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BORRADOR DEL MODELO DE ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN MATERIA DE 

CALIDAD DEL AIRE 

 
 
La 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 establece el marco de referencia para evaluar la calidad del aire 
ambiente en todo el territorio de la Unión Europea. Así en esta norma se determinan los contaminantes a evaluar, la 
forma de medir la presencia de estos contaminantes en la atmósfera y las acciones a adoptar en caso de superación 
de los valores límite, objetivo y umbrales establecidos en esta norma.  
 
En España se desarrolló la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera en base 
a la directiva Marco anterior pero que ya recogía la práctica totalidad de los requisitos relativos a la gestión de la 
calidad del aire ambiente. Esta norma se desarrolló mediante el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la 
mejora de la calidad del aire que a su vez transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2008/50/CE. Estas 
dos normas tienen el carácter de normas básicas en el estado español y sus determinaciones pueden ser 
complementadas en la línea de procurar una mayor protección del Medio Ambiente mediante normas autonómicas 
y locales. 
 
Estas normas determinan un marco competencial que se distribuye, en lo referido a la gestión de la calidad del aire, 
entre las administraciones regionales y locales. Así, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, las comunidades autónomas, evaluarán la calidad del aire, podrán establecer objetivos de calidad del 
aire y valores límite de emisión más estrictos que los que establezca la Administración General del Estado de 
acuerdo con el artículo 5.1 y adoptarán planes y programas para la mejora de la calidad del aire y el cumplimiento 
de los objetivos de calidad en su ámbito territorial. Mientras que las entidades locales ejercerán aquellas 
competencias en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera que tengan atribuidas en el ámbito de su 
legislación específica, así como aquellas otras que les sean atribuidas en el marco de la legislación básica del Estado 
y de la legislación de las comunidades autónomas en esta materia. 
 
Por otro lado la Junta de Castilla y León dictado el Acuerdo…. Por el que se aprueba la Estrategia de Control de la 
Calidad del Aire de Castilla y León como instrumento básico para la reducción de la contaminación en toda la 
comunidad donde se establecen las líneas básicas de trabajo a desarrollar para lograr que en 2029 se cumplan para 
los contaminantes primarios lo valores guía de la OMS y cumplir los valores objetivo establecidos en la normativa 
europea para el ozono. 
 
Derivado de este precepto y unido a lo indicado en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 10 de esa Ley las 
aglomeraciones, definidas como conurbación de población con más de 250.000 habitantes deben disponer, con 
medios propios o en colaboración con las comunidades autónomas de estaciones y redes de evaluación de la calidad 
del aire. Por otro lado, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que es 
competencia de los municipios la gestión del medio ambiente urbano, en particular, parques y jardines públicos, 
gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las 
zonas urbanas y se añade que en los municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte 
colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 
 
Cuando se superan los valores límite u objetivo establecidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, las 
comunidades autónomas aprobarán planes de calidad del aire para esas zonas y aglomeraciones con el fin de 
conseguir respetar el valor límite o el valor objetivo correspondiente. En esta línea y de acuerdo con el artículo 24 de 
esa norma, las entidades locales, a instancia del órgano autonómico competente, deberán elaborar la parte del plan 
que, por motivos de control de tráfico u otras circunstancias, les corresponda de acuerdo con sus competencias y, 
claro está, los niveles contaminantes superados y los focos de emisión que lo provocan. 
 
Igualmente, el citado Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, en su artículo 25.1 dispone que las entidades locales, 
cuando en una zona o aglomeración determinada exista el riesgo de que el nivel de contaminantes supere uno o 
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más de los umbrales de alerta especificados, elaborarán planes de acción que indicarán las medidas que deben 
adoptarse a corto plazo para reducir el riesgo de superación o la duración de la misma, confiriendo potestades para 
adoptar, entre otras, medidas de restricción total o parcial del tráfico. 
 
Por otro lado, se debe resaltar la competencia en materia de control sanitario del medio ambiente y en concreto 
sobre la contaminación atmosférica que atribuye a los Ayuntamientos el artículo 42.3.a) de la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad. 
 
En el ámbito de la contaminación atmosférica las emisiones de vehículos a motor son una de las principales fuentes 
de emisión de contaminantes a la atmósfera y sobre la que resulta eficaz intervenir en casos de incidencias en la 
calidad del aire. El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, atribuye a los municipios la competencia de 
restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales; 
estableciendo, igualmente, que la autoridad competente, por razones medioambientales, podrá ordenar la 
prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados vehículos, así 
como el cierre de determinadas vías. 
 
