PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GRANADA
2017-2020
Documento final

TEXTO DEFINITIVO PARA APROBACIÓN EN PLENO 13.07.2017

Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente
Julio 2017

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente

Página 2 de 238

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente

ÍNDICE

1

INTRODUCCIÓN................................................................................... 4

2

REFERENCIAS NORMATIVAS ............................................................... 8
2.1

REQUERIMIENTOS DE ESTA NORMATIVA .................................... 10

3

JUSTIFICACIÓN .................................................................................. 19

4

ANTECEDENTES ................................................................................. 20

5

INSTRUMENTOS LEGALES SUPRAMUNICIPALES DESARROLLADOS. . 24
5.1 PLAN NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA
ATMÓSFERA 2013-2016 ........................................................................ 24
5.2 PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA AGLOMERACIÓN
DE GRANADA Y ÁREA METROPOLITANA ................................................ 37
5.3 ACCIONES SUPRAMUNICIPALES EN PREPARACIÓN...................... 48

6

CONTENIDO DEL PLAN ...................................................................... 50

7

ANEXO I: ASPECTOS GENERALES....................................................... 52

8

ANEXO II: DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE .......................... 58
8.1
8.2

9

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE GRANADA ............ 58
DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE ÁREA METROPOLITANA DE GRANADA 98

ANEXO III: MEDIDAS A ADOPTAR ................................................... 170
9.1
9.2

MEDIDAS DE CARÁCTER HORIZONTAL....................................... 172
MEDIDAS DE CARÁCTER SECTORIAL .......................................... 181

10 ANEXO IV: INFORME CON APORTACIONES DE LA COMISIÓN DE
CALIDAD AMBIENTAL ............................................................................ 188
11 ANEXO V: OTROS DOCUMENTOS.................................................... 235
12 ANEXO VI: CRONOGRAMA.............................................................. 237
13 EQUIPO REDACTOR……………………………………………………………………..237

Página 3 de 238

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente

1 INTRODUCCIÓN
El aire es esencial para la vida, y no sólo porque permite respirar a los organismos
vivos, sino también porque su influencia en la Tierra hace que ésta sea habitable. El
concepto “calidad del aire” da una idea del grado de pureza del aire que respiramos.
Una buena o mala calidad del aire depende de la cantidad y concentración de
contaminantes presentes en el mismo.

La contaminación atmosférica constituye una de las mayores amenazas para la salud
de las personas y del medio ambiente en general. Esta se define como la presencia en
la atmósfera de sustancias introducidas directa o indirectamente por la actividad
humana, que pueda tener efectos nocivos o que impliquen molestia grave o riesgo
para la salud de las personas o el medio ambiente en su conjunto.

Han sido múltiples los episodios de contaminación atmosférica que ha ocasionado
daño a las personas desde el “smog” londinense procedente de la quema de carbón en
acerías y calefacciones en tiempos de la revolución industrial hasta el escape radiactivo
en Chernóbil a finales del siglo XX. Para tratar de poner freno a estas situaciones, se ha
ido avanzando en la regulación de los procesos que pudiesen acarrear incidentes que
afectaran a la calidad del aire.

Durante estos últimos años, se ha desarrollado un amplio número de instrumentos
legales, tanto a nivel internacional como nacional y regional, cuya aplicación ha
influido en una evidente mejora de la calidad del aire.

En Europa, 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 medidas destinadas a definir y establecer objetivos de calidad del
aire ambiente para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana

Página 4 de 238

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente
y el medio ambiente en su conjunto. Así mismo se establecen medidas para evaluar la
calidad del aire, mantener esta, cuando sea buena y mejorarla en los demás casos.

En ella se indica la importancia de la realización de planes de calidad del aire para las
zonas y aglomeraciones donde las concentraciones de contaminantes en el aire
ambiente rebasen los valores objetivo o los valores límite de calidad del aire
correspondientes, y de acción a corto plazo que indiquen las medidas que han de
adoptarse a corto plazo cuando exista el riesgo de superaciones de uno o varios
umbrales de alerta, con el fin de reducir ese riesgo y limitar su duración.

El plan de acción para la mejora de la calidad del aire detallado en este documento
pretende ser el elemento central de acción en la reducción de la contaminación
atmosférica y la mejora de la calidad del aire en la Ciudad de Granada.

Este plan elaborado por el Ayuntamiento de Granada, recoge de todas las actuaciones
indicadas las experiencias que se han mostrado eficaces, a la vez que incide y optimiza
propuestas existentes, junto a nuevas actuaciones. Además, contempla medidas
específicas que deberán adoptarse a corto plazo, teniendo en cuenta las circunstancias
específicas locales, las zonas donde exista riesgo de superación del umbral de alerta, si
existe alguna posibilidad significativa de reducir ese riesgo o la duración o gravedad de
cualquier caso de superación del umbral de alerta. Todo ello conllevará la mejora de
calidad del aire en su aspecto más amplio.

En la elaboración de este plan se han tenido en cuenta las propuestas recogidas en el
“Plan Estratégico Granada 2020: Haciendo Humano lo Urbano” elaborado por el
Consejo Social de la ciudad de Granada y aprobado en abril de 2015. Tras la
celebración el día 30 de enero de 2017 de la tercera sesión de la Comisión, se han
realizado propuestas por parte de la Asociación Española de Educación Ambiental, la
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ecologistas en Acción,
Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía,
el grupo municipal Vamos Granada, la Universidad de Granada, el grupo municipal de
Ciudadanos y el Partido Popular, formuladas en el ámbito de la Comisión de la Calidad
Ambiental de la ciudad de Granada, en la que a partir de la sesión celebrada el día 29
de junio de 2016 se propone la formulación del Plan Municipal de Mejora de la Calidad
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del Aire y se solicita la participación y colaboración de los distintos agentes sociales,
políticos y técnicos en ella representados.

Dentro de las competencias municipales, cabe destacar las relacionadas con el tráfico
de vehículos y las instalaciones de combustión ubicadas en el término municipal. Son
estas fuentes, con origen en las actividades humanas, las que más afectan a la calidad
del aire en nuestro entorno, sobre todo en lo que a emisiones de NOX, COX, O3 y
partículas en suspensión se refiere.

En Granada los contaminantes mas problemáticos actualmente son el NO2, y las
partículas PM10 y PM2,5 (partículas con un diámetro aerodinámico de 10 y 2,5 micras o
menos, respectivamente). Por esta razón en el control de estos aspectos será en los
que se centre este documento.

El plan basa la actuación en los contaminantes descritos, al ser estos los que ofrecen
superaciones de la normativa legal. Siendo el ozono un contaminante también de
importancia, los datos indican que no parece suponer un riesgo a nivel del
cumplimiento normativo, por lo que la prioridad en la actuación del plan se focaliza en
partículas y NO2. Es de destacar que al estar relacionados los tres contaminantes, las
medidas del plan también podrán contribuir a la mejora de los niveles atmosféricos de
ozono.

Hay que tener presente que la puesta en marcha de medidas eficaces contra la
contaminación del aire, precisa de la colaboración de distintas Administraciones e
Instituciones, dado el carácter supramunicipal de algunas de las acciones a emprender.

El Ayuntamiento ha pedido la colaboración de la Junta de Andalucía, en concreto de la
Consejería de Medio Ambiente, como principal responsable de velar por el
cumplimiento de la normativa europea, estatal y autonómica. Es necesario obtener el
firme compromiso de todas las administraciones implicadas con la calidad del aire en
la Ciudad de Granada.
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La participación ciudadana resulta imprescindible, ya sea directamente o a través de
los distintos colectivos y entidades presentes en la Comisión de Calidad Ambiental de
Granada, dado que es la ciudadanía, en general, la que debe concienciarse de la
problemática de la calidad del aire. No sólo ha de exigir de las administraciones y
responsables que la adopción de medidas, que está bien, sino que debe ser consciente
de su protagonismo. Somos los vecinos del término municipal y el conjunto de la
aglomeración urbana, los que además de exigir cambios, debemos adoptarlos a nivel
particular, cambiar en la medida de lo posible algunos de nuestros comportamientos,
utilizando, por ejemplo, el transporte público en lugar del vehículo privado, u optar por
desplazarse bien a pie o en bicicleta, etc.
Este Plan es un primer paso, debe ser un documento abierto y susceptible de ser
actualizado, de ser enriquecido con las aportaciones de todos los colectivos y
entidades.
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2 REFERENCIAS NORMATIVAS
La normativa actual sobre calidad y evaluación del aire tiene su origen en la Ley
38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico y en la
Directiva 96/62/CE (Directiva Marco de Calidad del Aire), de 27 de septiembre de
1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. Posteriores a ella se
pueden citar:


La Decisión 97/101/CE del Consejo, de 27 de enero de 1997, por la que se
establece un intercambio recíproco de información y datos de las redes y
estaciones aisladas de medición de la contaminación atmosférica en los Estados
miembros.



La Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 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.



La Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
noviembre de 2000, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de
carbono en el aire ambiente.



La Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados
contaminantes atmosféricos.



La Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2002, relativa al ozono en el aire ambiente.

Actualmente, las obligaciones fijadas por la normativa en materia de calidad del aire
en España vienen recogidas en las siguientes disposiciones y normas en vigor:

Normativa Europea:

Página 8 de 238

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente
 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.
 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de
2003 por la que se establecen medidas para la participación del público en la
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio
ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del
público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/ CE del
Consejo.
 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.
 Directiva 2015/1480/CE de la Comisión, de 28 de agosto de 2015 por la que se
modifican varios anexos de las Directivas anteriores 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 para la evaluación de la calidad del aire
ambiente.
 Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de
diciembre de 2016 relativa a la reducción de las emisiones nacionales de
determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva
2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE.

Normativa Española:
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera.
 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire. Esta norma traspone al ordenamiento jurídico español el contenido de la
Directiva 2008/50/CE de 21 de mayo de 2008.

Normativa Andaluza:
 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de Integrada de la Calidad Ambiental
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 Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la
Calidad del Aire en Andalucía.

REQUERIMIENTOS DE ESTA NORMATIVA

Directiva 2008/50/CE
Recoge lo dispuesto en el sexto programa de acción comunitario en materia de medio
ambiente (aprobado mediante la Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 22 de julio de 2002) que establece la necesidad de reducir los niveles de
contaminación que limiten al mínimo los efectos perjudiciales para la salud humana,
prestando especial atención a las poblaciones más vulnerables y al medio ambiente en
su conjunto, de mejorar el control y la evaluación de la calidad del aire ambiente,
incluido el depósito de contaminantes, y de proporcionar información a los ciudadanos
y ciudadanas.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta directiva establece que para una correcta
evaluación de la calidad del aire ambiente debe tenerse en cuenta el tamaño de las
poblaciones y los ecosistemas expuestos a la contaminación atmosférica. Es necesario
clasificar el territorio de los Estados miembros por zonas o aglomeraciones que
reflejen la densidad de población.

Deberán elaborarse planes de calidad del aire para las zonas y aglomeraciones donde
las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente rebasen los valores objetivo
o los valores límite de calidad del aire correspondiente, más los márgenes de
tolerancia temporales, cuando sean aplicables.

Deben elaborarse planes de acción que indiquen las medidas que han de adoptarse a
corto plazo cuando exista el riesgo de superaciones de uno o varios umbrales de alerta,
con el fin de reducir ese riesgo y limitar su duración.

Página 10 de 238

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente
Es preciso asimismo mantener a disposición del público información actualizada acerca
de las concentraciones en el aire ambiente de todos los contaminantes regulados.

Define entre otros conceptos:


«planes de calidad del aire»: planes que contienen medidas para alcanzar los
valores límite o los valores objetivo, que son valores fijados con el fin de evitar,
prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y el medio
ambiente en su conjunto, que debe alcanzarse, en la medida de lo posible, en
un período determinado.



El «umbral de alerta»: es 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.



El «umbral de información»: es el nivel a partir del cual una exposición de
breve duración supone un riesgo para la salud de los sectores especialmente
vulnerables de la población y que requiere el suministro de información
inmediata y apropiada.



«aportaciones procedentes de fuentes naturales»: emisiones de agentes
contaminantes no causadas directa ni indirectamente por actividades
humanas, lo que incluye los fenómenos naturales tales como erupciones
volcánicas, actividades sísmicas, actividades geotérmicas, o incendios de zonas
silvestres, fuertes vientos, aerosoles marinos o resuspensión atmosférica o
transporte de partículas naturales procedentes de regiones áridas.

Con respecto a los planes de calidad del aire establece:

Cuando, en determinadas zonas o aglomeraciones, los niveles de contaminantes en el
aire ambiente superen cualquier valor límite o valor objetivo, así como el margen de
tolerancia correspondiente a cada caso, los Estados miembros se asegurarán de que se
elaboran planes de calidad del aire para esas zonas y aglomeraciones con el fin de
conseguir respetar el valor límite o el valor objetivo correspondiente especificado en
los anexos XI y XIV.
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En caso de superarse los valores límite para los que ya ha vencido el plazo de
cumplimiento, los planes de calidad del aire establecerán medidas adecuadas, de
modo que el período de superación sea lo más breve posible. Los planes de calidad del
aire podrán incluir además medidas específicas destinadas a proteger a los sectores
vulnerables de la población, incluidos los niños.

Esos planes de calidad del aire contendrán al menos la información indicada en la
sección A del anexo XV. Cuando deban elaborarse o ejecutarse planes de calidad del
aire respecto de diversos contaminantes, los Estados miembros elaborarán y
ejecutarán, cuando así proceda, planes integrados que abarquen todos los
contaminantes en cuestión.

En referencia a los planes de acción a corto plazo:

Cuando, en una zona o una aglomeración determinada, exista el riesgo de que el nivel
de contaminantes supere uno o más de los umbrales de alerta, los Estados miembros
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. Cuando dicho
riesgo se refiera a uno o varios valores límite o valores objetivo, los Estados miembros
podrán elaborar, cuando así proceda, esos planes de acción a corto plazo.

Real Decreto 102/2011
La transposición de las directivas previas a la directiva 2008/50 se realizaron mediante
la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del Ambiente Atmosférico y diversa
normativa de desarrollo, que a su vez, han sido sustituidas por la Ley 34/2007, de 15
de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, que aporta la nueva
base legal para los desarrollos relacionados con la evaluación y la gestión de la calidad
del aire en España, que es desarrollada por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero,
relativo a la mejora de la calidad del aire, que incluye a su vez los preceptos de dicha
directiva.

El citado Real Decreto define:
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Zona: porción de territorio delimitada por la Administración competente y
utilizada para evaluación y gestión de la calidad del aire.



Aglomeración: conurbación de población superior 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.

En su artículo 3 delimita las actuaciones de las Administraciones públicas.

Las comunidades autónomas, entre otras funciones, designarán los órganos
competentes, encargados de la aplicación de las normas sobre calidad del aire
ambiente y, en particular, de la garantía de la exactitud de las mediciones y de los
análisis de los métodos de evaluación.

Realizarán en su ámbito territorial la delimitación y clasificación de las zonas y
aglomeraciones en relación con la evaluación y la gestión de la calidad del aire
ambiente; así como la toma de datos y evaluación de las concentraciones de los
contaminantes regulados, y el suministro de información al público.

Adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las concentraciones de los
contaminantes regulados no superen los objetivos de calidad del aire y para la
reducción de dichas concentraciones, así como las medidas de urgencia para que las
concentraciones de los contaminantes regulados vuelvan a situarse por debajo de los
umbrales de alerta y comunicarán la información correspondiente al público en caso
de superación de éstos. En particular, aprobarán los planes de mejora de calidad del
aire y los planes de acción a corto plazo.

Podrán establecer objetivos de calidad del aire más estrictos que los fijados en la
norma general.

Los objetivos de calidad del aire para cada uno de los contaminantes regulados son los
que se fijan en el anexo I.
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El capítulo II nos define cómo se debe evaluar la calidad del aire.

La gestión de la calidad del aire se define en el capítulo III. Como obligaciones
generales, establece que con respecto a los valores objetivos y objetivos a largo plazo,
las administraciones competentes tomarán todas las medidas necesarias que no
conlleven costes desproporcionados para asegurarse que se alcanzan, y no se superan.

Todo ello se hará teniendo en cuenta un enfoque integrado de la protección del medio
ambiente, y que no se contravenga la legislación sobre protección de la salud y
seguridad de los trabajadores y trabajadoras en el lugar de trabajo.

En las zonas y aglomeraciones en que los niveles de uno o más de los contaminantes
regulados superen su valor límite incrementado en el margen de tolerancia o, si éste
no está establecido, el valor límite, las administraciones competentes adoptarán
planes de actuación para reducir los niveles y cumplir así dichos valores límite en los
plazos fijados.

En las zonas y aglomeraciones donde se supere el valor objetivo, las Administraciones
competentes adoptarán los planes necesarios para garantizar que se cumpla dicho
valor objetivo

El artículo 20 dicta las medidas aplicables cuando se superen los umbrales de
información o de alerta, debiéndose adoptar las medidas necesarias de urgencia e
informarán a la población por radio, televisión, prensa o internet, entre otros medios
posibles, de los niveles registrados o previstos y de las medidas que se vayan a
adoptar.

Con respecto a los planes de calidad del aire, es el capítulo IV el que los regula. Cuando
en determinadas zonas o aglomeraciones los niveles de contaminantes en el aire
ambiente superen cualquier valor límite o valor objetivo, las comunidades autónomas
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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.

Para su elaboración se contará con la colaboración de las personas o entidades
titulares de las actividades industriales potencialmente involucradas y afectadas por
las medidas incluidas en los mismos y por su puesta en aplicación.

Cuando deban elaborarse o ejecutarse planes de calidad del aire respecto de diversos
contaminantes, se elaborarán y ejecutarán, cuando así proceda, planes integrados que
abarquen todos los contaminantes en cuestión.

En este sentido, 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.

Este Real Decreto, en su artículo 24, establece que las entidades locales, en el ámbito
de sus competencias, podrán elaborar sus propios planes, que en la medida de lo
posible, se ajustarán al contenido de la sección A del anexo XV (información que debe
incluirse en los Planes en virtud del apartado 1 del artículo 24), donde se incluye:


Localización de la superación: región, ciudad (mapa), estación de medición
(mapa, coordenadas geográficas).



Naturaleza y evaluación de la contaminación: concentraciones observadas
durante los años anteriores (antes de la aplicación de las medidas de mejora),
concentraciones medidas desde el comienzo del proyecto, técnicas de
evaluación utilizadas.



Origen de la contaminación: lista de las principales fuentes de emisión
responsables de la contaminación (mapa), cantidad total de emisiones
procedentes de esas fuentes (t/año), información sobre la contaminación
procedente de otras regiones, análisis de asignación de fuentes.



Análisis de la situación: detalles de los factores responsables de la superación
(transporte, incluidos los transportes transfronterizos, formación de

Página 15 de 238

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente
contaminantes secundarios en la atmósfera), detalles de las posibles medidas
de mejora de la calidad del aire.


Detalles de las medidas o proyectos de mejora que existían antes de la entrada
en vigor de la presente norma, es decir: medidas locales, regionales, nacionales
o internacionales y efectos observados de estas medidas.

Cuando en una zona o una aglomeración determinada exista el riesgo de que el nivel
de contaminantes supere uno o más de los umbrales de alerta, las comunidades
autónomas y, en su caso, las entidades locales, 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.

Estos planes de acción a corto plazo podrán, establecer medidas eficaces para
controlar y, si es necesario, reducir o suspender actividades que contribuyan de forma
significativa a aumentar el riesgo de superación de los valores límite o los valores
objetivo o umbrales de alerta respectivos. Esos planes de acción podrán incluir
medidas relativas al tráfico de vehículos de motor, a aeronaves en ciclo de aterrizaje y
despegue, a obras de construcción, a buques amarrados y al funcionamiento de
instalaciones industriales o el uso de productos y a la calefacción doméstica.

Los objetivos de calidad del aire para cada uno de los contaminantes están regulados
en su anexo I.

En este caso, para el contaminante PM10, el anexo I establece:
Valores límite de las partículas PM10 en condiciones ambientales para la protección de
la salud

1. Valor límite
diario

Período de
promedio

Valor límite

24 horas

50 µg/m3, que no podrán superarse en más de
35 ocasiones por año
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2. Valor límite
anual

1 año civil

40 µg/m3

Aunque el contaminante PM2,5 no ha tenido una evaluación en el plan de la
aglomeración de Granada y área metropolitana, si se indica a continuación ya que a
partir del 1 de enero de 2015 se considera valor límite anual en su fase I.
Valores objetivo y límite de las partículas PM2,5 en condiciones ambientales para la
protección de la salud

Período de promedio

Valor

Valor objetivo anual

1 año civil

25 µg/m3

Valor límite anual (fase I)

1 año civil

25 µg/m3

Valor límite anual (fase II) (1)

1 año civil

20 µg/m3

(1) Fecha de cumplimiento 1 de enero de 2020. Valor límite indicativo que deberá ratificarse como valor límite en
2013 a la luz de una mayor información acerca de los efectos sobre la salud y el medio ambiente, la viabilidad
técnica y la experiencia obtenida con el valor objetivo en los Estados Miembros de la Unión Europea.

Para el contaminante NO2, el anexo I establece:
Valores límite del dióxido de nitrógeno (NO2) para la protección de la salud, nivel crítico
de los óxidos de nitrógeno (NOx) para la protección de la vegetación y umbral de alerta
del NO2
I. Valores límite del dióxido de nitrógeno para la protección de la salud y nivel crítico
de los óxidos de nitrógeno para la protección de la vegetación
Período
promedio

de

Valor límite

1 hora

200 µg/m3 de NO2 que no podrán superarse
en más de 18 ocasiones por año civil

2. Valor límite anual

1 año civil

40 µg/m3 de NO2

3. Nivel crítico (1)

1 año civil

30 µg/m3 de NOx (expresado como NO2)

1.
Valor
horario

límite
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(1) Para la aplicación de este nivel crítico solo se tomarán en consideración los datos obtenidos en las estaciones de
medición definidas en el apartado II.b del anexo III.

II. Umbral de alerta del dióxido de nitrógeno
El valor correspondiente al umbral de alerta del dióxido de nitrógeno se sitúa en 400
µg/m³. Se considerará superado cuando durante tres horas consecutivas se exceda
dicho valor cada hora en lugares representativos de la calidad del aire en un área de,
como mínimo, 100 km² o en una zona o aglomeración entera, tomando la superficie
que sea menor.

En el anexo XV (concordante con el anexo XV de la Directiva 2008/50/CE), se dicta la
información que debe incluirse en los planes locales, regionales o nacionales de mejora
de la calidad del aire ambiente. Dicha información se contempla en este plan dentro
del apartado 7. Contenido del Plan.

Decreto 239/2011
Por la parte autonómica, el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la
calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de
Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía, en su artículo 25, regula los planes de
mejora de la calidad del aire y de acción a corto plazo elaborados por los municipios.

Este Decreto dicta que los municipios elaborarán y aprobarán en el ámbito de sus
competencias el plan o parte del mismo que, por motivos de control de tráfico u otras
circunstancias, les corresponda de acuerdo con sus competencias. Para la elaboración
de estos planes, se deberán tener en cuenta los planes de protección de la atmósfera
aprobados por la Administración de la Junta de Andalucía que les afecten.

De igual forma recoge que con el objeto de alcanzar los objetivos de calidad del aire,
los municipios, en el ámbito de sus competencias, podrán adoptar medidas que
afecten a la movilidad, tales como restricción total o parcial del tráfico, incluyendo
restricciones a los vehículos más contaminantes, alternativamente por matrículas, a
ciertas horas o a ciertas zonas, entre otras.
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3 JUSTIFICACIÓN
Ante todo lo indicado en la referencia normativa expuesta en el apartado anterior, es
interés del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada la mejora de la
calidad de vida de sus ciudadanas y ciudadanos. Para ello es objetivo prioritario el
control y mejora de la calidad del aire que les rodea.

Es por ello, que se decide elaborar el presente Plan de Mejora de la Calidad del Aire
del término municipal de Granada.

Las medidas aquí recogidas como no puede ser de otra forma, se refieren en
exclusividad a aquellas de competencia municipal, que deben mejorar nuestra calidad
del aire. También se incluyen algunas para instar a otras administraciones a la
adopción de medidas que son de su competencia y que sin duda alguna son necesarias
para lograr el fin propuesto.

Es de esperar que al desarrollar el presente plan, el resto de los municipios que
conforman la AGLOMERACIÓN DE GRANADA Y ÁREA METROPOLITANA elaboren sus
propios planes contribuyendo a mejorar la calidad del aire del área metropolitana.
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4 ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de Granada, consciente de la problemática existente en cuanto a la
calidad ambiental, la amenaza que constituye la contaminación atmosférica para la
salud de las personas y del medio ambiente en general, y estando profundamente
comprometido en la lucha contra el cambio climático, lleva actuando desde tiempo
atrás. En octubre de 2006 se incorporó a la Red Española de Ciudades por el Clima, lo
que supuso el reconocimiento oficial de tal compromiso.

Por otra parte, el Excmo. Ayuntamiento de Granada en Pleno adopto en su sesión
ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2006 el compromiso de difundir, impulsar y
apoyar campañas de ahorro energético en la ciudad. Este compromiso se vio reforzado
en abril de 2007 cuando el Excmo. Ayuntamiento en Pleno acordó elaborar una
Estrategia Granadina contra el Cambio Climático que permitiera alcanzar los objetivos
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero adoptados en la estrategia
nacional y autonómica, y que incluyera medidas de ahorro y eficiencia energética y de
reducción de la contaminación atmosférica. Esta propuesta, a su vez, se incorporó al
Plan de Acción 2009-2013 por una Granada sostenible para el Milenario, dejando
patente la importancia que para el Ayuntamiento de Granada suponía la elaboración y
puesta en marcha de esta Estrategia.

El Ayuntamiento de Granada se adhiere al Pacto de los Alcaldes, el 27 de marzo de
2009.

El Pacto de los Alcaldes es una iniciativa de carácter voluntario, que nace como
respuesta de las ciudades más comprometidas con la lucha contra el calentamiento de
la Tierra. Mediante esta iniciativa, las ciudades adheridas se comprometen a colaborar
en el cumplimiento de la política energética europea establecida, es decir:
 Reducir las emisiones de CO2 un 20% en 2020.
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 Elaborar un Inventario de Emisiones de Referencia IER, como base para el Plan
de Acción para la Energía Sostenible.
 Presentar el Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) en el plazo de un
año a partir de la firma oficial del Pacto.
 Adaptar las estructuras del municipio, incluyendo la asignación de suficientes
recursos humanos para el desarrollo de las acciones necesarias.
 Movilizar a la sociedad civil, en los respectivos ámbitos territoriales, para que
participe en el desarrollo del Plan de Acción.
 Presentar un informe de seguimiento al menos cada dos años.
 Compartir las experiencias y conocimientos técnicos.
 Organizar un “Día de la Energía” o “Día del Pacto de los Alcaldes”, para divulgar
entre la ciudadanía las ventajas del uso más inteligente de la energía y para
informar sobre el desarrollo del Plan de Acción.
 Asistir y participar en la Conferencia de Alcaldes de la UE.
 Divulgar el mensaje del Pacto para fomentar que otros Alcaldes se unan.

En abril de 2013, la Comisión Europea adoptó la Estrategia Europea de Adaptación al
cambio climático, en la que establece el marco y los mecanismos para incrementar el
grado de preparación de la UE frente a los efectos actuales y futuros del cambio
climático, e introduce el objetivo de adaptación en el marco del Pacto de los Alcaldes
(2013/2014). Así, como continuación de la iniciativa europea Pacto de los Alcaldes,
surge la denominada “Mayor Adapt” Alcaldes por la Adaptación al cambio climático,
a la que el Ayuntamiento de Granada se adhiere el 5 de marzo de 2015.

La suscripción de esta iniciativa conlleva la obligación de adoptar estrategias de
adaptación local al cambio climático, aumentando la capacidad general de resistencia
del territorio, y de llevar a cabo actividades de concienciación. Y es que los municipios
en el marco de sus competencias -medio ambiente, ordenación del territorio, sanidad,
protección civil, gestión de riesgos, energía y suministro de agua- pueden ser agentes
impulsores de la aplicación de medidas de adaptación.
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Según la iniciativa, dichas medidas de adaptación ofrecen oportunidades para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos, fomentar un desarrollo urbano sostenible,
estimular la inversión y la innovación, reforzar la intervención de las partes interesadas
y la cooperación entre ellas, pudiendo integrarse en las prácticas de ordenación y
desarrollo urbano.

Tras la suscripción de la iniciativa habrá que evaluar los riesgos y vulnerabilidades,
determinar y evaluar las posibles opciones de adaptación, su puesta en práctica y su
supervisión y evaluación periódica, disponiendo de un plazo de dos años para elaborar
la estrategia.

Posteriormente, en 2016 ambos compromisos europeos (Pacto de Alcaldes y Mayors
Adapt) se unifican dando lugar al nuevo Pacto de Alcaldes denominado Compromiso
de los Alcaldes por el Clima y la Energía, que implica la elaboración de un Plan de
Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES), al que se adhiere el Ayuntamiento
de Granada el 25 de noviembre de 2016. De forma más concreta, las implicaciones de
este nuevo Compromiso de los Alcaldes por el Clima y la Energía son:

Hasta el 25 de noviembre de 2017:


MITIGACIÓN: Realizar un inventario de emisiones que sirva de referencia y que
en nuestro caso será la actualización del ya realizado por Agenda 21 Local: IER
2011.



ADAPTACIÓN:



Completar la ficha de la ciudad de Granada con su planteamiento de
adaptación.
- Realizar los trabajos específicos de análisis de riesgos y vulnerabilidades
de la ciudad.
Coordinación e impulso de las medidas en fase de ejecución del PAES.
-



DIFUSIÓN de los avances entre la ciudadanía y participar en los foros para
compartir las experiencias.

Hasta el 25 de noviembre de 2018:
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Evaluar el desarrollo de las medidas ya iniciadas en el PAES.



Diseñar el nuevo PACES



Presentar a la Comisión Europea el PACES, mediante los canales establecidos.



DIFUSIÓN de los avances entre la ciudadanía y participar en los foros para
compartir las experiencias.

En 2020
Evaluar el cumplimiento de los objetivos 20 20 20 y enviar informe de seguimiento.
En 2030
Alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de al menos el 40% para 2030, respecto
de nuestro año de referencia, 2007.
Resulta evidente que la lucha contra el cambio climático desde el ámbito local, la
aplicación de medidas de mitigación y adaptación, la disminución de los emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI), la disminución del consumo de energía o el
aumento de la eficiencia energética son acciones que contribuirán muy positivamente
a la mejora de la calidad del aire en la ciudad aunque no sean medidas y acciones
específicamente diseñadas para la disminución de las emisiones de contaminantes en
la atmósfera sino de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y sus
consecuencias en el clima.

Por último, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Granada (PMUS GRANADA),
aprobado por el Ayuntamiento con fecha 22 de febrero de 2013, realiza un profuso
estudio de la movilidad urbana y detalla medidas entre las cuales se incide como un
aspecto importante la reducción de las emisiones contaminantes vinculadas al tráfico.

No obstante, y a pesar de las virtudes del análisis que realiza dicho estudio, la puesta
en marcha de algunas de sus medidas ha conllevado una importante pérdida de
usuarios que utilizaban el transporte público en nuestra ciudad, lo que habrá de
corregirse, esto al margen de otras consideraciones que se deben de valorar en el
contexto del Observatorio de Movilidad puesto en marcha por el gobierno local, como
pudiera ser el aumento de la deuda del Ayuntamiento con la empresa concesionaria
del servicio.
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5 INSTRUMENTOS LEGALES SUPRAMUNICIPALES
DESARROLLADOS.
PLAN NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA
ATMÓSFERA 2013-2016

Con fecha de 12 de abril de 2013 el Consejo de Ministros acordó la aprobación del Plan
Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan AIRE. Señala
que la mejora de la calidad del aire se considera una línea fundamental en la política
del Estado, por los efectos que la contaminación atmosférica puede producir sobre la
salud humana y los ecosistemas.

En él se establece un marco de referencia para la mejora de la calidad del aire en
España. Las medidas que se proponen se dividen en horizontales y sectoriales. Las
medidas horizontales actúan sobre la información a la ciudadanía, la concienciación,
administración, investigación y fiscalidad. Las medidas sectoriales, en cambio, van
dirigidas a sectores concretos: la industria, la construcción, el transporte, la agricultura
y ganadería o el sector residencial, comercial e institucional.

El Plan AIRE pretende, con la colaboración de las administraciones autonómicas y
locales implicadas, impulsar medidas que actúen ante los problemas de calidad del aire
más generalizados en nuestro país, de forma que se respeten los valores legalmente
establecidos de calidad del aire.

Las competencias sobre la medición de la calidad del aire y sobre el control de
emisiones a la atmósfera, se ejercen por las comunidades autónomas o por las
entidades locales. Estas administraciones públicas deben adoptar planes de actuación
para reducir los niveles en las zonas y aglomeraciones en las que los niveles de uno o
más de los contaminantes regulados superen los valores legales.
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Desde la Administración General del Estado se quiere transmitir a la sociedad que su
salud depende, entre otras cosas, de la calidad del aire que se respira, y hay que tener
claro que una determinada actitud ciudadana puede hacer que la contaminación
disminuya.

El Plan AIRE plantea como finalidad última mejorar la calidad del aire, para garantizar
la protección de la salud y de los ecosistemas, entendiendo que para ello, se deberá:


Garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, europea e internacional
en materia de calidad del aire y de límites de emisión de contaminantes.



Impulsar las actuaciones en materia de calidad del aire para complementar los
planes de actuación aprobados por otras administraciones públicas.



Reducir los niveles de emisión a la atmósfera de los contaminantes más
relevantes y con mayor impacto sobre la salud y los ecosistemas,
especialmente en las áreas más afectadas por la contaminación.



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

En las conclusiones del capítulo de diagnóstico de dicho plan, entre otros aspectos se
recoge que los contaminantes sobre los que se debe focalizar la atención son los
siguientes:


Ozono (O3)



Partículas, especialmente PM10 y PM2,5



Óxidos de nitrógeno, con especial atención al dióxido de nitrógeno



Dióxido de azufre



Compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (COVDM)



Amoniaco (NH3)

La tendencia de las emisiones de estos contaminantes es favorable, a excepción del
amoniaco, cuyas emisiones han aumentado en los últimos dos años; y aunque en
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consecuencia su concentración (o sus niveles) han disminuido, existen zonas en donde
todavía se superan los valores límite.

La situación de calidad del aire de España es común en muchos ámbitos urbanos
europeos. Sin embargo, las ciudades españolas presentan determinadas
particularidades que demandan soluciones diferentes. Estas características son:
1.

2.

3.

4.

Alta densidad urbana en gran parte de los centros de las ciudades
españolas, unida a gran dispersión espacial de los nuevos desarrollos
urbanísticos y actividades comerciales y de ocio, que conlleva una
densidad de tráfico rodado muy elevada en el centro urbano y entre
éste y la periferia.
La arquitectura urbana, de grandes zonas de nuestras ciudades, con vías
de tráfico relativamente estrechas encajonadas entre edificios de 5-7
plantas, y pocas zonas verdes, que favorece una ventilación deficiente
de la atmósfera y la consecuente acumulación de los contaminantes.
El clima mediterráneo, con frecuentes episodios de calma atmosférica,
alta irradiación y temperatura, y baja precipitación, que favorecen la
acumulación de contaminantes.
La “dieselización” del parque de vehículos español, que alcanza niveles
superiores al 60 %.

Con base en lo expuesto se concluye que, actualmente, las medidas más efectivas a
corto plazo para la mejora de la calidad del aire en lo referente a NO2 (y ozono
simultáneamente) son no tecnológicas, es decir, se basan en la reducción de la
densidad de circulación de vehículos en la zona urbana o reducir marcadamente la
proporción de vehículos diésel de la flota. A medio plazo, aprovechando la evolución
tecnológica, sería conveniente acelerar la renovación del parque automovilístico y
promover la mejora de las infraestructuras para el uso de combustibles alternativos y
electricidad.

Por último, es imprescindible compatibilizar y evaluar conjuntamente los planes de
reducción de emisiones de CO2, NOX y partículas. Algunas medidas encaminadas a
reducir emisiones de CO2, provocan un incremento de la flota diésel, o de la quema de
biocombustibles doméstico (especialmente madera), que, de no incorporar
tecnologías de reducción de emisiones, repercute negativamente sobre partículas y
NOX.
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La superación de los valores de calidad del aire de NO2 y partículas se produce en
estaciones situadas en zonas urbanas, y están asociadas principalmente al tráfico
urbano y transporte por carretera. Reduciendo la densidad del tráfico en zonas
urbanas se mejoraría la situación respecto al cumplimiento normativo.

Los incumplimientos de los valores límite de PM10 se dan principalmente en:
estaciones de tráfico, obras de demolición-construcción y puntos industriales
específicos. En el caso de las zonas urbanas, el problema de las superaciones de
partículas podría resolverse aplicando medidas urgentes sobre las emisiones del tráfico
y de la demolición-construcción.

Para conseguir el cumplimiento de los objetivos planteados por el Plan AIRE, se ha
articulado en un conjunto de objetivos específicos, cada uno de los cuales se desarrolla
mediante una o varias medidas.

Se aprueban dos tipos de medidas: horizontales y sectoriales. Las medidas horizontales
deben servir para mejorar, en general, algunos aspectos relacionados con la calidad del
aire, actuando sobre:


Información



Concienciación



Administración



I+D+I



Fiscalidad

Las medidas sectoriales, van dirigidas a sectores concretos implicados en la emisión de
contaminantes. Se aplican en los sectores:


Industrial



Construcción



Transporte – tráfico
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Transporte – puertos



Transporte – Aeropuertos



Agricultura y ganadería



Residencial-Comercial-Institucional

Las principales características de cada grupo de medidas horizontales son:
Información sobre calidad del aire. La mejora tanto de la propia información relativa a
la calidad del aire como del acceso a la misma, su disponibilidad en un ejercicio
de transparencia de cara a la ciudadanía.
Concienciación. La problemática de la calidad del aire está íntimamente relacionada
con el comportamiento y los hábitos de ciudadanos y empresas. En este
sentido, un cambio de hábitos basado en la educación ambiental. Es necesaria
la participación de todos y cada uno de los ciudadanos a la hora de encontrar
soluciones a un problema en el que todos podemos ayudar, y que representa
en último término lo que la CE evoca en su artículo 45 como la “responsabilidad
compartida”.
Administración. Las administraciones públicas deben jugar un importante papel en la
ejecución del Plan, debido tanto a su papel de gestores en la materia, como de
ejemplo y referente al conjunto de la sociedad.
Las administraciones pueden dar ejemplo en materias tales como el
establecimiento de criterios para el diseño y operación de las instalaciones
térmicas en edificios de la Administración, de forma que se conviertan en un
referente de ahorro energético, o el establecimiento de criterios para la
adquisición de vehículos ecoeficientes por parte de las administraciones
públicas.
Por último, no se debe olvidar el papel de la Administración General del Estado
a la hora de la creación de un marco normativo que permita el desarrollo de
políticas y normativas para la protección de la atmósfera.
I+D+i. La investigación y el desarrollo en materia de calidad del aire es otra de las
principales medidas planteadas. Si en todos los sectores la I+D+i juega un
importante papel, en materia de calidad del aire este papel es fundamental. La
investigación en la mejora de las tecnologías, unido a su puesta en común y
difusión, es otro de los bloques de medidas del Plan, y destacan como
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actuaciones futuras el fomento y coordinación entre las distintas
administraciones de la I+D+i en materia de calidad del aire y protección de la
atmósfera, así como la creación de un portal dedicado al impulso de I+D+i en
esta materia.
Fiscalidad. El último apartado de medidas horizontales se basa en la utilización de
instrumentos fiscales para la mejora de la calidad del aire. Aunque el Plan
prioriza la concienciación y la sensibilización frente a las actuaciones restrictivas
o impositivas, también se ha incluido la fiscalidad; en concreto, se plantea la
reforma del impuesto de circulación con el objeto de la inclusión de criterios
ambientales.

