivos se han analizado son los siguientes: 

- Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2020: Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2020: Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2020: Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2020: presenta unos objetivos 

generales de eficiencia energética para el año 2020, y unos objetivos específicos por 

sectores, que son los que se incluyen en el análisis para alinearlos con los de la presente 

Estrategia. 

----    Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente 

RIS3 de Castilla y León 2014RIS3 de Castilla y León 2014RIS3 de Castilla y León 2014RIS3 de Castilla y León 2014----2020202020202020: En la Estrategia RIS3 se presentan unos objetivos 

estratégicos, unas prioridades temáticas y unos programas, cada uno de los cuales tiene 

unos objetivos específicos. 
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----    Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009----2012201220122012----2020: 2020: 2020: 2020: Para 

combatir el cambio climático, esta Estrategia regional parte de una serie de planes de 

mitigación por sectores, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Para cada uno de los planes, se establecen los objetivos concretos. 

Acuerdo 64/2016, de 13 de octubAcuerdo 64/2016, de 13 de octubAcuerdo 64/2016, de 13 de octubAcuerdo 64/2016, de 13 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban re, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban re, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban re, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban 

medidas en materia de desarrollo sostenible en la Comunidad de Castilla y Leónmedidas en materia de desarrollo sostenible en la Comunidad de Castilla y Leónmedidas en materia de desarrollo sostenible en la Comunidad de Castilla y Leónmedidas en materia de desarrollo sostenible en la Comunidad de Castilla y León: Las 

medidas recogidas en el Acuerdo se establecen de acuerdo a tres objetivos o fines para 

la consecución de un modelo de desarrollo sostenible y en la lucha contra el cambio 

climático. 

Estrategia de Economía Circular de Castilla y LeónEstrategia de Economía Circular de Castilla y LeónEstrategia de Economía Circular de Castilla y LeónEstrategia de Economía Circular de Castilla y León (en fase de elaboración y aprobación): 

determina una serie de acciones a desarrollar en el campo de la investigación, la gestión 

de residuos, la implantación de nuevos modelos de consumo y relación económica, 

acciones formativas y otras con la finalidad última de hacer de Castilla y León un territorio 

competitivo e innovador y libre de emisiones de carbono, que sustente su economía 

sobre un uso eficiente de los recursos naturales, optimizando los recursos endógenos, 

minimizando el consumo de materias primas y energía, y retornando al ciclo productivo 

natural o industrial los materiales al final de ciclo de vida útil de los productos.    

Así pues, en las tablas siguientes, se recogen dichos objetivos. 
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Objetivos de la planificación regional con relación directa sobre la ECAObjetivos de la planificación regional con relación directa sobre la ECAObjetivos de la planificación regional con relación directa sobre la ECAObjetivos de la planificación regional con relación directa sobre la ECA----CyLCyLCyLCyL    

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia    ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    
Sector ECASector ECASector ECASector ECA----

CyLCyLCyLCyL    
Contaminantes Contaminantes Contaminantes Contaminantes 

a reducira reducira reducira reducir    
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Favorecer la competitividad de la economía regional 
basándose en acciones de mejora de eficiencia energética para 
el sector industrial 

Industrial 
NOx-NO2 / SO2 

/ COVNM 

Reducción de los consumos eléctricos y de gas natural en las 
instalaciones existentes 

Industrial 
NOx-NO2 / SO2 

/ COVNM 

Reducir el consumo de los derivados del petróleo gracias a la 
diversificación a gas natural y otras fuentes energéticas más 
respetuosas con el medioambiente 

Industrial 
NOx-NO2 / SO2 

/ COVNM 

Aumentar la eficiencia energética de todas las edificaciones 
existentes, con el fin de reducir el consumo de energía final en 
este sector, pero nunca sin dejar de mantener los niveles de 
confort, mismos servicios energéticos y mejorando la calidad 
de vida de las personas 

RCI PM10 / PM2,5 

Reducción de los consumos de calefacción, refrigeración e 
iluminación 

RCI 
SO2 / PM10 / 

PM2,5 

Lograr cambios importantes en el reparto modal, con una 
mayor participación de los medios más eficientes de 
transporte, en detrimento de la utilización del uso del vehículo 
privado con baja ocupación 

Transporte y 
Movilidad 

NOx-NO2 / 
PM2,5 

Fomentar el uso de modos no consumidores de energía fósil, 
como la marcha a pie y la bicicleta 

Transporte y 
Movilidad 

NOx-NO2 / 
PM2,5 

Reducción del consumo energético del sector y la consecuente 
reducción de emisiones de CO2, cumpliendo con los objetivos 
marcados en la Estrategia Europa 2020 

Transporte y 
Movilidad 

NOx-NO2 / 
PM2,5 

Disminuir las emisiones de contaminantes nocivos para la salud 
(sustancias acidificantes, precursores del ozono troposférico y 
material constituido por partículas en suspensión), así como la 
contaminación acústica 

Transporte y 
Movilidad 

NOx-NO2 / 
PM2,5 

Desarrollar y utilizar nuevos combustibles y sistemas de 
propulsión sostenibles (electricidad, Gas Licuado del Petróleo 
o Autogás GLP, Gas Natural en sus dos estados: Comprimido 
(GNC), Gas Natural Licuado (GNL), biocombustibles e 
hidrogeno) 

Transporte y 
Movilidad 

NOx-NO2 / 
PM2,5 

Reducción del consumo térmico asociado a la calefacción y a la 
producción de ACS en los edificios gestionados desde los 
ayuntamientos 

RCI PM10 / PM2,5 

Mejora de la eficiencia energética de edificios y equipamientos 
de la administración autónoma 

RCI PM10 / PM2,5 
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    Fomentar una movilidad más sostenible Transporte y 
Movilidad 

NOx-NO2 / 
PM2,5 Adecuar el espacio viario urbano para su utilización por 

peatones y ciclistas 
Transporte y 

Movilidad 
NOx-NO2 / 

PM2,5 

Incrementar los usuarios del transporte público en detrimento 
del vehículo motorizado 

Transporte y 
Movilidad 

NOx-NO2 / 
PM2,5 

Promover la renovación de la flota de vehículos, públicos y 
privados, hacia tecnologías más limpias 

Transporte y 
Movilidad 

NOx-NO2 / 
PM2,5 

Potenciar la intermodalidad  Transporte y 
Movilidad 

NOx-NO2 / 
PM2,5 
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Objetivos de la planificación regional con relación directa sobre la ECAObjetivos de la planificación regional con relación directa sobre la ECAObjetivos de la planificación regional con relación directa sobre la ECAObjetivos de la planificación regional con relación directa sobre la ECA----CyLCyLCyLCyL    

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia    ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    
Sector ECASector ECASector ECASector ECA----

CyLCyLCyLCyL    
Contaminantes Contaminantes Contaminantes Contaminantes 

a reducira reducira reducira reducir    

Utilización de nuevas tecnologías para una gestión más 
eficiente del transporte urbano e interurbano 

Transporte y 
Movilidad 

NOx-NO2 / 
PM2,5 

Promover la edificación sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente 

RCI PM10 / PM2,5 

Incrementar la eficiencia energética de los servicios públicos RCI PM10 / PM2,5 

Fomento de la investigación de nuevas tecnologías menos 
contaminantes 

Industrial 
NOx-NO2 / 

SO2 / PM10 / 
PM2,5 / 

Implantación de herramientas y sistemas de producción con 
mayor eficiencia energética 

Industrial 
NOx-NO2 / SO2 

/ PM10 / 
PM2,5 / 

Impulsar el aprovechamiento de los sistemas agrícolas y 
ganaderos y los cultivos energéticos como materia prima para 
desarrollar la bioenergía en Castilla y León (centrales de 
biomasa y biocarburantes) 

Agrícola 
PM10 / PM2,5 

/ COVNM 
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     I. Profundizar en la revisión e impulso de los objetivos de 

desarrollo sostenible y cambio climático, desde todas las áreas 
y políticas de la Administración General e Institucional de la 
Comunidad de Castilla y León, con un enfoque de carácter 
transversal e integrador, para consolidar la sostenibilidad 
ambiental y la lucha contra el cambio climático como un 
elemento central a considerar en la definición de las políticas 
públicas de la Comunidad Autónoma 

General Global 

III. Potenciar el papel de la Administración General e 
Institucional de la Comunidad de Castilla y León como 
impulsora de la sostenibilidad, para aumentar la eficiencia y la 
sostenibilidad ambiental de las administraciones públicas de la 
Comunidad Autónoma y para optimizar el efecto tractor que 
estas pueden ejercer para aumentar la sostenibilidad de las 
empresas y de la sociedad en su conjunto 

General Global 
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Medidas de optimización del uso de los recursos y nuevos 
materiales 

General Global 

Medidas para impulsar el residuo cero en Castilla y León  General Global 

Medidas para impulsar nuevos modelos de consumo y relación 
económica 

General Global 

A continuación, se han elaborado unos objetivos propios de la ECA-CyL, denominados 

“Objetivos de Síntesis” porque resumen o sintetizan varios de los objetivos del resto de 

la planificación regional analizada. Se trata de objetivos propios de la ECA-CyL, pero que 

proceden de los objetivos establecidos en otros documentos de planeamiento (RIS3, 

Estrategia Regional de Cambio Climático, etc.). 
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Nuevos objetivos de sínteNuevos objetivos de sínteNuevos objetivos de sínteNuevos objetivos de síntesis a integrar en la ECAsis a integrar en la ECAsis a integrar en la ECAsis a integrar en la ECA----CyLCyLCyLCyL    

SECTOR INDUSTRIALSECTOR INDUSTRIALSECTOR INDUSTRIALSECTOR INDUSTRIAL    

OOOObjetivo de síntesis 1:bjetivo de síntesis 1:bjetivo de síntesis 1:bjetivo de síntesis 1: Mejora de la eficiencia energética basada en la reducción 

de los consumos de combustibles (electricidad, gas y derivados del petróleo), en 

la introducción de combustibles alternativos y más respetuosos con el medio 

ambiente, y en la implantación de nuevas tecnologías menos contaminantes. 

• Derivado de los objetivos: Derivado de los objetivos: Derivado de los objetivos: Derivado de los objetivos:     
- Favorecer la competitividad de la economía regional basándose en acciones de mejora de eficiencia 

energética para el sector industrial. 
- Reducción de los consumos eléctricos y de gas natural en las instalaciones existentes. 
- Reducir el consumo de los derivados del petróleo gracias a la diversificación a gas natural y otras 

fuentes energéticas más respetuosas con el medioambiente. 
- Fomento de la investigación de nuevas tecnologías menos contaminantes. 
- Implantación de herramientas y sistemas de producción con mayor eficiencia energética. 

SECTOR RCISECTOR RCISECTOR RCISECTOR RCI    

Objetivo de síntesis 2Objetivo de síntesis 2Objetivo de síntesis 2Objetivo de síntesis 2: Incremento de la eficiencia energética y reducción del 

consumo energético (calefacción, ACS, refrigeración e iluminación) en las 

edificaciones existentes, tanto de edificios residenciales como públicos. 

Objetivo de síntesis 3Objetivo de síntesis 3Objetivo de síntesis 3Objetivo de síntesis 3: Promoción y fomento de la edificación sostenible en 

edificios de nueva construcción. 

• Derivado de los objetivos: Derivado de los objetivos: Derivado de los objetivos: Derivado de los objetivos:     
- Aumentar la eficiencia energética de todas las edificaciones existentes, con el fin de reducir el 

consumo de energía final en este sector, pero nunca sin dejar de mantener los niveles de confort, 
mismos servicios energéticos y mejorando la calidad de vida de las personas. 

- Reducción de los consumos de calefacción, refrigeración e iluminación. 
- Reducción del consumo térmico asociado a la calefacción y a la producción de ACS en los edificios 

gestionados desde los ayuntamientos. 
- Mejora de la eficiencia energética de edificios y equipamientos de la administración autónoma. 
- Promover la edificación sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 
- Incrementar la eficiencia energética de los servicios públicos. 

SECTOR MOVILIDAD Y TRANSPORTESSECTOR MOVILIDAD Y TRANSPORTESSECTOR MOVILIDAD Y TRANSPORTESSECTOR MOVILIDAD Y TRANSPORTES    

Objetivo de síntesis 4Objetivo de síntesis 4Objetivo de síntesis 4Objetivo de síntesis 4: Promoción y fomento de medios de transporte sostenibles 

(bicicleta, desplazamientos peatonales y transporte público) en detrimento del 

uso del vehículo privado motorizado. 
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Objetivo de síntesis 5Objetivo de síntesis 5Objetivo de síntesis 5Objetivo de síntesis 5: Adecuación progresiva del espacio público y las ciudades a 

medios de transporte sostenibles y destinados a lograr una mayor calidad de vida 

de los ciudadanos y del medio ambiente urbano en general. 

Objetivo de síntesis 6Objetivo de síntesis 6Objetivo de síntesis 6Objetivo de síntesis 6: Impulso a la utilización de vehículos de cero emisiones o 

muy bajas emisiones (electricidad, Gas Licuado del Petróleo o Autogás GLP, Gas 

Natural en sus dos estados: Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (GNL), 

biocombustibles e hidrogeno), tanto a nivel particular, como de manera muy 

especial en las flotas de vehículos públicos. 

Objetivo de síntesis 7Objetivo de síntesis 7Objetivo de síntesis 7Objetivo de síntesis 7: Favorecer las conexiones por transporte público, incidiendo 

en una mayor intermodalidad y empleando nuevas tecnologías de gestión 

eficiente en el transporte urbano e interurbano. 

• Derivados de los objetivos: Derivados de los objetivos: Derivados de los objetivos: Derivados de los objetivos:     
- Lograr cambios importantes en el reparto modal, con una mayor participación de los medios más 

eficientes de transporte, en detrimento de la utilización del uso del vehículo privado con baja 
ocupación 

- Fomentar el uso de modos no consumidores de energía fósil, como la marcha a pie y la bicicleta 
- Reducción del consumo energético del sector y la consecuente reducción de emisiones de CO2, 

cumpliendo con los objetivos marcados en la Estrategia Europa 2020 
- Disminuir las emisiones de contaminantes nocivos para la salud (sustancias acidificantes, precursores 

del ozono troposférico y material constituido por partículas en suspensión), así como la 
contaminación acústica 

- Desarrollar y utilizar nuevos combustibles y sistemas de propulsión sostenibles (electricidad, Gas 
Licuado del Petróleo o Autogás GLP, Gas Natural en sus dos estados: Comprimido (GNC), Gas Natural 
Licuado (GNL), biocombustibles e hidrogeno) 

- Fomentar una movilidad más sostenible 
- Adecuar el espacio viario urbano para su utilización por peatones y ciclistas 
- Incrementar los usuarios del transporte público en detrimento del vehículo motorizado 
- Promover la renovación de la flota de vehículos, públicos y privados, hacia tecnologías más limpias 
- Potenciar la intermodalidad  
- Utilización de nuevas tecnologías para una gestión más eficiente del transporte urbano e interurbano 

SECTOR AGRÍCOLSECTOR AGRÍCOLSECTOR AGRÍCOLSECTOR AGRÍCOLA Y GANADEROA Y GANADEROA Y GANADEROA Y GANADERO    

Objetivo de síntesis 8Objetivo de síntesis 8Objetivo de síntesis 8Objetivo de síntesis 8: Utilización de los residuos agrícolas y ganaderos para la 

generación de energías sostenibles y alternativas.  

• Derivados de los objetivos: Derivados de los objetivos: Derivados de los objetivos: Derivados de los objetivos:     
- Impulsar el aprovechamiento de los sistemas agrícolas y ganaderos y los cultivos energéticos como 

materia prima para desarrollar la bioenergía en Castilla y León (centrales de biomasa y 
biocarburantes)  
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7.7.7.7. Sinergias y coordinación con la planificación Sinergias y coordinación con la planificación Sinergias y coordinación con la planificación Sinergias y coordinación con la planificación 

relacionadarelacionadarelacionadarelacionada    a escala nacionala escala nacionala escala nacionala escala nacional    

Por parte del Ministerio competente en materia de medio ambiente se aprobó en 

diciembre de 2017 el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Plan Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Plan Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Plan Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Plan 

Aire II)Aire II)Aire II)Aire II) 2017-2019, que establece el marco de actuaciones del Gobierno para la mejora 

de la calidad del aire en nuestro país y da continuidad al Plan Aire I (2013-2016). 

Su objetivo fundamental es garantizar el cumplimiento de la legislación nacional e 

internacional en materia de calidad del aire, reducir la contaminación y mejorar la 

información sobre la calidad del aire y la concienciación a la ciudadanía en esta materia. 

Para ello se determinan un total de 52 medidas, agrupadas en ocho ámbitos: información, 

fiscalidad ambiental, movilidad, investigación, agricultura y ganadería, sector residencial, 

sector industrial y transporte. 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio ClimáticoPlan Nacional de Adaptación al Cambio ClimáticoPlan Nacional de Adaptación al Cambio ClimáticoPlan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es el marco de referencia para la 

coordinación entre las Administraciones Públicas en las actividades de evaluación de 

impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en España. 

El Plan, elaborado por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), fue adoptado por 

el Consejo de Ministros en el año 2006 después de un amplio proceso de consulta pública 

y participación con los principales órganos de coordinación a nivel nacional: la Comisión 

de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, al Consejo Nacional del Clima, el Grupo 

Interministerial de Cambio Climático y la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

El objetivo último del PNACC es lograr la integración de medidas de adaptación al cambio 

climático basadas en el mejor conocimiento disponible en todas las políticas sectoriales 

y de gestión de los recursos naturales  que sean vulnerables al cambio climático, para 

contribuir al desarrollo sostenible a lo largo del siglo XXI. 

Con el fin de cumplir con los compromisos nacionales de reducción de emisiones fijados 

en el Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las 

emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, se encuentra en 

elaboración por parte del Ministerio competente en materia de Medio Ambiente el 
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Programa nacional de control de la contaminación atmosféricaPrograma nacional de control de la contaminación atmosféricaPrograma nacional de control de la contaminación atmosféricaPrograma nacional de control de la contaminación atmosférica para el período 2019-2022, 

que tendrá que ser aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Ministros antes del 1 de 

abril 2019. Este programa será el marco de las políticas que desarrollen todas las 

administraciones públicas para el control de la contaminación del aire y determinará las 

líneas de acción para el control de las emisiones contaminantes. 

8.8.8.8. Metas y Objetivos fijados en la ECAMetas y Objetivos fijados en la ECAMetas y Objetivos fijados en la ECAMetas y Objetivos fijados en la ECA----CyLCyLCyLCyL    

8.1.8.1.8.1.8.1. IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

La ECA-CyL presenta un horizonte temporal de 10 años, establecido en el periodo 2019-

2029. En estos años se pretende lograr una serie de metas y objetivos generales, los 

cuales se han definido en función del diagnóstico realizado y del análisis de la 

contribución por sectores a las emisiones del conjunto de Castilla y León. 

Estas metas y objetivos generales son los que van a guiar y fundamentar las medidas o 

acciones necesarias para la mejora de la calidad del aire en el conjunto del territorio 

regional. 

En segundo lugar, estas metas o líneas estratégicas se van a concretar en objetivos 

sectoriales, que son los que van a establecer cuáles son los logros a alcanzar en el 

horizonte temporal de la ECA-CyL para cada uno de los sectores, dibujando así la 

adopción de las acciones más adecuadas y eficaces para reducir las emisiones de cada 

sector: transporte, industria, RCI y agropecuario, así como las medidas para reducir la 

contaminación por ozono troposférico o las actuaciones sobre información a la población 

en materia de calidad del aire.  
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8.2.8.2.8.2.8.2. Metas y objetivos sectorialesMetas y objetivos sectorialesMetas y objetivos sectorialesMetas y objetivos sectoriales    

Metas de la ECAMetas de la ECAMetas de la ECAMetas de la ECA----CyL y objetivos generalesCyL y objetivos generalesCyL y objetivos generalesCyL y objetivos generales    

Mejorar la comunicación e información a la poblacióncomunicación e información a la poblacióncomunicación e información a la poblacióncomunicación e información a la población en materia de calidad del aire 

y contaminación atmosférica. 

Reducir la contaminación atmosféricaReducir la contaminación atmosféricaReducir la contaminación atmosféricaReducir la contaminación atmosférica a nivel regional y local de manera paralela a 

la creación de ciudades y entornos con una elevada calidad de vidaciudades y entornos con una elevada calidad de vidaciudades y entornos con una elevada calidad de vidaciudades y entornos con una elevada calidad de vida para los 

castellanoleoneses. 

Fomentar el ahorro y la eficiencia energéticaahorro y la eficiencia energéticaahorro y la eficiencia energéticaahorro y la eficiencia energética a través de nuevas tecnologías y nuevas tecnologías y nuevas tecnologías y nuevas tecnologías y 

procesosprocesosprocesosprocesos, pero especialmente mediante la adquisición de buenos hábitos energéticos buenos hábitos energéticos buenos hábitos energéticos buenos hábitos energéticos 

entre la población.entre la población.entre la población.entre la población. 

Establecer unas pautas generales de sostenibilidad energéticasostenibilidad energéticasostenibilidad energéticasostenibilidad energética en conexión con los 

nuevos fundamentos sobre economía circulareconomía circulareconomía circulareconomía circular,,,, reduciendo progresivamente el uso de 

combustibles no renovables y altamente contaminantes en sistemas de calefacción y 

agua caliente. 

Impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Objetivos de Desarrollo Objetivos de Desarrollo Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)Sostenible (ODS)Sostenible (ODS)Sostenible (ODS) 7-Energía 

asequible y no contaminante, 11-Ciudades y comunidades sostenibles y 12-Producción y 

Metas y objetivos 

generales

Objetivos sectoriales

(transporte, movilidad, RCI...)

Objetivos de información a la 
población

Objetivos  en relación al 
ozono troposférico

1111    

2222    

3333    

4444    

5555    
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consumo responsables, a través de actuaciones relacionadas con la calidad del aire que 

pueden ayudar a cumplir determinados ODS (7, 11 y 12). 