Por otro lado, otra de las fuentes contaminantes más significativas en áreas urbanas son los sistemas domésticos de 
generación de calor y agua caliente sanitaria y sobre esta, se deben establecer líneas de trabajo orientadas a la 
limitación del uso de aquellas que consuman combustibles más contaminantes mediante planes locales de acción. 
 
Así las cosas, las entidades locales tienen y ejercen numerosas competencias vinculadas directamente al Medio 
Ambiente y otras que no siendo estrictamente ambientales, si pueden dar lugar a incidencias ambientales y en 
concreto vinculadas a las emisiones a la atmósfera. Por lo tanto, de cara a solucionar incidencias, en concreto en 
materia de calidad del aire, las entidades locales, han de establecer protocolos y líneas de acción con: 
 

1. Líneas de acción inmediatas para cuando se observan niveles elevados de contaminación orientadas a 
reducir la emisión de contaminantes a corto plazo, provocando con ello una disminución de la carga 
contaminante de la atmósfera y con ello la disminución de los niveles de contaminación. 

2. Líneas de acción generales y permanentes orientadas a la reducción de la contaminación emitida todos los 
días del año que favorecerán una disminución general de la carga contaminante y otros efectos bienvenidos 
como contribuir a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros efectos directos 
sobre la salud de los ciudadanos en general. 

 
A los efectos del cumplimento de los valores de referencia se tienen en cuenta únicamente los determinados en el 
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, no obstante, teniendo en cuenta 
que el objetivo es siempre alcanzar el mayor grado posible de calidad ambiental en nuestro entorno, se toman en 
consideración los valores guía de la Organización Mundial de la Salud, carentes de validez legal en Europa, a la hora 
de establecer niveles preventivos de actuación. 
 
Por otra parte, el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, establece umbrales de alerta para tres contaminantes, 
dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y ozono y define el umbral de alerta como el 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 que 
requiere la adopción de medidas inmediatas. 
 
Estos niveles son los siguientes: 
 

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

del aire del aire del aire del aire     
OMSOMSOMSOMS    
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Periodo promedioPeriodo promedioPeriodo promedioPeriodo promedio    Valor límiteValor límiteValor límiteValor límite    Umbral AlertaUmbral AlertaUmbral AlertaUmbral Alerta    Valor GValor GValor GValor Guíauíauíauía    

SOSOSOSO2222    
Horario    

350 μg/m3 (máximo 24 
superaciones/año)  

500 μg/m3 (en 3 h 
consecutivas 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 
consecutivas 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) 

 
Como se ve, no existen umbrales de alerta para las partículas derivado de que el método oficial de medición aporta 
únicamente una media diaria de este parámetro y ello tras el análisis, que debe ser desarrollado en un laboratorio, 
con lo que no es posible tener datos en tiempo real que permitan adoptar decisiones eficaces sobre las emisiones 
para reducir los niveles de contaminantes en el aire ambiente, como ocurre con el resto de los contaminantes 
citados. No obstante, teniendo en cuenta que las estaciones de Castilla y León están dotadas de equipos con 
métodos equivalentes de medición que son automáticos y aportan un dato cada hora, si es posible adoptar medidas 
inmediatas cuando se produzcan episodios de contaminación por estas sustancias, tanto si su procedencia es 
antropogénica o natural por intrusiones de polvo provenientes del norte de África. 
 
Para el plomo y otros metales la metodología para su análisis es manual lo que determina que las muestras diarias 
recogidas han de ser analizadas en un laboratorio con lo que se hace materialmente imposible la aplicación de 
umbrales de alerta para el desarrollo de medidas de mitigación inmediatas, no obstante, con los datos que se 
dispone de estos contaminantes a lo largo de muchos años de medición, así como también del C6H6 y del CO, no es 
previsible que se produzcan niveles elevados de estas sustancias en el aire ambiente en Castilla y León. 
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No obstante estos valores legales básicos en España, en base a las competencias de protección del Medio Ambiente 
tanto de la comunidad autónoma como de los ayuntamientos, deben ser complementados con otros que 
determinen niveles de intervención con fines de protección de la salud de las personas y con fines de organización 
de la actuación municipal en esta materia. 
 