En el apartado de Medidas Sectoriales se relacionan las medidas a desarrollar en los
sectores considerados en el Plan AIRE.
Industrial. Para las zonas industriales hay que destacar tres problemas principales:
a) las emisiones primarias canalizadas
b) las emisiones difusas
c) las emisiones de precursores gaseosos que dan lugar a contaminantes
secundarios.
Las primeras son fácilmente controlables, y en muchos casos están ya
controladas, pero en los dos casos últimos son necesarias intervenciones
adicionales.
Construcción. Las actividades de construcción y demolición son una fuente importante
de contaminación del aire en zonas urbanas. En algunos casos las emisiones de
la construcción llegan a representar el mayor impacto ambiental de un
proyecto. Aunque la generación de estas emisiones es temporal, pueden tener
una importante influencia a nivel local, y con un plan detallado y una buena
gestión este impacto puede reducirse considerablemente. Por esta razón las
emisiones de las actividades de construcción deben ser reguladas,
determinando el resultado de impacto en la calidad del aire, y cuando sea
necesario desarrollar medidas de mitigación que reduzcan su impacto.
El principal contaminante atmosférico procedente de la construcción y
demolición es PM10 (partículas con un diámetro aerodinámico de 10 micras o
menos), pero estas actividades no solo emiten altas concentraciones de polvo
(típicamente de cemento, madera, piedra y suelo) de forma difusa o fugitiva,
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sino que además pueden llegar a concentrar importantes flujos de tráfico de
vehículos pesados que transportan material o residuos desde o hacia la obra.
Además, existe maquinaria pesada de la propia obra y generadores eléctricos
de fueloil, cuyas emisiones pueden causar un claro deterioro de la calidad del
aire. Estas emisiones de vehículos pesados y maquinaria diversas se
caracterizan también por elevadas concentraciones de PM10, pero también de
NOX.
Por tanto, el Plan incluye una medida que contempla la regulación de las
emisiones a la atmósfera producidas por este sector, con el objeto de evitarlas
y, cuando no sea posible, reducirlas.
Transporte – Tráfico y Movilidad. El tráfico rodado, presenta por emisiones directas
de vehículos, unas contribuciones a los niveles en aire ambiente de PM10 y
PM2,5 de entre el 35 y el 50 %. En el caso de PM1 esta contribución es superior
al 50%.
Además, debido a que aproximadamente el 80% de las emisiones de NOX se
debe a tráfico rodado, se podría considerar a éste la principal fuente de los
nitratos (partículas secundarias) en atmósferas urbanas. En este sector también
hay que considerar la influencia de los aportes de materia mineral ligados a la
circulación de los vehículos como la resuspensión de partículas y el desgaste de
frenos y neumáticos.
Como mecanismo para facilitar la consecución de los objetivos específicos con
el tráfico, el Gobierno promoverá los cambios en la normativa de tráfico, tanto
en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, como
en el Reglamento General de Circulación.
Por otro lado, hay que señalar que las superaciones de NO2 registradas en las
estaciones de calidad del aire en zonas urbanas es un problema casi exclusivo
del tráfico rodado, debido a la alta densidad del tráfico y a la elevada
proporción de vehículos diésel de la flota española. La elevada densidad de
motores diésel ha causado que el problema del NO2 primario (emitido por el
motor, y no producido a partir de la conversión de NO a NO2) presumiblemente
tenga una alta importancia en las superaciones de los valores límite. La solución
principal es la de disminuir la densidad del tráfico, fomentando el uso de
transportes alternativos al vehículo privado como el transporte público, la
bicicleta o desplazamiento a pie. La reducción de la densidad debe ir
acompañada de medidas tecnológicas, en los vehículos de la Administración
(transporte público, vehículos de recogida de residuos, entre otros) y de
transporte escolar, que minimicen las emisiones a la atmósfera de
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contaminantes. Todo ello, sin dejar de tener en cuenta las directrices y medidas
ya promulgadas en su momento a través de los tres documentos que
estructuran el marco legal de la movilidad urbana sostenible en España.
Agricultura y ganadería. El sector agrario se presenta como el principal emisor de NH3.
En concreto, las principales fuentes de emisión son el uso de fertilizantes en los
cultivos y la gestión del estiércol. Por tanto, el Plan contempla medidas con el
objeto de minimizar estas emisiones, tanto en la agricultura como en la
ganadería.
Por otro lado, la quema al aire libre de biomasa y residuos asimilables es
especialmente relevante para la calidad del aire debido a las toneladas de
contaminantes emitidas al año y al alcance de la contaminación producida. El
Plan también aborda actuaciones para minimizar las emisiones procedentes de
esta actividad.
Residencial, comercial e institucional. Las emisiones de este sector se deben
principalmente a los equipos de combustión tanto para generación eléctrica
como para calefacción que tienen lugar en numerosos edificios ubicados en
áreas urbanas. El Plan contempla medidas para regular las emisiones
producidas por las calderas de agua caliente sanitaria (ACS) que se producen en
los edificios.
Actualmente las emisiones de muchas de las instalaciones térmicas de este
sector se encuentran únicamente reguladas por el Real Decreto 1027/2007, de
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de
los Edificios (RITE), y la regulación de las emisiones de estas instalaciones se
realizará conforme al citado reglamento, ello sin perjuicio de la competencia
municipal en las emisiones, dada por la Ley 7/2007 de Gestión Integral de la
Calidad Ambiental.
Además, el previsible crecimiento del empleo de la biomasa como combustible
para este tipo de instalaciones también hace necesaria la regulación de este
combustible para estas instalaciones, ya que las emisiones producidas por su
combustión dependen directamente de características físicas de la biomasa
como la humedad, el contenido de inertes o la granulometría. Por tanto, el Plan
también incluye una medida con este fin.

Se presentan a continuación las tablas resumen con las medidas y objetivos del
Plan AIRE.
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PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA AGLOMERACIÓN DE
GRANADA Y ÁREA METROPOLITANA

En Andalucía, la administración autonómica, dicta la Orden de 9 de septiembre de
2008, por la que se acuerda la formulación de planes de mejora de la calidad del aire
en determinadas zonas de Andalucía.

Lo anterior se concluye realizando en el territorio andaluz una división en doce zonas
de calidad del aire semejante a efectos de su evaluación y gestión, habiéndose
superado en algunas de ellas los valores límite de ciertos contaminantes.

Entre las zonas en las que se ha dividido Andalucía y donde se han superado los valores
legales de algún contaminante se encuentra la zona de Granada y área metropolitana
con superaciones del valor legal de PM10, así como límite anual de NO2.

La Consejería con competencias en Medio Ambiente ha desarrollado Planes de Mejora
de Calidad del Aire para todas las zonas de Andalucía descritas, en ejercicio de las
previsiones tanto de normas estatales como autonómicas. Estos Planes han sido
aprobados por Decreto 231/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueban planes de
mejora de la calidad del aire en determinadas zonas de Andalucía, entre los que se
incluye el PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA AGLOMERACIÓN DE
GRANADA Y ÁREA METROPOLITANA (PMCAGR). Dicho decreto fue publicado el 10 de
marzo del 2014, entrando en vigor al día siguiente. En cuanto a su ámbito temporal de
aplicación, se establece que los planes aprobados surtirán efectos hasta el 31 de
diciembre de 2015.

Dicho plan se concibe como una herramienta cuyo objeto es, una vez analizadas las
causas de las superaciones de los valores límites de ciertos contaminantes, establecer
las medidas necesarias, coordinadamente entre las Administraciones competentes y
los agentes económicos implicados, a fin de cumplir los objetivos de calidad del aire.

Dado que las medidas establecidas pudieran no ser suficientes, el decreto incluye una
disposición (la tercera) habilitadora de la aprobación de planes complementarios a los
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actuales para lo cual deberán tomar como referencia tanto el Plan Nacional de Calidad
del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan Aire, como las directrices
incluidas en plan de la aglomeración de Granada y área metropolitana.

Adicionalmente, debido a que inicialmente el PMCAGR fue elaborado centrando los
esfuerzos en alcanzar el cumplimiento de los valores límite establecidos en la
legislación para las partículas en suspensión (PM10), la Junta de Andalucía elaboró un
segundo informe en 2013 cuyo objetivo fue la inclusión en el Plan de Mejora de la
Calidad del Aire para la zona de Granada y su Área Metropolitana de los aspectos
relativos a la superación de los valores límite de dióxido de nitrógeno (NO2). Para ello,
mediante el empleo de un sistema de modelización de los niveles de NO2, se evaluó el
impacto del tráfico frente a otros sectores, el efecto de las medidas ya diseñadas y
otras necesarias para asegurar en el año 2015 el cumplimiento de los niveles de
calidad del aire exigidos por la legislación vigente, entre la que destaca la prórroga
concedida por la Comisión Europea (COM(2012) 9416) en relación con el cumplimiento
de los mismos. Dicho estudio se tituló “ESTUDIO Y MODELIZACIÓN DE LOS NIVELES DE
INMISIÓN Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE.
GRANADA Y ÁREA METROPOLITANA”.

En el PMCAGR se concluye que las medidas propuestas podrían rebajar los niveles
alcanzados en las estaciones con las concentraciones más altas, por debajo de los
valores legales establecidos, en el caso de que los objetivos para las medidas
propuestas se alcanzaran en su totalidad tanto para el caso de las PM10 como del NO2.

Se indica también que el análisis de los puntos de máxima concentración debida al
tráfico se ha realizado para el punto máximo de la zona de estudio, aunque puede
considerarse como una referencia en el conjunto de “hot spot” que pudieran existir en
la zona. Se observa que las medidas propuestas más los objetivos que pudieran
alcanzarse con el conjunto de directrices de medidas planteadas, denominadas del
Grupo 2, consiguen llegar a completar el objetivo de reducción para las PM10. Para el
NO2, sería necesario articular una serie de medidas adicionales en estos entornos de
tráfico para conseguir reducir la concentración media anual en los puntos de máxima
concentración.
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Asimismo se afirma que si el Plan de Vigilancia de la Calidad del Aire (de la Junta de
Andalucía), cuyo objetivo principal es determinar la evolución de los valores de PM10 y
PM2,5, y las medidas ya disponibles de las estaciones fijas de la Red de Vigilancia y
Control de la Calidad del Aire en la zona de estudio no se considerara suficiente,
debería planificarse un conjunto de campañas mediante unidades móviles o
captadores gravimétricos de partículas.

Para realizar el seguimiento de otros contaminantes diferentes a las partículas, se
debería utilizar el conjunto de estaciones fijas, campañas de las unidades móviles de
medida de la calidad del aire, campañas de captadores difusivos y técnicas de
modelización.

A partir del análisis de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en la zona de
estudio, se observa cómo el número de puntos de muestreo mediante estaciones fijas
es superior al indicado por la legislación para todos los contaminantes. Por tanto, no se
considera necesario establecer una mayor cantidad de puntos de muestreo fijos.

Como complemento a la Red de estaciones fijas, debería evaluarse al menos una vez
cada cuatro años los niveles de concentración de contaminantes en puntos no
cubiertos por la red, mediante una campaña de la Unidad Móvil. Esta campaña
debería componerse de dos periodos de al menos 4 semanas de duración cada uno de
ellos, uno en época estival y otro en época invernal.

Por otro lado, la realización de campañas de captadores difusivos supondría la
obtención de una información de gran valor, al determinar cómo se distribuyen los
contaminantes a nivel espacial. En este sentido, el Plan de Vigilancia debería incluir al
menos una vez cada cinco años la realización de una campaña de medida de la calidad
del aire mediante captadores difusivos.

De forma orientativa, a partir de las campañas realizadas históricamente, el muestreo
se compondrá de al menos 8 periodos quincenales, repartidos entre el periodo estival
e invernal, incluyendo un número de puntos de muestreo en el entorno de 35.
Fundamentalmente, deberían incluirse los contaminantes NO2 y O3, siendo deseable la
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inclusión de otros contaminantes, como SO2 y BTEX, aunque sea en una menor
cantidad de puntos.

Debería contemplarse además la ejecución de modelos de dispersión de
contaminantes a alto nivel de detalle, por ejemplo, sobre celdas de entre 1 y 2 km de
tamaño en la totalidad de la zona de estudio, de forma que puedan pronosticarse con
anterioridad los niveles esperados de partículas y otros contaminantes.

Los análisis de contribución de fuentes han puesto de manifiesto la importancia que el
tráfico rodado tiene en las emisiones de partículas en la Aglomeración de Granada y
Área Metropolitana. En este sentido, se debería realizar un estudio particularizado de
las emisiones del sector tráfico en la zona de estudio, al menos una vez cada dos años.
Los resultados permitirán validar las medidas puestas en marcha o indicarán la
necesidad de abordar nuevas iniciativas encaminadas a la reducción de emisiones de
este sector.

Otros sectores con importancia son el sector de la industria de materiales no
metálicos y el doméstico, comercial e institucional. Tanto éstos como el resto de
sectores, son analizados en el Inventario de Emisiones que anualmente elabora la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Esta herramienta permite
caracterizar cada sector, por lo que podrá evaluarse la evolución con respecto al
tiempo. Adicionalmente, deberán ejecutarse las inspecciones que se establecen en las
Autorizaciones Ambientales Integradas concedidas en la zona de estudio.

Por otro lado, debería establecerse un sistema de indicadores que refleje la evolución
de la ejecución de las medidas planteadas en el Plan de Actuación. De esta forma, sería
posible determinar el grado de avance de las propuestas realizadas y comprobar la
eficacia de la reducción conseguida con la implantación progresiva de dichas medidas.

ANÁLISIS Y PROPUESTAS

En un análisis del origen de la contaminación atmosférica, se plantea, por un lado, la
identificación de las principales fuentes origen de la contaminación y por otro, el
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estudio de la evolución de las emisiones de esas fuentes a lo largo del período 20032007.

Según los datos analizados, se concluye que en Granada, las mayores emisiones de
partículas, un 35,3% en 2007, se deben a la industria de materiales no metálicos,
seguidas de las procedentes al tráfico rodado, con un 33,6%. El sector doméstico,
comercial e institucional y la maquinaria agrícola contribuyen, para el mismo año, a las
emisiones de partículas con un 12,9% y un 4,24% respectivamente.

En cuanto a las emisiones de NOX, los datos anteriores evidencian que las emisiones
más altas corresponden al sector del tráfico rodado, con un 52,3% en 2007, seguidas
de las procedentes de la producción de la energía eléctrica con un 18,9% para el
mismo año.
 Analizando los factores responsables de la superación de niveles, se dice que la
materia mineral o crustal es el principal componente del material particulado.
Su origen puede estar en intrusiones de aire sahariano, resuspensión de
materia mineral por efecto del viento, resuspensión de materia mineral por
efecto del tráfico rodado en vías pavimentadas, suspensión de materia mineral
por tráfico en vías sin asfaltar, actividades extractivas, obras de construcción,
actividades industriales de producción de materiales de construcción.
 Del análisis químico del material particulado se muestra una contribución de la
materia carbonosa a la media anual de PM, asociado fundamentalmente al
tráfico rodado y también, pero en menor medida a compuestos inorgánicos
secundarios procedentes del envejecimiento de emisiones locales y de
transporte regional. La contribución del tráfico a la cantidad total de partículas
en suspensión se puede establecer como emisiones directas de los motores de
los vehículos, condensación de vapores orgánicos, formación de partículas
orgánicas secundarias por reacción fotoquímica de precursores orgánicos,
desgaste de frenos y neumáticos diferentes a la materia carbonosa, adicionales
a la resuspensión por efecto del tráfico, formación de partículas inorgánicas
secundarias, fundamentalmente a partir de las emisiones de NO, efecto
“semilla” de las partículas ultrafinas emitidas por los tubos de escape, que
actúan como núcleos de condensación de los precursores gaseosos, facilitando
así el incremento de los niveles de material particulado.
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 En cuanto a las emisiones procedentes del sector residencial, comercial o
institucional, se afirma que la combustión de gasóleo, gases licuados del
petróleo y gas natural en instalaciones domésticas, comerciales o
institucionales suponen una importante fuente local antropogénica de PM10,
menos importante que el tráfico rodado, y del mismo orden que el conjunto de
instalaciones industriales, de acuerdo con el inventario de emisiones realizado.
Es decir, la contribución del sector residencial, comercial, institucional se
considera una aportación significativa a los niveles de PM y de precursores
gaseosos de formación de partículas secundarias.
 Las actividades industriales que pudieran estar relacionados con la combustión
de fuel oil, fabricación de productos cerámicos y otras actividades industriales
suponen una moderada contribución a la emisión de partículas.
 El transporte regional de material particulado procedente de otras zonas
contribuye de manera muy significativa a los niveles de inmisión en la
Aglomeración de Granada y Área Metropolitana, pudiendo destacar el
transporte de materia mineral desde el norte de África, el transporte de
materia mineral desde zonas rurales del entorno, el transporte de masas de
aire envejecidas caracterizadas por compuestos inorgánicos secundarios y
elementos traza de alto tiempo de residencia en la atmósfera, el transporte de
aerosol marino de zonas costeras.
 En la estación de Granada Norte se produce una contribución media-baja del
aerosol marino a la media anual de PM10 según caracterización química de
componentes mayoritarios, por lo que esta fuente natural tiene un moderado
potencial para contribuir a la superación del valor límite anual o para ser
responsable en ocasiones de la superación del valor límite diario.

Así pues, en líneas generales cabe destacar la gran contribución de la fracción crustal,
muy superior a otros emplazamientos urbanos de España. La materia mineral es con
diferencia el principal aporte a los niveles de PM10. En cuanto a fuentes antropogénicas
locales, la principal fuente inventariada es el tráfico rodado, fuente que queda
perfectamente identificada en el análisis de contribución de fuentes.

A continuación, la siguiente fuente local inventariada es el sector
residencial/comercial/institucional, con emisiones asociadas a la combustión de
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gasóleo, gases licuados del petróleo y gas natural en calderas y calentadores, y
partículas con un perfil químico similar al de instalaciones industriales de combustión.

Adicionalmente, determinadas actividades extractivas e industrias locales pueden
tener una incidencia moderada sobre zonas próximas a la localización de estas
instalaciones.

Por ultimo, destacar también el transporte de partículas de origen sahariano y el
transporte regional de masas de aire envejecidas cargadas en compuestos inorgánicos
secundarios y elementos traza antrópicas con alto tiempo de residencia en la
atmósfera.

En el capítulo 8, análisis de las medidas de mejora, se recogen las diferentes
regulaciones, políticas y planes existentes y programados a corto plazo que incluyen
medidas que complementan las descritas en el presente Plan de Actuación que se
presenta en el capítulo 9.

El apartado tercero de este capítulo, resume el impacto de las políticas existentes
sobre las emisiones contaminantes. Así, en cuanto al sector del tráfico se afirma que se
prevé una evolución positiva en cuanto a la reducción de emisiones contaminantes,
debida fundamentalmente a la aplicación de las Directivas de reducción de emisiones
contaminantes, no teniendo un efecto inmediato, sino diferido en el tiempo derivado
de la renovación de la flota de vehículos con unas especificaciones más estrictas en
cuanto a emisión de partículas.

En el sector industrial, la normativa de prevención ambiental tanto nacional como
autonómica ha supuesto la imposición de condicionantes ambientales a las nuevas
actividades autorizadas tras la entrada en vigor de la normativa. La normativa de
prevención y control integrados de la contaminación se ha aplicado tanto a las nuevas
instalaciones como a las existentes, basando los límites de emisión de contaminantes a
la atmósfera en las mejores técnicas disponibles.
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En el sector residencial, comercial e institucional son los sucesivos Reglamentos de
Instalaciones Térmicas en Edificios que incorporan la variable ambiental, ya que
fomentan tanto la mejora de la eficiencia energética (y por tanto la disminución del
consumo de combustible por unidad de energía térmica consumida) como la reducción
de emisiones de NOX. El Código Técnico de la Edificación incorpora exigencias básicas
de ahorro de energía desde 5 puntos de vista, la limitación de demanda de energía
estableciendo requisitos de aislamiento térmico para nuevos edificios y rehabilitación
de edificios de más de 1000 m2, el rendimiento de instalaciones térmicas de superficie
donde se renueve más del 25% de los cerramientos, los requisitos de eficiencia
energética de instalaciones de iluminación y la contribución mínima de energía solar
térmica para agua caliente sanitaria en edificios de nueva construcción y rehabilitación
de edificios existentes en que exista instalación de agua caliente sanitaria y la
contribución mínima de energía solar fotovoltaica en función de usos previstos de la
edificación y umbrales mínimos de superficie o de parámetros característicos del uso
del edificio (plazas hoteleras, camas de hospital).

La aplicación de estos requisitos tendrá efecto a largo plazo sobre las emisiones de
partículas y precursores de la formación de partículas secundarias, en tanto que incide
sobre nuevas edificaciones o renovación de instalaciones, pero no actúa sobre los
edificios existentes.

El nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, aprobado por Real
Decreto 1027/2007, establece los requisitos de eficiencia energética de instalaciones
térmicas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria e impone la prohibición
de utilización de combustibles sólidos de origen fósil en estas instalaciones. El
Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios se complementa con una serie de
normas técnicas aplicables a estas instalaciones con especificaciones en cuanto a
emisiones de NOX

Las medidas adoptadas en este ámbito han contribuido a mantener una situación
estable en las emisiones de partículas del sector doméstico, a pesar del incremento de
población experimentado.

Por último, en el apartado cuarto de este capítulo, se incluyen medidas o proyectos de
mejora en fase de planeamiento o investigación a largo plazo, centrándose en la
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implantación comercial del vehículo eléctrico y la incorporación de criterios
ambientales en el diseño de las ciudades y las edificaciones.

En el capítulo 9, se desarrolla el plan como tal, se describen las medidas a adoptar, con
los rendimientos esperados y las inversiones necesarias.

Dada la problemática del área metropolitana, las acciones se centran en reducir las
inmisiones de PM10 y NOX. Por tanto, las medidas del Plan de Actuación se encaminan
a minimizar las emisiones de estos dos contaminantes.

Las medidas del Plan de Actuación se estructuran en dos grupos. El primer grupo,
Grupo 1, cuyas medidas se denominan con las siglas iniciales GR (Granada), está
integrado por aquellas actuaciones que ya están definidas en normas o planes
existentes o bien han sido propuestas por algún Organismo específicamente para la
elaboración del presente Plan.

El segundo grupo, Grupo 2, cuyas medidas se denominan con las siglas iniciales PCA
(Plan Calidad Aire), recoge las directrices de las nuevas medidas que han de ponerse en
marcha como resultado de la elaboración del presente Plan, correspondiendo su
definición al organismo/administración competente según el ámbito de aplicación de
las mismas.

Ambos grupos de medidas atienden a la siguiente clasificación:
 TR: Medidas orientadas al sector tráfico. El tráfico es la fuente antropogénica
local que más contribuye a los niveles de PM10 y de NO2.
 DO: Medidas orientadas al sector residencial/comercial/institucional. El elevado
número de calderas y calentadores instalados en viviendas, actividades
terciarias y administraciones y servicios públicos suponen en su conjunto una
de las principales fuentes de PM10.
 IN: Medidas encaminadas al sector industrial inventariadas, por lo que se
proponen una serie de medidas orientadas a reducir el uso de combustibles y la
sustitución por combustibles menos contaminantes.
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 CO: Medidas orientadas a actividades de construcción y demolición. La materia
mineral es el principal componente del material particulado presente en la
atmósfera, lo que justifica la adopción de medidas encaminadas a reducir las
emisiones derivadas de actividades de construcción y demolición.
 PR: Medidas de prevención. Son medidas orientadas a prevenir emisiones.
 SN: Medidas de sensibilización. Se trata de medidas de sensibilización
encaminadas a complementar otras actuaciones con la finalidad de mejorar la
eficacia de dichas actuaciones, o medidas orientadas a fomentar conductas que
redunden en menores emisiones.
 GE: Medidas de gestión. Son medidas orientadas a mejorar el conocimiento de
la contaminación por partículas en el ámbito del Plan.

Se presenta a continuación una tabla resumen con la relación de las principales líneas
de acción dentro del Plan de Actuación, ordenadas por sector y finalidad.
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ACCIONES SUPRAMUNICIPALES EN PREPARACIÓN
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (MAPAMA) ha anunciado la
elaboración de un nuevo Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la
Atmósfera (Plan AIRE) para el periodo 2017-2019. El objetivo será reforzar las
actuaciones impulsadas en el anterior Plan AIRE (2013- 2016) para mejorar la calidad
del aire de nuestro país complementando las actuaciones previstas en los planes
autonómicos y locales (las administraciones competentes en el control y gestión de la
calidad del aire).

Posteriormente, en 2019, entrará en vigor un Programa Nacional de Control de la
Contaminación Atmosférica que, de acuerdo a la Directiva comunitaria, sustituirá los
planes Aire y establecerá medidas para reducir emisiones de contaminantes
atmosféricos y de precursores de ozono troposférico.

Por otra parte, mediante Acuerdo de 19 de abril de 2016, el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, aprueba la formulación de la Estrategia Andaluza de Calidad del
Aire.

Los objetivos de esta estrategia son en primer lugar, la realización de una evaluación
exhaustiva de los niveles de calidad del aire existentes en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Se analizarán los principales contaminantes, independientemente de la
superación o no de las referencias legales y se compararán dichos valores, no sólo con
los valores límite que ofrece la legislación vigente, sino también con las guías de
calidad del aire de la OMS.

Además, se realizarán los estudios necesarios para determinar los sectores
responsables de las emisiones contaminantes, para así poder centrar los esfuerzos a la
hora de plantear medidas de mejora.

A partir de los resultados anteriores, la Estrategia planteará unos objetivos alcanzables
en función de la situación de cada zona. Estos objetivos tienen como finalidad, en
primer lugar, alcanzar la referencia legal en caso de superación o, en caso contrario,
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situar la zona en otra referencia más ambiciosa, como pueden ser las establecidas en
las Guías de calidad del aire de la OMS.

Para alcanzar los objetivos, esta Estrategia planteará una batería de medidas
particularizadas para cada contaminante y estimará su aplicación en cada una de las
zonas en las que se divide Andalucía. La Estrategia, una vez aprobada, se convertirá en
marco de referencia para que las distintas administraciones andaluzas que resulten
competentes aprueben sus respectivos planes de mejora de la calidad del aire o, en su
caso, propongan las medidas a incluir en los mismos y las ejecuten

Página 49 de 238

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente

6 CONTENIDO DEL PLAN
De conformidad con el anexo XV del Real Decreto 102/2011, se elabora la información
requerida, organizada por anexos. Así:

Anexo I: Aspectos Generales
1. Localización de la superación: región, ciudad (mapa), estación de medición
(mapa, coordenadas geográficas).
2. Información general: tipo de zona (ciudad, área industrial o rural), estimación
de la superficie contaminada (km2) y de la población expuesta a la
contaminación, datos climáticos útiles, datos topográficos pertinentes,
información suficiente acerca del tipo de organismos receptores de la zona
afectada que deben protegerse.
3. Autoridades responsables: nombres y direcciones de las personas
responsables de la elaboración y ejecución de los planes de mejora.

Anexo II: Diagnóstico de la Calidad del Aire en la ciudad de Granada, y del Área
Metropolitana de Granada.
4. Naturaleza y evaluación de la contaminación: concentraciones observadas
durante los años anteriores (antes de la aplicación de las medidas de mejora),
concentraciones medidas desde el comienzo del proyecto, técnicas de
evaluación utilizadas.
5. Origen de la contaminación: lista de las principales fuentes de emisión
responsables de la contaminación (mapa), cantidad total de emisiones
procedentes de esas fuentes (t/año), información sobre la contaminación
procedente de otras regiones, análisis de asignación de fuentes.
6. Análisis de la situación: detalles de los factores responsables de la superación
(transporte, incluidos los transportes transfronterizos, formación de
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contaminantes secundarios en la atmósfera), detalles de las posibles medidas
de mejora de la calidad del aire.

Anexo III: Medidas a adoptar
7. Detalles de las medidas o proyectos de mejora que existían antes de la
entrada en vigor de la presente norma, es decir: medidas locales, regionales,
nacionales o internacionales y efectos observados de estas medidas.
8. Información sobre las medidas o proyectos adoptados para reducir la
contaminación tras la entrada en vigor del presente Real Decreto: lista y
descripción de todas las medidas previstas en el proyecto, calendario de
aplicación, estimación de la mejora de la calidad del aire que se espera
conseguir, evidencias epidemiológicas y perspectiva de protección de salud
pública, y estimación del plazo previsto para alcanzar esos objetivos.
9. Información sobre las medidas o proyectos a largo plazo previstos o
considerados.

Anexo IV: Otros documentos
10. Lista de las publicaciones, documentos, trabajos, etc., que completen la
información solicitada.
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7 Anexo I: Aspectos Generales
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Alcalde de 10 de mayo de 2016
(BOP, nº 95, de 20 de mayo de 2016) y el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
Granada, de fecha 20 de mayo de 2016 (BOP núm. 103, 2 de junio de 2016), por los
que se delegan las competencias de ambos en materia de gestión ambiental en la
Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Salud y Consumo, le corresponden, entre
otras a esta la de la contaminación atmosférica y la calidad del aire de calidad,
recayendo en la Dirección General de Medio Ambiente, Salud y Consumo, la función de
elaboración y supervisión de los planes y programas ambientales, en particular de
calidad del aire, así como promover el desarrollo y ejecución de políticas y medidas
para mejorar la calidad del aire.

1. Localización de la superación.
La evaluación de las zonas respecto a los valores legislados se realiza de acuerdo a la
siguiente norma general: “la situación de la peor estación o los niveles más altos de un
modelo son los que determinan la clasificación de la zona respecto a los valores
legislados”; es decir, basta que una sola estación supere el valor legal, para que se
considere que toda la zona a la que pertenece también lo incumpla, aunque existan
otras estaciones en dicha zona que sí se ajustan a los requisitos legalmente
establecidos. Este criterio está basado en las guías de evaluación elaboradas por la
Comisión Europea.
Por tanto, la haber superaciones en al menos una de las estaciones localizadas en el
término municipal de Granada, la superación se refiere a toda la superficie del
municipio.
2. Información general:
2.1. Localización
La ciudad de Granada se encuentra localizada a 37,18º de Latitud Norte y 3,60º de
Longitud Oeste, a 680 m sobre el nivel medio del mar. Su término municipal tiene una
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extensión de 88 Km2 y un perímetro de 58.994,08 metros (Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía-IECA, Andalucía pueblo a pueblo, Fichas Municipales,
Granada 2015).

2.2. Población
Según el IECA, la población total de la ciudad de Granada en 2015 es de 235.800
habitantes, de los que 109.370 son hombres y 126.430 son mujeres.
A su vez, la ciudad de Granada está compuesta por cinco núcleos de población:

POBLACIÓN
NÚCLEO
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TOTAL

HOMBRES

MUJERES

1. Alquería del Fargue

471

237

234

2. Bobadilla

357

214

143

3. Cerrillo de Maracena

1.919

925

994

4. Granada

230.911

106.976

123.935

5. Lancha del Genil

1.318

656

662

Población en diseminados

824

362

462

Adicionalmente, en el documento “Estrategia Granada 2020” (EG2020) elaborado por
el Consejo Social de Granada se puede consultar un profundo análisis demográfico de
la ciudad de Granada, incluyendo datos para años y su evolución, en las páginas 101 a
115. No obstante lo anterior, para la elaboración de este trabajo se ha empleado las
cifras de población del Padrón Municipal de Habitantes en 2015 que ofrece el CPD del
Ayuntamiento de Granada. Estas cifras normalmente son algo superiores a las cifras
que ofrece el IECA. Las cifras de población obtenida a través de la Subdirección de
Recursos Lógicos del Ayuntamiento de Granada son las siguientes:
 Número de empadronados: 258.750 habitantes


Número de portales con empadronados: 17.376 portales



Número de portales totales (con y sin empadronados): 29.877 portales

2.3. División administrativa
Como ya se ha indicado, la ciudad de Granada está compuesta por 5 núcleos de
población (fuente IECA): Alquería del Fargue, Bobadilla, Cerrillo de Maracena, Granada
y Lancha del Genil.
Adicionalmente, el núcleo principal está dividido en 8 distritos municipales:
Albaicín, Beiro, Centro, Chana, Genil, Norte, Ronda y Zaidín
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2.4 Infraestructura de transporte
La ciudad de Granada se encuentra conectada principalmente mediante las Autovía A92, que conecta con Murcia y Almería hacia levante y con Málaga y Sevilla hacia
poniente, y la Autovía A-44, que conecta la ciudad con Motril y la costa hacia el sur y
con Jaén y Madrid hacia el norte. Adicionalmente, la carretera N-432 conecta Granada
con Badajoz por Córdoba y la A-395 que conecta la ciudad con Sierra Nevada y que en
su trazado urbano se denomina Ronda Sur. Carreteras menores permiten la
comunicación con los municipios del Área Metropolitana. Las características del
transporte público urbano, esencialmente constituido por la red de autobuses urbanos
y la Línea de Alta Capacidad (LAC), se pueden consultar en Centro de Gestión Integral
de Movilidad del Ayuntamiento de Granada. Además de los autobuses urbanos, la
ciudad está conectada con los municipios de su área metropolitana mediante líneas de
autobuses gestionados por el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de
Granada.
Finalmente, en el momento de redactar este documento, se están dando los primeros
pasos para la progresiva puesta en marcha del Tranvía Metropolitano de Granada. En
la actualidad, la actividad urbana, comercio, transporte urbano y tráfico por la ciudad
se ha normalizado en su mayor parte, aunque en futuras revisiones del Plan habrá que
incluir el Metropolitano como elemento principal de la movilidad en la ciudad.
Se puede consultar otra descripción más detallada de las infraestructuras de
transporte de Granada en el documento EG2020 del Consejo Social de Granada en su
página 462. El contexto local está ampliamente descrito a partir de la página 68.
2.5 Actividad industrial
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Las principales actividades económicas de Granada en 2014 (IECA) son:
 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y
motocicletas: 6.068 establecimientos


Actividades profesionales, científicas y técnicas: 4.313 establecimientos



Hostelería: 2.292 establecimientos



Construcción: 1.568 establecimientos



Actividades sanitarias y de servicios sociales: 1.408 establecimientos

En el documento EG2020 del Consejo Social de Granada se realiza un análisis más
profundo del marco económico de la ciudad a partir de la página 114. La ciudad de
Granada no es una ciudad industrial y, consecuentemente, el peso de las actividades
industriales es mínimo. Según el documento EG2020, en su análisis de los sectores
económicos de la ciudad (página 118) y de su industria (página 120 y siguientes), las
actividades empresariales dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas por
ramas de actividad en el año 2013 es:
 Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos
derivados. Industria Química: 43


Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión: 223



Otras industrias manufactureras: 602



Total sector industrial: 868



Resto sectores: 23.592



% industria sobre resto sectores: 3,55%

3. Autoridades responsables:
La autoridad responsable en la elaboración del Plan de Mejora de la Calidad del Aire de
Granada, es el Excmo. Ayuntamiento de Granada a través de la Dirección General de
Medio Ambiente de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Salud y Consumo.
Actualmente el Concejal Delegado de esta área municipal es:
Concejal de Medio Ambiente:

D. Miguel Ángel Fernández Madrid

Dirección:

Calle Gran Capitán, 22. 18002 - Granada
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Teléfono:

958 248 170

e-mail:

mafernandez@granada.org

Web:

http://www.granada.es/inet/mantenimiento.nsf/xinicio

La máxima autoridad del Excmo. Ayuntamiento de Granada y, por tanto, del Plan de
Mejora de la Calidad del Aire de Granada es su Alcalde-Presidente:
Alcalde-Presidente de Granada:
Dirección:
Teléfono:
e-mail:
Web:

Excmo. Sr. D. Francisco Cuenca Rodríguez
Plaza del Carmen s/n. 18009 - Granada
958 248 125
alcalde@granada.org
www.granada.org
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8 Anexo II: Diagnóstico de la Calidad del Aire
Diagnóstico de la Calidad del Aire en la Ciudad de Granada

Para dar cumplimiento a lo aquí requerido, el Área de Medio Ambiente analiza
periódicamente los datos de contaminantes del aire suministrados por la Red de
Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la Junta de Andalucía, incluyendo dicha
información en su banco de indicadores y diagnósticos periódicos. A través de la
actualización del diagnóstico ambiental de Granada del plan de acción Agenda 21
Local, se realizó por parte de esta el " Diagnóstico de la Calidad del Aire en la Ciudad
de Granada", documento que se adjunta a continuación.
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Diagnóstico de la CALIDAD del AIRE en la ciudad de
GRANADA
1.

Introducción.

Es interés del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada la mejora de la
calidad de vida de sus ciudadanos. Para ello es objetivo prioritario el control de la
calidad del aire les rodea.
Se define la contaminación atmosférica como la presencia en el aire que nos rodea de
agentes contaminantes o combinaciones de estos en concentraciones, duraciones y
frecuencia de ocurrencia que puedan afectar a la vida humana, de los animales, de las
plantas. Así pues, la elaboración de cualquier plan encaminado a la mejora de la calidad
del aire exige un análisis global de los orígenes de los contaminantes así como
mecanismos de transporte, dispersión y transformación.
La calidad del aire en un ámbito territorial determinado será el resultado de sumar las
entradas y restar las salidas de contaminantes en dicho ámbito. Como entradas de
contaminantes debemos contabilizar las emisiones en la zona de estudio y las
provenientes de zonas limítrofes. Serían salidas de contaminantes las aquellos que se
dispersan a zonas limítrofes y aquellos contaminantes que se eliminan, bien por
deposición o bien por transformación en otros compuestos.
Las característica físicas del término municipal de Granada y, en particular, de su área
urbanizada, hacen que la dispersión natural de contaminantes no sea todo lo efectiva que
cabría desear, así como las incursiones de partículas en suspensión de origen natural,
producen altos niveles de contaminación sobre todo de este tipo de contaminante. Existe
una controversia entre los que califican de mala la calidad del aire en nuestro territorio y
los que opinan lo contrario, en función de tener o no en cuenta lo anterior. En cualquiera
de los casos no se puede actuar sobre estos mecanismos, por lo que la elaboración de
cualquier plan de acción para la mejora de la calidad del aire en Granada debe centrarse
en elaborar actuaciones viables en todos sus aspectos que nos lleven a conseguir el
objetivo propuesto.
Por esta razón, la elaboración de este diagnóstico sólo ha tenido en cuenta como fuentes
de información a organismos oficiales, documentos e información emitidos por esos
organismos o elaborados a partir de la información suministrada por ellos de forma
pública o a requerimiento de las personas/organismos interesados en la misma.
Así, el diagnóstico de la calidad del aire en la ciudad de Granada que se presenta a
continuación, se ha realizado con datos e información contenida en los siguientes
documentos e informes:
 Estudio y modelización de los niveles de inmisión y determinación de medidas
de mejora de la calidad del aire en Granada y Área Metropolitana, Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, 2013
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 Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración de Granada y Área
Metropolitana, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía, Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
2014.
 Decisión de la Comisión C(2012) 9416 final, Bruselas, 14.12.2012, relativa a la
notificación por el Reino de España de la prórroga del plazo fijado para alcanzar
los valores límite de NO2 en tres zonas donde debe evaluarse la calidad del aire
(siendo una de ellas la ciudad de Granada)
 Serie de Informes "La Calidad del aire en el Estado español durante 2011,
2012, 2013 y 2014", Ecologistas en Acción, 2012, 2013, 2014 y 2015.
 Informes de Medio Ambiente en Andalucía (IMA), Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 1987-2013 y sus canales web
temáticos:
o Canal del IMA:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima?lr=lang_es
o

Estadísticas del IMA:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.aedc2250f6db
83cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=c54bfa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&
lr=lang_es&vgn=

o

Versión resumen de los IMA:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.aedc2250f6db
83cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b74f7d9f98644310VgnVCM1000001325e50aRCRD
&lr=lang_es

 Análisis de la Calidad del Aire en España. Evolución 2001-2012, Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, 2013.
 Informe de la Evaluación de la Calidad del Aire en España 2012, Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, 2013.
 Plan AIRE: Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera
2013-2016, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA), Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural, 2013.
 Air Quality in Europe - 2013 report, European Environment Agency (EEA)
Report No 9, 2013.
El objetivo de cualquier diagnóstico es la elaboración del correspondiente Plan de
Acción, definido como un documento que, debidamente autorizado por los órganos
competentes, contempla las medidas a adoptar para conseguir un objetivo propuesto.
Dentro de las competencias municipales, cabe destacar las relacionadas con el tráfico de
vehículos y las instalaciones de combustión ubicadas en el término municipal. Son estas
fuentes las que, con origen en las actividades humanas, más afectan a la calidad del aire
en nuestro entorno, sobre todo en lo que a emisiones de NOX, COX, O3 y partículas en
suspensión se refiere.

Página 60 de 238

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente

2.

Referencias Legislativas.

