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Prólogo 

 
El Sexto Programa de Acción Medio Ambiental, aprobado en julio de 2002, establece 
las prioridades de la Unión Europea en materia medioambiental a lo largo de la década, 
entre las cuales destacan por un lado, actuar frente al problema global del cambio 
climático, y por otro, la protección del medio ambiente y la salud, esencialmente en lo 
que se refiere a la contaminación atmosférica. En cuanto al problema del cambio 
climático, el Gobierno de Cantabria, teniendo como marco la Estrategia Española de 
Cambio Climático ha elaborado la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012. 

Por otro lado, en cuanto a los problemas derivados de la contaminación atmosférica, el 
objetivo propuesto en el Sexto Programa consiste en alcanzar niveles de calidad del aire 
que no den lugar a riesgos inaceptables para la salud de las personas y del medio 
ambiente. En este contexto, la conclusión de la Estrategia Temática de Contaminación 
del Aire, aprobada por la Comisión Europea en el marco del programa CAFE (Clean 
Air For Europe), se centra en que la contaminación atmosférica aún continua mermando 
la salud y la calidad de vida de los ciudadanos de la Unión Europea, así como dañando 
el entorno medioambiental. También se concluye que no es suficiente limitarse a 
cumplir con la legislación vigente y que es necesario fijar una perspectiva a largo plazo 
para la mejora de la calidad del aire en Europa. 

España ha presentado recientemente la Estrategia Española de Calidad del Aire, 
consciente de que, aunque se han registrado mejoras en los niveles de algunos 
contaminantes, fundamentalmente del dióxido de azufre (SO2), aún persisten 
concentraciones elevadas de contaminantes atmosféricos como los óxidos de nitrógeno 
(NOx), las partículas en suspensión (PM) o el ozono troposférico (O3). La Estrategia 
debe impulsar que España cumpla con sus compromisos medioambientales, tanto en 
materia de calidad del aire, como techos nacionales de emisión de aquellos 
contaminantes que afectan a la acidificación, eutrofización y formación de ozono, y 
respecto a los Protocolos del Convenio de Ginebra sobre contaminación atmosférica 
transfronteriza a larga distancia. Para cumplir estos objetivos, la Estrategia se plantea 
con un enfoque integrador, donde se incluyen las repercusiones de las medidas 
adoptadas desde los distintos órganos competenciales públicos, desde la Unión Europea, 
o bien a través de los diferentes convenios internacionales. 

A su vez, en cada Estado miembro debe existir una adecuada coordinación entre los 
distintos niveles de las administraciones públicas (Estatal, Autonómicas y Entidades 
Locales). Igualmente se requiere una coordinación adecuada entre los diferentes 
departamentos que forman parte de los Gobiernos Autonómicos y que directa o 
indirectamente guardan relación con la contaminación atmosférica. Debe recordarse que 
el objetivo de conseguir una calidad del aire que afecte lo menos posible a la salud de 
las personas debe ser compatible con un crecimiento de la economía de la región en el 
marco del desarrollo sostenible. 

De acuerdo con este enfoque se ha diseñado el Plan de Calidad del Aire de Cantabria, 
siendo su principal objetivo la mejora de la calidad del aire en nuestra Comunidad, 
tomando en primer lugar como referencia la legislación vigente en materia de emisiones 
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de contaminantes a la atmósfera y calidad del aire, y en segundo lugar tratando de 
anticipar las exigencias futuras en materia de protección de la atmósfera a medio y largo 
plazo. 

Para elaborar este Plan se ha realizado inicialmente un diagnóstico de situación, 
elaborando un inventario de emisiones de los principales contaminantes a la atmósfera 
en la Comunidad de Cantabria, que tiene en cuenta las principales fuentes emisoras 
catalogadas como:  

- Fijas: fundamentalmente industria 

- Móviles: transporte 

- Heterogéneas: sector comercial y residencial, agricultura, ganadería 

Posteriormente se ha realizado un diagnóstico de la situación de la calidad del aire, 
resultante de la interacción entre las emisiones, anteriormente estudiadas, y los 
condicionantes meteorológicos y topográficos, analizando los datos sobre 
concentraciones de los principales contaminantes presentes en el aire ambiente 
registrados en las estaciones de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de 
Cantabria y comparándolos con los valores normativos indicados en la legislación 
vigente. 

El estado actual de las emisiones y de los niveles de los contaminantes en el aire 
ambiente constituye el punto de referencia para proponer unos objetivos de mejora que 
se desarrollan en el documento del Plan mediante cuatro líneas estratégicas:  

- Mejora del conocimiento sobre el estado de las emisiones y de la calidad del aire 

- Reducción de las emisiones 

- Vigilancia y seguimiento de las emisiones y de la calidad del aire 

- Difusión de la información y acciones formativas 

Teniendo en cuenta el desarrollo paralelo de la Estrategia de Acción frente al Cambio 
Climático de Cantabria, y la relación directa entre los procesos de generación de 
emisiones de gases de efecto invernadero (principalmente CO2) y emisiones de 
contaminantes atmosféricos comunes como (SO2, PM, NOx, CO, Metales Pesados o 
Dioxinas y Furanos), muchas de las actuaciones contempladas en la citada Estrategia de 
Acción, necesariamente, contribuirán a la mejora de la situación en cuanto a  emisiones 
de los principales contaminantes que afectan a la calidad del aire. 

Por último, para que el Plan que se presenta en este documento sea efectivo, requerirá la 
implicación y participación de toda la sociedad, desde la Administración, pasando por el 
sector empresarial y la ciudadanía a título individual), que a diferente escala, 
contribuimos mediante la generación de emisiones contaminantes a la atmósfera, a la 
alteración de la calidad del aire que respiramos. 
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� IDAE. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 
� IEM. Indicador de la Exposición Media. 
� INE. Instituto Nacional de Estadística. 
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� IPCC. Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (Intergovernmental 
Panel on Climate Change). 

� IPPC. Prevención y Control Integrados de la Contaminación (Pollution 
Prevention and Integrated Control). 

� MTDs. Mejores Técnicas Disponibles. 
� PFCs. Perfluorocarbonos. 
� PM. Partículas en suspensión. 
� PM10. Partículas en suspensión menores de 10 µm. 
� PM2,5. Partículas en suspensión menores de 2,5 µm. 
� PNADE. Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión. 
� RCVCA. Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire. 
� RD. Real Decreto. 
� SNAP. Nomenclatura Seleccionada para Contaminación Atmosférica (Selected 

Nomenclature for Air Pollution). 
� UE. Unión Europea. 
� VLE. Valor Límite de Emisión. 
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1. Introducción 
 

La Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera define la 
contaminación atmosférica como “la presencia en la atmósfera de materias, sustancias 
o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o 
salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza”. 
 
La presencia de contaminantes atmosféricos existe desde el inicio de la vida, debido a 
emisiones de fuentes naturales, y a procesos de transformación de las mismos en la 
atmósfera. Pero, desde que el hombre ha tomado parte más activamente en el desarrollo 
industrial y tecnológico, el balance natural y la autodepuración se han visto 
modificados, alterándose la calidad y cantidad de los componentes de la atmósfera, por 
dispersión, transformaciones químicas y procesos de deposición. [1] 
 
La calidad del aire dependerá, por tanto, de los niveles finales de contaminantes 
presentes en el aire ambiente; dicha calidad afecta a la salud humana y a los 
ecosistemas, por lo que la mejora de la calidad del aire es uno de los grandes ejes de las 
políticas medioambientales. 
 
Por ello, el Plan de Calidad del Aire de Cantabria surge como una respuesta del 
Gobierno Autonómico ante la necesidad de potenciar la mejora de la calidad del aire, y 
con ello, nuestra calidad de vida, y la de las generaciones futuras, actuando sobre el 
control y reducción de las emisiones de los principales contaminantes atmosféricos, y la 
formación y participación social en la materia. Para lograr la máxima efectividad del 
Plan, es necesaria la implicación de todos los colectivos afectados, desde los ciudadanos 
hasta las empresas, pasando por las instituciones públicas, de manera que la ciudadanía 
tome conciencia y actúe en beneficio del medioambiente, y con ello, en su propio 
beneficio. 
 
Deben considerarse, en primer lugar, las características geográficas, demográficas y 
económicas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que permitirá 
identificar la problemática actual de la contaminación atmosférica para, posteriormente, 
poder formular y realizar medidas que se adapten a las necesidades reales de actuación. 
 
Cantabria es una de las Comunidades Autónomas más pequeñas de España; se 
encuentra situada en el centro de la Cornisa Cantábrica, al Norte Peninsular (N: 42º, 
46´/43º, 31´; Oeste: 3º,9´/4º,52´), lindando geográficamente con el Principado de 
Asturias al Oeste; con Vizcaya, al Este; con Burgos, Palencia y León al Sur; y con el 
mar Cantábrico al Norte. 
 
Se trata de una Comunidad Autónoma con una superficie de 5.321 km2 [2] y con una 
población que ha aumentado un 4 % entre los años 2003 y 2007, contando en este 
último año con 572.824 habitantes [2]. Las principales poblaciones cántabras se 
encuentran en la zona litoral, destacando dos ciudades, Santander, la capital, y 
Torrelavega como segundo núcleo urbano e industrial, que en conjunto, albergan al 41,4 
% del total de la población [2].  
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Figura 1. Paisajes de Cantabria 
 
 
Cantabria cuenta con un sector primario en retroceso que ocupa al 4% de la población 
activa con ganadería vacuna, lechera tradicionalmente y cárnica; agricultura, destacando 
el maíz, patatas, hortalizas y plantas forrajeras, pesca marítima, y canteras. En el sector 
secundario se asienta el 32% de la población activa, destacando la industria siderúrgica, 
química y el sector de la 
construcción. El sector terciario 
emplea al 64% de la población 
activa y va en aumento, siendo 
este hecho sintomático de la 
concentración de la población 
en los centros urbanos y de la 
importancia que el turismo ha 
adquirido en los últimos años 
[3]. 
 
 
 

14%

18%
64%

4%

Agricultura

Construcción

Industria
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Gráfica 1. Situación económica de Cantabria en el año 2007 
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2. Marco Estratégico 

 
La contaminación del aire comenzó a ser motivo de seria preocupación, tanto a nivel 
europeo, como a nivel mundial, a principios de los años 70, esta inquietud culminó en 
1972 en la cumbre de Jefes de Estado o Gobierno de los Estados Miembros que tuvo 
lugar en París, donde se inició la elaboración de la política Ambiental Comunitaria. Un 
año después, se confecciona el Primer Programa de Acción de las Comunidades 
Europeas en Materia de Medio Ambiente con unos objetivos genéricos, y orientado a la 
solución de los problemas en la materia. Desde entonces, la Unión Europea ha 
continuado con el desarrollo de los nuevos Programas de Acción, destacando el Quinto 
Programa de Acción de 1992 sobre el Medio Ambiente, que puede considerarse la base 
estratégica de la Directiva Marco sobre Evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente (Directiva 96/62/CE), y cuyo desarrollo, a través de cuatro Directivas “hijas” 
de desarrollo, constituye la base del actual marco normativo sobre la calidad del aire 
ambiente en la Unión Europea [4]. 
 
A continuación se describen las principales referencias estratégicas en el marco de la 
contaminación atmosférica y de la calidad del aire, comenzando desde el ámbito 
europeo, en el que destaca el Sexto Programa de Acción Medioambiental, hasta las 
referencias autonómicas, con la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012. 

 
 

Figura 2. Integración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el entorno Europeo y Estatal 
 

 
2.1. A nivel Europeo 

 
Sexto Programa de Acción Medioambiental: “Medio ambiente 2010: el 
futuro está en nuestras manos”. Año 2001. 

 
Los pilares básicos de este programa se centran en las medidas de actuación 
frente al cambio climático, la naturaleza y la biodiversidad, medio ambiente y 
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salud, utilización sostenible de los recursos naturales y gestión de los residuos, la 
Unión Europea en el mundo y la elaboración de políticas sobre la base de la 
participación y de los conocimientos sólidos. Cabe destacar que en dos de estos 
pilares se considera la problemática atmosférica: 

- Actuaciones frente al problema global del cambio climático: en este 
punto la prioridad se centra en la ratificación y aplicación del Protocolo 
de Kyoto, lo que conlleva reducir para 2008-2012 las emisiones de gases 
de efecto invernadero un 8% respecto a las emisiones del año 1990. 

- Medio ambiente y salud: el objetivo principal es conseguir que la 
concentración de los contaminantes no den lugar a riesgos inaceptables 
para la salud de las personas y del medioambiente.  

 
 

El programa Aire Puro para Europa (CAFE, Clean Air for Europe): 
“Hacia una estrategia temática en pro de la calidad del aire”. Año 2001.  
 
En el contexto del Sexto programa surgió la necesidad de elaborar una estrategia 
temática sobre contaminación atmosférica que dio lugar a este documento que, 
en función de un diagnóstico y evaluación de la calidad del aire europeo en ese 
momento, establece unos objetivos concretos de mejora. El programa CAFE 
centra sus medidas en evaluar la aplicación de las directivas relativas a la calidad 
del aire y la eficacia de los programas sobre calidad del aire, mejorar el control y 
la divulgación de la información al público y establecer prioridades para la 
adopción de nuevas medidas, examinar y actualizar los umbrales de calidad del 
aire y los límites máximos nacionales de emisión. 
 
 
Desarrollo Sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la 
Unión Europea para un desarrollo sostenible. Año 2001. 

 
Esta estrategia establece un marco político a escala de la Unión Europea (UE) 
para permitir el desarrollo sostenible, es decir, para responder a las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras a la hora 
de satisfacer sus propias necesidades. Para ello, especifica las principales 
amenazas al desarrollo sostenible: el calentamiento global, la seguridad 
alimentaria, la pobreza, el envejecimiento de la población, la pérdida de 
biodiversidad y la congestión en el transporte. Cabe destacar que en dos de ellas 
se abarca la problemática atmosférica: 

- El calentamiento global: limitar el cambio climático e incrementar el uso 
de energías limpias, para ello, se persigue el objetivo de reducir las 
emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero en una media del 
1% anual de los niveles de 1990, hasta el año 2020, e instar a los demás 
países industrializados a que cumplan las metas incluidas en el Protocolo 
de Kyoto. 
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- La congestión en el transporte: limitar los efectos negativos de los 
transportes y frenar los desequilibrios regionales, y para ello, es 
necesario romper el vínculo entre crecimiento económico y desarrollo de 
los transportes, además de fomentar aún más los transportes compatibles 
con el medio ambiente y la salud. 

 

2.2. A nivel Nacional 

Estrategia Española de Calidad del Aire. Año 2007. 

En dicho documento, se realiza un breve estudio sobre la situación española, 
tanto de las obligaciones marcadas por la Unión Europea, como del grado de 
cumplimiento de las mismas. Seguidamente, pasa a describir las medidas que se 
hallan en curso y previstas, entre las que se encuentran: 

- La actualización y modernización del marco legislativo. 

- El fortalecimiento de los instrumentos de gestión: el desarrollo de los 
instrumentos para la aplicación de la legislación, la implantación del 
Sistema de Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera, el 
fortalecimiento del proyecto para la elaboración de proyecciones de 
emisión a la atmósfera, la integración de la información relativa a la 
superación de los umbrales de riesgos para la salud en los sistemas de 
alertas sanitarias y vigilancia. 

- Los planes y programas: el desarrollo del Plan Nacional Español de 
Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de Combustión, la 
revisión del Programa Nacional de Reducción de emisiones, y el 
seguimiento de otros planes y estrategias con incidencia en la calidad del 
aire. 

- Los instrumentos de colaboración, como el grupo atmósfera de la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, la creación de un grupo de 
trabajo sobre contaminación atmosférica en el Consejo Asesor de Medio 
Ambiente, o, la Red Española de Ciudades para el Clima, entre otras. 

- La promoción de la investigación. 

En este marco, algunas Comunidades Autónomas y algunos municipios han 
desarrollado sus propios planes de calidad del aire de forma que se contribuya a 
la mejora global del aire que se respira en España. Este es el caso de las 
Comunidades Autónomas de Castilla y León, de Madrid y de Canarias, así como 
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
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Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Año 2007. 

La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) tiene un planteamiento 
acorde con la visión estratégica de la Unión Europea, fomentando un enfoque 
integrador de la dimensión económica, social, ambiental y global de la 
sostenibilidad del desarrollo con los objetivos de garantizar la prosperidad 
económica, asegurar la protección del medio ambiente, evitar la degradación del 
capital natural, fomentar una mayor cohesión social y contribuir solidariamente 
al desarrollo de los países menos favorecidos en aras de la sostenibilidad global. 
El documento comienza con una visión de la situación de sostenibilidad en la 
que se encuentra España, para pasar, a continuación, a describir las actuaciones 
concretas de cada área que trata, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y 
sostenibilidad global. Dentro del aspecto de sostenibilidad ambiental, en el que 
se enmarca el presente Plan de Calidad del Aire, se abarcan los siguientes 
objetivos: 
 
- Producción y consumo sostenible: el principal objetivo de esta sección es 

el desacoplamiento del crecimiento económico respecto a todo tipo de 
contaminación, entre el que se encuentra la contaminación atmosférica. 
Para ello, establece las líneas de actuación en la eficiencia en el uso de 
los recursos, la producción y consumo responsable, la movilidad 
sostenible y el turismo sostenible. 

 
- Cambio climático: España, por su situación geográfica y sus 

características socioeconómicas, es un país muy vulnerable al cambio 
climático, como se viene poniendo de manifiesto en los más recientes 
análisis e investigaciones. Debe hacer frente al objetivo de limitar el 
crecimiento de sus emisiones en un 15% en el período del Protocolo de 
Kyoto respecto al año 1990. Los esfuerzos para alcanzar ese objetivo son 
importantes puesto que las emisiones entre el mismo y 2005 crecieron un 
52,2%. 

 
- Conservación y gestión de los recursos naturales y ordenación del 

territorio: este objetivo abarca los recursos naturales con problemas de 
sobreexplotación y potencial agotamiento en España, entre los que se 
encuentran los recursos hídricos, la biodiversidad y, en particular, la 
superficie forestal; y, por último, el territorio. 

 

2.3. A nivel Autonómico 

Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria 2008-2012. 

La Estrategia comienza haciendo un recorrido tanto a nivel mundial y europeo, 
como a nivel español, para contextualizar el lugar en el que se enmarca la actual 
Estrategia. A continuación, realiza una descripción de la situación actual en la que 
se encuentra Cantabria respecto a la emisión de gases de efecto invernadero 
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(GEIs) y las acciones que se han llevado a cabo hasta el momento para mitigar su 
efecto en la Comunidad Autónoma. 

La Estrategia se divide en nueve ejes estratégicos: energías limpias; ahorro y 
eficiencia energética; movilidad sostenible: cambio modal y vehículos limpios; 
ordenación del territorio; gestión de residuos; sumideros de carbono; adaptación al 
cambio climático; investigación, información y sensibilización; y control de las 
emisiones. 

A su vez, se recogen las acciones en función de su índole como, acciones 
sectoriales, que afectan a los distintos sectores, acciones transversales, que 
involucran a diversos sectores y acciones ejemplarizantes, que se lleven a cabo 
desde la Administración para que sirvan de ejemplo a los demás sectores.   

Algunas de las acciones del presente Plan de Calidad del Aire para Cantabria se 
solaparán con las acciones descritas en la Estrategia de Acción frente al Cambio 
Climático de Cantabria, ya que, no sólo contribuyen a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, sino que, también, influyen en la 
reducción de la concentración de otra serie de contaminantes que afectan a la 
calidad del aire. 

Estrategias de Calidad del Aire a nivel autonómico y municipal. 

A nivel autonómico y municipal se han elaborado en España diferentes planes y 
estrategias cuyo objetivo primordial es la mejora de la calidad del aire de la zona 
sobre la que se aplica. Para la realización del presente plan de calidad del aire se 
han consultado especialmente las siguientes estrategias y planes por los distintos 
enfoques que pueden aportar: 

- Estrategia para el Control de la Contaminación del Aire Ambiente en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León (2001-2010). 

- Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de 
Madrid (2006-2012). Plan azul. 

- Plan de Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Plan Municipal de Gestión de la Calidad del Aire de Vitoria-Gasteiz 

De forma general las estrategias de calidad del aire consultadas están estructuradas 
en cinco apartados como se muestra a continuación: 

- una introducción en la que se expone el marco en el que se va a 
desarrollar la estrategia, como puede ser el ámbito geográfico o social de 
la zona. 

- un diagnóstico de la calidad del aire actual de la zona en la que se va a 
aplicar la estrategia. 
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- un diagnóstico de las emisiones atmosféricas, a través de un inventario 
de emisiones del territorio en el que se van a ejecutar las medidas de la 
estrategia. 

- el conjunto de medidas que se van a aplicar, que, por lo general, se 
encuentran agrupadas en bloques en función del enfoque para el que 
estén diseñadas. 

- por último, el marco presupuestario de la estrategia y el seguimiento 
previsto de la misma. 

 
 

3. Marco Normativo 

Para la elaboración del Plan, se ha considerado la legislación vigente, la cual, se recoge 
de manera resumida a continuación. 

3.1. Normativa Comunitaria 

Durante los últimos treinta años, la Comunidad Europea ha desarrollado un amplio 
cuerpo legislativo en materia de medio ambiente cubriendo la mayoría de las áreas de 
política medioambiental, entre las que se encuentra, la calidad del aire. 
 
En los últimos diez años se aprobaron distintas regulaciones generales y otras sobre 
contaminantes específicos relacionadas con la calidad del aire. Este conjunto legislativo 
está compuesto por la Directiva Marco 96/62/CE, de 27 de septiembre de 1996, sobre 
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, que establece las pautas que se 
desarrollan en una Decisión y en cuatro Directivas posteriores denominadas Directivas 
Hijas. 
 

� Decisión 97/101/CE, 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. 

 
� Directiva 1999/30/CE, 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. 

 
� Directiva 2000/69/CE, de 16 de noviembre de 2000, sobre los valores límite 

para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente. 
 

� Directiva 2002/3/CE, de 12 de febrero de 2002, relativa al ozono en el aire 
ambiente. 

 
� Directiva 2004/107/CE, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el 

cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el 
aire ambiente. 
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En dichas Directivas se definen valores límite y/u objetivo de los contaminantes 
legislados estableciendo, en ocasiones, un margen de tolerancia que varía de forma 
anual, para alcanzar dichos valores con un horizonte temporal determinado. 
Generalmente, las Directivas establecen como fecha límite para el cumplimiento estricto 
de los límites el año 2005, excepto para algún contaminante concreto, como es el caso 
del ozono o el dióxido de nitrógeno. 
 
Aunque la legislación comunitaria aprobada hasta ese momento ha contribuido a la 
mejora significativa de la calidad del aire en la Unión Europea, sigue habiendo motivos 
de grave preocupación, ya que, según estudios publicados, la contaminación atmosférica 
es la responsable de la disminución de la esperanza media de vida de los europeos en 
más de 8 meses y la muerte prematura de 370.000 europeos al año [5]. Por ello, el VI 
Programa de Acción en materia de Medio Ambiente establece como una de sus acciones 
la elaboración de una estrategia temática sobre contaminación atmosférica, en la cual, 
como punto fundamental, se plantea la revisión de la legislación en materia de calidad 
del aire para simplificar las disposiciones existentes e introducir nuevas normas respecto 
a otros contaminantes como las partículas de tamaño inferior a 2,5 µm (PM2,5). De esta 
manera, surge la Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del 
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, que fusiona en un único acto 
legislativo la Directiva Marco, la Decisión de 1997 y las Directivas Hijas de 1999, 2000 
y 2002. La Directiva Hija de 2004, recientemente transpuesta al ordenamiento jurídico 
español, se podrá incluir posteriormente en esta nueva Directiva cuando se halla 
adquirido la suficiente experiencia respecto a su aplicación, tal y como puntualiza la 
Directiva 2008/50/CE. 
 
Esta nueva Directiva tiene como finalidad “evitar, prevenir o reducir las emisiones de 
contaminantes atmosféricos nocivos, así como definir objetivos adecuados para la 
calidad del aire, fijando medidas encaminadas a luchar contra las fuentes de 
contaminación a nivel local, nacional y comunitario”. Para ello, implanta unos valores 
límite y objetivo, umbrales de alerta e información y niveles críticos para la protección 
de la vegetación para los siguientes contaminantes: 
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Ozono (O3) 

 
 

Tabla 1. Valores objetivo para el O3. Directiva 2002/3/CE y Directiva 2008/50/CE 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Objetivo Periodo de 
promedio 

Valor objetivo para 2010 (1) 

Protección de la 
salud humana 

Máxima diaria de las 
medias móviles 
octohorarias (2) 

120 µg/m3, no podrá superarse más de 
25 días por año civil, promediados en 
un periodo de tres años (3) 

Protección de la 
vegetación 

Mayo a julio 

AOT40 (calculada a partir de los 
valores horarios) 18.000 µg/m3·h 
promediados en un periodo de cinco 
años (3) 

(1) El cumplimiento de los valores objetivo se evaluará a partir de esta fecha. Es decir, 2010 será el 
primer año cuyos datos se utilicen para calcular el cumplimiento durante del tres o cinco años 
siguientes, según corresponda. 

(2) La concentración máxima diaria de las medias móviles octohorarias se determinará examinando 
las medias octohorarias móviles, calculadas a partir de datos horarios y actualizados cada hora. 
Cada media octohoraria calculada de ese modo se asignará al día en que concluya el periodo; 
dicho de otro modo, el primer periodo de cálculo para cualquier día será el comprendido entre 
las 17.00 horas de la víspera y la 1.00 de ese día, y el último periodo de cálculo para cualquier 
día será el comprendido entre las 16.00 y las 24.00 horas de ese día. 

(3) Si los promedios de tres o cinco años no pueden determinarse a partir de una serie completa y 
consecutiva de datos anuales, los datos anuales mínimos requeridos para comprobar el 
cumplimiento de los valores objetivo serán los siguientes: 
- valor objetivo para la protección de la salud humana: datos válidos para un año. 
- valor objetivo para la protección de la vegetación: datos válidos para tres años.  