Para el control de la calidad del aire en Castilla y León, existen las siguientes Redes de estaciones de medida (enero 
2019). Algunas de estas estaciones se utilizan para la evaluación de la calidad del aire y otras tienen una finalidad de 
control ambiental de las instalaciones a las que pertenecen: 
 

• Red de Control de la Calidad del Aire 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 competente en materia de Medio Ambiente con 2 estaciones gestionadas por la 
AEMET y pertenecientes a la red EMEP de control de la contaminación de fondo en Peñausende 
(Zamora) y Campisábalos (Guadalajara) que solo se utiliza a efectos indicativos; 

• 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 VEGUIN, con 1 estación (León) 

• Redes de las centrales térmicas de 
o Compostilla, 5 estaciones (León), 
o  La Robla, 3 estaciones (León), 
o  Velilla del Río Carrión, 2 estaciones (Palencia). 
(Nota: las tres centrales térmicas han solicitado el cierre de sus instalaciones por lo que en breve estas redes 

desaparecerán al desaparecer el foco de emisión) 

• Red de la Comunidad de Madrid, 2 estaciones en San Martín de Valdeiglesias y Puerto de Cotos. 
 
De estas estaciones, con independencia de su titularidad, hay unas que, fundamentalmente por su ubicación, se 
utilizan para evaluar la calidad del aire regional y otras que se orientan al control de las emisiones industriales y su 
incidencia en el entorno próximo. Además se dispone de modelos predictivos que cada vez son más precisos para 
predecir la calidad del aire en las horas o días próximos, en concreto la Agencia Estatal de Meteorología dispone en 
su página web de un modelos predictivo de la calidad del aire a dos días y otros como el sistema de pronóstico de la 
CALIdad del aire Operacional Para España (CALIOPE) del Departamento de Ciencias de la Tierra del Barcelona 
Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) también disponible a través de internet.  
 
La evaluación de la calidad del aire se efectúa por zonas atmosféricas que es la porción de territorio delimitada por 
la Administración competente y utilizada para evaluación y gestión de la calidad del aire. Los datos de estas 
estaciones se centralizan en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en tiempo real y se pueden visualizar a 
través de las Web de la Junta de Castilla y León, de la del Ministerio competente en materia de Medio Ambiente y la 
de la Agencia Europea de Medio Ambiente entre otros sitios. A su vez los técnicos que controlan estos datos tienen 
establecidos procedimientos de aviso a las autoridades competentes en caso de superación de los valores legales 
establecidos o riesgo de superación de estos valores legales a través del Servicio 1-1-2 de la Junta de Castilla y León. 
Así, todos los municipios de más de 5.000 habitantes, centros de salud con servicio 24 h y hospitales reciben un 
comunicado avisando de la incidencia, las recomendaciones para prevenir sus efectos y la previsión de su duración. 
 
Para que el público en general, no especializado en los aspectos técnicos vinculados al control de la calidad del aire 
pueda interpretar adecuadamente los datos generados por las redes de medida de la calidad del aire, se ha dictado 
la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire asignado una 
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escala de color a los niveles detectados de los contaminantes, prevaleciendo siempre el de peor situación, del 
siguiente modo: 
 
 
 

Contaminante Nivel 

(basado en la concentración del contaminante en µg/m3) 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

Partículas menores de 2.5 µm 
(PM2.5) 

0-10 11-20 21-25 26-50 51-800 

Partículas menores de 10 µm (PM10) 0-20 21-35 36-50 51-100 101-1200 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 0-40 41-100 101-200 201-400 401-1000 

Ozono (O3) 0-80 81-120 121-180 181-240 241-600 

Dióxido de azufre (SO2) 0-100 101-200 201-350 351-500 501-1250 

 
Este índice, de acuerdo con el artículo 2 de la norma, servirá de referencia para todas las comunidades autónomas y 
entes locales con competencias en materia de calidad del aire. 
 
Desde la Junta de Castilla y León a través de la consejería competente en materia de Medio Ambiente está 
establecido un sistema de seguimiento de la calidad del aire 24 h y 365 días al año que permite detectar cualquier 
incidencia y en su caso, activar los aviso a la población que legalmente están establecidos mediante los protocolos 
establecidos mediante el Servicio 1.1.2 de emergencias de Castilla y León. Estos protocolos tienen un carácter 
preventivo frente a los valores legales de referencia establecidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, al 
activarse de manera informativa en niveles inferiores a aquellos y de manera determinativa, cuando se superan 
efectivamente esos niveles. Básicamente estos protocolos establecen un aviso a los principales ayuntamientos 
implicados, centros sanitarios y a los medios de comunicación con el objetivo de trasladar el mensaje y que llegue a 
todos los implicados. 
 