La normativa actual sobre calidad y evaluación del aire tiene su origen en la Ley
38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico y en
la Directiva 96/62/CE (Directiva Marco de Calidad del Aire).En el capítulo 2 de la
publicación "Análisis de la Calidad del Aire en España. Evolución 2001-2012" (Marco
Legal de la calidad del aire) se desarrollan de manera pormenorizada los antecedentes
legales de la normativa actual.
También es posible consultar la evolución del marco legislativo aplicable en relación a
la calidad del aire en el capítulo 2 del "Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la
Aglomeración de Granada y Área Metropolitana".
Actualmente, las obligaciones fijadas por la normativa en materia de calidad del aire en
España vienen recogidas en las siguientes disposiciones y normas en vigor:
Normativa Europea:
 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.
 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.
 Directiva 2015/1480/CE de la Comisión, de 28 de agosto de 2015 por la que se
modifican varios anexos de las Directivas anteriores 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 para la evaluación de la calidad del aire
ambiente.
Normativa Española:
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera.
 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire. Esta norma traspone al ordenamiento jurídico español el contenido de la
Directiva 2008/50/CE de 21 de mayo de 2008.
Este Real Decreto, en su artículo 24, establece que las entidades locales, en el ámbito
de sus competencias, podrán elaborar sus propios planes, que en la medida de lo
posible, se ajustarán al contenido de la sección A del anexo XV (Información que debe
incluirse en los Planes en virtud del apartado 1 del artículo 24).
Directamente relacionado con este diagnóstico, la sección A del Anexo XV incluye:


Localización de la superación: región, ciudad (mapa), estación de medición
(mapa, coordenadas geográficas).
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Naturaleza y evaluación de la contaminación: concentraciones observadas
durante los años anteriores (antes de la aplicación de las medidas de mejora),
concentraciones medidas desde el comienzo del proyecto, técnicas de evaluación
utilizadas.
Origen de la contaminación: lista de las principales fuentes de emisión
responsables de la contaminación (mapa), cantidad total de emisiones
procedentes de esas fuentes (t/año), información sobre la contaminación
procedente de otras regiones, análisis de asignación de fuentes.
Análisis de la situación: detalles de los factores responsables de la superación
(transporte, incluidos los transportes transfronterizos, formación de
contaminantes secundarios en la atmósfera), detalles de las posibles medidas de
mejora de la calidad del aire.
Detalles de las medidas o proyectos de mejora que existían antes de la entrada en
vigor de la presente norma, es decir: medidas locales, regionales, nacionales o
internacionales y efectos observados de estas medidas.

Normativa Andaluza:
 Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la
Calidad del Aire en Andalucía.
Este Decreto regula los planes de mejora de la calidad del aire y de acción a corto plazo
elaborados por los municipios. Dicta que los municipios elaborarán y aprobarán en el
ámbito de sus competencias el plan o parte del mismo que, por motivos de control de
tráfico u otras circunstancias, les corresponda de acuerdo con sus competencias. Para la
elaboración de estos planes, se deberán tener en cuenta los planes de protección de la
atmósfera aprobados por la Administración de la Junta de Andalucía que les afecten.
De igual forma recoge que con el objeto de alcanzar los objetivos de calidad del aire, los
municipios, en el ámbito de sus competencias, podrán adoptar medidas que afecten a la
movilidad, tales como restricción total o parcial del tráfico, incluyendo restricciones a
los vehículos más contaminantes, alternativamente por matrículas, a ciertas horas o a
ciertas zonas, entre otras.
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3.

Red para la medida de la calidad del aire en Granada.

La determinación de la calidad del aire en Granada se realiza, fundamentalmente,
mediante los datos suministrados por la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del
Aire de la Junta de Andalucía. Adicionalmente, la Universidad de Granada dispone de
sensores ubicados en el Centro Andaluz de Medio Ambiente (CEAMA). Sin embargo,
la información que se ha empleado en este diagnóstico es la suministrada por la Red de
Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía, la cual está formada por las
siguientes subredes:




Red Automática de Calidad del Aire, compuesta por una serie de estaciones
de medida de la calidad del aire.
Red Automática de Emisiones a la Atmósfera, constituida por una serie de
sensores de medida localizados en focos dentro de distintas instalaciones industriales.
Red de captadores manuales, compuesta por captadores gravimétricos de
partículas.
En la mayor parte de las ubicaciones existe un adquisidor de datos, que concentra la
información de todos los sensores y la envía, mediante conexiones GPRS o a través de
Internet, al Centro de Datos de Calidad del Aire. Estos datos se recolectan en tiempo
real, con lo que se dispone en todo momento de una información actualizada del
comportamiento de los diferentes contaminantes en todas las provincias.
Una vez los datos han llegado al Centro de Datos, se tratan y envían a una base de datos
donde se realiza la validación, explotación y control de los mismos. Esta información se
hace pública en los diferentes medios de los que dispone la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio y constituye la principal fuente con la que se ha
elaborado este diagnóstico.
La Red Automática en la ciudad y entorno de Granada está constituida por tres
estaciones de medida:
ESTACIÓN
GRANADA-NORTE
PALACIO DE CONGRESOS
CIUDAD DEPORTIVA

MUNICIPIO
GRANADA
GRANADA
ARMILLA

UTMx
445628
446721
444999

UTMy
4116803
4113421
4110090

Cada estación está dotada con distintos equipos de medida de contaminantes:
ESTACIÓN
GRANADANORTE
PALACIO
CONGRESOS
CIUDAD
DEPORTIVA

SO2

CO

NO

NO2

NOx































O3

PM10

PM2,5

BCN

TOL

PXY

VV

DD

TMP

HR

PRB

RS
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donde:

TOL: Tolueno
PXY: p-xileno
VV: Velocidad de viento
DD: Dirección de viento
TMP: Temperatura
HR: Humedad relativa
PRB: Presión barométrica
RS: Radiación solar
LL: Precipitaciones
SO2: Dióxido de azufre

CO: Monóxido de carbono
NO: Monóxido de nitrógeno
NO2: Dióxido de nitrógeno
NOx: Óxidos de nitrógeno
O3: Ozono
PM10: Partículas tamaño inferior a 10
micras
PM2,5: Partículas tamaño inferior 2,5 micras
BCN:Benceno

Figura: ubicación de las tres estaciones de medida de la calidad del aire en Granada y su
Área Metropolitana. Norte hacia arriba. (Fuente: Junta de Andalucía; localización kml
en Google Earth)
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4.

Objetivos de Calidad del Aire.

(Definiciones en Capítulo 3, páginas 3-5 y 3-6, en "Análisis de la Calidad del Aire en
España: Evolución 2001-2012”, MAGRAMA 2013)
Se entiende por VALOR LÍMITE aquel 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.
El VALOR OBJETIVO es el 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.
El OBJETIVO A LARGO PLAZO es el nivel de un contaminante que debe
alcanzarse a largo plazo, salvo cuando ello no sea posible con el uso de medidas
proporcionadas, con el objetivo de proteger eficazmente la salud humana, el medio
ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza.
El NIVEL CRÍTICO es aquel fijado con arreglo a conocimientos científicos por
encima del cual pueden producirse efectos nocivos para algunos receptores como las
plantas, árboles o ecosistemas naturales pero no para el ser humano.
Teniendo en cuenta lo anterior, se distingue entre:
 OBJETIVOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD(VALORES LÍMITE): definidos
para SO2, NO2,partículas PM10 y PM2,5, plomo, benceno (C6H6) y CO.
 OBJETIVOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD(VALOR OBJETIVO, OBJETIVO A
LARGO PLAZO): definidos para partículas PM2,5, arsénico, cadmio, níquel,
benzo(a)pireno (B(a)P) y ozono (O3)
 OBJETIVOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN (NIVELES CRÍTICOS):
definidos para SO2,NOx y O3.
Estos objetivos de calidad del aire vienen establecidos por el Real Decreto
102/2011según tablas adjuntas.
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En los informes sobre calidad del aire que suelen publicar organizaciones como
Ecologistas en Acción y también en algunos emitidos por la administración, es norma
general establecer que una zona o aglomeración está "contaminada" si tan sólo
una de sus estaciones de medida registra la superación de un valor límite
establecido para cualquier contaminante.
En la ciudad de Granada, esta práctica implica que la ciudad normalmente queda
caracterizada como contaminada por los registros de su estación GRANADANORTE (habitualmente la más desfavorable), aunque en el resto de estaciones de
medida no se superen los límites y/o objetivos fijados por esta normativa.
Para facilitar la consulta, se muestra la información en dos formatos: una tabla con los
objetivos por contaminante y tres tablas distinguiendo el tipo de objetivo:
Contaminante

Tipo de valor

Cálculo

Valor límite

120 µg/m3
Objetivo de protección de Máxima diaria de media
(25 superaciones máximo en un
la salud
octohoraria móvil
promedio de 3 años)
Objetivo de protección de AOT40
la vegetación
(entre mayo y julio)

Ozono (O3)

Máxima diaria de media
Objetivo de protección de
octohoraria móvil en un
la salud a largo plazo
año civil
Objetivo de protección de AOT40
la vegetación a largo plazo (entre mayo y julio)

180 µg/m3

Umbral de alerta

Valor horario

240 µg/m3

Valor horario

350 µg/m3
(24 superaciones año)

Promedio diario

125 µg/m3
(3 superaciones año)

Valor horario

500 µg/m3
(3 horas consecutivas)

Umbral de alerta

Valor límite

Valor horario
Promedio anual

Umbral de alerta

Valor horario

Nivel crítico protección de
Promedio anual
la vegetación

Benceno
(C6H6)
CO

6.000 µg/m3

Valor horario

Promedio anual e
Nivel crítico de protección
invernal (1 de octubre a
de la vegetación
31 de marzo)

NO2

120 µg/m3

Umbral de información

Valor límite

SO2

18.000 [µg/m3] h
(promedio de 5 años)

Valor límite

Promedio anual

Valor límite

Máxima diaria de media

20 µg/m3
200 µg/m3
(18 superaciones año)
40 µg/m3
400 µg/m3
(3 horas consecutivas)
30 µg/m3
(expresado como NOx)
5 µg/m3
10 mg/m3
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octohoraria móvil

Plomo

Valor límite

PM10

Valor límite

PM2,5

Promedio anual

0,5 µg/m3

Promedio diario

50 µg/m3
(35 superaciones año)

Promedio anual

40 µg/m3

Valor objetivo

Promedio anual

25 µg/m3

Valor límite

Promedio anual

25 µg/m3
(20% de margen de tolerancia
hasta enero de 2015)

Tabla: valores límite, umbrales de protección y alerta /información de los distintos
contaminante atmosféricos.

Tabla: OBJETIVOS para la PROTECCIÓN DE LA SALUD (Valores
límite).Fuente: "Análisis de la Calidad del Aire en España: Evolución 2001-2012”,
MAGRAMA 2013.
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Tabla: OBJETIVOS para la PROTECCIÓN DE LA SALUD (Valores objetivo).
Fuente: "Análisis de la Calidad del Aire en España: Evolución 2001-2012”,
MAGRAMA 2013.

Tabla: OBJETIVOS para la PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN (Niveles
críticos).Fuente: "Análisis de la Calidad del Aire en España: Evolución 2001-2012”,
MAGRAMA 2013.
NOTA (6): AOT40 [en (µg/m3)∙h] es la suma para cada día entre las 8:00 h. y las 20:00 h. [Hora de Europa Central
(HEC)] de las diferencias entre las concentraciones horarias superiores a los 80 µg/m3y este mismo valor (80
µg/m3)a lo largo de un periodo dado.

Las consecuencias del incumplimiento de los valores y umbrales
establecidos por la legislación da lugar a diferentes respuestas por parte de la
administración, actuaciones que dependen de cuál haya sido el valor superado. En
resumen, estas actuaciones consisten en:
 La información inmediata a la población
 La elaboración de Planes de Acción a corto plazo
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 La elaboración de Planes de Mejora de la calidad del aire
 La elaboración de Planes de Mejora de la calidad del aire a largo plazo.

Figura:
Respuesta a las superaciones de los valores legislados:Planes de Mejora de la calidaddel
aire. Fuente: "Análisis de la Calidad del Aire en España: Evolución 2001-2012”,
MAGRAMA 2013.

5.

Análisis de la calidad del aire en Granada (2010-2014).

Según recoge en el Informe "Análisis de la Calidad del Aire en España: Evolución
2001-2012” (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013)los
óxidos de nitrógeno (NO, NO2, NOx) y las partículas (PM10 y PM2,5) constituyen
los principales contaminantes que superan los objetivos de calidad en la ciudad de
Granada y su Área Metropolitana.

5.1

Óxidos de Nitrógeno (NO, NO2, NOx)

El NO2 y el NOx (NO+NO2) tienen un origen principalmente antrópico. Como
contaminantes, son gases que se emiten en los procesos de combustión que se llevan a
cabo en relación con el tráfico (sobre todo vehículos automóviles, y en especial de
motores diésel) y con el transporte en general, así como en instalaciones industriales de
alta temperatura y de generación eléctrica. En ambiente urbano, generalmente más de
75% del NO2 en aire ambiente es aportado por el tráfico rodado. La evolución de sus
concentraciones a lo largo de un día muestra un perfil de lunes a viernes con dos
máximos: a primera hora de la mañana y a partir de las 6 de la tarde, coincidiendo con
los desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Los sábados y domingos
sólo aparece un máximo, motivado por los desplazamientos de la tarde-noche.
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La evaluación del NO2 en 2012 indica que la ciudad de Granada se encuentra dentro
de los valores límites horarios (VLH) establecidos en la normativa, aunque no así en
relación al valor límite anual (VLA). En el año 2012 se registraron valores por
encima del valor límite en siete zonas de España, una de ellas Granada y Área
Metropolitana (designada como ES0118).
No obstante, la Comisión Europea concedió PRÓRROGA a tres de estas zonas,
siendo Granada y su Área Metropolitana una de ellas (Decisión de la
Comisión14.12.2012). Dicha Decisión establece literalmente que "no se formulan
objeciones a la prórroga del plazo para el cumplimiento de los valores límite anuales
de NO2 (en Granada), siempre que los planes de calidad del aire pertinentes se
adapten para garantizar el cumplimiento del valor límite anual de NO2 a partir del 1
de enero de 2015"

El Valor Límite Anual (VLA) para NO2 es 40 gr/m3 y la serie temporal en Granada
muestra la siguiente evolución para la única estación de medida que registra
superaciones de este contaminante (GRANADA-NORTE):

2010

47

NO2 (gr/m3) - MEDIA ANUAL - GRANADA-NORTE
2011
2012
2013

48

46

42

2014

42

Fuente: Informes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Por ello, en 2012 la situación de Granada en relación a este contaminante y al valor
límite anual es el que refleja el siguiente mapa del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente:
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Figura: situación de España para el NO2respecto al valor límite anual (VLA) en 2012.
Fuente: "Análisis de la Calidad del Aire en España: Evolución 2001-2012”.
Aunque, sin embargo, en 2013y en 2014 Granada y su área metropolitana aparece
destacado como zona contaminada (en rojo) en los mapas que incluyen los Informes de
Ecologistas en Acción (como ejemplo se muestra el de 2013):

Los registros de NO2 en el resto de estaciones que operan en Granada y Área
metropolitana son los siguientes:
NO2 (gr/m3) - MEDIA ANUAL - PALACIO DE CONGRESOS
2010
2011
2012
2013
2014

35

33

34

31

32

3

2010

23

NO2 (gr/m ) - MEDIA ANUAL - CIUDAD DEPORTIVA
2011
2012
2013
2014

24

21

20

19

Fuente: Informes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

5.2

Partículas PM10 y PM2,5

Las partículas (PM) están integradas por una mezcla heterogénea y compleja
desustancias orgánicas e inorgánicas de tamaño y composición muy variable, sólida y/o
líquida, de origen tanto natural como antropogénico. Son los contaminantes del aire más
importantes en términos de peligrosidad para la salud humana. Su origen puede ser
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primario (emitidas directamente a la atmósfera, de forma natural o como consecuencia
de la actividad humana) y secundario (cuando se producen en la atmósfera como
resultado de reacciones químicas a partir de gases precursores)

5.2.1 Partículas PM10
El Valor Límite Anual (VLA) para PM10 es 40 gr/m3 y la serie temporal en Granada
muestra la siguiente evolución para las tres estaciones de medida:
PM10 (gr/m3) - MEDIA ANUAL - GRANADA-NORTE
2010
2011
2012
2013
2014

36

37

32

29

25

PM10 (gr/m3) - MEDIA ANUAL - PALACIO DE CONGRESOS
2010
2011
2012
2013
2014

30

24

29

22

21

3

PM10 (gr/m ) - MEDIA ANUAL - CIUDAD DEPORTIVA
2010
2011
2012
2013
2014

32

29

30

24

23

Fuente: Informes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Sin descuentos por
intrusión polvo sahariano. Ver recuadro (*)
Como puede observarse, no existen superaciones de este objetivo de calidad en la serie
temporal de los últimos cinco años.
El VLA recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
PM10 es 20 gr/m3, razón por la que aunque no se superen los límites fijados en la
normativa vigente, organizaciones como Ecologistas en Acción señalan a la ciudad de
Granada como contaminada por PM10 en sus informes de media anual, tal y como
muestra la figura siguiente (Informe Ecologistas en Acción, 2014)
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En relación a los valores diarios, el Valor Límite Diario (VLD) para PM10 es 50
gr/m3 y el número máximo de superaciones al año de ese límite es 35 días. Los
registros en las estaciones de medida en Granada muestran la siguiente información:
Número de superaciones (DÍAS) - PM10 - GRANADA-NORTE
2010
2011
2012
2013
2014

58

55

42

39

37

Número de superaciones (DÍAS) - PM10 - PALACIO DE CONGRESOS
2010
2011
2012
2013
2014

9

4

29

31

34

Número de superaciones (DÍAS) - PM10 - CIUDAD DEPORTIVA
2010
2011
2012
2013
2014

18

11

28

8

9

Fuente: Informes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Sin descuentos por
intrusión polvo sahariano. Ver recuadro (*)
El número máximo de superaciones al año recomendado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para PM10 es 3 días, razón por la que aunque no se
superen los límites fijados en la normativa vigente, organizaciones como Ecologistas
en Acción señalan a la ciudad de Granada como contaminada por PM10 en sus
informes de valor diario.
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En ambientes urbanos la mayor contribución (entre el 35 y 60%) a los niveles de
PM10 y PM2,5 en aire ambiente la aporta el tráfico rodado (emisiones motor y/o
emisiones mecánicas por abrasión de frenos, discos, ruedas y pavimento) Como en el
caso anterior (NO y NO2, NOx) su contribución a la exposición humana en ciudades es
muy importante debido a que la ciudadanía vive muy cerca del tráfico rodado.
(*) En España siempre se han registrado niveles altos de partículas, cuya
concentración se puede ver incrementada esporádicamente de forma natural por las
INTRUSIONES DE POLVO SAHARIANO. La legislación vigente
contempla un procedimiento para determinar, conocer y NO CONTABILIZAR
ESTAS SUPERACIONES.
En el siguiente enlace se puede consultar el documento de directrices para la
identificación y descuento de superaciones atribuibles a fuentes naturales,
según
cita
en
PLAN
AIRE
MAGRAMA
2013:
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-ycalidad-del-aire/calidad-del-aire/gestion/Naturales.aspx
La necesidad de aplicar estos descuentos afectó en el año 2012 a las siguientes zonas:

Fuente: "Informe de la Evaluación de la Calidad del Aire en España 2012", Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013
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(*) La información sobre calidad del aire que suministra la Junta de Andalucía (ver
referencias citadas) NO TIENE EN CUENTA el factor "intrusión de polvo
sahariano" en los datos que suministra. Es decir, NO REALIZA LOS
DESCUENTOS previstos en la normativa vigente.
La Universidad de Granada, a través del Grupo de Investigación sobre Física de la
Atmósfera (GFAT), sí realiza este análisis y aplica los descuentos previstos. Es por
ello que para el análisis y seguimiento de calidad del aire en Granada, la Agenda 21
Local cuenta con la colaboración y asesoramiento de GFAT. Esta colaboración,
iniciada en 2008 e interrumpida en 2012, debería ser retomada de nuevo en 2016.
[ver nota al pie1]
Debido a lo anterior, aunque los datos oficiales de la Junta de Andalucía mostraban una
situación por encima de los objetivos de calidad en Granada de los valores límites
diarios de PM10, la situación resulta ser diferente tal cual muestra la siguiente figura:

1

Tras aclaración por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, a través de su Departamento de Calidad del Aire, se ha de indicar:


Los datos oficiales (una vez realizados los descuentos correspondientes por intrusiones
saharianas) aparecen en el Informe Evaluación de la Calidad del Aire del año correspondiente,
que se incluye con posterioridad al informe de diciembre de cada año.



La única fuente oficial y original de datos de calidad del Aire es la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.



Los descuentos por intrusiones son realizados por la Junta de Andalucía según la metodología
reglamentaria.

Por tanto se hacen constar dichas correcciones en este formato, toda vez que el diagnóstico es un
documento terminado y no sujeto a modificación por parte del equipo redactor de este Plan.
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Figura: situación de España para el PM10 respecto al valor límite diario (VLD) en
2012.
Fuente: "Análisis de la Calidad del Aire en España: Evolución 2001-2012”,
MAGRAMA 2013.
Como puede apreciarse, Granada y su Área Metropolitana se encuentran en 2012por
debajo del objetivo de calidad para PM10 (VL diario) tras aplicar el descuento de los
episodios de intrusión de polvo sahariano.

5.2.2 Partículas PM2,5
La evaluación de PM2,5 es obligatoria desde el año 2010 (en 2009 se realizó de forma
voluntaria en algunas zonas de España). Por este motivo, no se suele tener ni mostrar
resultados de años anteriores a 2009. En la ciudad de Granada tampoco.
El Valor Límite Anual (VLA) para PM2,5desde el 1 de enero de 2010 es 25 gr/m3.
Sin embargo, desde el 1 de enero de 2015 se considera ese mismo VLA (25 gr/m3) y
un margen de tolerancia de 2 gr/m3.
Según el "Informe de la Evaluación de la Calidad del Aire en España 2012"
(MAGRAMA 2013), de las 135 zonas definidas para evaluar partículas PM2,5 en
ninguna se superó el valor objetivo (y, por tanto, tampoco en ninguna zona se superó el
valor límite más el margen de tolerancia). Lo mismo que ocurrió en 2011 y en 2010.
Por tanto, en Granada no se superaron los VLA de PM2,5 en 2010, 2011 y 2012.
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Teniendo en cuenta toda la información publicada (Junta de Andalucía y Ministerio de
Medio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en las citas referenciadas) la serie
temporal en Granada muestra la siguiente evolución en los registros de PM2,5para la
tres estaciones de medida:
PM2,5 (gr/m3) - MEDIA ANUAL - GRANADA-NORTE
2010
2011
2012
2013
2014
no data
21 (*)
25
20
20
3
PM2,5 (gr/m ) - MEDIA ANUAL - PALACIO DE CONGRESOS
2010
2011
2012
2013
2014

15 (*)

16 (*)

15

13

11

PM2,5 (gr/m3) - MEDIA ANUAL - CIUDAD DEPORTIVA
2010
2011
2012
2013
2014
no data
no data
no data
no data
no data
Fuente: Informes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. (*) Informe Evaluación
Calidad Aire en España 2012, MAGRAMA 2013.
Estos datos muestran que las concentraciones de PM2,5 en Granada no han superado el
valor límite anual (sólo llega a igualarse en 2012) o el valor límite anual más el margen
de tolerancia establecido para el año 2015.
El VLA recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
PM2,5 es 10 gr/m3, razón por la que aunque no se superen los límites fijados en la
normativa vigente, organizaciones como Ecologistas en Acción señalan a la ciudad de
Granada como contaminada por PM2,5 en sus informes de media anual, tal y como
muestra la figura siguiente (Informe Ecologistas en Acción, 2014)
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Por otro lado, la normativa vigente no dice nada para PM2,5 en relación al valor
límite diario (VLD) En estos casos, estas organizaciones suelen emplear la
recomendación de la OMS que establece como máximo 3 días al año en los que
puede superarse la concentración de 25gr/m3.
En este sentido, los registros de las estaciones de medida en Granada muestran la
siguiente información sobre el número de días al año que se superan 25 gr/m3 de
PM2,5:
Estación GRANADA-NORTE

2013: 30 días

2014: 31 días

Estación PALACIO-CONGRESOS

2013:no data

2014: 5 días

5.3

Dióxido de Azufre (SO2)

Según cita el "Análisis de la Calidad del Aire en España: Evolución 2001-2012”
(MAGRAMA, 2013) el dióxido de azufre (SO2) está regulado en la normativa a causa
de su potencial efecto sobre la salud y los ecosistemas.
El origen del SO2 es esencialmente antropogénico, siendo su principal emisor el sector
industrial, con lo cual la distribución temporal de los niveles de SO2 suele venir
determinada por los periodos en los que la industria emisora que afecta a la estación está
en funcionamiento.
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Este contaminante puede producir, incluso a grandes distancias del foco emisor, efectos
adversos sobre la salud (tales como irritación e inflamación del sistema respiratorio,
afecciones e insuficiencias pulmonares, alteración del metabolismo de las proteínas,
dolor de cabeza o ansiedad), sobre la biodiversidad, los suelos y los ecosistemas
acuáticos y forestales (puede ocasionar daños a la vegetación, degradación de la
clorofila, reducción de la fotosíntesis y la consiguiente pérdida de especies) e incluso
sobre las edificaciones, a través de procesos de acidificación, pues una vez emitido,
reacciona con el vapor de agua y con otros elementos presentes en la atmósfera, de
modo que su oxidación en el aire da lugar a la formación de ácido sulfúrico.
Además, también actúa como precursor de la formación de sulfato amónico, lo que
incrementa los niveles de PM10 y PM2,5, con graves consecuencias igualmente sobre la
salud. Desde el 1 de enero de 2005, los objetivos aplicables al SO2 son:
* Valor Límite Horario (VLH) = 350 gr/m3, que no podrá superarse más de 24
ocasiones (horas) al año.
* Valor Límite Diario (VLD) = 125 gr/m3,que no podrá superarse más de 3
ocasiones (días) al año.
* Valor Límite Anual (VLA ) = 20 gr/m3para la protección de los ecosistemas,
considerando período invernal de un año civil.
Los datos mostrados en "Análisis de la Calidad del Aire en España: Evolución 20012012” (MAGRAMA, 2013)en relación a los límites legales horarios y diarios
establecidos indican que en España, y por ello en Granada, se satisfacen estos límites
desde el año 2009.
De forma más concreta, según este informe, se observa un descenso significativo de las
superaciones de SO2 a lo largo de los años, no habiéndose producido superaciones de
los valores legislados en los últimos 4 años (2009-2012) a excepción del año 2011 que
se verificaron superaciones en dos zonas de España (en Andalucía, la Bahía de
Algeciras).
Los datos concretos se muestran en las siguientes tablas:
SO2 (gr/m3) - VALOR MÁXIMO HORARIO - GRANADA-NORTE
2010
2011
2012
2013
2014

94

127

73

59

64

3

SO2 (gr/m ) - VALOR MÁXIMO HORARIO - PALACIO DE CONGRESOS
2010
2011
2012
2013
2014

84

143

173

180

116

3

SO2 (gr/m ) - VALOR MÁXIMO HORARIO - CIUDAD DEPORTIVA
2010
2011
2012
2013
2014

61

54

69

63

79

Fuente: Informes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. VLH=350 gr/m3

Página 79 de 238

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente
SO2 (gr/m3) - VALOR MÁXIMO DIARIO - GRANADA-NORTE
2010
2011
2012
2013
2014

22

19

23

17

16

3

SO2 (gr/m ) - VALOR MÁXIMO DIARIO - PALACIO DE CONGRESOS
2010
2011
2012
2013
2014

20

28

23

27

23

3

SO2 (gr/m ) - VALOR MÁXIMO DIARIO - CIUDAD DEPORTIVA
2010
2011
2012
2013
2014

18

18

15

16

17

Fuente: Informes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. VLD=125 gr/m3

5.4

Ozono (O3)

El gas ozono (O3) tiene un efecto positivo en la estratosfera (a unos 10‐50 km de la
superficie terrestre), ya que protege de la radiación ultravioleta. Sin embargo, a cotas
inferiores, en la troposfera (la capa de la atmósfera en contacto con la tierra), se
convierte en un contaminante que actúa como un potente y agresivo agente oxidante.
Según comenta el informe "Análisis de la Calidad del Aire en España: Evolución 20012012” (MAGRAMA, 2013), la exposición a elevados niveles de O3 origina problemas
respiratorios sobre la salud humana(irritación, inflamación, insuficiencias respiratorias,
asma) y puede contribuir a incrementar la mortalidad prematura. También puede dañar
la vegetación, afectar al crecimiento de cultivos y bosques, reducir la absorción de CO2
por las plantas, alterar la estructura de los ecosistemas y reducirla biodiversidad.
Además, es un gas de efecto invernadero, que contribuye al calentamiento de la
atmósfera. Así pues, por su claro impacto en la salud y los ecosistemas, los niveles de
O3 en aire ambiente están también regulados en la normativa ambiental.
La velocidad y el grado de formación de O3 se ven muy incrementados con el
aumento de la radiación solar, las emisiones antropogénicas de precursores y el ciclo
biológico de emisiones biogénicas de compuestos orgánicos volátiles (COVs). Por ello
sus niveles son más elevados en el sur de Europa y en primavera y verano. Además, sus
niveles son superiores en las periferias de las grandes urbes y en las zonas rurales
porque la reacción fotoquímica necesita una cierta distancia para generar O3 a partir de
sus precursores.
Una vez formado y en entornos urbanos con altos niveles de NO, el O3 se consume
rápidamente mediante la oxidación de NO a NO2. Es por ello que en zonas urbanas de
tráfico los niveles de O3 suelen ser muy bajos, mucho más bajos que en entornos poco
contaminados, en donde se recibe el O3 generado durante el transporte de masas de aire
desde zonas contaminadas urbanas e industriales, y no existe NO local que lo pueda
consumir.
Los patrones temporales de distribución del O3 en una estación fuertemente influida por
la insolación muestra siempre los valores más altos en las horas centrales del día y
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durante los meses de verano, con máximos en julio, y los mínimos de madrugada (tras
el período de la noche), y en invierno (diciembre y enero).Semanalmente, los niveles
de O3 más elevados se registran los fines de semana y, sobre todo, el domingo, en
coherencia con la disminución de los niveles de precursores que se registra en tales
días(sobre todo NOX).Tal y como se comentó anteriormente, el valor objetivo y objetivo
a largo plazo para el ozono, actualmente vigente:
* Media máxima OCTOHORARIA diaria = 120gr/m3, que no podrá superarse
más de 25 días al año. Desde el 1 de enero de 2010.
* Umbral de información=180gr/m3.
* Umbral de Alerta = 240 gr/m3.
* Objetivo AOT40 para la protección de la vegetación = 18.000 gr/m3
* Objetivo AOT40 a largo plazo para la protección de la vegetación = 6.000 gr/m3
O3 (gr/m3) - Máxima media OCTOHORARIA - GRANADA-NORTE
2010
2011
2012
2013
2014
no data
no data
125
122
66
3
O3 (gr/m ) - Máxima media OCTOHORARIA - PALACIO DE CONGRESOS
2010
2011
2012
2013
2014

131

115

137

136

129

3

O3 (gr/m ) - Máxima media OCTOHORARIA - CIUDAD DEPORTIVA
2010
2011
2012
2013
2014
no data
no data
145
139
137
Fuente: Informes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Número de superaciones OCTOHORARIA(DÍAS) - O3 - GRANADA-NORTE
2010
2011
2012
2013
2014
no data
no data
3
1
0
Número de superaciones OCTOHORARIA(DÍAS) - O3 - PALACIO DE
CONGRESOS
2010
2011
2012
2013
2014

3

0

11

22

11 (15)

Número de superaciones OCTOHORARIA(DÍAS) - O3 - CIUDAD
DEPORTIVA
2010
2011
2012
2013
2014
no data
no data
28
26
33 (29)
Fuente: Informes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Esta tabla muestra el
número de superaciones en el año evaluado (no el promedio de tres años, que es el dato
entre paréntesis en el año 2014 - único disponible).
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La Media máxima OCTOHORARIA diaria recomendada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para O3 es 100 gr/m3 (máximo 25 superaciones
promedio de tres años), objetivo de calidad que es considerado (junto al legal) en los
análisis de organizaciones como Ecologistas en Acción.
En 2014 el indicador para el Objetivo AOT40 en Granada ofrece los siguientes datos:
3
3
Ciudad Deportiva: 25.017 gr/m h Palacio de Congresos:13.824 gr/m h
Siguiendo el criterio establecido, la estación con los registros más desfavorables es la
que determina que Granada aparezca como contaminada en relación a este factor.

5.5

Monóxido de Carbono (CO)

Según comenta el informe "Análisis de la Calidad del Aire en España: Evolución 20012012” (MAGRAMA, 2013), el monóxido de carbono(CO) es un gas sin color ni olor
emitido como consecuencia de la combustión incompleta de carburantes fósiles y de
biocombustibles.
El CO penetra en el organismo a través de los pulmones, y puede provocar una
disminución de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, con el consecuente
detrimento de oxigenación de órganos y tejidos, así como disfunciones cardiacas, daños
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en el sistema nervioso, dolor de cabeza, mareos y fatiga. Estos efectos pueden
producirse tanto sobre el ser humano como sobre la fauna silvestre.
También posee consecuencias sobre el clima, ya que contribuye a la formación de gases
de efecto invernadero: su vida media en la atmósfera es de unos tres meses, lo que
permite su lenta oxidación para formar CO2, proceso durante el cual también se genera
O. En general, cualquier combustible que contenga carbono (gas, petróleo, carbón,
madera…) y que sea quemado sin suficiente oxígeno como para formar CO2 es una
fuente potencial de CO.
El objetivo de calidad para el contaminante CO es el siguiente:
* Máxima media OCTOHORARIA diaria= 10mgr/m3. Desde el 1 de enero de
2005.
La serie de medidas registradas en Granada y su área metropolitana para este
contaminantes han sido:
CO (mgr/m3) - Máxima media OCTOHORARIA - GRANADA-NORTE
2010
2011
2012
2013
2014

2,02

1,45

1,30

1,71

1,63

3

CO (mgr/m ) - Máxima media OCTOHORARIA - PALACIO DE
CONGRESOS
2010
2011
2012
2013
2014

1,67

0,86

1,13

1,18

1,37

3

CO (mgr/m ) - Máxima media OCTOHORARIA - CIUDAD DEPORTIVA
2010
2011
2012
2013
2014

1,69

2,20

1,86

1,47

1,80

Fuente: Informes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

5.6

Otros contaminantes

Para finalizar este análisis, incluimos aquí información en relación al BENCENO
(C6H6), Benzo(a)pireno (B(a)P), Metales y Amoníaco (NH3)
El BENCENO(C6H6) procede principalmente de fuentes de origen natural. Se libera
básicamente como consecuencia de procesos de combustión incompleta y por
evaporación de determinados combustibles. Es marcadamente tóxico para los
organismos acuáticos y especialmente para los invertebrados, en los que puede producir
cambios genéticos. La evaluación realizada en 2012 ("Análisis de la Calidad del Aire en
España: Evolución 2001-2012” (MAGRAMA, 2013), indica que NO hubo superación
del límite anual (VLA=5 gr/m3) en todo el territorio nacional.
ElBenzo(a)pireno (B(a)P)pertenece al grupo de los hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAPs) y resulta nocivo para la salud humana por su efecto bioacumulativo
y cancerígeno, de los que constituye un buen trazador. Además de elevada potencialidad
para producir tumores, también resulta irritante para los ojos y vías aéreas. Son tóxicos
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para los organismos dependientes del medio acuático. Se originan principalmente en las
actividades agropecuarias (por combustión de compuestos orgánicos – quema de
rastrojo por ejemplo) y en procesos industriales con combustión (combustibles fósiles y
no fósiles). Al igual que antes, la evaluación realizada en 2012 ("Análisis de la Calidad
del Aire en España: Evolución 2001-2012” (MAGRAMA, 2013), indica que NO hubo
superación del valor objetivo (1 ngr/m3)a partir de 2013 en todo el territorio nacional.
En relación a los metales plomo (Pb), arsénico (As), cadmio (Cd) y níquel (Ni), se
trata de contaminantes frecuentemente asociados a las partículas y que, por tanto, no
sólo contaminan el aire sino que también pueden depositarse en suelos y aguas y
acumularse en ellos (y en las cadenas alimenticias), con una elevada persistencia. El
informe "Análisis de la Calidad del Aire en España: Evolución 2001-2012”
(MAGRAMA, 2013) indica lo siguiente en 2012:
Plomo: NO se ha superado el valor límite anual (VLA=0,5 gr/m3) en todo el
territorio nacional durante 2012.
Arsénico: NO se ha superado el valor objetivo anual (6 ngr/m3) en todo el
territorio nacional durante 2012.
Cadmio: NO se ha superado el valor objetivo anual (5 ngr/m3) en todo el
territorio nacional durante 2012.
Níquel: Sólo se ha superado el valor objetivo anual (20 ngr/m3) en la zona
industrial de Bahía de Algeciras durante 2012.






6.
Análisis de
CONGRESOS.

datos

experimentales

de

PALACIO

DE

Como complemento al análisis anterior, se muestra a continuación la evolución de los
datos experimentales registrados durante 2013 para los principales contaminantes
analizados y durante 2011 para el Ozono en la estación de medida PALACIO DE
CONGRESOS. Se han elegido estos años por la disponibilidad de los datos
experimentales que se quieren mostrar.
Estos datos incluyen VALORES MEDIOS HORARIOS y VALORES MEDIOS
DIARIOS, lo cual permite analizar la evolución de estos contaminantes y determinar
sus ciclos (máximos y mínimos) en los años indicados. En todos los casos se ha
acompañado de la referencia legal (objetivo de calidad) más cercano al dato
experimental mostrado.
Teniendo en cuenta los resultados que arroja el análisis anterior, es posible considerar
que esta estación (PALACIO DE CONGRESOS) puede representar unas condiciones
medias de la calidad del aire en la ciudad de Granada por cuatro motivos principales:



Se encuentra ubicada en el centro urbano de la ciudad.
Se localiza en un entorno alejado de importantes fuentes de contaminación muy
localizadas, como sería la estación de autobuses en el caso de GRANADA-NORTE.
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No está sometida a las variaciones propias de un entorno rural o semirural, como
sería el caso de CIUDAD DEPORTIVA (en Armilla), tanto en el ciclo de
contaminantes como en el ciclo de vientos y movimientos en la atmósfera.
Se encuentra afectada por la principal fuente de contaminación del aire en la
ciudad, que es la circulación de vehículos.

Gráfico 1: Evolución de la concentración media horaria de óxidos de nitrógeno (expresado en gr/m3)
durante 2013 en la estación PALACIO DE CONGRESOS (Granada).

En el Gráfico 1 se observa que el Valor Límite Horario (VLH=200 gr/m3) para
NO2 se supera durante algunos días del año (2013) y principalmente durante los meses
de invierno, lo cual coincide con el momento de mayor uso de la calefacción en los
hogares (en su mayoría sistemas diésel) así como del uso del transporte privado. La
disminución durante los meses de verano se explicaría por la ausencia de los sistemas de
calefacción basados en sistemas diésel y el incremento de la convección térmica
asociada a la mayor insolación de la superficie terrestre. En este sentido el desarrollo
vertical de la Capa Límite Planetaria aumenta el transporte de contaminantes desde la
superficie a capas atmosféricas elevadas, reduciendo de este modo la carga de los
contaminantes cerca de la superficie y por lo tanto los niveles de NO, NO2 y NOx.
Además, las velocidades de viento durante el verano son ligeramente mayores que
durante el invierno, lo que contribuye a la difusión de los contaminantes en la
atmósfera, y como consecuencia, a la reducción de los niveles de los óxidos de
nitrógeno.
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Gráfico 2: Evolución de la concentración media diaria de PM10 (expresado en gr/m3) durante 2013 en
la estación PALACIO DE CONGRESOS (Granada).

La evolución de la concentración de partículas PM10 durante 2013 en esta estación,
Gráfico 2, muestra un patrón típico de valores más altos durante el verano. Los valores
altos registrados en verano se deben al mayor número de intrusiones de polvo sahariano,
[los cuales NO ESTÁN DESCONTADOS - la gráfica muestra datos oficiales de la Junta
de Andalucía, pero según comunicación de la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a
solicitud de estos datos, no se ha realizado esta corrección], a la resuspensión del
material particulado de origen local debido a las altas temperaturas y la aridez del
terreno y al aporte del material particulado procedente de la quema de biomasa
especialmente importante en esta época del año.
En todo caso, el Valor Límite Diario (VLD=50 gr/m3) sólo se superó en esta estación
6 días de 2013 que, como puede observarse, fueron días de julio y agosto.