 

El parámetro AOT40 [expresado en (µg/m3)·horas] que especifican las directivas 
europeas se define como la suma de la diferencia entre las concentraciones horarias 
superiores a los 80 µg/m3  y 80 µg/m3 a lo largo de un período dado utilizando 
únicamente los valores horarios medidos entre las 8.00 y las 20.00, horas, hora de 
Europa Central, cada día. 
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Tabla 2. Valores objetivo a largo plazo para el O3. Directiva 2002/3/CE y Directiva 2008/50/CE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Objetivo a largo 
plazo 

Periodo de promedio 
Valor objetivo  

(no está definida la fecha en que debe 
cumplirse el objetivo a largo plazo)

 

Protección de la 
salud humana 

Máxima diaria de las 
medias móviles 
octohorarias dentro de 
un año civil 

120 µg/m3 

Protección de la 
vegetación 

Mayo a julio 
AOT40 (calculada a partir de los 
valores horarios) 6.000 µg/m3· h  

 
 

Tabla 3. Umbrales de información y de alerta  para el O3. Directiva 2002/3/CE y Directiva 2008/50/CE 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Umbrales Periodo medio Valor objetivo  

Umbral de información 1 hora 180 µg/m3 

Umbral de alerta 1 hora (1) 240 µg/m3 

 (1) La superación del umbral deberá medirse o estar previsto durante 3 horas consecutivas. 
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Dióxido de azufre (SO2) 

 
 

Tabla 4. Valores límite para el SO2. Directiva 1999/30/CE y Directiva 2008/50/CE 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Periodo 
medio 

Valor límite Margen de tolerancia 
Fecha en la 
que debe 

alcanzarse el 
valor límite 

1 hora 

350 µg/m3, que 
no podrá 
superarse más 
de 24 veces por 
año civil 

150 µg/m3 (43%) a la entrada en 
vigor de la Directiva 1999/30/CE, 
con una reducción lineal a partir 

del 1 de enero de 2001 y 
posteriormente cada 12 meses 

hasta alcanzar el 0% el 1 de enero 
de 2005 

En vigor 
desde el 1 de 
enero de 2005  

1 día 

125 µg/m3, que 
no podrá 
superarse más 
de 3 veces por 
año civil 

Ninguno 
En vigor 
desde el 1 de 
enero de 2005 
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Gráfica 2. Evolución del valor límite horario para el SO2 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 
El umbral de alerta deberá medirse durante 3 horas consecutivas en lugares 
representativos de la calidad del aire en un área de al menos 100 km2 o en una 
zona o aglomeración entera, si esta última superficie es menor. 
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Tabla 5. Umbral de alerta para el SO2. Directiva 1999/30/CE y Directiva 2008/50/CE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Umbrales Valor  
Umbral de alerta 500 µg/m3 

 
 

Tabla 6. Nivel crítico para la protección de la vegetación para el SO2. Directiva 1999/30/CE y Directiva 
2008/50/CE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Periodo medio 
Nivel crítico para la 
protección de la 
vegetación* 

Margen de tolerancia 

Año civil e invierno (1 de 
octubre a 31 de marzo) 

20 µg/m3 Ninguno 

* La Directiva 1999/30/CE lo denomina Valor límite para la protección de los ecosistemas. 
 
 

Óxidos de nitrógeno (NO2/NOx) 
 
 

Tabla 7. Valores límite para el NO2. Directiva 1999/30/CE y Directiva 2008/50/CE 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Periodo 
medio 

Valor límite 
para el NO2 

Margen de tolerancia 
Fecha en la 
que debe 

alcanzarse el 
valor límite 

1 hora 

200 µg/m3, 
que no podrá 
superarse más 
de 18 veces 
por año civil 

50% a 19 de julio de 1999, valor 
que se reducirá el 1 de enero de 

2001 y, en lo sucesivo, en 
porcentajes anuales idénticos 
hasta alcanzar un 0% el 1 de 

enero de 2010 

1 de enero de 
2010 

Año civil 40 µg/m3 

50% a 19 de julio de 1999, valor 
que se reducirá el 1 de enero de 

2001 y, en lo sucesivo, en 
porcentajes anuales idénticos 
hasta alcanzar un 0% el 1 de 

enero de 2010 

1 de enero de 
2010 
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Gráfica 3. Evolución del valor límite horario para el NO2 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 
El umbral de alerta deberá medirse durante 3 horas consecutivas en lugares 
representativos de la calidad del aire en un área de al menos 100 km2 o en una 
zona o aglomeración entera, si esta última superficie es menor. 

 
Tabla 8. Umbral de alerta para el NO2. Directiva 1999/30/CE y Directiva 2008/50/CE 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Umbrales para el NO2 Valor  

Umbral de alerta 400 µg/m3 

 
 

Tabla 9. Nivel crítico para la protección de la vegetación para el NOx  
Directiva 1999/30/CE y Directiva 2008/50/CE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Periodo medio 
Nivel crítico para la protección de 

la vegetación de NOx
* 

Margen de tolerancia 

Año civil  30 µg/m3  Ninguno 

* La Directiva 1999/30/CE lo denomina Valor límite para la protección de los ecosistemas. 
 



            
 Plan de Calidad del Aire de Cantabria 
                  2006-2012 

 
 

 
 

Página 25 de 169 

GGOOBBIIEERRNNOO  ddee  CCAANNTTAABBRRIIAA  
CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  

  
DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  MMeeddiioo  

AAmmbbiieennttee  

 

 
Benceno (C6H6) 

 
Tabla 10. Valor límite para el benceno. Directiva 2000/69/CE y Directiva 2008/50/CE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Periodo 
medio 

Valor límite  Margen de tolerancia 
Fecha en la 
que debe 

alcanzarse el 
valor límite 

Año civil 5 µg/m3 

5 µg/m3 (100%) a 13 de 
diciembre de 2000, porcentaje 

que se reducirá el 1 de enero de 
2006 y, en lo sucesivo, cada 12 

meses, en 1 µg/m3 hasta alcanzar 
un 0% el 1 de enero de 2010 

1 de enero de 
2010 
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Gráfica 4. Evolución del valor límite anual para el benceno. 
 

Fuente: elaboración propia 
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Monóxido de carbono (CO) 

 
Tabla 11. Valor límite para el CO. Directiva 2000/69/CE y Directiva 2008/50/CE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Periodo medio Valor límite  Margen de tolerancia 
Fecha en la que 
debe alcanzarse 
el valor límite 

Máxima diaria de 
las medias móviles 

octohorarias 
10 mg/m3 

60 % el 13 de diciembre 
de 2000, reduciendo el 1 

de enero de 2003 y 
posteriormente cada 
doce meses 2 mg/m3 

hasta alcanzar el 0% el 1 
de enero de 2005 

En vigor desde el 
1 de enero de 
2005 

(1) La concentración máxima diaria de las medias móviles octohorarias se determinará examinando 
las medias octohorarias móviles, calculadas a partir de datos horarios y actualizadas cada hora. 
Cada media octohoraria calculada de ese modo se asignará al día en que concluya el periodo; 
dicho de otro modo, el primer periodo de cálculo para cualquier día será el comprendido entre 
las 17.00 horas de la víspera y la 1.00 de ese día, y el último periodo de cálculo para cualquier 
día será el comprendido entre las 16.00 y las 24.00 horas de ese día 
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Gráfica 5. Evolución del valor límite anual para el CO. 
 

Fuente: elaboración propia 
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Plomo (Pb) 

 
Tabla 12. Valor límite para el Pb. Directiva 1999/30/CE y Directiva 2008/50/CE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Periodo 
medio 

Valor 
límite  

Margen de tolerancia 
Fecha en la que 
debe alcanzarse 
el valor límite 

Año civil 0,5 µg/m3 (1) 

100 % cuando entre en vigor la 
Directiva 1999/30/CE, con una 
reducción lineal a partir del 1 

de enero de 2001 y 
posteriormente cada 12 meses 
hasta alcanzar el 0% el 1 de 

enero de 2005 

En vigor desde el 
1 de enero de 
2005 

(1) Valor límite que ha de cumplirse a más tardar el 1 de enero de 2010 en las inmediaciones de las 
fuentes industriales específicas situadas en lugares contaminados a lo largo de decenios de 
actividad industrial. En tales casos, el valor límite hasta el 1 de enero de 2010 será de 1 µg/m3. 
La zona en la que sean aplicables valores límite superiores no sobrepasará un radio de 1000 
metros a contar de dichas fuentes específicas. 

 
 

Partículas (PM10/PM2,5) 
 

Tabla 13. Valores límite para PM10. Directiva 1999/30/CE y Directiva 2008/50/CE 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Periodo 
medio 

Valor límite 
para PM10 

Margen de tolerancia 
Fecha en la que 
debe alcanzarse 
el valor límite 

1 día 

50 µg/m3, que 
no podrá 

superarse más 
de 35 veces 
por año civil 

50 % a la entrada en vigor de 
la Directiva 1999/30/CE, con 
una reducción lineal para el 1 

de enero de 2001 y a 
continuación cada 12 meses 

hasta alcanzar el 0% para el 1 
de enero de 2005 

En vigor desde el 
1 de enero de 
2005 

Año civil 40 µg/m3 

20 % a la entrada en vigor de 
la Directiva 1999/30/CE, con 
una reducción lineal para el 1 

de enero de 2001 y a 
continuación cada 12 meses 

hasta alcanzar el 0% para el 1 
de enero de 2005 

En vigor desde el 
1 de enero de 
2005 
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Gráfica 6. Evolución del valor límite diario para el PM10. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 7. Evolución del valor límite anual para el PM10. 
 

Fuente: elaboración propia 
 
La gran novedad que introduce la Directiva 2008/50/CE respecto a las Directivas Hijas, 
es la definición de valores límite y objetivo para partículas menores de 2,5 µm (PM2,5), 
contaminante que sólo se había definido su significado y un método de referencia 
provisional para el muestreo y análisis, en la Directiva 1999/30/CE. 
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Tabla 14. Valor objetivo para PM2,5. Directiva 2008/50/CE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Periodo medio Valor objetivo para PM2,5  
Fecha en la que debe 

alcanzarse el valor objetivo 

Año civil 25 µg/m3 1 de enero de 2010 

 
 

Tabla 15. Valores límite  para PM2,5. Directiva 2008/50/CE 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Periodo 
medio 

Valor límite 
para PM2,5 

Margen de tolerancia 
Fecha en la 
que debe 

alcanzarse el 
valor límite 

FASE 1 

Año civil 25 µg/m3  

20 % el 11 de junio de 2008, que se 
reducirá el 1 de enero siguiente y, en 

lo sucesivo, cada 12 meses, en 
porcentajes idénticos anuales hasta 
alcanzar un 0 % el 1 de enero de 

2015 

1 de enero de 
2015 

FASE 2 (1) 

Año civil 20 µg/m3  
1 de enero de 
2020 

(1) Fase 2: valor límite indicado que será revisado por la Comisión en 2013 a la luz de informaciones 
suplementarias sobre los efectos sobre la salud y el medio ambiente, la viabilidad técnica y la 
experiencia obtenida con el valor objetivo en los Estados miembros. 
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Gráfica 8. Evolución del valor límite anual para PM2,5 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
A su vez, la Directiva 2008/50/CE, dentro del anexo referente al contaminante PM2,5, 
define un nuevo parámetro llamado Indicador de la Exposición Media (IEM) como la 
concentración media móvil trienal de las medidas efectuadas en ubicaciones de fondo 
urbano de distintas zonas y aglomeraciones del territorio.  
 
El IEM para el año de referencia 2010 será la concentración media de los años 2008, 
2009 y 2010, no obstante, cuando no se disponga de datos para 2008, se podrá utilizar la 
concentración media de los años 2009 y 2010 o la de los años 2009, 2010 y 2011. 
 
El IEM para el año 2020 será la concentración media móvil trienal, promediada en los 
puntos de muestreo para los años 2018, 2019 y 2020. Dicho valor se utilizará para 
examinar si se ha conseguido el objetivo nacional de reducción de la exposición. 
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Tabla 16. Objetivo nacional de reducción de la exposición para PM2,5. Directiva 2008/50/CE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
 
El IEM para el año 2015 será la concentración media móvil trienal, promediada en los 
puntos de muestreo para los años 2013, 2014 y 2015, y se utilizará para examinar si se 
ha respetado la obligación en materia de concentración de la exposición. 
 
 
Tabla 17. Obligación en materia de concentración de la exposición para PM2,5. Directiva 2008/50/CE 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
 

Metales pesados e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
 
 

Tabla 18. Valores objetivo  para metales pesados e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos. Directiva 
2004/107/CE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Contaminante Valor objetivo (1) 
Fecha en que deberá 

cumplirse el valor objetivo 
Arsénico (As) 6 ng/m3 
Cadmio (Cd) 5 ng/m3 
Níquel (Ni) 20 ng/m3 

Benzo(a)pireno 1 ng/m3 

A partir del 31 de diciembre 
de 2012 

(1) Referente al contenido total en la fracción PM10 como promedio durante un año natural 
 

Objetivo de reducción de la exposición en 
relación con el IEM en 2010 

Año en el que debe 
alcanzarse el objetivo de 
reducción de la exposición 

Concentración 
inicial en µg/m3 

Objetivo de reducción en % 

< 8,5 = 8,5 0 % 
>8,5 a < 13 10 % 
= 13 a < 18 15 % 
= 18 a < 22 20 % 

≥ 22 
Todas las medidas adecuadas 
para alcanzar el nivel de 18  

µg/m3 

2020 

Obligación en materia de 
concentración de la exposición 

Año en que debe alcanzarse el 
valor de la obligación  

20 µg/m3 2015 
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Por otra parte, en relación a la emisión global de sustancias contaminantes a la 
atmósfera, es de destacar la Directiva 2001/81/CE, de 23 de octubre, sobre techos 
nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos acidificantes, 
eutrofizantes y precursores de ozono troposférico, que surge a raíz del V Programa de 
Acción en Materia de Medio Ambiente con el objetivo de proteger a la población 
frente a los riesgos a la salud derivados de la contaminación atmosférica. En la citada 
Directiva, se establecen los techos nacionales de emisión de dióxido de azufre (SO2), 
óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COVs) y amoniaco (NH3) 
previstos para los quince Estados miembros de la Unión Europea en aquel momento, 
entre los que se encuentra España. 

 
 

Tabla 19. Techos nacionales de emisión. Directiva 2001/81/CE 
 

Fuente: Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de emisión. Anexo I 
 

País SO2 (KTn) NOx (KTn) COVs (KTn) NH3 (KTn) 
Austria 39 103 159 66 
Bélgica 99 176 139 74 

Dinamarca 55 127 85 69 
Finlandia 110 170 130 31 
Francia 375 810 1.050 780 

Alemania 520 1.051 995 550 
Grecia 523 344 261 73 
Irlanda 42 65 55 116 
Italia 475 990 1.159 419 

Luxemburgo 4 11 9 7 
Países Bajos 50 260 185 128 

Portugal 160 250 180 90 
EEssppaaññaa  774466  884477  666622  335533  
Suecia 67 148 241 57 

Reino Unido 585 1.167 1.200 297 
CE-15 3.850 6.519 6.510 3.110 

 
 
En cuanto a la legislación relativa a emisiones de contaminantes a la atmósfera desde 
diferentes instalaciones, debe resaltarse la importancia de la Directiva 1996/61/CE, 
del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, sobre Prevención y Control Integrados de 
la Contaminación, conocida como Directiva IPPC, actualmente derogada por la 
Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. En ella, se 
establece la obligación de determinadas instalaciones, enumeradas en el Anexo I, de 
solicitar la Autorización Ambiental Integrada al Órgano Competente, en este caso la 
Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, lo que conlleva 
que, dicho Órgano aumente el conocimiento de dichas instalaciones y sus procesos, y 
su concesión a cada instalación supone la autorización de unos valores límite de 
emisión basados en las mejores técnicas disponibles concretos para cada uno de los 
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focos autorizados de las instalaciones afectadas. A su vez, cada instalación deberá 
informar acerca de las emisiones de determinados contaminantes de manera anual, 
para la elaboración de un registro, denominado EPER (Registro Estatal de Emisiones 
y Fuentes Contaminantes), regulado por la Decisión de la Comisión de 17 de julio de 
2000, relativa a la realización de un inventario europeo de emisiones contaminantes 
(EPER) con arreglo al artículo 15 de la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la 
prevención y control integrados de la contaminación (IPPC). Posteriormente, con la 
aprobación del Reglamento (CE) nº 166/2006, de 18 de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de 
contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del 
Consejo, el EPER pasa a ser sustituido por el E-PRTR, inventario que contempla un 
mayor número de contaminantes, la contaminación en otros ámbitos como los 
residuos y los suelos y umbrales de notificación más estrictos. 
   

3.2. Legislación Española 

En España, la legislación ambiental relativa a la contaminación atmosférica surge en 
la década de los 70 con la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del 
ambiente atmosférico. 
 
Desde el punto de vista jurídico se pueden diferenciar dos bloques, por una parte la 
legislación adoptada antes de que España pasara a formar parte de la Unión Europea, 
y, por otra parte, la adoptada desde 1986, año en que España pasó a ser un Estado 
miembro de la Unión Europea; en este último periodo, las directivas desarrolladas por 
la Comunidad son, posteriormente, acogidas en el marco legislativo español.  
 
En materia medioambiental cabe destacar el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP) aprobado por el Decreto 2414/1961 cuyo 
objetivo es el de evitar que las actividades produzcan incomodidades, alteren las 
condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente y ocasionen daños a 
las riquezas pública o privada o impliquen riesgos graves para las personas o los 
bienes, para ello establece un procedimiento para la concesión de licencias, pionero en 
el estado español. En la actualidad, dicho Reglamento ha dejado de ser de aplicación 
en nuestra Comunidad tras la incorporación de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de 
diciembre, de Control Ambiental Integrado y derogado por la Ley 34/2007.  
 
Respecto a la legislación en materia de calidad del aire adoptada en España antes del 
año 1986, cabe destacar la Ley 38/1972 y el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el 
que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente 
atmosférico. El Decreto 833/1975 regula tanto los niveles de inmisión, como, los de 
emisión de contaminantes a la atmósfera de las principales actividades industriales.  
 
Actualmente, la Ley 38/1972 y los anexos II y III del Decreto 833/1975 han sido 
derogados por los Reales Decretos de transposición de las Directivas europeas al 
orden jurídico español y por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera, en donde se establecen: 
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• La relación de contaminantes atmosféricos. 
• Las directrices para la selección de los contaminantes atmosféricos. 
• Los factores a tener en cuenta para el establecimiento de los objetivos de 

calidad del aire y los umbrales de alerta. 
• El catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 

 
 

Tabla 20. Resumen de las transposiciones de las Directivas europeas a la legislación española, 
anteriores a la incorporación de la Directiva 2008/50/CE 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Unión Europea España 

Directiva 1999/30/CE 
SO2, NO2 y NOx, PM10 y Pb 

Directiva 2000/69/CE 
Benceno y CO 

RD 1073/2002 
 

SO2, NO2 y NOx, PM10, Pb, 
Benceno y CO y CO 

Directiva 2002/3/CE 
Ozono (O3) 

RD 1796/2003 
Ozono (O3) 

D
ir

ec
ti

va
 M

ar
co

 
(9

6/
62

/C
E

) 

Directiva 2004/107/CE 
As, Cd, Hg, Ni y HAPs 

RD 812/2007 
As, Cd, Hg, Ni y HAPs 

 
 
Por ello, los valores límite y/u objetivo de los Reales Decretos españoles son idénticos a 
los establecidos en las Directivas europeas para todos los contaminantes contemplados 
en estas últimas. 
 
En el Anexo I del Decreto 833/1975 que, hoy en día continúa en vigor, se indican los 
valores de referencia en calidad del aire para el sulfuro de hidrógeno (H2S) y el sulfuro 
de carbono (CS2), que se muestra en las siguientes tablas. El seguimiento de estos 
contaminantes es de especial importancia en Cantabria debido a la actividad industrial 
que se desarrolla en la comarca del Besaya. 
 

 
Tabla 21. Valores de referencia para el H2S. Decreto 833/1975 

Fuente: elaboración propia 

Periodo medio Valor de referencia  

30 minutos 100 µg/m3 

24 horas 40 µg/m3  
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Tabla 22. Valores de referencia para el CS2. Decreto 833/1975 

Fuente: elaboración propia 

Periodo medio Valor de referencia  

30 minutos 30 µg/m3 

24 horas 10 µg/m3  

 

Por último, destacar, en el ámbito de emisión atmosférica, la transposición de la 
Directiva IPPC al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación. 

3.3. Legislación Autonómica 

La legislación autonómica más destacable, de cara a la elaboración del Plan de Calidad 
del Aire para Cantabria, se centra en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, 
de Control Ambiental Integrado, en la cual, se regulan las actividades con incidencia 
ambiental de cara a los trámites de Autorización Ambiental Integrada, Evaluación de 
Impacto Ambiental, Comprobación Ambiental y Evaluación Ambiental de Planes y 
Programas, todo ello acorde a lo ya aprobado en la normativa estatal y comunitaria al 
respecto. 
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4. Análisis de las emisiones a la atmósfera 
 

Según la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, se entiende por 
emisión la “descarga a la atmósfera continua o discontinua de materias, sustancias o 
formas de energía procedentes, directa o indirectamente, de cualquier fuente 
susceptible de producir contaminación atmosférica”.  
 
Los contaminantes que se encuentran en el aire provienen de las fuentes emisoras, que 
pueden ser naturales (volcanes, incendios, tormentas de arena...) o antropogénicas 
(originados por la actividad del hombre). Algunos de estos contaminantes están 
directamente o indirectamente relacionados con efectos nocivos sobre el medio 
ambiente, como la disminución de la concentración del ozono estratosférico (agujero de 
la capa de ozono), la formación de la llamada “niebla fotoquímica”, la lluvia ácida o el 
cambio climático. 
 
Algunos de los focos más importantes de emisión en la atmósfera de origen 
antropogénico son el tráfico y la actividad industrial. Las fuentes industriales emiten 
contaminantes a la atmósfera, bien por focos puntuales (chimeneas), bien por focos 
difusos (evaporaciones, movimientos de áridos...). De cara a la realización del presente 
inventario sólo se han incluido las emisiones industriales por focos puntuales. 

 
4.1. Inventario de emisiones 

 
La estructura del presente inventario se ha realizado con el objetivo de sintetizar de una 
forma clara y comprensible los datos de emisiones de Cantabria.  
 
Los contaminantes que componen el inventario de emisiones siguen una clasificación 
análoga a la presentada en el registro EPER: contaminantes relacionados con temas 
ambientales (gases de efecto invernadero, techos de emisión y CO), metales y sus 
compuestos, compuestos orgánicos y otros contaminantes. Por otro lado, las fuentes 
sujetas a estudio son sólo de origen antropogénico, debido a la complejidad y diferentes 
metodologías que exige el análisis de las fuentes naturales y los sumideros. 
 
Los datos del inventario de emisiones de Cantabria para el año 2006 se indican 
siguiendo los dos tipos de nomenclatura más utilizados en la elaboración de inventarios. 
Por una parte, el inventario de los gases de efecto invernadero se muestra con la 
codificación CRF (Common Reference Format) que se usa según la metodología IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change); y por otra parte, el resto de 
contaminantes (directamente relacionados con las afecciones a la calidad del aire) se 
presentan codificados en forma de SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution), 
que se utiliza según la metodología CORINAIR (Core Inventory of Air Emissions). 
 
A continuación se muestran los datos de  la última actualización del inventario de 
emisiones de Cantabria, correspondiente al año 2006. 
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4.1.1. Gases de Efecto Invernadero (GEIs) 

 
Los gases de efecto invernadero (GEIs) considerados en el inventario, son el dióxido de 
carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos 
(HFCs), los perfluorocarbonos (PFCs) y el hexafluoruro de azufre (SF6), por ser estos 
los GEIs que contempla la aplicación del protocolo de Kyoto.  
 
Los valores que se muestran en la tabla proceden del inventario de emisiones que realiza 
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para cada Comunidad 
Autónoma de forma anual. 
 
Tabla 23. Inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) en Cantabria para el año 2006 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

 
CO 2 CH 4 N 2 O HFCs PFCs SF 6 

(Kt eq. CO 2 ) (Kt eq. CO 2 ) (Kt eq. CO 2 ) (Kt eq. (Kt eq. (Kt eq. CO 2 )
1 Procesado de la energía 4.745 32 72
2 Procesos Industriales 1.195 12 59 1 6
3 Uso de disolventes y otros productos 16 4
4 Agricultura 475 250
5 Cambios de uso del suelo y silvicultura
6 Tratamiento y eliminación de residuos 111 15
7 Otros

TOTAL 5.955 630 342 59 1 6

6.993 Kt de CO 2  equivalente totales

Inventario GASES DE EFECTO INVERNADERO
Fuente de emisión

Código 
CRF

 
 
 

4.1.2. Contaminantes que afectan a la calidad del aire 
 

Los contaminantes que afectan a la calidad del aire, y se consideran en el inventario de 
emisiones por su importancia en la Comunidad Autónoma,  son los contaminantes 
afectados por techos nacionales de emisión (SO2, NOx, COVs, NH3), monóxido de 
carbono (CO), los metales y sus compuestos, los compuestos orgánicos (dioxinas y 
furanos, DCM, HCB, benceno y HAP) y otros compuestos (Cl, F, PM10 y HCN). A su 
vez, estos contaminantes, clasificados según su código SNAP, han sido obtenidos de 
dos formas diversas en función de la fuente.  
 
Por una parte, los valores de emisión de las fuentes fijas, considerando las 68 
instalaciones industriales de Cantabria afectadas por el anexo I de la Ley 16/2002, son 
obtenidos de la aportación, por la propia empresa, para la publicación anual del 
inventario EPER (E-PRTR a partir del año 2007) y posteriormente validados por la 
autoridad competente (Dirección General de Medio Ambiente). Por otra parte, los 
valores de emisión de los focos móviles y heterogéneos son estimados mediante el 
procedimiento expuesto en el Libro-Guía de inventario de emisiones 
EMEP/CORINAIR. La metodología CORINAIR tiene dos vertientes, la metodología 
simplificada y la detallada. En el presente inventario, los factores de emisión y 
procedimientos son en su gran mayoría los correspondientes a la metodología 
simplificada. 
 
Hay que puntualizar que, el código SNAP está compuesto por 11 grupos que reflejan las 
grandes categorías de actividades antropogénicas y naturales, pero, como se ha indicado 
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anteriormente, las actividades naturales no serán consideradas en la elaboración del 
inventario, por lo que el grupo 11, otras fuentes y sumideros, se excluirá por tratarse de 
fuentes naturales. 
 