Sobre esta base y con el fin último de gestionar adecuadamente desde el ámbito local los episodios de calidad del 
aire deficiente que se pueden dar por causas antropogénicas o naturales, se establece el siguiente protocolo de 
actuación. 
 

1. EPISODIO DE CONTAMINACIÓN 
 
A los efectos de aplicación de la presente Ordenanza, se define un episodio de contaminación como el periodo 
durante el cual el nivel registrado o previsto por la Red de Control de la Calidad del aire de Castilla y León supera, o 
existe riesgo o una alta probabilidad de que supere, los niveles de actuación definidos en el apartado 3 de este 
Protocolo. Estos episodios se producen en general cuando se dan condiciones atmosféricas desfavorables. 
 
La situación atmosférica desfavorable es aquella que determina:  

• que haya una gran estabilidad atmosférica motivada por la presencia de una anticiclón con altas presiones 
atmosféricas, que dificulta la difusión de contaminantes en el aire,  

• que haya situaciones en las que se produce la entrada significativa de polvo de origen africano  

• referido al ozono, que haya episodios de temperaturas especialmente altas unido a alta radiación solar 
mantenidas a lo largo de varios días.  

La fuente de información sobre la situación meteorológica es la Agencia Estatal de Meteorología.  
 
Derivado de accidentes, incendios forestales o situaciones catastróficas es posible que se generen niveles de 
contaminación elevados, en estos casos se informará sobre los niveles de contaminación alcanzados y las medidas 



 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental 

 

6 

 

incluidas en este protocolo no será de aplicación, no obstante, si se considera adecuado técnicamente se pondrán 
en marcha aquellas medidas de entre las referidas en este documento que se estimen oportunas, que puedan 
ayudar a reducir la contaminación del aire y a proteger a los ciudadanos de sus efectos. 
 
En condiciones atmosféricas distintas a las descritas y sin que se den circunstancias excepcionales que determinen 
fuertes emisiones de contaminantes que puedan afectar a una zona, es muy difícil que se den superaciones de los 
valores de referencia indicados en esta Ordenanza dado que la dispersión natural de los contaminantes permitirá 
volver a valores seguros de una manera rápida y sin necesidad de activar acciones de reducción de la contaminación. 
No obstante, si esta situación se repitiera con una frecuencia superior a 3 veces en el año natural, se activarán los 
protocolos según los niveles de contaminación alcanzados. 
 

2. ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
La consejería competente en materia de Medio Ambiente activará este protocolo cuando se superen los valores de 
referencia indicados más adelante, mediante la comunicación (e-mail, sms o fax)  a los ayuntamientos implicados y a 
través del servicio 1.1.2, con indicación de la superación producida, el nivel alcanzado, las recomendaciones para 
prevenir sus efectos y la previsión de su duración vinculado a la previsión meteorológica.  
 

3. DEFINICIÓN DE NIVELES DE ACTUACIÓN  
 
Se establecen cuatro niveles de actuación en función de las concentraciones de los contaminantes que se registren o 
se prevean registrar en las zonas que se han definido en una o más estaciones situadas en esa zona se sobrepasa el 
valor de referencia que se indica a continuación. 
 
Si para un contaminante se mantiene activo el nivel 2 o 3 durante tres días consecutivos y la previsión meteorológica 
es desfavorable y se mantiene esta situación, se podrán adoptar medidas del nivel 3 o 4 que se estimen oportunas 
para mejorar la situación. 
 
Dióxido de nitrógeno.  
 