Página 86 de 238

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente

Gráfico 3: Evolución de la concentración media diaria de SO2 (expresado en gr/m3) durante 2013 en la
estación PALACIO DE CONGRESOS (Granada).

La evolución de la media diaria de SO2 durante 2013, Gráfico 3, muestra claramente
que no hay superaciones del Valor Límite Diario (VLD=125 gr/m3) para este
contaminante, estando sus valores muy por debajo del objetivo de calidad. Este gas no
representa un riesgo para la salud humana en la ciudad de Granada.
Algo parecido ocurre con la evolución del monóxido de carbono CO durante 2013 en
esta estación. En el gráfico mostrado a continuación, Gráfico 4, se observa que los
valores de CO están muy por debajo del límite legal establecido para este contaminante
Valor Límite Diario (VLD=10 mgr/m3) por lo que este gas tampoco representa
actualmente un problema para la salud humana en la ciudad de Granada.

Gráfico 4: Evolución de la concentración media horaria de CO (expresado en mgr/m3) durante 2013 en la
estación PALACIO DE CONGRESOS (Granada).

Finalmente, el Ozono troposférico (O3) experimenta la evolución mostrada en la Gráfica
5, con los valores más altos durante los meses de verano tal y como cabía esperar
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(aumento de la radiación solar, que potencia su formación). Tal y como se comentó
anteriormente, su destrucción depende de la presencia de otras sustancias en el aire,
especialmente NO que se oxida a NO2. Todo ello hace que el nivel de este contaminante
en el aire dependa de muchos factores que le dan cierta peculiaridad.
Como consecuencia de estos procesos el ozono suele manifestarse más fuera de las
zonas de emisión de sus precursores, muy asociados al tráfico y las combustiones.
Aunque las medias mostradas son diarias y no octohorarias diarias, sí permite entender
que en esta estación no se produjeran superaciones del Valor Límite Diario (VLD=120
gr/m3) este año.

Gráfico 5: Evolución de la concentración media diaria de O3 (expresado en gr/m3) durante 2011 en la
estación PALACIO DE CONGRESOS (Granada).
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7.

Análisis del ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE en Granada.

Para el cálculo de los ÍNDICES DE CALIDAD DEL AIRE, la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio calcula un índice individual para cada
contaminante, conocido como ÍNDICE PARCIAL. A partir de los índices parciales se
obtiene el ÍNDICE GLOBAL que coincide con el índice parcial del contaminante que
presente el peor comportamiento. De este modo, existe un índice global para cada
estación.
El valor del índice es 0 cuando la concentración de contaminante es nula,
asignándosele un valor de 100 cuando la concentración coincide con el valor límite
legal (fijado en el Real Decreto 102/2011). El valor del índice para cualquier otro valor
de concentración se obtiene por interpolación lineal. El índice está dividido en cuatro
tramos, que definen los estados de calidad de aire; ésta es: buena, admisible, mala o
muy mala. A cada uno de los tramos se le asigna un color de acuerdo con el siguiente
cuadro:
Valor del índice

Calidad del aire

Color

0-50

Buena

Verde

51-100

Admisible

Amarillo

101-150

Mala

Rojo

>150

Muy mala

Marrón

ÍNDICE CALIDAD AIRE - GRANADA-NORTE
Año/Días IQ
BUENA
ADMISIBLE
MALA
MUY MALA

2010
2011
2012
2013
2014

23
28
122
184
173

279
311
199
167
177

52
25
38
14
15

10
1
7
0
0
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ÍNDICE CALIDAD AIRE - PALACIO
Año/Días IQ
BUENA
ADMISIBLE

2010
2011
2012
2013
2014

61
63
33
43
83

293
298
308
295
271

DE CONGRESOS
MALA

MUY MALA

9
4
23
27
11

2
0
2
0
0
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ÍNDICE CALIDAD AIRE - CIUDAD
Año/Días IQ
BUENA
ADMISIBLE

2010
2011
2012
2013
2014

101
134
16
19
29

175
216
287
303
291

DEPORTIVA
MALA

MUY MALA

14
12
61
43
45

4
0
2
0
0

Tal y como puede apreciarse en los gráficos, la evolución en Granada durante los
últimos cinco años del Índice de Calidad del Aire diseñado por la Junta de Andalucía
muestra lo siguiente:


La estación de medida GRANADA-NORTE ha ido evolucionando hacia un mejora
de la calidad del aire, al disminuir el número de días calificados como ADMISIBLE
(es decir, que están por debajo de los objetivos de calidad que fija la legislación
vigente) y aumentar proporcionalmente el número de días calificados como
BUENOS (es decir, que están muy por debajo de los límites legales en cada
contaminante). El número de días calificados como MALOS o MUY MALOS ha
permanecido prácticamente invariable, indicando que se trata de momentos
concretos del año o que son episodios que se repiten con un determinada
periodicidad cada año pero invariantes de un año a otro.



La estación de medida PALACIO DE CONGRESOS muestra una evolución muy
parecida de un año a otro, con la mayor parte del año situado por debajo de los
límites legales de contaminación (ADMISIBLE). Se trata de una estación bastante
estable, sin situaciones extremas, lo que quizá pueda permitir considerarla como
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una estación bastante representativa de las condiciones medias de contaminación
del aire en la ciudad de Granada.


8.

La estación de medida CIUDAD DEPORTIVA, localizada en Armilla, es
representativa de las condiciones del aire en el área metropolitana de la ciudad de
Granada. Su evolución muestra una situación de inestabilidad pues aunque el
número de días calificados con calidad ADMISIBLE aumenta en la serie temporal,
la evolución de los días calificados como BUENOS disminuye proporcionalmente.
Es decir, los límites de contaminación se encuentran dentro de los objetivos
legales, aunque evolucionan más hacia esos límites que alejándose de ellos.

Conclusiones.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, el diagnóstico de la calidad del aire en la
ciudad de Granada realizado en base a la información de concentraciones de
contaminantes (inmisión) suministrada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, permite extraer
las siguientes conclusiones principales:


El principal problema en la ciudad de Granada deriva de las altas concentraciones
de óxidos de nitrógeno y partículas. Estos son los principales contaminantes en la
ciudad de Granada y cualquier medida de control (plan de acción) debería atender
esta cuestión en primer lugar.



De forma especial, en relación al NO2 se debería supervisar que los niveles
máximos de concentración satisfacen los objetivos legales de calidad a partir de
2015 tal y como dicta la prórroga concedida por la Comisión Europea en
documento citado.



En relación a la concentración de partículas, el análisis de los datos debe
considerar la situación observada tras el descuento de los episodios de invasión
de polvo sahariano, tal y como está previsto en la legislación vigente.



El ozono troposférico (O3) constituye igualmente un contaminante sobre el que es
necesario establecer medidas de control y disminución de concentración en la
ciudad de Granada, si bien su concentración es mayor en el área metropolitana
que en la urbana, tal y como corresponde con la evolución normal de este
contaminante.



El dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), benceno (C6H6),
Benzo(a)pireno (B(a)P) y los metales plomo (pb), arsénico (As), cadmio (Cd) y
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níquel (Ni) no constituyen actualmente ningún problema para la salud humana en
la ciudad de Granada.


La calidad del aire en la ciudad de Granada parece seguir una tendencia de
mejora desde 2010, aumentando en la serie temporal el número de días
calificados como ADMISIBLE (por presentar concentraciones de contaminantes por
debajo de los límites legales)



Aunque actualmente el número de días calificados como ADMISIBLE se sitúa
alrededor del 80 % en Palacio de Congresos y Ciudad Deportiva y del 55% en la
estación más desfavorable (Granada-Norte), en general no ha aumentado de
forma importante el número de días calificados con calidad del aire BUENA, lo
que indica que la ciudad mantiene en el tiempo la concentración de
contaminantes dentro de los límites legales pero sin que las medidas de control
logren una disminución significativa de sus concentraciones.



La información actualmente disponible (sólo tres estaciones, dos urbanas y una en
el área metropolitana) es bastante limitada, por lo que es aconsejable aumentar
el número de estaciones de medida fijas en la ciudad. De esta forma se lograría
disponer de una base de datos sea más representativa de las condiciones medias
de contaminación del aire en Granada y no tanto de episodios de superación muy
localizados en la estación GRANADA-NORTE que es la que finalmente determina
la condición de Granada como ciudad contaminada o no contaminada. Las
medidas de la red fijas siempre pueden complementarse con campañas móviles
específicas.



Según la normativa vigente, cuando se superen los umbrales de información, la
administración debe proceder a proporcionar de modo inmediato la información
más apropiada, ya que una exposición de breve duración supone un riesgo para la
salud humana de los grupos especialmente vulnerables. El Ayuntamiento de
Granada debería optimizar los canales de información disponibles, ya sea de
información procedente (y compartida) de entidades de rango superior o la propia
información elaborada por el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Granada.



Según la normativa vigente, el Ayuntamiento de Granada debe abordar la
elaboración de un Plan de Acción a Corto Plazo para la mejora de la calidad del
aire en la ciudad ante la superación de los umbrales de alerta de los
contaminantes. En la elaboración de este plan debe tenerse en cuenta que el
principal contaminante del aire en Granada son los óxidos de nitrógeno y que el
tráfico rodado es la principal fuente emisora de NOx si bien algunas industrias y
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el sector doméstico generan emisiones notables de NO2. En este sentido, según se
desprende del "Estudio y modelización de los niveles de inmisión y determinación
de medidas de mejora de la calidad del aire en Granada y Área Metropolitana"
(Junta de Andalucía, 2013), el tráfico total contribuye más de la mitad a los
niveles de inmisión totales de NO2 registrados en Granada, pudiendo superar el
69% en algunos puntos de la ciudad. Esta contribución desigual se debe a la
organización interna del tráfico, la morfología de las calles y la meteorología
existente, cuestiones que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar
cualquier plan de acción para la mejora de la calidad del aire en Granada.


Dado que el tráfico rodado de vehículos supone la principal fuente de
contaminación acústica en la ciudad, el plan de acción contra el ruido en Granada
(LORCA, 2013) debería ser tenido en cuenta, integrado y coordinado con el diseño
y ejecución de cualquier medida (plan) para el control de la contaminación del aire
en Granada (a corto plazo y también a medio y largo plazo).



La entrada en vigor del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Granada (2012) ha
supuesto una redistribución importante del tráfico rodado por las calles de
Granada. En virtud de los resultados aquí presentados, resulta importante
continuar con el diagnóstico y análisis de datos experimentales de calidad del
aire de base temporal corta (diez minutos u horas) para observar el efecto que
futuras revisiones de este plan (PMUS) puedan tener en la calidad del aire
observada. Para ello resulta necesario contar con asistencia externa, como la que
en algún momento suministró ya expertos del Grupo de Física de la Atmósfera de
la Universidad de Granada (Departamento de Física Aplicada).



Según se desprende del "Estudio y modelización de los niveles de inmisión y
determinación de medidas de mejora de la calidad del aire en Granada y Área
Metropolitana" (Junta de Andalucía, 2013), existen zonas especialmente
contaminadas en Granada en las que sería interesante aplicar medidas locales de
mejora de la calidad del aire. Estas zonas se corresponden con:
- Ejes de acceso al centro urbano desde el noroeste (Carretera de Málaga,
Avenida de Andalucía, etc.)
- Zona de Plaza de triunfo, Avenida de Madrid, etc.
- Camino de Ronda, Arabial y calles adyacentes con una estructura muy cerrada.
Algunos ejemplos de potenciales actuaciones, citados en dicho estudio, serían:
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-

-

-

-

Diseñar y promocionar itinerarios alternativos que permitan aliviar la
congestión.
Desarrollar acciones que permitan reducir la demanda de movilidad de estas
zonas (evitar la generación de trayectos que emplean estas zonas a través de la
planificación, limitar el acceso a determinadas áreas, regulaciones carga y
descarga, acciones sobre la oferta de aparcamiento, etc.)
Favorecer en estas zonas la penetración de los vehículos menos contaminantes,
tal y como por ejemplo se realizará a través de la puesta en funcionamiento del
Metro, que en gran medida alivia uno de estos corredores. Igualmente la línea
de alta capacidad de autobuses que recorre estas zonas apuesta por vehículos
híbridos nuevos menos contaminantes.
Considerar las condiciones dispersivas en la edificación y desarrollo urbano de
estas zonas, ya que en alguna de ellas, como es la zona de camino de Ronda,
aparte de la elevada intensidad de tráfico, los problemas de calidad del aire se
generan por una estructura urbana compacta de edificios de altura elevada que
impide en gran medida la dispersión de los contaminantes.
Con carácter general, considerar la calidad del aire de estos entornos como
problemática, analizando con detalle cualquier actuación que pueda complicar
aun mas los niveles de calidad del aire (nuevos equipamientos, obras, etc.).
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Diagnóstico de la Calidad del Aire Área Metropolitana de Granada

Como complemento a esta información, y para tener en cuenta el resultado más actual
de la investigación científica en este tema, el Ayuntamiento de Granada encargó a la
Universidad de Granada, en la figura del Profesor Doctor Lucas Alados Arboledas el
diagnóstico de la calidad del aire que del área metropolitana de Granada que aquí se
adjunta.
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1 Introducción
El preámbulo de la Ley 34/2007, establece que la atmósfera es un bien común
indispensable para la vida respecto del cual todas las personas tienen el derecho de su
uso y disfrute y la obligación de su conservación. Por ello la calidad del aire y la
protección de la atmósfera ha sido, desde hace décadas, una prioridad de la política
ambiental. El concepto “calidad del aire” da una idea del grado de pureza del aire que
respiramos, estando directamente relacionada con la presencia en la atmósfera de
materias, sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño
para la seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de
cualquier naturaleza.
Los contaminantes se emiten a la atmósfera directamente por las actividades del
ser humano o a través de procesos naturales. Entre las fuentes naturales, cabe destacar
la vegetación, los suelos, o determinados episodios naturales como incendios o
erupciones volcánicas. Por otro lado, los denominados contaminantes secundarios se
generan mediante reacciones químicas entre contaminantes primarios, que han sido
emitidos directamente a la atmósfera.
En España, la Administración General del Estado, es la responsable de elaborar y
actualizar periódicamente el Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes a la
Atmósfera y de realizar la evaluación sobre la contaminación de fondo. De acuerdo a
esa información los principales problemas de contaminación están asociados a elevados
niveles de partículas, óxidos de nitrógeno y ozono. Esta situación es similar a la de
otros países europeos, especialmente los del sur de Europa, si bien España presenta
peculiaridades asociadas a su climatología de las que son destacable los altos niveles de
insolación, las frecuentes condiciones estabilidad atmosférica, las bajas precipitaciones
y las influencias debidas a su proximidad al continente africano.
Las competencias sobre la medida de la calidad del aire las ejercen las
comunidades autónomas y el control de emisiones a la atmósfera es responsabilidad de
las entidades locales. Estas administraciones públicas deben adoptar planes de
actuación para reducir los niveles en las zonas y aglomeraciones en las que los niveles
de uno o más de los contaminantes regulados superen los valores legales.
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Entre los contaminantes más problemáticos, que se regulan en el marco de la
Comunidad Europea, se encuentran el ozono troposférico, O3, el monóxido de carbono,
CO, el dióxido de azufre, SO2, los óxidos de nitrógeno (NO, NO2 y NOx) y el material
particulado

PM10

(partículas con diámetro aerodinámico inferior a 10 µm). Estos

agentes contaminantes afectan directamente a la salud del ser humano. Los NOx, SO2 y
CO se consideran contaminantes primarios ya que se emiten directamente a la
atmósfera, y su procedencia está directamente relacionada con la quema de
combustible, ya sea de carácter doméstico (calefacción central), vehicular (tráfico) o
industrial (centrales termoeléctricas). En cambio, el ozono troposférico (O3) es un
contaminante secundario, que no se emite directamente a la atmósfera si no que
aparece como resultado de reacciones fotoquímicas muy complejas, que involucran a
los óxidos de nitrógeno. Por otro lado, el material particulado o partículas de aerosol
atmosférico, pueden tener origen tanto natural (i.e., desiertos, volcanes, incendios)
como antropogénico (industria, tráfico, calefacciones, quema de biomasa, entre otros).
Su composición química y rango de tamaños es también muy variable. En cuanto al
tamaño, puede variar entre partículas ultrafinas (de escasos nanómetros) a partículas
gruesas con diámetros superiores a 1 µm. Los efectos nocivos de las partículas en la
salud y el clima dependen de su tamaño y composición química (Forster et al., 2007;
Haywood and Shine, 1997). Por último, no deben olvidarse el efecto de reducción de
la visibilidad debido a las partículas de aerosol y los óxidos de nitrógeno.
El ozono troposférico es uno de los contaminantes que provoca mayor
preocupación en la actualidad, ya que es altamente oxidante, capaz de atacar superficies
de los materiales y afectar a los tejidos vivos. Así puede afectar seriamente a la salud del
ser humano, pudiendo causar tos, irritación en la faringe, cuello y ojos, sequedad de
garganta, etc. Este contaminante se forma en el aire a partir de la reacción química de los
compuestos orgánicos volátiles, CO y NOx, con oxígeno y en presencia de luz solar
(Finlaysonpitts and Pitts, 1993). Por otro lado, el ozono troposférico, como uno de los
gases de efecto invernadero, contribuye a generar un calentamiento en la superficie de la
tierra.
El dióxido de azufre (SO2) se produce generalmente por la quema de combustibles
que contienen azufre y durante la producción de energía en las plantas termoeléctricas.
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En consecuencia, las concentraciones más altas de dióxido de azufre se presentan en las
áreas de mayor actividad industrial y tránsito vehicular. Este contaminante provoca
molestias o daños en los seres humanos, en el aparato respiratorio, ojos y mucosas.
Además la presencia de SO2 es causa de deterioro de materiales, ya que acelera los
procesos de oxidación de los metales y se convierte en uno de los responsables del
deterioro de gran cantidad de monumentos. Asimismo, el SO2 se combina en la
atmósfera con el O2 y el vapor de agua y puede originar lluvia ácida (al formarse ácido
sulfúrico) de funestas consecuencias para los bosques.
El monóxido de carbono (CO) se produce principalmente por la combustión
incompleta en los motores de los diferentes medios de transporte, por lo que este gas
depende directamente de la eficacia en la combustión de los procesos industriales, de las
condiciones y características del sistema vial y el tráfico. Es un contaminante que
representa aproximadamente el 75% de los contaminantes emitidos a la atmósfera y es
un gas incoloro, inodoro e insípido, pero muy tóxico tanto para el hombre como para los
animales, ya que al combinarse con la hemoglobina de la sangre da lugar a un
compuesto, la carboxihemoglobina, con una probabilidad de formación muy superior a
la de la oxihemoglobina (responsable del transporte de O2), que resulta desplazada en el
proceso respiratorio.
Con el nombre de NOx se conocen a los óxidos de nitrógeno que en forma gaseosa
contaminan el aire, monóxido de nitrógeno –NO- y dióxido de nitrógeno –NO2-. Estos
contaminantes se producen generalmente por la quema de combustibles, especialmente
en vehículos en zonas de tráfico intenso. Debido al acoplamiento químico entre el O3 y
los NOx, los niveles de estos compuestos están altamente conectados, y cambios en las
condiciones meteorológicas y en las concentraciones en que se encuentran en la
atmósfera pueden producir cambios aparentes en su comportamiento diario y estacional.
Aunque el monóxido de nitrógeno, NO, no afecta significativamente la salud humana, es
uno de los principales compuestos involucrados en la formación de O3 troposférico, y
puede reaccionar para formar partículas de nitrato y NO2 que pueden causar problemas
respiratorios. Los óxidos de nitrógeno contribuyen en la formación de la lluvia ácida,
disminuyen la visibilidad del aire y contribuyen a la generación de ozono (Khemani et
al., 1994).
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Por último, el aerosol atmosférico, al igual que los gases antes mencionados, tiene
efectos perjudiciales para la salud, ya que cuando se respira, puede irritar y dañar los
pulmones produciendo problemas respiratorios. Las partículas más pequeñas se inhalan
fácilmente y una vez dentro de los pulmones se pueden absorber por el torrente
sanguíneo o permanecer arraigadas por períodos prolongados de tiempo. Investigaciones
recientes sugieren que las partículas finas de diámetro inferior a 2.5 µm resultan más
nocivas para la salud humana, y que los efectos dependen, además, de la composición
química o de las características físicas de la partícula. Por otro lado, el aerosol
atmosférico influye en el clima de la Tierra a través de sus efectos sobre el balance de
energía del planeta (Forster et al., 2007; Haywood and Shine, 1997). El aerosol dispersa
y absorbe la radiación tanto solar como infrarroja térmica, aunque su interacción con la
primera es más importante. Al contrario que los gases de efecto invernadero que sólo
producen calentamiento del Planeta, el aerosol atmosférico, dependiendo de sus
propiedades ópticas, físicas y su composición química, puede producir calentamiento o
enfriamiento del planeta (Horvath et al., 2002). También los aerosoles producen efectos
indirectos sobre el balance de radiación, ya que actúan como núcleos de condensación y
producen modificaciones en la estructura microfísica de las nubes, que conllevan
modificaciones en su cuantía y efectos radiativos (Forster et al., 2007; Kaufman et al.,
2005). Además, las partículas que forman parte del aerosol atmosférico juegan un papel
fundamental en la química atmosférica y de este modo influyen en las densidades de
otros componentes atmosféricos minoritarios como el ozono (Schwartz et al., 1995). A
pesar de los avances significativos en la comprensión de los efectos del aerosol sobre el
clima y la salud existen aún incertidumbres evidentes debido a la falta de información
adecuada sobre la variabilidad espacio-temporal del aerosol y de sus propiedades
(Forster et al., 2007).
El efecto de la contaminación atmosférica sobre la salud impulsó a la Comisión
Europea a aprobar una serie de Directivas de calidad del aire (96/62/CE; 1999/30/CE;
2000/69/CE; 2002/3/CE), con el objetivo de alcanzar niveles de calidad del aire que no
den lugar a riesgos o efectos negativos significativos en la salud humana o el medio
ambiente. Estas Directivas establecen los contaminantes a medir, los sistemas para
realizar estas mediciones, y la obligación de designar autoridades responsables de
asegurar la calidad del aire y de informar al ciudadano. Así mismo, estas directivas
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marcan unos valores límite que no deben superarse, y marcan unos plazos determinados a
partir de los cuales su cumplimiento es obligatorio. La constatación de que persistían
situaciones de mala calidad del aire en Europa; la falta de armonización de criterios en
cuanto a estrategias de vigilancia, métodos de medición, calidad de las mediciones entre
los Estados miembros; la insuficiente protección del Medio Ambiente, y la necesidad de
promover la información a la población llevaron a la Comisión Europea a aprobar la
nueva directiva 2008/50/CE. Esta nueva normativa parte esencialmente de la Directiva
96/62/CE y constituye el cuerpo legislativo actual de la calidad del aire en Europa. Los
principales objetivos de la presente Directiva son: 1) definir y establecer objetivos de
calidad de aire para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos de los principales
contaminantes atmosféricos sobre la salud humana y el medio ambiente en su conjunto;
2) evaluar la calidad del aire ambiente en los estados miembros basándose en métodos y
criterios comunes; 3) obtener información sobre la calidad del aire ambiente con el fin
de ayudar a combatir la contaminación atmosférica y otros perjuicios y controlar la
evolución a largo plazo y las mejoras resultantes de las medidas nacionales y
comunitarias; 4) asegurar que esa información sobre calidad del aire ambiente se halla a
disposición de los ciudadanos; 5) mantener la calidad del aire, cuando sea buena, y
mejorarla en los demás casos; 6) fomentar el incremento de la cooperación entre los
Estados miembros para reducir la contaminación atmosférica.
En este informe se presenta un diagnóstico de la situación de la calidad del aire
en Granada a lo largo de los últimos años. Para ello, se ha realizado la interpretación
de las series de niveles de O3, CO, SO2, NO, NO2, NOx y material particulado

PM10

medidos en tres estaciones de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (REDIAM). Adicionalmente,
se emplea la estación ubicada en el Instituto Interuniversitario de Investigación del
Sistema Tierra en Andalucía, IISTA-CEAMA, considerada estación de fondo urbano,
operativa desde el año 2005, donde se recoge información que permite aportar luz a
aspectos tales como la composición de partículas en suspensión y su variación
estacional, incluyendo el análisis de identificación de fuentes. Asimismo, se realizan
medidas sistemáticas que permiten seguir la evolución de aspectos dinámicos de la
atmósfera urbana, que son importantes para entender los ciclos de concentraciones de
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contaminantes y para el establecimiento de sistemas de alerta temprana de incrementos
de concentración de los mismos.

2 Zona de estudio
Granada es una ciudad de tamaño medio y de baja industrialización con una población
próxima a 250.000 habitantes. La ciudad se sitúa en un valle natural rodeado por
montañas con elevaciones entre 1.000 y 3.350m, que favorecen la formación de
inversiones térmicas, especialmente en invierno y el predominio de vientos débiles.
Con frecuencia la zona queda fuera del área de influencia de los sistemas frontales y se
produce una intensificación del anticiclón de las Azores que lleva asociado un bajo
gradiente de presión, con la consiguiente reducción de las velocidades de viento, y
favorece condiciones de subsidencia y por tanto de estabilidad atmosférica,
reduciéndose los procesos de entrada de aire de la troposfera libre en las capas bajas de
la atmósfera.

Figura 2. 1 - Mapa de la ciudad de Granada indicando las cuatro estaciones de medida utilizadas en el
estudio.
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Para el diagnóstico de la situación de la calidad del aire en el área metropolitana
de Granada se han utilizado las estaciones de calidad del aire de la Junta de Andalucía
ubicadas en Armilla, Granada Norte y Palacio de Congresos (Figura 2.1) entre los
años 2010 y 2015. Además, se ha aprovechado la existencia de una base de datos más
extensa en la estación de Granada Norte que cubre el periodo 2000-2015 para ver la
evolución de los contaminantes a lo largo de los últimos 15 años. Como información
adicional en el diagnóstico de la calidad del aire en Granada se han utilizado medidas
de propiedades ópticas y químicas de partículas en suspensión

PM10

realizadas en la

estación IISTA-CEAMA para una mejor identificación de las fuentes de
contaminación.

2.1 Estaciones de muestreo de calidad del aire
La aglomeración urbana de Granada tiene tres estaciones de medida fijas (Figura
2.1) instaladas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Dos de
ellas se encuentran en el núcleo urbano de Granada capital: Granada Norte y Palacio de
Congresos. La estación Granada Norte es una estación urbana influenciada por el
tráfico, situada en la zona noroeste de la ciudad. La estación Palacio de Congresos es
una estación que se encuentra en el centro de la capital granadina, situada en un pequeño
parque infantil en el Paseo del Violón y a unos 50 metros de las vías de tráfico. Por este
motivo, esta estación se considera una estación de fondo urbano. La estación de la
Ciudad Deportiva de Armilla está situada en el núcleo urbano de Armilla próximo a la
ciudad de Granada, por lo que se considera una estación suburbana.
En estas tres estaciones se mide de una manera automática y continua (las 24
horas en periodos de 10 minutos) la concentración atmosférica (en µg·m3) de ozono, O3,
monóxido de carbono, CO, dióxido de azufre, SO2, óxidos de nitrógeno, NO, NO2, NOx,
y material particulado, PM10. El sistema de toma de muestras se encuentra a unos 4
metros sobre el nivel de la calle y los instrumentos se ubican en el interior de una cabina
de muestreo.
La concentración de O3 se mide mediante el analizador Thermo Environmental
Instruments Inc. Modelo 49. Este instrumento emplea el método de fotometría
ultravioleta que utiliza una banda intensa de absorción que tiene este gas en la región
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ultravioleta cuyo máximo se sitúa en 254 nm. Se determina la concentración de ozono a
partir de la relación entre las intensidades de luz transmitidas secuencialmente por una
muestra de aire ambiental filtrada de ozono por medio de un catalizador y una muestra
de aire ambiente empleando la Ley de Beer-Bouguer-Lambert.
Para la medida de NO, NO2 y NOx se utiliza el analizador por quimiluminiscencia
Thermo Environmental Instruments Inc, Modelo 42. El principio de operación de este
instrumento se basa en el método de quimiluminiscencia. La determinación de NO se
realiza a partir de la reacción en fase gaseosa de NO y el O3 (en exceso) la cual produce
una emisión de luz característica (quimiluminiscencia) cuya intensidad es proporcional a
la concentración de óxido nítrico en la muestra. La emisión de luz se produce cuando las
moléculas excitadas de NO2 resultado de la reacción de NO y O3 decaen hacia estados de
menor energía. La medida de la concentración NO2 mediante este método es indirecta.
Para su medida es necesario reducir catalíticamente este gas a NO antes de la detección,
obteniéndose de modo secuencial señales de NO y NOx. Para ello, la muestra de aire que
entra al analizador es dirigida hacia una válvula de 3 vías. La válvula puede dirigir la
muestra de aire directamente a la cámara de reacción o a través del convertidor
catalítico. Cuando la muestra de aire pasa a través de la cámara de reacción (sin pasar
por el catalizador) la luminiscencia emitida corresponderá a la concentración de NO
presente en la muestra (NO muestra), cuando la muestra pasa previamente por el
convertidor la luminiscencia emitida corresponderá a la suma de NO (muestra) más el
NO2 reducido, la concentración determinada es equivalente a la concentración total de
óxidos de nitrógeno NOx. La concentración de NO2 se calcula como la diferencia entre
NO y NOx.
La medida de la concentración de CO se realiza mediante el analizador de CO por
correlación de filtro gaseoso Thermo Environmental Instruments Inc, Modelo 48. El
principio de operación de este analizador se fundamenta en la absorción de radiación
infrarroja por las moléculas de CO en una longitud de onda de 4.7 µm. Un filamento
calentado produce la radiación infrarroja que incide de forma alternativa sobre la celda de
referencia (rellena con un gas inerte que no absorbe radiación infrarroja) y la celda de
muestra (por donde se hace pasar un flujo de aire que se quiere analizar y que contiene
CO). La absorción de radiación produce un aumento de temperatura de forma
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proporcional a la concentración de CO presente, lo que origina diferencias en las señales
eléctricas producidas, pudiendo determinarse la concentración de CO en la muestra
analizada.
Para la medida del material particulado PM10 se utiliza el analizador de partículas
PM10 de absorción de radiación beta. Se introduce el aire con un flujo constante al equipo
a través de la unidad de toma de muestras que consiste en un cabezal de PM10 (para
eliminar partículas con diámetro superior a 10 µm). A continuación, las partículas se
acumulan encima de un filtro continuo en forma de cinta. El instrumento tiene
incorporado una fuente de radiación beta, que emite su radiación a través de la muestra
recogida sobre el filtro continuo. El detector es una cámara de ionización, donde se
registra la intensidad de la radiación beta después de haber atravesado la muestra. La
atenuación de la radiación beta está relacionada con la masa de partículas acumulada
sobre del filtro.

2.2 Estación de medida de las propiedades ópticas, físicas y
químicas de material particulado
La estación de medida de las propiedades ópticas, físicas y químicas de las partículas de
aerosol está ubicada en la zona sur de la ciudad, en el Instituto Interuniversitario de
Investigación del Sistema Tierra en Andalucía IISTA-CEAMA. Se encuentra situada a
unos 500 m de la autovía de circunvalación y a una distancia similar de la calle Camino
de Ronda, que representan dos de las principales vías de tráfico de la ciudad.
Los equipos de medida de la estación IISTA-CEAMA muestrean el aire exterior
mediante un sistema de adquisición que consta de un tubo de acero inoxidable de 20 cm
de diámetro y 5 m de longitud, que se encuentra ubicado en la terraza del edificio. La
entrada se encuentra ubicada a unos 15 metros del nivel de la calle. Las medidas se
realizan sin ningún sistema de limitación de tamaños de las partículas muestreadas y sin
calentar la muestra de aire. Diversos tubos de acero ubicados en el interior del tubo
principal proporcionan las muestras de aire a los diferentes instrumentos. Los diámetros
de los diferentes tubos secundarios se han ajustado para mantener un flujo laminar en los
mismos y minimizar las pérdidas de partículas (Lyamani et al., 2008).
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Para la medida del coeficiente de dispersión se utiliza un nefelómetro integrante
(TSI, modelo 3563) que opera en las longitudes de onda de 450, 550, y 700 nm. La
calibración de este instrumento se ha realizado usando CO2 y aire filtrado. Los datos se
registraron cada 5 minutos. La señal cero o de dispersión por aire filtrado se ha medido
cada hora. Además de información sobre el coeficiente de dispersión de partículas, la
medida en tres longitudes de onda permite obtener información sobre el tamaño
predominante de las partículas a través del cálculo del Exponente de Angström de
dispersión (Seinfeld and Pandis, 1998).
Las medidas del coeficiente de absorción y de concentración de hollín (o black
carbon, BC) han sido obtenidas, en tiempo real, mediante el Multi-Angle Absorption
Photometer (MAAP) (Thermo ESM Andersen Instruments). Este instrumento se basa en
la medida de la razón de cambio de la transmisión de la luz a través de un filtro de fibra a
medida que las partículas se depositan en el mismo. Para determinar el coeficiente de
absorción del aerosol depositado en el filtro utiliza un código de transferencia radiativa,
que incluye explícitamente un tratamiento de los efectos de dispersión de la luz por las
partículas captadas en el filtro y por el propio filtro. El MAAP funciona en la longitud de
onda 637 nm.
La concentración másica de partículas PM10 (partículas con diámetro aerodinámico
inferior a 10 µm) y PM1 (partículas con diámetro aerodinámico inferior a 1 µm) así
como su composición química se ha determinado mediante la recogida periódica de
filtros utilizando dos captadores de alto volumen (Captador de Alto Volumen
Secuencial CAV-A/MSb para PM10; Muestreador de Alto Volumen Digitel DHA-80
para PM1). Ambos captadores trabajan con un flujo de aire de 30 m3/h. Los filtros de
fibra de cuarzo han sido acondicionados y tratados previa y posteriormente al muestreo
en el laboratorio de Geoquímica Ambiental del Instituto de Diagnóstico Ambiental y
Estudios del Agua, IDAEA-CSIC. Una vez pesados los filtros, se les realiza el
tratamiento basado en el método desarrollado por (Querol et al., 2001a; Querol et al.,
2001b) que consiste en: (1) una digestión ácida total para el análisis de elementos
mayoritarios y traza; (2) un lixiviado con agua bi-destilada para el análisis de aniones y
amonio y (3) una combustión para la determinación del contenido de carbono y materia
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orgánica, lo que en conjunto permite obtener la concentración de más de 40 especies
químicas diferentes presentes en las partículas de aerosol.

2.3 Claves meteorológicas de la zona de estudio
Granada y su área metropolitana se caracterizan por tener un clima mediterráneo
continentalizado, con temperaturas frías y heladas en invierno (a veces descienden
por debajo de los 0 ºC) y con veranos calurosos, en los que las temperaturas máximas
pueden sobrepasar los 40 ºC. La amplitud térmica a lo largo del día es muy grande,
pudiendo ser superior a 20 ºC la diferencia entre la temperatura máxima y mínima en un
mismo día. La siguiente tabla muestra los valores medios de las principales variables
climáticas (presión, temperatura, precipitación y humedad relativa) en Granada durante
los años 1995-2015.
P

T

TM

T„,

TM

T„,

R

RM

Rx

H

Enero

940.94

6.6

13.0

1.4

22.1

-10.0

47

165

39

75

Febrero

940.59

8.1

14.8

2.2

25.7

-9.6

34

104

21

70

Marzo

938.54

11.1

18.0

4.8

28.6

-4.0

43

177

32

63

Abril

935.86

13.4

20.3

7.0

30.5

-1.9

38

77

56

59

Mayo

936.93

17.5

24.7

10.5 38.6

0.6

38

99

50

53

Junio

937.96

23.2

31.0

15.0 40.0

6.5

80

32

30

Julio

937.92

26.2

34.4

17.6 42.1

9.8

5

3

2

Agosto

937.75

25.8

34.0

17.7 42.0

11.2

27

31

24

Septiembre 938.27

20.9

28.4

14.2 37.8

6.8

41

90

75

Octubre

938.63

16.3

23.5

10.4 35.2

1.2

50

108

53

Noviembre

938.54

10.2

16.5

5.0

27.0

-4.5

60

120

29

Diciembre

939.70

7.3

13.4

2.3

24.8

-6.5

38

158

34

Año

938.47

15.6

-10.0

5

22.7

9.0

42.1

44
39
43
55
64
73
77

668

75
60

Tabla 2.1 - Valores promedio de presión, temperatura, precipitación y humedad relativa en Granada para
el periodo 1995-2015. P- Presión media mensual/anual en la estación (hPa). T- Temperatura media
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mensual/anual (ºC). TM- Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC). Tm -Media
mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC). TM - Temperatura máxima en el mes/año (ºC)-.
Tm - Temperatura mínima en el mes/año (ºC). R- Precipitación mensual/anual media (mm). RM Precipitación mensual/anual máxima (mm). Rx - Precipitación diaria máxima en el mes/año (mm). HHumedad relativa media (%) .

Como se deduce del análisis de la Tabla 2.1, las precipitaciones son significativas desde
finales del otoño hasta comienzos de la primavera siendo prácticamente inexistentes en
los meses de verano. La lluvia es un mecanismo de eliminación de contaminantes muy
efectivo en la atmósfera. Situaciones anticiclónicas prolongadas acompañadas de escasas
o inexistentes precipitaciones favorecen la acumulación de contaminantes cerca de
superficie. En Granada, la humedad relativa es por lo general baja, especialmente en la
primavera y el verano, lo que favorece una mayor sequedad del terreno y por tanto una
mayor re-suspensión de las partículas depositadas en la superficie. Además de las
variables meteorológicas tabuladas anteriormente, la velocidad y dirección de viento
también son determinantes en los valores de contaminantes medidos en superficie. En
la Figura 2.2 se presentan las evoluciones diarias promedio del periodo 2010-2015,
elaboradas con los datos meteorológicos medidos en las estaciones de calidad del aire.
La velocidad de viento muestra un claro patrón diurno con velocidades de viento bajas
durante la noche y primeras horas de la mañana, lo que favorece el estancamiento de
los contaminantes emitidos en superficie. La velocidad de viento es máxima por la
tarde lo que favorece la dispersión de contaminantes.

Figura 2. 2 – Promedio de velocidades de viento para cada una de las estaciones de medida en el
periodo 2010-2015.
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La Figura 2.3 muestra la rosa de vientos característica de cada una de las estaciones
de calidad del aire durante el periodo 2010-2015. Se puede observar que la dirección de
viento predominante en todas las estaciones es en promedio de componente sur, si bien
varía a lo largo del día. Se observan ligeras diferencias en la rosa de vientos de cada una
de las estaciones relacionadas con su localización concreta en el entramado urbano. La
rosa de vientos también nos proporciona información sobre la velocidad de viento
predominante según direcciones de viento. En este sentido se observa que los vientos
procedentes del sector sur, además de ser más frecuentes, también suelen ir asociados con
velocidades de viento más intensas. Este hecho podría favorecer que contaminantes
emitidos en la zona sur de la ciudad y/o emitidos fuera de Granada (en el área de la Vega
de Granada) sean transportados al entorno urbano y contribuyan a los niveles de
contaminantes observados en las estaciones de medida de la ciudad.
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Figura 2. 3 - Rosa de vientos para las estaciones de Armilla (a), Granada Norte (b) y Palacio de
Congresos (c)

Una variable importante, a la hora de estudiar los niveles de contaminantes cerca de
superficie, es la altura de la capa de mezcla y sus variaciones a escala tanto diurna como
estacional. La capa límite planetaria o capa de mezcla es la parte baja de la
atmósfera que se encuentra directamente afectada por la superficie. La estructura de
la capa de mezcla cambia a lo largo del día y de la época del año, influenciada
principalmente por la radiación recibida en superficie y los procesos convectivos y de
mezcla que se generan consecuentemente. La Figura 2.4 muestra la evolución de la
Página 115 de 238

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente

altura de la capa de mezcla sobre Granada en las horas centrales del día, es decir, en los
momentos de mayor desarrollo de la misma, determinada a través de medidas realizadas
en a estación IISTA-CEAMA. Como se puede observar, la altura de la capa de mezcla
es significativamente mayor en los meses de verano con un valor promedio de 2 km
sobre el nivel del mar (aproximadamente 1.4 km sobre la ciudad), llegando a superar en
ocasiones los 3 km de altura. Por el contrario, en los meses de inverno la altura media de
la capa de mezcla es inferior a 1 km sobre el nivel de superficie. En otoño e invierno la
capa de mezcla puede quedar confinada en ciertas ocasiones en alturas inferiores a 0.5
km sobre la ciudad durante las horas centrales del día.