 
 

Tabla 24. Inventario de emisiones de contaminantes con techos de emisión  en Cantabria para el año 
2006 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Código Inventario CONTAMINANTES CON TECHO DE EMISIÓN
SNAP Sector SO 2 NO x COV NH 3

(2 dígitos) Tn/año Tn/año Tn/año Tn/año
01 Combustión en la producción y transformación de energía 1.286 3.448
02 Plantas de combustión no industrial 42 253 13
03 Plantas de combustión industrial 1.128 1.888 14
04 Procesos industriales sin combustión 2.430 2.463 2.626 844

05
Extracción y distribución de disolventes de combustibles
fósiles y energía geotérmica

179

06 Uso de disolventes y otros productos (pinturas...) 8 5.667
07 Transporte rodado por carretera 45 9.483 5.344
08 Otros modos de transporte y maquinaria móvil 7 183 21
09 Tratamiento y eliminación de residuos 14 145 0
10 Agricultura 20 4.727

TOTAL 4.951 17.890 13.864 5.571  
 

  
Tabla 25. Inventario de emisiones de monóxido de carbono en Cantabria para el año 2006 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Código Inventario CO
SNAP Sector CO

(2 dígitos) Tn/año
01 Combustión en la producción y transformación de energía
02 Plantas de combustión no industrial 86
03 Plantas de combustión industrial 5.578
04 Procesos industriales sin combustión 10.602

05
Extracción y distribución de disolventes de combustibles 
fósiles y energía geotérmica

06 Uso de disolventes y otros productos (pinturas...) 0,03
07 Transporte rodado por carretera 26.594
08 Otros modos de transporte y maquinaria móvil 128
09 Tratamiento y eliminación de residuos 2
10 Agricultura

TOTAL 42.990  
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Tabla 26. Inventario de emisiones de metales y sus compuestos  en Cantabria para el año 2006 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Código
SNAP Sector

(2 dígitos) As Cd Hg Pb Cr Cu Ni Zn
01 Combustión en la producción y transformación de energía
02 Plantas de combustión no industrial
03 Plantas de combustión industrial 21,1 21,2 8,9 239 197 162 54 11.299
04 Procesos industriales sin combustión 5,6 7,8 20,7 443 168 99 108 14.832

05
Extracción y distribución de disolventes de combustibles
fósiles y energía geotérmica

06 Uso de disolventes y otros productos (pinturas...)
07 Transporte rodado por carretera
08 Otros modos de transporte y maquinaria móvil
09 Tratamiento y eliminación de residuos 7,3 1,4 1,5 18,1 6,3 5,1 11,3 21,7
10 Agricultura

TOTAL 34 30 31 700 371 266 173 26.153

Inventario METALES Y COMPUESTOS  (Kg/año)

 
 

Tabla 27. Inventario de emisiones de compuestos orgánicos  en Cantabria para el año 2006 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 

Código
SNAP Sector Dioxinas y furanos DCM HCB Benceno HAP

(2 dígitos) g/año Kg/año Kg/año Kg/año Kg/año
01 Combustión en la producción y transformación de energía
02 Plantas de combustión no industrial
03 Plantas de combustión industrial 0,006 0 0 0 29,4
04 Procesos industriales sin combustión 8,18 0 0 210 4.888

05
Extracción y distribución de disolventes de combustibles
fósiles y energía geotérmica

06 Uso de disolventes y otros productos (pinturas...) 893 0 0 0
07 Transporte rodado por carretera
08 Otros modos de transporte y maquinaria móvil
09 Tratamiento y eliminación de residuos 3 0 17,3 0 47,6
10 Agricultura 0 0 0 0

TOTAL 11,186 893 17,3 210 4.965

Inventario COMPUESTOS ORGÁNICOS
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Tabla 28. Inventario de emisiones de otros compuestos  en Cantabria para el año 2006 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Código Inventario Otros Compuestos 
SNAP Sector Cl F PM10 HCN

(2 dígitos) Kg/año Kg/año Kg/año Kg/año
01 Combustión en la producción y transformación de energía
02 Plantas de combustión no industrial 17.100
03 Plantas de combustión industrial 8.087 2.861 171.984
04 Procesos industriales sin combustión 5.735 1.180 273.835 40

05
Extracción y distribución de disolventes de combustibles
fósiles y energía geotérmica

06 Uso de disolventes y otros productos (pinturas...) 2.700
07 Transporte rodado por carretera 829.400
08 Otros modos de transporte y maquinaria móvil 14.050
09 Tratamiento y eliminación de residuos 3.167 312 452 0,5
10 Agricultura

TOTAL 16.989 4.352 1.309.521 41  
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5. Análisis de la calidad del aire en Cantabria 

 
La calidad del aire hace referencia a la concentración de los contaminantes en el aire 
ambiente, denominada inmisión. Por lo tanto, se trata de la exposición a la 
contaminación atmosférica de los seres vivos, el entorno ambiental y los materiales.  
 

 
 

Figura 3. Esquema sobre la relación entre emisión e inmisión 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
La concentración de los contaminantes en inmisión es el resultado complejo de la 
interacción entre las emisiones de contaminantes de las diferentes fuentes emisoras, 
junto con las condiciones meteorológicas y topográficas, que dan lugar a fenómenos de 
mezcla, transporte o deposición, y transformaciones químicas.  
 
Debido a la importancia de controlar dichos niveles de concentración se establecen 
redes de control y vigilancia de la calidad del aire para proporcionar datos fiables a las 
Administraciones de forma que se asegure el cumplimiento de la legislación o, en caso 
de que se aprecien desviaciones, detectarlas y diseñar las medidas a tomar para lograr la 
adecuación del aire que respiramos a las condiciones establecidas [6]. 
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5.1. Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire en Cantabria 

 
La Red Automática de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire en Cantabria 
(RCVCA) se inicia en el año 1991. En dicha fecha, el MOPU instaló 3 estaciones 
automáticas de medida de contaminantes en Torrelavega y estuvo gestionando dichas 
estaciones hasta el año 1998, en la que cedió las instalaciones a la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria. A partir de ese año se 
efectúa la primera ampliación y modernización de la Red.  
 
Esta primera ampliación consistió en la creación de un Centro de Proceso de Datos 
(CPD), la instalación de seis nuevas estaciones de medida en diferentes puntos de la 
región, y, la reparación y ampliación de los analizadores de las estaciones de 
Torrelavega, facilitando datos por primera vez en el año 1999. A finales de ese año, se 
amplió la red con dos nuevas estaciones, una en Castro Urdiales y otra en Los Corrales 
de Buelna, y una unidad móvil. 
 

Infraestructura y equipamiento 
 
En la actualidad, la Red consta de 11 estaciones ubicadas en diferentes localidades de la 
región y una unidad móvil. Los contaminantes medidos son: partículas en suspensión de 
tamaño inferior a 10 micras (PM10), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NO y 
NO2), monóxido de carbono (CO), ozono (O3), sulfuro de hidrógeno (H2S) y BTX 
(Benceno, Tolueno y Xileno). El plomo (Pb) se mide únicamente en la estación móvil. 
Actualmente las estaciones de fondo urbano de la red se encuentran adaptando sus 
equipos para las nuevas exigencias legales de medida de partículas en suspensión de 
tamaño inferior a 2,5 micras (PM2,5), realizándose, actualmente, mediciones en la 
estación de Tetuán (Santander) mediante el método de referencia gravimétrico para la 
determinación del IEM.  
 
La unidad móvil se emplea para realizar diferentes estudios, como intercomparación con 
las estaciones remotas y campañas periódicas de evaluación de la calidad del aire en 
diferentes puntos de la región. 
 
La selección de los parámetros de medida y la localización de cada una de las estaciones 
se ha efectuado teniendo en cuenta las características de los focos emisores y la 
tipología de la estación: urbana de fondo, tráfico, industrial, regional de fondo.  

 
- Estación Urbana de Fondo: recoge datos de concentraciones de contaminantes 

atmosféricos característicos de una amplia zona del núcleo urbano. 
 
- Estación Industrial: estación que recoge datos de concentraciones de contaminantes 

atmosféricos procedentes principalmente de emisiones industriales. 
 
- Estación de Tráfico: estación que recoge datos de concentraciones de contaminantes 

atmosféricos procedentes principalmente del tráfico motorizado rodado. 
 
- Estación Regional de Fondo: estación que recoge datos de concentraciones de 

contaminantes atmosféricos característicos de amplias zonas no contaminadas. 
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Tabla 29. Estaciones de medición en Cantabria. 

 
  Fuente: Consejería de Medio Ambiente  

Municipio Estación Ubicación Tipo de estación Contaminantes medidos

Castro Urdiales Castro Urdiales Polideportivo Pachi Torre Urbana de Fondo PM10, SO2, NO, NO2 y O3

Los Corrales de 
Buelna

Los Corrales de 
Buelna

Esquina C/ La Olla
Urbana de Fondo e 

Industria
PM10, SO2, NO, NO2 y O3

Astillero Guarnizo C/ Mediterráneo-Boo de Guarnizo Industria PM10, CO, SO2, NO, NO2 y O3

Camargo Cros Parque de Cros-Maliaño Tráfico e Industria PM10, CO, SO2, NO, NO2 y O3

Reinosa Reinosa C/ Santa Clara Urbana de Fondo PM10, SO2, NO, NO2 y O3

Santander Santander Centro C/ Cádiz, 2. Estación de Autobuses Tráfico PM10, CO, SO2, NO, NO2 y BTX

Santander Tetuán C/ Tetuán. Centro de Salud Urbana de Fondo
PM10, PM2,5 (IEM) CO, SO2, NO, 

NO2 y O3

Torrelavega Zapatón Parque Zapatón Urbana de Fondo
PM10, CO, SO2, H2S, NO, NO2 y 

O3

Torrelavega Barreda C. P. El Salvador Tráfico e Industria PM10, CO, SO2, H2S, NO y NO2

Torrelavega Escuela de Minas Antigua Escuela de I.T. Minas Tráfico e Industria PM10, SO2, H2S, NO y NO2

Los Tojos Los Tojos Los Tojos Regional de Fondo SO2, NO, NO2 y O3

Unidad Móvil
PM10, CO, SO2, NO, NO2, O3 y 

BTX  
 

 
 

Figura 4. Situación de las estaciones de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire en 
Cantabria 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
Cada estación dispone de un sistema de adquisición de los datos que generan los 
analizadores. En dicho sistema se registran, almacenan y envían los resultados al Centro 
de Proceso de Datos (CPD), situado en las dependencias del CIMA, mediante sistemas 
informáticos. En el CPD existe una pequeña red informática a la que llegan los datos de 
las 11 estaciones, de la torre meteorológica del CIMA y de la estación móvil. Allí se 
procesan estos datos y se valida la información recibida. 
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Una vez obtenidos los datos de concentraciones de contaminantes de los sistemas de 
adquisición de datos de los analizadores, es imprescindible validarlos antes de 
utilizarlos porque hay que asegurarse de que la calidad de los datos es buena para la 
realización de informes de calidad del aire, o como base para la predicción del 
comportamiento de los contaminantes en una zona determinada, entre otros posibles 
usos. La validación consiste en identificar y anular medidas no representativas de las 
condiciones reales. Se identifica al dato anulado con un carácter distintivo, 
asegurándose la pervivencia del dato recogido por si fuese necesario conservarlo en el 
futuro. 

 
El sistema hace un primer filtro de los datos y los clasifica, detectando la mayoría que 
son anómalos. A continuación, los datos llegan al CPD, donde se realiza una revisión 
manual de los datos por un técnico (proceso de validación). Este proceso es necesario 
porque hay anomalías que el sistema informático no es capaz de detectar. 
 
Una vez validados, los datos son marcados con una "V" (válidos), y los que se descarten 
son marcados con una "N" (nulos). La frecuencia de la validación es diaria, 
analizándose los datos recogidos el día anterior.  
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Figura 5. Esquema operativo de funcionamiento de la RCVCA 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
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Zonificación 

 
Es necesaria una distribución adecuada de las estaciones de muestreo para que los datos 
tomados por ellas sean representativos de la zona en la que se encuentran. Esta 
distribución está determinada por la legislación, siendo ésta una forma de 
homogeneizar, en lo posible, los datos de las distintas redes. 
 
Tal y como establecen las Directivas comunitarias sobre evaluación y gestión del aire 
ambiente, en el año 2001 se realizó una evaluación preliminar de la calidad del aire en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, dividiéndola en cuatro zonas: 

 
 

Tabla 30. Características de la zonificación de la RCVCA 
 

  Fuente: elaboración propia 

(a) Elaborado con datos obtenidos del INE. 
(b) Elaborado con datos obtenidos del ICANE. 
*La Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera define aglomeración como la 
conurbación de población superior a 250.000 habitantes o bien, cuando la población sea igual o 
inferior a 250.000 habitantes, con la densidad de población por km2 que se determine por las 
comunidades autónomas. 

 
 

 
 

Zona 
Superficie 
(km2) (a) 

Nº de 
habitantes 
en 2007 (b)  

Densidad 
de 

población 
(hab./km2) 

Aglomeración* 
Estaciones de 

medida 

Bahía de 
Santander 

106,5 234.015 2.196,5 SI 

2 en Santander 
(Santander Centro y 
Tetuán) 
1 en Camargo (Cros) 
1 en Astillero 
(Guarnizo) 

Comarca de 
Torrelavega 

180,9 85.712 473,6 NO 

3 en Torrelavega 
(Zapatón, Barreda y 
Escuela de Minas)  
1 en Los Corrales de 
Buelna (Los Corrales 
de Buelna) 

Franja 
Litoral 

1.467,8 194.908 132,8 NO 
1 en Castro Urdiales 
(Castro Urdiales) 

Zona 
Interior 

3.497,4 58.189 16,6 NO 

1 en Reinosa 
(Reinosa) 
1 en Los Tojos (Los 
Tojos) 

TOTAL 5.252,6 572.824 109,1  
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Figura 6. Mapa de la zonificación de Cantabria 
 

  Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
 

 
  

 

 
 

Bahía de Santander 

Comarca de Torrelavega 

Franja Litoral 

Zona Interior 
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5.2. Calidad del aire en el marco de la legislación comunitaria 

 
Para representar la Calidad del Aire de la Comunidad Autónoma de Cantabria se han 
utilizado los parámetros regulados por la legislación aplicable en la materia, que se 
indica a continuación:  
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Tabla 31. Tabla resumen de la legislación aplicable en materia de calidad del aire 

Fuente: elaboración propia 

Valor límite horario
350 µg/m3 (No podrá superarse 
en más de 24 ocasiones por año 

civil)

90 µg/m3 reduciendo el 1 de enero de 2003 y 

posteriormente cada 12 meses 30 µg/m3 hasta el 1 
de enero de 2005.

1 de enero de 2005

Valor límite diario
125 µg/m3 (No podrá superarse 
en más de 3 ocasiones por año 

civil)
- 1 de enero de 2005

Umbral de alerta 500 µg/m3 (durante 3 h 
consecutivas)

- -

Valor límite horario
200 µg/m3 (No podrá superarse 
en más de 18 ocasiones por año 

civil)

80 µg/m3 reduciendo el 1 de enero de 2003 y 

posteriormente cada 12 meses 10 µg/m3 hasta el 1 
de enero de 2010.

1 de enero de 2010

Valor límite anual 40 µg/m3
16 µg/m3 reduciendo el 1 de enero de 2003 y 

posteriormente cada 12 meses 2 µg/m3 hasta el 1 de 
enero de 2010.

1 de enero de 2010

Umbral de alerta 400 µg/m3 (durante 3 h 
consecutivas)

- -

Pb Valor límite anual 0,5 µg/m3

0,3 µg/m3 reduciendo el 1 de enero de 2003 y 

posteriormente cada 12 meses 0,1 µg/m3 hasta el 1 

de enero de 2005. 0,5 µg/m3, a la entrada en vigor 
del presente Real Decreto, en las inmediaciones de 
fuentes específicas, que se notificarán a la 
Comisión, reduciendo el 1 de enero de 2006 y 

posteriormente cada 12 meses 0,1 µg/m3 hasta el 1 
de enero de 2010.

1 de enero de 2005 o el 1 de enero de 
2010, en las inmediaciones de fuentes 
industriales específicas, situadas en 
lugares contaminados a lo largo de 
decenios de actividad industrial. 
Dichas fuentes se notificarán a la 
Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental a efectos de 
informar a la Comisión a la entrada en 
vigor de la presente norma.

Legislación 
aplicable

Contaminantes 
afectados

Parámetros Valor Fecha de cumplimiento 

SO2

NO2

Margen de tolerancia

Real Decreto 
1073/2002
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Tabla 31. Tabla resumen de la legislación aplicable en materia de calidad del aire (continuación) 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Valor límite diario 50 µg/m3 (No podrá superarse en 
más de 35 ocasiones por año)

15 µg/m3 reduciendo el 1 de enero de 2003 y 

posteriormente cada 12 meses 5 µg/m3 hasta el 1 de 
enero de 2005.

1 de enero de 2005

Valor límite anual 40 µg/m3
4,8 µg/m3 reduciendo el 1 de enero de 2003 y 

posteriormente cada 12 meses 1,6 µg/m3 hasta el 1 
de enero de 2005.

1 de enero de 2005

CO Valor límite diario 10 mg/m3 
6 mg/m3 reduciendo el 1 de enero de 2003 y 

posteriormente cada doce meses 2 mg/m3 hasta el 1 
de enero de 2005.

1 de enero de 2005

Valor objetivo 
diario

120 µg/m3 (no podrá superarse 
más de 25 días por año civil, 

promediados en un período de 
tres años)

- -

Umbral de 
información 180 µg/m3 - -

Umbral de alerta 240 µg/m3 (durante 3 h 
consecutivas)

- -

Valor objetivo para 
la protección de la 

vegetación 
(AOT40) *

18.000 µg/m3 h de promedio en 
un periodo de 5 años

- -

PM10

Legislación 
aplicable

Contaminantes 
afectados

Real Decreto 
1073/2002

Real Decreto 
1796/2003

Ozono (O3)

Parámetros Valor Fecha de cumplimiento Margen de tolerancia
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Tabla 31. Tabla resumen de la legislación aplicable en materia de calidad del aire (continuación) 
 

Fuente: elaboración propia 
 

As
Valor objetivo 

anual 6 ng/m3 - 31 de diciembre de 2012

Cd
Valor objetivo 

anual 5 ng/m3 - 31 de diciembre de 2012

Ni
Valor objetivo 

anual 20 ng/m3 - 31 de diciembre de 2012

HAPs
Valor objetivo 

anual 1 ng/m3 - 31 de diciembre de 2012

Valor de referencia 
treintaminutal 100 µg/m3 - -

Valor de referencia 
diario 40 µg/m3 - -

Valor de referencia 
treintaminutal 30 µg/m3 - -

Valor de referencia 
diario 10 µg/m3 - -

Real Decreto 
812/2007

Decreto 
833/1975

H2S

CS2

Legislación 
aplicable

Contaminantes 
afectados

Parámetros Valor Margen de tolerancia Fecha de cumplimiento 

 
 
* AOT40 [(µg/m3)·horas] es la suma de la diferencia entre las concentraciones horarias superiores a los 80 µg/m3  y 80 µg/m3 a lo largo de un período dado utilizando 
únicamente los valores horarios medidos entre las 8.00 y las 20.00, horas, hora de Europa Central, cada día. 
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Los datos que se presentan a continuación proceden de la Red de Control y Vigilancia 
de la Calidad del Aire de Cantabria, obtenidos a través de los informes que publica el 
CIMA periódicamente en la página web de la Consejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Cantabria. Se ha tomado el periodo desde 2003 hasta 2007 para realizar un 
diagnóstico de la calidad del aire de Cantabria, por ser el último quinquenio disponible. 
 
Los valores que se presentan sobre fondo rojo son aquellos que superan el valor límite 
impuesto por la legislación incluido el margen de tolerancia; mientras que, los que se 
presentan sobre fondo marrón son los que superan el valor límite impuesto por la 
legislación sin incluir el margen de tolerancia. 
 
 

Dióxido de azufre (SO2) 
 
El dióxido de azufre es un gas incoloro que se produce de forma antropogénica 
fundamentalmente en la combustión de combustibles fósiles que contengan azufre, 
especialmente carbón. Otras fuentes importantes son ciertos procesos industriales que 
producen o utilizan este compuesto. Tiene una vida media en la atmósfera estimada en 
días y se combina fácilmente con el agua de la atmósfera dando lugar al ácido sulfúrico, 
principal responsable de la lluvia ácida. 
 
El dióxido de azufre se mide en todas las estaciones de la Red de Control y Vigilancia 
de la Calidad del Aire de Cantabria. 
 
 

Tabla 32. Superaciones del valor límite horario del SO2 en el quinquenio 2003-2007 
 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
 

2005 2006 2007
Valor límite horario ( µµµµg/m3)
Nº máximo de superaciones: 24

Estación de medida
Minas 23 31 0 1 3 4 11
Zapatón 2 2 0 0 0 0 0
Barreda 3 6 8 9 0 5 17
Corrales 0 0 0 0 0 0 0
S. Centro 0 0 0 0 0 0 0
S. Tetuán 0 0 0 0 0 0 0
Guarnizo 0 0 0 0 0 0 0
Camargo 0 0 0 0 0 0 0
Castro 0 0 0 0 0 0 0
Reinosa 0 0 0 0 0 0 0
Los Tojos 0 0 0 0 0 0 0

* Ya incluido el margen de tolerancia correpondiente a cada año

** Sin incluir el margen de tolerancia

*** La legislación no aplica margen de tolerancia

Superaciones del valor límite horario
Año

410*

2003 2004

380* 350** 350***350*** 350***350**
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Tabla 33. Superaciones del valor límite diario del SO2 en el quinquenio 2003-2007 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente 

 

2003 2004 2005 2006 2007
Valor límite diario ( µµµµg/m 3)
Nº máximo de superaciones: 3

Estación de medida
Minas 1 0 1 0 2
Zapatón 0 0 0 0 0
Barreda 0 1 0 0 1
Corrales 0 0 0 0 0
S. Centro 0 0 0 0 0
S. Tetuán 0 0 0 0 0
Guarnizo 0 0 0 0 0
Camargo 0 0 0 0 0
Castro 0 0 0 0 0
Reinosa 0 0 0 0 0
Los Tojos 0 0 0 0 0

125125 125 125 125

Año
Superaciones del valor límite diario 

 
 

 
Tabla 34. Superaciones del umbral de alerta a la población  del SO2 en el quinquenio 2003-2007 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente 

 

2003 2004 2005 2006 2007

Estación de medida
Minas 1 0 0 0 1
Zapatón 0 0 0 0 0
Barreda 0 1 0 0 0
Corrales 0 0 0 0 0
S. Centro 0 0 0 0 0
S. Tetuán 0 0 0 0 0
Guarnizo 0 0 0 0 0
Camargo 0 0 0 0 0
Castro 0 0 0 0 0
Reinosa 0 0 0 0 0
Los Tojos 0 0 0 0 0

Superaciones del umbral de alerta 
Año

500 500 500 500 500
Umbral de alerta durante tres 
horas consecutivas( µµµµg/m 3)

 
 
 
Las superaciones más frecuentes de los valores límite horarios y diarios, a lo largo del 
periodo comprendido entre 2003 y 2007, se han registrado en las estaciones de Minas y 
Barreda; estas son, además, las únicas estaciones en las que se han registrado 
superaciones del umbral de alerta a la población. Dada la ubicación de estas estaciones, 
en el entorno de instalaciones industriales con emisiones focalizadas y difusas de dicho 
contaminante, dichas superaciones se asocian a dichas fuentes emisoras de SO2 de tipo 
industrial. 
 
Por otra parte, en ningún año del periodo de estudio se sobrepasa el número máximo de 
superaciones del valor límite horario incluido el margen de tolerancia; en cambio, en el 
año 2003 la estación de Minas sí que sobrepasa dicho máximo con el valor límite 
horario sin margen de tolerancia. Por otra parte, para el resto del quinquenio, tanto las 
superaciones del valor límite horario, como del valor límite diario, en ambas estaciones 
siguen tendencias similares. 
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Dióxido de nitrógeno (NO2) 

 
La expresión óxidos de nitrógeno (NOx) se refiere, fundamentalmente, al monóxido de 
nitrógeno (NO), y al dióxido de nitrógeno, (NO2). El dióxido de nitrógeno es más tóxico 
que el monóxido para las personas y es el que dispone de regulación normativa para 
protección de la salud humana en cuanto a valores límite. 
 
Los óxidos de nitrógeno se emiten mayoritariamente de forma antropogénica en todos 
los procesos de combustión: centrales térmicas, hornos, vehículos, calefacciones, etc. 
En estas fuentes se emite sobre todo el monóxido de nitrógeno, que en pocas horas, se 
transforma, mediante reacciones atmosféricas, en dióxido de nitrógeno. 
 
En todas las estaciones de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de 
Cantabria se mide este parámetro. 
 

Tabla 35. Superaciones del valor límite horario del NO2 en el quinquenio 2003-2007 
 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
 

Valor límite horario ( µµµµg/m 3)
Nº máximo de superaciones: 18

Estación de medida
Minas 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Zapatón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barreda 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Corrales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Centro 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
S. Tetuán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guarnizo 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Camargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Tojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Ya incluido el margen de tolerancia correpondiente a cada año

** Sin incluir el margen de tolerancia

Superaciones del valor límite horario 
Año

2003 2004 2005 2006 2007

200** 260* 200** 230* 200**250* 200** 240* 200**270*

 
 

Tabla 36. Valor medio anual del NO2 en el quinquenio 2003-2007 
 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
 

Estación de medida
Minas
Zapatón
Barreda
Corrales
S. Centro
S. Tetuán
Guarnizo
Camargo
Castro
Reinosa
Los Tojos

* Ya incluido el margen de tolerancia correpondiente a cada año

** Sin incluir el margen de tolerancia

18.1
21.2
21.212.6

18.1
3.8

14.7
3.8

24.4

25.0
35.2
22.7
37.9
20.6

16.6
4.5

30.7
25.6
42.4
25.1
38.3
19.4
22.7

21.3
16.3
28.3
16.8

24.8
40.1
20.1
40.4

4.8

21.6
17.9
3.6

26.1
42.1
22.2
41.8

Valor límite anual ( µµµµg/m 3)

29.9 30.6 27.4

50* 40** 48* 40**

35.6

2007

54* 40** 52* 40** 46* 40**

2003 2004 2005 2006

Valor medio anual ( µg/m 3 )
Año

16.722.8
15.5
31.4
21.3
14.4

35.9
21.4
41.2
25.1

28.3
13.1
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En primer lugar, hay que resaltar que durante el periodo 2003-2007 en ninguna de las 
estaciones de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Cantabria se ha 
superado en más de dieciocho ocasiones el valor límite horario más el margen de 
tolerancia para la protección de la salud humana. En la Comunidad de Cantabria las 
únicas superaciones del valor límite horario más el margen de tolerancia se han limitado 
a los años 2005 en la estación de Minas y 2006 en la estación de Guarnizo. Si 
analizamos las superaciones del valor límite anual que entra en vigor en 2010, sería 
superado en todos los años de estudio en alguna estación, excepto en el año 2007. 
 