NIVEL 1 
ESPECIAL 

SEGUIMIENTO 140 µg/m
3

 

1 o más estaciones situadas en una zona, sobrepasan este 

nivel o hay previsión de que lo puedan sobrepasar durante 2 

horas consecutivas y siempre que haya condiciones 

meteorológicas desfavorables 

NIVEL 2 PREAVISO 160 µg/m
3

 

1 o más estaciones situadas en una zona sobrepasan este 
nivel o hay previsión de que lo puedan sobrepasar durante 2 
horas consecutivas y siempre que haya condiciones 
meteorológicas desfavorables 

NIVEL 3 AVISO 200 µg/m
3

 

1 o más estaciones situadas en una zona sobrepasan este 
nivel o hay previsión de que lo puedan sobrepasar durante 2 
horas consecutivas y siempre que haya condiciones 
meteorológicas desfavorables 

NIVEL 4 ALERTA 400 µg/m
3

 
1 o más estaciones sobrepasan este nivel o hay previsión de 
que lo puedan sobrepasar durante 2 horas consecutivas  

 
Partículas PM10 (incluye las superaciones derivadas de intrusiones de polvo sahariano *) 
 

NIVEL 1 
ESPECIAL 

SEGUIMIENTO 
35 µg/m3 

Valor medio diario durante dos días consecutivos y previsión 
de continuidad de condiciones meteorológicas desfavorables 

NIVEL 2 PREAVISO 40 µg/m3 
Valor medio diario durante dos días consecutivos y previsión 
de continuidad de condiciones meteorológicas desfavorables 

NIVEL 3 AVISO 50 µg/m3 Valor medio diario durante dos días consecutivos y previsión 
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de continuidad de condiciones meteorológicas desfavorables 

NIVEL 4 ALERTA 80 µg/m3 Valor medio diario  

(*) Las actuaciones para la reducción tendrán en cuenta si la situación se debe a circunstancias locales o se debe a 
una intrusión de polvo del norte de áfrica en cuyo caso las acciones de limitación de las emisiones locales deben ser 
reconsideradas. 
 
 
Partículas PM2,5 (incluye las superaciones derivadas de intrusiones de polvo sahariano *) 
 

NIVEL 1 
ESPECIAL 

SEGUIMIENTO 
20 µg/m3 

Valor medio diario durante dos días consecutivos y previsión 
de continuidad de condiciones meteorológicas desfavorables 

NIVEL 2 PREAVISO 25 µg/m3 
Valor medio diario durante dos días consecutivos y previsión 
de continuidad de condiciones meteorológicas desfavorables 

NIVEL 3 AVISO 35 µg/m3 
Valor medio diario durante dos días consecutivos y previsión 
de continuidad de condiciones meteorológicas desfavorables 

NIVEL 4 ALERTA 50 µg/m3 Valor medio diario  

(*) Las actuaciones para la reducción tendrán en cuenta si la situación se debe a circunstancias locales o se debe a 
una intrusión de polvo del norte de áfrica en cuyo caso las acciones de limitación de las emisiones locales deben ser 
reconsideradas. 
 
 
Dióxido de azufre SO2 
 

NIVEL 1 
ESPECIAL 

SEGUIMIENTO 
20 µg/m3 

Valor medio diario y previsión de continuidad de condiciones 
meteorológicas desfavorables 

NIVEL 2 PREAVISO 65 µg/m3 
Valor medio diario y previsión de continuidad de condiciones 
meteorológicas desfavorables 

NIVEL 3 AVISO 125 µg/m3 
Valor medio diario y previsión de continuidad de condiciones 
meteorológicas desfavorables 

NIVEL 4 ALERTA 350 µg/m3 Valor medio horario durante tres horas consecutivas  

 ALERTA 500 µg/m3 Valor medio horario durante dos horas consecutivas 

 
Ozono O3  
 

NIVEL 1 
ESPECIAL 

SEGUIMIENTO 
120 µg/m3 

Máxima de la media móvil octohoraria durante tres días y 
previsión de continuidad de condiciones meteorológicas 
desfavorables 

NIVEL 2 PREAVISO 155 µg/m3 Valor medio horario durante dos horas consecutivas 

 PREAVISO 171 µg/m3 Valor medio horario durante una hora  

NIVEL 3 AVISO 180 µg/m3 Valor medio horario 

NIVEL 4 ALERTA 240 µg/m3 Valor medio horario 

 
Monóxido de carbono CO 
 

NIVEL 1 
ESPECIAL 

SEGUIMIENTO 
 

 

NIVEL 2 PREAVISO 7 mg/m3 
Máximo de la media móvil octohoraria en un día y previsión 
de continuidad de condiciones meteorológicas desfavorables 

NIVEL 3 AVISO 10 mg/m3 Valor medio octohorario 

NIVEL 4 ALERTA 15 mg/m3 Valor medio octohorario 
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4. Zonificación 

 
Con el fin de facilitar la puesta en marcha de este Protocolo las administraciones competentes podrán dividir el 
territorio bajo su ámbito competencial afectado, en zonas con unas características similares atendiendo a criterios 
de población, geografía del terreno, características de la Red de Control de la Calidad del Aire, y características de la 
red viaria. Dentro de esta zonificación deberán incluirse las zonas de bajas emisiones o de atmósfera protegida que 
en caso de alcanzar alguno de los niveles de actuación tendrán unas medidas adicionales y más restrictivas para la 
mejora de la calidad del aire. 
 