Figura 2. 4 - Altura de la capa de mezcla sobre Granada (periodo 2007-2008) en kilómetros sobre el
nivel del mar según estaciones del año (figura adaptada de Granados-Munoz et al. (2012)).

La importancia de la altura de la capa de mezcla reside en que juega un papel
fundamental en los niveles de contaminantes observados en superficie. En este sentido,
alturas mayores de la capa de mezcla favorecen la dispersión de contaminantes mientras
que alturas menores en combinación con situaciones de estabilidad atmosférica
favorecen la acumulación de contaminantes cerca de superficie. El siguiente diagrama
(Figura 2.5) ilustra cómo una baja altura de la capa de mezcla puede favorecer la
acumulación de contaminantes cerca de superficie, tal y como sucede durante los meses
fríos. Sin embargo, cuando la insolación es más intensa los procesos convectivos se ven
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favorecidos y la altura de la capa de mezcla es mucho mayor, lo que contribuye a una
mayor dispersión de los contaminantes en la atmósfera (meses de verano).

Figura 2. 5 – Desarrollo de la capa límite planetaria en función de la estación del año

Además de una notable variación estacional, la capa de mezcla presenta un claro
patrón diurno tal y como se observa en la Figura 2.6. Esta Figura muestra la evolución
promedio a lo largo del día de la altura de la capa de mezcla para los meses de Enero y
Mayo determinada a partir de medidas realizadas en la estación IISTA-CEAMA.
Durante la noche, presenta poca altura quedando confinada generalmente en alturas
inferiores a 0.5 km. Durante las primeras horas del día, en el mes de Mayo, la altura de
la capa de mezcla se encuentra en torno a los 500 metros, mientras que en Enero, a la
misma hora, la extensión de dicha capa es de apenas 30-50 metros. Se trata de una capa
muy estable caracterizada por la ausencia de convección. La altura de la capa de mezcla
comienza a aumentar en los momentos posteriores a la salida del sol debido al
calentamiento de la superficie, y consiguiente movimiento turbulento del aire próximo a
la superficie hacia alturas mayores. En torno al mediodía y comienzos de la tarde es
cuando la capa de mezcla alcanza su máxima altura. Además de tener una mayor
extensión durante los meses cálidos, la evolución de la altura de la capa de mezcla a lo
largo del día es diferente según la época del año. En Enero se puede observar (Figura
2.6) que hasta las 10:00 hora local no comienza a aumentar significativamente la altura
de la capa de mezcla mientras que en Mayo lo hace a partir de las 8:00.
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Figura 2.6 – Promedio diario de la capa de mezcla en intervalos de 30 minutos para los meses de Enero
y Mayo de 2015

Tal y como se ha visto previamente, los niveles de contaminantes medidos en
superficie dependen fuertemente de la altura de la capa de mezcla. En este sentido, los
contaminantes emitidos por fuentes locales (tráfico, calefacciones, industrias, etc)
durante la noche y primera hora de la mañana quedan confinados en un volumen menor
debido a la baja altura de la capa de mezcla. Al aumentar la altura de la capa de mezcla,
la dispersión de contaminantes se ve favorecida y se observa una disminución en la
concentración medida en superficie. La Figura 2.7 ilustra de forma sencilla este efecto

Figura 2. 7 – Desarrollo de la capa límite planetaria a lo largo del día
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3 Superación de los límites establecidos por la
legislación
En este estudio, todas las medidas analizadas de

PM10

y gases contaminantes para cada

una de las estaciones de medida (Armilla, Granada Norte y Palacio de Congresos)
cuentan con al menos el 75% de los datos anuales (porcentaje requerido en la Directiva
08/50/CE), y por tanto, dichas medidas son representativas de cada uno de los años de
estudio.

3.1 PM 10
En la Tabla 3.1 se detalla la legislación actualmente vigente para los límites de
concentración de PM10.
Nº
Contaminante

Valor límite

Concentración

superaciones

Año de
aplicación

máximas
PM10

Media Anual

PM10

Media diaria

3

40 µg·m
50 µg·m3

2005
35 días/año

2005

Tabla 3.1 – Valores límites establecidos por la legislación para el material particulado PM10

Es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud recomienda,
para que no se produzcan daños a la salud humana, un valor límite anual de 20
µg·m3.
Como se ha mencionado anteriormente, España y en especial Andalucía se ven
afectadas de forma frecuente por intrusiones de polvo Sahariano que contribuyen de
manera importante a los niveles de PM10 medidos en superficie. Por ello, para facilitar la
gestión relativa a las aportaciones procedentes de fuentes naturales a los niveles de
material particulado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
junto con el Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e desenvolvimento
Regional de Portugal y la colaboración de las comunidades autónomas, elaboró una
metodología para la identificación de los episodios de aportes naturales y el cálculo de
dichas aportaciones. Dicha metodología se ha incluido en las directrices elaboradas por
la Comisión Europea para la demostración y sustracción de las superaciones atribuibles
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a fuentes naturales, según la obligación recogida en el artículo 20 de la Directiva
2008/50/CE.
La Figura 3.1 muestra el análisis de superaciones de los límites legales
establecidos para los niveles de

PM10

desde el año 2010. Se muestra el valor medio anual

(derecha) y el número de superaciones del valor diario (izquierda). En este análisis se ha
descontado la influencia de las intrusiones de polvo sahariano utilizando la estación de
fondo regional de Víznar (Granada), tal y como establece la legislación europea
(Directiva 2008/50/CE). Como se puede observar en la Figura 3.1.b ninguna de las
estaciones analizadas supera el límite anual de 40 µg/m3 en el periodo 20102015. En
cuanto a la superación del valor diario de 50 µg/m3, la estación de Granada Norte es la
que supera en más ocasiones este límite diario. El número máximo de superaciones
permitidas en la normativa Europea (35 días/año) únicamente se sobrepasó en la
estación de Granada Norte en el año 2010.

Figura 3. 1 - Valor medio anual de PM10 (derecha) y número de superaciones del valor límite diario
(izquierda) en las tres estaciones de medida para cada uno de los años de estudio

La Figura 3.2 muestra la evolución de las superaciones del valor límite diario de
PM10 en la estación de Granada Norte desde el año 2003. La información relativa al
periodo 2003-2010 se ha obtenido del informe de “Calidad del Aire del Área
Metropolitana de Granada”, elaborado en el año 2010 por la Junta de Andalucía, y del
informe “Calidad del Aire de Granada: Año 2009”, elaborado por el Grupo de Física de
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la Atmósfera de la Universidad de Granada en 2010. Se aprecia una evolución creciente
en el número de días que superan el límite diario en el periodo 2003-2007. Esta
tendencia se invierte, y a partir de 2007 comienza a decrecer el número de superaciones
de PM10.

Figura 3. 2 – Número de superaciones del valor límite diario en la estación de Granada Norte en el
período 2003-2015

Las superaciones debidas a intrusiones de polvo sahariano son más frecuentes
durante los meses de primavera y verano. Una vez descontadas estas superaciones, el
resto de días que muestran concentraciones de

PM10

por encima del límite permitido (>

50 µg/m3 ) ocurren principalmente durante los meses de otoño e invierno. En estas
superaciones juegan un papel fundamental los aspectos meteorológicos como
situaciones

anticiclónicas

prolongadas

que

favorecen

el

estancamiento

de

contaminantes. En Febrero de 2011 tuvo lugar una situación anticiclónica prolongada
que afectó a la Península Ibérica, caracterizada por una inversión térmica intensa y
persistente cerca de superficie. Durante este evento de contaminación, en Granada se
superó durante 11 días consecutivos el límite diario de partículas

PM10,

tal y como se

observa en la Figura 3.3.
En torno a un 25% de las superaciones del valor límite establecido que no están
relacionadas directamente con intrusiones de polvo sahariano, ocurren en los meses de
Julio y Agosto. A estas superaciones contribuye significativamente la resuspensión de
polvo local debido a la sequedad del terreno, las escasas o nulas precipitaciones y las
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situaciones de recirculación regional, que dificultan la eliminación de los
contaminantes.

Figura 3. 3 – Concentración media diaria de PM10 del 1 al 21 de Febrero de 2011 en Granada y
Málaga. La línea negra marca el límite diario establecido por la normativa europea. Las zonas
sombreadas señalan los fines de semana (Figura adaptada de Lyamani et al., 2012)

3.2 CO
En la Tabla 3.2 se detalla la legislación actualmente vigente para el límite de
concentración de CO.
Nº
Contaminante

Valor límite

Concentración

Año de

superaciones

aplicación

máximas
CO

Media máxima
octohoraria
10 /3
diaria
Tabla 3.2 – Valores límites establecidos por la legislación para el CO

2005

En la Figura 3.4 se representan las medias octohorarias de monóxido de carbono
medido en cada una de las estaciones durante los años de estudio. Se destaca con línea de
color rojo el valor límite de referencia fijado por la legislación. Como se aprecia en la
Figura, los valores de las tres estaciones quedan muy por debajo del límite legal
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establecido para este contaminante por lo que este gas no representa ningún problema
para la calidad del aire en el área metropolitana de Granada.

Figura 3. 4 – Media móvil octohoraria de CO en las diferentes estaciones de medida a lo largo del
período 2010-2015

3.3 NO 2
En la Tabla 3.3 se detalla la legislación actualmente vigente para el límite de
concentración de NO2.
Valor límite/
Contaminante

Umbral de

Nº
Año de
Concentración

Alerta

superaciones

aplicación

máximas

NO2

Media anual

40 µg/m3

NO2

Media horaria

200 µg/m3

2010
18 horas/año

2010

Umbral de alerta
NO2

3 horas
consecutivas

2010

400 µg/m3

Tabla 3.3 - Valores límites establecidos por la legislación para el NO2
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En la Figura 3.5 se representan los valores medios anuales de NO2 (izquierda) y el
número de superaciones del valor límite horario (derecha) registradas en cada una de las
estaciones de medida durante los años de estudio. Como se puede observar, en las
estaciones de Armilla y Palacio de Congresos no se superan ninguno de los límites
establecidos. Sin embargo, la media anual se supera en la estación de Granada
Norte todos los años estudiados. Además, el límite horario se ha superado en la
estación de Granada Norte en 7 y 4 ocasiones en los años 2010 y 2014, respectivamente.
Sin embargo, hay que destacar que este número de superaciones horarias queda por
debajo del límite legal —18 veces por año civil—. Por tanto se está incumpliendo la
normativa vigente para los valores medios anuales desde el año 2010 en la estación
de Granada Norte. Además, el umbral de alerta debido a 3 horas consecutivas con
valores superiores a 400 µg/m3 no se ha registrado en ninguna de las estaciones. Las
superaciones del valor horario con concentración media de NO2 > 200 µg/m3 ocurridas
en 2010 y 2014 tuvieron lugar durante los meses comprendidos entre Noviembre y
Febrero, y estuvieron relacionadas con situaciones anticiclónicas persistentes
caracterizadas por una gran estabilidad atmosférica. Estas situaciones producen una
acumulación de contaminantes cerca de superficie y pueden favorecer las reacciones
químicas entre el O3 y los NOx, y consecuente formación de NO2.

Figura 3. 5 - Valor medio anual de NO2 y número de superaciones del valor límite horario en las tres
estaciones de medida para cada uno de los años de estudio
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3.4 SO 2
En la Tabla 3.4 se detalla la legislación actualmente vigente para el límite de SO2.
Valor límite/
Contaminante

Umbral de

Nº
Concentración

Alerta
SO2

Media diaria

SO2

Media horaria
Umbral de alerta

SO2

3

125 µg/m
350 µg/m3
500 µg/m3

Año de

superaciones

aplicación

máximas
3 días/año

2010

24 horas/año

2010
2010

(3 horas
consecutivas)
Tabla 3.4
- Valores límites establecidos por la legislación para el SO2

En la Figura 3.6 se presentan los valores horarios (izquierda) y diarios (derecha)
de las concentraciones de SO2 registrados en cada una de las estaciones de medida
durante el período 2010-2015 (la línea roja marca el valor límite legislado). Como se
aprecia en las figuras, las concentraciones de SO2 quedan muy por debajo de los
límites legales establecidos en cada una de las estaciones de medida. Por tanto, este gas
no representa un riesgo para la salud humana en el área metropolitana de Granada.
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Figura 3. 6 – Valores medios horarios y diarios de concentraciones de SO2 para cada una de las
estaciones de medida durante los años de estudio.
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3.5 O 3
En la Tabla 3.5 se detalla la legislación actualmente vigente para el límite de
concentración de O3.
Valor límite/
Contaminante

O3

O3

Umbral de
Alerta

Media máxima
octohoraria
diaria
Umbral de
información (3
horas consecutivas)

Nº
Año de
Concentración

superaciones

aplicación

máximas

120 µg/m3

25 días/año

2010

180 µg/m3

24 horas/año

2010

Umbral de alerta
O3

(3 horas
consecutivas)

240 µg/m33

2010

Tabla 3.5 - Valores límites establecidos por la legislación para el O3

En la Figura 3.7 se presentan los valores medios octohorarios (izquierda) y
horarios (derecha) con su correspondiente valor límite legal representado con una línea
roja. La Figura 3.7 muestra el número de veces que se ha superado el límite
octohorario. Cabe mencionar que la estación de Granada Norte sólo tiene medidas de
O3 durante los años 2010 y 2011, y la estación de Armilla durante los años 2012, 2013
y 2014. Como se puede observar en las Figuras, todas las estaciones superan el límite
medio octohorario de µg/m3 en alguna ocasión. Sin embargo, como vemos en la
Figura 3.7, este límite no se ha superado en más de 25 días por año civil en ninguna
de las estaciones (Figura 3.8). La estación que más superaciones registra es la de
Armilla, con alrededor de 20 días con concentraciones de ozono por encima de 120
µg/m3. Por último, el límite horario no se ha superado en más de 24 horas por año
civil en ninguna de las estaciones (Figura 3.7). Sólo la estación de Armilla ha
superado el límite horario de O3 en una ocasión. Las superaciones de O3 se registran en
todos los casos durante los meses de verano debido a las condiciones de alta insolación
que favorecen la formación de O3.
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Figura 3. 7 – Media octohoraria y horaria de O3 para todas las estaciones de estudio durante el período
2010-2015
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Figura 3. 8 – Número de días con superaciones del límite establecido de media octohoraria de O3

4 Análisis del periodo 2010-2015
Una vez evaluado el grado de cumplimiento de la legislación vigente en materia de
calidad del aire es necesario analizar el comportamiento de los diferentes contaminantes
en detalle, para poder comprender los mecanismos y situaciones atmosféricas que
conducen al incumplimiento de la normativa. Por tanto, en esta sección analizamos el
período comprendido entre 2010 y 2015, haciendo especial énfasis en las evoluciones
anuales y diurnas de los diferentes contaminantes estudiados. El estudio de los ciclos
anuales y diurnos es de vital importancia para entender la dinámica de los contaminantes
atmosféricos ya que diferentes procesos de formación, destrucción y transporte se ven
reflejados en estas evoluciones.
En este análisis se ha suavizado el criterio impuesto por la Directiva 08/50/CE de
utilizar únicamente aquellos casos con al menos un 75% de las medidas. El criterio que
se ha utilizado para considerar las medidas como representativas es tener al menos un
50% de los datos del periodo a estudiar, es decir, para medias mensuales debemos tener
el 50% de los datos de dicho mes.

4.1 PM 10
En primer lugar analizamos la variación espacial, estacional y semanal de las medidas de
PM10.

En la Figura 4.1 se presenta en forma de diagramas de Box-Whisker la variación

espacial de las concentraciones de PM10 registradas para cada uno de los años de estudio.
Hay que indicar que en este análisis no se han descontado las intrusiones de polvo
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sahariano. Se observa que en valor promedio, las concentraciones de

PM10

son similares

en las tres estaciones de medida y que muestran un ligero descenso de los niveles de PM10
en el periodo 2010-2015. Debido a su ubicación y, por tanto, mayor o menor proximidad
al tráfico, las distintas estaciones de medida presentan características diferentes. Como se
puede ver en la Figura 4.1, el rango intercuartílico para la estación de Granada Norte es
mayor que los obtenidos en Armilla y Palacio de Congresos, lo que denota una mayor
variabilidad en los niveles de

PM10.

Así mismo, los valores más altos se obtienen en

Granada Norte. Los valores medios quedan por encima de la mediana en todos los casos,
lo que indica el impacto de un reducido número de episodios de concentración elevada.
Estos episodios de concentración muy alta que ocurren en todas las estaciones de medida
están vinculados generalmente a intrusiones de polvo sahariano.

Figura 4.1 – Diagrama de Box-Whisker mostrando concentraciones de PM10 en las distintas estaciones de
medida para cada uno de los años de estudio. Los límites de las cajas corresponden a los percentiles 25 y
75, la línea interior representa la mediana, los límites del diagrama representan los percentiles 5 y 95, y
por último, los cuadros pequeños corresponden al valor medio.

En la Figura 4.2 se muestra la evolución mensual de

PM10

para cada una de las

estaciones durante los 5 años de estudio. Se aprecia que las tres estaciones tienen una
evolución similar y que los mínimos y máximos son coincidentes en muchas ocasiones.
Generalmente, los niveles más altos de PM10 se registran en los meses de primavera y
verano, si bien existe una gran variabilidad. En este sentido, estudios anteriores
evidencian que la mayor frecuencia de intrusiones de polvo sahariano en los meses de
primavera y verano junto con una mayor sequedad del terreno favorecen niveles más
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altos de PM10 durante estos meses del año (Titos et al., 2014; Valenzuela et al., 2012).
En particular, el polvo mineral puede llegar a constituir más del 70% del PM10 durante
el verano comparado con los meses de invierno en que no supera el 40% del PM10 en
promedio (Titos et al., 2014). Durante los meses de invierno, la estación de Granada
Norte se caracteriza por niveles más altos de

PM10

que los observados en el resto de

estaciones estudiadas.

Figura 4.2 – Evolución de medias mensuales de PM10 para cada una de las estaciones de medida

En la Figura 4.3 se presenta la evolución diurna de PM10 en función de los días de
la semana. Los días laborables (Figura 4.3.a) se observa la presencia de dos máximos
locales alrededor de las 10:00 y de las 22:00 hora local, en coincidencia con las
horas de tráfico más intenso. El primer máximo es el mayor y se alcanza antes en
Granada Norte que en las estaciones de Armilla y Palacio de Congresos. Esto puede
deberse a la mayor proximidad de esta estación a las vías de tráfico y mayor intensidad
de tráfico en dicha zona. A lo largo del día, debido a velocidades de viento más intensas
y una mayor altura de la capa de mezcla que favorecen la difusión atmosférica se
produce una disminución de los niveles de PM10, presentándose un mínimo en torno a
las 17:00 hora local. Los niveles de PM10 decrecen significativamente durante el fin de
semana, especialmente el domingo, debido a la reducción de las actividades
antropogénicas, en especial el tráfico. Esta reducción es más acusada en la estación de
Granada Norte que presenta valores inferiores al resto de estaciones durante las horas
centrales del sábado y domingo.
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a)

c)

e)

Figura 4.3 – Evolución diaria de PM10 para cada una de las estaciones para días laborables (a),
sábados (b) y domingos (c)

El patrón diurno observado en la evolución de PM10 es característico de entornos
urbanos (Horvath et al., 1997; Lyamani et al., 2010) y está relacionado con variaciones
diurnas en las emisiones originadas por actividades antropogénicas y la
meteorología local.

4.1.1 Tamaño de partículas
Los efectos nocivos de las partículas sobre la salud humana dependen fuertemente del
tamaño de las mismas. En este sentido las partículas finas y ultrafinas tienen mayor
capacidad de penetración en el organismo pudiendo incorporarse al torrente sanguíneo y
depositarse en algunos órganos como los pulmones (Pope and Dockery, 2006). Por otro
lado, las partículas de mayor tamaño pueden ser retenidas por las mucosas del sistema
respiratorio, sin llegar a penetrar significativamente en el organismo. Se consideran
partículas finas aquellas partículas con diámetro aerodinámico inferior a 1 µm (PM1).
Como partículas gruesas se considera a aquellas partículas con diámetro aerodinámico
entre 1 y 10 µm (PM10-1). PM10 denota a las partículas con diámetro aerodinámico
inferior a 10 µm, y por tanto engloba tanto a las partículas finas como a las partículas
gruesas.
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Para conocer la proporción de partículas finas presentes en

PM10

se utiliza

frecuentemente el ratio PM1/PM10. Este cociente nos proporciona información relativa
al porcentaje de partículas que se encuentran en el modo fino (por ejemplo, un valor de
0.5 indica que el 50% del PM10 está constituido por partículas en el modo fino, PM1). La
Figura 4.4 muestra la evolución del cociente PM1/PM10 para el periodo de un año,
desde Marzo de 2006 hasta Marzo de 2007 (Titos et al., 2012), en la estación IISTACEAMA. Las medidas de PM1 y PM10 se realizaron mediante recogida de filtros y
posterior pesada de los mismos en laboratorio. Como se observa en la gráfica, durante
los meses de invierno y primavera el aerosol es predominantemente fino mientras
que en los meses de verano existe un predominio de partículas gruesas, con un ratio
PM1/PM10 menor de 0.4 por lo general. Esta evolución está relacionada con la mayor
presencia de partículas gruesas de origen mineral en verano (intrusiones de polvo
sahariano y resuspensión de polvo local) mientras que en invierno predominan las
partículas de origen antropogénico que son mayoritariamente finas.

Figura 4.4 - Evolución anual del ratio PM1/PM10 en Granada para el periodo 2006-2007
(Figura adaptada de Titos et al. (2012)).

Además del cociente

PM1/PM10

existen otras variables que proporcionan una medida

indirecta sobre el tamaño de partículas. Es el caso del exponente de Ångström asociado
al coeficiente de dispersión del aerosol atmosférico, que es indicativo de la dependencia
de este coeficiente con la longitud de onda de la radiación. La utilización de esta variable
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como medida del tamaño de partículas tiene como principal ventaja su gran resolución
temporal, se dispone de medidas continuas con resolución de 1 minuto, mientras que los
muestreos con filtros

PM1-PM10

proporcionan medidas integradas en 24 horas y no de

forma continua. El exponente de Ångström toma valores cercanos a 2 cuando existe un
predominio de partículas finas mientras que toma valores inferiores a 1-1.5 cuando existe
un predominio de partículas gruesas (Lyamani et al., 2010). La Figura 4.5 muestra la
evolución diurna del exponente de Ångström en las distintas estaciones del año en
Granada para los años 2006-2007. Como se puede observar, en invierno las partículas
son predominantemente finas (valores de exponente de Ångström próximos a 2) mientras
que en verano predominan las partículas gruesas (valores de exponente de Ångström
inferiores a 1.5). Estos resultados están en consonancia con los obtenidos anteriormente
al analizar el cociente PM1/PM10. Como se ha mencionado previamente, durante los
meses cálidos, la contribución de partículas de origen mineral, que son generalmente
partículas gruesas, aumenta debido a la mayor sequedad del terreno que favorece la
resuspensión de partículas desde el suelo. Así mismo, la mayor frecuencia de intrusiones
de polvo sahariano durante los meses de primavera y verano contribuye a una mayor
presencia de partículas gruesas en superficie. En lo que respecta a su evolución a lo largo
del día, se observa que el exponente de Ångström disminuye en las horas de tráfico
más intenso (en torno a las 8 y las 16 GMT) indicando un aumento en la contribución
de partículas gruesas relacionado con el polvo resuspendido por el tráfico.
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Figura 4.5 - Evolución diurna del exponente de Ångström en Granada para el periodo 2006-2007
separando por estaciones del año (Figura adaptada de Lyamani et al. (2010)).

4.1.2 Contribución de fuentes
Además del tamaño de las partículas, su composición química es determinante para
conocer los efectos nocivos de las partículas sobre la salud humana. Ciertos compuestos
químicos como los metales pesados son altamente tóxicos y cancerígenos por lo que su
inhalación es muy dañina para la salud (Morawska et al., 2008; Pope and Dockery,
2006). Por ello, la medida sinérgica del tamaño y composición de las partículas es de
gran importancia para identificar las fuentes y su contribución a los niveles de PM
observados. En este sentido, conocer las fuentes responsables de la contaminación es
necesario para poder establecer medidas de reducción de contaminantes.
Respecto a las fuentes emisoras de partículas, se ha realizado recientemente un
estudio para identificar las principales fuentes emisoras de partículas gruesas PM10-1
(partículas con diámetro aerodinámico entre 10 y 1 µm) y finas PM1 (partículas con
diámetro aerodinámico inferior a 1 µm) y su contribución a los niveles de
contaminantes en Granada. Dicho estudio pone de manifiesto que el tráfico es una de
las principales fuentes que contribuyen a la concentración de partículas en
Granada (Titos et al., 2014). Es importante destacar que el tráfico, como fuente
emisora de partículas, comprende emisión directa de partículas, resuspensión de
partículas que se encontraban depositadas en la vía y formación de partículas
secundarias a través de gases precursores emitidos por los vehículos. En este sentido,
las emisiones directas de los vehículos tienen un mayor impacto en las partículas finas
o PM1 mientras que el polvo resuspendido por el tráfico contribuye principalmente a la
concentración de partículas gruesas (Titos et al., 2014). La Figura 4.6 muestra la
contribución de fuentes a la concentración másica de partículas gruesas

(PM10-1)

y finas

(PM1) en Granada para el periodo 2006-2010. Además del tráfico que contribuye
alrededor de un 50% a las partículas gruesas (polvo resuspendido por el tráfico) y un
64% a las partículas finas (11% polvo resuspendido por el tráfico y 53% emisiones
directas de vehículos) en invierno, el polvo mineral y el aerosol regional son las fuentes
principales de aerosol en Granada.
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Debido a la sequedad del terreno y las escasas precipitaciones durante los meses
de verano la contribución de polvo mineral al PM10-1 aumenta durante los meses cálidos y
secos.

Las

actividades

de

construcción/demolición

también

contribuyen

significativamente a la concentración de polvo mineral observado. Las intrusiones de
polvo sahariano representan una fuente adicional de partículas que pueden ser
transportadas desde el continente africano hasta nuestra localidad teniendo un gran
impacto en los niveles de

PM10

en superficie. La contribución del tráfico disminuye

significativamente durante el verano debido a una disminución de su intensidad y a una
mayor altura de la capa de mezcla que favorece la dispersión de contaminantes emitidos
por fuentes locales.

Figura 4.6 - Contribución de fuentes a la concentración másica de partículas gruesas (PM10-1) y finas
(PM1) en Granada para el periodo 2006-2010 en µg/m3 y % (Figura adaptada deTitos et al. (2014)).

En lo que respecta a las emisiones directas, uno de los principales compuestos emitidos
durante la combustión tanto por los vehículos como por los sistemas de calefacción
basados en gasóleo es el hollín o black carbon, BC. Las partículas de hollín son
partículas de carbono negro emitidas directamente a la atmósfera durante la
combustión incompleta. Se trata de partículas de tamaño fino y nocivas para la salud
(Lyamani et al., 2011). Por ello, recientes estudios recomiendan la medida de este
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compuesto para cuantificar el impacto del tráfico en la calidad del aire (Lyamani et al.,
2011; Reche et al., 2011) junto con otras medidas ya implementadas como la
concentración de

PM10

o

PM2.5.

En la Figura 4.7.a se muestra la evolución diurna de la

concentración de partículas de hollín promedio para el periodo 2006-2007 en Granada.
Se observan dos máximos muy marcados en torno a las 7:00-8:00 GMT (hora local -2)
de la mañana y las 19:00-20:00 GMT, en coincidencia con las horas de mayor actividad
del tráfico. Los valores de hollín en las horas punta de la mañana triplican los valores
que se observan durante la noche o en las horas centrales del día. Al igual que ocurre
con los niveles de

PM10,

la concentración de hollín es significativamente más alta en

otoño e invierno comparada con los meses de primavera y verano (Figura 4.7.b). Esta
estacionalidad de la concentración de hollín se debe al aumento de las emisiones durante
los meses de invierno (al tráfico se le suman las emisiones procedentes de las
calefacciones domésticas) y a una menor altura de la capa de mezcla que favorece la
acumulación de contaminantes cerca de superficie.

Figura 4.7 - Evolución diaria de la concentración de partículas de hollín en Granada para el periodo
2006-2007 separando por estaciones del año (izquierda) (Figura adaptada de Lyamani et al. (2010));
Box-Whisker para la concentración de hollín (BC) separando por estaciones del año.

Recientemente, se ha identificado la quema de biomasa como una fuente
adicional de partículas en Granada durante los meses de Noviembre a Marzo (Titos
et al., 2015a). El levoglucosán es un compuesto químico que se emite a la atmósfera
únicamente durante la combustión de biomasa. Como se aprecia en la Figura 4.8, este
compuesto químico aumenta su concentración de forma significativa a partir de
Noviembre hasta el inicio de la primavera. Estas partículas procedentes de la quema de
biomasa podrían provenir de actividades agrícolas y calefacciones domésticas basadas
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en biomasa en entornos próximos al núcleo urbano, principalmente la zona de la Vega.
El impacto de esta actividad en los niveles de contaminantes no se ha cuantificado aún.
Por ello se plantea la necesidad de realizar un estudio en más profundidad, que analice y
cuantifique el impacto que tiene la quema de biomasa en los niveles de contaminantes,
así como las condiciones meteorológicas que favorecen su transporte hacia la ciudad de
Granada.

Figura 4.8 - Concentración de levoglucosán en PM10 en Granada para el periodo Septiembre de 2012 a
Septiembre de 2013 (Figura adaptada de Titos et al. (2015a)).

4.2 CO
En segundo lugar, se analiza la variación espacial y temporal de las medidas de CO,
tomando los mismos criterios de análisis de datos que en el caso de partículas (10).
En la Figura 4.9 se presenta en forma de diagrama de Box-Whisker la variación
espacial de concentraciones de CO registradas para cada uno de los años de estudio. Se
observa una tendencia creciente en los niveles de CO para la estación del Palacio de
Congresos, mientras que en Granada Norte el CO permanece casi constante o disminuye
ligeramente a lo largo del periodo 2010-2015. En el caso de Armilla vemos que en 2012
se registraron concentraciones mayores que el resto de años. Como cabría esperar
debido a su proximidad a vías con gran densidad de tráfico, la estación de Granada
Norte presenta concentraciones mayores de CO que el resto de estaciones durante todos
los años estudiados —a excepción de 2014 superada por Palacio de Congresos—. Al
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igual que sucedía para

PM10,

el rango intercuartílico es mayor en Granada Norte que en

Palacio de Congresos y Armilla, denotando una mayor variabilidad también en los
niveles de CO en esta estación.
Aunque los valores de CO en todas las estaciones se encuentran por debajo de los
valores límites establecidos por la normativa, la evolución creciente de la concentración
de CO en Palacio de Congresos se debe observar en los próximos años para evitar que
llegue a incumplirse la normativa.

Figura 4.9 - Diagrama de Box-Whisker mostrando concentraciones de CO en las distintas estaciones de
medida para cada uno de los años de estudio. Los límites de las cajas corresponden a los percentiles
25 y 75, la línea interior representa la mediana, los límites del diagrama representan los percentiles
5 y 95, y por último, los cuadros pequeños corresponden al valor medio.

En la Figura 4.10 se muestra la evolución mensual de CO para cada una de las
estaciones durante el periodo de estudio. En general, se observa una evolución similar a
lo largo del año en las tres estaciones con valores más altos en los meses comprendidos
entre Diciembre y Febrero, y menores en verano. En los meses de invierno los sistemas
de calefacción doméstica (principalmente sistemas de calefacción central basados en la
quema de combustible diésel) representan una fuente adicional de contaminantes. Este
hecho, en combinación con alturas menores de la capa de mezcla durante el invierno
favorece un mayor estancamiento de contaminantes cerca de la superficie.
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Figura 4.10 - Evolución de medias mensuales de CO para cada una de las estaciones de medida

La Figura 4.11 presenta la evolución diurna de las concentraciones de CO en función de
los días de la semana. Los días laborables se observa la misma evolución que para PM10,
con dos máximos diarios en torno a las 9:00 y 22:00 hora local. Estos dos máximos se
aprecian en las estaciones de Armilla y Palacio de Congresos pero con menor intensidad.
Dichos máximos y mínimos observados en la Figura 4.11.a tienen su origen en la
evolución de la capa límite planetaria y en los ciclos diarios de actividades
antropogénicas —al igual que en el caso de PM10 —. Durante el fin de semana, debido a
la disminución de la actividad antropogénica, se reducen las concentraciones de CO a
lo largo de todo el día, pero especialmente durante los picos de tráfico. En el caso del
CO, la estación de Granada Norte registra los valores más altos tanto en días laborables
como en fin de semana para todas las horas del día. El máximo que se observa a
primera hora de la mañana ocurre en Granada Norte una hora antes que en el resto de
estaciones y es mucho más acusado (prácticamente el doble que el valor registrado en
Palacio de Congresos).
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4.3 NO, NO2 y NOx
En este apartado se analizan las variaciones espacial y temporal de las medidas de NO,
NO2 y NOx. Dado que la serie de datos de NOx es menor que la de NO y NO2, y que éste
es la suma de ambos, únicamente estudiaremos la evolución de NO y NO2 — pudiendo

a)

c)

e)

Figura 4.11 -Evolución diaria de CO para cada una de las estaciones para días laborables (a),
sábados (b) y domingos (c)

extrapolar estos resultados a los de NOx—. Estas especies tienen procedencias similares,
y como principal fuente de emisión se encuentra el tráfico y los sistemas de calefacción
central. Además de la emisión directa, a los niveles de NO2 contribuye
significativamente la formación secundaria de este compuesto a través de reacciones
químicas entre el NO y el O3.
En las Figura 4.12.a y 4.12.b se presentan en forma de diagrama de Box-Whisker
la variación espacial y temporal de la concentración de NO y NO2, respectivamente. El
NO presenta una variabilidad muy alta en Granada Norte (rango intercuartílico muy
amplio), lo que denota la fuerte influencia del tráfico y el efecto de su influencia directa
sobre esta variable. Granada Norte, debido a su carácter se estación de tráfico, presenta
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los valores más altos de NO y NO2, seguida de la estación de fondo urbano de Palacio
de Congresos y por último la estación de Armilla, menos influenciada por el tráfico. La
variación con el tiempo de ambos contaminantes tiene una disminución poco
significativa.
a)

b)

Figura 4.12 - Diagrama de Box-Whisker mostrando concentraciones de NO (a) y NO2 (b) en las
distintas estaciones de medida para cada uno de los años de estudio. Los límites de las
cajas corresponden a los percentiles 25 y 75, la línea interior representa la mediana,
los límites del diagrama representan los percentiles 5 y 95, y por último, los
cuadros pequeños corresponden al valor medio.

En la Figura 4.13 se muestra la evolución mensual de NO (a) y NO2 (b) para cada
una de las estaciones. Estos contaminantes siguen evoluciones similares a los de PM10 y
CO. Se aprecian máximos en ambas especies en los meses comprendidos entre
Noviembre y Febrero, y mínimos en los meses de verano. Al igual que el CO, los
máximos están relacionados con la mayor actividad antropogénica (tráfico y sistemas de
calefacción) y a la menor difusión de contaminantes debido a una altura menor de la
capa de mezcla. Como diferencia fundamental en las evoluciones temporales del NO y
del NO2, cabe destacar que el NO aumenta significativamente durante los meses de
invierno, con valores cuatro y cinco veces superiores a los del verano. Sin embargo, las
variaciones de NO2 son menos pronunciadas a lo largo del año, observándose menores
diferencias entre las concentraciones de invierno y verano.
En la Figura 4.14 se muestra la evolución diurna de NO (izquierda) y NO2
(derecha). La evolución de ambas especies es similar a la registrada para los
contaminantes anteriormente estudiados. Los días laborables se registran máximos a las
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09:00 y 22:00 hora local, mucho más marcados en la estación de Granada Norte debido a
la cercanía de esta estación a las vías de tráfico. Los días no laborables se aprecia una
disminución de las concentraciones máximas debido a la disminución de la actividad
antropogénica, manteniéndose los valores mínimos. Estos días se registran máximos
menos pronunciados con un desplazamiento horario, al igual que sucedía en los
contaminantes anteriormente estudiados. Cabe destacar que si bien la reducción de NO
tanto durante la noche como durante los fines de semana es muy marcada en todas las
estaciones (especialmente en la de Granada Norte), la disminución del NO2 durante las
horas de menos actividad antropogénica no es tan notable. Este hecho nuevamente
sugiere que los niveles de NO2 de fondo son relativamente altos y pueden propiciar
superaciones de los límites legales establecidos.
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Figura 4.13 - Evolución de medias mensuales de NO (a) y NO2 (b) para cada una de las estaciones de
me di da

c)

a)

Figura 4.14 - Evolución diaria de NO (izquierda) y NO2 (derecha) para cada una de las estaciones para
días laborables, sábados y domingos.

4.4 SO 2
El SO2 es un contaminante que va estrechamente relacionado con la actividad industrial
y con la cantidad de azufre presente en los combustibles. En las últimas décadas, el
contenido de azufre en los combustibles ha disminuido de forma drástica. Por ello, la
actividad industrial se ha convertido en la principal fuente de SO2 en la atmósfera.
La Figura 4.15 muestra evolución temporal de los niveles de SO2 para las tres
estaciones de estudio. Los valores que se registran en dichas estaciones están muy por
debajo de los valores límites de la legislación. Estos niveles bajos de SO2 se asocian al
bajo nivel de industrialización de la ciudad de Granada y su entorno. La evolución
temporal es prácticamente constante para el periodo 2010-2015, salvo en la estación de
Palacio de Congresos que ha sufrido un paulatino aumento en los niveles de SO2. Esto
puede deberse a un mal ajuste de la instrumentación ya que las concentraciones son
extremadamente bajas.
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Figura 4.15 - Diagrama de Box-Whisker mostrando concentraciones de SO2 en las distintas estaciones de
medida para cada uno de los años de estudio. Los límites de las cajas corresponden a los
percentiles 25 y 75, la línea interior representa la mediana, los límites del diagrama
representan los percentiles 5 y 95, y por último, los cuadros pequeños
corresponden al valor medio.

En la Figura 4.16 se observa que no hay ciclos anuales en las concentraciones de SO2, ya
que como se ha dicho anteriormente la principal fuente de dióxido de azufre es debida a
la actividad industrial que es prácticamente inexistente en la zona de Granada. Tampoco
se ha observado un ciclo diario muy marcado en el SO2, comparado con el resto de
contaminantes estudiados (véase Anexo I).

Figura 4.16 - Evolución de medias mensuales de SO2 para cada una de las estaciones de medida.

4.5 O 3
Como se ha mencionado anteriormente, el ozono es un contaminante secundario que se
forma a través de una compleja serie de reacciones químicas a partir de varios
contaminantes precursores y donde la radiación solar juega un papel fundamental. Los
óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, sobre todo los hidrocarburos,
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en presencia de oxígeno atmosférico y luz solar son los principales precursores del
ozono troposférico. Por otra parte, su reducción depende de la presencia de otras
sustancias en el aire. Todo ello hace que el nivel de este contaminante en el aire dependa
de muchos factores que le dan cierta peculiaridad.
En la Figura 4.17 se presenta en forma de diagramas de Box-Whisker la variación
espacial de las concentraciones de O3 registradas para cada uno de los años de estudio en
los diferentes puntos de medida. Las tres estaciones presentan niveles similares de O3, si
bien la estación de Armilla presenta valores ligeramente superiores a los de Palacio de
Congresos y Granada Norte. El fuerte carácter reactivo del ozono hace que se combine
de forma inmediata con productos reductores como puede ser el monóxido de nitrógeno.
Así en entornos urbanos contaminados, como el caso de la estación de Granada
Norte, el NO recién emitido puede combinarse con el ozono y así reducir su
concentración. Esto explica las concentraciones más elevadas en la estación de Armilla
que se encuentra en la periferia de la ciudad, y los valores más bajos en la estación de
Granada Norte influenciada directamente por la emisión directa de NO debido al tráfico.
En este caso, los valores de la media y la mediana son coincidentes para todos los años
de estudio y todas las estaciones indicando que los valores de O3 se distribuyen
simétricamente y, por tanto, los eventos extremos no son frecuentes.