Lograr reducir los valores de calidad del aire por debajo de los límites legales reducir los valores de calidad del aire por debajo de los límites legales reducir los valores de calidad del aire por debajo de los límites legales reducir los valores de calidad del aire por debajo de los límites legales 

establecidosestablecidosestablecidosestablecidos    en las normas españolasen las normas españolasen las normas españolasen las normas españolas, llegando incluso a cumplir con los valores guía 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) Organización Mundial de la Salud (OMS) Organización Mundial de la Salud (OMS) Organización Mundial de la Salud (OMS) en la fecha de aprobación de 

esta estrategia    para los contaminantes primarios.  

Impulsar líneas de trabajo con el sector industrial y el agropecuario para implantar 

sistemas menos contaminantes, más eficientes energéticamente y que permitan la sistemas menos contaminantes, más eficientes energéticamente y que permitan la sistemas menos contaminantes, más eficientes energéticamente y que permitan la sistemas menos contaminantes, más eficientes energéticamente y que permitan la 

progresiva retirada de progresiva retirada de progresiva retirada de progresiva retirada de combustibles no renovablescombustibles no renovablescombustibles no renovablescombustibles no renovables, así como la implantación de sistemas 

de generación de energía por generación de energía por generación de energía por generación de energía por procedimientosprocedimientosprocedimientosprocedimientos    de biodigestiónde biodigestiónde biodigestiónde biodigestión y otros de bajo impacto 

ambiental. 

 

 

 

Objetivos SectorialesObjetivos SectorialesObjetivos SectorialesObjetivos Sectoriales    

Entre los objetivos sectoriales, se incluyen los definidos en el apartado anterior como 

“Objetivos de Síntesis” puesto que resumen los objetivos del resto de planificación 

regional con relación directa sobre la calidad del aire, así como objetivos propios 

definidos como exclusivos de esta Estrategia para mejorar la calidad del aire. 

SECTOR INDUSTRIALSECTOR INDUSTRIALSECTOR INDUSTRIALSECTOR INDUSTRIAL    

Objetivo de síntesis I.1:Objetivo de síntesis I.1:Objetivo de síntesis I.1:Objetivo de síntesis I.1: Mejora de la eficiencia energéticaeficiencia energéticaeficiencia energéticaeficiencia energética basada en la reducción de los reducción de los reducción de los reducción de los 

consumos de combustiblesconsumos de combustiblesconsumos de combustiblesconsumos de combustibles (electricidad, gas y derivados del petróleo), en la introducción introducción introducción introducción 

de combustibles alternativos de combustibles alternativos de combustibles alternativos de combustibles alternativos y más respetuosos con el medio ambiente, y en la 

implantación de nuevas tecnologías menos contaminantes.nuevas tecnologías menos contaminantes.nuevas tecnologías menos contaminantes.nuevas tecnologías menos contaminantes. 

Objetivo I.2:Objetivo I.2:Objetivo I.2:Objetivo I.2: Reducir la generación de residuosReducir la generación de residuosReducir la generación de residuosReducir la generación de residuos, fomentando su aprovechamiento material aprovechamiento material aprovechamiento material aprovechamiento material 

o energéticoo energéticoo energéticoo energético, reduciendo emisiones y costes. 

6666    

7777    
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Objetivo I.3Objetivo I.3Objetivo I.3Objetivo I.3: Fomentar e impulsar el uso de energías renovablesenergías renovablesenergías renovablesenergías renovables en el sector. 

Objetivo I.4Objetivo I.4Objetivo I.4Objetivo I.4: Posicionar a la industria castellanoleonesa como un sector ejemplificantesector ejemplificantesector ejemplificantesector ejemplificante en 

materia de sostenibilidad y eficiencia energética. 

SECTOR RCISECTOR RCISECTOR RCISECTOR RCI    

Objetivo de síntesis RCI.1Objetivo de síntesis RCI.1Objetivo de síntesis RCI.1Objetivo de síntesis RCI.1: Incremento de la eficiencia energética y reducción del consumo eficiencia energética y reducción del consumo eficiencia energética y reducción del consumo eficiencia energética y reducción del consumo 

energéticoenergéticoenergéticoenergético (calefacción, ACS, refrigeración e iluminación) en las edificaciones existentesedificaciones existentesedificaciones existentesedificaciones existentes, 

tanto de edificios residenciales como públicos y eliminar progresivamente el uso de 

combustibles fósiles más contaminantes. 

Objetivo de síntesis RCI.2Objetivo de síntesis RCI.2Objetivo de síntesis RCI.2Objetivo de síntesis RCI.2: Promoción y fomento de la edificación sostenible en edificios edificación sostenible en edificios edificación sostenible en edificios edificación sostenible en edificios 

de nueva construcciónde nueva construcciónde nueva construcciónde nueva construcción. 

Objetivo RCI.3Objetivo RCI.3Objetivo RCI.3Objetivo RCI.3: Impulsar la implantación de soluciones energéticas en PYMESsoluciones energéticas en PYMESsoluciones energéticas en PYMESsoluciones energéticas en PYMES. 

Objetivo RCI.4Objetivo RCI.4Objetivo RCI.4Objetivo RCI.4: Lograr que los edificios de la edificios de la edificios de la edificios de la administración autonómicaadministración autonómicaadministración autonómicaadministración autonómica cumplan con los 

más elevados estándares de eficiencia energéticaelevados estándares de eficiencia energéticaelevados estándares de eficiencia energéticaelevados estándares de eficiencia energética y bajas o nulas emisiones.  

SECTOR MOVILIDAD Y TRANSPORTESECTOR MOVILIDAD Y TRANSPORTESECTOR MOVILIDAD Y TRANSPORTESECTOR MOVILIDAD Y TRANSPORTE    

Objetivo de síntesis TM.1:Objetivo de síntesis TM.1:Objetivo de síntesis TM.1:Objetivo de síntesis TM.1: Promoción y fomento de medios de transporte sosteniblestransporte sosteniblestransporte sosteniblestransporte sostenibles 

(desplazamientos peatonales, bicicleta y otros medios de transporte individualizados sin 

emisiones y transporte público) en detrimento del uso del vehículo privadodetrimento del uso del vehículo privadodetrimento del uso del vehículo privadodetrimento del uso del vehículo privado motorizado 

que consuma combustibles fósiles. 

Objetivo de síntesis TM.2Objetivo de síntesis TM.2Objetivo de síntesis TM.2Objetivo de síntesis TM.2: Adecuación progresiva del espacio público yespacio público yespacio público yespacio público y    las ciudadeslas ciudadeslas ciudadeslas ciudades a 

medios de transporte sostenibles y destinados a lograr una mayor calidad de vida de los calidad de vida de los calidad de vida de los calidad de vida de los 

ciudadanosciudadanosciudadanosciudadanos y del medio ambiente urbano en general. 

Objetivo de síntesis TM.3Objetivo de síntesis TM.3Objetivo de síntesis TM.3Objetivo de síntesis TM.3: Impulso a la utilización de vehículos de cero emisiones o muy vehículos de cero emisiones o muy vehículos de cero emisiones o muy vehículos de cero emisiones o muy 

bajas emisiobajas emisiobajas emisiobajas emisiones nes nes nes (electricidad, Gas Licuado del Petróleo o Autogás GLP, Gas Natural en sus 

dos estados: Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (GNL), biocombustibles e 

hidrogeno), tanto a nivel particular, como de manera muy especial en las flotas de 

vehículos públicos y de empresas. 
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Objetivo de síntesis TM.4Objetivo de síntesis TM.4Objetivo de síntesis TM.4Objetivo de síntesis TM.4: Favorecer las conexiones por transporte públicoconexiones por transporte públicoconexiones por transporte públicoconexiones por transporte público, incidiendo en 

una mayor intermodalidad mayor intermodalidad mayor intermodalidad mayor intermodalidad y empleando nuevas tecnologías de gestiónnuevas tecnologías de gestiónnuevas tecnologías de gestiónnuevas tecnologías de gestión eficiente en el 

transporte urbano e interurbano. 

Objetivo TM.5:Objetivo TM.5:Objetivo TM.5:Objetivo TM.5: Mejorar el transporte público, el transporte compartido, las 

infraestructuras de medios sostenibles (bicicleta y recorridos peatonales) e incentivar 

nuevas formas de transporte no contaminantes. 

Objetivo TM.6Objetivo TM.6Objetivo TM.6Objetivo TM.6: Disminuir las emisiones derivadas de la venta y comercialización de 

combustibles en las gasolineras. 

SECTOR AGRÍCOLA Y GANADEROSECTOR AGRÍCOLA Y GANADEROSECTOR AGRÍCOLA Y GANADEROSECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO    

Objetivo de síntesis AG.1Objetivo de síntesis AG.1Objetivo de síntesis AG.1Objetivo de síntesis AG.1: Utilización de los residuos agrícolas y/o ganaderos para la 

generación de energías sostenibles y alternativas.  

Objetivo AG.2Objetivo AG.2Objetivo AG.2Objetivo AG.2: Establecer un mayor control de las emisiones procedentes del sector agro-

ganadero. 

Objetivo AG.3Objetivo AG.3Objetivo AG.3Objetivo AG.3: Impulso a la agricultura y la ganadería con elevados criterios de 

sostenibilidad. 

 

Objetivos de información a la poblaciónObjetivos de información a la poblaciónObjetivos de información a la poblaciónObjetivos de información a la población    

INFORMACIÓN A LA POBLACIÓNINFORMACIÓN A LA POBLACIÓNINFORMACIÓN A LA POBLACIÓNINFORMACIÓN A LA POBLACIÓN    

Objetivo IP.1Objetivo IP.1Objetivo IP.1Objetivo IP.1: Fortalecer los sistemas de difusión de información sobre calidad del aire. 

Objetivo IP.2Objetivo IP.2Objetivo IP.2Objetivo IP.2: Alcanzar una mayor formación en calidad del aire de la población en general 

y de colectivos prioritarios en particular. 

Objetivo IP.3Objetivo IP.3Objetivo IP.3Objetivo IP.3: Crear medios, sistemas y herramientas de difusión de información sobre 

contaminación atmosférica con elevada eficacia. 

Objetivo IP.4Objetivo IP.4Objetivo IP.4Objetivo IP.4: Fomentar una sensibilización y concienciación de la ciudadanía sobre el 

problema que supone la contaminación atmosférica para la salud humana y el medio 

ambiente.  
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Objetivo IP.5Objetivo IP.5Objetivo IP.5Objetivo IP.5: Realizar esfuerzos por canalizar una información clara, concisa y de manera 

visual y sencilla que permita ser entendida por cualquier persona. 

Objetivo IP.6Objetivo IP.6Objetivo IP.6Objetivo IP.6: Lograr que la población en edad escolar alcance unos conocimientos sólidos 

en contaminación atmosférica y calidad del aire ambiente  

Objetivo IP.7Objetivo IP.7Objetivo IP.7Objetivo IP.7: Impulsar un cambio de hábitos por parte de todos los habitantes a partir 

del establecimiento de una elevada complicidad por parte de los ciudadanos. 

Objetivo IP.8Objetivo IP.8Objetivo IP.8Objetivo IP.8: Impulsar acciones de coordinación de los cuatro actores clave para la 

información a la población: sanidad, administración, empresa privada y educación. 

Objetivos en relación al ozono troposféricoObjetivos en relación al ozono troposféricoObjetivos en relación al ozono troposféricoObjetivos en relación al ozono troposférico 

OZONO TROPOSFÉRICOOZONO TROPOSFÉRICOOZONO TROPOSFÉRICOOZONO TROPOSFÉRICO    

Objetivo OObjetivo OObjetivo OObjetivo O3333.1.1.1.1: Mejora del conocimiento y la comprensión de las condiciones de formación 

del ozono a partir de los precursores en la comunidad de Castilla y León. 

Objetivo OObjetivo OObjetivo OObjetivo O3333.2.2.2.2: Trazar un plan acorde al horizonte de la ECA-CyL para la reducción de los 

niveles de O3, a partir de estudios, pruebas y acciones a implementar. 

Objetivo OObjetivo OObjetivo OObjetivo O3333.3.3.3.3: Reducir las emisiones de los principales precursores del ozono 

provenientes del tráfico, del sector industrial y otros. 

Objetivo OObjetivo OObjetivo OObjetivo O3333.4:.4:.4:.4: Fomentar la información sobre el ozono de la población en general y en 

particular de los deportistas, personas que realizan trabajos al aire libre y personas de 

colectivos sensibles, sobre los riesgos para la salud que tiene la exposición a niveles 

elevados de ozono y formas de prevenirlos. 

 

3 
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9.9.9.9. MedidasMedidasMedidasMedidas    

9.1.9.1.9.1.9.1. IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

Tomando como referencia el horizonte temporal de 10 años establecido en la ECA-CyL 

(2019-2029), así como las metas y objetivos generales definidos anteriormente, se 

definen una serie de medidas para la mejora de la calidad del aire a escala regional. En 

las fichas de las medidas, se indica este periodo de ejecución mediante un cronograma, 

el cual es aproximado, es decir, se trata de un periodo de ejecución prioritaria aunque, 

en función de otros factores, puede llegar a variar. 

Las 28 medidas definidas se han elaborado y ordenado según el ámbito temático al que 

se dirigen: Información a la poblaciónInformación a la poblaciónInformación a la poblaciónInformación a la población (IP.nº), reducción de emisiones sectorialesreducción de emisiones sectorialesreducción de emisiones sectorialesreducción de emisiones sectoriales (I.nº: 

sector industrial, RCI.nº: sector residencial, comercial e institucional, TM.nº: transporte y 

movilidad y AG.nº: Agricultura y ganadería), y  medidas para reducir la contaminación por medidas para reducir la contaminación por medidas para reducir la contaminación por medidas para reducir la contaminación por 

ozono troposféricoozono troposféricoozono troposféricoozono troposférico (O3.nº). 

Respecto a estas últimas medidas (ozono), se han definido teniendo en cuenta el 

problema que supone el ozono troposférico, con superaciones del valor objetivo en 

amplias zonas de la geografía regional y española, que obedecen a un complejo proceso 

de formación a partir de las emisiones de contaminantes primarios o precursores, que no 

necesariamente se emiten donde se producen las superaciones. No obstante, aunque se 

trata de medidas específicas para combatir este tipo de contaminación, se cree necesario 

y fundamental la elaboración de un plan de ámbito suprarregional o escala superior a la 

región de Castilla y León, tal y como se ha pronunciado: 

• El Comité de las Regiones al respecto en su Revisión de la política de la UE en Revisión de la política de la UE en Revisión de la política de la UE en Revisión de la política de la UE en 

materia de calidad del aire y emisionesmateria de calidad del aire y emisionesmateria de calidad del aire y emisionesmateria de calidad del aire y emisiones6: “17. Considera que los entes locales y 

regionales pueden influir poco por sí mismos, desde un punto de vista geográfico, 

en la mejora de la calidad del aire en su ámbito territorial… Las políticas local y 

                                                           
 

6 Dictamen del Comité de las Regiones — Revisión de la política de la UE en materia de calidad del aire y emisiones. 

2012/C 225/03. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52011IR0329 
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regional están encaminadas hacia la reducción de las emisiones procedentes de 

fuentes locales, mientras que, en particular…las concentraciones de ozono a 

escala local proceden precisamente en gran parte de emisiones transfronterizas 

o suprarregionales”.  

Igualmente se refiere al ozono en los siguientes términos: “75. Se remite a un 

estudio del Instituto Real de los Países Bajos para la Salud Pública y el Medio 

Ambiente (Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (8), en el 

que se muestra que los Estados miembros tienen poca influencia en la media anual 

de las concentraciones de ozono y casi no pueden actuar respecto de los picos de 

ozono que se produzcan en su territorio. Al mismo tiempo, las concentraciones de 

fondo a gran escala parecen aumentar ligeramente. El Comité considera que hay 

que tener en cuenta esta evolución en el marco de la evaluación de los niveles 

objetivo de ozono (objetivos a largo plazo) y de las consecuencias que tiene para 

la elaboración de las políticas y de los informes. En especial para los países 

meridionales, sometidos a mayor número de horas de sol -mayor radiación solar- 

y una mayor temperatura media, fenómenos que favorecen la formación de ozono 

troposférico, el cumplimiento de los niveles objetivo de ozono a largo plazo es 

difícil de respetar. El CDR recomienda analizar si cabe considerar este fenómeno 

como un tipo de contaminación natural de manera que reciba igual trato que la 

sal marina o la arena del Sahara.” 

• Expertos europeos en materia de calidad del aire reunidos en el Workshop 

organizado por la Comisión de la Unión Europea en Madrid los días 20 y 21 de 

noviembre de 2018, en el que concluyeron entre otras cosas que la planificación 

para la reducción del ozono debe desarrollarse al nivel territorial más amplio 

posible teniendo en cuenta el carácter suprarregional y supranacional con 

medidas estructurales que permitan disminuir a escala continental las emisiones 

de los precursores y posteriormente, desarrollar planes regionales con medidas 

complementarias que permitan la buena y rápida aplicación de las medidas 

estructurales y otras medidas a escala local que pudieran contribuir a esa 

reducción de emisiones y, sobre todo, medidas informativas sobre el ozono. 
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El esquema estructural, por tanto, para el conjunto de las medidas definidas en la 

Estrategia, queda sintetizado en la tabla siguiente: 

Ámbito Ámbito Ámbito Ámbito 
temáticotemáticotemáticotemático    

Objetivos generales o Objetivos generales o Objetivos generales o Objetivos generales o 
metas (Resumidos)metas (Resumidos)metas (Resumidos)metas (Resumidos)    

Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    Información en fichasInformación en fichasInformación en fichasInformación en fichas    

Información a Información a Información a Información a 
la poblaciónla poblaciónla poblaciónla población    

- Mejorar la comunicación e 
información a la población 
y progresar en el 
conocimiento.  
 

- Reducir la contaminación y 
lograr una elevada calidad 
de vida 
 

- Fomentar el ahorro y la 
eficiencia energética  
 

- Sostenibilidad energética y 
economía circular. 
 

- Cumplimiento de los ODS 
7, 11 y 12 

 

- Reducir los niveles de 
inmisión por debajo de los 
límites legales y de los 
valores guía de la OMS 
para lo contaminantes 
primarios. 

Objetivos IP.1, IP.2, IP.3, IP.4, 
IP.5, IP.6, IP.7, IP.8 

- Número 

- Título 

- Objetivo general 

- Objetivo concreto 

- Contaminantes a reducir 

- Actuaciones concretas 

- Indicadores de 
seguimiento 

- Plazo de ejecución  

- Organismo responsable 

Medidas por Medidas por Medidas por Medidas por 
sectoressectoressectoressectores    

Objetivos I.1, I.2, I.3, I.4 
Objetivos RCI.1, RCI.2, RCI.3, 
RCI.4 
Objetivos TM.1, TM.2, TM.3, 
TM.4, TM.5, TM.6 
Objetivos AG.1, AG.2, AG.3 

Reducción Reducción Reducción Reducción 
contaminación contaminación contaminación contaminación 

por Opor Opor Opor O3333    

Objetivos O3.1, O3.2, O3.3, O3.4 

Por otra parte, cabe especificar que estas medidas no se conciben como un bloque rígido 

e inmutable, sino que está abierto a nuevas modificaciones en función de la promulgación 

de nuevos planes a nivel nacional o como consecuencia de los avances en el conocimiento 

científico, de manera que sea posible definir otras medidas más eficaces.  
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9.2.9.2.9.2.9.2. Enumeración de las medidas por sectores y ámbitosEnumeración de las medidas por sectores y ámbitosEnumeración de las medidas por sectores y ámbitosEnumeración de las medidas por sectores y ámbitos    

En la tabla siguiente se enumera la totalidad de las medidas (número y denominación), 

ordenadas por sectores (Información a la población, sectoriales y para la reducción del 

ozono troposférico). 

Medidas de Información a la poblaciónMedidas de Información a la poblaciónMedidas de Información a la poblaciónMedidas de Información a la población    
IP.1. Mejora de los datos, mecanismos y canales de información a la población 

IP.2. Formación específica de colectivos y sectores clave de la sociedad 

IP.3. Diseño y elaboración de un etiquetado de calidad en reducción de la contaminación atmosférica 

IP.4. Elaboración de recomendaciones relacionadas con la contaminación atmosférica y difusión en 
redes sociales 

IP.5. Desarrollo de instrumentos que permitan a los ayuntamientos la adopción de medidas de 
prevención de la contaminación 

Medidas sectoriales para reducir la contaminación atmosféricaMedidas sectoriales para reducir la contaminación atmosféricaMedidas sectoriales para reducir la contaminación atmosféricaMedidas sectoriales para reducir la contaminación atmosférica 

Sector Industrial (I)Sector Industrial (I)Sector Industrial (I)Sector Industrial (I)    

I.6. Diseño y aplicación de sistemas de control de las emisiones de las industrias con mayores emisiones 
potenciales 

I.7. Impulso a la utilización de energías renovables en el sector industrial 

I.8. Implantación de medidas en el marco de las mejores tecnologías disponibles para la reducción de 
las emisiones de COVs. 

Sector Residencial, Comercial e Institucional (RCI)Sector Residencial, Comercial e Institucional (RCI)Sector Residencial, Comercial e Institucional (RCI)Sector Residencial, Comercial e Institucional (RCI)    

RCI.9. Fomento de la implantación de energías limpias para calefacción y ACS en el sector RCI   

RCI.10. Mejora de la eficiencia energética en comercios, edificios administrativos, PYMES y 
comunidades de propietarios mediante Empresas de Servicios Energéticos (ESE´s) 
RCI.11. Puesta en marcha de proyectos piloto de sistemas de información y monitorización de 
consumos energéticos en edificios emblemáticos o representativos. 

Sector TranSector TranSector TranSector Transporte y Movilidad (TM)sporte y Movilidad (TM)sporte y Movilidad (TM)sporte y Movilidad (TM) 

TM.12. Sistemas de Transporte Inteligente (STI) en las principales ciudades y a nivel regional 

TM.13. Renovación progresiva de la flota de vehículos de la administración pública regional por 
vehículos eléctricos o híbridos enchufables de alta autonomía 

TM.14. Línea de incentivos para la promoción entre la población en general de un parque de vehículos 
eléctricos o híbridos enchufables de alta autonomía. 