5. Medidas a desarrollar 
 
A continuación se establecen las medidas que de manera orientativa se establecen para cada nivel, cada 
ayuntamiento decidirá en el marco de sus posibilidades las acciones que estima conveniente desarrollar. A este fin, 
para cada una de las medidas que determine se desarrollarán, establecerá un protocolo de trabajo en el que se 
determine el responsable de iniciar la acción, desarrollo pormenorizado y sistemas de evaluación si es posible. 
 
Las acciones indicadas para cada nivel incluyen las indicadas en niveles inferiores. 
 
 
Acciones para cuando se alcance el nivel 1 

 
Se recomendarán actuaciones a seguir para reducir los niveles de contaminación en el aire (priorizar los 
desplazamientos en transporte público y sistemas de movilidad no contaminantes, bicicletas, vehículos eléctricos, 
andar, etc. frente al vehículo privado, reducir en la medida de lo posible los desplazamientos en vehículo privado 
movido por combustibles fósiles, hacer un uso responsable de los sistemas de calefacción de edificios, etc…) y sobre 
todo a lograr que la población haga un seguimiento adecuado de la calidad del aire en su ciudad. 
 
Estas acciones se divulgarán a través de la página Web de ayuntamiento, redes sociales, medios de comunicación y 
cualquier otro sistema del que disponga el ayuntamiento para informar a la población.  
 
Se informará sobre la previsión de la evolución de la contaminación en las horas o días siguientes obtenida a través 
de los modelos de previsión de la calidad del aire disponibles. 
 
 
Acciones para cuando se alcance el Nivel 2 

 

• -Información a la población más sensible a la contaminación: 
• Las personas que padecen trastornos respiratorios crónicos (EPOC; bronquitis crónica, asma…), enfermedades 

cardiovasculares y/o diabetes, ya que la contaminación atmosférica puede agravar los efectos de estas 
enfermedades. 

• Los niños, ya que su sistema respiratorio no se encuentra desarrollado completamente y respiran más aire por 
unidad de peso que los adultos. 

• Las personas mayores que padezcan alguna enfermedad crónica. 

• Las embarazadas, debido a que la exposición a niveles elevados de contaminación se asocia a una mayor 
prevalencia de, por ejemplo, recién nacidos de bajo peso. 

• Se activará un sistema de alertas desarrollado a través de aplicaciones para teléfonos móviles para dar 
la máxima difusión a recomendaciones sanitarias a la población más sensible  

• Refuerzo del transporte público:  

• Se reforzarán los servicios de transporte público, aumentando la capacidad y frecuencia de los mismos, 
con el objeto de poder absorber el posible incremento de viajeros durante la activación de este nivel y 
los siguientes. 

• Reducción del precio del transporte público: 

• Se reducirán los precios del transporte público con el fin de fomentar la utilización del mismo. 
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• Regulación de semáforos para dar prioridad al transporte público: 

• Se cambiará la regulación de los semáforos en donde esta medida sea posible, con el objeto de reducir 
los tiempos de desplazamiento en transporte público y priorizar el mismo frente a los desplazamientos 
en vehículo particular. 

• Ampliación de los carriles bici, reconvirtiendo carriles de circulación, en zonas de bajas emisiones:  

• Se habilitarán nuevos carriles bici a partir de carriles de circulación en zonas de bajas emisiones. 

• Reducción de la velocidad en el perímetro e interior de las zonas de bajas emisiones.  

• Se reducirán los límites de velocidad en función del tipo de vía (zonas 120/100 a 90, 90 a 70, 70 a 50, 50 
a 30), afectando a todas las vías que formen parte del perímetro e interior de las zonas de bajas 
emisiones.  

• Regulación aparcamiento de no residentes con vehículos más contaminantes en zonas de bajas 
emisiones. 