Figura 4.17 - Diagrama de Box-Whisker mostrando concentraciones de O3 en las distintas estaciones de
medida para cada uno de los años de estudio. Los límites de las cajas corresponden a los
percentiles 25 y 75, la línea interior representa la mediana, los límites del diagrama
representan los percentiles 5 y 95, y por último, los cuadros pequeños
corresponden al valor medio.
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En la Figura 4.18 vemos la evolución mensual del O3 para cada una de las estaciones. Se
puede apreciar que las concentraciones de ozono presentan un evidente ciclo anual, con
valores altos en verano y valores bajos en los meses de invierno. Este comportamiento
anual es contrario al mostrado por sus precursores (NO, NO2, NOx y CO) que
presentaban valores más altos en los meses de invierno y más bajos en verano, tal y
como se ha mostrado previamente. Como se ha dicho anteriormente, la luz solar tiene un
papel importante en la formación de ozono, por tanto el aumento de la intensidad de luz
solar en verano provoca una mayor formación de ozono.

Figura 4.18 - Evolución de medias mensuales de O3 para cada una de las estaciones de medida.

En la Figura 4.19 vemos la evolución diaria del ozono. La evolución para las tres
estaciones es similar, con valores ligeramente superiores en la estación de Armilla,
especialmente en las horas centrales del día. Al igual que sucedía con las evoluciones
mensuales, el patrón diurno del O3 es contrario al de sus precursores. Un análisis en
mayor profundidad sobre el comportamiento del O3, NO y NO2 se presentará en la
siguiente sección.
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Figura 4.19 - Evolución de medias mensuales de O3 para cada una de las estaciones de medida.

5 Interacción NO, NO2 y O3
La Figura 5.1 muestra la evolución diaria de NO, NO2 y O3 para las distintas
estaciones del año en Granada Norte. Se puede apreciar cómo durante el pico de mayor
intensidad de tráfico de la mañana hay un rápido aumento en las concentraciones de NO
y NO2, así como una disminución en la concentración de O3. Este fenómeno se debe a la
rápida combinación de O3 con NO recién emitido. Con posterioridad al pico de tráfico se
aprecia un incremento gradual en los niveles de O3, hasta alcanzar valores máximos en
torno a las 16:00 hora local. Este aumento se debe a la producción fotoquímica de O3
mediante la foto-oxidación de hidrocarburos, CO y metano en presencia de cantidades
suficientes de NOx, en la que juega un importante papel la radiación solar ultravioleta.
Debido al aumento de la intensidad de tráfico durante la tarde, y a la
consiguiente emisión directa de NO, se produce de nuevo la combinación de O3 con
NO. Esto conduce a que disminuya la concentración de O3, ya que la producción
fotoquímica no compensa estas perdida puesto que se produce una disminución
paulatina de los niveles de radiación solar. Esta serie de reacciones químicas favorecen
que durante el pico de la tarde la concentración de NO2 presente niveles similares a los
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observados durante el pico de la mañana, mientras que el NO presenta en la tarde un
máximo significativamente inferior al del pico de la mañana.
Como se puede observar, el pico de la tarde en los meses de otoño e invierno es
significativamente mayor que el que tiene lugar durante los meses de primavera y
verano. Este hecho está relacionado con un aumento de las emisiones debido a los
sistemas de calefacción, formación de NO2 tras las emisiones directas de NO y a una
menor altura de la capa de mezcla en invierno, que favorece la acumulación de
contaminantes. Un hecho interesante es que durante los meses de otoño e invierno el
pico de la tarde de NO2 es igual o incluso mayor que el que se observa por la mañana.
En el verano, la gran actividad fotoquímica durante el día genera unos niveles de
ozono elevados. El NO emitido durante el pico de tráfico de la tarde reacciona
rápidamente con el ozono disponible, de forma que no se observa un aumento del NO
durante el pico de tráfico de la tarde mientras que sí se observa en el NO2, como
resultado de la reacción entre el NO y el O3. Otros contaminantes directamente emitidos
por el tráfico, como el CO, sí muestra un aumento en su concentración durante el pico de
la tarde en los meses de verano, como se observa en la Figura A.1 del Anexo I.
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Figura 5.1 - Evolución diaria separada por estaciones del año en la estación de Granada Norte (periodo
2010-2015) de las concentraciones de NO, NO2 y O3.

Página 150 de 238

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente

6 Análisis de tendencias: 2000-2015
La estación de Granada Norte cuenta con una base de datos muy extensa que cubre el
periodo 2000-2015. Las estaciones de Armilla y Palacio de Congresos están operativas
desde el año 2010, por lo que la disponibilidad de datos en estas estaciones de medida se
limita al periodo 2010-2015. En este apartado se analiza la

tendencia

temporal para poder evaluar con una mayor perspectiva la

evolución de la

calidad del aire en la ciudad de Granada y su área metropolitana. Para este análisis se ha
utilizado el software OpenAir (Carslaw and Ropkins, 2012) que utiliza el método de
Theil-Sen (Sen, 1968; Theil, 1992) para el cálculo de la tendencia creciente o
decreciente de los

diferentes contaminantes así como la tasa de variación que han

sufrido.

Tabla 6.1 se presentan los resultados para las tendencias Theil-Sen

En

la

de cada una de las estaciones en los períodos correspondientes. Para la estación de
Granada Norte este método se ha aplicado para los períodos: 2000-2010, 2010-2015 y el
período completo, 2000-2015. En las otras dos estaciones realizamos el análisis en el
período 2010-2015.
PM10

CO

NO

NO2

SO2

O3

NT

-4.7

-2.7

-0.3

0.9

1.3

Granada Norte

-4.8

-4.0

-0.8

-2.3

-3.0

NM

Armilla

-6.9

-5.0

0.8

-5.4

1.4

NM

Palacio de Congresos

-4.0

21.0

-4.9

-2.6

15.0

2.5

2000-2010
Granada Norte
2010-2015

Tabla 6.1 - Resultados del análisis de tendencias Theil-Sen para los diferentes periodos estudiados en
cada una de las estaciones de medida (NT = no hay tendencia; NM = no hay medidas suficientes).
Los valores se expresan en valores porcentuales (%), utilizando el valor medio del
correspondiente periodo. Los valores negativos indican una disminución de las
concentraciones mientras que los valores positivos indican un aumento.

Para el periodo 2000-2010, se observa en la estación de Granada Norte un
descenso de los niveles de CO, NO, NO2 y SO2 y un ligero aumento de O3. Este
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descenso es especialmente notable en los niveles de CO que disminuyen -4.7%. El PM10
no muestra tendencia significativa en este periodo.
Para el periodo 2010-2015, se mantienen las pautas de reducción en la estación de
Granada Norte, que ahora incluyen un disminución notable del PM10, del orden del 4.8%. En este periodo no hay medidas suficientes para determinar la tendencia de la
concentración de O3 en Granada Norte.
Para el periodo 2010-2015, se observa en la estación de Armilla una tendencia
decreciente en los niveles de PM10, CO y NO2, y creciente en los niveles de NO y SO2.
Esta tendencia creciente de las concentraciones de SO2 también se observa en la estación
de Palacio de Congresos, aunque más acusada. En Palacio de Congresos los niveles de
PM10, NO y NO2 muestran tendencias decrecientes con disminuciones de -4.0%, -4.9% y
-2.6%, respectivamente. Los niveles de CO en Palacio de Congresos experimentan un
claro aumento en el periodo 2010-2015, con un aumento promedio de un 21.0%. A pesar
de la tendencia creciente que ha experimentado en los últimos 5 años las
concentraciones de CO, éstas quedan muy por debajo de los valores límite establecidos
por la normativa europea. Las tendencias temporales obtenidas para Granada son
similares a las encontradas en estudios realizados en Madrid para un periodo de tiempo
similar (Salvador et al., 2015) y en otros entornos urbanos de España (Querol et al.,
2014).
En lo que respecta al análisis de tendencias, varios estudios han analizado el
impacto de la crisis económica en la concentración de los diferentes gases
atmosféricos, así como en la concentración de material particulado y sus constituyentes
químicos (Arruti et al., 2011; Lyamani et al., 2011; Querol et al., 2014). Desde el
Centro Andaluz de Medio Ambiente, IISTA-CEAMA, se realizaron estudios para
determinar el impacto de la crisis económica en las concentraciones de hollín entre los
años 2006-2008 (Lyamani et al., 2011). En la Figura 6.1 se muestra la evolución media
diaria de hollín (black carbon, BC) en los años 2006, 2007 y 2008, apreciándose una
disminución significativa en el año 2008. Esta disminución ocurre a todos las horas del
día, si bien es más acusada durante las horas de tráfico más intenso. Lyamani et al.
(2011) demostraron que la disminución observada se debió a una disminución en las
Página 152 de 238

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente

actividades antropogénicas y no a cambios en las condiciones atmosféricas y
meteorológicas.

Figura 6.1 - Evolución media diaria de hollín en los años 2006, 2007 y 2008. (Figura adaptada del
artículo de Lyamani et al. (2011)).

Puesto que en la estación de medida del IISTA-CEAMA se realizan de forma
sistemática medidas de hollín desde el año 2005 es posible hacer un análisis similar al
realizado anteriormente con los gases atmosféricos. La Figura 6.2 muestra la tendencia
temporal de los niveles de hollín para el periodo 2005-2015. Se observa una clara
tendencia decreciente, similar a la observada en otros componentes atmosféricos. En
concreto, el hollín ha decrecido anualmente 0.18 µg/m3 durante el periodo de estudio,
pasando de valores superiores a 6 µg/m3 durante los inviernos de 2007 y 2008 a valores
en torno a 4 µg/m3 durante los inviernos de 2014 y 2015. Así mismo, los valores de
fondo también han disminuido significativamente como puede observarse en la Figura
6.2
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Figura 6.2 - Media mensual y tendencia Theil-Sen para el hollín (Black Carbon) en el IISTA-CEAMA.

7 Impacto del tráfico y las calefacciones en la
contaminación local
Como se ha visto anteriormente, en la ciudad de Granada, el tráfico y las calefacciones
son unas de las fuentes que mayor contribución presentan a los niveles de contaminantes
observados en superficie durante los meses de otoño e invierno. Por ello, en esta sección
se va a realizar un análisis del impacto de ambas contribuciones a la contaminación en el
área metropolitana de Granada. En primer lugar, se estima el impacto que tendría una
hipotética reducción del volumen de tráfico en la concentración de contaminantes en la
estación de Granada Norte. Para ello se han seleccionado dos semanas de Noviembre de
2015 con una situación sinóptica muy similar y persistente. En ese periodo hemos
seguido la evolución de los contaminantes en función de los cambios de tráfico entre los
días laborables y los fines de semana. En segundo lugar, se muestra el resultado del
estudio del impacto de la reorganización del transporte público realizada en la ciudad de
Granada en Junio de 2014, tras la implantación de la “Línea de Alta Capacidad” LAC.
Por último, nos hemos centrado en aspectos que permitan indicar el impacto de los
sistemas de calefacción en la contaminación local.

7.1 Reducción del tráfico en fines de semana
En el mes de Noviembre de 2015 se produjo una situación anticiclónica de larga
duración, provocando uno de los meses de Noviembre más calurosos registrados en la
historia (http://www.aemet.es/es/noticias/2015/12/climaticonoviembre2015).
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Las situaciones anticiclónicas provocan un estancamiento de contaminantes que en
regiones como el área metropolitana de Granada se ven intensificadas debido a su
característica orografía. En concreto, durante la semana del 9 al 15 de Noviembre de
2015, en la ciudad de Madrid se sobrepasaron repetidamente los niveles de NO2 debido a
la situación sinóptica que afectaba a la península. Consecuentemente, las autoridades
adoptaron medidas para reducir los niveles de contaminación, especialmente de NO2. En
la ciudad de Granada los niveles de contaminación, particularmente de NO2, fueron
elevados pero no se registraron valores que pusieran en riesgo la salud humana, según lo
establecido en la normativa vigente, por lo que no fue necesaria la adopción de medidas
extraordinarias de control de tráfico. Para este estudio, se han utilizado datos de
intensidad de tráfico registrados por el ayuntamiento de Granada y de concentración de
contaminantes de la estación Granada Norte, perteneciente a la red de calidad del aire de
Andalucía, del mes de Noviembre de 2015.

Figura 7.1 – Evolución a lo largo del día del número medio de vehículos para cada día de la semana de
Noviembre de 2015.

En la Figura 7.1 se muestra, para el mes de Noviembre de 2015, la evolución del
número medio de vehículos que, a lo largo del día, transitan la Avenida Juan Pablo II,
tanto en sentido de entrada como de salida. Se aprecia una importante disminución del
tráfico los fines de semana (30% en promedio) mucho más acusada durante las primeras
horas de la mañana (superior al 50%). Esta reducción del tráfico a primera hora de la
mañana es clave para la reducción de la contaminación debido que corresponde a un
periodo del día en el que la altura de la capa de mezcla es más baja.
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Figura 7.2 - Diagrama de Box-Whisker mostrando concentraciones de NO2 y CO en la estación de
Granada Norte, distinguiendo entre laborables y fin de semana en el periodo 9-16/Nov/2015. Los
límites de las cajas corresponden a los percentiles 25 y 75, la línea interior representa la
mediana, los límites del diagrama representan los percentiles 5 y 95, y por último,
los cuadros pequeños corresponden al valor medio.

La Figura 7.2 muestra la concentración promedio de NO2 y CO para los días
laborables y el fin de semana. Se aprecia que durante los fines de semana hay una
reducción del 39% en los niveles de NO2 y del 46% en los de CO (Figura 7.2). Dicha
reducción parece tener una conexión directa con la reducción del tráfico observada, en
los alrededores de la estación Granada Norte, durante los fines de semana, dado que se
ha confirmado que las condiciones sinópticas y por tanto la meteorología fue bastante
similar durante los días de estudio.
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Figura 7.3 - Evolución horaria del NO2 (arriba) y CO (abajo) para la estación de Granada Norte
durante el periodo del 7 al 17 de Noviembre

La Figura 7.3 muestra la evolución temporal de las concentraciones de NO2 y CO del 7
al 17 de Noviembre de 2015. Ambos contaminantes experimentan una clara
disminución durante el fin de semana, evidente tanto en los picos de mayor actividad de
tráfico como en los valores de fondo. Desde el lunes 9 de Noviembre se observa cómo
van aumentando paulatinamente las concentraciones de NO2 de fondo y cómo alcanzan
cada vez valores más altos durante las horas de tráfico más intenso. Al llegar el sábado
14 de Noviembre los niveles descienden drásticamente debido principalmente a la
reducción del número de vehículos. Este caso de estudio pone de manifiesto el gran
impacto que tiene el tráfico en los niveles de contaminantes en la estación de Granada
Norte y da unas cifras indicativas del impacto de reducción del tráfico en la
concentración de contaminantes como el NO2 y el CO. En este sentido, sería
interesante combinar las bases de datos de calidad del aire y las obtenidas en lo
aforadores de tráfico próximos a estaciones, para formular un modelo que permita
tener una estimación cuantitativa de cualquier medida de regulación del tráfico. En
particular es interesante evaluar el ratio entre la tasa de cambio en el nivel de un
contaminante dado con respecto a la tasa de cambio del tráfico, y considerar la
influencia que en esta variable pueda tener el periodo del día en el que se produzcan
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las modificaciones de tráfico. Es decir, determinar la influencia de la capa de mezcla
en cualquier medida reguladora del tráfico.

7.2 Impacto de la reorganización del transporte público en la
contaminación
El 29 de Junio de 2014 comenzó a funcionar un nuevo sistema de transporte público en
Granada. El principal cambio que conllevó esta remodelación fue la sustitución de
unas 10 líneas de autobuses que transitaban el centro de la ciudad (eje Gran Vía –
Reyes Católicos) por una única línea, Línea de Alta Capacidad (LAC). Desde el
Centro Andaluz de Medio Ambiente, IISTA-CEAMA, se diseñó una campaña de
medidas especialmente enfocada en evaluar el impacto que este cambio en el
transporte público produjo en los niveles de partículas

PM10

y de hollín. Para ello se

instalaron medidores en Gran Vía, Palacio de Congresos y en la estación IISTACEAMA. Como resultado principal del estudio, se determinó que los niveles de hollín
y de

PM10

en Gran Vía experimentaron una reducción en un 37% y en un 33%,

respectivamente, después de la implantación de la LAC (Figura 7.4). Esta mejora de
las condiciones de calidad del aire en el eje de Gran Vía-Reyes Católico es remarcable.
Por otro lado, ni en la estación del Palacio de Congresos ni en la del CEAMA se
observaron cambios significativos después de la entrada en funcionamiento de la LAC
(Titos et al., 2015b). Lo cual sugiere que la reorganización del tráfico no afectó
negativamente a estas zona de la ciudad en cuyas proximidades se ubicó uno de los
intercambiadores de la nueva línea de autobuses.
El descenso observado inicialmente en la concentración de hollín se ha mantenido un año
después, evidenciando una mejora en la calidad del aire en el eje Gran Vía – Reyes
Católicos (Del Águila, 2015). En la estación de Palacio de Congresos las
concentraciones de CO y NO2 no aumentaron tras la entrada en funcionamiento del
nuevo transporte público. En este sentido, el estudio indica en términos cuantitativos
que medidas de reordenación de tráfico que conllevan una reducción del mismo y el
empleo de tecnologías más limpias favorecen la calidad del aire en el área de aplicación
de las mismas. En este sentido es previsible que la futura implantación del
Metropolitano en Granada y la consiguiente reordenación del servicio de transporte
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público redundaran en una mejora de la calidad del aire. Con el fin de poder tener una
información fidedigna del impacto de estas medidas se hace conveniente establecer,
antes de la definitiva implantación de este sistema de transporte, campañas de medida
que permitan evaluar los cambios en las condiciones de calidad del aire.

Figura 7.4 - Niveles de hollín (BC) y de PM10 antes y después de la implantación de la LAC (Figuras
adaptadas del artículo de Titos et al. (2015b)).

7.3 Impacto de las calefacciones en la contaminación
A lo largo del presente informe, ha quedado de manifiesto la importancia de las
calefacciones en la calidad del aire en la ciudad de Granada durante el otoño e invierno.
En Granada existe un alto número de viviendas con calefacción central alimentadas por
gasóleo. En los últimos años, la instalación de sistemas de calefacción basados en gas
natural y biomasa ha crecido de forma significativa.
El efecto de las calefacciones durante los meses de otoño e invierno puede contribuir al
aumento de los niveles de NO2 por la tarde-noche, tal y como se aprecia en la Figura 5.1.
Por tanto, a los procesos de formación de NO2 se le suman las emisiones directas
relacionadas con la calefacción. Como se ha mencionado anteriormente, durante los meses
de otoño e invierno el pico de NO2 de la tarde es de igual o incluso de mayor intensidad
que el pico de la mañana. En la zona de Granada Norte, el tráfico es ligeramente más
intenso a primera hora de la mañana que por la tarde (Figura 7.1), de manera que esta
contribución adicional durante la tarde podría achacarse al impacto de las calefacciones.
Un análisis de las tendencias temporales por estaciones del año nos ofrece
argumentos adicionales acerca de la contribución de las calefacciones al pico de NO2 de
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la tarde. En la Figura 7.5 se muestra la evolución temporal de NO2 para el periodo
20002015 separado por estaciones del año en Granada Norte. Se observa una tendencia
decreciente en primavera y verano, mientras que en otoño e invierno la tendencia es
creciente. Este comportamiento no se ha observado en otros gases contaminantes ni
material particulado relacionados con las emisiones de tráfico como el CO o el hollín
(Anexo II). Por tanto, este aumento de los niveles de NO2 durante los meses de otoño e
invierno podría estar relacionado con un aumento del número de calderas (de gasóleo y
de gas natural). En este sentido es importante destacar que algunos estudios apuntan a
unas mayores emisiones de NO2 por parte de los sistemas de calefacción basados en gas
natural comparados con los sistemas basados en gasóleo (Inventario). De este modo, el
mayor auge de los sistemas de calefacción que utilizan gas natural podría estar
contribuyendo a un aumento en los niveles de NO2. Para poder discernir el impacto de
las calefacciones en los niveles de contaminantes sería necesario realizar un estudio
más pormenorizado disponiendo de un inventario de calefacciones para la ciudad de
Granada.

Figura 7.5 - Tendencias Theil-Sen estacionales para el 2 en el periodo 2000-2015
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8 Conclusiones
En este informe se han presentado resultados referentes a la calidad del aire de la ciudad
de Granada y su área metropolitana en materia de gases contaminantes y material
particulado durante el periodo 2010-2015. Se han utilizado las tres estaciones de medida
de la red de estaciones de calidad del aire de la Junta de Andalucía (REDIAM) que se
encuentran actualmente operativas en el área metropolitana (Armilla, Granada Norte y
Palacio de Congresos).
En lo referente a la superación de los límites establecidos por la Directiva
2008/50/CE, únicamente PM10, NO2 y O3 han registrado incumplimientos de dicha
normativa en el periodo 2010-2015.


El límite anual de PM10 de 40 µg/m3 no se ha superado en ninguna de las
estaciones en el periodo 2010-2015. Sin embargo, el número de días con
concentración superior a 50 µg/m3 permitido ha sido superado en la estación
de Granada Norte en 2010 y 2011.



El límite anual de NO2 de 40 µg/m3 se ha superado repetidamente en el
periodo 2010-2015 en la estación de Granada Norte. El valor límite horario
se ha superado en 2010 y 2014 en Granada Norte pero sin llegar al número
máximo de horas permitidas. Estas superaciones tuvieron lugar entre los
meses de Noviembre a Febrero. El nivel de alerta a la población en materia
de NO2 no se ha registrado en ninguna ocasión.



Todas las estaciones superan el límite medio octohorario de O3 de 120
µg/m3 en alguna ocasión. Sin embargo, no ha sido superado en más de 25
días por año civil en ninguna de las estaciones. La estación que más
superaciones registra es la de Armilla, con alrededor de 20 días con
concentraciones de ozono por encima de 120 µg/m3. El límite horario no
se ha superado en más de 24 horas por año civil en ninguna de las
estaciones. Las superaciones se registraron durante los meses de verano
relacionado con la mayor intensidad de la radiación ultravioleta.
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El análisis detallado de las evoluciones anuales, mensuales y diurnas de los diferentes
contaminantes apunta al tráfico como la principal fuente de contaminantes en Granada.
Los contaminantes relacionados con el tráfico (CO, NO, NO2 y hollín) muestran un claro
patrón diurno con dos máximos a lo largo del día, asociados a los picos de tráfico de
mayor intensidad y a la evolución de la capa de mezcla. Los niveles de estos
contaminantes son más altos durante los meses de otoño e invierno relacionado con un
aumento de las emisiones debido al uso de calefacciones durante esta época del año. Los
niveles altos de PM10 durante la primavera y el verano están asociados principalmente
con un aumento de la concentración de partículas de origen mineral. Estas partículas
pueden provenir de resuspensión de polvo local y también haber sido transportadas
desde el continente africano. Por el contrario, durante el invierno, los valores altos de
PM10

están relacionados con un aumento en la concentración de partículas finas de origen

antropogénico. Adicionalmente, se ha identificado la quema de biomasa (bien como
práctica agrícola o como sistema de calefacción doméstico) como una fuente adicional
de contaminación en Granada y su área metropolitana.
De este modo podemos decir que el tráfico, con mayor relevancia de los vehículos
diésel, es la principal fuente local de contaminantes. Adicionalmente, durante el
invierno, la calefacción doméstica representa una fuente adicional de contaminantes. La
topografía de la Vega de Granada, rodeada de montañas de altura variable, favorece el
desarrollo de inversiones térmicas en invierno y el predominio de vientos débiles. Esto,
en combinación con las emisiones de contaminantes, produce una acumulación
significativa de partículas que pueden producir problemas medioambientales y de salud.
Las reacciones químicas que involucran al NO, NO2 y O3 junto con las emisiones
modulan el comportamiento diurno de estos gases. Estas reacciones explican
parcialmente ciertos comportamientos estacionales como el incremento del pico de NO2
durante las tardes-noche de invierno y la ausencia del pico de la tarde de NO en verano.
El análisis de tendencias muestra una disminución a lo largo de los últimos 15
años de gran parte de los contaminantes analizados (PM10, CO, NO2) en Granada Norte.
En Armilla, para el periodo 2010-2015, también se observa una disminución de los
niveles de PM10, CO y NO2. En la estación de Palacio de Congresos se observa una
tendencia decreciente de los niveles de PM10 y NO2, y creciente de CO.
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En vista de los resultados obtenidos en los que se apunta que el tráfico y los
sistemas de calefacción constituyen las principales fuentes de contaminación en
Granada, se ha estudiado el impacto de la reducción del tráfico, reorganización del
transporte público y del uso de las calefacciones en los niveles de contaminantes:


Un estudio prelimiar muestra que la reducción del tráfico que tiene lugar
durante los fines de semana (30% aproximadamente) se ha estimado que
conlleva una disminución de los niveles de NO2 del 39%.



La reorganización del transporte público e implantación del sistema de
autobuses LAC produjo una disminución en los niveles de PM10 y de BC de
33% y 37%, respectivamente, en el eje Gran Vía.



El uso de los sistemas de calefacción durante los meses de otoño e invierno
es una fuente adicional de contaminantes que se suma a la intensa actividad
de tráfico. Información sobre el número y tipo de calderas instaladas en la
ciudad es necesaria para poder cuantificar el impacto de esta práctica en los
niveles de contaminantes.

A la luz de este estudio, se concluye que las principales actuaciones encaminadas
a reducir los niveles de contaminación en Granada deben ir en la línea de reducir las
emisiones debidas al tráfico y a las calefacciones, así como a las emisiones producidas
por la quema de biomasa, en sistemas de calefacción o en la eliminación de residuos
agrícolas en zonas de la Vega.
En lo referente al tráfico, las mejoras deberían de incluir la reducción en el
número de vehículos, así como la utilización de vehículos con tecnologías más limpias.
En este sentido es relevante una apuesta decida por formas de transporte alternativo así
como por el transporte público y su optimización y reordenación, como muestra el
impacto de la LAC en la calidad del aire del eje Gran Vía - Reyes Católicos.
En lo referente a las calefacciones es conveniente realizar un inventario de los
sistemas de calefacción, con el que poder hacer una estimación de su impacto en la
contaminación. El fomento de sistemas de calefacción y agua caliente basados en
energía solar, así como la revisión periódica de los sistemas de calefacción domésticos,
pueden contribuir a minimizar sus emisiones a la atmósfera.
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En lo referente a la quema biomasa, hay que señalar que estudios recientes
sugieren la necesidad de la regulación de los sistemas de combustión de biomasa para
calefacción, industrial o doméstica. Por otro lado, la quema de residuos agrícolas al aire
libre debe de regularse, prohibiéndose en condiciones atmosféricas de estabilidad, que
puedan favorecer el estancamiento de estas emisiones en la capas bajas de la atmósfera.
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10 Anexos
10.1 Anexo I

Figura A.1 - Concentración de CO: evolución diaria separada por estaciones del año en la estación de
Granada Norte (periodo 2010-2015)
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Figura A.2 - Concentración de PM10: evolución diaria separada por estaciones del año en la estación de
Granada Norte (periodo 2010-2015)

Figura A.3 - Concentración de SO2: evolución diaria separada por estaciones del año en la estación de
Granada Norte (periodo 2010-2015)
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10.2 Anexo II

Figura A.4 - Tendencias Theil-Sen estacionales para el Hollín en el periodo 2000-2015

Figura A.5 - Tendencias Theil-Sen estacionales para el CO en el periodo 2000-2015
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9 Anexo III: Medidas a adoptar
Con respecto a las medidas o proyectos de mejora existentes, podemos mencionar las
medidas expuestas en los correspondientes planes de acción estatal y autonómico. El
análisis de la efectividad de dichas medidas no es objeto del presente documento.
Desde la administración local, si bien no se han adoptado medidas expresas para la
mejora de la calidad del aire, sí se han adoptado medidas cuyo fin han sido mejorar la
calidad acústica de la ciudad y que de forma indirecta han contribuido a la mejora de la
calidad del aire, como la progresiva peatonalización del centro urbano y la reducción
de velocidad en la ciudad.

En cuanto a las medidas a adoptar, la primera debe ser una apuesta clara y decidida de
la administración local por la preservación de la calidad del aire, debiendo dotar a la
estructura municipal de recursos que puedan hacerse cargo de este problema,
analizando los datos de calidad del aire, detectando tendencias, realizando propuestas,
realizando el seguimiento del presente plan, modificaciones, etc. Igualmente, deberá
ser decidida la aplicación de alguna de estas medidas, a pesar de su posible
impopularidad.

El calendario de aplicación de las medidas será inmediato, entendiendo que en un año
desde la aprobación del plan puede haber un alto grado de implementación. Por ello
se plantea una vigencia de tres años, con una evaluación de la implementación a partir
del segundo año, una optimización de la ejecución en el tercero, y una evaluación
global de objetivos en los últimos seis meses del plan.

Es difícil evaluar la mejora a conseguir con las medidas propuestas, dado que el
problema fundamental es de difusión de contaminantes. Obviamente, se deben
disminuir el número de superaciones de los límites marcados en norma, pero
Página 170 de 238

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente

continuarán dependiendo del número e intensidad de los episodios meteorológicos de
estabilidad e inversión térmica. Una vez estén las medidas implementadas, sus
resultados deberán empezar a ser cuantificables en un medio plazo, otro año más,
donde la serie de datos puedan permitir evaluar tendencias y la consecución del
objetivo.

Según el diagnóstico realizado, el problema en esencia consiste en una muy mala
difusión de los contaminantes provocando superaciones de NOX, y partículas en
suspensión sobre todo en los episodios meteorológicos desfavorables.

Las medidas a adoptar, deberán ser muy eficaces en estos episodios, donde habrá que
reducir de forma drástica las emisiones procedentes de la combustión de combustibles
fósiles, principal y casi única fuente de los contaminantes mencionados. Las
actividades a controlar son fundamentalmente el tráfico rodado y las calefacciones.

Dado que la efectividad de este plan dependerá principalmente de la ciudadanía, será
fundamental contar con una información y formación de calidad, que la involucre en la
resolución de este problema.

Las aportaciones respecto de evidencias epidemiológicas y perspectiva de protección
de salud pública, quedan cubiertas a través del “INFORME SOBRE LOS EFECTOS EN LA
SALUD ASOCIADOS AL PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE DE GRANADA”
2013. Disponible aquí:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambient
ales/aire/planes_mejora/pca_aglomeracion_granada_area_metrop/InformePMCA_
GRANADA.pdf
Las medidas a adoptar para la mejora de la calidad del aire, se han estructurado, al
igual que el plan estatal, en función de su influencia de tipo horizontal o sectorial.
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MEDIDAS DE CARÁCTER HORIZONTAL

Se distribuyen en cuatro ejes estratégicos, con un total de 20 medidas.

En un primer grupo de medidas de carácter horizontal, estaría la formación tanto de la
población en general como específica a diversos grupos de población.

Formación

Objetivo
General

Medida

Es necesaria la formación tanto de los agentes integrantes de la
gestión de este problema como de la población en general,
asociaciones, etc. De una forma clara y concisa, se deben
conocer la problemática de la contaminación atmosférica,
principales contaminantes, su origen, su dispersión, etc… Deben
conocerse conceptos claves como emisión, dispersión, eficiencia
energética, etc…
Descripción
Cursos de calidad del aire en el plan de formación continua del
personal del Ayuntamiento de Granada.
Objetivo Específico

HF-1

Medida

Adquisición de conocimientos de la problemática de la
contaminación atmosférica. Preparación del personal a la hora
de afrontar objetivos de carácter ambiental.
Áreas Municipales Implicadas
Medio Ambiente.
Personal (Formación).
Costo de la medida
86.298,52 €
Descripción
Elaboración de material formativo para profesorado sobre la
calidad del aire.
Objetivo Específico

HF-2

Facilitación de material útil al docente, de cara a que pueda
transmitir conocimientos de carácter ambiental de modo claro y
sin excesivos tecnicismos.
Áreas Municipales Implicadas
Medio Ambiente.
Educación.
Costo de la medida
6.313,71 €
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Medida

Descripción
Campaña de formación en colegios y asociaciones a impartir
por personal especializado.
Objetivo Específico

HF-3

Conseguir una formación y sensibilización ambiental en la
población en general y en niños/as, jóvenes y personas mayores
en particular.
Áreas Municipales Implicadas
Medio Ambiente.
Educación.
Salud.
Consumo.
Costo de la medida
10.313,81 €

El segundo grupo de medidas horizontales sería la información. Tenemos que ser
capaces de generar y difundir una información clara y veraz.

Información

Objetivo
General
Medida

Hay que gestionar desde el Ayuntamiento datos fiables de
contaminación atmosférica y meteorológica. Una vez
obtengamos datos y seamos capaces de gestionarlos, habrá que
darlos a conocer de una forma clara y precisa por todos los
medios posibles.
Descripción
Recabar información de la red de vigilancia de la calidad del
aire y de la agencia estatal de meteorología.
Objetivo Específico

HI-1

Medida
HI-2

Tener una base de datos fiable y fácil de manejar de
concentraciones
de
contaminantes
y
de
variables
meteorológicas, con respecto al tiempo.
Áreas Municipales Implicadas
Medio Ambiente.
Informática.
Smart City.
Costo de la medida
499,47 €
Descripción
Gestionar la información haciéndola fácil de evaluar.
Objetivo Específico
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Medida

HI-3

Medida

Modelizado de las concentraciones en el término municipal.
Establecer a través de smart city una red de monitorizado de
parámetros ambientales medidos, concordante con la
modelización.
Áreas Municipales Implicadas
Medio Ambiente.
Informática.
Smart City.
Costo de la medida
40.852,29 €
Descripción
Mostrar la información elaborada a la población en general por
todos los medios municipales.
Objetivo Específico
La población debe tener acceso a la información ambiental de
una forma sencilla y rápida y visualizar claramente de forma
gráfica la problemática ambiental que presenta la provincia.
Áreas Municipales Implicadas
Medio Ambiente.
Informática.
Smart City.
Gabinete de Comunicación.
Costo de la medida
6.339,07 €
Descripción
Anunciar los días en los que, en función de la previsión
meteorológica, sea posible alcanzar los valores no deseables de
concentración de contaminantes.
Objetivo Específico

HI-4

Dar a conocer los días adversos para la difusión de
contaminantes. Conocer qué efecto ejerce cada atributo
meteorológico sobre la concentración de contaminantes.
Áreas Municipales Implicadas
Medio Ambiente.
Informática.
Smart City.
Gabinete de Comunicación.
Participación Ciudadana.
Costo de la medida
15.565,39 €
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Medida

Descripción
Solicitar la colaboración ciudadana en los días de mala
dispersión de contaminantes debido a condiciones
meteorológicas adversas.
Objetivo Específico

HI-5

Informar de las acciones que se pueden llevar a cabo para que
estos días no se superen los valores límite. Concienciar a la
ciudadanía haciéndole ver la problemática de contaminación
ambiental, y como puede afectarle en el día a día, de manera
que lleguen a involucrarse en la búsqueda de la solución.
Áreas Municipales Implicadas
Medio Ambiente.
Informática.
Smart City.
Gabinete de Comunicación.
Participación Ciudadana.
Protección Ciudadana.
Turismo.
Costo de la medida
2.629,96 €

El tercer grupo de medidas horizontales iría dirigido a la concienciación y colaboración
de la ciudadanía como agente principal para la resolución del problema.

Concienciación
Colaboración

Objetivo
General

Medida
HC-1

Será necesaria la concienciación de todos los agentes
implicados y de la ciudadanía en general, hasta conseguir
transmitir el concepto de que la problemática de la calidad del
aire está íntimamente relacionada con el comportamiento y
los hábitos de ciudadanos y ciudadanas y empresas. En este
sentido, será ineludible un cambio de hábitos, pues somos
nosotros fundamentalmente los que contaminamos el aire
que respiramos, debiendo llegar al concepto de
“responsabilidad compartida”. Siendo imprescindible la
colaboración de todos los ciudadanos y ciudadanas para la
resolución del problema planteado.
Descripción
Estrategias de educación para la salud en relación con la
contaminación atmosférica.
Objetivo Específico
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Medida

Concienciar a la población sobre las repercusiones sobre la
salud de las personas, y de los animales y de las plantas que la
contaminación atmosférica conlleva.
Áreas Municipales Implicadas
Medio Ambiente.
Educación.
Gabinete de Comunicación.
Participación Ciudadana.
Salud.
Costo de la medida
1.413,81 €
Descripción
Campañas de sensibilización y colaboración dirigidas a
conductores de vehículos, administradores de comunidades y
otros agentes involucrados.
Objetivo Específico

HC-2

Concienciar a todos estos agentes involucrados de la
importancia de la toma de medidas de cara a buscar la mejor
calidad del aire posible.
Áreas Municipales Implicadas
Medio Ambiente.
Alcaldía.
Movilidad.
Consejo Social de la Ciudad.
Educación.
Gabinete de Comunicación.
Ocupación de Vía Pública.
Limpieza Viaria.
Fiestas.
Ferial.
Participación Ciudadana.
Salud.
Costo de la medida
18.531,45 €

El último grupo de las medidas horizontales estaría formado por las medidas que por sí
afectan a la administración local. La administración debe ser ejemplo de
funcionamiento ambientalmente correcto.
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Administración

Objetivo
General

Medida

Las administraciones públicas en general y el Ayuntamiento en
particular, deben jugar un papel crucial en la ejecución de
estos planes, tanto en su componente gestora como ejemplo y
referente al conjunto de la sociedad. Así pues, las
administraciones deben dar ejemplo en materias tales como el
establecimiento de criterios para el diseño y operación de las
instalaciones térmicas en edificios de la Administración, de
forma que se conviertan en un referente de ahorro
energético, o el establecimiento de criterios para la
adquisición de vehículos ecoeficientes por parte de las
administraciones públicas. No se debe olvidar el papel de la
Administración local a la hora de la redacción de ordenanzas,
incluidas las de carácter fiscal que conlleven la protección de
la atmósfera.
Descripción
Elaboración de un plan estratégico de mejora de la eficiencia
de los edificios municipales y sus emisiones.
Objetivo Específico

HA-1

Medida

HA-2

Ahorro energético de las instalaciones de los edificios
municipales de cara a reducir las emisiones.
Áreas Municipales Implicadas
Medio Ambiente.
Mantenimiento.
Urbanismo.
Economía.
Contratación.
Costo de la medida
4.216,22 €
Descripción
Inclusión de parámetros ambientales en los contratos de
adquisición y/o renovación de vehículos o en los contratos de
servicios que necesiten maquinaria, instalaciones, etc., tanto
propios como de empresas que prestan o colaboran en la
prestación de servicios públicos.
Objetivo Específico
Aumentar el número de vehículos e instalaciones relacionados
con la administración más ecoeficientes en detrimento de los
que no lo son. Ir una mayor eficiencia energética con la menor
contaminación posible al medioambiente.
Áreas Municipales Implicadas
Medio Ambiente.
Mantenimiento.
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-

Urbanismo.
Economía.
Contratación.
Parque Móvil.
Costo de la medida

560,99 €
Medida

HA-3

Medida

Descripción
Inclusión de aspectos ambientales en las ordenanzas fiscales
relacionadas con la calidad del aire, bonificando vehículos
menos contaminantes, rehabilitación energética de viviendas
y edificios, y uso de parking de manera disuasoria.
Objetivo Específico
Extender al ámbito privado el uso de vehículos e instalaciones
más ecoeficientes. Reducir las fuentes de inmisión para
rebajar la concentración de contaminantes atmosféricos.
Áreas Municipales Implicadas
Medio Ambiente.
Economía.
Urbanismo.
Contratación.
Costo de la medida
2.099,07 €
Descripción
Elaboración de una ordenanza ambiental que regule aspectos
relacionados con la calidad del aire en aquellos aspectos de
competencia municipal y con un régimen disciplinario
finalista en orden a mejorar la calidad del aire de la ciudad.
Objetivo Específico

HA-4

Medida
HA-5

Mediante la obligación normativa se pretende que la
ciudadanía sea mas ecoeficiente, reducir las fuentes de
inmisión para así rebajar la concentración de contaminantes
atmosféricos, y señalar actividades prohibidas.
Áreas Municipales Implicadas
Medio Ambiente.
Costo de la medida
10.043,03 €
Descripción
Creación de un órgano capaz de decidir y adaptar medidas
transitorias urgentes en episodios de alta concentración de
contaminantes, y definición de un protocolo de actuación.
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Objetivo Específico

Medida

Ser ágiles y eficientes a la hora de tomar decisiones en el caso
de incremento sustancial de niveles que provoquen episodios
de alta contaminación.
Áreas Municipales Implicadas
Alcaldía.
Todas las áreas con implicación ambiental.
Costo de la medida
2.822,97 €
Descripción
Plan de baldeo de calles para la retirada de partículas
susceptibles de resuspensión, fundamentalmente en
situaciones adversas.
Objetivo Específico

HA-6

Medida

Retirar de la vía pública partículas susceptibles de
resuspensión.
Áreas Municipales Implicadas
Medio Ambiente.
Limpieza Viaria.
Costo de la medida
18.669,54 €
Descripción
Reducción de la contaminación en las zonas escolares (plan
piloto).
Objetivo Específico

HA-7

Medida
HA-8

Conseguir reducir la densidad de tráfico en torno a la zona
escolar en estudio, para garantizar la calidad del aire y la salud
de niños y niñas.
Áreas Municipales Implicadas
Medio Ambiente.
Educación.
Movilidad.
Protección Ciudadana.
Costo de la medida
1.018,77 €
Descripción
Acciones que fomenten la colaboración y coordinación con
otros planes y programas municipales.
Objetivo Específico
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Tener en cuenta, apoyar y contribuir al desarrollo de medidas
incluidas en otros planes de acción o programas municipales
que tienen una especial incidencia en la calidad del aire
urbano. Tal sería el caso de propuestas de movilidad, contra el
ruido, de mejora de la eficiencia energética o de adaptación y
mitigación de los efectos del cambio climático entre otros.
Áreas Municipales Implicadas
-

Medida

HA-9

Medida

HA-10

Todas las áreas con programas de implicación ambiental.
Costo de la medida
10.723,84 €
Descripción
Fomento de la movilidad urbana sostenible. Sistema
municipal de alquiler de bicicletas
Objetivo Específico
Implementación de un sistema público de alquiler de
bicicletas, integrado con el sistema público de transporte, con
especial atención a los barrios y la comunidad universitaria.
Sensibilización e información sobre seguridad vial de cara al
fomento del uso de la bicicleta
Áreas Municipales Implicadas
Movilidad.
Protección Ciudadana.
Economía.
Smart City.
Salud.
Educación.
Turismo.
Emprendimiento.
Participación Ciudadana.
Juventud.
Costo de la medida
Pendiente de asignación
Plan Municipal de Arbolado
Objetivo Específico
Estudio de las distintas plantaciones arbóreas existentes en la
ciudad. Aumentar la plantación de masa arbórea.
Áreas Municipales Implicadas
Medio Ambiente.
Mantenimiento.
Costo de la medida
Pendiente de asignación
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MEDIDAS DE CARÁCTER SECTORIAL

Se distribuyen en cinco ejes estratégicos, con un total de 16 medidas.