Las mayores medias anuales de dióxido de nitrógeno en este periodo se han obtenido en 
las dos estaciones de medida orientadas al tráfico: Santander Centro y Barreda. Los 
resultados en Barreda han sido similares en los cuatro primeros años y han disminuido 
en 2007. Mientras, en Santander Centro los valores oscilan siendo más altos los años 
2003 y 2004 y valores más bajos los años 2005, 2006 y 2007. Por otra parte, durante el 
quinquenio estudiado, se observa que en la estación de Barreda cada año la 
concentración de dióxido de nitrógeno disminuye en los meses de verano, mientras que 
en la estación de Santander Centro se mantiene más regular a lo largo del año.  
 
Por último, en ninguna estación a lo largo del quinquenio estudiado se ha superado el 
umbral de alerta a la población. 
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Partículas (PM10) 

 
La materia particulada que encontramos en la atmósfera puede hallarse comprendida 
dentro de una amplia distribución de tamaños. Cuanto menor sea el tamaño de las 
partículas se considera más perjudicial para la salud, debido a que su poder penetrante 
en el sistema respiratorio aumenta. Se perciben con relativa facilidad, ya que disminuye 
la visibilidad, alterando las propiedades ópticas del entorno. Las partículas que se 
estudian son las denominadas PM10 (las partículas que pasan a través de un cabezal de 
tamaño selectivo para un diámetro aerodinámico de 10 µm con una eficiencia de corte 
del 50 % -Real Decreto 1073/2002-) y PM2,5 (las partículas que pasan a través de un 
cabezal de tamaño selectivo para un diámetro aerodinámico de 2,5 µm con una 
eficiencia de corte del 50 % -Real Decreto 1073/2002-). 
 
Las principales fuentes de emisión de este contaminante son los procesos de 
combustión, bien por actividades industriales o por el uso de vehículos a motor, así 
como la manipulación de sólidos (disgregación, molturación o transporte). También 
puede generarse de forma natural en fenómenos como incendios, transporte de 
partículas de otras zonas, partículas marinas, etc. 
 
España está afectada, además, por frecuentes intrusiones de aire con altas 
concentraciones de polvo atmosférico procedente del Sahara, que se compone de 
partículas minerales (principalmente, calcita, óxido férrico, cuarzo y minerales de la 
arcilla) que difiere considerablemente de las partículas de origen antropogénico. 
Aunque una proporción grande de este material particulado se encuentra en la fracción 
superior a 10 micras, los altos niveles de partículas registrados durante estos eventos 
hacen que las medidas de PM10 estén también afectadas. Para el cálculo de los valores 
que se presentan a continuación no se han valorado los episodios naturales de intrusión 
de polvo sahariano, si bien, de cara a la elaboración de planes de actuación se permite 
descontar las superaciones debidas a la intrusión de este tipo de partículas, cuando se 
demuestre que es la causa de dichas superaciones. 
 
En la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Cantabria sólo se miden las 
partículas PM10, y dichas mediciones se realizan en todas las estaciones excepto en la de 
Los Tojos. Actualmente, las estaciones de fondo urbano de la RCVCAC se encuentran 
en período de adaptación de sus equipos para la medición de PM2,5,. Desde enero de 
2009 se viene midiendo en la estación de Tetuán las partículas PM2,5 por el método de 
referencia gravimétrico, para la determinación del IEM. 
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Tabla 37. Valor medio anual de PM10  en el quinquenio 2003-2007 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente 

 

Estación de medida
Minas
Zapatón
Barreda
Corrales
S. Centro
S. Tetuán
Guarnizo
Camargo
Castro
Reinosa

* Ya incluido el margen de tolerancia correpondiente a cada año

** Sin incluir el margen de tolerancia

*** No se han descontado los episodios naturales

**** La legislación no aplica margen de tolerancia

36 37

2234 28 28 23

29 27

38
41 36 31 25 27
49 45

32 33

30
42 38 34 31 31
35 32

31 29

32
34 35 34 32 36
42 37

28

40**

28
45 43 37 43 40
33 35
26 28 32 31

Valor límite anual ( µµµµg/m 3) 43,2* 40** 41,6*

Año
2003*** 2004*** 2005*** 2006*** 2007***

Valor medio anual ( µg/m 3 )

40****40**** 40****

 
 
 

Tabla 38. Superaciones del valor límite diario de PM10  en el quinquenio 2003-2007 
 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
 

2005*** 2006*** 2007***
Valor límite diario ( µµµµg/m 3)
Nº máximo de superaciones: 35

Estación de medida
Minas 8 18 16 24 38 28 13
Zapatón 20 39 29 45 28 16 7
Barreda 63 117 63 92 61 92 73
Corrales 61 92 58 75 44 58 45
S. Centro 28 52 24 39 33 28 43
S. Tetuán 31 58 24 37 23 9 27
Guarnizo 60 90 52 65 48 29 31
Camargo 82 128 88 111 59 61 66
Castro 49 77 35 50 39 17 7
Reinosa 28 52 16 22 29 8 6

* Ya incluido el margen de tolerancia correpondiente a cada año

** Sin incluir el margen de tolerancia

***No se han descontado los episodios naturales

**** La legislación no aplica margen de tolerancia

50*

Superaciones del valor límite diario 
Año

60* 50** 55*

2003*** 2004***

50** 50* 50*

 
 
 
Como se puede observar, el número de días con superación del valor límite diario más 
el margen de tolerancia se ha reducido notablemente en las estaciones de Zapatón, 
Guarnizo, Castro y Reinosa desde el año 2005. Es importante recordar que, los valores 
límite se han ido reduciendo progresivamente en el periodo de estudio, según los 
márgenes de tolerancia establecidos en la legislación, haciéndose cada año más estrictos 
hasta alcanzar el valor límite que entró en vigor en 2005, por tanto, si se observa la 
evolución de las superaciones contando el margen de tolerancia, el peor año es 2005 
porque es en el que en más estaciones han superado el valor límite diario 35 veces. En 
cambio, si analizamos la evolución del valor límite diario sin incluir el margen de 
tolerancia, el año en el que más estaciones exceden el número máximo de superaciones 
es 2003, en que se supera en todas las estaciones menos en Minas. 
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En el caso del valor medio anual, los mayores niveles corresponden con las estaciones 
de Barreda y Camargo, aunque, en esta última se ha reducido la media anual desde el 
año 2005. En el año 2007 no se supera el valor límite anual en ninguna estación, 
mientras que en 2003, se superaba dicho valor en cinco estaciones. 
 
Esta situación es común a la que se registra en otras redes de monitorización de la 
calidad del aire en un alto número de ciudades europeas. Es conocida la aportación del 
tráfico al incremento de las partículas en suspensión, pero aún siendo muy importante 
este factor, no es la única causa de las superaciones de los valores límite. Hay que tener 
también en cuenta el aporte de material particulado de origen natural, debido a las 
frecuentes intrusiones de aire con altas concentraciones de polvo atmosférico 
procedente del Sahara y del Sahel. En cualquier caso, el material particulado en 
suspensión es uno de los principales contaminantes que contribuye al deterioro de la 
calidad del aire de Cantabria. 
 

 
 

Figura 7. Zonificación para la identificación de aportes de episodios africanos de PM10. 
 

Fuente: Instituto de Ciencias de la Tierra, CSIC INM-Izaña CIEMAT Universidad de Huelva para el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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Sulfuro de hidrógeno (H2S) 

 
El sulfuro de hidrógeno es un gas tóxico, con un característico olor a huevos podridos, y 
se produce en fermentaciones anaerobias y en algunos procesos industriales específicos 
como refinerías de petróleo, producción de viscosa, etc. 
 
La medida de este contaminante en la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del 
Aire de Cantabria sólo se realiza en las 3 estaciones localizadas en Torrelavega, al ser la 
única zona donde se producen emisiones industriales considerables de este 
contaminante. 
 
 

Tabla 39. Superaciones del valor de referencia treintaminutal de H2S  en el quinquenio 2003-2007 
 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
 

Estación de medida
Minas
Zapatón
Barreda

Valor de referencia 
treintaminutal ( µµµµg/m 3)

11
446 325 189 404 196
58

100 100 100

128 158 380 363 150

100 100

71 60 126

Superaciones del valor de referenica treinteminutal  
Año

2003 2004 2005 2006 2007

 
 
 

Tabla 40. Superaciones del valor de referencia diario de H2S  en el quinquenio 2003-2007 
 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
 

2003 2004 2005 2006 2007

Valor de referencia diario ( µµµµg/m3)
Nº máximo de superaciones: 15

Estación de medida
Minas 2 7 16 17 6
Zapatón 0 0 0 3 0
Barreda 22 9 4 21 4

40 40 40

Año
Superaciones del valor de referencia diario

40 40

 
 
 
En primer lugar, se observa un gran número de superaciones treintaminutales, 
especialmente en las estaciones de Barreda y de Minas. Por otro lado, se supera el valor 
de referencia diario en los distintos años en las mismas estaciones, mientras que en 
Zapatón únicamente se ha superado en el año 2006. Se observa un aumento importante 
del número de superaciones por estación del año 2003 al 2006, sobre todo en Barreda, 
mientras que en 2007 vuelve a estabilizarse en ambas estaciones. 
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Ozono (O3) 

 
El ozono es el oxidante fotoquímico más importante en la troposfera; es un 
contaminante secundario, ya que se forma por reacción entre otros gases contaminantes 
(óxidos de nitrógeno, NOx, y compuestos orgánicos volátiles, COVs) con la 
participación de la radiación solar. Hay, no obstante, una cierta presencia natural de 
ozono troposférico, debido fundamentalmente a intrusiones del ozono estratosférico y al 
nivel de fondo ocasionado por la reacción de los óxidos de nitrógeno naturales y 
determinados hidrocarburos de origen vegetal.  
 
Las mayores concentraciones de este compuesto se registran en primavera-verano, 
cuando la radiación solar es mayor, a mayor altitud y en aquellas zonas donde la calidad 
del aire es mejor, ya que en atmósferas contaminadas el ozono, molécula muy oxidante, 
reacciona con compuestos reductores y se destruye. 
 
En todas las estaciones de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de 
Cantabria se ha medido ozono durante el quinquenio sujeto a estudio excepto Minas y 
Barreda. Por otro lado, en la estación de Santander Centro se estuvo midiendo ozono 
hasta el año 2004, y a partir de este año se empezó a medir en la estación de los Corrales 
de Buelna. 
 

 
Tabla 41. Superaciones del valor objetivo diario (octohorario) para la salud de O3 en el quinquenio 

2003-2007 
 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
 

2001 - 2003 2002 - 2004 2003 - 2005 2004 - 2006 2005 - 2007

Valor objetivo diario ( µµµµg/m 3)
Nº máximo de superaciones: 25 como 
promedio en 3 años

Estación de medida
Zapatón 1 1 3 4 4
Corrales - - - 1 1
S. Centro 0 0 - - -
S. Tetuán 0 0 5 6 9
Guarnizo 5 3 3 3 6
Camargo 1 0 0 1 3
Castro 4 1 2 2 2
Reinosa 25 22 18 16 11
Los Tojos 21 18 26 18 22

Año
Superaciones del valor objetivo diario (octohorario ) para la salud 

120120 120 120 120
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Tabla 42. Superaciones del umbral de información a la población de O3  en el quinquenio 2003-2007 

 
Fuente: Consejería de medio Ambiente 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007

Estación de medida
Zapatón 0 0 1 0 0
Corrales - - - 0 0
S. Centro 0 0 - - -
S. Tetuán 0 0 0 0 0
Guarnizo 0 0 1 0 0
Camargo 0 0 0 0 0
Castro 0 0 0 0 0
Reinosa 1 0 1 1 0
Los Tojos 7 0 2 2 1

180

Superaciones del umbral de información a la poblaci ón 
Año

180 180 180 180
Umbral de información a la 
población ( µµµµg/m3)                 
(media horaria)

 
 

Tabla 43. Superaciones del umbral de alerta de O3  en el quinquenio 2003-2007 
 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
 

 

2003 2004 2005 2006 2007

Estación de medida
Zapatón 0 0 0 0 0
Corrales - - - 0 0
S. Centro 0 0 - - -
S. Tetuán 0 0 0 0 0
Guarnizo 0 0 0 0 0
Camargo 0 0 0 0 0
Castro 0 0 0 0 0
Reinosa 0 0 0 0 0
Los Tojos 0 0 1 1 0

240 240Umbral de alerta ( µµµµg/m3)         
(media horaria)

240 240 240

Superaciones del umbral de alerta 
Año

 
 
 
Las concentraciones más elevadas de todas las estaciones las encontramos en Los Tojos 
y Reinosa, precisamente las zonas con mejor calidad de aire y las de mayor altitud de la 
Red. En la estación de los Tojos se ha dado el mayor número de superaciones del 
umbral de información a la población, ocurrido en el año 2003, precisamente el año en 
que se han registrado las temperaturas medias más altas del quinquenio. A su vez, Los 
Tojos ha sido la única estación de Cantabria que ha superado el umbral de alerta, 
ocurrió en los años 2005 y 2006, una superación por año.  
 
En la tabla siguiente se exponen los datos que resultan de aplicar el cálculo de la 
AOT40 al periodo de 5 años consecutivos. 
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Tabla 44. Valor objetivo para la protección de la vegetación  de O3, expresado como AOT40  en el 

quinquenio 2003-2007 
 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
 

1999 - 2003 2000 - 2004 2001 - 2005 2002 - 2006 2003 - 2007

 Valor objetivo de AOT40 ( µµµµg/m 3 h)
(Promedio en un periodo de 5 años)

Estación de medida
Zapatón 5.662 * 5.262 5.999 5.405
Corrales - - - 1.784 1.313
S. Centro 289 * - - -
S. Tetuán 4.954 * 8.227 7.516 7.806
Guarnizo 8.241 * 6.327 8.417 7.869
Camargo 2.279 * 1.347 4.486 4.779
Castro 6.325 * 4.391 4.352 5.752
Reinosa 21.508 * 18.677 18.878 12.785
Los Tojos 21.628 * 17.135 16.689 16.593

* Insuficiente número de datos

18.000 18.000 18.000 18.000

Valor objetivo para la protección de la vegetación (µg/m 3 h)
Año

18.000

  
 
 
En vista de los resultados obtenidos, se puede afirmar que los mayores valores de 
AOT40 se dan en la estación de Los Tojos y Reinosa. 
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Monóxido de carbono (CO) 

 
El monóxido de carbono es un contaminante tóxico que reacciona con la hemoglobina 
de la sangre reduciendo el transporte de oxígeno. Es un contaminante mayoritariamente 
primario y se emite principalmente en procesos de combustión, especialmente, cuando 
la combustión no es completa o la relación combustible-comburente no es la adecuada. 
 
Respecto al valor límite que ha entrado en vigor en el año 2005, 10 mg/m3 como 
máxima media octohoraria en un día, no se ha superado en ninguna ocasión a lo largo 
del periodo de estudio en ninguna estación de la Red. 
 
 

Benceno (C6H6) 
 
Los hidrocarburos son aquellas especies químicas formadas por átomos de Carbono e 
Hidrógeno principalmente, también puede aparecer en sus moléculas halógenos, 
oxígeno, azufre, fósforo, silicio o nitrógeno. El grupo más peligroso es el formado por 
hidrocarburos aromáticos, como el benceno (C6H6), éste es producido por las emisiones 
de vehículos, en el refino del petróleo, la industria petroquímica y en la industria de 
goma sintética. Se ha demostrado que es mutagénico y carcinogénico. 
 
La única estación fija de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de 
Cantabria que mide este contaminante es la de Santander Centro, y comenzó su 
actividad en el año 2007 y el valor obtenido se encuentra muy por debajo del valor 
límite establecido en la legislación. Mediante mediciones en la estación móvil se 
estiman las concentraciones de este contaminante a lo largo de la Comunidad, 
resultando los valores obtenidos en todos los casos inferiores al valor límite del Real 
Decreto 1073/2002. 
 
 

Plomo (Pb) 
 
La mayor parte del plomo en la atmósfera se encuentra en forma de partícula fina menor 
de 1 µm de diámetro. Se considera muy peligroso para el medio ambiente debido a que 
no sufre degradación química ni biológica, lo que provoca que permanezca en el medio 
durante largos periodos de tiempo. 
 
Las principales fuentes de emisión son las industrias químicas (pinturas y esmaltes), los 
procesos de fundición y recuperación de metales, la combustión de carbón y la 
fabricación de baterías. 
 
Este contaminante, en Cantabria, sólo se mide en la estación móvil, por lo que se tienen 
resultados de diferentes localizaciones y diferentes periodos de tiempo, mediante los 
cuales se estiman las concentraciones a lo largo de la Comunidad. Dichos valores fueron 
inferiores al valor límite marcado por el Real Decreto 1073/2002 en todos los casos. 
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5.3. Evolución de los indicadores de calidad del aire 
 
Con el fin de poder determinar la evolución de la calidad del aire en Cantabria, se 
actualizan una serie de indicadores ambientales desarrollados por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y publicados en el Banco Público de 
Indicadores Ambientales (BPIA), proporcionando así, una idea dinámica de la calidad 
del aire de las zonas de interés. 
 
En este estudio se presentan también los valores españoles y europeos, siempre que 
estén disponibles, para poder realizar una comparación y así, contextualizar la calidad 
del aire de Cantabria. 
 

5.3.1. Calidad del aire en medio urbano 
 
A nivel de España este tipo de indicador engloba aproximadamente 17.000.000 de 
habitantes [8], aproximadamente el 39 % del total español. Para el caso de Cantabria, el 
único municipio que supera los 100.000 habitantes es Santander con aproximadamente 
el 32 % [2] de la población de Cantabria. Por ello, en ambos casos se abarca una 
fracción similar de población. 
 
En Santander se dispone de dos estaciones de la Red de Control y Vigilancia de la 
Calidad del Aire denominadas, Santander Centro y Tetuán. Para el estudio de los 
indicadores de calidad del aire en medio urbano se van a utilizar los valores que 
proporciona la estación de Tetuán por ser ésta la que mejor representa la calidad del aire 
de fondo urbano de Santander. 
 
A nivel de España, los datos para el año 2006 del dióxido de azufre no se han 
contemplado en el análisis realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino debido a que, en principio, parece no existir problemas de superaciones 
de los valores límite establecidos para 2005 desde hace bastantes años [9]. Por otro 
lado, no se dispone de los valores relativos a Santander para el año 2002 ya que el 
número de datos medidos de los contaminantes implicados es inferior al número 
requerido como válido por la legislación. 
 

Dióxido de azufre  (SO2) 
 
� Concentración media anual en los municipios españoles de 100.000-250.000 
habitantes:  
 

Se muestra en la gráfica 9 cómo los valores de SO2 medios en las ciudades 
españolas son mayores que en Santander. La situación actual es buena ya que se está 
por debajo del límite legal y de la media española. Sin embargo, mientras que la 
tendencia de España es descendente, la de Santander es oscilante.  

 
El valor límite de 20 µg/m3 está referido a la protección de los ecosistemas y se 
incluye a título meramente orientativo, para mostrar la evolución de este 
contaminante en las ciudades, ya que la legislación actual no recoge un valor límite 
anual para la protección de la salud. 
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Gráfica 9. Concentración media anual de SO2 en municipios de entre 100.000-250.000 habitantes. 
 

Fuente: Cantabria: Consejería de Medio Ambiente  y España: Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino. 

 
 
� Superaciones valor límite de SO2  en los municipios españoles de 100.000-250.000 
habitantes: 
 

El valor límite diario es de 125 µg/m3  a partir del 2005, según el RD 1073/2002, 
que no podrá superarse en más de 3 días al año. 

 
La situación en Santander se valora como buena, pues durante los últimos años no 
ha habido superaciones del valor límite propuesto. En España y en UE-25 la 
situación es también correcta, pues se está por debajo del número de superaciones 
permitidas. 
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Gráfica 10. Número de superaciones diarias de SO2  (a) Cantabria y España, municipios de 100.000-
250.000 habitantes  (b) Europa UE-25 

 
Fuente: Cantabria: Consejería de Medio Ambiente, España: Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino y Europa: Agencia Europea de Medio Ambiente 
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 Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2) 
 
� Concentración media anual en los municipios españoles de 100.000-250.000 
habitantes:  

 
En la gráfica 11(a) se muestra la evolución de la concentración del NO2 en el aire 
urbano. El valor medio de los municipios de entre 100.000 y 250.000 habitantes de 
España es mayor que el valor medio de fondo en Santander. Ambos casos están por 
debajo del valor límite propuesto por el RD 1073/2002 de 40 µg/m3, para el año 
2010.  

 
La evolución de la concentración de NO2 a nivel de España es descendente, aunque 
en general tiende a estabilizarse. En cambio, la tendencia de Cantabria del año 2003 
a 2006 es fluctuante. 
 
En la gráfica 11(b) se muestra como la tendencia de la UE-25 es de mejora de la 
calidad del aire, pues los núcleos urbanos con concentraciones entre 26 y 32 µg/m3 
aumentan notablemente en el año 2006. También se observa como, a nivel europeo 
aproximadamente un 18 % de la población urbana está sometida a concentraciones 
superiores al valor límite establecido para el año 2010 (> 40 µg/m3), porcentaje 
menor que años anteriores. 
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Gráfica 11. Concentración media anual de NO2  en municipios de entre 100.000-250.000 habitantes. (a) 
Cantabria y España, (b) Europa UE-25 

 
Fuente: Cantabria: Consejería de Medio Ambiente, España: Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino y Europa: Agencia Europea de Medio Ambiente 
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� Superaciones valor límite de NO2 en los municipios españoles de 100.000-250.000 
habitantes: 
 

Mediante este indicador se analiza el número de ocasiones que se supera el valor 
límite horario de 200 µg/m3 en NO2, para el 2010. Según la legislación no podrá 
superarse en más de 18 horas/año. 
 
Según el banco público de indicadores, las ciudades españolas de 100.000-250.000 
habitantes están por debajo del límite fijado por el RD 1073/2002. Para el caso 
concreto de Santander, en la estación de fondo urbano no se ha superado el valor 
límite en el periodo de tiempo estudiado.  
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Gráfica 12.  Número de superaciones horarias de NO2 en municipios de entre 100.000-250.000 
habitantes 

 
Fuente: Cantabria: Consejería de Medio Ambiente  y España: Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 
 

Partículas (PM10) 
 
 
� Concentración media anual de PM10 en los municipios españoles de 100.000-
250.000 habitantes:   
 

En la gráfica 13 se muestra como para los dos casos estudiados, Santander y 
municipios españoles de entre 100.000 y 250.000 habitantes, se está por debajo del 
límite legislativo, aunque muy próximo a él. Sin embargo, Santander se encuentra 
en una mejor posición que los municipios españoles, pues los valores son menores y 
la tendencia es diferente; en la capital cántabra disminuye la concentración urbana 
de fondo a lo largo de período 2003-2006, mientras que en España la tendencia 
actual es de estabilizarse. 
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Evolución concentración PM 10  en aire 
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      Gráfica 13. Concentración media anual de PM10 en municipios de entre 100.000-250.000 
habitantes. 
 

Fuente: Cantabria: Consejería de Medio Ambiente  y España: Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino. 

 
 
 

� Superaciones valor límite diario de PM10  en los municipios españoles de 100.000-
250.000 habitantes:  
 

El valor límite diario para el 2006, según el RD 1073/2002, es de 50 µg/m3 que no 
podrán superarse en más de 35 ocasiones por año. 
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Gráfica 14. Número de superaciones diarias de PM10. (a) Cantabria y España, (b) Europa UE-25 
 

Fuente: Cantabria: Consejería de Medio Ambiente, España: Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino y Europa: Agencia   Europea de Medio Ambiente 

 
 

En el presente indicador se muestra como la situación para el año 2006 en los 
municipios españoles de 100.000-250.000 habitantes no es buena, a pesar de la 

Superaciones diarias valor límite de PM 10  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Años

N
º 

dí
as

Santander España (Municipios entre 100.000 y 250.000 habitantes)

Nº 
superaciones 

permitido



Plan de Calidad del Aire de Cantabria 
                                                                  2006-2012  

 
 

 
 

Página 69 de 169 

GGOOBBIIEERRNNOO  ddee  CCAANNTTAABBRRIIAA  
CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  

  
DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  MMeeddiioo  

AAmmbbiieennttee  

 

tendencia descendente que sigue desde el año 2004, ya que el número de 
superaciones del valor límite diario excede los 35 días, a diferencia de Cantabria, 
que ha seguido una tendencia descendente durante el periodo 2003-2006 que le ha 
hecho situarse por debajo de las 35 superaciones anuales.  
 
En España y Europa la tendencia es fluctuante. En España, se excede el número de 
superaciones durante todo el periodo; y en Europa, en el año 2006, el 37 % de la 
población urbana sobrepasa el valor límite diario durante más de 35 días. 

 
 

Ozono  (O3) 
 
� Superaciones valor objetivo de O3 en los municipios de 100.000-250.000 habitantes: 
 

El valor objetivo para el 2010, según el RD 1793/2003, es de 120 µg/m3 como el 
máximo de las medias octohorarias del día. Este valor objetivo no deberá superarse 
en más de 25 días por año, como promedio de 3 años. 
 
A nivel de España y Europa se observa una tendencia oscilante del número de días 
al año en que se supera el valor objetivo. Dicha tendencia en Santander también se 
cumple, estando, en cualquier caso, claramente por debajo de las 25 superaciones al 
año. 