TM.15. Creación de una red de aparcamientos disuasorios en los entornos urbanos y otras medidas que 
fomenten dejar el coche y usar transportes alternativos 

TM.16. Creación de áreas de prioridad residencial y zonas de bajas emisiones y reducción del límite de 
velocidad urbano a 30 km/h 

TM.17. Fomento del uso de plataformas web para compartir coche 

TM.18. Campañas de información sobre los beneficios de las medidas dirigidas a reducir el tráfico 
motorizado 

TM.19. Gestión sostenible de la Distribución Urbana de Mercancías en el centro de las ciudades: 
reparto de última milla 

TM.20. Proyectos piloto sobre movilidad laboral y colegios  

Agricultura y Ganadería (AG)Agricultura y Ganadería (AG)Agricultura y Ganadería (AG)Agricultura y Ganadería (AG)    

AG.21. Aplicación de buenas prácticas agrícolas    

AG.22. Planes de formación específica sobre sostenibilidad agro-ganadera y promoción de productos a 
escala local 

AG.23. Proyectos piloto de monitorización para la reducción de emisiones en explotaciones ganaderas y 
elaboración de modelo de reducción de emisiones 
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AG.24. Fomento de la aplicación de las mejores tecnologías disponibles para la reducción de emisiones 
de amoniaco y metano en instalaciones ganaderas. 

AG.25. Desarrollo de líneas de incentivos para el desarrollo de plantas centralizadas de gestión de 
excretas ganaderas mediante biodigestión con aprovechamiento energético 

Medidas Medidas Medidas Medidas específicas específicas específicas específicas para la reducción de la contaminación por ozonopara la reducción de la contaminación por ozonopara la reducción de la contaminación por ozonopara la reducción de la contaminación por ozono 

O3.25. Estudio sobre los episodios por ozono en el territorio de Castilla y León 

O3.26. Renovación de equipos analíticos de O3 e implantación de nuevos puntos de medición en nuevas 
zonas. 

O3.27. Convenios con estaciones de servicio para instalar sistemas de recuperación de vapores 
(reducción de COVs) 

O3.28. Programa de sombreado de aparcamientos en superficie y estacionamientos verdes 

Por otra parte, en la tabla siguiente, se señalan aquellas medidas que ya se incluían en la 

planificación revisada en el capítulo 7 sobre coordinación y sinergias con el resto de la 

planificación regional. Es decir, aquellas medidas que ya se encuentran en desarrollo o 

implantadas por pertenecer a otra planificación de ámbito regional y que, por su relación 

con la calidad del aire, se estima oportuno citar, pero no establecer medidas iguales o 

similares, evitando así duplicidades o contradicciones. 

MEDIDAS POR SECTORES YA CONTEMPLADAS EN OTRA PLANIFICACIÓN REGIONALMEDIDAS POR SECTORES YA CONTEMPLADAS EN OTRA PLANIFICACIÓN REGIONALMEDIDAS POR SECTORES YA CONTEMPLADAS EN OTRA PLANIFICACIÓN REGIONALMEDIDAS POR SECTORES YA CONTEMPLADAS EN OTRA PLANIFICACIÓN REGIONAL    

SECTOR RCISECTOR RCISECTOR RCISECTOR RCI    

Reducción del consumo en las instalaciones lumínicas (ER-CC_2009-12-20) 

Rehabilitación integral de áreas consolidadas (ER-CC_2009-12-20) 

Mejora del equipamiento en el sector doméstico mediante Planes RENOVE (EEE-CyL2020) 

Promover el uso mediante incentivos en la generación centralizada de calor y frío para barrios 
residenciales (EEE-CyL2020) 

Rehabilitación energética de edificios existentes (EEE-CyL2020) 

Incentivos a los edificios “Near Zero Energy Building” (NZEB) (EEE-CyL2020) 

Fomentar e incentivar mejoras de los sistemas de climatización y ACS, iluminación y equipamiento 
energético en el sector comercial (EEE-CyL2020) 

Actuaciones de ahorro energético en zonas comunes (EEE-CyL2020) 

Programas de sensibilización e información sobre el ahorro energético en las viviendas (EEE-
CyL2020) 

Apoyar la implantación, en las empresas y organismos públicos, de sistemas de monitorización 
energética que contribuya a implantar políticas de ahorro y eficiencia energética (ACUERDO 
64/2016) 

Establecer líneas de ayuda a las empresas, así como un programa de inversiones públicas para la 
implantación de medidas de eficiencia energética y energías renovables, que contribuyan a crear 
una economía regional baja en carbono (ACUERDO 64/2016) 

Proceder a la renovación para mejora de la eficiencia energética de, al menos, cuarenta edificios 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (ACUERDO 64/2016) 

Fomentar la instalación de energía solar térmica y biomasa en setenta albergues o 
establecimientos hosteleros del «Camino de Santiago» (ACUERDO 64/2016) 

Desarrollar redes de calefacción en un entorno urbano destinado al suministro de viviendas o 
dotaciones públicas alimentadas mediante biomasa (ACUERDO 64/2016) 

SECTOR TRANSPORTES Y MOVILIDAD (TM)SECTOR TRANSPORTES Y MOVILIDAD (TM)SECTOR TRANSPORTES Y MOVILIDAD (TM)SECTOR TRANSPORTES Y MOVILIDAD (TM)    

Desarrollo de planes de movilidad sostenible en centros de actividad y empresas (ER-CC_2009-12-
20) 

Fomento del uso de la bicicleta (ER-CC_2009-12-20) 

Creación de plataformas exclusivas para el transporte público (ER-CC_2009-12-20) 
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Fomento de los medios de transporte sostenibles y de la conducción eficiente (ER-CC_2009-12-20) 

Creación de un polo empresarial para el impulso del sector industrial de la movilidad eléctrica 
(EIVE2011-15) 

Implantación de puntos de recarga en municipios (EIVE2011-15) 

Elaboración de una guía regional de apoyo para la adaptación urbana a las infraestructuras de 
recargas de VE(EIVE2011-15) 
Fomento de la demanda: ayuda a la compra de vehículos eléctricos (EIVE2011-15) 

Proyectos de movilidad compartida (car sharing) (EIVE2011-15) 

Programa de difusión sobre los vehículos eléctricos (EIVE2011-15) 

Fomento de los Planes de transporte sostenible al trabajo para empresas y centros de actividad 
empresarial y de la administración (PTTS) (EEE-CyL2020) 

Fomento y difusión de cursos de conducción eficiente para conductores profesionales. (EEE-
CyL2020) 

Gestión de flotas de transporte, con el fin de impulsar mejoras en la gestión eficiente de las flotas 
de transporte. (EEE-CyL2020) 

Renovación del parque de vehículos de turismos privados, vehículos comerciales y flotas de la 
administración de Castilla y León (EEE-CyL2020) 

Planificación de infraestructuras de transporte que favorezcan la incorporación de los nuevos 
vehículos alternativos y el desarrollo de una movilidad urbana más eficiente. (EEE-CyL2020) 

Plan de desarrollo y utilización del vehículo eléctrico e híbrido enchufable en la Administración de 
Castilla y León (EEE-CyL2020) 

Establecer una línea de ayudas para el desarrollo de la infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos en la Comunidad Autónoma, destinada tanto a entidades locales, como a empresas y 
particulares (ACUERDO 64/2016) 

SECTOR INDUSTRIAL (I)SECTOR INDUSTRIAL (I)SECTOR INDUSTRIAL (I)SECTOR INDUSTRIAL (I) 

Diversificación hacia combustibles menos contaminantes. (EEE-CyL2020) 

Promover el uso de la generación centralizada mediante Distric Heating and Cooling (DHC) en 
polígonos industriales. (EEE-CyL2020) 

Impulso a la implantación de los sistemas de gestión energética y al desarrollo de auditorías 
energéticas en la industria. (EEE-CyL2020) 

Desarrollo de proyectos pilotos de aplicación sectorial centrados en la aplicación de medidas de 
ahorro y eficiencia energética (I+D+i). (EEE-CyL2020) 

Desarrollo de programas de formación y difusión del ahorro y eficiencia energética en los sectores 
industriales. (EEE-CyL2020) 

Reducción en la emisión de los gases fluorados (ER-CC_2009-12-20) 

Sustitución de combustibles en las plantas de combustión industrial (ER-CC_2009-12-20) 

SECTOR ASECTOR ASECTOR ASECTOR AGRICULTURA Y GANADERÍA (AG)GRICULTURA Y GANADERÍA (AG)GRICULTURA Y GANADERÍA (AG)GRICULTURA Y GANADERÍA (AG) 

Fomento de la agricultura de conservación (ER-CC_2009-12-20) 

Reducción del uso de fertilizantes nitrogenados (ER-CC_2009-12-20) 

Impulso a la agroforestación (ER-CC_2009-12-20) 

Mejora de la eficiencia del parque de tractores agrícolas (ER-CC_2009-12-20) 

Impulso de prácticas sostenibles de manejo de estiércoles y purines (ER-CC_2009-12-20) 

Reducción de las emisiones procedentes de la fermentación entérica (ER-CC_2009-12-20) 

Mejora de la gestión de residuos agrícolas (ER-CC_2009-12-20) 

ER-CC_2009-12-20: Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-2012-2020 
EEE-CyL2020: Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2020 
ACUERDO 64/2016: ACUERDO 64/2016, de 13 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se aprueban medidas en materia de desarrollo sostenible en la Comunidad de Castilla y León. 
ERVE2011-15: Estrategia Regional del Vehículo Eléctrico 2011-2015    

Por último, en el subapartado (9.4), se describen las medidas en formato fichas con la 

siguiente información: Número, título, objetivo general, objetivo concreto, relación con 
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la planificación existente y estado, contaminantes a reducir, descripción, actuaciones 

concretas, indicadores de seguimiento, plazo de ejecución, análisis coste/beneficio y 

organismo responsable. 

9.3.9.3.9.3.9.3. Análisis costeAnálisis costeAnálisis costeAnálisis coste----beneficiobeneficiobeneficiobeneficio    

Respecto al análisis coste/beneficio, se ha estimado por una parte el coste (en términos 

económicos) y, por otra, el beneficio de las medidas (en términos de reducción de 

emisiones), que redunda en una eficacia final (relación coste/beneficio), y cuyos 

resultados se han integrado en las fichas. Para su estimación, los criterios metodológicos 

empleados han sido los siguientes: 

A.A.A.A.----    Análisis de costesAnálisis de costesAnálisis de costesAnálisis de costes    

Se trata de un aspecto de difícil cuantificación, puesto que aventurar el coste final de una 

medida a este nivel de planificación, puede llevar a márgenes de error bastante amplios. 

Por esta razón, se ha llevado a cabo una valoración de los costes de implementación de 

cada medida a partir de cinco categorías según diferentes escalas: 

 

Coste 

Calificación Coste  Valor numérico 

Muy Bajo 0 - 15.000 € 1 

Bajo 15.000 - 40.000 € 2 

Medio 40.000 - 200.000 € 3 

Alto 200.000 - 750.000 € 4 

Muy Alto >750.000 € 5 

 

1. Muy Muy Muy Muy bajobajobajobajo: se trata de aquellas medidas cuyo coste de implantación está entre 0 y 

15.000 €.  

2. BajoBajoBajoBajo: corresponde a medidas cuyo coste de implantación está entre los 15.000 y 

40.000 €.  

3. MedioMedioMedioMedio: corresponde a medidas cuyo coste de implantación está entre los 40.000 y 

los 200.000 €.  

Para estas tres primeras categorías, el criterio de establecimiento de estos umbrales es 

la existencia de contratos públicos de servicios y asistencia técnica que suelen situarse en 
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torno a estas cifras, variando entre unos límites de contratación de las administraciones 

públicas de entre 15.000 € de capacidad máxima de contratación para servicios y de 

40.000 € para contratos de obras. 

4. Alto: Alto: Alto: Alto: se ha establecido estos umbrales para las medidas cuyo coste de implantación, 

entre 200.000 y 750.000 €, puede corresponder a la realización algunas obras 

menores o adquisición de determinados bienes o equipos.  

5. Muy AltoMuy AltoMuy AltoMuy Alto: para medidas cuyo coste es superior a los 750.000 y que suelen ser 

coincidentes con la realización de obras de infraestructuras públicas.    

La determinación o inclusión de las medidas bajo alguna de estas cinco categorías o 

umbrales, se ha hecho obedeciendo a criterios variados, como la búsqueda de 

bibliografía, la aplicación de otras medidas de otras estrategias o planes o la experiencia 

técnica. 

Una vez se clasifica cada medida bajo una de las categorías definidas, la puntuación 

correspondiente se relaciona con el posterior análisis del beneficio, para obtener un valor 

relativo a la eficiencia. 

B.B.B.B.----    Beneficio de las medidas o reducciBeneficio de las medidas o reducciBeneficio de las medidas o reducciBeneficio de las medidas o reducción de emisiones ón de emisiones ón de emisiones ón de emisiones     

En segundo lugar, se valora cualitativamente para cada una de las medidas, la reducción 

de emisiones derivada de su posible implantación. Para ello, y al igual que en el caso 

anterior, se han establecido cinco categorías en función del potencial de reducción de las 

emisiones que supondría su implementación. 

 

Beneficio 

Calificación Reducción de emisiones Valor numérico 

Muy Bajo 0-5% 1 

Bajo 5-10% 2 

Medio 10-20% 3 

Alto 20-30% 4 

Muy Alto >30% 5 
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De esta manera, un porcentaje de reducción de emisiones más elevado conlleva un 

mayor beneficio de la medida, que al relacionarlo con el coste, ofrece un resultado en 

cuanto a la efectividad de las medidas. 

C.C.C.C.----    Relación coste / beneficio Relación coste / beneficio Relación coste / beneficio Relación coste / beneficio     

Llegados a este punto, se procede a valorar tanto el porcentaje de reducción de 

emisiones derivado de la implantación de cada medida, como el coste o valor económico 

que supone su aplicación. 

En la siguiente tabla se muestran los valores o categorías en función de la relación entre 

el coste económico y el beneficio por la reducción de las emisiones.  

 

Eficiencia de las Medidas 

Eficiencia Relación Coste/Beneficio 

Alta <= 0,5 

Media-alta 0,5 - 1,0 

Media 1,0 

Media-Baja 1,0 - 2,0 

Baja > 2 

Cabe decir que una eficiencia baja o media-baja no necesariamente implica una 

interpretación de carencia de validez de la medida, sino que en muchas ocasiones se trata 

de medidas necesarias, por ejemplo, porque suponen un elevado coste, aunque no 

necesariamente una gran reducción de emisiones, pero que se estiman necesarias para 

ir avanzando hacia una mejor calidad del aire y un cambio en los hábitos y la mentalidad 

de las personas, que a largo plazo si pueden suponer una reducción de emisiones 

considerable. 
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9.4.9.4.9.4.9.4. Fichas de las medidasFichas de las medidasFichas de las medidasFichas de las medidas    

IP.1IP.1IP.1IP.1    
Mejora de los datos, mecanismos yMejora de los datos, mecanismos yMejora de los datos, mecanismos yMejora de los datos, mecanismos y    canales de información a la poblacióncanales de información a la poblacióncanales de información a la poblacióncanales de información a la población    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

 Mejorar la comunicación comunicación comunicación comunicación 
e información a la poblacióne información a la poblacióne información a la poblacióne información a la población en 
materia de calidad del aire y 
progresar en el conocimientoprogresar en el conocimientoprogresar en el conocimientoprogresar en el conocimiento 
de la contaminación 
atmosférica en la Comunidad 
de Castilla y León 

Objetivo IP.2Objetivo IP.2Objetivo IP.2Objetivo IP.2: Alcanzar una mayor formación en calidad del aire de la población en general 
y de colectivos prioritarios en particular.    
Objetivo IP.5Objetivo IP.5Objetivo IP.5Objetivo IP.5: Realizar esfuerzos por canalizar una información clara, concisa y de manera 
visual y sencilla que permita ser entendida por cualquier persona. 
Objetivo IP.7Objetivo IP.7Objetivo IP.7Objetivo IP.7: Impulsar un cambio de hábitos por parte de todos los habitantes a partir del 
establecimiento de una elevada complicidad por parte de los ciudadanos. 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

No hay reducción directa. Solo 
reducción indirectareducción indirectareducción indirectareducción indirecta y una 
mejora general de la calidad del 
aire 

En el contexto de la propia Estrategia, pero también con el objetivo de reducir eficazmente 
la contaminación del aire a escala local y regional, es fundamental que los ciudadanos 
puedan disponer de información sobre la calidad del aire clara, fiable y sencilla.  

Actualmente, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente proporciona en su web los datos 
registrados en las estaciones de la RCACYL, tanto en tiempo real, como los datos históricos, 
y la superación de los valores límite de protección a la salud o el índice de calidad diario. Sin 
embargo, se trata de datos técnicos y complejos, difíciles de interpretar por parte de la 
población en general, y a través de medios poco publicitados y que el ciudadano de a pie 
no suele conocer. 

El objetivo de esta medida es proporcionar al ciudadano información clara y sencilla sobre 
el estado de la calidad del aire, especialmente en lo que se refiere a los datos en tiempo 
real. Además, aportará información sanitaria (efectos sobre colectivos vulnerables, 
trabajadores o deportistas) de forma lo más temprana posible y a partir de diversos canales 
y en particular a través de la página Web de la Junta de Castilla y León y redes sociales. 

Uno de los canales clave para la difusión de información sobre la calidad del aire será la 
proporcionada por el propio MITECO que tiene previsto, entre otras acciones de 
información y comunicación, la de crear una canal informativo o aplicación móvil con 
índices sencillos de calidad del aire para el público general. El objetivo es que la población 
pueda tener acceso de forma sencilla a información sobre la calidad del aire de cualquier 
zona del territorio nacional. Estos índices estarán basados en el “Air Quality Index” 
pendiente de aprobación por la Comisión Europea. 

Para el desarrollo de esta acción se utilizarán las herramientas de predicción de la 
contaminación desarrolladas por la Agencia Estatal de Meteorología y otras desarrolladas 
por universidades y centros de investigación. 

Para facilitar la información de la población sobre la contaminación real y prevista se 
utilizará el índice nacional de calidad del aire que tiene previsto aprobar el Ministerio 
competente en materia de Medio Ambiente. 

Igualmente, para mejorar la información de los ayuntamientos, se revisarán los protocolos 
de aviso a la población establecidos con el Servicio 1.1.2 para cuando hay indicios de una 
posible superación de los niveles legales establecidos para los diferentes contaminantes o 
cuando estos se superan. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo Organismo Organismo Organismo ResponsableResponsableResponsableResponsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas    

Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente. 
Ayuntamientos 

- Análisis y estudio de las diferentes posibilidades de tratar la información sobre calidad 
del aire, llegando a un diseño que permita su clara y sencilla interpretación. 

- Estudio sobre las diferentes posibilidades de establecer los canales de comunicación e 
información a la población. 

1111    

MediaMediaMediaMedia----AltaAltaAltaAlta    
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- Diseño de folletos y trípticos sobre información acerca de la calidad del aire y sobre 
como el ciudadano puede contribuir a reducir la emisión de contaminantes 
atmosféricos. 

- Desarrollo de un boletín informativo sobre la calidad del aire que se actualice 
periódicamente y cada vez que haya una superación de los umbrales o limite legales. 

- Realización de campañas formativas, informativas y de difusión sobre los conceptos 
básicos de calidad del aire: principales contaminantes y fuentes, alternativas, efectos 
sobre la salud, valores límite y valores guía de la OMS. En concreto se plantean el 
desarrollo de campañas entre colectivos de deportistas, campañas informativas a 
médicos de familia y profesorado de enseñanzas obligatorias. 

- Creación de un grupo de trabajo técnico de responsables municipales de Medio 
Ambiente de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de Castilla y León y de los 
municipios industriales con la finalidad de coordinar medidas e intercambiar 
experiencias sobre buenas prácticas para reducir la contaminación atmosférica urbana. 

- Revisión y actualización de los protocolos de avisos a la población por posible superación 
de los umbrales de aviso a la población y de superación de los umbrales, objetivos y 
límites legales establecidos con el Servicio 1.1.2 de Castilla y León. 

- Fomentar el uso de herramientas predictivas por parte la administración para el 
desarrollo de avisos preventivos y por parte de la población en general mediante el uso 
de aplicaciones para móviles. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Nº de cambios en la web de 
la Junta  

- Nº de aplicaciones y otros 
canales de información y 
acceso a la información de 
nuevo acceso 

- Nº de materiales 
divulgativos editados 

- Campañas y eventos de 
información celebrados 
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IP.2IP.2IP.2IP.2    
Formación específica de colectivos y sectores clave de la sociedadFormación específica de colectivos y sectores clave de la sociedadFormación específica de colectivos y sectores clave de la sociedadFormación específica de colectivos y sectores clave de la sociedad    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

 Mejorar la 
comunicación e comunicación e comunicación e comunicación e 
información a la información a la información a la información a la 

poblaciónpoblaciónpoblaciónpoblación en calidad del aire y 
progresar en el conocimientoprogresar en el conocimientoprogresar en el conocimientoprogresar en el conocimiento 
de la contaminación 
atmosférica en la Comunidad 
de Castilla y León 

Objetivo IP.2Objetivo IP.2Objetivo IP.2Objetivo IP.2: Alcanzar una mayor formación en calidad del aire de la población en general 
y de colectivos prioritarios en particular.    
Objetivo IP.4: Objetivo IP.4: Objetivo IP.4: Objetivo IP.4: Fomentar una sensibilización y concienciación de la ciudadanía sobre el 
problema que supone la contaminación atmosférica para la salud humana y el medio 
ambiente.                
Objetivo IP.6: Objetivo IP.6: Objetivo IP.6: Objetivo IP.6: Lograr que la población en edad escolar alcance unos conocimientos sólidos 
en contaminación atmosférica y calidad del aire ambiente. 
Objetivo IP.8: Objetivo IP.8: Objetivo IP.8: Objetivo IP.8: Impulsar acciones de coordinación de los cuatro actores clave para la 
información a la población: sanidad, administración, empresa privada y educación. 
 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

No hay reducción directa. Solo 
reducción indirectareducción indirectareducción indirectareducción indirecta y una 
mejora general de la calidad 
del aire 

Hay sectores profesionales o agentes sociales que resultan clave a la hora de difundir y 
divulgar los aspectos más relevantes de la contaminación del aire. 