Con respecto a las medidas de carácter sectorial, la actividad industrial si bien no es
mucha en cuanto al número, si contribuye a la calidad del aire de forma importante.

Industrial

Objetivo
General

Medida

Es necesaria la elaboración de un inventario y caracterización de
este tipo de actividad. En los casos en los que la competencia de
su gestión ambiental sea autonómica, como en el plan
autonómico se recoge, habrá que requerir de la administración
competente el seguimiento de su autorización y vigilar que se
cumplen todos los aspectos allí considerados. Para aquellos
casos de competencia municipal, conforme al catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, se
deberán establecer planes de control.
Descripción
Elaboración de un inventario y caracterización de emisiones de
actividades industriales.
Objetivo Específico

SI-1

Medida

SI-2

Medida

Control de las emisiones contaminantes de toda actividad
industrial localizada en el área metropolitana.
Áreas Municipales Implicadas
- Medio Ambiente.
Costo de la medida
1.621,33 €
Descripción
Requerir el cumplimiento de las condiciones ambientales de la
correspondiente autorización.
Objetivo Específico
Llegar a emisiones que no sobrepasen los límites normativos.
Áreas Municipales Implicadas
- Medio Ambiente.
Costo de la medida
570,03 €
Descripción
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SI-3

Establecer medidas de control para las actividades
contempladas en el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
Objetivo Específico
Control específico e individualizado de las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Áreas Municipales Implicadas
- Medio Ambiente.
Costo de la medida
0,00 €

La construcción es una actividad que propicia de forma directa la emisión de partículas
y de forma indirecta, gran cantidad de tráfico pesado.

Construcción

Objetivo
General

Medida

Las actividades de construcción y demolición son una fuente
importante de contaminación del aire por partículas en
suspensión. Aunque en su mayoría tienen una componente
temporal, pueden tener una importante influencia a nivel local.
Con una buena gestión este impacto puede reducirse
considerablemente. El principal contaminante atmosférico
procedente de la construcción y demolición es PM10, pero estas
actividades no solo emiten altas concentraciones de polvo
(típicamente de cemento, madera, piedra y suelo) de forma
difusa o fugitiva, sino que además pueden llegar a concentrar
importantes flujos de tráfico de vehículos pesados que
transportan material o residuos desde o hacia la obra.
Descripción
Establecer normativamente, la necesidad de elaborar e
implantar un plan de control de contaminación por partículas
en las obras.
Objetivo Específico

SC-1

Medida

Concienciar a los agentes implicados en esta actividad del
problema que se genera. Reducir la contaminación localizada,
por concentración alta de partículas.
Áreas Municipales Implicadas
- Medio Ambiente.
- Urbanismo.
Costo de la medida
0,00 €
Descripción
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Posibilitar la prohibición de realizar ciertos trabajos en
situaciones especialmente graves de contaminación de
partículas.
Objetivo Específico

SC-2

No agravar la situación puntual de alta concentración de
contaminantes.
Áreas Municipales Implicadas
- Medio Ambiente.
- Urbanismo.
- Protección Ciudadana.
Costo de la medida
0,00 €

El tráfico es el principal causante de los problemas de contaminación por partículas y
NOX. Se requiere un gran esfuerzo por todos los agentes implicados para reducir sus
emisiones, sobre todo en los casos de difícil difusión de contaminantes.
De ahí la importancia de incidir en el tráfico y transporte de carácter metropolitano y
la necesidad de la implicación del Consorcio Metropolitano de Transporte

Transporte

Objetivo
General

Medida

ST-1

Medida
ST-2

El tráfico rodado, presenta por emisiones directas de vehículos,
unas contribuciones a los niveles en aire ambiente de PM10 y
PM2,5 de entre el 35 y el 50 %. En el caso de PM10 esta
contribución es superior al 50%. Además, aproximadamente el
80% de las emisiones de NOX se debe a tráfico rodado en
atmósferas urbanas.
Descripción
Establecer un plan de ordenación del tráfico rodado en función
de los niveles de contaminación, la zona y del tipo de vehículo.
Objetivo Específico
Evitar agravar y reducir una situación adversa de alta
contaminación.
Áreas Municipales Implicadas
- Medio Ambiente.
- Movilidad.
- Protección Ciudadana.
Costo de la medida
2.316,22 €
Descripción
Actualización del Plan de Movilidad.
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Objetivo Específico

Medida

ST-3

Medida

ST-4

Medida
ST-5

Promover la circulación ambientalmente sostenible, saludable y
económica. Posibilitar y favorecer los desplazamientos a pie y en
bicicleta.
Áreas Municipales Implicadas
- Medio Ambiente.
- Movilidad.
Costo de la medida
361,92 €
Descripción
Mejorar la ecoeficiencia del transporte público.
Objetivo Específico
Hacer el transporte público menos contaminante. Estudio de
ampliación del metropolitano.
Áreas Municipales Implicadas
- Medio Ambiente.
- Movilidad.
Costo de la medida
1.755,29 €
Descripción
Control ambiental de vehículos. Sanciones finalistas.
Objetivo Específico
Reducir la emisión de contaminantes por parte de los vehículos.
Áreas Municipales Implicadas
- Medio Ambiente.
- Movilidad.
- Protección Ciudadana.
Costo de la medida
1.085,76 €
Descripción
Participar, desde el punto de vista ambiental, en la elaboración
del plan de transporte metropolitano de Granada. Plan de
movilidad sostenible.
Objetivo Específico
Establecer actuaciones para reducir la contaminación producida
por el uso de vehículos en el transporte metropolitano.
Áreas Municipales Implicadas
- Medio Ambiente.
- Movilidad.
Costo de la medida
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1.547,18 €

Las actividades agrícolas son frecuentes tanto en el término municipal como en el área
metropolitana. En situaciones adversas de dispersión, esta actividad añade partículas
en suspensión que con un poco de planificación podría evitarse.

Agricultura
y Ganadería

Objetivo
General

Medida

SA-1

Medida

El sector agrario se presenta como un emisor considerable de
partículas según sean las condiciones meteorológicas en las que
se desarrollen las labores agrícolas y el transporte de maquinaria
por caminos terreros. Por otro lado, la quema al aire libre de
biomasa y residuos asimilables es especialmente relevante para
la calidad del aire debido a las toneladas de contaminantes
emitidas al año y al alcance de la contaminación producida.
Descripción
Elaborar y difundir un documento en el que se reflejen los
métodos agrícolas para reducir las emisiones de partículas,
acompañado de las correspondientes restricciones en
situaciones adversas.
Objetivo Específico
Dar a conocer a los agentes implicados, el problema de su
actividad y cómo puede minorizarse su impacto en el medio.
Reducir las emisiones de partículas del sector ganadero y
agricultor.
Áreas Municipales Implicadas
- Medio Ambiente.
Costo de la medida
1.531,45 €
Descripción
Inventariar los caminos agrícolas evaluando su posible
contribución a la generación de partículas en suspensión,
establecer restricción de circulación y medidas de control en
situaciones adversas.
Objetivo Específico

SA-2

Medida
SA-3

Reducir la contaminación por partículas proveniente de los
caminos agrícolas, en situaciones adversas.
Áreas Municipales Implicadas
- Medio Ambiente.
Costo de la medida
3.646,19 €
Descripción
Control de la quema de biomasa agrícola.
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Objetivo Específico
Reducir las emisiones de partículas provenientes de las quemas
de rastrojos, podas,.. principalmente en periodos estacionales
adversos.
Áreas Municipales Implicadas
- Medio Ambiente.
- Protección Ciudadana.
Costo de la medida
615,23 €

Por último, las instalaciones de combustión de los usos residenciales, comerciales e
institucionales –fundamentalmente calefacciones-, no siempre están en perfecto
estado de funcionamiento. Es necesaria un control ambiental de las mismas,
haciéndolas más ecoeficientes, adaptadas a los nuevos avances tecnológicos,
entendiendo necesario que se otorguen ayudas por parte del resto de las
Administraciones para la mejora de la eficiencia energética de los hogares granadinos.

Residencial,
Comercial e
Institucional

Objetivo
General

Medida

SR-1

Medida
SR-2

Las emisiones de este sector se deben principalmente a los
equipos de combustión tanto para generación eléctrica como
para calefacción. Habrá que velar por el perfecto estado de
funcionamiento de estas instalaciones en cuanto a emisiones se
refiere, prestando especial atención a las instalaciones de
biomasa como combustible.
Descripción
Realizar un inventario de instalaciones de combustión, y
establecer la necesidad de comunicación de las nuevas
instalaciones o reformas de las existentes.
Objetivo Específico
Analizar el estado de este tipo de fuente de emisiones y delimitar
el problema.
Áreas Municipales Implicadas
- Medio Ambiente.
- Empleo.
Costo de la medida
1.900,00 €
Descripción
Establecer normativamente, la necesidad de una revisión
periódica de las instalaciones en cuanto a los parámetros de
emisiones se refiere. Establecer planes de inspección municipal
al respecto.
Objetivo Específico
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Medida

SR-3

Incluir parámetros ambientales en el control del funcionamiento
de este tipo de instalaciones y por tanto en sus correspondientes
revisiones.
Áreas Municipales Implicadas
- Medio Ambiente.
Costo de la medida
0,00 €
Descripción
Establecimiento de convenios de colaboración con los agentes
implicados para primar las instalaciones ambientalmente más
eficientes y sustitución de las menos eficientes.
Objetivo Específico
Coordinar el acceso a los posibles incentivos públicos y privados
para la renovación de las instalaciones por otras más
ecoeficientes.
Áreas Municipales Implicadas
- Medio Ambiente.
Costo de la medida
570,03 €
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10 Anexo IV: Informe con Aportaciones de la Comisión de
Calidad Ambiental
Tras la celebración el día 7 de junio de 2017 de la 4ª sesión de la Comisión de la Calidad
Ambiental, y de acuerdo con lo allí acordado, se integra el documento técnico
presentado, con las aportaciones realizadas por las personas o entidades integrantes
de dicha comisión.
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INTRODUCCIÓN
Hay que señalar en primer lugar, que la obligación legal de realizar un Plan
Municipal de Calidad del Aire, en este caso de carácter complementario, surge
del incumplimiento de los niveles legales de NOx observados en la estación
Norte de nuestro municipio. No obstante, el Ayuntamiento decidió dar un paso
más y tiene la voluntad de aprobar un Plan de Mejora, siendo el ámbito
competencial el establecido en la Ley de Calidad de Aire, que en su artículo 16.4,
determina que las entidades locales podrán elaborar, en el ámbito de sus
competencias, sus propios planes y programas, así como adoptar medidas para
cumplir con los objetivos de la ley, como son, por ejemplo, la restricción del
tráfico. Repetimos, para cumplir con los objetivos de la ley y en el marco de las
competencias propias. El cumplimiento de dichos objetivos no es otro que el
cumplimiento de los niveles legales, esto al margen de adoptar políticas de
mejora de calidad del aire que se puedan desplegar en el ámbito de las
competencias propias y resulten proporcionadas, eficaces y económicamente
viables. Dicha mejora se pretende con la adaptación de las medidas descritas en
los distintos ejes del Plan.
Es de destacar y agradecer la participación de los miembros de la Comisión
Ambiental, habiendo hecho llegar un importante número de propuestas,
algunas de ellas recogidas ya en el Plan, otras también, pero con menor grado
de detalle, algunas nuevas y que se han incorporado, de entre las que destacan
el compromiso de elaboración de un Plan Municipal de Arbolado cuyo objeto es
la emisión de CO2, o un plan sobre el alquiler de bicicletas. Y otras, aun
resultando de interés por su contenido, no se han podido incorporar, ya sea por
exceder del objeto propio del Plan, o por estar vinculadas a otros planes o
instrumentos ambientales (algunos de los cuales se elaboran en el seno de la la
Agenda 21 Local: PACES, PAES, Inventario de Emisiones, Hogares Verdes, etc.), o
de distinta índole, por tener que ver con la mejora de la calidad ambiental y no
tanto con el cumplimiento de los objetivos de calidad planteados.
Hay otra serie de propuestas que no se incluyen con su grado de detalle en este
Plan, al tratarse de asuntos cuyo estudio y discusión son propios del
Observatorio de la Movilidad (foro específico creado a tal efecto) y que son
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susceptibles de incorporación a un futuro y mejorado Plan Municipal de
Movilidad Sostenible.
El equipo redactor, coincidiendo con el planteamiento de varios miembros de la
comisión, Colegio Profesional de Ambientólogos de Andalucía (COAMBA), y los
grupos políticos municipales de Ciudadanos y del Partido Popular, ha incluido la
definición del área responsable, cronograma y cuantificación económica del
coste de las medidas, de todas aquellas susceptibles de tal valoración.
Hay que tener en cuenta que el Plan que se quiere llevar al Pleno, es un
documento vinculante para el conjunto de la organización, es un marco de
actuación, y que su desarrollo lógicamente está ligado a su ejecución, y por
tanto, no es posible incluir determinados detalles.
Este Plan será objeto de seguimiento, y se someterá a evaluación por parte de
los servicios municipales y la propia Comisión, que también valorarán los
cambios que vayan sucediendo en materia de Movilidad en un futuro.
Hay que recalcar que la ejecución del Plan precisa de la coordinación y
compromiso de las distintas áreas municipales, así como de otras
Administraciones y entidades.
Las propuestas efectuadas por los miembros de la Comisión se han hecho llegar
a todos los integrantes de la misma.
Se han presentado alrededor de 90 propuestas, siendo el orden de presentación
el siguiente: Consejo Social de la Ciudad de Granada, Asociación Española de
Educación Ambiental, Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, Ecologistas en Acción, Colegio Profesional de Licenciados y Graduados
en Ciencias Ambientales de Andalucía, Grupo Municipal Vamos, Granada,
Universidad de Granada, Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal
Partido Popular, orden que se mantendrá al dar respuesta. Además el Consorcio
de Transporte Metropolitano ha informado de varias cuestiones y de la
situación en que se encuentra el Plan Metropolitano.
A continuación van a ser estudiadas por bloques cada una de las propuestas
efectuadas, horizontales primero y luego sectoriales, expresando si las mismas
ya están incorporadas al Plan, se traen como nuevas, o se tendrán en cuenta ya
sea en el detalle del Plan o su ejecución, así como las que se rechazan por las
razones que se exponen. En primer lugar, por ser aceptada y en la que coinciden
varios integrantes se hace referencia a las peticiones sobre arbolado y cubiertas
a tener presente en el Plan Municipal de Arbolado y espacios verdes.
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ARBOLADO Y CUBIERTAS VERDES PARA EMISIONES DE CO2
Se ha aceptado la inclusión de una ficha que contenga dentro de las medidas
horizontales la elaboración de un Plan Municipal de Arbolado, que dé respuesta
a varias peticiones realizadas por Ecologistas en Acción y los grupos municipales
Vamos, Granada y Ciudadanos, que aunque su principal objeto es la absorción
de emisiones CO2, se ha considerado conveniente incluir al contribuir de forma
indirecta de los objetivos del Plan y la mejora de la calidad del aire. En el mismo
se habrá de tener en cuenta la medida consistente en el incremento de la
densidad vegetal en zonas con mayor densidad poblacional o presencia de
actividad, con la remodelación, en su caso, de las zonas ajardinadas y parques.
Creación de corredores y áreas verdes, intervenciones que se tendrán que
contemplar en los instrumentos de ordenación urbanística.
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PROPUESTAS HORIZONTALES
ADMINISTRACIÓN (HA-1)
Elaboración de un Plan Estratégico de mejora de la eficiencia de los edificios
municipales y sus emisiones.
Proponentes: Consejo Social de la Ciudad y Ecologistas en Acción.
Ecologistas en Acción:


Revisar y adecuar todas las instalaciones de calefacción de centros
dependientes del Ayuntamiento (colegios, oficinas, centros de distrito,
bibliotecas, etc).



Renovar ventanas y aislamientos de todos estos edificios



Donde sea necesario disponer de Agua Caliente Sanitaria que se instalen
placas solares que aporten la mayor parte del rendimiento

RESPUESTA
Estas medidas son necesarias en cualquier Plan y están incluidas en esta. La
renovación y aislamiento se realizará lógicamente en los casos necesarios, y la
instalación de placas solares para el agua sanitaria será estudiada en cada caso,
atendiendo a los recursos existentes y soluciones técnicas viables.

ADMINISTRACIÓN (HA-2)
Inclusión de parámetros ambientales en los contratos de adquisición y/o
renovación de vehículos o en los contratos de servicios que necesiten
maquinaria, instalaciones, etc., tanto propios como de empresas que prestan
o colaboran en la prestación de servicios públicos.
Proponentes: Consejo Social de la Ciudad, Grupo Municipal Vamos, Granada,
Ecologistas en Acción y Grupo Municipal Partido Popular
Consejo Social:


Apuesta por la introducción progresiva de vehículos eficientes y bajos en
carbono en el transporte público urbano

Vamos, Granada:
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Plantea la renovación de la flota de autobuses para transporte municipal y
metropolitanos. Renovación progresiva de las flotas con vehículos eléctricos.
Ya sea con el servicio de transportes urbano re municipalizado, como
introduciendo esta cláusula en los pliegos de contratación.

Ecologistas en Acción:


Propone que en los pliegos de condiciones de las contratas incluir cláusulas
de 0 emisiones a la atmósfera (incluyendo el ruido). Obviamente los valores
no serán “0”, pero se verán favorecidos aquellos que puedan certificar
menores emisiones en su trabajo, que la adquisición de vehículos para el
parque municipal sea, a partir de ya, eficiente energéticamente y de 0
emisiones en su funcionamiento

Partido popular:


Propone elaborar un plan de sustitución progresiva de los autobuses de
transporte público urbano por otros menos contaminantes con expresión de
plazo temporal para todos los que circulen por la ciudad. Del mismo modo,
exigencia de idéntica medida al Consorcio de Transporte Metropolitano.

RESPUESTA
Con carácter general de acogen de forma favorable estas propuestas, con las
salvedades expuestas a continuación. Hay que señalar que las cláusulas o
parámetros ambientales en los contratos irán en la línea de exigir a los
contratistas de servicios públicos, la sustitución e introducción de los vehículos
por aquellos más eficientes y con menos emisiones.
Hay que tener en cuenta que el parque móvil municipal está incorporando
vehículos eléctricos y puntos de recarga en las instalaciones municipales, y que
recientemente se ha dictado una instrucción cuyo objeto es la inclusión de
cláusulas sociales y ambientales en la contratación municipal. Esta medida se
está implementando.
Las emisiones 0, como reconoce Ecologistas en Acción, no se pueden llevar en la
actualidad directamente a la práctica, aunque el objetivo sobre el que se trabaje
vaya en esa dirección.
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La petición de remunicipalización del servicio efectuada por Vamos, Granada es
una cuestión en principio ajena al cumplimiento de los objetivos de calidad del
aire.
Aparte, hay que advertir que la adopción de estas medidas tiene un impacto
económico en los contratos, cuestión esta que afecta a la economía municipal.
Por otro lado, la medida ST-3 trata esta cuestión, lo que se puede vehicular a
través de un Plan atendiendo lógicamente a los recursos económicos existentes
y las condiciones técnicas.
En cuanto a la exigencia al consorcio de transporte metropolitano, la medida ST5 incluye la participación en el plan de transporte metropolitano de Granada,
advirtiendo que el mismo goza de autonomía y que esta Administración no
puede más que proponer a dicho organismo la adopción de las medidas.

ADMINISTRACIÓN (HA-3)
Inclusión de aspectos ambientales en las Ordenanzas Fiscales.
Proponentes: Consejo Social de la Ciudad, Vamos, Granada, Ecologistas y
Partido Popular.
Consejo social:


Propone la inclusión de medidas para reducir la utilización del vehículo
privado.

Vamos, Granada:


Insta que se fomente a través de exenciones fiscales de rehabilitación
energética de viviendas y edificios y la creación de una red de aparcamientos
disuasorios, con aparcamientos en las entradas a la ciudad (ya sea por
convenios con parkings privados existentes, o por nueva construcción de los
mismos). Sistema integrado con el sistema urbano de movilidad.

RESPUESTA
En ejecución del plan se van a estudiar las exenciones fiscales incluidas en las
ordenanzas.
La creación de una red de aparcamientos disuasorios en las entradas de la
ciudad no es una medida fiscal, así como la suscripción de convenios con los
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titulares de aparcamientos privados, lo que no impide que se puedan incorporar
dichas medidas al actualizar el plan de movilidad (medida ST-2), plan en el que
debe tratarse la red existente de aparcamientos ya sean de titularidad pública o
privada.
Ecologistas en Acción:


Propone la inclusión de aspectos ambientales en las ordenanzas fiscales.



Incentivar a los hoteles que acuerden y liguen cama de hotel con plaza de
garaje, (propia o alquilada) de manera que el visitante, sepa donde guardar
el coche y esa captación de plazas de aparcamiento en el centro histórico,
reducirá la afluencia de vehículos al mismo.

RESPUESTA
No hay una tasa o un impuesto municipal que permita esta acción.


Que las Administraciones Públicas elaboren un Plan de buenas prácticas en
el acceso al trabajo, donde se premiará a las personas que acudan a su
trabajo en transporte público, bicicleta o andando, con un tiempo extra de
vacaciones en función del esfuerzo realizado y la constancia. Hay ya casos de
estas situaciones que pueden servir de orientación.

RESPUESTA
Esto no estaría dentro de las medidas fiscales. Estas medidas han de
implementarse en base al plan municipal de movilidad. Por tanto en el
observatorio de movilidad, junto con las directrices del área de personal que
correspondan, se estudiaran y en su caso se implementaran.


Aumentar el Impuesto de Circulación de vehículos a los de motor diesel, de
forma testimonial (un pequeñísimo porcentaje) a los ya existentes y de
forma fuerte a los de nueva matriculación, explicando los motivos de ello.
Adaptar los impuestos de circulación a la baja para coches eléctricos o
híbridos.

RESPUESTA
Esto estaba previsto en el Plan Aire estatal. En la actualidad la normativa no se
refiere al tipo de motor sino a la potencia fiscal de los vehículos de tracción
mecánica.
Página 200 de 238

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente


Obligar a la revisión de calderas de calefacción y agua caliente y su
renovación cuando se constate que están obsoletas. Caso de no hacerse,
crear un impuesto municipal por contaminación de la vía pública con
repercusiones para la salud general.

RESPUESTA
El Ayuntamiento no puede crear impuestos
De acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales (en adelante, TRLHL), las entidades locales gozan de la facultad de
establecer beneficios fiscales vía ordenanzas fiscales, si bien tal facultad está
limitada, necesariamente, a los supuestos en los que la ley expresamente así lo
admita
Asimismo, se pueden, al estar previstos en las normas reguladoras el uso de
determinados vehículos, teniendo presente que en la actualidad el marco
impositivo en materia de vehículos viene referenciado a lo que se denomina
potencia fiscal de los vehículos y no al tipo de motor.
Aparte hay que destacar que las medidas SR-2 y SR-3 contienen una gama de
acciones encaminadas al control y la incentivación de renovación de
instalaciones de los edificios, y que la medida ST-2, consistente en actualización
del plan de movilidad, a través del observatorio de movilidad, han de incidir en
algunos de estos aspectos, además de la medida ST-5 sobre el plan de movilidad
sostenible metropolitano.
Hay que advertir, atendiendo a las propuestas de Ecologistas en Acción, que los
Ayuntamientos no tienen una potestad tributaria tan amplia como la tienen el
Estado y las autonomías. No podemos, aunque reconozcamos su posible
contribución al medio ambiente, establecerlos. De otra parte, hay que tener en
cuenta, las competencias atribuidas a las Administraciones Locales.
Reconocemos que hay una aspiración que compartimos en parte de
determinados colectivos hacia la posibilidad de solventar algunas cuestiones en
la administración local, la más cercana, máxime si hablamos de ciudades de
cierta población, pero nos encontramos con un marco normativo estatal y
autonómico que constriñe las posibilidades de intervención.
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Partido Popular:


Solicita la inclusión en las ordenanzas fiscales del próximo ejercicio de
incentivos para la mejora del parque de automóviles y de las calefacciones,
fomentando su adaptación a las tecnologías menos contaminantes.

RESPUESTA
La medida HA-3 abarca esta propuesta, si bien la aplicación está sujeta a la
viabilidad económica de las cuentas municipales.

ADMINISTRACIÓN (HA-4)
Elaboración de una Ordenanza Ambiental
Proponentes: Colegio Profesional de Ambientólogos, Grupo Municipal Vamos,
Granada, UGR y Ecologistas en Acción.
Colegio de Ambientólogos:


Señala que en la ordenanza no se indican las competencias y que debería
contemplar medidas sobre el tráfico y transporte público y sostenible,
generación o resuspensión de partículas y actividades de construcción,
rehabilitación o demolición y transporte de materiales, eficiencia energética
y edificación y mejora espacio público urbano con vegetación.



Asimismo, plantea una regulación del uso de biomasa en calderas, debido el
auge de la sustitución de calderas de gasóleo por calderas de biomasa en los
sistemas de calefacción de edificios, se hace necesario regular mediante
ordenanzas el tipo de combustibles que se utilizan en dichas calderas, todo
ello con objeto de que se garantice el uso de productos de calidad, que
realmente minimicen los impactos sobre la calidad del aire.

RESPUESTA
La atribución de competencias entre Administraciones, incluida la local, viene
establecidas habitualmente en normas con rango de ley, o en la normativa de
desarrollo estatal o autonómica. En las ordenanzas locales se puede hacer un
reparto de competencias respetando la legislación de régimen local entre los
distintos órganos de la propia Corporación (Plenos, Comisiones Delegadas, Junta
de Gobierno Local o Alcalde). Habitualmente el reparto de competencias entre
las distintas concejalías se realiza bien por acuerdo de la Junta de Gobierno o
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por el propio Alcalde, razón por la que la ordenanza ambiental no atribuye
competencias a unas áreas frente a otras.
La ordenanza ambiental incorporará medidas contaminación del aire y sus
fuentes, como son el tráfico, el transporte, las obras, eficiencia energética y
espacios verdes, incluidas las calderas o instalaciones de combustión.
Vamos, Granada:


Propone la elaboración de una Ordenanza Municipal de eficiencia energética
y contaminación lumínica, normativa que incentive medidas de eficiencia
energética, limite los gastos innecesarios para empresas, particulares y
administraciones en el ámbito municipal y reduzca la contaminación
lumínica.

RESPUESTA
Hay que señalar que algunas de las cuestiones que escapan al objeto central de
este Plan (contaminación lumínica), aunque serán tenidas en cuenta en los
planes respectivos (adaptación y lucha contra el cambio climático y otras
acciones de la Agenda 21 Local, Inventario e Emisiones, Seguimiento del PAES,
etc.),e incorporarán en la futura ordenanza ambiental puede versar sobre
cuestiones de eficiencia energética o contaminación lumínica.
UGR:


Propone la Regulación de las emisiones de partículas calderas de biomasa,
para asegurar que cuentan con dispositivos de prevención de contaminación
atmosférica, como puede ser la instalación de ciclones que recojan las
partículas de forma previa a la emisión de humos por la chimenea.

RESPUESTA
Se estudiará la viabilidad técnica e incorporará en su caso a la Ordenanza
Ecologistas en Acción:


Propone organizar campañas de balcones y ventanas verdes y coberturas
vegetales de los tejados/terrazas. Cuanta más masa vegetal haya en la
ciudad, más saludable será.

RESPUESTA
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Aun reconociendo que más masa vegetal pueda contribuir a una mejor calidad
ambiental, hay que decir, que este contenido (realizar campañas) no es parte de
la ordenanza.


Incentivar el aislamiento de los hogares usando términos económicos sobre
el ahorro que conllevaría estas acciones, ofreciendo asesoramiento técnico.

RESPUESTA
Esto ya se ha tratado al estudiar las aportaciones a las ordenanzas fiscales. El
asesoramiento técnico no es contenido de ordenanza, independientemente que
dicho asesoramiento se pueda articular por diferentes vías.


Hacer rebajas siempre que las casas tengan la calificación A de eficiencia
energética.

RESPUESTA
La Administración no puede imponer rebaja en el precio de la vivienda. Los
precios son libres.


Hacer una rebaja por tener el coche dentro de una cochera y no en la calle.

RESPUESTA
Precisa especificación. Si se trata del IVTM (impuesto de vehículos) no está
prevista tal posibilidad en la norma y habría que ver la forma en que se puede
verificar este extremo.


Que se llenen de árboles de sombra -de hoja caduca- todas las calles y que
su poda vaya encaminada a crear un pasillo de sombra para el verano, al
estilo de las ciudades del norte de España (Burgos o León, por ejemplo). Esto
hará que los días de calor la gente pasee bajo su cubierta vegetal, quedando
libre al sol en invierno. En los lugares donde no sea ya posible plantar
árboles que se pongan enredaderas sobre maceteros que cubran la calle
mediante emparrados.

RESPUESTA
Aparte de la regulación de estos aspectos en la Ordenanza Ambiental hay que
señalar que esta propuesta se podrá, en su caso incorporar al Plan Municipal de
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Arbolado, que como medida nueva de esta Plan de Mejora de la Calidad del
Aire, se ha introducido.


Cubrir todos los alcorques vacíos y sustituir plazas de aparcamiento en la
calle por árboles.

RESPUESTA
Medida a estudiar en el plan referido con anterioridad. Hay que compatibilizar
usos y estudiar la viabilidad técnica y económica de la plantación de árboles en
plazas de aparcamiento, así como su conservación y mantenimiento. Además
hay otras posibilidades como la plantación de árboles para compensar
emisiones, en otros lugares.

ADMINISTRACIÓN (HA-5)
Creación de un órgano capaz de decidir y adaptar medidas transitorias
urgentes en episodios de alta concentración de contaminantes, y definición de
un protocolo de actuación.
Proponentes: Colegio de Ambientólogos y Ecologistas en Acción
Colegio de Ambientólogos:


Propone que el órgano además de medidas urgentes, tome medidas de
colaboración/concienciación ciudadana en situaciones meteorológicas que
dificulten dispersión de contaminantes. Ej. Comunicados de recomendación
de no usar el vehículo privado. Sobre todo en episodios de varios días de
duración.

Ecologistas en Acción:


Dice que el órgano ya está creado. Es la Concejalía de Medio Ambiente en
colaboración con salud la que debe tomar decisiones e influir en los planes
de movilidad para evitar que lleguen a saltar las alarmas.

RESPUESTA
Independientemente de las competencias que tiene la Concejalía con
atribuciones en materia ambiental y sanitaria y que corresponde al sr. Concejal
Fernández Madrid, lo que se propone es un órgano en el que estén aquellos
responsables de los servicios de tráfico y movilidad, medioambientales,
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sanitarios, etc. Hay que señalar que en HI-4 y HI-5, eje estratégico de
información, se trata el asunto de la colaboración. No hay obstáculo para que el
órgano tenga entre sus cometidos efectuar recomendaciones del tipo de la
expresa.

ADMINISTRACIÓN (HA-6)
Retirar de la vía pública partículas susceptibles de resuspensión.
Proponente: Ecologistas en Acción


Volver a las antiguas prácticas de lavar las calles por las noches. No vale la
excusa del despilfarro del agua. Se puede sacar agua “tratada” de la
depuradora -no vale la que se vierte al río Genil- para estos menesteres. Solo
es cuestión de organización y de ganas de querer solucionar el problema.

RESPUESTA
Habría que ver las posibilidades legales, técnicas y económicas de emplear agua
tratada en las plantas de tratamiento para el lavado de calles y sus efectos
reales sobre la suspensión de partículas, mientras tanto, se considera prioritario
acudir al origen de la contaminación: obras y actividades generadoras.
Crear pantallas vegetales densas en las vías de mucho tráfico (como la
circunvalación).
Proponente: Ecologistas en Acción


Se propone de cara a servir de defensas acústicas y receptoras de
contaminación, sobre todo de partículas que quedarían prendidas en las
hojas. El coste se podría cubrir con campaña de apadrinamiento de la
ciudadanía y al mismo tiempo sería una manera de concienciarla y
responsabilizarla.

RESPUESTA
A incluir, en su caso, en el Plan de Arbolado.

ADMINISTRACIÓN (HA-7)
Conseguir reducir la densidad de tráfico en torno a la zona escolar.
Proponente: Ecologistas en Acción
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Incentivar los “caminos escolares”

RESPUESTA
Está incluida. Se ha puesto en marcha el Proyecto Municipal de Caminos
Escolares Seguros


Implantar el programa STARS europeo de ir al colegio en bici o a pie, (la
Diputación está en ello).

RESPUESTA
Ya incluida. Se ha puesto en marcha el proyecto europeo STARS (Acreditación y
Reconocimiento de Desplazamientos Sostenibles para Colegios) para fomentar
que los escolares vayan a los centros educativos andando, en bicicleta o
transporte público.


Crear una partida presupuestaria para iniciar IAP (investigaciones y acciones
participativas) con Ampas, profesorado, comerciantes y vecinos para que lo
niños vuelvan a sentir la calle como suya, al tiempo que crean trabajo para
ingenieros, arquitectos, sociólogos maestros y asistentes sociales.

RESPUESTA
Esto es un asunto que excede del objeto de este Plan


Aumentar las zonas verdes, fuera y dentro de los centros escolares y, en las
ya existentes, que la densidad de árboles sea todo lo ambientalmente
posible.

RESPUESTA
Propuesta que irá al Plan Municipal de Arbolado

ADMINISTRACIÓN (HA-8)
Acciones que fomenten la colaboración y coordinación con otros planes y
programas municipales.
Proponente: Ecologistas en Acción


Crear una mesa de trabajo con la UGR y asociaciones en proyectos de la
Gran Granada- 2031, con incorporación de sus ríos y caminos, a imagen y
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semejanza de la fuente de la Bicha. Léase Monachil, Darro, Beiro, Dílar,
Caminos de la vega,...
RESPUESTA
Excede del objeto de este Plan, lo que no impide que ambas administraciones
puedan colaborar en esos u otros proyectos ambientales (HA3)


Que las Administraciones Públicas elaboren un Plan de buenas prácticas en
el acceso al trabajo, donde se premiara a las personas que acudan a su
trabajo en transporte público, bicicleta o andando, con un tiempo extra de
vacaciones en función del esfuerzo realizado y la constancia. Hay ya casos de
estas situaciones que pueden servir de orientación.

RESPUESTA
Esta cuestión ya ha sido tratada con anterioridad

CONCIENCIACIÓN (HC-1)
Estrategias de educación para la salud en relación con la contaminación
atmosférica
Proponentes: Grupo Municipal Ciudadanos, Ecologistas en Acción y Grupo
Municipal Popular
Ciudadanos:
 Propone potenciar el programa con un estudio epidemiológico
RESPUESTA
El plan ya contempla un estudio de tales características. En todo caso es una
acción que habría de contemplar el ámbito metropolitano, por lo que se
trasladará a la administración autonómica para su inclusión a través de la
estrategia ce calidad del aire en Andalucía.
Ecologistas en Acción:


Insta la introducción de cuñas de radio y anuncios en la cadena TV municipal
sobre los efectos de la contaminación en la salud.



De manos de la Escuela Andaluza de Salud Pública en colaboración con los
Centros de Salud, y por barrios de Granada, hacer sesiones explicativas
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dirigidas a los vecinos y poner, por ejemplo, entre otros medios didácticos, el
video de JEFF SPECK, - aquí se puede ver subtitulada y se acompaña
traducción
no
muy
buena
https://www.youtube.com/watch?v=Wai4ub90stQ - y explicar también la
conexión que hay entre alergias, asmas, resfriados y demás, con la
contaminación ambiental. Se recomiendan estas sesiones antes de poner en
práctica fuertes restricciones al tráfico de vehículos particulares.
RESPUESTA
Esto corresponde llevarlo a cabo a la Escuela Andaluza y Administración
sanitaria autonómica, pudiendo no obstante concertar con las mismas, charlas y
sesiones en las Juntas Municipales de Distrito.


Poner carteles y pancartas a la entrada de los centros hospitalarios parecidas
a las que aparecen en los paquetes de tabaco.

RESPUESTA
Tenemos MUPIS en los que poder difundir información con los contenidos que
se decidan en ejecución del Plan.


Difundir mensualmente estadísticas del número de afectados por la
contaminación.

RESPUESTA
Esta información no es de creación ni distribución por parte del Ayuntamiento.
Por tanto no se puede más que, tal y como se ha indicado anteriormente,
realizar la difusión de contenidos relacionados con la contaminación, y en el
caso de que otras administraciones o entidades relacionadas realicen este tipo
de estudios, se podrá reseñar.
Grupo Municipal Partido Popular:


Hace referencia a campañas periódicas de sensibilización sobre la
contaminación atmosférica dirigida a la población en general, utilizando la
televisión municipal y el resto de medios de comunicación, así como los
MUPIS instalados en la ciudad.

RESPUESTA
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En la ejecución del plan se incluirán las propuestas referidas a la introducción de
cuñas y anuncios en la televisión, MUPIS y otros medios de comunicación, y
propondrá llevar a los barrios, Juntas Municipales de Distrito, charlas a las que
se hace referencia.

CONCIENCIACIÓN (HC-2)
Campañas de sensibilización y colaboración dirigidas a conductores de
vehículos, administradores de comunidades y otros agentes involucrados.
Proponentes: Asociación Española de Educación Ambiental y Ecologistas en
Acción.
Asociación Española de Educación Ambiental:


Propone la instalación de puntos de reparto de información ambiental en la
ciudad, con dos campañas (al inicio de invierno y verano).



Cursos de calidad del aire para asociaciones de adultos.

Ecologistas en Acción:


Plantea sensibilizar a los agricultores sobre las consecuencias que la calidad
del aire (por ejemplo exceso de ozono) puede tener sobre su producción
agrícola.



Carteles de sensibilización en la calle.



Facilitar a los grafiteros superficies donde puedan desarrollar su habilidad
enfocada a la contaminación. Podrían utilizarse también las pantallas anti
ruido.



Usar las pantallas digitales en carreteras de circunvalación y de acceso a la
ciudad para indicar la rebaja de velocidad a 70 km/h



Diseñar un plan de movilidad restringida + transporte público gratuito.