• Se limitará o se prohibirá el estacionamiento de vehículos de no residentes que no tengan la categoría 
ECO o 0 emisiones dentro de las zonas ZBE. 

• Cambiar ventana horaria de las zonas de carga/descarga de mercancías en las zonas de bajas 
emisiones. 

• Se cambiará en las zonas de bajas emisiones la ventana horaria en la que se permite la carga/descarga 
de mercancías, para evitar que coincida con las horas punta de tráfico urbano. Esta medida no afectará 
a vehículos con la categoría ECO o 0 emisiones. 

 
Acciones para cuando se alcance el Nivel 3 

 

• -Gratuidad del transporte público: El transporte público será gratuito para fomentar el uso del mismo 
frente al uso del vehículo particular. 

• Peatonalización temporal de algunos ejes viarios dentro de las zonas de bajas emisiones: Se 
peatonalizarán los ejes viarios que se estimen oportunos para retirar el tráfico rodado de los mismos. 

• Restricción de la circulación a los vehículos que carezcan del distintivo ambiental de la DGT (la idea es 
restringir el tráfico al 50% del parque automovilístico menos eficiente) en el interior de las zonas de 
bajas emisiones:  

• Se prohibirá la circulación a los vehículos que carezcan del distintivo ambiental de la DGT. La 
prohibición se extenderá al 100% de todos los vehículos de organismos públicos que no tengan 
categoría ECO o 0 emisiones. 

• Las restricciones de circulación, se exceptúan en los siguientes casos:  
o Ambulancias, vehículos sanitarios, vehículos de personas con movilidad reducida y 

vehículos de personal sanitario en acto de servicio.  
o Servicios especiales tales como transporte escolar, vehículos de extinción de incendios, 

fuerzas y cuerpos de seguridad y los que sean precisos para prestar servicios básicos 
(limpieza y recogida de basuras, electricidad, agua, gas y telefonía). 

o Vehículos de alquiler exclusivamente para su recogida o entrega a la empresa 
suministradora. 

o Taxis 
o Residentes y acceso a establecimientos hoteleros 

• Limitación de la circulación de taxis libres dentro de las zonas de bajas emisiones: Se podrá limitar la 
circulación de taxis libres que no tengan la categoría ECO o 0 emisiones, prohibiendo su circulación sin 
clientes en el interior de las zonas de bajas emisiones. Para moverse en estas zonas sin clientes y sin 
tener contratado un servicio, deberán llevar tanto el taxímetro como el módulo luminoso apagado. Si 
se atienden servicios contratados por medios telemáticos con origen o destino en ZBE, se deberá 
circular con la tarifa correspondiente indicada en el módulo luminoso y la luz verde apagada. Para la 
contratación de servicios se permanecerá estacionado con la luz verde encendida, pudiendo 
estacionarse con este fin en las paradas de taxi y en los espacios libres de zonas de aparcamiento 
regulado. 
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• Flexibilidad de horarios en las Administraciones Públicas, fomento del teletrabajo y reducción del uso 
de las calefacciones en oficinas de las Administraciones Públicas: Se establecerán medidas para el 
fomento del teletrabajo y para flexibilizar los horarios de trabajo en las Administraciones Públicas 
durante la activación del nivel de aviso, con el fin de reducir los desplazamientos en horas punta. Esta 
medida se coordinará para intentar una reducción en la medida de lo posible del uso de calefacciones 
de combustión de combustibles fósiles en las oficinas de las Administraciones Públicas. 

 
Acciones para cuando se alcance el Nivel 4 

 

• Información específica sobre salud ambiental a la población: Se activará un sistema de alertas para dar 
la máxima difusión a recomendaciones sanitarias a la población con el fin de minimizar la exposición de 
la población a la contaminación atmosférica.  

• Limitación de las operaciones que generen contaminación en las obras públicas: Se limitarán los 
trabajos en obras públicas que puedan originar un aumento en la concentración de NO2 (uso de 
maquinaria pesada, grupos electrógenos, etc…).  

• Planes de reducción de emisiones en instalaciones sometidas al régimen de autorización ambiental de 
acuerdo con del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el 
Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre y las instalaciones del Grupo A del catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera aprobado por el Real Decreto 100/2011, 
de 28 de enero: Se activarán, en coordinación con la Consejería competente en materia de Medio 
Ambiente, las medidas contempladas en los planes de reducción de emisiones en las instalaciones 
citadas previamente redactados para los casos en que se alcance este nivel 4.  