Destacan cinco agentes clave cuyas acciones es fundamental que estén coordinadas: 
sanidad, administración, educación, profesionales relacionados con el Medio Ambiente y 
empresas privadas. Es necesario que estos cuatro agentes socioeconómicos dirijan sus 
mensajes en la misma dirección y se impliquen de manera especial en la implementación de 
esta ECA-CyL, llegando a toda la sociedad con un mismo objetivo: mejorar el conocimiento 
que la sociedad tiene sobre su aire ambiente, y potenciar la efectividad de la Estrategia a 
través de potentes acciones de comunicación para una elevada implicación de los 
ciudadanos en la lucha contra la contaminación atmosférica. 

La medida se basa en la realización de acciones formativas sencillas, incluso vía online, en la 
que estos colectivos puedan conocer los aspectos básicos sobre la calidad del aire, sus 
efectos sobre la salud, y las medidas y opciones posibles para reducir la contaminación 
atmosférica. Se trata de que difundan estos mensajes de manera sencilla, en el ámbito de 
sus competencias profesionales. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas    

Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, Consejería 
de Educación, Consejería de 
Sanidad, Consejería de 
Economía y Hacienda y 
Ayuntamientos. 

- Identificación de los sectores clave (médicos, farmacéuticos, profesores, empresarios, 
técnicos municipales, etc.) o colectivos prioritarios para la difusión de los mensajes. 

- Elaboración de materiales formativos específicos según los sectores clave identificados. 

- Programación y puesta en marcha de un proceso formativo de los colectivos prioritarios 
definidos en la actuación anterior. 

- Desarrollar un programa específico de formación del profesorado de la ESO en materias 
de calidad del aire a través de los centro de formación del profesorado. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Nº de materiales 
formativos elaborados 

- Nº de acciones formativas 
desarrolladas 

- Nº de personas formadas 
    

        

1111    

AltaAltaAltaAlta    
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IP.3IP.3IP.3IP.3    Diseño y Diseño y Diseño y Diseño y elaboración de un etiquetado de calidad en reducción de la elaboración de un etiquetado de calidad en reducción de la elaboración de un etiquetado de calidad en reducción de la elaboración de un etiquetado de calidad en reducción de la 
contaminación atmosféricacontaminación atmosféricacontaminación atmosféricacontaminación atmosférica    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

Fomentar el ahorro y la ahorro y la ahorro y la ahorro y la 
eficiencia energéticaeficiencia energéticaeficiencia energéticaeficiencia energética a 
través de nuevas 

tecnologías y procesos, pero 
especialmente mediante la 
adquisición de adquisición de adquisición de adquisición de buenos hábitos buenos hábitos buenos hábitos buenos hábitos 
energéticosenergéticosenergéticosenergéticos entre la población 
 

Objetivo I.4: Objetivo I.4: Objetivo I.4: Objetivo I.4: Posicionar a la industria castellanoleonesa como un sector ejemplificante en 
materia de sostenibilidad y eficiencia energética.    
Objetivo RCI.4Objetivo RCI.4Objetivo RCI.4Objetivo RCI.4: Lograr que los edificios de la administración autonómica cumplan con los 
más elevados estándares de eficiencia energética y bajas o nulas emisiones. 
Objetivo AG.3Objetivo AG.3Objetivo AG.3Objetivo AG.3: Impulso a la agricultura y la ganadería ecológica con elevados criterios de 
sostenibilidad. 
Objetivo IP.3Objetivo IP.3Objetivo IP.3Objetivo IP.3: Crear medios, sistemas y herramientas de difusión de información sobre 
contaminación atmosférica con elevada eficacia. 
Objetivo IP.4:Objetivo IP.4:Objetivo IP.4:Objetivo IP.4: Fomentar una sensibilización y concienciación de la ciudadanía sobre el 
problema que supone la contaminación atmosférica para la salud humana y el medio 
ambiente.    

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

No hay reducción directa. Solo 
reducción indirectareducción indirectareducción indirectareducción indirecta y una mejora 
general de la calidad del aire 

La finalidad de esta medida es el diseño y la creación de un distintivo de calidad ambiental 
para una atmósfera limpia, para que sea otorgado a aquellas empresas, comercios, 
instituciones o cualquier entidad con actividad en el territorio regional.  

Estas menciones serán aplicables a entidades o empresas cuyo comportamiento 
ambiental relacionado con la contaminación atmosférica cumpla con una serie de 
requisitos establecidos en el diseño de dicha mención o etiquetado. 

Se elaborará un listado de acciones posibles que redundan en una mejora de la calidad 
del aire ambiente, como por ejemplo, disponer de aparcamientos para bicicletas o 
recarga de vehículos eléctricos, establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 
energética, sistemas de calefacción y producción de ACS sostenibles, empleo de modos 
de transporte alternativos o sostenibles, etc. 

En el diseño del etiquetado se pondrá especial cuidado, intentando que la imagen sea 
impactante sobre el ciudadano, y que este etiquetado se convierta en un símbolo 
fácilmente reconocible por todos. Además, se diseñará de manera que pueda integrar 
diferentes niveles de compromiso en las actuaciones de reducción de la contaminación 
atmosférica, pudiendo empezar por un nivel de compromiso bajo, e ir, poco a poco, 
cambiando hábitos y subiendo el nivel en el etiquetado. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente 
 

- Estudio sobre el impacto del etiquetado que se quiere conseguir, identificación de 
potenciales empresas y entidades y análisis de criterios ambientales a cumplir. 

- Diseño y elaboración del etiquetado y del material asociado. 

- Establecimiento de un plan presupuestario y de implementación. 

- Realización de campaña de lanzamiento. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Nº de empresas y entidades 
acogidas al etiquetado 
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IP.4IP.4IP.4IP.4    Elaboración de recomendaciones relacionadas con la contaminación Elaboración de recomendaciones relacionadas con la contaminación Elaboración de recomendaciones relacionadas con la contaminación Elaboración de recomendaciones relacionadas con la contaminación 
atmosférica y difusión en redes socialesatmosférica y difusión en redes socialesatmosférica y difusión en redes socialesatmosférica y difusión en redes sociales    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

Fomentar el ahorro y ahorro y ahorro y ahorro y 
la eficiencia energéticala eficiencia energéticala eficiencia energéticala eficiencia energética 
a través de nuevas 

tecnologías y procesos, pero 
especialmente mediante la 
adquisición de buenos hábitos adquisición de buenos hábitos adquisición de buenos hábitos adquisición de buenos hábitos 
energéticosenergéticosenergéticosenergéticos entre la población en 
el ámbito doméstico y en el 
transporte 
 

Objetivo IP.1: Objetivo IP.1: Objetivo IP.1: Objetivo IP.1: Fortalecer los sistemas de difusión de información sobre calidad del aire....    
Objetivo IP.2Objetivo IP.2Objetivo IP.2Objetivo IP.2: Alcanzar una mayor formación en calidad del aire de la población en general 
y de colectivos prioritarios en particular.    
Objetivo IP.3Objetivo IP.3Objetivo IP.3Objetivo IP.3: Crear medios, sistemas y herramientas de difusión de información sobre 
contaminación atmosférica con elevada eficacia. 
Objetivo IP.4: Objetivo IP.4: Objetivo IP.4: Objetivo IP.4: Fomentar una sensibilización y concienciación de la ciudadanía sobre el 
problema que supone la contaminación atmosférica para la salud humana y el medio 
ambiente.                
Objetivo IP.5Objetivo IP.5Objetivo IP.5Objetivo IP.5: Realizar esfuerzos por canalizar una información clara, concisa y de manera 
visual y sencilla que permita ser entendida por cualquier persona. 
Objetivo IP.7:Objetivo IP.7:Objetivo IP.7:Objetivo IP.7: Impulsar un cambio de hábitos por parte de todos los habitantes a partir 
del establecimiento de una elevada complicidad por parte de los ciudadanos. 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

No hay reducción directa. Solo 
reducción indirectareducción indirectareducción indirectareducción indirecta y una mejora 
general de la calidad del aire 

La medida se basa en la elaboración de un Documento técnico de recomendaciones 
sanitarias asociadas a la contaminación del aire, que contenga un conjunto de 
recomendaciones asociadas a la calidad del aire según los contaminantes principales, en 
caso de episodios concretos de contaminación, y en función de las personas y su 
condición: enfermos, personas mayores, niños, deportistas, trabajadores de sectores 
concretos, etc. 

El objetivo es que estas recomendaciones puedan ser difundidas entre los colectivos más 
vulnerables y a la población en general, a través de espacios adecuados para ellos, como 
centros médicos, escuelas, centros deportivos, empresas, etc.; pero para que estas 
recomendaciones tengan un impacto real y positivo, han de ser breves, concisas y 
sencillas, para lo cual se elaborará un material acorde al público al que se dirigen. 

Con esta medida se pretende lograr un mayor conocimiento, por parte de la población, 
de los efectos que tiene sobre la salud una baja calidad del aire. Esto, además de prevenir 
enfermedades y riesgos sobre la salud, incidirá al mismo tiempo en una mayor 
sensibilización y concienciación de los ciudadanos, potenciando nuevos hábitos de 
comportamiento para reducir la exposición de la población a la contaminación. Para ello 
es fundamental que la información se transmita por los canales adecuados, intentando 
llegar a todos los colectivos interesados y la población en general. Se potenciará la 
comunicación de este tipo de información sobre calidad del aire y recomendaciones 
asociadas en todas las redes sociales, con información clara y accesible. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente y Consejería de 
Sanidad 
Ayuntamientos 
 

- Elaboración de un documento técnico de recomendaciones sanitarias. 

- Diseño y elaboración de folletos y pegatinas para la población sobre recomendaciones 
sanitarias básicas, para ser repartidas en centros de salud, hospitales, colegios, 
centros deportivos, etc. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogrCronogrCronogrCronogramaamaamaama    

- Elaboración del documento 
técnico de recomendaciones 
sanitarias 

- Nº de folletos sobre 
recomendaciones sanitarias 
editados 
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IP.IP.IP.IP.5555    Desarrollo de instrumentos que permitan a los ayuntamientos la Desarrollo de instrumentos que permitan a los ayuntamientos la Desarrollo de instrumentos que permitan a los ayuntamientos la Desarrollo de instrumentos que permitan a los ayuntamientos la 
adopción de medidas de prevención de la contaminaciónadopción de medidas de prevención de la contaminaciónadopción de medidas de prevención de la contaminaciónadopción de medidas de prevención de la contaminación    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

Reducir la Reducir la Reducir la Reducir la 
contaminación del airecontaminación del airecontaminación del airecontaminación del aire 
por debajo de los 

límites legales, llegando incluso a 
cumplir con los valores guía de la cumplir con los valores guía de la cumplir con los valores guía de la cumplir con los valores guía de la 
(OMS)(OMS)(OMS)(OMS) 

Objetivo IP.3Objetivo IP.3Objetivo IP.3Objetivo IP.3: Crear medios, sistemas y herramientas de difusión de información sobre 
contaminación atmosférica con elevada eficacia. 
Objetivo IP.5Objetivo IP.5Objetivo IP.5Objetivo IP.5: Realizar esfuerzos por canalizar una información clara, concisa y de manera 
visual y sencilla que permita ser entendida por cualquier persona. 
Objetivo IP.7:Objetivo IP.7:Objetivo IP.7:Objetivo IP.7: Impulsar un cambio de hábitos por parte de todos los habitantes a partir 
del establecimiento de una elevada complicidad por parte de los ciudadanos. 
Objetivo IP.8Objetivo IP.8Objetivo IP.8Objetivo IP.8: Impulsar acciones de coordinación de los cuatro actores clave para la 
información a la población: sanidad, administración, empresa privada y educación.    

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

No hay reducción directa. Solo 
reducción indirectareducción indirectareducción indirectareducción indirecta y una mejora 
general de la calidad del aire 

El objetivo de esta medida es que los Ayuntamientos, en el marco de sus competencias y 
atribuciones, puedan implementar diversos instrumentos para prevenir el 
empeoramiento y deterioro de la calidad del aire. Al mismo tiempo, se trata de facilitar 
un canal de información y conocimiento para la puesta en común de estos instrumentos 
o herramientas, de tal manera que puedan nutrirse otras entidades locales y tomar ideas 
de buenas prácticas puestas en marcha en entornos de características similares que están 
teniendo éxito. 

El objetivo es implantar diversos instrumentos de gestión ambiental relacionados con la 
prevención de la contaminación atmosférica como planes de acción específicos o en 
zonas especiales, protocolos, reglamentos, guías e instrumentos de socialización de 
información. 

También se contempla la posibilidad de que los ayuntamientos, como entes con 
competencias en materia de calidad del aire en sus ámbitos territoriales, puedan 
emprender acciones de carácter normativo y técnico, alcanzando el nivel de acción 
suficiente como para poder establecer políticas locales específicas. Es decir, se trata de 
atender adecuadamente las singularidades de cada entorno (y sus posibles fuentes 
emisoras de contaminantes), sirviéndose para ello de instrumentos relacionados con la 
fiscalización, el control y la potestad sancionadora en el ámbito de su competencia. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente y Consejería de 
Sanidad 
Ayuntamientos 
 

- Creación de un canal común de buenas prácticas, dirigido a las entidades locales y que 
funcione como un foco de entrada y salida de ideas para ser implementadas a escala 
local. 

- Fomento del desarrollo de áreas de bajas emisiones en zonas de ciudades de Castilla 
y León. 

- Información y lanzamiento del “Canal de Buenas Prácticas Locales para la Prevención 
de la Contaminación Atmosférica”. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Creación del Canal de Buenas 
prácticas Locales 

- Nº de visitas al Canal y de 
documentos disponibles 
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I.6I.6I.6I.6    Diseño y aplicación de sistemas de control de las Diseño y aplicación de sistemas de control de las Diseño y aplicación de sistemas de control de las Diseño y aplicación de sistemas de control de las emisiones de las emisiones de las emisiones de las emisiones de las 
industrias con mayores emisiones potencialesindustrias con mayores emisiones potencialesindustrias con mayores emisiones potencialesindustrias con mayores emisiones potenciales    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

Reducir la Reducir la Reducir la Reducir la 
contaminación contaminación contaminación contaminación 
atmosféricaatmosféricaatmosféricaatmosférica a nivel 

regional a la vez que se crean 
entornos con una elevada calidad entornos con una elevada calidad entornos con una elevada calidad entornos con una elevada calidad 
de vidade vidade vidade vida para los 
castellanoleoneses 
 

Objetivo de síntesis I.1: Objetivo de síntesis I.1: Objetivo de síntesis I.1: Objetivo de síntesis I.1: Mejora de la eficiencia energética basada en la reducción de los 
consumos de combustibles (electricidad, gas y derivados del petróleo), en la 
introducción de combustibles alternativos y más respetuosos con el medio ambiente, y 
en la implantación de nuevas tecnologías menos contaminantes. 
Objetivo I.3: Objetivo I.3: Objetivo I.3: Objetivo I.3: Fomentar e impulsar el uso de energías renovables en el sector 
Objetivo I.4: Objetivo I.4: Objetivo I.4: Objetivo I.4: Posicionar a la industria castellanoleonesa como un sector ejemplificante 
en materia de sostenibilidad y eficiencia energética.    
 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

No hay reducción directa. Solo 
reducción indirectareducción indirectareducción indirectareducción indirecta y una mejora 
general de la calidad del aire 

La medida consta de un estudio previo en el que se analice el número de grandes 
instalaciones industriales existentes en Castilla y León, su localización y otras 
características generales además de aspectos específicos relacionados con sus 
emisiones. 

Mediante un estudio se analizarán cuantas de estas instalaciones tienen un sistema de 
mediciones en continuo de sus emisiones en relación a sus requerimientos establecidos 
en sus AAI. El objetivo es implantar el sistema de control de las emisiones en aquellas 
industrias cuyas emisiones hagan recomendable su seguimiento. En las industrias que 
dispongan de sistemas de control en continuo, el objetivo será mejorar la operación de 
los sistemas, sus mediciones y la transmisión y tratamiento de los datos con la finalidad 
de valorar la reducción de emisiones por la aplicación de otras medidas, así como 
elaborar inventarios de emisiones. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente  
 

- Elaboración de un estudio analítico sobre las instalaciones industriales de Castilla y 
León que disponen de sistemas de control de medición en continuo. 

- Ampliación del número de instalaciones industriales con sistemas de control de 
medición en continuo, especialmente las que presentan mayores emisiones 
potenciales en aplicación de las mejores tecnologías disponibles para el sector. 

- Creación y diseño de un software para el control de las emisiones, así como 
formación específica relativa al mismo y en relación con la transmisión y tratamiento 
de los datos derivados de los sistemas de control de medición en continuo. 

- Integración de los datos en la web de la RCACYL y León 
(http://servicios.jcyl.es/esco/datosTiempoReal.action) 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Elaboración del estudio 
analítico sobre las instalaciones 
industriales de Castilla y León 
que disponen de sistemas de 
control de medición en 
continuo 

- Nº de industrias con sistemas 
para el control y 
monitorización en continuo de 
las emisiones 

- Nº de personal formado 
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I.I.I.I.7777    
Impulso a la utilización de energías renovables en el sector Impulso a la utilización de energías renovables en el sector Impulso a la utilización de energías renovables en el sector Impulso a la utilización de energías renovables en el sector industrialindustrialindustrialindustrial    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

Establecer unas pautas 
generales de 
sostenibilidad sostenibilidad sostenibilidad sostenibilidad 
energéticaenergéticaenergéticaenergética en conexión 

con los nuevos fundamentos 
sobre economía circulareconomía circulareconomía circulareconomía circular 

Objetivo de síntesis I.1: Objetivo de síntesis I.1: Objetivo de síntesis I.1: Objetivo de síntesis I.1: Mejora de la eficiencia energética basada en la reducción de los 
consumos de combustibles (electricidad, gas y derivados del petróleo), en la introducción 
de combustibles alternativos y más respetuosos con el medio ambiente, y en la 
implantación de nuevas tecnologías menos contaminantes. 
Objetivo I.4: Objetivo I.4: Objetivo I.4: Objetivo I.4: Posicionar a la industria castellanoleonesa como un sector ejemplificante en 
materia de sostenibilidad y eficiencia energética. 
Objetivo I.3Objetivo I.3Objetivo I.3Objetivo I.3: Fomentar e impulsar el uso de energías renovables en el sector    

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

SOx 
NOx 
COVNM 
Metales pesados 
PM2,5 
CO 
PM10 
PST 
Ozono 

La actividad industrial en Castilla y León es uno se los sectores que presenta mayores 
contribuciones para algunos de los contaminantes del aire. Buena parte de estas 
emisiones proceden del uso de la energía eléctrica u otros combustibles por parte de las 
industrias. Para garantizar que la industria se desarrolle conforme a condiciones idóneas 
de competitividad y productividad eficiente, es necesario potenciar el uso de energías 
renovables. Esta medida está encaminada a implementar acciones que promuevan e 
informen a las empresas de las posibilidades que tienen para generar energías renovables 
a partir de combustibles como la biomasa, la energía solar o el calor. 

Se proponen tres acciones concretas: 

- La primera consiste en un análisis o estudio de partida de la situación en Castilla y 
León sobre las industrias que generan su propia energía a partir de renovables o de 
sus propios residuos (industrias del papel, azúcar, etc.) o procesos industriales 
(generación de calor). Este estudio preliminar se concibe como un proceso de 
análisis inicial para que la información se integre en una base de datos que se 
alimente constantemente con más información, a modo de acopio de saber y 
conocimiento, a medida que se vayan implementando nuevos proyectos industriales 
de generación de energía propia a partir de fuentes renovables. Entre otros datos, 
interesan los residuos empleados por cada empresa, su procedencia, eficiencia, 
costes y reducción de emisiones asociada. 
 
Toda esta información habrá de servir para las propias empresas e industrias 
interesadas en implantar renovables propias. Los datos económicos y técnicos de 
interés (beneficios fiscales, inversiones, riesgos, obstáculos, etc.) constituirán una 
valiosa fuente de información para el sector y la administración, generando un 
proceso de conocimiento continuo de gran valor y utilidad. 
 

- Establecimiento de acuerdos de colaboración entre empresas, patronales y 
sindicatos para avanzar en el desarrollo sostenible de la industria basado en una 
reducción de las emisiones por efecto del uso de fuentes de energía renovables no 
convencionales. 
 

- Diseño de un plan de implantación de energías renovables en el sector industrial, 
con el establecimiento de objetivos concretos y cuantificables, distinguiendo entre 
las diferentes posibilidades y tecnologías y estableciendo medidas concretas para 
su materialización. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Economía y 
Hacienda 
 

- Elaboración de un “Estudio preliminar y una base de datos asociada a industrias que 
han implantado proyectos de generación de energía propia a partir de fuentes 
renovables”, concebido como un proceso continuo de acumulación de conocimiento. 

- Diseño y elaboración de un “Plan de Implantación de energías renovables en el sector 
industrial de CyL”. 

- Acuerdos de colaboración entre empresas, patronatos y sindicatos. 
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I.I.I.I.7777    
Impulso a la utilización de energías renovables en el sector Impulso a la utilización de energías renovables en el sector Impulso a la utilización de energías renovables en el sector Impulso a la utilización de energías renovables en el sector industrialindustrialindustrialindustrial    

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Elaboración del “Estudio 
Preliminar” 

- Elaboración del “Plan de 
Implantación de energías 
renovables en el sector 
industrial de CyL” 

- Acuerdos de colaboración 
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118118118118  

I.I.I.I.8888    IIIImplantación de medidas en el marco de las mejores tecnologías mplantación de medidas en el marco de las mejores tecnologías mplantación de medidas en el marco de las mejores tecnologías mplantación de medidas en el marco de las mejores tecnologías 
disponibles para la reducción de las emisiones de COVsdisponibles para la reducción de las emisiones de COVsdisponibles para la reducción de las emisiones de COVsdisponibles para la reducción de las emisiones de COVs    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

Establecer unas pautas 
generales de 
sostenibilidad sostenibilidad sostenibilidad sostenibilidad 
energéticaenergéticaenergéticaenergética en conexión 

con los nuevos fundamentos 
sobre economía circulareconomía circulareconomía circulareconomía circular 

Objetivo de síntesis I.1: Objetivo de síntesis I.1: Objetivo de síntesis I.1: Objetivo de síntesis I.1: Mejora de la eficiencia energética basada en la reducción de los 
consumos de combustibles (electricidad, gas y derivados del petróleo), en la introducción 
de combustibles alternativos y más respetuosos con el medio ambiente, y en la 
implantación de nuevas tecnologías menos contaminantes. 
Objetivo I.4: Objetivo I.4: Objetivo I.4: Objetivo I.4: Posicionar a la industria castellanoleonesa como un sector ejemplificante en 
materia de sostenibilidad y eficiencia energética. 
Objetivo I.3Objetivo I.3Objetivo I.3Objetivo I.3: Fomentar e impulsar el uso de energías renovables en el sector.    

