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• En primer lugar quiero agradecer al Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) 

su labor de análisis y reflexión de los retos de la movilidad metropolitana.

• Los trabajos que el observatorio realiza nos permiten mejorar el conocimiento del 

impacto de los medios de movilidad sostenible sobre la mejora de la calidad de 

vida y del desarrollo sostenible en las ciudades.

• Somos conscientes de que los ciudadanos aspiran a vivir en espacios más

saludables y habitables, a respirar a aire limpio, a vivir con menos ruido y a ser

protagonistas de los espacios urbanos.

• Deseo igualmente agradecer al OMM la publicación de su informe anual en el que 

se analiza la movilidad de las áreas metropolitanas participantes.

El Observatorio de la Movilidad Metropolitana



• La sensibilización pública sobre la contaminación del aire es elevada y los

ciudadanos esperan que las autoridades actúen de manera comprometida y urgen a

las administraciones públicas a convertir nuestras ciudades en espacios más

habitables y saludables.

• Según un reciente sondeo sobre el medio ambiente en la UE, la contaminación

atmosférica es la cuestión de mayor interés para los ciudadanos, tras el cambio

climático. La ciudadanía confía legítimamente en que se adoptarán medidas eficaces

a todos los niveles para reducir la contaminación atmosférica y mitigar sus efectos

nocivos.

• Iniciativas cómo ésta nos ayudan a promocionar medidas de movilidad sin emisiones y

permiten situar en el foco de la atención pública un modelo de movilidad

sostenible y saludable.

• Nuestro objetivo es responder, en el ámbito de nuestras competencias y con la

urgencia que exige el problema, a esta demanda de los ciudadanos.

Sensibilización pública



Desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tenemos el firme

convencimiento de que hay que actuar con la celeridad que requieren los graves

problemas asociados a la contaminación atmosférica de muchas ciudades europeas.

La contaminación atmosférica es una de las causas de enfermedades crónicas graves

como el asma, los problemas cardiovasculares y el cáncer de pulmón.

Según los últimos datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud, los niveles

de contaminación atmosférica siguen siendo peligrosamente elevados en muchas partes

del mundo, y nueve de cada diez personas respiran un aire que contiene altos niveles de

contaminantes.

Calidad del aire y salud



En el caso de España se estima que 29.200 muertes prematuras son atribuibles a la

contaminación de PM2.5, 10.700 al NO2 y 1.600 al ozono troposférico. Todo ello tiene un

alto coste para la sociedad, en particular elevados costes externos relacionados con la

salud.

Calidad del aire y salud



Calidad del aire: legislación europea

Si bien las normas de calidad del aire de la UE se han establecido teniendo en cuenta

las Directrices de la OMS, éstas también han tenido en consideración otros factores tales

como la viabilidad técnica del cumplimiento de las diferentes normas, y sus costes y

beneficios.

En el caso de algunos contaminantes, como el dióxido de nitrógeno, las normas de

calidad del aire de la UE se ajustan actualmente a las Directrices de la OMS; en el caso

de otros, son menos ambiciosas que los niveles recomendados.

El Parlamento Europeo insta a que se actúe sin demora en relación con las partículas

finas proponiendo la introducción de valores de cumplimiento más estrictos para esas

partículas en la legislación de la Unión Europea.

En 2018, el Tribunal de Cuentas Europeo subrayó que algunas de las normas de

calidad del aire establecidas por la Directiva 2008/50/CE "son mucho más débiles que las

Directrices de la OMS". Los profesionales de la salud apoyan normas más estrictas en la

UE.



Calidad del aire: legislación europea

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN. El Pacto Verde Europeo

La Comisión aprovechará la experiencia adquirida con la evaluación de la actual

legislación sobre la calidad del aire. También propondrá reforzar las disposiciones sobre el

seguimiento, modelización y planes para la calidad del aire que ayuden a las autoridades

locales a conseguir un aire más puro.

La Comisión propondrá en particular revisar las normas sobre la calidad del aire

para hacerlas más conformes con las recomendaciones de la Organización Mundial

de la Salud.



Calidad del aire: legislación europea



Políticas de calidad del aire

• Desde el Ministerio estamos dando pasos firmes para resolver el problema.

• El Gobierno aprobó el año pasado en Consejo de Ministros el primer Programa 

Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA), que permitirá 

reducir de manera muy significativa los niveles de contaminación de compuestos y 

sustancias muy nocivas para la salud, en cumplimiento de los compromisos 

establecidos para España en la Directiva de Techos Nacionales de Emisión para 2030. 

• El conjunto de medidas incluidas en este Programa y en Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima 2021-2030, rebajarán el nivel de las partículas PM 2,5 en un 33%. En 

el caso de las del dióxido de azufre (SO2), la reducción es del 38%, y en cuanto a los 

óxidos nitrosos (NOx), el descenso es del 35%. La mejora en la calidad del aire del 

conjunto del país se traducirá en una disminución de los daños a la salud en forma de 

menos muertes prematuras, que se reducen en un 27% sobre un escenario sin 

medidas. 

• Por otra parte, el Anteproyecto de Ley de Cambio climático y Transición Energética 

incluye como medida el  establecimiento de zonas de bajas emisiones (ZBE) no más 

tarde de 2023. En dichas ZBE aplican restricciones de acceso, circulación y 

estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones 

de gases de efecto invernadero.



Políticas de calidad del aire

• El Ministerio ha lanzado el Índice Nacional de Calidad del Aire, ofreciendo así a los 

ciudadanos una herramienta que les permite ser protagonistas del cambio que 

reclaman hacia una movilidad más sostenible. Este índice ofrece una monitorización 

en tiempo real de cómo se encuentra la calidad del aire en nuestro país. 

• Gracias a esta información, no sólo podemos actuar en el día a día, reduciendo al 

máximo nuestra exposición a agentes contaminantes, sino también diseñar 

estrategias y herramientas para lograr que en España no haya ninguna estación con 

niveles por encima de las recomendaciones marcadas por las autoridades sanitarias.



Políticas de calidad del aire

Especial mención merecen también las recientes iniciativas emprendidas por el

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tales como el reciente

lanzamiento de la consulta pública previa de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación

del Transporte Urbano o la futura Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y

Conectada.



CALIDAD DEL AIRE EN ESPAÑA



Estaciones de vigilancia de la contaminación del aire (2019)

Área/Fuente Tráfico Industrial Fondo Total

Urbana 102 69 90 261

Suburbana 23 85 90 198

Rural 1 49 83 133

Total 126 203 263 592



Evaluación de la calidad del aire a NIVEL NACIONAL
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Evaluación de la calidad del aire a NIVEL NACIONAL: NO2
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Evaluación de la calidad del aire a NIVEL NACIONAL: PM10
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Evaluación de la calidad del aire a NIVEL NACIONAL: O3
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¡Gracias por vuestra atención!