 

0

25

50

75

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% of urban 

population

0 days 0-25 days 25-50 days >50 days

  
 
 
  

Gráfica 15. Número de superaciones diarias de O3  (a) Cantabria y España, (b) Europa UE-25 
 

Fuente: Cantabria: Consejería de Medio Ambiente, España: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino y Europa: Agencia Europea de Medio Ambiente 

 
 
Se observa, por tanto, como la situación de Santander, en cuanto al valor objetivo de O3 
diario, a pesar de sufrir algunas superaciones, es mejor que la española y que la UE-25, 
en donde más del 45 % de las poblaciones urbanas europeas exceden el número de días 
permitidos en los que se sobrepasa el valor límite de 120 µg/m3. 
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5.3.2. Calidad del aire de fondo regional para protección de la vegetación 

 
Mediante este segundo grupo de indicadores se pretende comparar la calidad del aire en 
Cantabria, medida en la estación de los Tojos, respecto a la medida en la estación de 
Niembro (Asturias), que es una de las estaciones de la Red EMEP (European 
Monitoring and Evaluation Programme), para la medida de la calidad del aire de fondo 
regional para la protección de la vegetación. Las estaciones regionales de fondo 
establecidas por la red EMEP se suponen representativas de una gran superficie de 
territorio, 50.000 km2 [8]. La estación de Niembro, en Llanes, se encuentra muy cercana 
al límite entre Asturias y Cantabria, por lo que se considera representativa de ambas 
comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8.  Estaciones de la red EMEP 
 

 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
 
Los valores de la estación de Los Tojos se compararán con los aportados por la estación 
de Niembro y con el valor medio de todas las estaciones de la red EMEP en España. 

 
Dióxido de azufre (SO2) 

 
� Concentración media anual de SO2:  
 

La tabla 45 muestra la concentración media anual de SO2 para el año 2006. Se 
observa como, la estación de fondo regional de Cantabria situada en Los Tojos, 
tiene un valor anual menor  que la de Niembro, al igual que ocurre a lo largo de todo 
el periodo 2000-2006, como se ve en la gráfica 16. El valor medio de la Red EMEP 
es muy inferior al de las dos estaciones estudiadas, aunque todos los valores están 
por debajo del límite para la protección de la vegetación impuesto por la legislación 
de 20 µg/m3. 
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Tabla 45. Concentración media anual de SO2  de las estaciones de medición de fondo rural. Año 
2006 

 
Fuente: 1Consejería de Medio Ambiente, 2 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino y 3 elaboración propia. 
 

Estación de medición Concentración SO 2

µg/m 3

Los Tojos 1 3,6
Niembro 2 5,1
Red EMEP (Valor medio) 3

1,5  
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Gráfica 16. Concentración media anual de SO2 en zonas rurales 
 

Fuente.  Los Tojos: Consejería de Medio Ambiente y Niembro: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 

 
 

Óxidos de nitrógeno (NOx) 
 
� Concentración media anual de NOx:  
 

La tabla 46 muestra los valores obtenidos para el año 2006 observándose como, la 
estación de Los Tojos aporta valores inferiores a la de Niembro y ligeramente 
inferiores al valor medio de la red EMEP. 
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Tabla 46. Concentración media anual de NOx  de las estaciones de medición de fondo rural.  

Año 2006 
 

Fuente: 1Consejería de Medio Ambiente, 2 Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino y 3 elaboración propia. 

 

Estación de medición Concentración NOx
µg/m 3

Los Tojos 1 3,8
Niembro 2 7,7
Red EMEP (Valor medio) 3

5,7  
 
 

Las tendencias de las estaciones de Niembro y de Los Tojos, como puede verse en la 
gráfica 17, son prácticamente constantes, si bien la de Los Tojos sufre un ligero 
descenso a partir del año 2004, mientras que la de Niembro permanece constante. 
En ambos casos se está muy por debajo del valor límite impuesto por la legislación 
desde el año 2002 para protección de la vegetación, 30 µg/m3. 
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Gráfica 17. Concentración media anual de NOx  en zonas rurales. 

 
Fuente: Los Tojos: Consejería de Medio Ambiente y Niembro: Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino. 
 

 
Ozono (O3) 

 
 

� Medias móviles quinquenales de AOT40:   
 

La estación de Los Tojos tiene un valor de AOT40 mucho más alto que la de 
Niembro. En ambos casos se está por debajo del valor objetivo de protección de la 
vegetación. Para el año 2006 el valor medio de las estaciones de la red EMEP es de 
23.250 µg/m3 h  [8], valor superior al aportado por la estación de Los Tojos, 12.690 
µg/m3 h [12] y mayor al valor objetivo, 18.000 µg/m3 h. Por otro lado, el valor 
objetivo a largo plazo (año 2020) se ha fijado en 6.000 µg/m3 h, por lo que, 
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considerando dicho valor, en los tres casos se debería mejorar notablemente la 
situación respecto a los niveles de ozono. 
 
 

Tabla 47. Ozono: Valores de AOT40 de las estaciones de medición de fondo rural. Año 2006. 
 

Fuente: 1Consejería de Medio Ambiente, 2 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino y 3 elaboración propia. 

 
Estación de medición AOT40

µg/m 3 h
Los Tojos 1 12.690
Niembro 2 7.304
Red EMEP (Valor medio) 3

23.250  
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Gráfica 18. Ozono: AOT40 en zonas rurales 
 

Fuente: Los Tojos: Consejería de Medio Ambiente y Niembro: Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 
 
La figura 9 contextualiza la situación de Cantabria y España respecto a Europa. Se 
observa como la zona Norte – Noreste, que abarca completamente el territorio cántabro, 
es la que se encuentra en mejor situación del resto de España, equiparable al escenario 
contemplado en Reino Unido. En contra, la peor situación de todo el país se halla en la 
zona Media – Este, y en el resto del escenario europeo, en Italia. 
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Figura 9. Ozono: AOT40 en las estaciones rurales europeas. Año 2005 
 

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente 
 
 

� Número de días al año en que el máximo de las medias octohorarias supera el valor 
objetivo de 120 µg/m3 para el ozono: 
 
El valor objetivo para el 2010, según el RD 1793/2003, es de 120 µg/m3 como el 
máximo de las medias octohorarias del día que no debe superarse en más de 25 días al 
año en un promedio de 3 años. En la tabla 48 se muestra los valores obtenidos para el 
año 2006. 
 

Tabla 48.  Nº de días al año en que el máximo de las medias octohorarias supera el 
valor objetivo para el O3 en las estaciones de fondo rural. Año 2006. 

 
Fuente: 1Consejería de Medio Ambiente, 2 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino y 3 elaboración propia. 
 

 

Estación de medición Superaciones del valor objetivo
Nº de días

Los Tojos 1 16
Niembro 2 7
Red EMEP (Valor medio) 3

40  
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Gráfica 19. Número de días al año en que el máximo de las medias octohorarias de O3 supera el 
valor objetivo en  zonas rurales 

 
Fuente: Los Tojos: Consejería de Medio Ambiente y Niembro: Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino. 

 
En la estación de Los Tojos se excede durante algunos años el número máximo de 
superaciones del valor objetivo (25 días/año), siendo esta cifra muy superior a la que se 
da en la estación de Niembro. Por todo ello, el ozono es uno de los contaminantes sobre 
los que se deberá hacer mayor hincapié de cara a la mejora de la calidad del aire, 
considerando sus características de contaminante secundario, con niveles de 
concentración condicionados por la climatología y los posibles transportes de 
contaminantes a media y larga distancia. 
 
 

5.4. Índice de calidad del aire (ICA) 
 
Junto con los indicadores ambientales desarrollados por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino y publicados en el Banco Público de Indicadores 
Ambientales (BPIA), el índice de calidad del aire (ICA) es un indicador ampliamente 
utilizado por las Comunidades Autónomas para diagnosticar la calidad del aire en zonas 
urbanas. El índice de calidad del aire se define como un valor adimensional, calculado a 
partir de información procedente de las directivas vigentes relacionadas con los distintos 
contaminantes atmosféricos, cuyo principal objetivo es facilitar a la población la 
comprensión de la información relacionada con la contaminación del aire [13] 
 

5.4.1. Metodología 
 
Para el cálculo del ICA se han elegido las estaciones de la Red de Control y Vigilancia 
de la Calidad del Aire en Cantabria caracterizadas como urbanas de fondo: Castro 
Urdiales, Los Corrales de Buelna, Reinosa, Tetuán (Santander) y Zapatón 
(Torrelavega). El índice de calidad del aire se calcula, en general, a partir de estos seis 
contaminantes: PM10, SO2, NO2, O3, CO y H2S. Sin embargo, dado que todos estos 
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contaminantes no se miden en todas las estaciones, el ICA se calculará a partir de 
aquellos contaminantes medidos en cada estación. 
 
A cada valor de concentración en inmisión de cada uno de los contaminantes a tener en 
cuenta, se le asocia otro valor, conocido como índice. Según los efectos observados se 
establece una escala, que muestra de forma más clara la calidad del aire existente en la 
zona. A cada valor cuantitativo de la escala se le puede añadir un comentario cualitativo 
(“buena”, “mala”, etc.) y a ser posible un color asociado al comentario. El índice se 
calcula con una periodicidad diaria. 
 
Inicialmente, se hace un refinamiento de los datos de entrada para localizar aquellos 
valores que no son válidos para que no se tengan en cuenta en los cálculos posteriores 
para la obtención del índice de calidad del aire. Además, se realiza un recuento de la 
cantidad de datos horarios válidos al día para cada contaminante, de manera que, si 
dicha cantidad es inferior al 75 % se elimina ese contaminante del cálculo del índice, a 
su vez, si el contaminante que se elimina es PM10, O3 o H2S, este último únicamente en 
la estación de Zapatón (Torrelavega), no se consideraría ese día en los resultados de la 
estación correspondiente. Se ha tomado esta última restricción debido a que la mayoría 
de los días, el índice de la calidad del aire en las estaciones de Cantabria viene marcado 
por las concentraciones en el aire de dichos contaminantes.  
 
Para cada contaminante que mide la estación se calcula un índice de calidad del aire 
parcial. El índice de calidad del aire total para un día, en una estación determinada, es 
igual al mayor de los índices parciales, es decir, al del contaminante que presente un 
peor comportamiento. 

 
5.4.1.1. Metodología cuantitativa. 

 
El rango cuantitativo del ICA está comprendido entre 0 y mayor de 150, de modo que 
cuanto mayor sea el índice peor sea la calidad del aire. El valor cero corresponde a una 
concentración nula del contaminante y el valor 100 esta asociado al valor límite fijado 
por las distintas directivas  de calidad de aire. 
 

Tabla 49. Valores de concentración asociados al ICA para Cantabria 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Valor 0 Valor 100* Tipo de valor
Concentración asociada (µg/m 3 ) Concentración asociada (µg/m 3 ) X en µg/m 3

SO 2 0 125 ICASO2= X·0,8 Diario

NO 2 0 240 ICANO2= X·0,42 Horario (elegir el peor de 
los 24 posibles)

PM10 0 50 ICAPM10= X·2 Diario

CO 0 10.000 ICACO= X·1x10-2
Octohorario: Media fija 
(elegir el peor de los 3 

posibles)

O 3 0 120 ICAO3= X·0,83
Octohorario: Media fija 
(elegir el peor de los 3 

posibles)
H 2 S 0 40 ICAH2S= X·2,5 Diario

Contaminante Correlación cálculo ICA parcial

 
*Valores para el año 2006. Se actualiza en función del valor que se indica en la legislación 
correspondiente para cada año. 
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A su vez, existen otras restricciones que se deben de tener en cuenta en el cálculo del 
índice de calidad del aire. Con ellas la calidad del aire será considerada mala o muy 
mala directamente, sin necesidad de calcular los índices parciales. 
 

� SO2: Se tiene en cuenta el límite horario (350 µg/m3), si se supera dicho 
valor, la calidad del aire correspondiente a ese día será considerada como 
“mala”. Si se supera el valor horario del umbral de alerta (500 µg/m3) 
durante tres horas consecutivas, entonces, la calidad del aire será considerada 
como “muy mala” 

 
� NO2: Se tiene en cuenta el valor horario del umbral de alerta (400 µg/m3), si 

se supera dicho valor durante tres horas consecutivas, la calidad del aire será 
considerada como “muy mala”. 

 
� O3: Se tiene en cuenta el valor horario de información a la población             

(180 µg/m3), si se supera dicho valor, la calidad del aire será considerada 
como “mala”. También se tiene en cuenta el valor horario del umbral de 
alerta a la población (240 µg/m3), si se supera, la calidad del aire será 
considerada como “muy mala”. 

 
� H2S: Se tiene en cuenta el límite treintaminutal (100 µg/m3), si se supera, la 

calidad del aire será considerada como “mala”. Los valores de concentración 
treintaminutal son calculados como medias fijas de los valores 
quinceminutales. 

 
5.4.1.2. Metodología cualitativa. 

 
Para expresar el índice de calidad del aire de forma cualitativa se recurre a las cinco 
categorías indicadas en la Tabla 50, asociándose a cada una un color indicativo de la 
calidad del aire (desde verde para calidad “muy buena” hasta marrón, para “muy 
mala”). 
 

 Tabla 50. Clasificación cualitativa de la calidad del aire según el valor del ICA 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Valor del índice Calidad del aire Color
0-32 Muy buena Verde
33-65 Buena Amarillo
66-99 Aceptable Naranja

100-150 Mala Rojo
> 150 Muy mala Marrón  
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5.4.2. Resultados 

 
Aplicando la metodología expuesta previamente se han calculado los ICA para cada 
estación de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire analizada para los 
años 2006, 2007 y 2008. Los resultados se muestran como porcentaje de los datos 
anuales en los que se encuentra cada categoría cualitativa. A su vez, se indican los 
contaminantes que motivan que la calidad del aire sea “mala” para cada estación. 
 

Zapatón (Torrelavega) 
 

Evolución del ICA en la estación de Zapatón
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Gráfica 20. Evolución del ICA en la estación de Zapatón en el trienio 2006-2008 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La evolución que ha seguido la calidad del aire de fondo urbano en el municipio 
de Torrelavega viene representado por los resultados de la estación de Zapatón, 
en donde se observa una clara mejoría en cuanto al número de días con calidad 
del aire “mala”, como se muestra en la tabla 51, así como un aumento del 
número de días con calidad del aire “buena”. 

 
 
Tabla 51. Contaminantes asociados a la calidad del aire “mala” en la estación de Zapatón en el trienio 

2006-2008 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Año

2008

7 superaciones debido al H2S (treintaminutal)
2007 14

5 5 superaciones debido a las PM10

56 superaciones debido al H2S (treintaminutal)

682006

7 superaciones debido a las PM10

Causas
15 superaciones debido a las PM10

1 superación debido al O3

3 superaciones debido al H2S (diario)

Nº de días con calidad del aire "mala"

 
*Un día con calidad del aire “mala” puede ser causado por más de un contaminante. 
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Los Corrales de Buelna 
 

Evolución del ICA en la estación de Corrales de Bue lna
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Gráfica 21. Evolución del ICA en la estación de Los Corrales de Buelna  en el trienio 2006-2008 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

La evolución que ha seguido la calidad del aire en el municipio de Los Corrales 
de Buelna es positiva, observándose un marcado descenso en el número de días 
en que la calidad del aire resultaba “mala”, debido a las superaciones del valor 
límite diario de PM10, especialmente entre los años 2007 y 2008. La mejora de 
los niveles diarios de PM10 conlleva a un incremento del porcentaje de días con 
calidad “buena”. 
 
 

Tabla 52. Contaminantes asociados a la calidad del aire “mala” en la estación de Los Corrales de 
Buelna  en el trienio 2006-2008 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Año
2006
2007
2008 18 18 superaciones debido a las PM10

41 41 superaciones debido a las PM10

56 56 superaciones debido a las PM10

Nº de días con calidad del aire "mala" Causas
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Reinosa 
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Gráfica 22. Evolución del ICA en la estación de Reinosa en el trienio 2006-2008 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

En la estación que la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire tiene en 
Reinosa se observa una tendencia oscilante entre los rangos de calidad del aire 
“aceptable” y “buena”, con una reducción en el número de días en que la calidad 
del aire es “mala” entre los años 2006 y 2007. 

 
 

Tabla 53. Contaminantes asociados a la calidad del aire “mala” en la estación de Reinosa en el trienio 
2006-2008 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Año

2007

4 superaciones debido al O3
7

3 superaciones debido a las PM10

5 5 superaciones debido a las PM10

2008

Nº de días con calidad del aire "mala" Causas

2006 16
9 superaciones debido a las PM10

9 superación debido al O3

 
*Un día con calidad del aire “mala” puede ser causado por más de un contaminante. 
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Tetuán (Santander) 
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Gráfica 23. Evolución del ICA en la estación de Tetuán en el trienio 2006-2008 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

La calidad del aire de fondo urbano de Santander viene caracterizada por la 
estación de Tetuán; ésta sigue una evolución estable en cuanto al número de días 
en que la calidad del aire es “aceptable” y “buena”, en cambio, respecto el 
número de días en que la calidad del aire es “mala”, se trata de la estación de la 
Red que presenta la peor evolución en el período analizado debido a que 
aumenta, y con especial relevancia en el año 2007.  

 
 

Tabla 54. Contaminantes asociados a la calidad del aire “mala” en la estación de Tetuán en el trienio 
2006-2008 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Año

2008 20 20 superaciones debido a las PM10

2007 39
38 superaciones debido a las PM10

3 superaciones debido al O3 

15
11 superaciones debido a las PM10

4 superación debido al O3

Nº de días con calidad del aire "mala" Causas

2006

 
*Un día con calidad del aire “mala” puede ser causado por más de un contaminante. 
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Castro Urdiales 
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Gráfica 24. Evolución del ICA en la estación de Castro Urdiales en el trienio 2006-2008 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

La evolución que sigue la estación de Castro Urdiales durante el periodo 
estudiado consiste en una notable reducción del porcentaje en el número de días 
con índice de calidad del aire “mala”, mientras que el porcentaje del número de 
días en que la calidad del aire es “buena” se mantiene prácticamente constante.  

 
 

Tabla 55. Contaminantes asociados a la calidad del aire “mala” en la estación de Castro Urdiales  en el 
trienio 2006-2008 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Año
2006
2007
2008 2 2 superaciones debido a las PM10

10 10 superaciones debido a las PM10

18 18 superaciones debido a las PM10

Nº de días con calidad del aire "mala" Causas

 
 
 

5.4.3. Conclusiones 
 
Como conclusión general se observa que la calidad del aire en Cantabria ha 
experimentado una clara mejoría desde el año 2006 en casi todas las estaciones de fondo 
urbano de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire. Es especialmente 
relevante, la mejora llevada a cabo en la estación de Zapatón, en donde se ha pasado de 
tener 68 días de calidad del aire “mala” en el año 2006, de los cuales un 82 % fue 
debido a superaciones treintaminutales de H2S, a 5 días en el año 2008, ninguna de las 
cuales es debida a dicho contaminante industrial propio de la zona. Finalmente, también 
es notoria la mejora de la calidad del aire en la estación de Los Corrales de Buelna 
debido a la reducción de los niveles diarios de PM10. 
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En este sentido, la Comunidad Autónoma de Cantabria está desarrollando una serie de 
planes de mejora de la calidad del aire en cuanto a los niveles de PM10 de acuerdo a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1073/2002, según el cual, 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 que permitan alcanzar 
los valores límite en los plazos fijados. Actualmente, la Consejería de Medio Ambiente 
de Cantabria ya ha publicado en la página web (www.medioambientecantabria.com) el 
Plan de Mejora de la Calidad del Aire en el municipio de Los Corrales de Buelna para 
PM10, y se encuentran en elaboración otros dos planes más, el Plan de Mejora de la 
Calidad del Aire en la zona de Camargo para PM10 y el Plan de Mejora de la Calidad del 
Aire en la zona de Barreda para PM10, que también se publicarán en la web. 
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6. Objetivos del Plan de Calidad del Aire. 
 

El objetivo primordial del Plan de Calidad del Aire de Cantabria es la mejora de los 
niveles de los contaminantes en el aire ambiente, y para ello, se plantea, no sólo reducir 
la cantidad de compuestos emitidos a la atmósfera, sino, también, estimular a la 
Comunidad Autónoma para alcanzar un nivel de desarrollo sostenible mediante la 
eficiencia en el uso de la energía y la mejora continua en los sectores industrial y 
energético en cuanto al uso de tecnologías más limpias e innovadoras. 
 
Se definen una serie de objetivos generales, que se repartirán entre las cuatro líneas 
estratégicas sobre las que se sustenta el Plan, que se lograrán mediante la aplicación de 
las diferentes medidas propuestas. 
 
Mejora de la información sobre las emisiones de Cantabria a la atmósfera. 
 
Desde el año 2004 se viene realizando un inventario anual de emisiones en Cantabria 
utilizando una metodología adecuada para la estimación de determinados 
contaminantes atmosféricos en sectores específicos. Con la intención de utilizar el 
inventario como herramienta dinámica para evaluar la efectividad de algunas medidas 
del Plan de Calidad del Aire, se pretende mejorar la metodología de elaboración del 
inventario anual, introduciendo las mejoras factibles que se consideren oportunas, 
especialmente en el ámbito industrial y en el sector del transporte. 
 
Para llevar a cabo esta mejora se han propuesto los siguientes objetivos específicos: 
 

• Mejora y actualización periódica del inventario de emisiones. 
• Mejora de la información sobre las emisiones en el sector industrial. 

 
 
 
Mejora del conocimiento de la contaminación atmosférica y sus efectos sobre la 
salud humana. 
 
Con este objetivo se contemplan dos ramas de actuación, la elaboración de un plan de 
vigilancia de la salud ligado a factores ambientales y el estudio del material particulado 
suspendido en el aire ambiente de fuente natural, para ver su influencia en la calidad 
del aire. 
 
Para llevar a cabo esta mejora se han propuesto los siguientes objetivos específicos: 
 

• Mejora del conocimiento de los efectos de la calidad del aire sobre la salud. 
• Mejora del conocimiento de la composición química de las partículas. 

 
 



Plan de Calidad del Aire de Cantabria 
                                                                  2006-2012  

 
 

 
 

Página 85 de 169 

GGOOBBIIEERRNNOO  ddee  CCAANNTTAABBRRIIAA  
CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  

  
DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  MMeeddiioo  

AAmmbbiieennttee  

 

 
Mejora de la información sobre la calidad del aire. 
 
La ubicación de las estaciones fijas que componen la Red de Control y Vigilancia de la 
Calidad del Aire en Cantabria condiciona la representatividad de los datos de calidad 
del aire que se obtienen en las mismas. Por ello, se plantea la posibilidad de estudiar la 
reubicación de dichas estaciones en los casos en los que sea necesario, cumpliendo, a 
su vez, los criterios de macro y microimplantación que establece la legislación. 
Además, se contempla la necesidad de instalar en las estaciones fijas equipos para 
medir los nuevos contaminantes legislados.  
 
Por otra parte, para mejorar la información sobre la calidad del aire de Cantabria, se 
está implantando un sistema informático capaz de predecir los niveles de 
contaminación atmosférica a lo largo de la región. 
  
Para llevar a cabo esta mejora se han propuesto los siguientes objetivos específicos: 
 

• Mejora de la calidad de las mediciones de la Red de Control y Vigilancia de la 
Calidad del Aire en Cantabria. 

• Análisis de los episodios de contaminación local. 
• Predicción de los niveles de contaminación atmosférica y de la calidad del aire 

en Cantabria. 
• Monitorización de nuevos contaminantes. 
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Reducción de las emisiones y mejora de la eficiencia energética en el sector 
industrial. 
 
En este objetivo se contempla tanto la reducción de emisiones de contaminantes que 
afectan a la calidad del aire, como al cambio climático, para lo que se recurre a las 
Mejores Técnicas Disponibles y al apoyo de estudios específicos mediante consultoría 
externa.  
 
Así mismo, la introducción de la eficiencia energética en el sector industrial incide en 
dos cuestiones. Por un lado, reducir el gasto energético, lo que repercute en la 
reducción del coste asociado al consumo de energía; y por otro lado, en la disminución 
de las emisiones de contaminantes asociados a la producción de energía eléctrica 
asociada a la importación de electricidad generada en centrales termoeléctricas 
ubicadas en otras Comunidades Autónomas. 
 
Por otro lado, se fomentan los sistemas de gestión ambiental como herramientas de 
mejora continua del comportamiento medioambiental de las empresas. 
 
Otro tipo de emisiones relevantes para la calidad del aire son las que proceden de 
fuentes difusas, que no se han tenido en cuenta en la elaboración del inventario de 
emisiones debido a la dificultad de evaluación y la metodología específica que debe 
utilizarse para ello. La reducción de la contaminación por fuentes difusas repercutirá en 
la disminución de los valores de concentración en inmisión de los contaminantes 
medidos, especialmente valorable para el caso del material particulado. 
 
Para ello, se han propuesto los siguientes objetivos específicos: 
 

• Fuentes fijas: incorporación de las Mejores Técnicas Disponibles a los 
procesos de producción. 

• Fuentes fijas: reducción de las emisiones de GEIs por el sector industrial. 
• Fuentes fijas: promoción de la eficiencia energética de las empresas. 
• Fuentes fijas: promoción de los sistemas de gestión ambiental. 
• Fuentes fijas: reducción de la contaminación por fuentes fugitivas. 
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Reducción de las emisiones del sector transporte. 
 
El modelo existente de transporte está basado principalmente en el transporte por 
carretera, difícilmente sostenible a los niveles de crecimiento actuales. En Cantabria, el 
transporte es una fuente importante de las emisiones de CO, PM10, NOx, COVs. Dentro 
del ámbito que abarca este objetivo se propondrán medidas encaminadas al fomento del 
transporte sostenible, consistentes en la reducción del consumo de carburante y en la 
reducción de la emisión de los contaminantes asociados a este sector; y la propuesta de 
la instalación de dispositivos en las estaciones de servicio que reduzcan las emisiones 
de COVs. 
 
Para llevar a cabo esta mejora se han propuesto los siguientes objetivos específicos: 
 

• Fuentes móviles: reducción de las emisiones derivadas del tráfico por 
carretera. 

 
 
Ahorro, eficiencia energética y uso de energías renovables (fuentes heterogéneas). 
 
Introducir el concepto de eficiencia energética en el ámbito no industrial conlleva la 
reducción del consumo energético por medio de la instalación de tecnologías o 
dispositivos de menor consumo. Esto no incidirá directamente en la reducción de las 
emisiones de Cantabria, sino, en las emisiones de los contaminantes asociados a la 
generación de energía eléctrica en las Comunidades Autónomas en donde se sitúan las 
centrales termoeléctricas que suministran la electricidad a Cantabria, ya que repercutirá 
en un descenso de su producción. 
 