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

COV´s 
Los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) son los hidrocarburos que se presentan en 
estado gaseoso y que son emitidos por diversas actividades industriales a la atmósfera. 
Pueden ser peligrosos para la salud y nocivos para el medio ambiente, pero el principal 
problema que suponen es que son uno de los contaminantes primarios precursores que 
intervienen en la formación del ozono troposférico y del smog fotoquímico (mezcla de 
compuestos químicos de carácter oxidante). 

La legislación vigente al respecto señala un total de 20 actividades afectadas, las cuales 
presentan unos umbrales límite de consumo de disolventes, con el fin de controlar las 
emisiones de COV´s que emiten estas sustancias. Asimismo establece una serie de 
obligaciones tales como la Autorización Ambiental Integrada, cumplimiento de los valores 
límite a través de mediciones continuas o periódicas, el cumplimiento de límites más 
estrictos en el caso de COV carcinógenos, mutágenos o tóxicos y el establecimiento o bien 
de un sistema de reducción de emisiones, o bien de la aplicación de MTD.  

En este sentido, la presente medida persigue estableces un “Catálogo de MTD para la Catálogo de MTD para la Catálogo de MTD para la Catálogo de MTD para la 
reducción de las emisiones de COV´sreducción de las emisiones de COV´sreducción de las emisiones de COV´sreducción de las emisiones de COV´s” en las industrias que opcionalmente lo quieran 
implementar, pero de obligado cumplimiento para aquellas instalaciones o actividades 
que quedan recogidas en la legislación vigente (Real Decreto 117/2003: limita las 
emisiones de COVs producidas en determinadas instalaciones, como en la fábricas de 
pinturas, barnices y tintas y en ciertas industrias donde se aplican, y Real Decreto 
227/2006: limita el contenido de COVs en determinadas pinturas de decoración y 
productos para el repintado de vehículos). 

Entre otras acciones o técnicas para la reducción de emisiones y el cumplimiento de los 
límites establecidos, se incorporarán al “Catálogo de MTD para la reducción de las 
emisiones de COV´s” distintas técnicas de depuración de efluentes gaseosos como la 
incineración, adsorción, criogénesis y absorción, que han demostrado reducir las 
emisiones por recuperación o destrucción de los COVs antes de ser emitidos a la 
atmósfera. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente  
 

- Elaboración de un “Catálogo de MTD para la reducción de las emisiones de COV´s” 
para su aplicación en la industria de Castilla y León. 

- Campaña de Información y comunicación a las instalaciones del sector industrial y 
comercial con potenciales emisiones de COV´s. 

Indicadores de seguIndicadores de seguIndicadores de seguIndicadores de seguimientoimientoimientoimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Elaboración del “Catálogo de 
MTD” 

- Realización de las 
comunicaciones a interesados 
y partes implicadas 
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y Leóny Leóny Leóny León    (ECA(ECA(ECA(ECA----CyL)CyL)CyL)CyL)    

    

119119119119  

RCI.RCI.RCI.RCI.9999    Fomento de la iFomento de la iFomento de la iFomento de la implantación de energías limpias para calefacción y ACS mplantación de energías limpias para calefacción y ACS mplantación de energías limpias para calefacción y ACS mplantación de energías limpias para calefacción y ACS 
en el sector RCI  en el sector RCI  en el sector RCI  en el sector RCI      

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

 Fomentar el ahorro y ahorro y ahorro y ahorro y 
la eficiencia energéticala eficiencia energéticala eficiencia energéticala eficiencia energética 
a través de nuevas nuevas nuevas nuevas 

tecnologías y procesostecnologías y procesostecnologías y procesostecnologías y procesos, pero 
especialmente mediante la 
adquisición de buenos hábitos 
energéticos entre la población 
    
    

Objetivo de síntesis RCI.1: Objetivo de síntesis RCI.1: Objetivo de síntesis RCI.1: Objetivo de síntesis RCI.1: Incremento de la eficiencia energética y reducción del consumo 
energético (calefacción, ACS, refrigeración e iluminación) en las edificaciones existentes, 
tanto de edificios residenciales como públicos....    
Objetivo de síntesis RCI.2: Objetivo de síntesis RCI.2: Objetivo de síntesis RCI.2: Objetivo de síntesis RCI.2: Promoción y fomento de la edificación sostenible en edificios 
de nueva construcción. 
Objetivo RCI.3: Objetivo RCI.3: Objetivo RCI.3: Objetivo RCI.3: Impulsar la implantación de soluciones energéticas en PYMES. 
Objetivo RCI.4: Objetivo RCI.4: Objetivo RCI.4: Objetivo RCI.4: Lograr que los edificios de la administración autonómica cumplan con los 
más elevados estándares de eficiencia energética y bajas o nulas emisiones.  
    

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

PM2,5 
CO 
PM10 
PST 
SOx 
NOx 
Ozono 

El sector RCI en Castilla y León presenta una distribución en el consumo de combustibles 
para el año 2015 (Estrategia de Eficiencia Energética) constituido por gas natural en un 
42%, la electricidad el 28%, bioenergía el 15%, gasóleo el 12%, y el 3% restante por GLP. 
El objetivo es reducir el consumo de gasóleo, GLP y electricidad principalmente, por 
energías limpias y alternativas como la biomasa, la energía solar o la energía geotérmica. 

En este contexto, se diseñan algunas acciones concretas dirigidas a reducir los 
contaminantes más problemáticos por el uso de calderas de carbón o gasoil, así como 
implementar otras actuaciones destinadas a mejorar la calidad del aire por la 
implantación de combustibles renovables como las instalaciones de energía solar térmica 
o las calderas de biomasa. También destacan las acciones para la disminución de los 
consumos energéticos por la sustitución de equipos más eficientes. 

Una de las actuaciones concretas se dirige a crear “District Heating” con biomasa en las 
principales ciudades de Castilla y León. Algunas ciudades ya disponen de este tipo de 
intervenciones, como es el caso de Soria, en donde se localiza la red de calor urbana con 
biomasa más extensa de España. Dispone de 18 MW y 28 km de tuberías, y se ha 
convertido en un ejemplo a seguir en otras ciudades. En la actualidad, la central produce 
45 millones de kWh/año aproximadamente, y su calor alcanza a 8.000 clientes, entre 
comunidades de propietarios, colegios, hospitales, residencias de la tercera edad, 
edificios públicos o instalaciones deportivas. Se prevé que con el tiempo llegué a tener 
unos 16.000 usuarios. 

En Valladolid también se está desarrollando otra actuación similar en el recinto de la 
Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León. Consiste en una central de 
calefacción centralizada alimentada con biomasa con una potencia instalada en 1.350kW, 
y un consumo de pellets de madera en 190 t/año, y que abastecerá a ocho edificios de 
Presidencia, a través de una red de tuberías de 350 metros. 

 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Economía y 
Hacienda  
 

- Renovación de calderas convencionales de gas por otras de alta eficiencia 
energética, así como la sustitución de calderas de gasoil y de carbón, por calderas 
de gas natural, a partir de una nueva línea específica de subvenciones. 

- Ampliación de la red de distribución de gas natural a municipios que todavía no 
dispongan de la misma. 

- Fomento de instalación de calderas de energías renovables como la biomasa, 
energía solar o geotérmica, especialmente para la generación de agua caliente 
sanitaria y calefacción, o proyección de “District Heating” en las principales 
ciudades. 

- Análisis del aprovechamiento del calor residual de actividades industriales en 
calefacción o agua caliente sanitaria.  
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120120120120  

RCI.RCI.RCI.RCI.9999    Fomento de la iFomento de la iFomento de la iFomento de la implantación de energías limpias para calefacción y ACS mplantación de energías limpias para calefacción y ACS mplantación de energías limpias para calefacción y ACS mplantación de energías limpias para calefacción y ACS 
en el sector RCI  en el sector RCI  en el sector RCI  en el sector RCI      

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Nº de calderas renovadas o 
sustituidas 

- Km de red de distribución de 
gas natural 

- Nº de calderas de biomasa 

- Nº de instalaciones de energía 
solar térmica en el sector RCI 

- Nº de District Heating creados 
o proyectados.  
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y Leóny Leóny Leóny León    (ECA(ECA(ECA(ECA----CyL)CyL)CyL)CyL)    

    

121121121121  

RCI.RCI.RCI.RCI.10101010    Mejora de la eficiencia energética en comercios, edificios Mejora de la eficiencia energética en comercios, edificios Mejora de la eficiencia energética en comercios, edificios Mejora de la eficiencia energética en comercios, edificios 
administrativos, PYMES y comunidades de propietarios mediante administrativos, PYMES y comunidades de propietarios mediante administrativos, PYMES y comunidades de propietarios mediante administrativos, PYMES y comunidades de propietarios mediante 

Empresas de Servicios Energéticos (ESE´s) Empresas de Servicios Energéticos (ESE´s) Empresas de Servicios Energéticos (ESE´s) Empresas de Servicios Energéticos (ESE´s)     

MetaMetaMetaMeta    Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos concretosconcretosconcretosconcretos    

 Fomentar el ahorro y ahorro y ahorro y ahorro y 
la eficiencia energéticala eficiencia energéticala eficiencia energéticala eficiencia energética 
a través de nuevas nuevas nuevas nuevas 

tecnologías y procesostecnologías y procesostecnologías y procesostecnologías y procesos, pero 
especialmente mediante la 
adquisición de buenos hábitos 
energéticos entre la población    

Objetivo de síntesis RCI.1: Objetivo de síntesis RCI.1: Objetivo de síntesis RCI.1: Objetivo de síntesis RCI.1: Incremento de la eficiencia energética y reducción del consumo 
energético (calefacción, ACS, refrigeración e iluminación) en las edificaciones existentes, 
tanto de edificios residenciales como públicos....    
Objetivo RCI.3: Objetivo RCI.3: Objetivo RCI.3: Objetivo RCI.3: Impulsar la implantación de soluciones energéticas en PYMES. 
ObjeObjeObjeObjetivo RCI.4tivo RCI.4tivo RCI.4tivo RCI.4: Lograr que los edificios de la administración autonómica cumplan con los 
más elevados estándares de eficiencia energética y bajas o nulas emisiones.    

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

PM2,5 
CO 
PM10 
PTS 
SOx 
NOx 
O3 

Dentro del sector RCI, para los edificios públicos, las comunidades de vecinos de cierta 
envergadura y tamaño o agrupaciones de PYMES, hay un importante potencial de ahorro 
y eficiencia energética. Sin embargo, en la mayor parte de ocasiones, existen ciertas 
barreras que impiden lograr este importante ahorro por el desconocimiento de las 
ventajas existentes en materia energética. En este sentido, una de las opciones que 
existen en la actualidad es la realización de contratos, convenios o acuerdos entre estas 
comunidades o agrupaciones con las denominadas Empresas de Servicios Energéticos 
(ESE´s) para el mantenimiento integral de las instalaciones térmicas y de iluminación, así 
como la mejora de la eficiencia energética. 

Entre este tipo de prestaciones, destacan las que promueven la implantación o 
renovación de los equipos o instalaciones y la implementación de energías renovables, 
así como la optimización tarifaria, la mejora de la gestión de los consumos térmicos y de 
iluminación o la incorporación de tecnologías innovadoras en climatización e iluminación.  

Para la aplicación de esta medida regirá el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el 
que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías 
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción 
de la eficiencia del suministro de energía, así como la Norma UNE-216701, de Clasificación 
de Proveedores de Servicios Energéticos. 

Por otra parte, destaca también la certificación mediante el Sistema de Gestión de 
Energía según la ISO 50001, que asiste a las empresas y otros edificios a implantar 
medidas energéticas para lograr un ahorro económico y una elevada eficiencia energética 
en sus instalaciones y sistemas.  

El objetivo fundamental es lograr, mediante este tipo de soluciones, un ahorro energético 
efectivo sin que eso suponga una gran inversión o determinados riesgos financieros para 
las empresas, colectivos o comunidades. De este modo es posible implantar actuaciones 
de eficiencia energética a medio plazo, de manera continuada, sin suponer una merma 

del confort, y pudiendo recuperar los costes de inversión en periodos de tiempo cortos. 

El papel de la Comunidad de Castilla y León será el de promover e informar sobre las 
posibilidades de contratación de ESE´s por parte de áreas comerciales, edificios 
administrativos, PYMES y comunidades de propietarios. Para ello, establecerá una 
programación y diversos acuerdos de colaboración. 

En definitiva, se trata de establecer nuevos sistemas de gestión energética gestionados 
por empresas de servicios energéticos que serán las responsables de lograr que en los 
edificios públicos administrativos principalmente, pero también en los edificios 
comerciales, grupos de PYMES u otras instalaciones existentes, se puedan implementar 
mejoras continuas de ahorro y eficiencia energética sin un perjuicio económico o técnico. 

 

 

 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 
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y Leóny Leóny Leóny León    (ECA(ECA(ECA(ECA----CyL)CyL)CyL)CyL)    

    

122122122122  

RCI.RCI.RCI.RCI.10101010    Mejora de la eficiencia energética en comercios, edificios Mejora de la eficiencia energética en comercios, edificios Mejora de la eficiencia energética en comercios, edificios Mejora de la eficiencia energética en comercios, edificios 
administrativos, PYMES y comunidades de propietarios mediante administrativos, PYMES y comunidades de propietarios mediante administrativos, PYMES y comunidades de propietarios mediante administrativos, PYMES y comunidades de propietarios mediante 

Empresas de Servicios Energéticos (ESE´s) Empresas de Servicios Energéticos (ESE´s) Empresas de Servicios Energéticos (ESE´s) Empresas de Servicios Energéticos (ESE´s)     

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones Actuaciones Actuaciones Actuaciones concretasconcretasconcretasconcretas 

Consejería de Economía y 
Hacienda  
 

- Establecimiento de convenios de colaboración, acuerdos y subvenciones con ESE´s y 
colectivos potenciales. 

- Redacción de un modelo de contrato de Empresas de Servicios Energéticos con 
colectivos de interés para la mejora de la eficiencia energética. 
 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Acuerdos y convenios 
establecidos con ESE´s  

- Nº de edificios, comunidades 
o agrupaciones que han 
contratado con ESE´s 
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123123123123  

RCI.RCI.RCI.RCI.11111111    Puesta en Puesta en Puesta en Puesta en marcha de proyectos piloto de sistemas de información y marcha de proyectos piloto de sistemas de información y marcha de proyectos piloto de sistemas de información y marcha de proyectos piloto de sistemas de información y 
monitorización de consumos energéticos en edificios emblemáticos o monitorización de consumos energéticos en edificios emblemáticos o monitorización de consumos energéticos en edificios emblemáticos o monitorización de consumos energéticos en edificios emblemáticos o 

representativosrepresentativosrepresentativosrepresentativos    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

Establecer unas 
pautas generales de 
sostenibilidad sostenibilidad sostenibilidad sostenibilidad 

energéticaenergéticaenergéticaenergética en conexión con los 
nuevos fundamentos sobre 
economía circulareconomía circulareconomía circulareconomía circular 

Objetivo de síntesis RCI.1: Objetivo de síntesis RCI.1: Objetivo de síntesis RCI.1: Objetivo de síntesis RCI.1: Incremento de la eficiencia energética y reducción del consumo 
energético (calefacción, ACS, refrigeración e iluminación) en las edificaciones existentes, 
tanto de edificios residenciales como públicos....    
Objetivo RCI.4Objetivo RCI.4Objetivo RCI.4Objetivo RCI.4: Lograr que los edificios de la administración autonómica cumplan con los 
más elevados estándares de eficiencia energética y bajas o nulas emisiones.    

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

PM2,5 
CO 
PM10 
PTS 
SOx 
NOx 
O3 

La administración pública tiene un papel ejemplificante muy importante que puede llegar 
a provocar importantes cambios en los hábitos de las personas. Pero no solo con acciones 
que son ejemplificantes, sino también con otras de tipo educativo, que al combinarse 
pueden ser cauces idóneos para hacer llegar el conocimiento a toda la población, que en 
muchas ocasiones se encuentra muy desinformada en hábitos energéticos. En líneas 
generales, hay muchos aspectos que la población desconoce para poder emprender 
diversas acciones que se pueden tomar a nivel individual para la mejora del medio 
ambiente, la calidad de vida y el ahorro económico. 

Por otra parte, la Comunidad de Castilla y León alberga un patrimonio arquitectónico y 
cultural de gran envergadura, que es visitado por una gran cantidad de personas. 

Ambos aspectos se encuentran en la base de esta medida por el potencial que supone en 
cuanto a la modificación de hábitos para el ahorro y la eficiencia energética. En este 
sentido, muchos de los edificios que constituyen el patrimonio cultural y artístico de la 
región pueden convertirse en espacios demostrativos de ahorro y eficiencia energética. 

Así, bajo este escenario planteado en base a la utilización de edificios emblemáticos 
públicos y el papel ejemplificante y cauce de información que supone la administración, 
se aplicarán soluciones energéticas innovadoras y altamente eficientes, que puedan ser 
replicables por la población general en sus viviendas, en combinación con sistemas 
inteligentes de monitorización y medición de consumos energéticos. El objetivo es que el 
consumidor final disponga de una mayor información sobre aspectos energéticos y 
posibilidades de ahorro en el consumo, al mismo tiempo que la propia implantación de 
estos sistemas de monitorización y ahorro energético en los edificios públicos de la 
administración autonómica suponen un ahorro energético y la consecuente reducción de 
emisiones asociada. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones Actuaciones Actuaciones Actuaciones concretasconcretasconcretasconcretas 

Consejería de Economía y 
Hacienda – Consejería de Cultura 
y Turismo - Junta de Castilla y 
León 
 

- Implantación de sistemas de monitorización energética en edificios emblemáticos 
de la administración autonómica (museos, auditorios, etc.). 

- Redacción y elaboración de folletos y acciones demostrativas en los edificios con 
proyectos piloto de sistema de monitorización energética. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Nº de edificios con proyectos 
demostrativos o sistemas de 
monitorización energética 

- Redacción de folletos 
informativos a la población 
sobre sistemas de 
monitorización energética, 
consumos y ahorro de energía 
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Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla 
y Leóny Leóny Leóny León    (ECA(ECA(ECA(ECA----CyL)CyL)CyL)CyL)    

    

124124124124  

TM.1TM.1TM.1TM.12222    

    
    

Sistemas de Transporte Inteligente (STI) en las principales ciudades y a Sistemas de Transporte Inteligente (STI) en las principales ciudades y a Sistemas de Transporte Inteligente (STI) en las principales ciudades y a Sistemas de Transporte Inteligente (STI) en las principales ciudades y a 
nivel regionalnivel regionalnivel regionalnivel regional    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

 Fomentar el ahorro y ahorro y ahorro y ahorro y 
la eficiencia energéticala eficiencia energéticala eficiencia energéticala eficiencia energética 
a través de nuevas nuevas nuevas nuevas 

tecnologías y procesostecnologías y procesostecnologías y procesostecnologías y procesos, pero 
especialmente mediante la 
adquisición de buenos hábitos 
energéticos entre la población    

Objetivo de síntesis TM.4: Objetivo de síntesis TM.4: Objetivo de síntesis TM.4: Objetivo de síntesis TM.4: Favorecer las conexiones por transporte público, incidiendo en 
una mayor intermodalidad y empleando nuevas tecnologías de gestión eficiente en el 
transporte urbano e interurbano.    

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

NOx 
CO2 
Metales pesados 
PM2,5 
O3 
Bencieno 
COV 

El concepto de SmartCity y la implantación de sistemas de transporte inteligentes 
constituyen una de las apuestas más eficaces para gestionar la movilidad dentro de las 
ciudades y entre núcleos de población, logrando reducir el uso del vehículo privado y 
haciendo más eficaz los modos de transporte alternativos y sostenibles o el transporte 
público.  

Esta medida comprende algunas actuaciones englobadas dentro de lo que se conoce 
como Sistemas de Transporte Inteligentes (STI) en consonancia con el “Real Decreto 
662/2012 por el que se establece el marco para la implantación de los STI en el sector del 
transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte”, que 
incorpora la Directiva al Derecho interno español. 

Así, las principales actuaciones están dirigidas a la creación de un portal informativo de 
transporte a nivel regional para que los ciudadanos puedan consultar de manera sencilla 
las distintas alternativas de transporte, sus rutas, horarios, incidencias, etc. con el 
objetivo de fomentar el uso del transporte público, la intermodalidad, y la mejora de las 
redes y conexiones de transporte público. 

Otras acciones como la creación de títulos de transporte integrados, el uso de tecnología 
NFC (pagos por proximidad con el móvil) para los billetes de transporte o la implantación 
de la denominada “Tarjeta Española sin Contacto” para el abono del transporte público. 

Por último, y en consonancia con la mejora de la calidad del aire, se implantarán una serie 
de sensores, en las principales ciudades, que permitan proveer de información a los 
ciudadanos, ayuntamientos y otras autoridades, sobre la situación del tráfico y de los 
distintos medios de transporte público, junto con los datos de contaminación atmosférica 
en tiempo real. 

Por último, en Castilla y León se encuentra funcionando el “Sistema de Transporte a la 
Demanda”. Éste funciona a través de una reserva vía llamada telefónica, y las rutas y 
posibles horarios a reservar se consultan a través de la web de carreteras y transportes 
de la Junta de Castilla y León; el billete se abona en el momento del viaje al conductor. 
En este sentido, se evaluarán las diferentes posibilidades de aplicar nuevas tecnologías 
para el uso, reservas y pagos de este tipo de transporte, en concreto a través de 
aplicaciones móviles que faciliten su uso rápido y sencillo. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente  
Ayuntamientos 
 

- Creación de un “Portal web informativo de movilidad y transportes” a nivel 
regional. 