• Planes de movilidad en empresas de más de 250 trabajadores: Las empresas con más de 250 
trabajadores activarán las medidas establecidas en el Plan de movilidad asociado a episodios de alta 
contaminación previamente redactado. 

• Prohibición de la circulación a vehículos sin etiqueta de su potencial contaminante o etiquetas B y C.  
 
En el supuesto de que persistieran las superaciones del nivel de aviso, o de alerta, siendo la previsión meteorológica 
desfavorable, y habiéndose aplicado todas las medidas del nivel 4 recogidas en el presente protocolo no se 
redujeran los niveles de contaminación, el Grupo Operativo podrá proponer la aplicación de medidas excepcionales. 
Todo ello con el objetivo de proteger la salud pública y evitar que se alcancen niveles superiores de contaminación. 
 

6. COORDINACIÓN DE LA OPERATIVA  
 
La activación y desactivación de las medidas y su ejecución estará coordinada en el ayuntamiento por quién ostente 
la responsabilidad de la Coordinación General de Medio Ambiente con competencias en materia de calidad del aire, 
quien presidirá el Grupo Operativo responsable de la aplicación del Protocolo. El grupo podrá ser convocado tras 
alcanzarse el Nivel 1 y en todo caso se convocará cuando se alcance el escenario 2, para verificar que los 
mecanismos previstos para poner en marcha las actuaciones de los distintos escenarios están disponibles y 
funcionan correctamente.  
 
Dicho grupo operativo estará constituido por: 
 
 
 
 
Cada integrante del Grupo operativo designará su correspondiente suplente que le sustituirá en los casos de 
vacante, ausencia o enfermedad.  
El grupo operativo podrá convocar a personal experto en la materia, particularmente en modelos de predicción de 
calidad del aire. 
 

7. Activación y desactivación del protocolo 
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El protocolo en el nivel que corresponda se activará por la autoridad municipal en materia de Medio Ambiente 
cuando reciba la comunicación desde la consejería competente en materia de Medio Ambiente de que se ha 
producido una superación de los valores indicados en este procedimiento. La consejería competente en materia de 
Medio Ambiente hará una estimación de la situación meteorológica que no obstante podrá ser reconsiderada por el 
Ayuntamiento. 
 
El cierre del protocolo se efectuará cuando los valores de calidad del aire hayan vuelto a un valor por debajo de los 
umbrales marcados en este protocolo. 
 
A este fin desde el ayuntamiento se indicará a la consejería competente en materia de Medio Ambiente el sistema 
por el que se desea recibir las comunicaciones indicadas en este apartado y se mantendrá actualizado siempre este 
sistema. 
 

8. Plan de acción a largo plazo 
 
En el plazo de XXXXX el ayuntamiento aprobará un plan de acción a largo plazo en el que se establezcan medidas 
orientadas a reducir las emisiones contaminantes en el municipio en el marco de las líneas de acción general 
planteadas en los planes naciones y regionales de referencia y a establecer medidas orientadas a favorecer el 
desarrollo de sumideros de gases de efecto invernadero.  
 
Entre las acciones a incluir de manera orientativa están las siguientes entre otras: 
 

• Fomento del arbolado en las calles y en concreto en las zonas de aparcamiento de vehículos 

• Reducción del tráfico en cascos históricos con zonas peatonales 

• Fomento del transporte publico 

• Fomento del transporte no contaminante con bicicletas u otros, incluido la instalación de escaleras 
mecánicas, rampas automáticas o ascensores en la vía publica para favorecer el transporte a pie en zonas 
urbanas con desniveles. 

• Aparcamientos disuasorios. 

• Limitaciones en aparcamientos en el centro urbano 

• Líneas de acción de fomento de la sustitución de combustibles en sistemas de calefacción urbanos 

• Favorecer la instalación de sistemas de captación de energía solar. 

• Acciones para que el transporte público urbano baje sus emisiones contaminantes. 
 
 

9. REVISIÓN  
 
El presente protocolo será evaluado cada dos años y, en su caso, revisado con el objeto de mejorar la eficacia del 
mismo de acuerdo con la experiencia obtenida o cambios normativos que le puedan afectar. 
 
 
Valladolid 8 de octubre de 2019 
 
 