Asimismo, con el fomento de las energías renovables en los edificios públicos de la 
Comunidad Autónoma se quiere fomentar la labor ejemplarizante acerca del uso de 
esta energía, de forma que se incite a otras organizaciones o instituciones a introducir 
las energías renovables en el ámbito cotidiano de la sociedad. 
 
Por último, la cogeneración como fuente de energía eléctrica y térmica es una técnica 
de mejora de la eficiencia energética, por lo que su introducción en sectores, tanto 
industriales, como no industriales, conllevará la reducción del consumo y la 
consecuente reducción de las emisiones asociadas. 
 
Así, se han propuesto los siguientes objetivos específicos: 
 

• Fuentes heterogéneas: fomento de las energías renovables. 
• Fuentes heterogéneas: promoción del ahorro y  la eficiencia energética. 
• Fuentes heterogéneas: reducción de las emisiones de COVs. 
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Control y seguimiento de las emisiones industriales. 
 
La inspección de las instalaciones industriales para evaluar los niveles de las emisiones 
de contaminantes a la atmósfera, y el cumplimiento de los criterios de dispersión, 
control y seguimiento de las mismas, contribuirá a asegurar el cumplimiento de los 
valores de emisión establecidos para cada instalación. 
 
Para algunas de las empresas de Cantabria de mayor relevancia ambiental, se 
establecerá un protocolo de transmisión de los datos a la Consejería de Medio 
Ambiente, y el seguimiento directo de los mismos por dicha entidad, mediante la 
instalación de sistemas de información continua, de forma que, la Consejería disponga 
de datos de emisiones on line y pueda actuar en consecuencia. 
 
Para ello, se han propuesto los siguientes objetivos específicos: 
 

• Potenciación de las inspecciones a la industria. 
• Control y seguimiento de las emisiones industriales más significativas. 

 
 
Formación y difusión de información en materia de contaminación atmosférica 
 
La formación en materia de contaminación atmosférica es un objetivo fundamental a la 
hora de pedir la colaboración de la población cántabra para mitigar la contaminación 
atmosférica, ya que, cuanto mayor es el conocimiento de la población sobre un hecho 
mayor es su aportación.  
 
Además, se pretende potenciar la realización de actividades formativas en 
determinados sectores, responsables de un alto porcentaje de emisión de algunos 
contaminantes, que, con el simple hecho de disponer y aplicar los conocimientos 
correctos, pueden contribuir a la reducción de dichas emisiones. 
 
Por ello, se han propuesto los siguientes objetivos específicos: 
 

• Fomento de acceso y difusión de la información. 
• Mejora de la formación en cuanto a contaminación atmosférica. 
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7. Estructura del Plan: Líneas de actuación 
 
Teniendo en cuenta el diagnóstico descrito previamente, las futuras actuaciones en esta 
materia irán enfocadas a la mejora de la calidad del aire en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en todos los sectores diagnosticados, con especial relevancia en el sector 
industrial y el transporte, ya que se ha comprobado que éstos contribuyen en mayor 
medida a la contaminación atmosférica de la Comunidad. 
 
El Plan de Calidad del Aire de Cantabria estructura sus medidas en cuatro líneas 
estratégicas que se desarrollarán a lo largo del periodo de vigencia del presente Plan, 
2006-2012. Dichas líneas se explican a continuación: 
 

A. Mejora del conocimiento sobre el estado de las emisiones y la calidad del 
aire. 

 
El conocimiento de la situación de partida sobre el estado de las emisiones y 
de la calidad del aire es la condición previa para el desarrollo de cualquier 
acción de planificación, gestión o corrección.  Dentro de esta línea 
estratégica también se pretende incidir en la mejora del conocimiento sobre 
los efectos de la contaminación atmosférica en la salud humana. 
 
 

 
 
 

 

A1.1 Mejora de la estimación de las emisiones de COVs: incorporación en 
la página web de la Consejería de Medio Ambiente de una guía y 
herramienta informática para la mejora de la aplicación del RD 
117/2003. 

A1.2 Mejora de la estimación de las emisiones de COVs: creación de un 
inventario de empresas afectadas por el RD 117/2003 mediante 
normativa autonómica. 

A1.3 Incorporación de un software específico para la estimación de 
emisiones asociadas al tráfico rodado. 

A1.4 Realización y difusión de un inventario de emisiones anual. 
A2.1 Subvención para la financiación de consultoría externa para llevar a 

cabo estudios de diagnóstico de emisiones industriales. 
A2.2 Elaboración de jornadas y documentos técnicos para la medición, 

estimación y cálculo de las emisiones atmosféricas. 
A3.1 Elaboración de un plan de vigilancia de la salud ligado a factores 

ambientales. 
A4.1 Colaboración en el proyecto PANES (PArtículas NaturalES). 
A5.1 Estudios de reubicación de las estaciones de la Red de Control y 

Vigilancia de la Calidad del Aire de Cantabria. Evaluación de la 
representatividad de las mediciones. 

A6.1 Estudio de las causas de los episodios locales de contaminación. 
A6.2 Elaboración de planes para la mejora de la calidad del aire. 
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B. Reducción de las emisiones. 

 
La línea estratégica de reducción de las emisiones engloba la mayor parte de 
las medidas de lucha contra la contaminación atmosférica. 

 
La Directiva 2001/81/CE de techos nacionales de emisión exige la reducción 
de las emisiones en España de SO2, NOx, COVs y NH3, y por lo tanto, 
Cantabria, como parte integrante del Estado, debe contribuir de manera 
ponderada a dicha reducción.  
 
La relación causa-efecto entre emisión e inmisión hace necesaria la 
reducción de las emisiones atmosféricas para mejorar los niveles registrados 
en calidad del aire en la RCVCA de Cantabria.  
 
Tras el diagnóstico de la calidad del aire y la identificación de las emisiones 
de contaminantes a la atmósfera en Cantabria, se proponen una serie de 
medidas a llevar a cabo sobre las principales fuentes emisoras, clasificadas 
según:  
 

BI. Fuentes fijas 
BII. Fuentes móviles  
BIII. Fuentes heterogéneas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BI.  Fuentes Fijas: 
 

B1.1 Subvenciones a las inversiones realizadas en elementos patrimoniales del 
inmovilizado material, con consideración preferente de las inversiones 
dirigidas a la incorporación de las Mejores Técnicas Disponibles en el 
sector industrial. 

B2.1 Subvenciones de los gastos derivados de consultoría externa para llevar a 
cabo estudios encaminados a conseguir la reducción de emisiones de GEIs 
en el sector industrial. 

B3.1 Subvenciones para consultoría externa para llevar a cabo estudios de 
diagnóstico energético en el sector industrial. 

B3.2 Subvención para la realización de auditorías energéticas en el sector 
industrial. 

B3.3 Programa de ayudas para facilitar la viabilidad económica de las 
inversiones en el sector industrial, en materia de ahorro energético. 

B3.4 Promoción de la cogeneración en el sector industrial, servicios y 
tratamiento de residuos industriales: estudios de viabilidad para 
cogeneraciones y auditorías energéticas en cogeneración. 

B4.1 Subvenciones a empresas para la implantación voluntaria y verificación 
del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS). 

B5.1 Elaboración de normativa que contemple las fuentes difusas.  
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BIII. Fuentes Heterogéneas: 
 
B7.1 Fomento del aprovechamiento de la biomasa no destinada a otros usos 

como combustible. 
B7.2 Fomento de la descentralización en la producción de electricidad mediante 

la promoción de energías renovables en los distintos puntos consumidores 
a través de subvenciones. 

B8.1 Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética de las nuevas 
instalaciones de alumbrado exterior. 

B8.2 Promoción de la cogeneración en el sector terciario y no industrial. 
Auditorías energéticas en cogeneración y ayudas para el desarrollo de la 
cogeneración en el sector terciario y no industrial. 

B8.3 Fomento de la mejora de la calidad y la sostenibilidad por encima de los 
niveles exigidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE), a través de 
líneas de subvención. 

B8.4 Promoción del uso de electrodomésticos con bajo consumo energético. 
B8.5 Subvención para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones 

de iluminación interior en los edificios existentes 
B8.6 Subvención para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones 

térmicas de los edificios existentes. 
B8.7 Promoción de la renovación de las instalaciones de alumbrado público 

exterior existente. 
B8.8  Promoción del alumbrado eficiente. 
B9.1 Fomento de la instalación de sistemas de recuperación de vapores en las 

estaciones de servicio. 

BII. Fuentes Móviles: 
 
B6.1 Fomento de modos de transporte sostenible. 
B6.2 Fomento de convenios con los Ayuntamientos en materia de movilidad 

sostenible. 
B6.3 Promoción de la adquisición de vehículos para servicio público ecológicos. 
B6.4 Fomento de la realización de estudios, en consenso con las Entidades 

Locales, para la reducción de la contaminación en zonas con alto índice de 
tránsito de vehículos. 

B6.5 Fomento del uso del coche compartido. 
B6.6 Fomento de la introducción de filtros de partículas en los vehículos diesel. 
B6.7 Fomento de la participación del ferrocarril en los desplazamientos 

interurbanos. 
B6.8 Reducción de las emisiones provenientes del sector del taxi. 
B6.9 Continuación del Plan Renove de tractores y maquinaria agrícola. 
B6.10  “Plan BIOBIKE: la sostenibilidad como motor”. 
B6.11   Estudio de regulación de la velocidad en vías urbanas de circulación de 

vehículos. 
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C. Vigilancia y seguimiento de las emisiones y de la calidad del aire. 

 
Los últimos desarrollos en la legislación en materia de emisiones y de 
calidad del aire, y la voluntad de disponer de un diagnóstico actual cada vez 
más exhaustivo de las emisiones, conducen, por un lado, a la necesidad de 
una ampliación de los contaminantes que deben medirse en la RCVCA de 
Cantabria, y por otro lado, a un control más estricto de las emisiones 
generadas en la Comunidad. Así mismo, tras el trámite de Autorización 
Ambiental Integrada, regulado en la Ley 16/2002, se han establecido valores 
límite de emisión (VLE) en los focos autorizados de las instalaciones 
afectadas, lo que conlleva la realización de una labor de vigilancia y 
seguimiento de las emisiones reales de dichas instalaciones y el 
cumplimiento de los VLE. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1.1 Seguimiento de los valores límite de emisión (VLE) incorporados en 
la autorización de las actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera. 

C1.2 Seguimiento de las empresas afectadas por la Ley 1/2005, por la que 
se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero en Cantabria. 

C1.3 Incorporación de una tasa de inspección en materia de emisiones a la 
atmósfera aplicable por la Consejería de Medio Ambiente. 

C2.1 Establecimiento de un protocolo de transmisión de datos de Sistemas 
Automáticos de Medida de emisiones (SAM) a la Consejería de 
Medio Ambiente. 

C2.2 Inversiones realizadas para la compra e instalación de monitores 
automáticos de medida y de sistemas de adquisición de datos y 
equipos de comunicaciones necesarios para la transmisión de datos. 

C2.3 Realización de campañas de medida en inmisión en los perímetros 
de las instalaciones industriales. 

C2.4 Adaptación a la Ley 34/2007: notificación y autorización de 
instalaciones reguladas en la Ley. 

C2.5 Implantación de una herramienta informática para la gestión de 
instalaciones contaminadoras de la atmósfera. 

C3.1 Incorporación y utilización de un modelo para la predicción de los 
niveles de calidad del aire en Cantabria. 

C4.1 Medición de los niveles de PM2,5 en la red de estaciones fijas de 
medida de la calidad del aire en Cantabria. 

C4.2 Medición de arsénico, cadmio, níquel y HAPs en la Red de Control y 
Vigilancia de la Calidad del Aire en Cantabria. 

C4.3 Medición del contaminante Disulfuro de Carbono (CS2) en calidad 
del aire. 
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D. Medidas para la difusión de la información y acciones formativas. 

 
La última línea estratégica se basa en la información a la ciudadanía y en 
acciones formativas para conseguir la concienciación de todos en la mejora 
de la calidad del aire. La línea consiste en potenciar la información y 
formación de los ciudadanos en los aspectos relacionados con la calidad del 
aire, y de facilitar su participación, tanto en la toma de decisiones, como en 
la puesta en marcha de las acciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D1.1 Revisión y actualización del protocolo de actuación para la 
información a la población de concentraciones en el aire ambiente 
que den lugar a superaciones de los umbrales de información o 
alerta. 

D1.2 Publicación vía web del inventario de emisiones. 
D1.3 Campañas de información sobre subvenciones en materia de mejora 

de la contaminación atmosférica. 
D1.4 Incorporación y actualización de un índice de calidad del aire (ICA) 

en Cantabria. 
D1.5 Fomento de la incorporación de paneles informativos sobre la 

calidad del aire a nivel local. 
D1.6 Entrega de trípticos con información medioambiental en las 

estaciones de servicio. 
D2.1 Educación ambiental mediante cursos. 
D2.2 Elaboración y difusión de material escolar sobre contaminación 

atmosférica y realización de actividades escolares. 
D2.3 Actividades formativas para el fomento de la conducción eficiente en 

turismos y vehículos industriales (autobuses y camiones). 
D2.4 Fomento de la introducción del aprendizaje de técnicas de 

“ecodriving” en los programas de formación de nuevos conductores. 
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8. Medidas para la mejora de la calidad del aire 

 
En este apartado se detallan las 63 medidas repartidas entre las líneas estratégicas 
descritas anteriormente. Dichas medidas se encuentran explicadas sintetizando la 
información mediante fichas con los siguientes apartados: 
 

• Objetivo: se asigna un código, compuesto por la letra de la línea estratégica y un 
número, y seguidamente, se detalla el objetivo que pretende cumplir la medida. 

 
• Medida: se asigna un código, compuesto por el código del objetivo a cumplir y 

un número, y seguidamente, se detalla la medida en cuestión. 
 

• Estado: en este apartado se especifica en que estado se encuentra la medida, que 
puede ser, realizado, en realización, o a realizar. 

 
• Contaminantes afectados: se enumeran los contaminantes sobre los que va a 

incidir la medida de forma más significativa. 
 

• Motivación: se da una breve explicación sobre la causa que justifica la 
aplicación de la medida. 

 
• Descripción: se realiza una breve explicación acerca de las actuaciones que se 

llevarán a cabo con la ejecución de la medida. 
 

• Consecuencia/Impacto: en este apartado se especifican las consecuencias o 
impacto, en función de la medida que se realice, que tendrá dicha medida en la 
calidad del aire. 

 
• Indicadores de seguimiento de la medida: se establecen indicadores para 

valorar el seguimiento de la aplicación y el impacto de una medida a lo largo del 
tiempo. 

 
• Agente responsable: se indican los organismos responsables de aplicar la 

medida en Cantabria, de cara a facilitar su ejecución a lo largo del periodo de 
aplicación del Plan. 

 
Las medidas descritas se irán revisando con el tiempo, en función de los resultados 
obtenidos, para ajustar su formulación de acuerdo a las nuevas perspectivas generadas y 
los objetivos actualizados. 
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A. Mejora del conocimiento sobre el estado de las emisiones y la calidad del aire. 
 
 

Objetivo A1 
Mejora y actualización periódica del inventario 
de emisiones 

Medida A1.1 

Mejora de la estimación de las emisiones de COVs: 
incorporación en la página web de la Consejería de 
Medio Ambiente de una guía y herramienta 
informática para la mejora de la aplicación del RD 
117/2003. 

Estado Realizada  

Contaminantes 
afectados 

COVs (según la definición del RD 117/2003). 

Motivación 

Las empresas afectadas por el RD 117/2003 en Cantabria 
presentan dificultades a la hora de realizar el correcto 
seguimiento de sus emisiones y el cumplimiento de los 
compromisos derivados. 

Descripción 

Se trata de un acceso directo a la página web del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
desde la página de la Consejería de Medio Ambiente 
www.medioambientecantabria.com  

Consecuencia / 
Impacto 

Mejora y agilización de los trámites para el seguimiento de 
las emisiones de COVs por parte de las empresas. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de empresas que utilizan la herramienta informática 
para informar de las emisiones de COVs. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo A1 
Mejora y actualización periódica del inventario 
de emisiones 

Medida A1.2 
Mejora de la estimación de las emisiones de COVs: 
creación de un inventario de empresas afectadas por 
el RD 117/2003 mediante normativa autonómica. 

Estado Realizada 

Contaminantes 
afectados 

COVs (según la definición del RD 117/2003). 

Motivación 

La entrada en vigor de los compromisos derivados del RD 
117/2003 implica la necesidad del conocimiento de las 
instalaciones afectadas, incluyendo actividades 
anteriormente no reguladas en materia medioambiental. 

Descripción 

A través de la Orden MED 13/2007 publicada en el BOC 
nº 117 del 18 de junio de 2007, por la que se crea el 
Registro de Instalaciones afectadas por el Real Decreto 
117/2003, de 31 de enero, de Limitación de Emisiones de 
Compuestos Orgánicos Volátiles, debido al uso de 
disolvente en determinadas actividades en Cantabria, se 
tendrá un listado de instalaciones afectadas, las cuales 
deberán notificar de forma anual las emisiones de COVs 
debido a su actividad. 
Esto permitirá realizar una mejor estimación de las 
emisiones de COVs. 

Consecuencia / 
Impacto 

Obtención de un inventario de empresas afectadas por el 
RD 117/2003 en Cantabria. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de instalaciones registradas anualmente que están 
afectadas por el RD 117/2003 en Cantabria. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo A1 
Mejora y actualización periódica del inventario 
de emisiones 

Medida A1.3 
Incorporación de un software específico para la 
estimación de emisiones asociadas al tráfico 
rodado. 

Estado En realización 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), SO2, NOx, PM10, metales 
pesados, COVs, CO  

Motivación 

En la realización del inventario anual de emisiones de 
Cantabria se presenta una problemática en cuanto a la 
generación de resultados para el sector transporte y su 
distribución a lo largo de la Comunidad. 

Descripción 

Mediante contratación de una empresa especializada se ha 
elaborado un software capaz de estimar, mediante el 
análisis de datos del sector transporte en Cantabria en 
función del tipo de combustible, vehículo y pauta de 
conducción, las emisiones generadas. 

Consecuencia / 
Impacto 

Se tendrá un conocimiento más exacto y realista de la 
situación respecto a las emisiones de los contaminantes del 
sector transporte. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

No es apropiado, en este caso, la utilización de indicadores 
de seguimiento. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo A1 
Mejora y actualización periódica del inventario 
de emisiones 

Medida A1.4* 
Realización y difusión de un inventario de 
emisiones anual. 

Estado En realización 

Contaminantes 
afectados 

Todos los contaminantes afectados por el registro 
EPER/PRTR (incluido GEIs) y otros contaminantes 
específicos en Cantabria. 

Motivación 
Necesidad de actualización periódica de la situación en 
cuanto a emisiones atmosféricas en Cantabria. 

Descripción 

Se realizará la actualización anual de los inventarios de 
emisiones en Cantabria, habiéndose realizado el primero de 
ellos en el año 2004, basado en la metodología desarrollada 
por CORINAIR, de manera que permita disponer de la 
siguiente información: 

• Magnitud de los principales contaminantes que se 
emiten en Cantabria. 

• Categorización de las fuentes de emisión: fijas 
(sector industrial y residencial y comercial), 
móviles (sector transporte) y heterogéneas (sector 
agricultura y ganadería). 

• Evolución temporal de la emisión de los 
contaminantes. 

Dicho inventario se trata de una herramienta dinámica, es 
decir, se introducirán mejoras en su metodología cuando 
sea pertinente. 
El inventario se publicará en la web de la Consejería de 
Medio Ambiente de Cantabria y se actualizará con 
periodicidad anual. 

Consecuencia / 
Impacto 

Llevar un registro actualizado de las emisiones en 
Cantabria con el fin de vigilar la evolución de la emisión 
de los contaminantes. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

No es apropiado, en este caso, la utilización de indicadores 
de seguimiento. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
* Esta medida engloba a la medida nº 181 de la Estrategia de Acción frente al Cambio 
Climático de Cantabria 2008-2012. 
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Objetivo A2 
Mejora de la información sobre emisiones en el 
sector industrial 

Medida A2.1 
Subvención para la financiación de consultoría 
externa para llevar a cabo estudios de diagnóstico 
de emisiones industriales. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

Todos  

Motivación 
Mejorar el conocimiento sobre las emisiones de 
contaminantes atmosféricos del sector industrial. 

Descripción 

Las instalaciones industriales que quieran mejorar el 
conocimiento acerca de sus emisiones a la atmósfera, 
podrán contar con un mecanismo que les ayude a llevarlo a 
cabo. Esto puede suponer una etapa previa para la 
reducción de dichas emisiones. 
Para ello, se propone la publicación de subvenciones que 
ayuden a la financiación de la consultoría externa que lleve 
a cabo estudios de diagnóstico de emisiones. La 
publicación de subvenciones se realizará de forma anual 
durante el período de aplicación del Plan de Calidad del 
Aire, 2006-2012. 

Consecuencia / 
Impacto 

Mejora del conocimiento acerca de las emisiones del sector 
industrial y así, poder incidir en su reducción. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de empresas que anualmente se acojan a la subvención 
para la financiación de consultoría externa para llevar a 
cabo estudios de diagnóstico de emisiones. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo A2 
Mejora de la información sobre emisiones en el 
sector industrial. 

Medida A2.2 
Elaboración de jornadas y documentos técnicos para 
la medición, estimación y cálculo de las emisiones 
atmosféricas. 

Estado A realizar. 

Contaminantes 
afectados 

Todos  

Motivación 
Se trataría de poner a disposición del sector industrial 
información actualizada sobre la correcta 
estimación/medición de las emisiones atmosféricas. 

Descripción 

Se trata de elaborar documentos para la medición, 
estimación y cálculo de emisiones atmosféricas de manera 
general para que las instalaciones industriales puedan 
utilizarla. De esta forma, el método de estimación de las 
emisiones estaría unificado, especialmente, de cara a 
proporcionar los datos de emisión anuales para la 
realización del inventario de emisiones. 

Consecuencia / 
Impacto 

Obtener los datos sobre emisiones industriales en el EPER / 
PRTR más fiables y contrastables por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de empresas que asisten a jornadas técnicas para la 
medición, estimación y cálculo de emisiones atmosféricas. 
Nº de empresas que utilizan documentos técnicos para la 
medición, estimación y cálculo de las emisiones 
atmosféricas. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo A3 
Mejora del conocimiento de los efectos de 
la calidad del aire sobre la salud. 

Medida A3.1  
Elaboración de un plan de vigilancia de la 
salud ligado a factores ambientales. 

Estado En realización 

Contaminantes afectados 
Todos los medidos en la Red de Control y Vigilancia 
de la Calidad del Aire, dioxinas y furanos 
(PCDD/PCDF) y metales pesados. 

Motivación 

La Unión Europea ha promovido la Estrategia del 
Medio Ambiente y Salud (iniciativa SCALE) para un 
mejor análisis de las relaciones causa-efecto entre 
contaminación ambiental y afección a la salud. 

Descripción 

Las Consejerías de Sanidad y Medio Ambiente han 
encomendado, mediante un convenio de colaboración 
con la Escuela Andaluza de Salud Pública, la 
realización de tareas y actividades de vigilancia de los 
efectos de la alteración de la calidad ambiental en la 
salud de la población de tres municipios de Cantabria, 
Valdeolea, Torrelavega y Meruelo. 
A partir de los resultados obtenidos  en el estudio, se 
elaborará un informe final que servirá como base para 
el seguimiento de la salud ligado a factores 
ambientales en Cantabria. 

Consecuencia / Impacto 
Conocimiento acerca de los efectos a nivel local de 
los contaminantes atmosféricos sobre la salud. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

No es apropiado, en este caso, la utilización de 
indicadores de seguimiento. 
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Agente responsable 
Consejería de Medio Ambiente. 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
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Objetivo A4 
Mejora del conocimiento de la composición 
química de las partículas. 

Medida A4.1 
Colaboración en el proyecto PANES (PArtículas 
NaturalES).  

Estado 
En realización. 
La Consejería de Medio Ambiente, a través del CIMA, 
colabora desde enero de 2007 en dicho proyecto. 

Contaminantes 
afectados 

Material particulado (PM10 y PM2,5). 

Motivación 
Se conoce la influencia de los fenómenos naturales en la 
concentración de PM10 en el aire ambiente, pero no se 
dispone de datos de muestras analizadas en Cantabria. 

Descripción 

El CIMA recoge muestras de las estaciones de Santander 
y Torrelavega de la Red de Control y Vigilancia de la 
Calidad del Aire (RCVCA) que serán enviadas al CSIC 
para analizar, con la finalidad de conocer la incidencia 
de la contaminación atmosférica por partículas de origen 
natural, especialmente aquellas procedentes de polvo del 
Sahara. Dicho proyecto, de ámbito nacional, se esta 
llevando a cabo por parte del Instituto de Salud Carlos 
III y el Instituto Jaume Almera del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) financiado por el 
Ministerio de Medio Ambiente. 

Consecuencia / 
Impacto 

Tener un conocimiento más detallado acerca de los 
efectos de los fenómenos naturales en la contaminación 
atmosférica, especialmente de PM10 y PM2,5. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de muestras recogidas por el CIMA analizadas en el 
marco del proyecto. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo A5 
Mejora de la calidad de las mediciones de la Red 
de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire en 
Cantabria. 

Medida A5.1 

Estudios de reubicación de las estaciones de la Red 
de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de 
Cantabria. Evaluación de la representatividad de las 
mediciones. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

Todos los medidos en la Red de Control y Vigilancia de la 
Calidad del Aire (RCVCA). 

Motivación 
Mejora de la representatividad de las estaciones fijas de la 
RCVCA 

Descripción 

Se realizarán estudios sobre la ubicación de las estaciones 
de la RCVCA de Cantabria y las posibles necesidades de 
reubicación, atendiendo a los criterios definidos en la 
legislación a nivel micro y macroescalar, y la influencia 
local de fuentes próximas a las estaciones. Ya se han 
reubicado las estaciones de Zapatón, Barreda y Minas; en 
fase de estudio se encuentran las estaciones de Astillero, 
Maliaño y Castro Urdiales. 

Consecuencia / 
Impacto 

Obtener unos valores de concentración en inmisión de los 
contaminantes medidos representativos de la situación real 
de la calidad del aire de la zona. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de estudios realizados para la reubicación de estaciones 
de calidad del aire de la Red. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo A6 Análisis de los episodios de contaminación local. 

Medida A6.1 
Estudio de las causas de los episodios locales de 
contaminación. 