- Implementación de títulos de transporte integrado. 

- Implantación de la denominada “Tarjeta Española sin Contacto”. 

- Aplicación de la tecnología NFC para el pago de los billetes de transporte. 

- Sensores y pantallas informativas que aporten información a los ciudadanos y otros 
agentes públicos y privados sobre el estado del tráfico y de la calidad del aire en las 
principales ciudades. 
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125125125125  

TM.1TM.1TM.1TM.12222    

    
    

Sistemas de Transporte Inteligente (STI) en las principales ciudades y a Sistemas de Transporte Inteligente (STI) en las principales ciudades y a Sistemas de Transporte Inteligente (STI) en las principales ciudades y a Sistemas de Transporte Inteligente (STI) en las principales ciudades y a 
nivel regionalnivel regionalnivel regionalnivel regional    

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Nº de nuevas tecnologías y 
sistemas de transporte 
inteligentes implantados 

- Nº de visitas al portal de 
“Portal web informativo de 
movilidad y transportes” 

- Desarrollo de aplicación móvil 
para el “Transporte a la 
Demanda” 
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126126126126  

TM.1TM.1TM.1TM.13333    

    
    

Renovación progresiva de la flota de vehículos de la administración Renovación progresiva de la flota de vehículos de la administración Renovación progresiva de la flota de vehículos de la administración Renovación progresiva de la flota de vehículos de la administración 
pública regional por vehículos eléctricos o híbridos enchufables de alta pública regional por vehículos eléctricos o híbridos enchufables de alta pública regional por vehículos eléctricos o híbridos enchufables de alta pública regional por vehículos eléctricos o híbridos enchufables de alta 

autonomíaautonomíaautonomíaautonomía    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

  Reducir la Reducir la Reducir la Reducir la 
contaminación contaminación contaminación contaminación 
atmosféricaatmosféricaatmosféricaatmosférica a nivel 

regional y local de manera 
paralela a la creación de 
ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una 
elevada elevada elevada elevada calidad de vidacalidad de vidacalidad de vidacalidad de vida para los 
castellanoleoneses    

Objetivo de síntesis TM.3: Objetivo de síntesis TM.3: Objetivo de síntesis TM.3: Objetivo de síntesis TM.3: Impulso a la utilización de vehículos de cero emisiones o muy 
bajas emisiones, tanto a nivel particular, como de manera muy especial en las flotas de 
vehículos públicos.    

Contaminantes Contaminantes Contaminantes Contaminantes a reducira reducira reducira reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

NOx 
CO2 
Metales pesados 
PM2,5 
PM10 
COV 
Benceno  
O3 

El principal objetivo de esta medida es la sustitución progresiva de los vehículos de las 
distintas administraciones regionales, consejerías y entidades o empresas públicas 
autonómicas con combustibles tradicionales (gasolina y diésel) por vehículos menos 
contaminantes o de cero emisiones. Entre las distintas opciones están los vehículos 
eléctricos, híbridos o híbridos enchufables, o propulsados por gas cuando por el uso del 
vehículo sea necesario. 

Una de las posibles opciones a aplicar para la sustitución de estos vehículos consistirá en 
fórmulas de arrendamiento, con mantenimiento y seguro incluidos y opción a compra, 
de manera que pueda haber una flota en constante renovación. 

Se realizará un estudio previo para fijar un punto de partida y cuantificar con precisión el 
número de vehículos a sustituir, la reducción de emisiones asociada y los costes. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones Actuaciones Actuaciones Actuaciones concretasconcretasconcretasconcretas 

Todas las Consejerías de la Junta 
de Castilla y León 
Ayuntamientos 
Entes públicos regionales 
 

- Análisis preliminar sobre la flota de vehículos oficiales y de servicio adscritos a la 
Comunidad de Castilla y León, estableciendo objetivos de reducción de emisiones y 
valoración económica. 

- Estudio de las posibles fórmulas de adquisición: compra, alquiler, opción a compra, 
etc. 

- Sustitución progresiva y por lotes de vehículos convencionales por vehículos ECO y 
CERO. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Realización de estudio previo 
cuantitativo 

- Nº de vehículos sustituidos 

 

        

2222    

MediaMediaMediaMedia    
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127127127127  

TM.1TM.1TM.1TM.14444    

    
    

Línea de incentivos para la promoción entre la población en general de Línea de incentivos para la promoción entre la población en general de Línea de incentivos para la promoción entre la población en general de Línea de incentivos para la promoción entre la población en general de 
un parque de vehículos eléctricos o híbridos enchufables de alta un parque de vehículos eléctricos o híbridos enchufables de alta un parque de vehículos eléctricos o híbridos enchufables de alta un parque de vehículos eléctricos o híbridos enchufables de alta 

autonomía.autonomía.autonomía.autonomía.    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

  Reducir la Reducir la Reducir la Reducir la 
contaminación contaminación contaminación contaminación 
atmosféricaatmosféricaatmosféricaatmosférica a nivel 

regional y local de manera 
paralela a la creación de 
ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una 
elevada calidad de vidaelevada calidad de vidaelevada calidad de vidaelevada calidad de vida para los 
castellanoleoneses    

Objetivo de síntesis TM.3: Objetivo de síntesis TM.3: Objetivo de síntesis TM.3: Objetivo de síntesis TM.3: Impulso a la utilización de vehículos de cero emisiones o muy 
bajas emisiones tanto a nivel particular, como de manera muy especial en las flotas de 
vehículos públicos.    

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

NOx 
CO 
Metales pesados 
PM2,5 
PM 10 
Benceno  
COV 
O3 

Bajo esta medida se engloban diversas acciones que se iniciarán con el análisis de las 
diferentes opciones posibles para establecer una línea de incentivos fiscales y otros para 
la compra de vehículos CERO o ECO en sustitución de vehículos convencionales o más 
contaminantes. El objetivo será el de bonificar determinadas tasas recaudatorias, 
alcanzando incluso el 100% o bien el incentivos en forma de facilitar accesos o 
aparcamientos más baratos y otras acciones. 

Este análisis se hará distinguiendo entre categorías de vehículos diferentes según las 
emisiones de contaminantes atmosféricos. 

Entre las diferentes opciones que, de manera preliminar se contemplan, se encuentran 
las siguientes: 

- Reducción en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

- Bonificaciones en el Impuesto a los Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). 

- Bonificaciones especiales en el Impuesto de Sociedades para aquellas que 
cuenten con vehículos de tecnologías limpias. 

- Aparcamientos gratuitos en el centro de las ciudades. 

- Acceso a zonas de tráfico restringido 

- Enchufe para la recarga eléctrica gratuito. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Economía y 
Hacienda  
Ayuntamientos  

- Análisis preliminar de las diferentes opciones de bonificación o reducción de 
impuestos y establecimiento de incentivos o ayudas. 

- Lanzamiento de subvenciones o incentivos e implementación. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Realización de análisis 
preliminar 

- Implantación y aprobación de 
incentivos fiscales o 
subvenciones 
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128128128128  

TM.1TM.1TM.1TM.15555    

    
    

Creación de una red de aparcamientos disuasorios en los entornos Creación de una red de aparcamientos disuasorios en los entornos Creación de una red de aparcamientos disuasorios en los entornos Creación de una red de aparcamientos disuasorios en los entornos 
urbanos y otras medidas que fomenten dejar el coche y usar transportes urbanos y otras medidas que fomenten dejar el coche y usar transportes urbanos y otras medidas que fomenten dejar el coche y usar transportes urbanos y otras medidas que fomenten dejar el coche y usar transportes 

alternativosalternativosalternativosalternativos    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

  ReducirReducirReducirReducir    la la la la 
contaminación contaminación contaminación contaminación 
atmosféricaatmosféricaatmosféricaatmosférica a nivel 

regional y local de manera 
paralela a la creación de 
ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una 
elevada calidad de vidaelevada calidad de vidaelevada calidad de vidaelevada calidad de vida para los 
castellanoleoneses    

Objetivo de síntesis TM.1: Objetivo de síntesis TM.1: Objetivo de síntesis TM.1: Objetivo de síntesis TM.1: Promoción y fomento de medios de transporte sostenibles 
(bicicleta, desplazamientos peatonales y transporte público) en detrimento del uso del 
vehículo privado motorizado. 
Objetivo de síntesis TM.2: Objetivo de síntesis TM.2: Objetivo de síntesis TM.2: Objetivo de síntesis TM.2: Adecuación progresiva del espacio público y las ciudades a 
medios de transporte sostenibles y destinados a lograr una mayor calidad de vida de los 
ciudadanos y del medio ambiente urbano en general. 
Objetivo de síntesis TM.4: Objetivo de síntesis TM.4: Objetivo de síntesis TM.4: Objetivo de síntesis TM.4: Favorecer las conexiones por transporte público, incidiendo en 
una mayor intermodalidad y empleando nuevas tecnologías de gestión eficiente en el 
transporte urbano e interurbano.    

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

NOx 
CO 
Metales pesados 
PM2,5 
PM 10 
Benceno  
COV  
O3 

El objetivo de esta medida es la creación de una red de aparcamientos en los entornos 
exteriores o metropolitanos de las principales ciudades de Castilla y León, que permita 
aparcar a los vehículos que provienen de fuera y entren a la ciudad en medios de 
transporte público, por lo que su ubicación debe estar en los principales nodos de 
transporte público. 

De esta manera, estos aparcamientos tienen un efecto disuasorio en el empleo del 
vehículo privado, promoviendo el uso del transporte público, por su ubicación en 
estaciones de tren o nodos de autobuses con trayectos al centro de la ciudad. 

Para que la medida sea efectiva y los ciudadanos empleen este tipo de aparcamientos, el 
coste será gratuito o de muy bajo coste.  

Por otra parte, la medida incluirá una campaña informativa de lanzamiento para que los 
ciudadanos conozcan sus características, localizaciones, usos, conexiones, beneficios y 
otro tipo de información de interés para el usuario. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente 
Ayuntamientos 
Empresas de transporte público 

- Estudio de los posibles emplazamientos y diseño de los aparcamientos. 

- Labores de coordinación entre ayuntamientos, la Junta de CyL y otros agentes 
involucrados. 

- Construcción de los aparcamientos. 

- Diseño y ejecución de la campaña informativa de lanzamiento. 

Indicadores de Indicadores de Indicadores de Indicadores de seguimientoseguimientoseguimientoseguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Realización de estudio sobre 
posibles emplazamientos 

- Realización de la campaña 
informativa 

- Nº de plazas de 
aparcamientos disuasorios 
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129129129129  

TM.1TM.1TM.1TM.16666    

    
    

Creación de áreas de prioridad residencial y zonas de bajas emisiones, y Creación de áreas de prioridad residencial y zonas de bajas emisiones, y Creación de áreas de prioridad residencial y zonas de bajas emisiones, y Creación de áreas de prioridad residencial y zonas de bajas emisiones, y 
reducción reducción reducción reducción del límite de velocidad urbano a 30 km/hdel límite de velocidad urbano a 30 km/hdel límite de velocidad urbano a 30 km/hdel límite de velocidad urbano a 30 km/h    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

  Reducir la Reducir la Reducir la Reducir la 
contaminación contaminación contaminación contaminación 
atmosféricaatmosféricaatmosféricaatmosférica a nivel 

regional y local de manera 
paralela a la creación de 
ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una 
elevada calidad de vidaelevada calidad de vidaelevada calidad de vidaelevada calidad de vida para los 
castellanoleoneses    

Objetivo de síntesis TM.1: Objetivo de síntesis TM.1: Objetivo de síntesis TM.1: Objetivo de síntesis TM.1: Promoción y fomento de medios de transporte sostenibles 
(bicicleta, desplazamientos peatonales y transporte público) en detrimento del uso del 
vehículo privado motorizado. 
Objetivo de síntesis TM.2: Objetivo de síntesis TM.2: Objetivo de síntesis TM.2: Objetivo de síntesis TM.2: Adecuación progresiva del espacio público y las ciudades a 
medios de transporte sostenibles y destinados a lograr una mayor calidad de vida de los 
ciudadanos y del medio ambiente urbano en general. 
Objetivo TM.3Objetivo TM.3Objetivo TM.3Objetivo TM.3: Impulso a la utilización de vehículos de cero emisiones o muy bajas 
emisiones (electricidad, Gas Licuado del Petróleo o Autogás GLP, Gas Natural en sus dos 
estados: Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (GNL), biocombustibles e hidrogeno), 
tanto a nivel particular, como de manera muy especial en las flotas de vehículos públicos. 
Objetivo TM.4: Objetivo TM.4: Objetivo TM.4: Objetivo TM.4: Favorecer las conexiones por transporte público, incidiendo en una mayor 
intermodalidad y empleando nuevas tecnologías de gestión eficiente en el transporte 
urbano e interurbano. 
Objetivo TM.5Objetivo TM.5Objetivo TM.5Objetivo TM.5: Mejorar el transporte público, el transporte compartido, las 
infraestructuras de medios sostenibles (bicicleta y recorridos peatonales) e incentivar 
nuevas formas de transporte no contaminantes. 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

NOx 
CO 
Metales pesados 
PM2,5 
PM 10 
Benceno 
COV 
O3 

En primer lugar, las denominadas Áreas de Prioridad Residencial (APR) son espacios de 
un sector de las ciudades en los que se limita el acceso de vehículos y su circulación, salvo 
reparto de mercancías y residentes. El objetivo es reservar el uso de determinadas vías 
urbanas y reducir así los niveles de contaminación, tanto atmosférica como acústica. Con 
esta medida se logra potenciar el transporte público y mejorar el entorno de peatones y 
ciclistas, así como la calidad de vida en los barrios donde se implanta. 

Por otra parte, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), son también áreas de las ciudades en 
las que mediante la aplicación de ciertas acciones, se consigue reducir las emisiones 
producidas por el vehículo privado motorizado. Entre las acciones a implantar en estas 
áreas se puede incluir también una restricción a los vehículos más contaminantes, o bien 
aplicar medidas adicionales como tarifas de aparcamiento regulado más elevadas, etc. 

En cualquier caso, ambas actuaciones, APR y ZBE, suponen un gran beneficio para las 
ciudades, y especialmente para los residentes de los barrios donde se implantan. 
Además, no solo consiguen mejorar la calidad del aire, sino también transformar las 
ciudades creando entornos de elevada calidad, y haciendo retornar el espacio público a 
las personas y no a los vehículos. Se trata de formas nuevas de gestionar la movilidad con 
un gran impacto. Su materialización se hará a través de un análisis de las áreas existentes 
en la actualidad restringidas al tráfico de vehículos y en qué grado, en las principales 
ciudades, valorando una posible denominación y características comunes a todo el 
territorio autonómico, y estudiando las posibilidades de ampliación de dichas zonas. 

Por último, y en la línea de la creación de entornos más amigables y de transformación 
urbana, se encuentran otras acciones, englobadas bajo lo que se conoce como “calmado 
de tráfico”, entre las que destaca la reducción del límite urbano de velocidad desde los 
50 km/h a los 30 km/h. Si bien esta franja de reducción no ha demostrado una 
disminución directa de las emisiones contaminantes, si que es cierto que de manera 
indirecta genera un cambio de mentalidad y la creación de entornos más pacíficos en los 
que los ciudadanos prefieren desplazarse en medios no motorizados, implicando una 
reducción indirecta de las emisiones. 

 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

2222    
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Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla 
y Leóny Leóny Leóny León    (ECA(ECA(ECA(ECA----CyL)CyL)CyL)CyL)    

    

130130130130  

TM.1TM.1TM.1TM.16666    

    
    

Creación de áreas de prioridad residencial y zonas de bajas emisiones, y Creación de áreas de prioridad residencial y zonas de bajas emisiones, y Creación de áreas de prioridad residencial y zonas de bajas emisiones, y Creación de áreas de prioridad residencial y zonas de bajas emisiones, y 
reducción reducción reducción reducción del límite de velocidad urbano a 30 km/hdel límite de velocidad urbano a 30 km/hdel límite de velocidad urbano a 30 km/hdel límite de velocidad urbano a 30 km/h    

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente 
Ayuntamientos 
 

- Análisis de las zonas con restricciones a la circulación de vehículos en las principales 
ciudades de CyL. 

- Integración de todas las zonas restringidas bajo una denominación común (ZBE y 
APR). 

- Ampliación de ZBE y APR en las principales ciudades de CyL. 

- Reducción del límite de velocidad urbano a 30 km/h 

Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores de seguimientode seguimientode seguimientode seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Realización de análisis de 
zonas con restricciones al 
tráfico 

- Definición y Ampliación de 
ZBE y APR 

- Km2 de ZBE y APR 

- Reducción del límite de 
velocidad  

        



Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla 
y Leóny Leóny Leóny León    (ECA(ECA(ECA(ECA----CyL)CyL)CyL)CyL)    

    

131131131131  

TM.17TM.17TM.17TM.17    

    
    

Fomento del uso de plataformas web para compartir cocheFomento del uso de plataformas web para compartir cocheFomento del uso de plataformas web para compartir cocheFomento del uso de plataformas web para compartir coche    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

  Reducir la Reducir la Reducir la Reducir la 
contaminación contaminación contaminación contaminación 
atmosféricaatmosféricaatmosféricaatmosférica a nivel 

regional y local de manera 
paralela a la creación de 
ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una 
elevada calidad de vidaelevada calidad de vidaelevada calidad de vidaelevada calidad de vida para los 
castellanos y leoneses    

Objetivo de síntesis TM.1: Objetivo de síntesis TM.1: Objetivo de síntesis TM.1: Objetivo de síntesis TM.1: Promoción y fomento de medios de transporte sostenibles 
(bicicleta, desplazamientos peatonales y transporte público) en detrimento del uso del 
vehículo privado motorizado. 
Objetivo TM.5Objetivo TM.5Objetivo TM.5Objetivo TM.5: Mejorar el transporte público, el transporte compartido, las 
infraestructuras de medios sostenibles (bicicleta y recorridos peatonales) e incentivar 
nuevas formas de transporte no contaminantes. 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

NOx 
CO2 
Metales pesados 
PM2,5 
PM10 
Benceno 
COV 
O3 

El logro de una mejor calidad del aire y una reducción en la intensidad del tráfico se puede 
hacer de múltiples formas, y una de ellas pasa por la movilidad compartida. Existen 
variantes de este tipo de acciones, pudiendo diferenciar entre los sistemas en los que se 
optimiza la capacidad del vehículo particular, denominado coche compartido o car-
pooling, o la existencia de los sistemas de vehículo multiusuario en los que se ofrece el 
uso de una flota de vehículos privados como un servicio compartido, sean bicicletas, 
motos o coches. 

En numerosas ciudades, esta experiencia ha supuesto una alternativa al uso del vehículo 
privado, que por una parte facilita los desplazamientos a los ciudadanos, tanto residentes 
habituales, como otros no residentes (turistas, viajes de negocios, etc.), y al mismo 
tiempo han conseguido reducir el tráfico urbano y consecuentemente las emisiones 
contaminantes. 

Bajo esta medida se pretende profundizar en las posibles actuaciones a realizar y las 
iniciativas de este tipo que ya se hayan puesto en marcha en las ciudades 
castellanoleonesas. Se impulsará el desarrollo de la movilidad compartida a través de 
diversas acciones como la puesta en marcha de incentivos para vehículos de alta 
ocupación en episodios de alta contaminación, bonificaciones en el aparcamiento 
regulado, implementación de acuerdos de colaboración público-privados para implantar 
sistemas de vehículo multiusuario y la creación de una plataforma web específica sobre 
todas las iniciativas existentes para compartir coche. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo Organismo Organismo Organismo ResponsableResponsableResponsableResponsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente 
Ayuntamientos 
Empresas de transporte público 

- Análisis de las iniciativas existentes de coche compartido y sus resultados. 

- Implementación de incentivos y bonificaciones a vehículos compartidos. 

- Implantación de sistemas de vehículo multiusuario a través de acuerdos público-
privados. 

- Creación de una página web sobre coche compartido en CyL. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Nº de iniciativas de coches 
compartidos. 

- Creación de app y web sobre 
coche compartido. 

- Nº de sistemas de vehículos 
compartido multiusuario 
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Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla 
y Leóny Leóny Leóny León    (ECA(ECA(ECA(ECA----CyL)CyL)CyL)CyL)    

    

132132132132  

TM.1TM.1TM.1TM.18888    

    
    

Campañas de información sobre los beneficios de las medidas dirigidas a Campañas de información sobre los beneficios de las medidas dirigidas a Campañas de información sobre los beneficios de las medidas dirigidas a Campañas de información sobre los beneficios de las medidas dirigidas a 
reducir el tráfico motorizadoreducir el tráfico motorizadoreducir el tráfico motorizadoreducir el tráfico motorizado    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

  Reducir la Reducir la Reducir la Reducir la 
contaminación contaminación contaminación contaminación 
atmosféricaatmosféricaatmosféricaatmosférica a nivel 

regional y local de manera 
paralela a la creación de 
ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una 
elevada calidad de vidaelevada calidad de vidaelevada calidad de vidaelevada calidad de vida para los 
castellanoleoneses    

Objetivo de síntesis TM.1: Objetivo de síntesis TM.1: Objetivo de síntesis TM.1: Objetivo de síntesis TM.1: Promoción y fomento de medios de transporte sostenibles 
(bicicleta, desplazamientos peatonales y transporte público) en detrimento del uso del 
vehículo privado motorizado. 
Objetivo de síntesis TM.2: Objetivo de síntesis TM.2: Objetivo de síntesis TM.2: Objetivo de síntesis TM.2: Adecuación progresiva del espacio público y las ciudades a 
medios de transporte sostenibles y destinados a lograr una mayor calidad de vida de los 
ciudadanos y del medio ambiente urbano en general. 
Objetivo TM.5Objetivo TM.5Objetivo TM.5Objetivo TM.5: Mejorar el transporte público, el transporte compartido, las 
infraestructuras de medios sostenibles (bicicleta y recorridos peatonales) e incentivar 
nuevas formas de transporte no contaminantes. 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

NOx 
CO2 
Metales pesados 
PM2,5 
PM10 
Benceno 
COV 
O3 

La circulación en vehículo privado a motor ha supuesto la posibilidad de disfrutar del 
derecho a la libertad de circulación. Sin embargo, esto ha generado los consiguientes 
problemas de falta de espacio, contaminación y ruido en las ciudades, generado por una 
excesiva dependencia de este tipo de transporte. Todo ello supone además un 
crecimiento de las ciudades anómalo y contraproducente con la conservación del medio 
ambiente, generando unos elevados costes ambientales y económicos, por el 
mantenimiento que suponen las infraestructuras y el equipamiento para los vehículos. 