RESPUESTA
En ejecución del Plan se pondrá información en puntos de reparto, centros
cívicos municipales y otras posibles ubicaciones, así como en los paneles
digitales dentro del término municipal
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Aun siendo la Administración competente en materia de agricultura la
autonómica, se realizará una campaña dirigida a agricultores.
A la publicidad ya se ha hecho mención en el apartado anterior.
La cuestión del plan de movilidad se trata en la medida (ST-3).

FORMACIÓN (HF-1)
Formación del personal municipal
Proponente: Ecologistas en Acción.


Cursos prácticos, con buena base teórica, preparados e impartidos por
expertos de la UGR y CMA, obligatorios y vinculados a la promoción
profesional.

RESPUESTA
La formación que se viene impartiendo a nivel municipal cuenta con
profesionales, tanto del propio Ayuntamiento como de otras instituciones,
incluida la UGR, lo que no es obstáculo para que en ejecución del plan si se
entiende necesario, se acuda a otras entidades, ya sea la misma UGR, otras
administraciones, entidades o asociaciones, así como
profesionales,
especialistas., etc. En cualquier caso y más allá de la obligatoriedad o no de la
formación de manera generalista, el personal asignado al tratamiento de
aspectos normativos y competenciales de medio ambiente viene realizando la
formación necesaria para el desarrollo de sus funciones, siendo este un campo
sujeto a constante optimización.

FORMACIÓN (HF-2)
Preparación de materiales divulgativos
Proponente: Ecologistas en Acción.


Elaboración de trípticos informativos de varios tipos según el sector de la
población al que se dirijan (escolares, jóvenes, profesionales, etc.)



Carteles explicativos para inundar la ciudad de información.



Elaboración de varios documentales tipo anuncio (máximo de dos minutos)
para proyectar en TV locales, cines,.
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Elaboración de un documental específico para formación en los centros
docentes.

RESPUESTA
En ejecución del Plan se elaborarán el material divulgativo (trípticos y
cartelería), y como se ha señalado con anterioridad se emplearán los MUPIS,
paneles informativos y medios de comunicación municipal y resto para
concienciar y formar)

FORMACIÓN (HF-3)
Formación en centros educativos, asociaciones y centros municipales
Proponentes: La Asociación Española de Educación Ambiental, Ecologistas en
Acción y Partido Popular
Asociación Española de Educación Ambiental:


Propone cursos de calidad del aire para asociaciones de adultos

Ecologistas en Acción:


Señala que hay que proponer a los Consejos Escolares que incluyan en el
currículo escolar una unidad temática relativa a la contaminación y la calidad
del aire y crear en su caso, un grupo de trabajo para la creación de dicha
unidad didáctica.

Grupo Municipal Partido Popular:


Formula la propuesta de una campaña de formación específica para
asociaciones de vecinos sobre la problemática de la contaminación
atmosférica y las acciones que cada vecino de la ciudad puede realizar para
disminuir los contaminantes, especialmente en materia de movilidad y de
sistema de calefacciones

RESPUESTA
En ejecución del plan se llevaran dichas propuestas, una a la concejalía para, si
la entiende viable, proponga su inclusión como unidad didáctica y las otras a
participación ciudadana.
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INFORMACIÓN (HI-1)
Información de la Red de Vigilancia de la Calidad Del Aire y de la Agencia
Estatal de Meteorología
Proponente: Ecologistas en Acción


Crear un sitio web donde en tiempo real aparezcan los datos, tanto
cuantitativamente como interpretados, para una fácil comprensión por parte
de la mayoría de la población. Deben aparecer los cálculos horarios,
octohorarios, diarios, etc. para cuando se necesite poder comparar con los
umbrales normativos.

RESPUESTA
Está incorporada a HI-3

INFORMACIÓN (HI-2).
Gestión de la información obtenida de las redes de vigilancia y meteorológicas
Proponente: Grupo Municipal Popular


Pide la instalación de, al menos, dos equipos más de medición de
contaminantes atmosféricos en la ciudad, que completen los datos
obtenidos por las estaciones Norte y Palacio de Congresos de la Junta de
Andalucía, con posible ubicación en la Gran Vía y en el entorno del PTS.

RESPUESTA
Esta Administración no tiene competencia en materia de instalación de
estaciones, no obstante, se podrán instalar como elementos de información y
estudio, y dentro de las acciones de Smart City, redes de sensores en distintos
puntos de la Ciudad, lo que está previsto efectuar con fondos EDUSI.

INFORMACIÓN (HI-3)
Mostrar la información elaborada a la población en general por todos los
medios municipales.
Proponentes: Ecologistas en Acción y Grupo municipal Popular.
Ecologistas en Acción:
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Propone utilizar las pantallas de información municipales para dar cada hora
datos entendibles sobre la calidad del aire y orientaciones de pautas a seguir
para la población.



Y que los Servicios de Medicina Preventiva de los Hospitales y los de
Neumología hagan un seguimiento de los ingresos por alergias o por
problemas respiratorios ligados a la polución, de forma que periódicamente
se informe por parte de las autoridades sanitarias del número de decesos y
demás enfermedades achacables a la contaminación del aire.

Grupo Municipal Partido Popular:


Pide la introducción en la web municipal de los datos de contaminación del
aire, de forma que sean accesibles para todos, incluyendo las alertas que
pudieran producirse y las medidas a adoptar y que la información diaria del
estado de la calidad del aire a través de la televisión municipal como una
pieza breve de los espacios informativos

RESPUESTA
La utilización de pantallas de información, la introducción de datos en la web
municipal y emisión de datos en la televisión municipal, son cuestiones que
están incorporadas a la acción HI-3, si bien la información a suministrar por los
diversos medios estaría principalmente vinculada a los periodos en que se
pueda o se hayan excedido niveles.
La actividad a realizar por Medicina Preventiva o Neumología corresponde a la
Administración autonómica.

INFORMACIÓN (HI-4)
Anunciar los días adversos para la difusión de contaminantes. Conocer qué
efecto ejerce cada atributo meteorológico sobre la concentración de
contaminantes.
Proponente: Ecologistas en Acción


Conseguir que los medios de comunicación informen a diario, como hacen
con la meteorología, de la situación y previsiones diarias de la calidad del
aire, incidiendo en los peligros que puede haber para los sectores de riesgo y
la población en general.

RESPUESTA
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Esta medida, en ejecución del plan, se propondrá respecto a los medios
municipales a los responsables de los mismos, no obstante está incorporada
como se ha comentado anteriormente la de informar en los periodos en que se
rebasen los niveles.


Crear una aplicación para que en los móviles aparezca en tiempo real los
datos de calidad del aire.

RESPUESTA
No se incorpora


Elaboración de cuñas radiofónicas en emisoras locales donde se cuente la
disminución real de la esperanza de vida en la ciudad a causa de la
contaminación del aire. (el miedo suele ser efectivo)

RESPUESTA
Como ya se ha puesto de manifiesto la calidad de vida y la salud están ligadas a
la calidad del aire que respiramos, de lo que se informará en las campañas
municipales a realizar, en las que se intentará ofrecer datos contrastados sobre
la reducción de la esperanza de vida.

INFORMACIÓN (HI-5)
Informar de las acciones que se pueden llevar a cabo para que estos días no se
superen los valores límite. Concienciar a la ciudadanía.
Proponente: Ecologistas en Acción


Que los días cuando está alto el Índice de cualquier contaminante se
“asuste” a la población de riesgo, avisando de la peligrosidad de salir a la
calle, e indicando los lugares concretos donde haya más contaminación. De
esa forma se ganarán adeptos para regular el tráfico en esas zonas.



Animar a coger el transporte público que esos días estará rebajado de precio
según se vean las posibilidades.

RESPUESTA
No se han sobrepasado niveles de alerta, razón por la que no entendemos
necesario crear alerta, en cualquier caso, no es función de esta Administración
asustar a la ciudadanía, sino concienciar e informar de forma objetiva de los
riesgos para la salud pueda tener una calidad del aire mala, y adoptar en su caso
las medidas necesarias.
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PROPUESTAS SECTORIALES
AGRICULTURA Y GANADERÍA (SA-1)
Reducir las emisiones de partículas del sector ganadero y agricultor.
Proponente: Ecologistas en Acción


Exigir a las administraciones responsables el control de los residuos de las
instalaciones agropecuarias.

RESPUESTA
Esto es una competencia de dichas Administraciones, no incumbiendo a esta
dicha exigencia. Se parte del principio de que cada Administración asume sus
responsabilidades.

AGRICULTURA Y GANADERÍA (SA-2)
Reducir la contaminación por partículas proveniente de los caminos agrícolas.
Proponente: Ecologistas en Acción


Que estos caminos sean de uso exclusivo de los agricultores y no de los
“paseantes” ocasionales. La densidad de tráfico de los usuarios con derechos
es mínima y no supondría ningún problema. NO es solución el asfaltado.

RESPUESTA
No podemos aconsejar en ningún momento prohibir el uso de caminos públicos

AGRICULTURA Y GANADERÍA (SA-3)
Control de la quema de biomasa.
Proponentes: Ecologistas en Acción y Grupo Municipal Partido Popular
Ecologistas en Acción:


Dice que hay que explicar a los agricultores del área metropolitana (con las
Consejerías competentes) las ventajas de reutilizar los residuos agrícolas y
las desventajas de la quema en cuanto a riqueza y biodiversidad del suelo.
Una vez realizada la campaña de información, prohibir la quema de residuos
agrícolas en la vega. Contar con la colaboración de la Conserjería de Medio
Ambiente para que esta prohibición se haga extensiva a todo el área
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metropolitana. Se puede argumentar esta 1medida dentro de la lucha contra
el cambio climático.
Grupo Municipal Partido Popular:


Propone la prohibición para los días de mayor contaminación.

RESPUESTA
Las consejerías competentes en la materia son las de Agricultura y la de Medio
Ambiente. Nos consta que hay una instrucción de la segunda en la que advierte
de lo que son prácticas agrícolas que admiten la quema de residuos. No
obstante consideramos que deberían profundizar en su regulación y, cuando
menos, prohibir las quemas agrícolas, aun admitidas como método legal cuando
tiene una determinada finalidad, en los periodos de mayor contaminación de lo
que se dará traslado a dicha Administración, señalando que esta Administración
tiene prohibido en suelo urbano la quema de residuos y brozas.

CONSTRUCCIÓN (SC-1)
Establecer normativamente la necesidad de elaborar e implementar un plan
de control de contaminación por partículas en las obras.
Proponentes: Ecologistas en Acción y Partido Popular
Ecologistas en Acción:


Exigir prácticas que moderen la emisión de partículas (como riegos
frecuentes o trabajos en lugares cerrados cuando sea posible).

RESPUESTA
Se incluirá en la ordenanza reguladora, así como en la de limpieza pública y
gestión de residuos, incluidos los de las obras.


Que los solares a la espera de edificar se llenen de árboles de crecimiento
rápido, que serían comercializados cuando se inicie la construcción.

RESPUESTA
No hay posibilidad legal de exigir a los propietarios de solares que planten
árboles.
Grupo Municipal Partido Popular:
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Elaboración de un documento informativo de medidas de prevención para
disminuir la contaminación atmosférica en las actividades de construcción y
demolición, que sea facilitado en el momento de solicitar las licencias.

RESPUESTA
Se incluirá en la ordenanza o con carácter previo.


Control del cumplimiento de medidas preventivas desde la inspección de
disciplina urbanística.

RESPUESTA
Una vez incluida en la ordenanza y en la correspondiente licencia será exigible.

CONSTRUCCIÓN (SC-2)
Prohibición de realizar ciertos trabajos en situaciones especialmente graves de
contaminación de partículas.
Proponente: Ecologistas en Acción.


Prohibir el manejo de materiales (arenas, cemento,…) que puedan ser
fuentes de partículas en días de alta contaminación.

RESPUESTA
Se incluirá en la acción, quedando prohibido su uso salvo que se adopten
medidas garantizadoras.

TRANSPORTE, MOVILIDAD (ST-1)
Establecer un protocolo de restricción al tráfico rodado en función de los
niveles de contaminación, la zona y tipo de vehículo.
Proponente: Ecologistas en Acción.


Limitación de la velocidad para los vehículos (30 km/h) en todo el casco
urbano.

RESPUESTA
Se ha ejecutado en distintas zonas de la ciudad. Esta medida en parte se
implementa dentro del marco del Plan de Movilidad, que ha de ser el ámbito en
el que efectuar propuestas concretas como esta (MEDIDA ST-2).
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Los aparcamientos del centro se deberían dejar para residentes y para los
establecimientos hoteleros que requieren gran demanda de ellos.

Medida a implementar, en su caso, en la revisión o elaboración del Plan de
Movilidad, no obstante, hay que observar el tipo de aparcamiento y las
posibilidades técnicas y legales de tal imposición.


Vigilar que se cumpla la normativa con respecto a las velocidades máximas
permitidas, ya que un exceso de velocidad repercute en mayor emisión de
gases.

RESPUESTA
Dicha vigilancia es una atribución de la policía local que no precisa reflejo en
ningún plan.

TRANSPORTE, MOVILIDAD (ST-2)
Actualización del Plan de Movilidad.
Proponentes: Ecologistas en Acción, UGR, Vamos, Granada y Partido Popular.
Ecologistas en Acción:


Propone que las calzadas compartan la circulación de bicicletas con el coche,
o sea, aplicación a rajatabla del Plan de Movilidad.



Poner en práctica lo que aparece en el documento “Carta de las Pequeñas
Acciones” para mejorar la movilidad y humanizar la ciudad de Granada, que
fue entregado a ese ayuntamiento en 2014.



Tomar la propuesta de incentivos de CC.OO para la movilidad sostenible al
trabajo.



Hacer aparcamientos seguros para bicis a pie de calle para las comunidades
de vecinos.



Poner un presupuesto sobre la mesa para procesos de investigación y acción
participativa para barrios como el Realejo o el Albaicín, que nos lleven a
consenso tipo barrio de la Magdalena, para la semipeatonalización



Ampliar las zonas sin coche.



Pilotes de recarga para vehículos eléctricos en toda la zona metropolitana.
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Incitar a compartir coches.



Reducir velocidad en la circunvalación a 80 km/h en todo el tránsito por el
área metropolitana (actualmente se pasa de 100 a 80 y luego de nuevo a 100
lo que impone aceleración y desaceleración, etc.).



Controlar velocidades en toda la zona con radares, presencia policial (en las
zonas 30 no se respeta mucho la velocidad).



Instalar terminales de recarga de baterías de los vehículos eléctricos.



Abrir un Foro específico, para la participación, estudios, propuestas e ideas
que aborde de forma integral todo el Conjunto Histórico de Granada y sus
entornos: movilidad y peatonalización, urbanismo y territorio, vivienda,
economía, patrimonio histórico y natural, etc.

Grupo Municipal Vamos, Granada:


Señala al la planificación, calendarización de la peatonalización de la ciudad
(posible sistema de Gran Manzana de Vitoria, o más recientemente
Barcelona) y la implementación de un sistema público de alquiler de
bicicletas, integrado con el sistema público de transporte, con especial
atención a los barrios y la comunidad universitaria.

UGR:


Plantea un la sensibilización e información sobre seguridad vial de cara al
fomento del uso de la bicicleta.

Grupo Municipal Partido Popular:


Propone poner en marcha las medidas del Plan de Movilidad favorecedoras
de sistemas de desplazamiento menos contaminantes, con especial hincapié
en las modificaciones que afectan a la movilidad peatonal (establecimiento
de corredores peatonales en la ciudad y de espacios para estancia en
perfectas condiciones ambientales y de accesibilidad) y a la ciclista
(instalación de aparcamientos de bicicletas).

RESPUESTA
Algunas de estas medidas habrán de valorarse e incluirse, en su caso, en el Plan
de Movilidad Sostenible y/o estudiarse en el Observatorio de Movilidad, con
criterios de reducción de la contaminación del aire, habiendo avanzado el
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Ayuntamiento en alguna de las propuestas aportadas, como por ejemplo la
peatonalización, el caso de la zona de la Magdalena, o la invitación al uso
compartido (Agenda 21 Local), la instalación de puntos de recarga eléctrica para
vehículos municipales, estudio de su extensión a la vía pública, etc. Hay
cuestiones, que aunque sean ambientalmente positivas, como los puntos de
recarga de vehículos eléctricos en el área metropolitana exceden de las
competencias de esta Administración.

TRANSPORTE, MOVILIDAD (ST-3)
Aprovechamiento de las líneas de alta capacidad y estudio de la posibilidad de
implantar nuevas
Proponentes: Ecologistas en Acción y Partido Popular.
Ecologistas en Acción:


Propone autobuses, taxis, vehículos de reparto y demás vehículos de
servicios públicos deben ser los primeros en cumplir los máximos estándares
de eficiencia energética.

RESPUESTA
Dichos estándares no los puede imponer esta Administración sin cobertura
legal, aunque puede incluir cláusulas ambientales en contratos administrativos,
tal como se prescribe en la Instrucción municipal dictada a tal efecto, lo que no
es obstáculo para proponer y si es posible, valorar, dichos estándares.


Reducir el precio de los transportes públicos para incentivar su uso, con
abonos especialmente económicos cuando se requiera transbordos.

RESPUESTA
Esto es una cuestión a valorar en otro ámbito. No es objeto de este Plan.


Ampliar las plataformas reservadas para autobuses en Granada y todo el
área metropolitana y tender a la renovación con vehículos eléctricos.

RESPUESTA
Asunto a tratar en el Observatorio de la movilidad. El Ayuntamiento está
adquiriendo vehículos eléctricos y otros menos contaminantes. La renovación se
podrá favorecer desde el punto de vista fiscal, como se trató con anterioridad.
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Dado que muchas quejas sobre el transporte público es la incomodidad y la
lentitud:



Tolerancia cero a los aparcamientos en paradas bus, que dificultan la subida
y bajada, sobre todo en personas con problema se movilidad.



Adecuación de los semáforos para que se sitúen en verde al paso de los
autobuses. Un tercio del tiempo de viaje, se pierde en parar en semáforos,
con la consiguiente emisión de gases al estar el motor en marcha. Al mismo
tiempo se vería aumentada la frecuencia en un tercio, lo que animaría al
personal a tomar este servicio público al mejorar el tiempo de viaje y la
frecuencia de paso.

RESPUESTA
A tratar en el Observatorio. Algunas de las cuestiones se refieren a facultades de
los agentes de tráfico y movilidad, siendo otras ajenas, en principio, a este Plan.
Grupo Municipal Partido Popular:


Propone el alargamiento de la Línea de Alta Capacidad, ya que ha
demostrado su impacto beneficioso en la calidad del aire del centro,
realizándolo por tramos sucesivos para sustituir el tránsito de los autobuses
de otras líneas en su recorrido. Es prioritario llevarla hasta la Estación de
Autobuses, dada la alta contaminación detectada en dicha zona.

RESPUESTA
Esta es una decisión a discutir en el Observatorio, en cualquier caso hay que
señalar que hay que verificar a largo plazo los efectos de cambios introducidos
por la LAC, de una lado, y no sólo en la calidad del aire, sino en calidad
ambiental, satisfacción de los usuarios, economía del servicio y efectos
ambientales más allá del centro de la ciudad.

TRANSPORTE, MOVILIDAD (ST-4)
Control ambiental de vehículos. Sanciones finalistas.
Proponente: Ecologistas en Acción


Llegar a acuerdos con la DGT y centros de ITV para cruzar datos que ayuden
a “avisar” a los propietarios con altas emisiones para que cuiden el tema. Las
sanciones directas por esta causa no serían socialmente justas, ya que, en
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general, los coches más contaminantes son los más viejos, que suelen
pertenecer a las personas menos pudientes.
RESPUESTA
Los acuerdos a que se hace referencia quedan fuera de este Plan.

TRANSPORTE, MOVILIDAD (ST-5)
Participar en la elaboración de un Plan metropolitano de movilidad.
Proponente: Ecologistas en Acción.


Premiar a colegios, empresas o instituciones que tengan planes de
movilidad.

RESPUESTA
No está relacionado con esta acción. Esta es una medida que se puede plantear
en el Observatorio de Movilidad, proponer al Consorcio Metropolitano de
transportes y la propia Junta de Andalucía. Y en el caso del área de Medio
Ambiente, a través de la Agenda 21 local.


Instalar mediante acuerdos con las administraciones responsables, pantallas
vegetales y anti-ruido en todas las autovías: A-44, segunda circunvalación, A395, A-92 y A-92G.

RESPUESTA
No es objeto directo del Plan.


Organizar periódicamente acciones de “1 árbol por el aire / 1 persona “,
como una contribución básica de cada uno, para gente de todas las edades,
lo que permite concienciar y plantar.

RESPUESTA
Se desarrollará a través de la nueva medida HA-10 Plan Municipal de Arbolado.


Llegar a acuerdos con la Consejería de Fomento y Diputación para crear
carriles bus exclusivos en el Área metropolitana que favorezca la prestación
del servicio de transporte público, el cual podría aumentar su frecuencia y
disminuir el tiempo de viaje. Para empezar habría que revisar las políticas de
precios del transporte público.

RESPUESTA
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Esta es una cuestión que está siendo objeto de estudio.


Ofrecer aparcamientos disuasorios en las entradas a la ciudad para evitar las
vueltas y vueltas que se dan buscando aparcamiento y emitiendo gases en
cantidad. Para ello se estudiaría un convenio con los aparcamientos ya
existentes en las “afueras” para que se abarataran precios, de forma que el
gasto en aparcamiento sea similar al derrochado en “combustible + estrés”
buscando aparcamiento. Se podría negociar un precio mensual para los
usuarios fijos y además se podría ofrecer conexión con transportes públicos
aparejada al ticket de aparcamiento.

RESPUESTA
Como ya se ha comentado es en el ámbito del Plan de Movilidad dónde se tiene
que hacer un estudio de la red de aparcamientos públicos y privados en las
entradas en la ciudad y la forma en que los mismos, por medio de tarifas, se
puede contribuir a evitar que los vehículos del área metropolitana o no
residente entren en el interior de la ciudad.
De dicha propuesta se dará traslado al Consorcio Metropolitano de Transportes.

TRANSPORTE, MOVILIDAD (ST-6)
Sustitución de la flota de autobuses con motor de combustión por vehículso
híbridos y eléctricos o menos contaminantes.
Proponente: Partido Popular.


Propone un plan de sustitución progresiva de los autobuses de transporte
público urbano del Consorcio de Transporte Metropolitano, por otros menos
contaminantes.

En materia de movilidad fuera del marco de las propuestas efectuadas por los
servicios técnicos, los siguientes miembros de la Comisión dicen:
Grupo Municipal Partido Popular:


Limitación de acceso al centro de los autobuses turísticos que no se adecúen
a las características recomendadas en materia de emisión de contaminantes,
al objeto de su sustitución progresiva.



Traslado de los autobuses metropolitanos que hacen parada en la calle
Rector Marín Ocete y en la calle Profesor Tierno Galván a una zona de menor
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afección a la ciudadanía y a los colegios circundantes, tanto en las emisiones
contaminantes como en el ruido.
RESPUESTA
Habrá que revisar de un lado los contratos y condiciones otorgados con
anterioridad y efectuar las propuestas necesarias para que Movilidad realice las
tendentes a reducir la contaminación en la zona. No obstante, se informa,
atendiendo al objeto del presente plan, que en la calle Marín Ocete, se ha
constatado únicamente la producción de contaminación acústica.

INDUSTRIA (SI-1)
Elaboración de un inventario y caracterización de emisiones de actividades
industriales.
Proponente: Ecologistas en Acción


Hay administraciones que tienen todos los datos de emisiones de las
diversas empresas. Solo hace falta un equipo que recoja, ordene y
sistematice todos los datos para que sean útiles para cualquier actuación
que se pretenda.

RESPUESTA
No se incorpora al Plan. No es una propuesta.

INDUSTRIA (SI-2)
Requerir el cumplimiento de
correspondiente autorización.

las

condiciones

ambientales

de

la

Proponente: Ecologistas en Acción


Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente que periódicamente y sin previo
aviso compruebe el cumplimiento del condicionado de las AAI y AAU
otorgadas a las distintas empresas, procediendo a sancionar y/o clausurar
aquellas que lo incumplan de modo notorio. (Además es la obligación de esa
Consejería).

RESPUESTA
No se incorpora al Plan. La Administración autonómica tiene sus propios planes
de Inspección.
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INDUSTRIA (SI-3)
Control específico e individualizado de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
Proponente: Ecologistas en Acción


Control periódico y frecuente de aquellas empresas cuyas emisiones no se
ajusten a los límites marcados por la legislación vigente.

RESPUESTA
Forma parte de la medida.

RESIDENCIAL, COMERCIAL E INSTITUCIONAL (SR-1)
Realizar un inventario de instalaciones de combustión.
Proponentes: Ecologistas en Acción.


Elaborar una ordenanza que establezca plazos de inspección y obligación de
renovación para las que emitan por encima de los límites establecidos.

RESPUESTA
Ya se ha recogido en medidas de carácter horizontal la redacción de una
ordenanza ambiental, que entre otros aspectos regulará las instalaciones de
combustión en lo atinente a las emisiones al exterior.

RESIDENCIAL, COMERCIAL E INSTITUCIONAL (SR-2)
Establecer normativamente la revisión periódica y planes de inspección
municipal al respecto.
Proponentes: Ecologistas en Acción y grupo municipal popular
Ecologistas en Acción:


Que en la licencia municipal correspondiente (obras, actividad,…) figure
claramente las inspecciones que deben soportar los beneficiarios.

RESPUESTA
No se incorpora al Plan. Se establecerá en la ordenanza y resto de normativa
reguladora.
Grupo Municipal Partido Popular:
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Inclusión en la Evaluación de edificios de más de 50 años de antigüedad de
plazo temporal para sustitución de sistemas de calefacción contaminantes y
establecimiento de incentivos para realizarlo.

Se incluirá en la ordenanza ambiental.

RESIDENCIAL, COMERCIAL E INSTITUCIONAL (SR-3)
Establecer convenios de colaboración con los agentes implicados para primar
las instalaciones ambientalmente más eficientes y sustitución de las menos
eficientes.
Proponente: Ecologistas en Acción


Elaborar un Plan de renovación, aprovechando las ayudas que ofrecen
diferentes administraciones, para pasar del gasóleo a gas u otra fuente
menos contaminante en los edificios.



Crear una brigada municipal especializada en eficiencia energética en
viviendas. Esta brigada se encargaría de visitar los hogares donde fueran
llamados y ofrecerían soluciones a las familias. También se vería si dentro de
los programas de ayudas existentes se podría bonificar de alguna forma a las
familias menos pudientes que se acogieran a estas mejoras.

RESPUESTA
No se incorpora al Plan. El objeto de la medida es la posibilidad de conveniar
con agentes implicados. La Agenda 21 Local está trabajando en proyectos como
“Hogares Verdes”.
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OTRAS MEDIDAS QUE HAN PROPUESTO LOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN.

ALQUILER DE BICICLETAS
VAMOS, GRANADA:
Sistema municipal de alquiler de Bicicletas. Implementación de un sistema
público de alquiler de bicicletas, integrado con el sistema público de transporte,
con especial atención a los barrios y la comunidad universitaria.
UGR:
Fomento de la movilidad urbana sostenible. Bicicleta. Sensibilización e
información sobre seguridad vial de cara al fomento del uso de la bicicleta.
RESPUESTA
Se incorpora a plan como medida HA-10.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:
Reducción de ruido en los locales comerciales, especialmente del sector de la
hostelería.
RESPUESTA
La cuestión del ruido está regulada en la Ordenanza Municipal de Protección
Acústica, en el recién aprobado Mapa de Ruido y el Plan de Acción de Calidad
Acústica.

MODELO DE CIUDAD
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Evolucionar hacia un modelo de ciudad en el que los grandes centros
comerciales, de trabajo, de ocio, etc. no estén concentrados en zonas
concretas de la ciudad que obligue a la población a tener que desplazarse, es
decir, estructurar la ciudad para que en todos los barrios se encuentren los
servicios necesarios para la ciudadanía sin necesidad de acudir al uso de
medios de transporte.
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Diseño y/o rediseño urbanístico para favorecer la dispersión de los
contaminantes: aumento de espacios públicos libres, zonas verdes, evitar
aglomeración de edificaciones y calles estrechas…
RESPUESTA
Es cierto que los grandes centros comerciales son un elemento que influye
negativamente, pues potencia el uso del vehículo particular. Siendo así, estas
son unas medidas que deben incorporarse a las políticas de ordenación del
territorio y urbanísticas, de las administraciones autonómica y local, excediendo
en principio del objeto del Plan.

OTROS COMPUESTOS CONTAMINANTES
COAMBA:
Incluir en el Plan el Ozono Troposférico. Este contaminante está estrechamente
relacionado con los otros dos objetos del plan, especialmente con NOX.
Justificación:


NOx es precursor tanto de partículas en suspensión, como de ozono
troposférico.



El ozono troposférico (O3) se origina por reacciones fotoquímicas entre NOX
y COV.



Estos tres contaminantes atmosféricos comparten las principales fuentes de
emisiones: tráfico, producción de energía y combustiones. Por tanto las
medidas, contribuyen a la mejora de los niveles atmosféricos de los tres.

RESPUESTA
En el Plan se recogen acciones contra los precursores.
Inclusión del polen y esporas en los análisis de calidad del aire.
Inclusión de polen y esporas entre los parámetros analizados para evaluar la
calidad del aire.
Incluir en los contratos públicos para la revegetación de zonas verdes cláusulas
que prohíban la plantación de especies que provoquen procesos alérgicos en la
población.
Fomentar la sustitución progresiva en parques y jardines de ejemplares de
especies susceptibles de provocar alergias por ejemplares de especies inocuas,
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prohibiendo de forma expresa la reposición de ejemplares de especies que
incrementen los niveles de polen que genere alergias.
Publicación de ordenanzas que obliguen a eliminar la vegetación herbácea que
germina de forma espontánea en solares no edificados antes de la época de
floración.
RESPUESTA
El objeto del presente Plan, como se ha especificado, es el cumplimiento de los
niveles de los contaminantes definidos en la Ley de Calidad del Aire y su mejora,
con independencia de las políticas municipales de implantación de zonas verdes
con criterios salud, incluido, la prevención de alérgenos. La ordenanza de
limpieza obliga a los propietarios de solares a mantenerlos limpios, esto es,
libres de hierbas y brozas.

EMPRESA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA
VAMOS, GRANADA
Proyecto comercialización y producción energía renovable: Creación de
empresa municipal comercializadora de energía renovable que ampare la
producción fotovoltaica tanto al propio Ayuntamiento como a empresas y
particulares.
RESPUESTA
Esta acción no afecta directamente a los contaminantes que han dado origen a
la redacción del Plan. Aunque esta medida pudiera tener un efecto favorable
sobre las emisiones de CO2 en origen, sobrepasa en lo que a emisiones se
refiere el ámbito municipal, siendo la creación de una comercializadora
municipal de energía una decisión estratégica que está fuera del objeto de este
Plan y que tiene que ser valorada desde un punto de vista legal, técnico y
económico. Hay que señalar que en la actualidad hay entidades
comercializadores de energía certificada. La Agenda 21, dentro del proyecto
Hogares Verdes, esta contactando con dichas entidades al objeto de que
informen y hagan llegar sus ofertas a los vecinos del término municipal.
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REGENERACIÓN ECOLÓGICA
VAMOS, GRANADA
Regeneración ecológica del río Genil por tramo urbano. Aplicación de una serie
de medidas, sencillas y sin apenas coste económico, orientadas a restaurar el
caudal ecológico del río.
RESPUESTA
Esta medida queda fuera del objeto de este Plan. La Confederación Hidrográfica
tiene proyectado efectuar una serie de trabajos con los que se podrá bajar la
última de las compuertas que abastece la acequia gorda.

ALQUILER DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
VAMOS, GRANADA
Sistema de alquiler de vehículos eléctricos. Sustitución progresiva de los
desplazamientos de vehículos a motor de combustión por vehículos con menos
emisiones (ejemplo Madrid).
RESPUESTA
No hay obstáculo alguno para que las empresas y entidades de alquiler de
vehículos eléctricos puedan ofrecer este servicio en nuestro término municipal,
quedando fuera del objeto del Plan.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
VAMOS, GRANADA
Ordenanza municipal reguladora del uso de productos fitosanitarios.
Los restos de plaguicidas se dispersan en el ambiente y se convierten en
contaminantes para los sistemas biótico (animales y plantas principalmente) y
abiótico (suelo, aire y agua) amenazando su estabilidad y representando un
peligro de salud pública. Factores como sus propiedades físicas y químicas, el
clima, las condiciones geomorfológicas de los suelos y las condiciones
hidrogeológicas y meteorológicas de las zonas, definen la ruta que siguen los
mismos en el ambiente.
En base al principio de precaución, que regule el uso de sustancias cancerígenas,
mutágenas, tóxicas para la reproducción y neurotóxicas en recintos escolares y
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espacios públicos. Orientada a priorización de técnicas no químicas en el
mantenimiento de la vegetación municipal o lo más localizadas posible, que
proteja el mobiliario público y las áreas de juego infantiles, y que promueva la
creación de uno o varios canales para informar a la población de los
tratamientos fitosanitarios.
RESPUESTA
Queda fuera del objeto de este Plan

MEJORA VEGETAL PTS Y CUENCAS DE RIOS
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Actuaciones de implantación vegetal para la terminación de ajardinamiento
en el PTS, teniendo en cuenta lo aportado por las investigaciones.
RESPUESTA
Se ha realizado recientemente una plantación de arbolado, que contribuirá a la
mejora en aspectos de CO2 y como pantalla acústica, etc.
Acciones de mejora vegetal y de infraestructuras lúdico-recreativas en las
cuencas de los ríos Genil, Monachil, Beiro y San Jerónimo.
RESPUESTA
Son medidas concretas que deberán estudiarse en el Plan Municipal de
Arbolado, y concertarse, en su caso, con la Administración Hidráulica. Hay varias
mociones aprobadas en pleno sobre actuaciones en algunos de los cauces
ciados. Hay, como se ha señalado más arriba, un proyecto pendiente de
ejecución por la CHG, que permitiría bajar la última de las compuertas del río
que nutre una de las acequias de la Vega, lo que contribuiría a la mejora
ambiental (incluida la mejora de la biodiversidad: expansión de la nutria)

REFORESTACIÓN
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Programa de reforestación permanente con los colegios del municipio.
Proponemos firmar un convenio con la Junta de Andalucía (Consejerías de
Educación y de Medio Ambiente) para la creación de un programa de
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reforestación permanente con los colegios del municipio, especialmente en las
zonas afectadas por incendios forestales en verano.
RESPUESTA
Aunque dicha medida contribuya de forma indirecta a la mejora de la calidad
del aire, ha de ser estudiada por los servicios municipales, toda vez, que la
competencia municipal se limita a las tareas de conservación y mantenimiento,
lo que no implica que se pueda proponer a las Administración autonómica.
Creación de una gran área verde en el Ferial de Almanjayar que pueda tener
un uso recreativo durante todo el año. Dado que la estación de muestreo
Granada norte presenta los peores datos del estado del aire, se propone la
creación de esta área.
RESPUESTA
Esta medida puede indirectamente contribuir, debe estudiarse dentro del
planeamiento municipal, teniendo presente el uso asignado al Ferial.

REPRESENTACIÓN OBSERVATORIO DE MOVILIDAD.
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
Incorporación de representantes de la Comisión de Calidad Ambiental en el
Observatorio de la Movilidad al objeto de lograr una visión congruente con los
objetivos medioambientales de las propuestas de modificación de la movilidad.
Imprescindible la asistencia del Concejal Delegado de Medio Ambiente
RESPUESTA
Esta, aparte de ser una decisión que debería tomarse en el seno del
Observatorio, no es una medida susceptible de incorporar como acción al Plan
de Calidad.

FINANCIACIÓN.
COMÚN A DISTINTOS INTEGRANTES

RESPUESTA
Atendiendo a la situación actual, presupuesto prorrogado, a la naturaleza de las
medidas del Plan, que son un marco de actuación, y que muchas de ellas se
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asumen directamente en gasto corriente de los servicios y que otras se irán
incorporando conforme al cronograma, y principalmente a que están
condicionadas a la presentación del documento ante el órgano competente
para su aprobación, el Pleno, no incorpora el detalle de las partidas
presupuestarias.

COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES.
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
Coordinación con el resto administraciones competentes en la materia para
realizar un control y seguimiento de las actividades industriales que emiten
contaminantes a la atmósfera. Creación de una Comisión mixta que se reúna
periódicamente para poner en común los datos, las acciones emprendidas y
sus resultados.
RESPUESTA
El plan establece acciones de competencia exclusivamente municipal, si bien es
indudable la necesaria implicación del resto de administraciones. La
coordinación necesaria se ha de establecer en el ámbito de actuación de la
estrategia andaluza de calidad del aire que se encuentra en fase de borrador, lo
que no implica que esta Administración no impulse la acción de coordinación.
Además, las medidas SI-1 y SI-2 van encaminadas a este aspecto en tanto que
las autorizaciones ambientales de las industrias en seguimiento, así como su
control e inspección, corresponden a la administración autonómica. Lo que se
plantea en estas medidas es tener el suficiente conocimiento de estas
industrias, sus emisiones y como afectan a la inmisión en la ciudad de Granada,
independientemente de que cumplan con sus autorizaciones ambientales.
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11 Anexo V: Otros Documentos
En relación a la información sobre emisiones a la atmósfera de contaminantes y
calidad del aire, además de la información que publique, en aplicación de este Plan, el
propio Ayuntamiento de Granada, actualmente se puede encontrar información sobre
la calidad del aire y datos de contaminantes atmosféricos urbanos en portales Web
nacionales e internaciones como los indicados a continuación:

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente:
Evaluación de la calidad del aire:
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-ycalidad-del-aire/calidad-del-aire/evaluacion-datos/eval/default.aspx
Datos de calidad del aire:
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-ycalidad-del-aire/calidad-del-aire/evaluacion-datos/datos/Default.aspx

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía:
Emisiones y calidad del aire en Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/temas/medio-ambiente/emisiones/calidad.html
Informes diarios de calidad del aire en Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e
5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=7e612e07c3dc4010VgnVCM1000000624e50aR
CRD&vgnthirdoid=b31fb19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD

Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA)
Contaminación del aire – general
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http://www.eea.europa.eu/themes/air
Contaminación del aire – publicaciones
http://www.eea.europa.eu/themes/air/#tab-publications
Contaminación del aire – datos y mapas
http://www.eea.europa.eu/themes/air/#tab-datamaps
Contaminación del aire – base de datos calidad del aire en Europa
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/airbase-the-european-air-qualitydatabase-7

Comisión Europea
INSPIRE (Infraestructura de información espacial en Europa)
http://inspire.ec.europa.eu/inspire-your-country-map/27543

Observatorio de la Calidad del Aire “puntoAire” - información y datos
(Asociación independiente de expertos sobre contaminación atmosférica) –
http://www.puntoaire.info/mapa
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12 Anexo VI: Cronograma
Ver final del documento

13 Equipo redactor
AYUNTAMIENTO DE GRANADA
Área de MEDIO AMBIENTE
Servicio de PROTECCIÓN AMBIENTAL
o Ismael Motos Marín
Ingeniero Técnico Industrial
Técnico del Área
o Arturo Olivares Olivares
Ingeniero Industrial
Jefe del Servicio
o Roberto López Robles
Director General del Área
Agenda 21 Local
o Jerónimo Vida Manzano
Doctor en Ciencias Físicas
Director Técnico

Página 237 de 238

PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Ayuntamiento de Granada
Área de Medio Ambiente
PREPARACIÓN

2017

2018

2019

2020

Medidas Sectoriales

Medidas Horizontales

EJECUCIÓN

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
Medida 1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
21
22
23
24 25 26 27 28 29 30 31 32
33
34
35
36 37
HF-1
Formación
HF-2
HF-3
HI-1
HI-2
Información
HI-3
HI-4
HI-5
Concienciación HC-1
Colaboración
HC-2
HA-1
HA-2
HA-3
HA-4
HA-5
Administración
HA-6
HA-7
HA-8
HA-9
HA-10
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
Medida 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
21
22
23
24 25 26 27 28 29 30 31 32
33
34
35
36 37
SI-1
Industrial
SI-2
SI-3
SC-1
Construcción
SC-2
ST-1
ST-2
Transporte
ST-3
ST-4
ST-5
SA-1
Agricultura y
SA-2
Ganadería
SA-3
SR-1
Residencial,
Comercial e
SR-2
Institucional
SR-3
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