Estado A realizar 

Contaminantes 
afectados 

Todos 

Motivación 

El conocimiento de las causas de los episodios de 
contaminación local conlleva que la toma de decisiones 
para que una prevención más eficaz de futuras situaciones 
análogas. 

Descripción 

Cuando se detecten episodios de contaminación local con 
superaciones significativas de los valores límite en calidad 
del aire, o incluso de los umbrales de información y de 
alerta, se procederá a la realización de un análisis 
exhaustivo de las causas que han podido motivar dichas 
superaciones en la zona en la que se han registrado, de cara 
a establecer medidas orientadas a evitar dichos episodios. 

Consecuencia / 
Impacto 

Con esta medida se pretende disminuir el número de 
episodios de contaminación local registrados y así, mejorar 
los niveles de contaminación atmosférica a los que se 
encuentran sometidas determinadas zonas de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de episodios locales de contaminación registrados y 
analizados al año. A
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo A6 Análisis de los episodios de contaminación local. 

Medida A6.2 
Elaboración de planes para la mejora de la calidad 
del aire. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

Todos 

Motivación 

La Directiva 96/62/CE y sus Directivas de desarrollo 
(Directivas “Hijas”) establecen la necesidad de desarrollar 
planes de acción cuando se produzcan superaciones 
sistemáticas de los valores límite en una zona determinada, 
siempre que no sea debido a causas naturales. El fin es 
mantener en niveles admisibles la calidad del aire para 
salvaguardar las condiciones de salubridad y, cuando sea 
posible, recuperar aquellas zonas que se hayan visto 
afectadas negativamente. 

Descripción 

En la actualidad se ha realizado el Plan de mejora de la 
Calidad del Aire en el municipio de Los Corrales de 
Buelna para PM10. Actualmente se encuentran en 
realización los planes de mejora de la calidad del aire para 
los municipios de Torrelavega y Camargo, ambos para el 
contaminante PM10. En ellos, se realiza el diagnóstico de la 
situación que ha motivado las superaciones de los valores 
límite y se establecen una serie de medidas para la mejora 
de la calidad del aire según las premisas establecidas en el 
anexo IV de la Directiva 96/62/CE.  

Consecuencia / 
Impacto 

Mejora del conocimiento sobre las zonas de Cantabria más 
afectadas por la contaminación atmosférica y toma de 
decisiones para su mitigación. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de planes de calidad del aire realizados. A
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 184 del eje 9). 
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B. Reducción de las emisiones. 
 

 

Objetivo B1 
Fuentes fijas: incorporación de las Mejores 
Técnicas Disponibles a los procesos de 
producción. 

Medida B1.1 

Subvenciones a las inversiones realizadas en 
elementos patrimoniales del inmovilizado material, 
con consideración preferente de las inversiones 
dirigidas a la incorporación de las Mejores Técnicas 
Disponibles en el sector industrial. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

Todos 

Motivación 

La Directiva 96/61/CE (IPPC) y su transposición a España 
priorizan el uso de las Mejores Técnicas Disponibles 
(MTDs), como elemento fundamental para la prevención y 
control de la contaminación. 

Descripción 

Las Autorizaciones Ambientales Integradas permitirán 
conocer mejor las tecnologías aplicadas en las actividades 
industriales respecto a las MTDs. 
Con la concesión de subvenciones se pretende motivar la 
inversión en la mejora del proceso productivo con la 
incorporación de técnicas más eficaces por parte de dichas 
actividades.  
Las subvenciones se publicarán anualmente durante el 
período de aplicación del Plan de Calidad del Aire, 2006-
2012. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción de las emisiones procedentes del sector 
industrial, proporcionando mejoras productivas en las 
instalaciones industriales de Cantabria que logren un 
aumento de  la eficacia de sus procesos. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de subvenciones otorgadas a inversiones para la 
incorporación de las MTDs por año. 
Nº de empresas que implantan MTDs en sus procesos 
productivos. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo B2 
Fuentes fijas: reducción de las emisiones de GEIs 
por el sector industrial. 

Medida B2.1 

Subvenciones de los gastos derivados de consultoría 
externa para llevar a cabo estudios encaminados a 
conseguir la reducción de emisiones de GEIs en el 
sector industrial. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs, SO2, NOx, PM10, CO 

Motivación 
La emisión de GEIs en Cantabria ha crecido desde el año 
1990 hasta el 2007 muy por encima del compromiso de 
España dentro del cumplimiento del protocolo de Kyoto. 

Descripción 

Con esta medida se pretende incentivar económicamente a 
las empresas cántabras para que inviertan en la realización 
de estudios para la reducción de la emisión de GEIs. Con 
la aplicación de las medidas resultantes de los estudios, no 
sólo se incidirá en la reducción de GEIs, sino que, también, 
de forma indirecta, se reducirán las emisiones de otros 
contaminantes asociados que afectan a la calidad del aire, 
como son las sustancias asociadas a los procesos de 
combustión. 
Para ello, se publicarán subvenciones anualmente durante 
el periodo de aplicación del Plan de Calidad del Aire, 
2006-2012. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción de las emisiones del GEIs y contaminantes 
propios de los procesos de combustión procedentes del 
sector industrial. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de subvenciones adjudicadas para la consultoría externa 
para la reducción de emisiones de GEIs por el sector 
industrial. 
Nº de empresas que realizan estudios encaminados a la 
reducción de emisiones de GEIs. 

B
. R
ed
u
cc
ió
n
 d
e 
la
s 
em

is
io
n
es
 

Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo B3 
Fuentes fijas: promoción de la eficiencia 
energética de las empresas. 

Medida B3.1* 
Subvenciones para consultoría externa para llevar 
a cabo estudios de diagnóstico energético en el 
sector industrial. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), SO2, NOx, PM10, CO 

Motivación 

El ahorro y la eficiencia energética se configuran en la 
Unión Europea como políticas fundamentales del 
desarrollo sostenible, considerándolas elemento 
fundamental para la protección del medio ambiente y la 
mejora de la competitividad.  

Descripción 

Con esta medida se pretende fomentar la inversión para la 
mejora de la eficiencia energética en el sector industrial, 
principal consumidor de energía de Cantabria. Para ello, se 
publicarán subvenciones anualmente durante el periodo de 
aplicación del Plan de Calidad del Aire, 2006-2012. 

Consecuencia / 
Impacto 

Mejora del conocimiento sobre el uso de la energía en el 
sector industrial con el fin de identificar posibles 
modificaciones que disminuyan su consumo. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de subvenciones adjudicadas para la consultoría externa 
acerca de diagnósticos energéticos en el sector industrial de 
Cantabria. 
Nº de empresas que realicen estudios de diagnóstico 
energético. 
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Agente responsable 
Consejería de Medio Ambiente. 
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico. 

* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 12 del eje 2). 
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Objetivo B3 
Fuentes fijas: promoción de la eficiencia 
energética de las empresas. 

Medida B3.2* 
Subvención para la realización de auditorías 
energéticas en el sector industrial. 

Estado En realización 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), SO2, NOx, PM10, CO 

Motivación 

El ahorro y la eficiencia energética se configuran en la 
Unión Europea como políticas fundamentales del 
desarrollo sostenible, considerándolas elemento 
fundamental para la protección del medio ambiente y la 
mejora de la competitividad.  

Descripción 

Con esta medida se pretende fomentar la inversión para la 
mejora de la eficiencia energética en el sector industrial, 
principal consumidor de energía de Cantabria, ya que las 
auditorías son un instrumento que posibilita el estudio 
detallado y exhaustivo de los consumos energéticos 
derivados de la actividad industrial. 
Para ello, se recurre la Programa IDAE-GENERCAN de 
ayudas públicas a inversión en eficiencia energética. 

Consecuencia / 
Impacto 

Determinar el potencial de ahorro de energía de cada 
instalación, para llevar a cabo una inversión efectiva. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de subvenciones adjudicadas para auditorías energéticas 
en el sector industrial.  
Nº de empresas que realicen estudios de diagnóstico 
energético. 
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Agente responsable 
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico 
a través de GENERCAN. 

* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 12 del eje 2). 
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Objetivo B3 
Fuentes fijas: promoción de la eficiencia 
energética de las empresas. 

Medida B3.3* 
Programa de ayudas para facilitar la viabilidad 
económica de las inversiones en el sector 
industrial, en materia de ahorro energético. 

Estado En realización 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), SO2, NOx, PM10, CO 

Motivación 

El ahorro y la eficiencia energética se configuran en la 
Unión Europea como políticas fundamentales del 
desarrollo sostenible, considerándolas elemento 
fundamental para la protección del medio ambiente y la 
mejora de la competitividad. 

Descripción 

Con esta medida se pretende fomentar la inversión en el 
ahorro energético en el sector industrial, principal 
consumidor de energía de Cantabria, ayudando, mediante 
estudios de viabilidad económica, a la toma de decisiones 
por parte de las instalaciones en cuanto a la sustitución de 
equipos e instalaciones consumidores de energía por otros 
que utilicen tecnologías de alta eficiencia o Mejores 
Técnicas Disponibles con objeto de reducir el consumo 
energético. 
Para ello, se recurre al Programa de ayudas públicas IDAE-
GENERCAN para la inversión en eficiencia energética. 

Consecuencia / 
Impacto 

La disminución del consumo de energía por parte del 
sector industrial en Cantabria, y con ello, la consiguiente 
reducción de las emisiones a la atmósfera de los principales 
contaminantes asociados a los procesos de combustión, 
como CO2, SO2, NOx, CO y PM10. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de ayudas adjudicadas a empresas de Cantabria para 
facilitar la viabilidad económica de las inversiones en 
ahorro de energía. 
Nº de empresas que implantan sistemas de ahorro de 
energía 
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Agente responsable 
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico 
a través de GENERCAN. 

* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 13 del eje 2). 
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Objetivo B3 
Fuentes fijas: promoción de la eficiencia energética 
de las empresas. 

Medida B3.4* 

Promoción de la cogeneración en el sector industrial, 
servicios y tratamiento de residuos industriales: estudios 
de viabilidad para cogeneraciones y auditorías 
energéticas en cogeneración. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), SO2, NOx, PM10, CO 

Motivación 

Los procesos de cogeneración consiguen el máximo 
aprovechamiento del combustible empleado y ahorran energía 
primaria con respecto a la producción de la electricidad y del 
calor por separado en instalaciones convencionales. Debido al 
aumento de la eficiencia, la cantidad de combustible y las 
emisiones asociadas se reducen. 

Descripción 

Esta medida tiene dos finalidades, por una parte, la de promover 
estudios de viabilidad técnica y económica de nuevas plantas de 
cogeneración, y por otro lado, la de promover la realización de 
auditorías energéticas dirigidas a mejorar la eficiencia energética 
en las plantas de cogeneración existentes, rediseñar su diseño y 
potencia para adaptarse mejor a las demandas térmicas, y aplicar 
las nuevas tecnologías. 
Para ello, se recurre al Programa IDAE-GENERCAN de ayudas 
públicas a inversión en eficiencia energética. 

Consecuencia / 
Impacto 

La disminución del consumo de energía por parte del sector 
industrial en Cantabria, y con ello, las emisiones a la atmósfera 
de contaminantes propios de los procesos de combustión. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de estudios de viabilidad para cogeneraciones 
subvencionados al año. 
Nº de auditorías energéticas en cogeneración subvencionadas al 
año. 
Potencia de cogeneración instalada (MW). 
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Agente responsable 
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico a 
través de GENERCAN. 

* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria 
2008-2012 (medida nº 2 del eje 1 y medida nº 14 del eje 2) 
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Objetivo B4 
Fuentes fijas: promoción de los sistemas de 
gestión ambiental. 

Medida B4.1* 
Subvenciones a empresas para la implantación 
voluntaria y verificación del Sistema Comunitario 
de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS). 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

Todos  

Motivación 

Los sistemas de gestión ambiental constituyen una 
excelente oportunidad para incorporar la sostenibilidad en 
el desarrollo empresarial y productivo, así como, para el 
cumplimiento de la normativa ambiental. 

Descripción 

Con esta medida se pretende fomentar la implantación del 
certificado EMAS en las empresas de Cantabria mediante 
ayudas económicas que motiven esta iniciativa.  
Para el año 2007 un total de 23 empresas han recibido 
dicha subvención. 

Consecuencia / 
Impacto 

La implantación de mayor número de empresas con 
certificado EMAS, lo que conlleva que dichas empresas 
lleven un control más estricto sobre sus emisiones. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de subvenciones a empresas para la implantación de 
EMAS. 
Nº de empresas inscritas en el registro EMAS. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 11 del eje 2) 
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Objetivo B5 
Fuentes fijas: reducción de la contaminación por 
fuentes fugitivas. 

Medida B5.1 
Elaboración de normativa que contemple las fuentes 
difusas. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

PM10, PM2,5 y partículas sedimentables. 

Motivación 

Las fuentes fugitivas son las provenientes de manipulación 
de sólidos a granel, fugas en equipos, pérdidas en 
carga/descarga de tanques, etc. Son fuentes de 
contaminación atmosférica difíciles de evaluar. 

Descripción 

La contaminación atmosférica procedente de fuentes 
difusas no se ha tenido en cuenta en la elaboración del 
inventario de emisiones debido a la dificultad de evaluarla, 
además, se trata de una fuente con gran incidencia en los 
episodios de contaminación atmosférica, especialmente 
respecto al material particulado. 
Por ello, el Decreto 50/2009 por el que se regula el control 
de la contaminación atmosférica industrial en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, centra uno de sus 
artículos, específicamente, en las actividades que generen o 
utilicen materiales pulverulentos. Dicho Decreto se adapta 
a la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

Consecuencia / 
Impacto 

Obtención de una herramienta con la que el sector 
industrial y la administración sean capaces de cuantificar y 
controlar las emisiones de partículas procedentes de 
fuentes difusas con el fin de rebajarlas. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

No es apropiado, en este caso, la utilización de indicadores 
de seguimiento. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo B6 
Fuentes móviles: reducción de las emisiones 
derivadas del tráfico por carretera. 

Medida B6.1* Fomento de modos de transporte sostenible 

Estado En realización 
Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), NOx, PM10, COVs, CO 

Motivación 

El modelo existente de transporte está basado 
principalmente en el transporte por carretera, difícilmente 
sostenible a los niveles de crecimiento actuales. En 
Cantabria, el transporte es una fuente importante de las 
emisiones de CO, PM10, NOx, COVs y, en menor medida, 
aunque también de forma representativa, de las de CO2. 

Descripción 

Con esta medida se quiere fomentar y potenciar los 
diferentes modos de transporte sostenible como la bicicleta 
o el transporte público respecto al transporte privado, que 
no sólo reduce los colapsos debidos al exceso de tráfico en 
horas y zonas puntuales, sino la contaminación atmosférica 
puntual que de ello se deriva. 
Para ello, la Consejería de Medio Ambiente establece una 
serie de subvenciones y otras actuaciones que, en 
colaboración con los ayuntamientos y las distintas 
entidades de Cantabria, impulsen el transporte sostenible. 

Consecuencia / 
Impacto 

Por una parte, un mayor conocimiento por parte de los 
ciudadanos acerca de las posibilidades de las que disponen 
para desplazarse, y con su uso resultaría la disminución de 
la concentración de los contaminantes afectados por el 
sector transporte en la atmósfera. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de proyectos encaminados al fomento del transporte 
público. 
Kilómetros de carril-bici construidos. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
* Esta medida engloba a las medidas nº 48 y 55 de la Estrategia de Acción frente al 
Cambio Climático de Cantabria, 2008-2012. 
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Objetivo B6 
Fuentes móviles: reducción de las emisiones 
derivadas del tráfico por carretera. 

Medida B6.2* 
Fomento de convenios con los Ayuntamientos en 
materia de movilidad sostenible 

Estado En realización 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), NOx, PM10, COVs, CO  

Motivación 

El modelo existente de transporte está basado 
principalmente en el transporte por carretera, difícilmente 
sostenible a los niveles de crecimiento actuales. En 
Cantabria, el transporte es una fuente importante de las 
emisiones de CO, PM10, NOx, COVs y, en menor medida, 
aunque también de forma representativa, de las de CO2. 

Descripción 

Una de las actuaciones que componen esta medida es la 
elaboración de planes de movilidad sostenible en 
determinados municipios en los que el tráfico resulta una 
fuente importante de contaminación. 
Además, esta medida contempla los convenios con 
empresas de transporte público para mejorar  las 
comunicaciones con polígonos industriales y zonas rurales; 
así como el fomento del transporte no motorizado, como es 
el caso del uso de la bicicleta. 

Consecuencia / 
Impacto 

Por una parte, se establece un amplio abanico de 
posibilidades para los ciudadanos de desplazarse con 
transporte público, y con ello, la disminución de la 
concentración de los contaminantes afectados por el sector 
transporte en la atmósfera. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de convenios firmados con los ayuntamientos en 
materia de movilidad sostenible. 
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Agente responsable 

Consejería de Medio Ambiente (CMA). 
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico 
(CITDT). 
Entidades locales. 

* Parte de esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio 
Climático de Cantabria 2008-2012 (medida nº 47 del eje 3) 
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Objetivo B6 
Fuentes móviles: reducción de las emisiones derivadas 
del tráfico por carretera. 

Medida B6.3* 
Promoción de la adquisición de vehículos para servicio 
público ecológicos 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), NOx, PM10, COVs, CO  

Motivación 

Existe una relación causa-efecto entre el aumento del número de 
vehículos que emplean gasolina y gasóleo como combustible y el 
aumento de las emisiones atmosféricas. Por ello, se hace cada vez 
más necesaria la búsqueda de alternativas viables a los combustibles 
convencionales. 

Descripción 

Esta medida tiene la finalidad de promover la adquisición de 
vehículos industriales de propulsión eléctrica, de pila de combustible, 
híbrida o alimentados por gas natural, gases licuados del petróleo, o 
hidrógeno mediante el otorgamiento de ayudas económicas. Se tienen 
en cuenta vehículos del sector público, de las administraciones 
públicas o de empresas que presten un servicio público (transporte 
público urbano y recogida de basuras). 
Las ayudas pertenecen al Programa IDAE-GENERCAN de ayudas 
públicas a inversión en eficiencia energética. 
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Consecuencia / 
Impacto 

A modo de ejemplo, se muestra la reducción prevista de las 
emisiones de los contaminantes implicados tras la aplicación de esta 
medida. 

• Reducción de emisiones debido a vehículos de gas natural: 
Si se sustituyen 50 turismos cada año 
Kilómetros anuales recorridos: 15.000 km/veh. 
Reducción de emisiones 
consumiendo gas natural 
respecto a diesel

Kg. de NO x 

reducidos
Kg. de PM 
reducidos

Turismos 120 17  
 
Si se sustituyen 30 autobuses cada año 
Kilómetros anuales recorridos: 100.000 km/veh. 
Reducción de emisiones 
consumiendo gas natural 
respecto a diesel

Kg. de NO x 

reducidos
Kg. de PM 
reducidos

Autobuses 22.500 15  
 

• Reducción de emisiones de vehículos híbridos: 
Si se sustituyen 30 vehículos cada año 
Kilómetros anuales recorridos: 15.000 km/veh. 

Reducción de emisiones de 
un vehículo híbrido respecto 
a uno que utilice 
combustible fósil

Kg. de CO 
reducidos 

Kg. de 
NO x 

reducidos

Kg. de 
NMVOC 

reducidos

t de CO 2 

redudidas
Kg. de PM 
reducidos

Turismos diésel 84 22 17
Turismos gasolina 898 129 159 38 0.4  
 

• Reducción de emisiones de vehículos eléctricos: 
No hay emisiones de contaminantes directamente desde el 
vehículo, pero, sí las emisiones indirectas correspondientes a 
generar la energía eléctrica necesaria para cargar la batería 
que tiene como fuente de alimentación. 
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Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de vehículos ecológicos de empresas dedicadas al sector público. 
Nº de vehículos ecológicos de las administraciones públicas. 

 

Agente responsable 

Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico (CITDT) a 
través de GENERCAN. 
Consejería de Medio Ambiente (CMA). 
Entidades locales. 

* Esta medida también forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio 
Climático de Cantabria 2008-2012 (medidas nº 57, 58 y 59 del eje 3). 
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Objetivo B6 
Fuentes móviles: reducción de las emisiones 
derivadas del tráfico por carretera. 

Medida B6.4* 

Fomento de la realización de estudios, en consenso 
con las Entidades Locales, para la reducción de la 
contaminación en zonas con alto índice de tránsito 
de vehículos. 

Estado A realizar. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), NOx, COVs, CO, PM10  

Motivación 
El trafico de vehículos por zonas especialmente transitadas 
puede contribuir a episodios puntuales con altos niveles de 
contaminantes atmosféricos. 

Descripción 

Haciendo uso de la medida A1.3 acerca de la contratación 
de un software para el cálculo de las emisiones asociadas al 
tráfico, se podrán llevar a cabo estudios cuya finalidad sea  
detectar zonas con elevadas emisiones de contaminantes y 
así, tomar medidas de cara a la reducción de dichas 
emisiones actuando sobre la fuente, en colaboración con 
los Ayuntamientos, de manera que se mejore la calidad del 
aire. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción de la concentración en la atmósfera de los 
contaminantes derivados del tráfico en las zonas más 
congestionadas. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de estudios a zonas con con alto índice de tránsito de 
vehículos. 
Nº de Ayuntamientos implicados en la medida. 
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Agente responsable 
Consejería de Medio Ambiente. 
Entidades locales. 

* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 56 del eje 3) 
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Objetivo B6 
Fuentes móviles: reducción de las emisiones 
derivadas del tráfico por carretera. 

Medida B6.5* Fomento del uso del coche compartido. 

Estado En realización. *** 
Contaminantes 
afectados 

GEIs(excepto fluorados), NOx, COVs, CO, PM10 

Motivación 

El aumento de la ocupación de los vehículos privados se 
presenta como una manera eficiente de reducir el consumo 
total de carburante, y por ello, las emisiones sin renunciar a 
la movilidad necesaria y sin cambiar de modo de 
transporte. 

Descripción 

Se realizarán campañas de divulgación y fomento a través 
de las diferentes administraciones, empresas, y 
Universidad. Además, se colaborará con los ayuntamientos 
que ya realizan esta medida, para que su experiencia ayude 
a mejorar el servicio. 
Además, se remitirá a una página web sobre cambio 
climático donde los ciudadanos indiquen sus recorridos y 
horarios en coche y ofrezcan su vehículo para compartirlo 
con otros conductores que realicen el mismo itinerario. La 
elaboración de esta página web está contemplada en la 
medida nº 173 de la Estrategia de Acción frente al Cambio 
Climático de Cantabria, 2008-2012. 

Consecuencia / 
Impacto 

El impacto dependerá del éxito de la medida ya que cuanto 
mayor sea la participación ciudadana menos vehículos 
circularán, y por ello, menores serán las emisiones 
procedentes del sector transporte. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de ciudadanos que participan en la medida. 
Nº de vehículos que participan en la medida 
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Agente responsable 
Consejería de Medio Ambiente. 
Entidades locales. 

* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 175 del eje 8)  
 
*** La Red Local de Sostenibilidad de Cantabria ya ha puesto en marcha el Programa 
de Transporte Compartido. 
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Objetivo B6 
Fuentes móviles: reducción de las emisiones 
derivadas del tráfico por carretera. 

Medida B6.6 
Fomento de la introducción de filtros de partículas 
en los vehículos diesel. 

Estado A realizar  

Contaminantes 
afectados 

Material particulado (PM10, PM2,5) 

Motivación 

El sector del transporte es uno de los principales 
responsables de las emisiones de partículas (PM10) en 
Cantabria, y más concretamente, los vehículos diesel, que 
emiten la fracción fina del PM10, PM2,5. Además, el 
material particulado (PM10) es el contaminante causante de 
la mayoría de las superaciones de los límites de inmisión 
en la Comunidad Autónoma. 

Descripción 

El sistema de filtrado (FAP) retiene las partículas 
originadas en el proceso de combustión a partir de gasóleo.  
Se realizarán campañas de promoción para fomentar la 
adquisición, adaptación y uso de vehículos diesel que 
incluyan estos mecanismos de reducción de emisiones de 
partículas.  

Consecuencia / 
Impacto 

Mejora tecnológica del parque de vehículos que desemboca 
en la reducción de las emisiones de partículas procedentes 
del sector transporte. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Número/Proporción de vehículos diesel con filtro de 
partículas instalado. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
 
 



Plan de Calidad del Aire de Cantabria 
                                                                  2006-2012  

 
 

 
 

Página 121 de 169 

GGOOBBIIEERRNNOO  ddee  CCAANNTTAABBRRIIAA  
CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  

  
DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  MMeeddiioo  

AAmmbbiieennttee  

 

 

Objetivo B6 
Fuentes móviles: reducción de las emisiones 
derivadas del tráfico por carretera. 

Medida B6.7 
Fomento de la participación del ferrocarril en los 
desplazamientos interurbanos.  

Estado A realizar. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs(excepto fluorados), NOx, COVs, CO, PM10 

Motivación 
El sector del transporte es una de las principales fuentes de 
emisión de los contaminantes indicados en esta medida, en 
gran parte debido al uso de vehículos privados. 

Descripción 

Esta medida pretende fomentar el uso del ferrocarril para 
los desplazamientos por la Comunidad Autónoma ya que, 
es uno de los medios de transporte más ecológicos. 
Entre las actuaciones que se contemplan llevar a cabo 
durante el periodo de aplicación del Plan de Calidad del 
Aire, se encuentra la implantación de una tarjeta sin 
contacto que, actualmente se usa como forma de pago de 
los autobuses regionales de la Comunidad Autónoma, de 
esta forma, será posible viajar en el tren y en los autobuses 
con la misma tarjeta. 
Por otro lado, se prevé la instalación de aparcabicis y la 
adecuación de aparcamientos disuasorios en las 
inmediaciones de las estaciones de tren. 

Consecuencia / 
Impacto 

Mayor utilización del ferrocarril para los transportes por 
Cantabria, lo que conlleva la reducción de las emisiones 
directas de los contaminantes propios de la combustión de 
combustible fósil. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de ciudadanos que utilizan habitualmente el tren de 
cercanías anualmente. 
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Agente responsable Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico. 
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Objetivo B6 
Fuentes móviles: reducción de las emisiones 
derivadas del tráfico por carretera. 

Medida B6.8 
Reducción de las emisiones provenientes del sector 
del taxi. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), CO, NOx, PM10 

Motivación 
El sector del transporte es una de las principales fuentes de 
emisión de los contaminantes indicados en esta medida, en 
gran parte debido al uso de turismos. 