Esta dependencia progresiva del vehículo privado, a la que el ciudadano ha llegado con 
el paso de los años, ha supuesto un efecto negativo cuando se han intentado aplicar 
ciertas iniciativas en las ciudades para reducir la contaminación o mejorar la calidad de 
vida de los residentes. Suele ser habitual la “impopularidad” de ciertas medidas como la 
peatonalización de vías urbanas, la reducción del número de aparcamientos en 
superficie, la disminución de los límites de velocidad o el pago de determinadas tasas de 
aparcamiento, por ejemplo. En general, este tipo de medidas no suelen tener buena 
acogida por esa dependencia del vehículo a la que estamos acostumbrados. Sin embargo, 
una vez puestas en marcha, la mayoría de estas medidas acaban convenciendo a los 
ciudadanos por sus notables beneficios en muchos sentidos. 

Esta medida obedece, por tanto, a este problema, y conlleva varias acciones: 

- Realización de campañas informativas sobre los beneficios de las medidas para la 
mejora de la calidad del aire y la problemática asociada a elevados niveles de tráfico 
por un uso excesivo del vehículo privado. 

- Puesta en marcha de proyectos piloto temporales en zonas de las ciudades para que 
los ciudadanos puedan observar el cambio positivo que ejercen estas medidas. 

- Realización de encuestas a los ciudadanos para conocer el grado de satisfacción con 
medidas de reducción del tráfico ya puestas en marcha, y posibles opciones futuras. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente 
Ayuntamientos 
 

- Diseño de campañas informativas y lanzamiento en las principales ciudades. 

- Diseño de proyectos piloto y materialización en las ciudades. 

- Elaboración de encuestas, datos y elaboración de informe posterior con los datos. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Nº de campañas informativas 
realizadas 

- Nº de encuestados 

- Elaboración de Informe sobre 
encuestas  

- Nº de proyectos piloto 
realizados 
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133133133133  

    

TM.1TM.1TM.1TM.19999    

    
    

Gestión sostenible de la Gestión sostenible de la Gestión sostenible de la Gestión sostenible de la DDDDistribución istribución istribución istribución UUUUrbana de rbana de rbana de rbana de MMMMercancías en el centro ercancías en el centro ercancías en el centro ercancías en el centro 
de las ciudades: reparto de última millade las ciudades: reparto de última millade las ciudades: reparto de última millade las ciudades: reparto de última milla    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

  Reducir la Reducir la Reducir la Reducir la 
contaminación contaminación contaminación contaminación 
atmosféricaatmosféricaatmosféricaatmosférica a nivel 

regional y local de manera 
paralela a la creación de 
ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una 
elevada calidad de vidaelevada calidad de vidaelevada calidad de vidaelevada calidad de vida para los 
castellanoleoneses    

Objetivo de síntesis TM.4: Objetivo de síntesis TM.4: Objetivo de síntesis TM.4: Objetivo de síntesis TM.4: Favorecer las conexiones por transporte público, incidiendo en 
una mayor intermodalidad y empleando nuevas tecnologías de gestión eficiente en el 
transporte urbano e interurbano. 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

NOx 
CO 
Metales pesados 
PM2,5 
PM10 
Benceno 
COV 
O3 

Los impactos ambientales negativos, derivados de la distribución urbana de mercancías 
en las ciudades, son bastante importantes, puesto que los vehículos suelen tener un peso 
y tamaño elevados, y presentan un uso intensivo derivado de su actividad, siendo 
responsables de un elevado porcentaje de las emisiones procedentes del tráfico urbano. 
Se trata de una actividad en constante crecimiento debido al auge del comercio 
electrónico, además de la habitual actividad, representado por comercios y hostelería en 
el centro de las ciudades. Por ello es necesario realizar actuaciones encaminadas a 
establecer pautas para convertirlo en una actividad sostenible en cuanto a su 
funcionamiento. 

Conocido como el “Reparto de Última Milla”, esta actividad consistente en la entrega de 
un pedido a su comprador, desde que la mercancía sale del último punto de distribución 
(almacén, tienda, centro de distribución…) hasta que llega al lugar de entrega, es 
necesario que sea regulada y se establezcan determinadas pautas que eviten los 
habituales problemas que suele suponer: problemas de movilidad, tráfico elevado, 
congestión, escasez de sitios de descarga, tanto a los propios trabajadores como a los 
residentes en los barrios de las ciudades. Para ello se han concretado distintas 
actuaciones como: 

- Aumento del número de plazas de carga y descarga en detrimento de plazas para el 
vehículo privado. 

- Optimización de las rutas de entrega y planificación mediante el diseño de rutas 
especiales de reparto establecidas específicamente, y a través de una regulación 
horaria, especialmente en zonas peatonales o de centros escolares o sanitarios. 

- Bonificar o incentivar a los vehículos de última milla que sean de tipo liviano, como 
bicicletas, patinetes de carga, o cualquier vehículo que resulte más eficiente o sea 
un vehículo cero emisiones o de bajas emisiones. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente 
Ayuntamientos 
 

- Análisis del número de plazas de carga y descarga y adecuación a las necesidades. 

- Planes urbanos específicos sobre planificación de rutas y regulaciones horarias para 
la Distribución Urbana de Mercancías (DUM). 

- Aplicación de incentivos fiscales o bonificaciones a empresas de DUM que empleen 
vehículos menos contaminantes o vehículos livianos y de reducidas dimensiones. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    
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134134134134  

TM.1TM.1TM.1TM.19999    

    
    

Gestión sostenible de la Gestión sostenible de la Gestión sostenible de la Gestión sostenible de la DDDDistribución istribución istribución istribución UUUUrbana de rbana de rbana de rbana de MMMMercancías en el centro ercancías en el centro ercancías en el centro ercancías en el centro 
de las ciudades: reparto de última millade las ciudades: reparto de última millade las ciudades: reparto de última millade las ciudades: reparto de última milla    

- Nº de plazas de carga y 
descarga 

- Realización de planes urbanos 
de planificación y regulación 
de DUM 

- Incentivos fiscales 
implementados  

    

TM.TM.TM.TM.20202020    

    
    

Proyectos piloto sobre movilidad laboralProyectos piloto sobre movilidad laboralProyectos piloto sobre movilidad laboralProyectos piloto sobre movilidad laboral    y colegiosy colegiosy colegiosy colegios    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

  Reducir la Reducir la Reducir la Reducir la 
contaminación contaminación contaminación contaminación 
atmosféricaatmosféricaatmosféricaatmosférica a nivel 

regional y local de manera 
paralela a la creación de 
ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una ciudades y entornos con una 
elevada calidad de vidaelevada calidad de vidaelevada calidad de vidaelevada calidad de vida    

Objetivo de síntesis TM.1: Objetivo de síntesis TM.1: Objetivo de síntesis TM.1: Objetivo de síntesis TM.1: Promoción y fomento de medios de transporte sostenibles 
(bicicleta, desplazamientos peatonales y transporte público) en detrimento del uso del 
vehículo privado motorizado. 
Objetivo TM.5Objetivo TM.5Objetivo TM.5Objetivo TM.5: Mejorar el transporte público, el transporte compartido, las 
infraestructuras de medios sostenibles (bicicleta y recorridos peatonales) e incentivar 
nuevas formas de transporte no contaminantes. 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

NOx 
CO 
Metales pesados 
PM2,5 
PM10 
Benceno 
COV 
O3 

Los Planes de Movilidad o Transporte al Trabajo, en empresas o zonas de actividad 
económica se dirigen a lograr una movilidad gestionada adecuadamente para contribuir 
a reducir las emisiones contaminantes al tiempo que se facilita la movilidad de los 
trabajadores y se disminuye el uso del vehículo privado, ofreciendo flexibilidad, 
reduciendo los costes asociados al transporte y economizando tiempos. 

Bajo estas premisas, se ha establecido esta medida enfocada a la realización de talleres y 
proyectos piloto a implantar en zonas empresariales e industriales y edificios de la 
administración pública. Los contenidos serán diversos y se crearán grupos de trabajo para 
profundizar en las necesidades y mejores opciones a implantar sobre movilidad laboral. 
Los miembros de los grupos de trabajo colaborarán en reuniones para elaborar un 
documento base con los principales resultados para establecer planes de movilidad 
laboral definitivos. 

Entre estos talleres, se trabajarán con las siguientes temáticas: 

- Gestión del coche compartido en centros de trabajo 

- Teletrabajo 

- Incentivos al uso del transporte público: retribución exenta a efectos de IRPF de la parte 
del salario que cada empleado destine a la compra de títulos de transporte.  

- Incentivos al uso de la bicicleta: creación de aparcamientos de bicis vigilados, 
financiación para adquisición de bicicletas, bonificaciones laborales, etc. 

- Rutas de empresa y servicios lanzadera. 

- Planes integrales de movilidad laboral. 

Se tendrán en consideración, para la implementación de esta medida, los Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible que sean de aplicación en los municipios que los hayan 
desarrollado. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 
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135135135135  

TM.TM.TM.TM.20202020    

    
    

Proyectos piloto sobre movilidad laboralProyectos piloto sobre movilidad laboralProyectos piloto sobre movilidad laboralProyectos piloto sobre movilidad laboral    y colegiosy colegiosy colegiosy colegios    

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente. 
Ayuntamientos 
Empresas de transporte público 

- Realización de talleres temáticos en polígonos empresariales e industriales, grandes 
empresas y centros públicos (colegios, universidades, hospitales, admón., etc.). 

- Desarrollo de un proyecto piloto de plan de movilidad en un polígono industrial 
Creación de grupos de trabajo asociados a los talleres. 

- Elaboración de documento base con resultados e implementación de proyectos piloto. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Nº de talleres realizados 

- Nº de proyectos piloto 
implantados 
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AG.AG.AG.AG.21212121    
    
    

Aplicación de buenas prácticas agrícolasAplicación de buenas prácticas agrícolasAplicación de buenas prácticas agrícolasAplicación de buenas prácticas agrícolas    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

      Lograr reducir los reducir los reducir los reducir los 
niveles de inmisiónniveles de inmisiónniveles de inmisiónniveles de inmisión por 
debajo de los límites 

legales, llegando incluso a 
cumplir con los valores guía de la 
OMS    

Objetivo AG.2: Objetivo AG.2: Objetivo AG.2: Objetivo AG.2: Establecer un mayor control de las emisiones procedentes del sector agro-
ganadero. 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

NH3 
N2O 
CH4 
PM10 
COVMN 
CO 
O3 

Las emisiones del sector agrícola y ganadero en Castilla y León para determinados 
contaminantes representan un porcentaje muy elevado. Es el caso del NH3, con un 98% 
de las emisiones procedentes de este sector, el N2O con un 90%, el CH4 que representa 
el 74% de las emisiones, y en menor medida, PM10 (44%), los COVNM (36%) o el CO 
(23%). Resulta imprescindible actuar en este sector con el fin de reducir las emisiones de 
estos compuestos. 

El objetivo de la medida es fomentar buenas prácticas agrícolas para un mayor control de 
los residuos nitrogenados. Para ello se estudiará la aplicación de fórmulas para el manejo 
correcto de las tierras agrícolas, como el establecimiento de acuerdos o convenios con 
ayuntamientos, mancomunidades de agricultores y otros colectivos de interés. Se 
promoverán acciones como el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos o la 
reducción de la superficie expuesta. 

También se contempla la integración de actuaciones concretas dirigidas a reducir la 
formación de partículas secundarias a partir del amoníaco. El amoníaco es un precursor 
químico de partículas que son perjudiciales para los seres humanos, incluyendo nitrato 
de amonio y sulfato de amonio. De manera secundaria se forma el nitrato de amonio, 
que es el causante de la existencia de una parte importante de las partículas en 
suspensión en la atmósfera, y los consecuentes riesgos que supone para la salud humana. 
Entre otras actuaciones se estudiarán las diferentes opciones que existen en cuanto a 
fertilizantes, puesto que diversos estudios científicos han demostrado mayores 
emisiones de amoniaco de la urea frente a los nitratos amónicos. Éstos presentan 
ventajas agronómicas, como la mejora de la eficiencia en el uso del nitrógeno y, por tanto, 
en la productividad y calidad de la cosecha y medioambientes, por su menor producción 
de micropartículas secundarias. En países como Francia y Alemania ya se están poniendo 
en marcha diferentes limitaciones en el uso de fertilizantes ureicos. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería – Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente   
Universidades 

- Estudio sobre otras formas no implantadas hasta el momento para la reducción de 
compuestos nitrogenados. 

- Fomento de la aplicación de las mejores tecnologías disponibles en todo el sector 
ganadero. 

- Renovación del parque de maquinaria agrícola 

- Establecimiento de medidas que eviten la quema de residuos agrícolas en los 
campos. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Realización de estudio sobre 
nuevas prácticas agrarias no 
implantadas 

- Nº de convenios establecidos 

 

6666    

AltaAltaAltaAlta    



Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla 
y Leóny Leóny Leóny León    (ECA(ECA(ECA(ECA----CyL)CyL)CyL)CyL)    

    

137137137137  

        



Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla 
y Leóny Leóny Leóny León    (ECA(ECA(ECA(ECA----CyL)CyL)CyL)CyL)    

    

138138138138  

AG.2AG.2AG.2AG.22222    
    
    

Planes de formación específica sobre sostenibilidad agroPlanes de formación específica sobre sostenibilidad agroPlanes de formación específica sobre sostenibilidad agroPlanes de formación específica sobre sostenibilidad agro----ganadera y ganadera y ganadera y ganadera y 
promoción de productos a escala localpromoción de productos a escala localpromoción de productos a escala localpromoción de productos a escala local    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

      Lograr reducir los reducir los reducir los reducir los 
niveles de inmisiónniveles de inmisiónniveles de inmisiónniveles de inmisión por 
debajo de los límites 

legales, llegando incluso a 
cumplir con los valores guía de la 
OMS    

Objetivo AG.2: Objetivo AG.2: Objetivo AG.2: Objetivo AG.2: Establecer un mayor control de las emisiones procedentes del sector agro-
ganadero. 
Objetivo AG.3Objetivo AG.3Objetivo AG.3Objetivo AG.3: Impulso a la agricultura y la ganadería ecológica con elevados criterios de 
sostenibilidad. 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

NH3 
N2O 
CH4 
PM10 
COVMN 
CO 
O3 

El objetivo es lograr una agricultura y ganadería cada vez más sostenibles, innovadoras y 
de calidad, a partir de una sólida formación de los trabajadores en el sector. La formación 
dirigida a titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas para una mayor sostenibilidad 
o la introducción de cultivos y productos ganaderos ecológicos, así como para el manejo 
adecuado de sus producciones de cara a la venta directa en mercados locales, es una de 
las opciones más interesantes para promover una agricultura y ganadería de calidad, 
sostenibles económicamente y compatibles con el medio ambiente, con una menor carga 
de emisiones a la atmósfera. 

Se diseñarán cursos formativos en este sentido, que se impartirán de manera gratuita a 
los titulares de explotaciones que así lo soliciten. Los cursos formativos se gestionarán a 
través de los Ayuntamientos, los cuales los publicitarán y actuarán como canal intermedio 
de comunicación entre la Junta de Castilla y León y los agricultores. 

Asimismo, serán los Ayuntamientos los que promuevan espacios para la celebración de 
mercados locales con venta directa del productor al consumidor. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería, 
Ayuntamientos 
Universidades 
 

- Diseño y desarrollo de cursos formativos a agricultores y ganaderos. 

- Establecimiento de canales de información entre Ayuntamientos y agricultores o 
ganaderos. 

- Desarrollo de mercados locales de productos ecológicos agrícolas y ganaderos. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Realización de estudio sobre 
nuevas prácticas agrarias no 
implantadas 

- Nº de convenios establecidos 
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Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla 
y Leóny Leóny Leóny León    (ECA(ECA(ECA(ECA----CyL)CyL)CyL)CyL)    

    

139139139139  

AG.2AG.2AG.2AG.23333    
    
    

Proyectos piloto de monitorización para la reducción de emisiones en Proyectos piloto de monitorización para la reducción de emisiones en Proyectos piloto de monitorización para la reducción de emisiones en Proyectos piloto de monitorización para la reducción de emisiones en 
explotaciones ganaderas y elaboración de modelo de reducción de explotaciones ganaderas y elaboración de modelo de reducción de explotaciones ganaderas y elaboración de modelo de reducción de explotaciones ganaderas y elaboración de modelo de reducción de 

emisionesemisionesemisionesemisiones    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

      Lograr reducir los reducir los reducir los reducir los 
niveles de inmisiónniveles de inmisiónniveles de inmisiónniveles de inmisión por 
debajo de los límites 

legales, llegando incluso a 
cumplir con los valores guía de la 
OMS    

Objetivo AG.2: Objetivo AG.2: Objetivo AG.2: Objetivo AG.2: Establecer un mayor control de las emisiones procedentes del sector agro-
ganadero. 
Objetivo AG.3Objetivo AG.3Objetivo AG.3Objetivo AG.3: Impulso a la agricultura y la ganadería ecológica con elevados criterios de 
sostenibilidad. 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

NH3 
N2O 
CH4 
PM10 
COVMN 
CO 
O3 

Una adecuada gestión de las explotaciones ganaderas desde el punto de vista ambiental 
para la reducción de las emisiones y la compatibilidad con el medioambiente es un 
aspecto clave para la sostenibilidad económica y ambiental de las explotaciones 
ganaderas. 

En este contexto se plantea esta medida, consistente en la aplicación de proyectos piloto 
a un determinado número de explotaciones ganaderas que voluntariamente lo soliciten. 
Estos proyectos, que deben ayudar a la toma de decisiones y a controlar la gestión 
ambiental de las explotaciones, tendrán en cuenta, para su monitorización, los datos 
relacionados con el número de cabezas de ganado, la alimentación, la maquinaria 
empleada, manejo del estiércol y otros datos sobre productividad.  

El objetivo final será la puesta en marcha de un plan de reducción de emisiones, que 
llevará asociado un análisis de costes para estimar el impacto económico que conlleva la 
implementación de las acciones para reducir las emisiones. 

De este modo, será posible seguir avanzando en materia de reducción de emisiones 
procedentes de la ganadería, estableciendo un plan definitivo de acciones para ser 
aplicadas por las explotaciones mediante acuerdos y fórmulas financieras público-
privadas. Se pretende lograr una reducción de emisiones, pero sin que ello suponga una 
merma en la productividad o unos costes adicionales para los productores, en 
consonancia con los principios de la economía circular y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería  
Ayuntamientos 
Universidades 
 

- Aplicación de proyectos piloto en explotaciones ganaderas. 

- Análisis de resultados de los proyectos piloto. 

- Elaboración de planes de reducción de emisiones para aplicar en las explotaciones 
ganaderas con su consiguiente certificación. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Nº de proyectos piloto 
desarrollados 

- Elaboración de modelo de 
plan de reducción de 
emisiones 

- Nº de explotaciones 
ganaderas que se certifican 
para la reducción de 
emisiones 
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MediaMediaMediaMedia    



Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla 
y Leóny Leóny Leóny León    (ECA(ECA(ECA(ECA----CyL)CyL)CyL)CyL)    

    

140140140140  

AG.2AG.2AG.2AG.24444    
    
    

FoFoFoFomento de la aplicación de las mejores tecnologías disponibles para la mento de la aplicación de las mejores tecnologías disponibles para la mento de la aplicación de las mejores tecnologías disponibles para la mento de la aplicación de las mejores tecnologías disponibles para la 
reducción reducción reducción reducción de emisiones de amoniaco y metano en instalaciones de emisiones de amoniaco y metano en instalaciones de emisiones de amoniaco y metano en instalaciones de emisiones de amoniaco y metano en instalaciones 

ganaderasganaderasganaderasganaderas    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

      Lograr reducir los reducir los reducir los reducir los 
niveles de inmisiónniveles de inmisiónniveles de inmisiónniveles de inmisión por 
debajo de los límites 

legales, llegando incluso a 
cumplir con los valores guía de la 
OMS    

Objetivo AG.2: Objetivo AG.2: Objetivo AG.2: Objetivo AG.2: Establecer un mayor control de las emisiones procedentes del sector agro-
ganadero. 
Objetivo AG.3Objetivo AG.3Objetivo AG.3Objetivo AG.3: Impulso a la agricultura y la ganadería ecológica con elevados criterios de 
sostenibilidad. 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

NH3 
CH4 
 

La aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTD) en explotaciones agrarias y/o 
ganaderas, además de reducir las emisiones de metano y amoniaco, también derivan en 
una serie de ventajas para los ganaderos, que pueden ser aprovechadas y generar un 
valor añadido.  

El principal objetivo de la medida será la creación de un “Catálogo de Mejores Técnicas 
Disponibles para la reducción de las emisiones de metano y amoníaco” con el fin de 
reducir o evitar estas emisiones. 

Entre estas MTD se tendrá en cuenta el gasto que supongan, teniendo en cuenta siempre 
que sea asumible para el titular de las explotaciones, así como haciendo un balance de la 
efectividad y la relación coste/beneficio.  

Serán técnicas factibles en su aplicación, realizables bajo condiciones económica y 
técnicamente viables, y con una elevada accesibilidad. 

El “Catálogo de Mejores Técnicas Disponibles para la reducción de las emisiones de 
metano y amoníaco” se elaborará de manera que sea comprensible fácilmente, en 
lenguaje claro y sencillo y en formato de fichas sintéticas. Se tendrán en cuenta para su 
elaboración los principales documentos al respecto, tales como otros catálogos ya 
elaborados a otras escalas (Guía de las mejores técnicas disponibles para reducir el 
impacto ambiental de la ganadería, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente (Madrid, 2017)), y la normativa europea y estatal al respecto. 

Bajo esta medida se incluyen igualmente acciones para la comunicación de la existencia 
de este catálogo, así como un servicio temporal de ayuda y asistencia a los titulares de 
explotaciones para la aplicación de las MTD. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería  

- Elaboración de un “Catálogo de Mejores Técnicas Disponibles para la reducción de 
las emisiones de metano y amoníaco. 

- Acciones de comunicación e información. 

- Puesta en marcha de un servicio temporal de asistencia para la implantación de 
MTD. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Elaboración del Catálogo 

- Comunicaciones realizadas 

- Puesta en marcha del servicio 
de asistencia  
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Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla Estrategia de Mejora de la Calidad del Aire en Castilla 
y Leóny Leóny Leóny León    (ECA(ECA(ECA(ECA----CyL)CyL)CyL)CyL)    

    

141141141141  

AG.2AG.2AG.2AG.25555    
    
    

Desarrollo de líneas de incentivos para el desarrollo de plantas Desarrollo de líneas de incentivos para el desarrollo de plantas Desarrollo de líneas de incentivos para el desarrollo de plantas Desarrollo de líneas de incentivos para el desarrollo de plantas 
centralizadas de gestión de excretas ganaderas mediante biodigestión centralizadas de gestión de excretas ganaderas mediante biodigestión centralizadas de gestión de excretas ganaderas mediante biodigestión centralizadas de gestión de excretas ganaderas mediante biodigestión 

con aprovechamiento con aprovechamiento con aprovechamiento con aprovechamiento energéticoenergéticoenergéticoenergético    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

Impulsar líneas de 
trabajo con el sector 
industrial y el 
agropecuario para 

implantar sistemas menos 
contaminantes, más eficientes 
energéticamente y que permitan 
la progresiva retirada de 
combustibles no renovables, así 
como la implantación de sistemas 
de generación de energía por 
procedimientos de biodigestión y 
otros de bajo impacto ambiental. 
    

Objetivo AG.2: Objetivo AG.2: Objetivo AG.2: Objetivo AG.2: Establecer un mayor control de las emisiones procedentes del sector agro-
ganadero. 
Objetivo AG.3Objetivo AG.3Objetivo AG.3Objetivo AG.3: Impulso a la agricultura y la ganadería ecológica con elevados criterios de 
sostenibilidad. 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

NH3 
CH4 
 

La gestión de las deyecciones ganaderas actual es foco de importantes emisiones a la 
atmósfera de sustancias contaminantes con efectos sobre la calidad del aire que 
respiramos y sobre el calentamiento global. El desarrollo de instalaciones para la gestión 
de este tipo de sustancias mediante procesos de biodigestión tiene numerosas ventajas, 
la primera es la reducción muy importante de las sustancias contaminantes emitidas y la 
segunda es la obtención en este proceso de dos productos de sumo interés uno el 
metano que será fuente de energía y además renovable y el otro son dos fracciones una 
líquida y otra sólida utilizables directamente en fertilización agrícola. 

No obstante puede haber otras tecnologías para este mismo fin con los mismos o 
mayores ventajas medioambientales que si demuestran su eficacia también deben ser 
incentivadas. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Agricultura y 
Ganadería  

- Elaboración de un estudio de disponibilidad de excretas ganaderas por comarcas en 
cyl  

- Desarrollo de acciones demostrativas y de I+D+I del funcionamiento de instalaciones 
para el aprovechamiento del biogás. 

- Promoción mediante incentivos diversos del desarrollo de plantas de biodigestión 
de excretas ganaderas. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    
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142142142142  

AG.2AG.2AG.2AG.25555    
    
    

Desarrollo de líneas de incentivos para el desarrollo de plantas Desarrollo de líneas de incentivos para el desarrollo de plantas Desarrollo de líneas de incentivos para el desarrollo de plantas Desarrollo de líneas de incentivos para el desarrollo de plantas 
centralizadas de gestión de excretas ganaderas mediante biodigestión centralizadas de gestión de excretas ganaderas mediante biodigestión centralizadas de gestión de excretas ganaderas mediante biodigestión centralizadas de gestión de excretas ganaderas mediante biodigestión 

con aprovechamiento con aprovechamiento con aprovechamiento con aprovechamiento energéticoenergéticoenergéticoenergético    

- Elaboración del Catálogo 

- Comunicaciones realizadas 

- Puesta en marcha del servicio 
de asistencia  
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OOOO3333.2.2.2.26666    
    
    

Estudio sobre los episodios por ozono en el territorio de Castilla y LeónEstudio sobre los episodios por ozono en el territorio de Castilla y LeónEstudio sobre los episodios por ozono en el territorio de Castilla y LeónEstudio sobre los episodios por ozono en el territorio de Castilla y León    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

      Lograr reducir los reducir los reducir los reducir los 
niveles de inmisiónniveles de inmisiónniveles de inmisiónniveles de inmisión por 
debajo de los límites 

legales establecidos.    

Objetivo OObjetivo OObjetivo OObjetivo O3333.1: .1: .1: .1: Mejora del conocimiento y la comprensión de las condiciones de formación 
del ozono troposférico en la comunidad de Castilla y León. 
Objetivo OObjetivo OObjetivo OObjetivo O3333.2: .2: .2: .2: Trazar un plan acorde al horizonte de la ECA-CyL para la reducción de las 
emisiones de O3, a partir de estudios, pruebas y acciones a implementar. 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

O3 
------------- 
COV´s 
NOx 
CO 
CH4 

Como ya se ha explicado en capítulos anteriores, el ozono troposférico no se emite 
directamente a la atmósfera, sino que se forma a partir de otros contaminantes en un 
complejo proceso, en el que además intervienen otras reacciones y factores como la alta 
insolación. 

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la contaminación por ozono, se 
llevará a cabo un estudio específico en el que se analizarán, por una parte, los episodios 
de ozono troposférico en la región de Castilla y León, en combinación con las emisiones 
de precursores, tanto en la región como en zonas más alejadas (España y países 
limítrofes).  

Los resultados del estudio intentarán ahondar en las posibles causas de contaminación 
por ozono en Castilla y León, identificando posibles causas, y definiendo acciones acordes 
a éstas para poder implementar medidas para su disminución. 

Análisis Análisis Análisis Análisis CosteCosteCosteCoste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente  
Universidades 

- Realización de un estudio sobre los episodios de ozono, causas y posibles soluciones 
y en concreto desarrollo de estudios de modelización de las emisiones en zonas 
concretas con problemática por ozono. 

- Definición de posibles medidas a implantar para la reducción del ozono. 

- Análisis de las conclusiones de los estudios a escala europea desarrollados sobre el 
ozono y su posible aplicación en Castilla y León. 

- Creación de grupos de trabajo de ayuntamientos por zonas atmosféricas con 
superaciones de los valores objetivo para la reducción de las emisiones de 
precursores de ozono de manera coordinada. 

- Seguimiento de medidas desarrolladas a cualquier escala en Europa para reducir la 
contaminación por ozono y la posibilidad de aplicarlas en Castilla y León. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Realización del estudio sobre 
episodios de ozono 
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OOOO3333.2.2.2.27777    
    
    

Renovación de equipos Renovación de equipos Renovación de equipos Renovación de equipos analíticos de Oanalíticos de Oanalíticos de Oanalíticos de O3333    e implantación de nuevos puntos e implantación de nuevos puntos e implantación de nuevos puntos e implantación de nuevos puntos 
de medición en nuevas zonasde medición en nuevas zonasde medición en nuevas zonasde medición en nuevas zonas    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

      Lograr reducir los reducir los reducir los reducir los 
niveles de inmisiónniveles de inmisiónniveles de inmisiónniveles de inmisión por 
debajo de los límites 

legales establecidos.    

Objetivo OObjetivo OObjetivo OObjetivo O3333.1: .1: .1: .1: Mejora del conocimiento y la comprensión de las condiciones de formación 
del ozono troposférico en la comunidad de Castilla y León. 
Objetivo OObjetivo OObjetivo OObjetivo O3333.2: .2: .2: .2: Trazar un plan acorde al horizonte de la ECA-CyL para la reducción de las 
emisiones de O3, a partir de estudios, pruebas y acciones a implementar. 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

O3 
------------- 
COV´s 
NOx 
CO 
CH4 

Las comunidades autónomas y entidades locales, según las competencias legales que les 
son atribuidas, son las encargadas de gestionar las redes de medición de datos de calidad 
del aire. En Castilla y León se dispone de una serie de analizadores automáticos, 
dispuestos en las estaciones de medida, que conforman la RCACYL. Esta Red está 
compuesta por las estaciones de la Consejería, el Ayuntamiento de Valladolid y las 
estaciones de otras Redes privadas y vinculadas en general a instalaciones con focos de 
emisión importantes. 

En la RCACYL se miden los niveles de concentración en el aire de diversos contaminantes, 
entre ellos el propio ozono troposférico y/o sus precursores (NOx, COV, etc.). La toma de 
datos se efectúa con métodos de referencia, es decir, métodos normalizados que 
producen resultados comparables. Sin embargo, en algunos casos, los analizadores 
atmosféricos de las estaciones medidoras actuales han quedado obsoletos o podrían 
mejorar, ya que se puede llegar a sufrir diversos problemas de mantenimiento, fallos 
técnicos, falta de datos, averías e incidencias, etc. que suponen una peor calidad de los 
datos. Esto se traduce en una escasez de medios adecuados para poder estudiar y 
analizar el problema del ozono bajo determinadas condiciones de calidad y con datos 
suficientes. 

Por otra parte, también sería adecuado disponer de un mayor número de analizadores 
en determinadas zonas que podrían cubrirse y que es probable que puedan estar 
registrando elevados nivele de ozono. Una de estas posibles nuevas ubicaciones sería en 
la zona de Tierra de Campos (Duero norte), además de otras áreas a estudiar. 

La renovación de equipos, así como su ampliación, resulta un aspecto clave para mejorar 
el diagnóstico, comportamiento y dinámica del ozono troposférico en la región, al 
tratarse de un problema atmosférico crónico y de compleja resolución, no solo en la 
comunidad autónoma, si no en todos los países que forman parte de la región 
mediterránea. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente  

- Instalación de nuevos medidores/analizadores de ozono y de otros precursores. 

- Renovación de equipos. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Nº de medidores específicos 
instalados / renovados 
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OOOO3333.2.2.2.28888    
    
    

Convenios con estaciones de servicio para instalar sistemas de Convenios con estaciones de servicio para instalar sistemas de Convenios con estaciones de servicio para instalar sistemas de Convenios con estaciones de servicio para instalar sistemas de 
recuperación de vapores (reducción de COVs)recuperación de vapores (reducción de COVs)recuperación de vapores (reducción de COVs)recuperación de vapores (reducción de COVs)    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

      Lograr reducir los reducir los reducir los reducir los 
niveles de inmisiónniveles de inmisiónniveles de inmisiónniveles de inmisión por 
debajo de los límites 

legales establecidos.    

Objetivo OObjetivo OObjetivo OObjetivo O3333.1: .1: .1: .1: Mejora del conocimiento y la comprensión de las condiciones de formación 
del ozono troposférico en la comunidad de Castilla y León. 
Objetivo OObjetivo OObjetivo OObjetivo O3333.2: .2: .2: .2: Trazar un plan acorde al horizonte de la ECA-CyL para la reducción de las 
emisiones de O3, a partir de estudios, pruebas y acciones a implementar. 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

O3 
------------- 
COV´s 
NOx 
CO 
CH4 

La emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV´s) son responsables, junto a los NOx, 
de la formación del ozono troposférico. Una de las fuentes emisoras de COV´s proceden 
del almacenamiento y la distribución de gasolina en las estaciones de servicio, y el 
consiguiente repostado de vehículos. 

La normativa al respecto en Castilla y León, aunque la Comunidad Autónoma cuenta con 
un registro de instalaciones emisoras de COVs (Decreto 39/2007, de 3 de mayo, por el 
que se crea el Registro de Instalaciones Emisoras de Compuestos Orgánicos Volátiles 
(COV′S) de la Comunidad de CasXlla y León), solo es de aplicación a las instalaciones que 
emiten COVs por el uso de disolventes, por lo que las estaciones de servicio quedan 
excluidas del alcance de esta normativa. Por lo tanto, la normativa que afecta en relación 
con los recuperadores de COVs y seguridad industrial se encuentran a nivel nacional. En 
la actualidad, es el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las 
medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera 
durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio, al que hay 
que remitirse. En el mismo se indica que se aplicarán medidas de recuperación de COV´s 
a las estaciones nuevas o aquellas que sufran modificaciones con caudales superiores a 
500 m3; en el caso de EESS situadas bajo viviendas o en zonas de trabajo permanente el 
caudal baja a 100 m3. Para las EESS existentes, se aplicarán medidas a aquellas 
instalaciones con caudales superiores a 3.000 m3 hasta finales de 2018. 
 

La presente medida, plantea la recuperación de los COV´s en las fases de operación de 
repostaje de vehículos, a través de acuerdos entre las principales compañías petroleras y 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para que un total de 500 estaciones de 
servicio instalen el sistema de recuperación de vapores en Fase II (según la legislación 
citada). La implementación de esta medida se realiza mediante acuerdos voluntarios con 
las empresas de suministro de combustibles para que incorporen dispositivos de 
recuperación de COV´s en los surtidores, otorgándoles un distintivo medioambiental 
específico en el que se informe al consumidor mediante un etiquetado en el propio 
surtidor o en sus proximidades. También se incluye entre las acciones la certificación por 
parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de las inversiones realizadas por 
las estaciones de servicio, con el objetivo de que obtengan una deducción en el Impuesto 
de Sociedades que podría ser del 10%. 

Por último, se realizará un plan de seguimiento para valorar y cuantificar el efecto de esta 
medida, valorando su efectividad en materia de reducción de COV´s y ozono. 

Se tomarán en consideración, para la elaboración y aplicación de esta medida, los 
resultados y datos contenidos en el “Estudio de recuperadores de compuestos orgánicos 
volátiles (COV´s) en gasolineras de la provincia de Ávila” englobado dentro del proyecto 
e-AIRE (Estrategias Ambientales Integradas para la Reducción de las Emisiones). Este 
proyecto se encuentra incluido dentro del programa Interreg IVB SUDOE y tiene como 
objetivo principal la reducción de emisiones de las regiones que participan en dicho 
proyecto.  

 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 
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OOOO3333.2.2.2.28888    
    
    

Convenios con estaciones de servicio para instalar sistemas de Convenios con estaciones de servicio para instalar sistemas de Convenios con estaciones de servicio para instalar sistemas de Convenios con estaciones de servicio para instalar sistemas de 
recuperación de vapores (reducción de COVs)recuperación de vapores (reducción de COVs)recuperación de vapores (reducción de COVs)recuperación de vapores (reducción de COVs)    

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente – Consejería de 
Economía y Hacienda  
Estaciones de servicio 

- Establecimiento de acuerdos voluntarios con estaciones de servicio, no obligadas a 
ello por la normativa, para la instalación de sistemas de recuperación de vapores. 

- Creación de línea de subvenciones asociada. 

- Elaboración de un Plan de Seguimiento para valorar la efectividad de la medida. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Nº de estaciones de servicio 
con sistemas de recuperación 
de vapores 

- Creación de línea de 
subvenciones 

- Elaboración del Plan de 
Seguimiento  
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OOOO3333.2.2.2.29999    
    
    

Programa de sombreado de aparcamientos en superficie y Programa de sombreado de aparcamientos en superficie y Programa de sombreado de aparcamientos en superficie y Programa de sombreado de aparcamientos en superficie y 
estacionamientos verdesestacionamientos verdesestacionamientos verdesestacionamientos verdes    

MetaMetaMetaMeta    Objetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretosObjetivos concretos    

      Lograr reducir los reducir los reducir los reducir los 
niveles de inmisiónniveles de inmisiónniveles de inmisiónniveles de inmisión por 
debajo de los límites 

legales establecidos.    

Objetivo OObjetivo OObjetivo OObjetivo O3333.1: .1: .1: .1: Mejora del conocimiento y la comprensión de las condiciones de formación 
del ozono troposférico en la comunidad de Castilla y León. 
Objetivo OObjetivo OObjetivo OObjetivo O3333.2: .2: .2: .2: Trazar un plan acorde al horizonte de la ECA-CyL para la reducción de las 
emisiones de O3, a partir de estudios, pruebas y acciones a implementar. 

Contaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducirContaminantes a reducir    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

O3 
------------- 
COV´s 
NOx 
CO 
CH4 

Un estudio realizado en California7 muestra como los aparcamientos en superficie 
constituyen zonas de elevada temperatura y en muchas ciudades se han implementado 
ordenanzas para dar sombra al 50% de estos aparcamientos mediante árboles. 

Una sombra inadecuada puede aumentar la temperatura del aire y los contaminantes 
emitidos por los automóviles estacionados. Los automóviles estacionados emiten 
hidrocarburos evaporativos (HC) que contribuyen a la formación de ozono a nivel del 
suelo. Cuanto más se calienta un automóvil, mayor es la tasa de evaporación de los 
tanques de combustible y otros elementos del vehículo. Se realizó un estudio piloto para 
medir la diferencia en el microclima del estacionamiento resultante de la presencia o 
ausencia de cobertura de sobra arbórea en Davis (California). Un nivel muy modesto de 
sombreado resultó en una reducción de la temperatura del aire de aproximadamente 1 
a 2 °C, en comparación con aparcamiento sin sombra. 

El tanque de combustible en un vehículo a la sombra fue de 2 a 4 °C más frío que el tanque 
en un vehículo no sombreado, lo que sugiere que la irradiación y la reducción de 
temperatura tienen efectos aproximadamente equivalentes. Los datos del microclima 
medido se usaron luego como entrada para un modelo de emisiones de un vehículo de 
motor. Los resultados indicaron que al aumentar la cobertura de sombra en el 
estacionamiento, se reducirían las emisiones evaporativas entre el 8% y el 50% de los 
vehículos ligeros en el condado y las emisiones de NOx en al menos un 1%.  

Se trata de reducciones modestas, pero que son equivalentes a reducciones de emisiones 
proyectadas para las medidas de control de distrito para la gestión de calidad del aire. En 
base a los resultados y conclusiones del citado estudio, se plantea su replicabilidad en las 
principales ciudades de la región, con posteriores estudios que analicen los resultados de 
la aplicación de esta medida. 

Análisis CosteAnálisis CosteAnálisis CosteAnálisis Coste----BeneficioBeneficioBeneficioBeneficio 

 

Organismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo ResponsableOrganismo Responsable    Actuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretasActuaciones concretas 

Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente 

- Aplicación de sombreados con cobertura vegetal en estacionamientos en superficie. 

- Estudio sobre los resultados y conclusiones derivados de la aplicación de la medida. 

Indicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimientoIndicadores de seguimiento    CronogramaCronogramaCronogramaCronograma    

- Nº de aparcamientos 
sombreados con cobertura 
arbórea 

- Realización del estudio de 
resultados 

 

                                                           
 

7 E. Gregory McPherson, James R. Simpson, and Klaus I. Scott. Actualizing Microclimate And Air Quality Benefits With 
Parking Lot Shade Ordinances. Disponible en: 
https://www.fs.fed.us/psw/topics/urban_forestry/products/11/cufr_69.pdf 
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10.10.10.10. La ECALa ECALa ECALa ECA----CyL y los fondos deCyL y los fondos deCyL y los fondos deCyL y los fondos de    la Unión Europea parala Unión Europea parala Unión Europea parala Unión Europea para    

la economía circular como instrumentos de la economía circular como instrumentos de la economía circular como instrumentos de la economía circular como instrumentos de 

financiaciónfinanciaciónfinanciaciónfinanciación    

La Unión Europea ha integrado la economía circular entre sus objetivos estratégicos y lo 

ha introducido en sus diversos instrumentos de apoyo financiero, con el objetivo de 

reducir las disparidades económicas y sociales entre las regiones de Europa. 

Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondo Europeo Desarrollo Regional, El 

Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, Fondo Europeo de Agricultura y Desarrollo 

Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) constituyen las principales fuentes de 

inversión para promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo y por tanto la 

transición hacia una economía circular.  

Las convocatorias relacionadas expresamente con economía circular y que pueden 

financiar las medidas incluidas en esta Estrategia, se asocian al Reto Social 5 (clima, medio 

ambiente y eficiencia de recursos y materias primas), aunque también existen otras 

opciones o posibilidades en otros retos sociales y otras prioridades. 

En el contexto de Castilla y León, los Fondos que adquieren una especial relevancia 

relacionados con los objetivos de la presente ECA-CyL son: 

• El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) que apoya inversiones en 

economía baja en carbono, eco-innovación, eficiencia de recursos y energía, 

energías renovables, gestión de residuos y agua, infraestructuras verdes, etc.  

• El Fondo Social Europeo (FSE) cofinancia medidas de activación del mercado de 

trabajo, para mejorar el conocimiento y las capacidades necesarios hacia la 

economía circular. 

• El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) apoya las inversiones en 

agricultura, silvicultura, medio ambiente, empresas rurales e infraestructuras, 

incluidas energías renovables y eficiencia energética, gestión de recursos (agua, 

residuos, tierra, etc.) e innovación.  
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• Otros importantes Fondos de la Unión Europea que resultarán decisivos para 

facilitar la transición hacia una economía circular son los que incluyen en el 

Programa Horizonte 2020, de apoyo a la investigación y la innovación.  

• El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) es el instrumento 

financiero de la Unión Europea dedicado al medio ambiente, para la promoción 

de medidas y mejores tecnologías innovadoras en medio ambiente y cambio 

climático.  

• El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) tiene como misión promover políticas 

comunitarias en los campos de la tecnología, innovación, crecimiento, empleo y 

desarrollo regional 

• El Programa para la Competitividad de las Empresas y las PYME (COSME). 

La necesaria cofinanciación derivada de la aplicación de estas líneas de financiación, se 

llevará a cabo con los fondos propios y con cargo a los presupuestos anuales de la Junta 

de Castilla y León. 

De este modo, los instrumentos de financiación de la Unión Europea encajan de manera 

objetiva con los ámbitos de acción de la ECA-CyL, pudiendo la Estrategia servirse de los 

mismos para la financiación de sus medidas. Los presupuestos públicos y los instrumentos 

financieros disponibles contribuirán además acelerar el camino hacia una atmósfera más 

limpia. 

    