Descripción 

Por medio de subvenciones se pretende fomentar la 
adquisición y modificación de vehículos alimentados con 
combustibles más limpios, como el gas natural o el gas 
licuado del petróleo, en las empresas de taxi, ya que estos 
vehículos se encuentran en movimiento constantemente, lo 
que conlleva la emisión de los contaminantes propios del 
sector del transporte por carretera. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción de las emisiones de contaminantes procedentes 
del sector del transporte. Además, conlleva una disminución 
del ruido procedente del tráfico, que resulta interesante en 
los núcleos urbanos. 

• Reducción de las emisiones debido a taxis de gas 
natural: 
Si se sustituyen 30 taxis al año. 

Kilómetros anuales recorridos: 90.000 km/veh. 
 

Reducción de emisiones 
consumiendo gas natural 
respecto a diesel

Kg. de NO x 

reducidos
Kg. de PM 
reducidos

Taxis 432 61  
 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de taxis que consuman gas natural o GLP. 
Nº de subvenciones concedidas a empresas de taxi para la 
adquisición de taxis que consuman gas natural o GLP. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo B6 
Fuentes móviles: reducción de las emisiones 
derivadas del tráfico por carretera. 

Medida B6.9* 
Continuación del Plan Renove de tractores y 
maquinaria agrícola. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), NOx, COVs, CO, PM10 

Motivación 
Los vehículos pesados, como son los tractores, son los que 
más carburante consumen, y con ello, los que más emiten. 

Descripción 

Esta medida pretende fomentar la adquisición de tractores 
y maquinaria agrícola de mayor eficiencia energética para 
el trabajo rural. Para ello, el Plan Renove contempla la 
publicación de subvenciones para facilitar económicamente 
la compra de la nueva maquinaria. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción de las emisiones de contaminantes procedentes 
de tractores. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de tractores subvencionados en el Plan Renove. 
Nº de sistemas de maquinaria agrícola subvencionados en 
el Plan Renove. 
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Agente responsable 
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad. 

* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 46 del eje 3) 
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Objetivo B6 
Fuentes móviles: reducción de las emisiones derivadas del 
tráfico por carretera. 

Medida B6.10 “Plan BIOBIKE: la sostenibilidad como motor” 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), NOx, CO, PM10 

Motivación 

Los vehículos eléctricos (turismos y motocicletas) son una de las 
alternativas de transporte por carretera más limpio, ya que no generan 
emisiones directas de contaminantes atmosféricos, aunque su reducida 
autonomía es su principal inconveniente. No obstante, teniendo en 
cuenta el uso habitual de motocicletas en trayectos urbanos de corto 
recorrido, la elección de motocicletas eléctricas en esta medida 
constituye una oportunidad para demostrar las ventajas de los 
vehículos eléctricos. 

Descripción 

Con el Plan BIOBIKE, “la sostenibilidad como motor”, se contempla 
una serie de campañas de divulgación acerca del funcionamiento de las 
motocicletas eléctricas entre algunos  sectores, como las empresas de 
reparto y servicios a domicilio, a las que posteriormente se propondrán 
subvenciones para la adquisición de este tipo de vehículos. A 
continuación, se procede al reparto de motocicletas eléctricas, de modo 
gratuito a lo largo de seis meses, por las administraciones de Cantabria 
y diversas entidades cántabras, como los ayuntamientos y los 
principales medios de comunicación, para que prueben por sí mismos 
los beneficios de las motocicletas eléctricas y transmitan sus ventajas. 
Una vez finalizado este periodo, se ofrecerá a las entidades que hayan 
participado con el Plan BIOBIKE la posibilidad de devolver las 
motocicletas eléctricas, comprarlas por un valor residual o asumir 
directamente los cargos del renting del vehículo. 
Los detalles del Plan se pueden ver en la página web: 
www.programaceroco2.com.  

Consecuencia / 
Impacto 

Mejora del conocimiento acerca de las ventajas de los vehículos 
eléctricos, y, en el caso en que el Plan produzca el efecto deseado, 
aumento de la adquisición de este tipo de vehículos, lo que conlleva, la 
consecuente reducción de emisiones procedentes del sector transporte. 

• Reducción de emisiones locales debido a motocicletas 
eléctricas: 
Si se sustituyen 62 motocicletas al año 

 
Reducción de emisiones 
consumiendo energía 
eléctrica respecto a gasolina

t de CO 
reducidas 

Kg. de NO x 

reducidos

Kg. de 
NMVOC 

reducidos

t de CO 2 

redudidas
Kg. de PM 
reducidos

Motocicletas 13 84 3.853 74 86  
 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de motocicletas eléctricas repartidas durante el Plan BIOBIKE. 
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Agente responsable 
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico. 
Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo B6 
Fuentes móviles: reducción de las emisiones 
derivadas del tráfico por carretera. 

Medida B6.11* 
Estudio de regulación de la velocidad en vías 
urbanas de circulación de vehículos. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), NOx, COVs, CO, PM10 

Motivación 
El sector del transporte es una de las principales fuentes de 
emisión de los contaminantes indicados en esta medida. 

Descripción 

Haciendo uso de la medida A1.3 acerca de la contratación 
de un software para el cálculo de las emisiones asociadas al 
tráfico rodado, se podrán detectar los puntos de la 
Comunidad Autónoma con elevadas emisiones de 
contaminantes, de forma que, se pueda tomar medidas para 
la reducción de dichas emisiones. Para ello, esta medida 
contempla la realización de estudios para regular los límites 
de velocidad en estas vías. Se trata de una técnica de 
conducción eficiente con la que se consigue la reducción 
del consumo de combustible, y con ello, la consecuente 
reducción de los contaminantes asociados a los procesos de 
combustión del transporte por carretera. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción de la concentración en la atmósfera de los 
contaminantes derivados del tráfico en las zonas más 
congestionadas. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de vías urbanas de circulación de vehículos sujetas a 
estudio en Cantabria. 
Nº de vías urbanas de circulación de vehículos con 
regulación de la velocidad para reducir las emisiones 
derivadas del tráfico. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 123 del eje 8) 
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Objetivo B7 
Fuentes heterogéneas: fomento de las energías 
renovables. 

Medida B7.1* 
Fomento del aprovechamiento de la biomasa no 
destinada a otros usos como combustible. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), SO2, NOx, PM10, CO 

Motivación 
El uso creciente de energías renovables mejora la calidad 
de vida por la reducción de las emisiones asociadas a la 
combustión de combustibles fósiles. 

Descripción 

Con esta medida se pretende incentivar la creación de 
nuevos proyectos de energías renovables en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, concretamente, aquellas basadas 
en el aprovechamiento de la biomasa, y así, contribuir a la 
reducción nacional de contaminantes propios asociados a 
procesos de combustión para la producción de energía. 
Hasta el momento se han publicado ayudas perteneciente al 
Programa IDAE-GENERCAN para las actuaciones 
contempladas en el Plan de Energías Renovables (PER) 
2005-2010. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción de la emisiones de contaminantes propios de los 
procesos de combustión. En general, esta medida no 
supone una reducción de las emisiones directas en 
Cantabria, pero sí, de las indirectas asociadas a centrales 
termoeléctricas ubicadas en otras Comunidades 
Autónomas. Además, con esta medida, también se 
consigue reducir la dependencia energética que tiene 
España con otros países. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de calderas de biomasa instaladas.  
Potencia térmica instalada (MWt). 
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Agente responsable 

Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico 
a través de GENERCAN. 
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y 
Biodiversidad (CDRGPB). 
Consejería de Medio Ambiente (CMA). 

* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 5 del eje 1) 
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Objetivo B7 
Fuentes heterogéneas: fomento de las energías 
renovables. 

Medida B7.2* 

Fomento de la descentralización en la producción 
de electricidad mediante la promoción de energías 
renovables en los distintos puntos consumidores a 
través de subvenciones. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), SO2, NOx, PM10, CO 

Motivación 
El uso creciente de energías renovables mejora la calidad 
de vida por la reducción de las emisiones asociadas a la 
combustión de combustibles fósiles. 

Descripción 

Con esta medida se pretende incentivar la creación de 
nuevos proyectos de energías renovables en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, y así, contribuir a la reducción de 
contaminantes propios de la combustión en la producción 
ordinaria de energía. 
Una de las actuaciones que se han venido realizando en 
esta materia hasta 2008, es la adjudicación de subvenciones 
a los ayuntamientos para la instalación de sistemas de 
aprovechamiento de la energía solar. 
Para ello, la Consejería de Medio Ambiente publicará 
subvenciones en la materia. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción de la emisiones de contaminantes propios de los 
procesos de combustión. En general, esta medida no 
supone una reducción de las emisiones directas en 
Cantabria, pero sí, de las indirectas asociadas a centrales 
termoeléctricas ubicadas en otras Comunidades 
Autónomas. Además, con esta medida también se consigue 
reducir la dependencia energética de España con el 
exterior. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de subvenciones a instalaciones de energías renovables 
en Cantabria. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 7 del eje 1) 
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Objetivo B8 
Fuentes heterogéneas: promoción del ahorro y 
la eficiencia energética. 

Medida B8.1* 
Subvenciones para la mejora de la eficiencia 
energética de las nuevas instalaciones de 
alumbrado exterior. 

Estado Realizada en el año 2006  

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), SO2, NOx, PM10, CO 

Motivación 

Un consumo eléctrico elevado conlleva la emisión de gran 
cantidad de contaminantes atmosféricos, aunque sea de 
forma indirecta. Se pretende impulsar un consumo eléctrico 
más sostenible. 

Descripción 

Con esta medida se pretende promover la introducción de 
criterios de eficiencia energética en los proyectos de 
alumbrado exterior fomentando el uso de la tecnología más 
actual en este campo. 
Ayuda perteneciente al Programa IDAE-GENERCAN de 
ayudas públicas a la inversión en eficiencia energética. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción del consumo de energía eléctrica, y con ello, la 
consecuente disminución de emisiones atmosféricas 
indirectas de los contaminantes asociados a su generación, 
así como la reducción de la contaminación lumínica. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de subvenciones para proyectos que incorporen criterios 
de eficiencia energética en el alumbrado exterior. 
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Agente responsable 
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico 
a través de GENERCAN. 
Entidades locales. 

* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 28 del eje 2) 
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Objetivo B8 
Fuentes heterogéneas: promoción del ahorro y 
la eficiencia energética. 

Medida B8.2* 

Promoción de la cogeneración en el sector terciario 
y no industrial. Auditorías energéticas en 
cogeneración y ayudas para el desarrollo de la 
cogeneración en el sector terciario y no industrial. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), SO2, NOx, PM10, CO 

Motivación 
Este tipo de instalaciones consiguen una mayor eficiencia, 
lo que conlleva una cantidad de combustible empleado 
menor, al igual que las emisiones asociadas. 

Descripción 

Los procesos de cogeneración consiguen el máximo 
aprovechamiento del combustible empleado y ahorran 
energía primaria con respecto a la producción de la 
electricidad y del calor por separado en instalaciones 
convencionales. 
Para incentivar estas instalaciones entre el sector no 
industrial se recurrirá a ayudas económicas pertenecientes 
al Programa IDAE-GENERCAN de ayudas públicas a 
inversión en eficiencia energética. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción de las emisiones de contaminantes propios de 
los procesos de combustión debido a una mayor eficiencia 
del proceso.  

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de auditorías energéticas en cogeneración 
subvencionadas en el sector no industrial. 
Nº de instalaciones de cogeneración subvencionadas en el 
sector no industrial. 
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Agente responsable 
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico 
a través de GENERCAN. 

* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 3 del eje 1) 
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Objetivo B8 
Fuentes heterogéneas: promoción del ahorro y la 
eficiencia energética. 

Medida B8.3* 

Fomento de la mejora de la calidad y la 
sostenibilidad por encima de los niveles exigidos en 
el Código Técnico de la Edificación (CTE), a través 
de líneas de subvención. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), SO2, NOx, PM10, CO 

Motivación 

El CTE contribuye al desarrollo de políticas en materia de 
sostenibilidad. También da cumplimiento a los requisitos 
básicos de la edificación, entre los que se encuentra el ahorro 
de energía, en este ámbito, cualquier mejora contribuye a la 
reducción de sustancias contaminantes, y con ello, a la mejora 
de la calidad del aire que respiramos. 

Descripción 

El CTE es el marco normativo que establece las exigencias 
que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos 
básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley de 
Ordenación de la Edificación. Además, en el Código se han 
introducido medidas para favorecer el aprovechamiento 
energético en los edificios: 

• Limitación de demanda energética. 
• Eficiencia energética en las instalaciones de 

iluminación. 
• Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
• Contribución fotovoltaica mínima de energía 

eléctrica. 
Esta medida consiste en incentivar, por medio de 
subvenciones, a los proyectos de edificación que contemplen 
mejoras en este ámbito, respecto a los niveles exigidos en el 
CTE. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción de las emisiones atmosféricas debido a una mayor 
eficiencia energética de los nuevos edificios. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de subvenciones adjudicadas a viviendas construidas por 
encima de los niveles exigidos en el CTE. 
Nº de edificaciones que han adoptado medidas bioclimáticas. 
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Agente responsable 

Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, 
Vivienda y Urbanismo. 
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico a 
través de GENERCAN. 

* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 21 del eje 2) 
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Objetivo B8 
Fuentes heterogéneas: promoción del ahorro y 
la eficiencia energética. 

Medida B8.4* 
Promoción del uso de electrodomésticos con bajo 
consumo energético. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), SO2, NOx, CO, PM10 

Motivación 

Un consumo energético elevado conlleva la emisión de 
gran cantidad de contaminantes atmosféricos, aunque sea 
de forma indirecta. Se pretende impulsar un consumo 
energético doméstico más sostenible. 

Descripción 

Se han subvencionado lavadoras y lavavajillas (clase A y 
A+) y frigoríficos (clase A+ y A++). 
La subvención de frigoríficos está enmarcada dentro del 
Programa Cero CO2 de Cantabria, el cual fomenta la 
eficiencia energética en los hogares. 
Esta medida se viene realizando desde el año 2007, y se va 
a prolongar durante el periodo 2009-2012. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción de las emisiones indirectas de los contaminantes 
asociados a la generación de energía eléctrica. 
En la última campaña de promoción de electrodomésticos 
eficientes 19.260 hogares cántabros han adquirido uno o 
dos de estos electrodomésticos, lo que conllevará una 
reducción de emisiones de CO2 asociado a un menor 
consumo eléctrico. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de lavadoras de clase A y/o A+ subvencionadas. 
Nº de lavavajillas de clase A y/o A+ subvencionadas. 
Nº de frigoríficos de clase A+ y/o A++ subvencionados. 
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Agente responsable 
Consejería de Medio Ambiente (CMA). 
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico 
(CITDT). 

* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 31 del eje 2). 
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Objetivo B8 
Fuentes heterogéneas: promoción del ahorro y 
la eficiencia energética. 

Medida B8.5* 
Subvención para la mejora de la eficiencia 
energética de las instalaciones de iluminación 
interior en los edificios existentes. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), SO2, NOx, PM10, CO 

Motivación 

Un consumo energético elevado conlleva la emisión de 
gran cantidad de contaminantes atmosféricos, aunque sea 
de forma indirecta. Se pretende impulsar un consumo 
energético doméstico más sostenible. 

Descripción 

Esta medida pretende mejorar la eficiencia energética de 
las instalaciones de iluminación interior mediante 
inversiones para sustituir equipos e instalaciones 
consumidores de energía eléctrica por otros que utilicen 
tecnologías de mayor eficiencia o la mejor tecnología 
disponible con objeto de reducir el consumo energético. 
Las ayudas pertenecen al Programa IDAE-GENERCAN de 
ayudas públicas a la inversión en eficiencia energética. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción de las emisiones indirectas de los contaminantes 
asociados a la generación de energía eléctrica. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de subvenciones adjudicadas para mejorar la eficiencia 
energética de las instalaciones de iluminación interior. 
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Agente responsable 
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico  
a través de GENERCAN. 

* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 29 del eje 2) 
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Objetivo B8 
Fuentes heterogéneas: promoción del ahorro y la 
eficiencia energética. 

Medida B8.6* 
Subvención para la mejora de la eficiencia energética 
de las instalaciones térmicas de los edificios 
existentes. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), SO2, NOx, CO, PM10  

Motivación 
Un consumo energético elevado conlleva la emisión de gran 
cantidad de contaminantes atmosféricos. Se pretende impulsar 
un consumo energético doméstico más sostenible. 

Descripción 

Las actuaciones energéticas contempladas en esta medida 
serán aquellas que consigan una reducción del consumo 
convencional de las instalaciones de climatización y de 
producción de agua caliente sanitaria en los edificios 
existentes del sector residencial y terciario, como es el caso 
de la rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios. 
Además, en esta medida se incluyen las subvenciones a 
empresas privadas para inversiones en la modificación y 
mejora de elementos y partes de edificaciones industriales 
existentes que repercutan en un ahorro energético y 
consiguiente reducción de CO2 
Se concederán ayudas pertenecientes al Programa IDAE-
GENERCAN, por un lado, ayudas públicas a la inversión en 
eficiencia energética y, por otro, ayudas públicas a la 
inversión en el ámbito doméstico dentro de la estrategia de 
ahorro y eficiencia energética. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción del consumo de energía de las instalaciones 
térmicas existentes en los edificios, y con ello, la consecuente 
reducción de las emisiones de contaminantes asociados a la 
generación de energía. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de subvenciones adjudicadas para la mejora de la 
eficiencia energética de las instalaciones térmicas de edificios 
existentes. 
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Agente responsable 
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico a 
través de GENERCAN. 
Consejería de Medio Ambiente (CMA). 

* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medidas nº 25 del eje 2) 
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Objetivo B8 
Fuentes heterogéneas: promoción del ahorro y 
la eficiencia energética. 

Medida B8.7* 
Promoción de la renovación de las instalaciones de 
alumbrado público exterior existente. 

Estado En realización 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), SO2, NOx, PM10, CO 

Motivación 

Un consumo energético elevado conlleva la emisión de 
gran cantidad de contaminantes atmosféricos, aunque sea 
de forma indirecta. Se pretende impulsar un consumo 
energético más sostenible. 

Descripción 

Con esta medida se pretende renovar las instalaciones de 
alumbrado público exterior existente aplicando criterios de 
ahorro y eficiencia energética. 
Para ello, se establecen una serie de ayudas pertenecientes 
al Programa IDAE-GENERCAN de ayudas públicas a la 
inversión en eficiencia energética. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción de las emisiones indirectas de los contaminantes 
asociados a la generación de energía eléctrica y reducción 
de la contaminación lumínica. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de subvenciones para la renovación del alumbrado 
público exterior existente. 
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Agente responsable 
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico  
a través de GENERCAN. 
Ayuntamientos. 

* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 30 del eje 2). 
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Objetivo B8 
Fuentes heterogéneas: promoción del ahorro y 
la eficiencia energética. 

Medida B8.8* Promoción del alumbrado eficiente.  

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), SO2, NOx, PM10  

Motivación 

Un consumo energético elevado conlleva la emisión de 
gran cantidad de contaminantes atmosféricos, aunque sea 
de forma indirecta. Se pretende impulsar un consumo 
energético doméstico más sostenible. 

Descripción 

De cara al sector residencial, la Consejería de Medio 
Ambiente, mediante un convenio con GENERCAN, ha 
promovido a través del Programa CeroCO2 el lema 
“Desafío un millón de bombillas”, en el que distribuyeron 
de modo gratuito por los principales municipios de 
Cantabria hasta 2008, más de 100.000 bombillas de bajo 
consumo de 15 W, aptas para la sustitución de bombillas 
incandescentes de 75 W. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción del consumo de energía eléctrica, y con ello, la 
consecuente disminución de emisiones atmosféricas de los 
contaminantes asociados a la generación de electricidad. 
Una bombilla de bajo consumo ahorra, a lo largo de un 
año, la emisión de 20 Kg de CO2, con respecto a la 
bombilla incandescente a la que sustituye, lo que supone 
que con el reparto de 100.000 bombillas se evitan 2 Kt de 
CO2 anuales. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de bombillas de bajo consumo repartidas de modo 
gratuito por los municipios de Cantabria. 
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Agente responsable 
Consejería de Medio Ambiente (CMA) y Consejería de 
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico a través de 
GENERCAN, en colaboración con IDAE. 

* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 28 del eje 2). 
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Objetivo B9 
Fuentes heterogéneas: reducción de las 
emisiones de COVs 

Medida B9.1 
Fomento de la instalación de sistemas de 
recuperación de vapores en las estaciones de 
servicio. 

Estado A realizar 

Contaminantes 
afectados 

COVs  

Motivación 
En las operaciones de carga y surtido de combustible en las 
estaciones de servicio se emiten importantes cantidades de 
COVs a la atmósfera. 

Descripción 

Los procesos de repostaje de combustible, principalmente 
gasolina, en las estaciones de servicio constituyen una de 
las fuentes de las emisiones de COVs. Se pretende 
incentivar la instalación de sistemas que recojan los 
vapores de combustibles emitidos durante el llenado de los 
depósitos de los vehículos para contribuir a la reducción de 
las emisiones de COVs en Cantabria. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción de la emisión del COVs a la atmósfera, ya que 
se estima que es posible reducir las emisiones en un 80%, 
con lo que se contribuye a cumplir con los techos de 
emisión asignados para España sobre este contaminante. 
 
Estimación de la reducción de emisiones de COVs con los 
datos del año 2006: 
Cantidad de gasolina consumida en Cantabria en el año 
2006: 117.804.552 litros. 
Emisión COVs en estaciones de servicio por evaporaciones 
de gasolina en el año 2006: 170 Tn 
Eficacia de los recuperadores de vapor: 80 % 
Reducción anual de emisiones de COVs de estaciones de 
servicio: 136 Tn. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de sistemas de recuperación de vapores instalados en 
estaciones de servicio de Cantabria. 
Nº de estaciones de servicio con dispositivos de 
recuperación de vapores. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
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C. Vigilancia y seguimiento de las emisiones y de la calidad del aire. 
 
 

Objetivo C1 Potenciación de las inspecciones a la industria. 

Medida C1.1* 

Seguimiento de los valores límite de emisión 
(VLE) incorporados en la autorización de las 
actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera. 

Estado En realización 
Contaminantes 
afectados 

Todos los contaminantes sometidos a Autorización 
Ambiental Integrada para cada instalación. 

Motivación 

Mediante las inspecciones se asegura el cumplimiento de 
los valores límite de emisión a la atmósfera establecidos 
para las principales instalaciones de la región, afectadas 
por la Ley 16/2002, así como las empresas con 
autorización de emisión a la atmósfera reguladas en la ley 
34/2007. A su vez, también se pueden establecer medidas 
preventivas o correctivas. 

Descripción 

Por parte de la Consejería de Medio Ambiente de 
Cantabria se realizarán una serie de inspecciones a las 
empresas sujetas a la Ley 16/2002 así como las empresas 
con autorización de emisión a la atmósfera reguladas en la 
ley 34/2007 de manera que se lleve un seguimiento de las 
emisiones. De esta manera, la administración se cerciora 
del cumplimiento de la legislación en materia de emisiones 
atmosféricas. 
Se hará especial hincapié en las instalaciones responsables 
de los elevados niveles puntuales de CS2, H2S y SO2 en la 
comarca de Torrelavega. 
La medida se llevará a cabo mediante contratación de 
asistencia técnica, cuyo anuncio se publicó en el Boletín 
Oficial de Cantabria, bajo el amparo del Decreto 50/2009, 
por el que se regula el control de la contaminación 
atmosférica industrial en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción de las emisiones procedentes de las principales 
instalaciones del sector industrial. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de inspecciones anuales realizadas a instalaciones 
sujetas a la Ley 16/2002. 
Nº de instalaciones sujetas a la Ley 16/2002 con 
superaciones de los valores límite de emisión. 
Nº de superaciones de los valores límite de emisión de 
instalaciones sujetas a la Ley 16/2002. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
* Esta medida engloba a la medida nº 180 de la Estrategia de Acción frente al Cambio 
Climático de Cantabria, 2008-2012. 
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Objetivo C1 Potenciación de las inspecciones a la industria. 

Medida C1.2* 
Seguimiento de las empresas afectadas por la Ley 1/2005, 
por la que se regula el régimen del comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero en Cantabria.  

Estado En realización 

Contaminantes 
afectados 

GEIs, SO2, NOx, PM10 

Motivación 

La emisión de GEI en Cantabria ha crecido desde el año 1990 muy por 
encima del compromiso de España dentro del cumplimiento del 
protocolo de Kyoto. En esta línea, el comercio de derechos de emisión es 
la principal herramienta de que se ha dotado la Unión Europea para 
rebajar las emisiones de GEIs procedentes del sector industrial. En 
muchas actividades de este sector la reducción de las emisiones de GEIs 
lleva asociada la reducción de otra serie de contaminantes que afectan a 
la calidad del aire, como son los derivados de la producción de energía. 

Descripción 

El sector industrial constituye la principal fuente de emisión de GEIs de 
Cantabria, con un 56 % del total emitido en el año 2006 [I], por lo que el 
control de este sector es un objetivo primordial para la reducción de las 
emisiones de estos contaminantes. 
Para ello, esta medida consiste en la ejecución de labores de validación y 
verificación de los valores de emisión de GEIs declarados por las 
empresas incluidas en el Plan Nacional de Asignación de Derechos de 
Emisión (PNADE), acerca del cumplimiento de la entrega de derechos 
en función de las emisiones validadas para cada instalación. 

Consecuencia / 
Impacto 

Algunas de las cifras obtenidas hasta la fecha son las siguientes: 
• Año 2005: 16 instalaciones incluidas en el PNADE I con unas 

emisiones anuales asignadas de 3.052.971 Tn de CO2, de las 
cuales se emitieron el 89 %. 

• Año 2006: 20 instalaciones incluidas en el PNADE I con unas 
emisiones anuales asignadas de 3.152.458 Tn de CO2, de las 
cuales se emitieron el 91 %. 

• Año 2007: 20 instalaciones incluidas en el PNADE I con unas 
emisiones anuales asignadas de 3.155.355 Tn de CO2, de las 
cuales se emitieron el 88 %. 

• Año 2008: 20 instalaciones incluidas en el PNADE II con unas 
emisiones anuales asignadas de 3.017.687 Tn de CO2, , de las 
cuales se emitieron el 92 %. 

A la hora de considerar las cifras es necesario tener en cuenta los 
periodos de tiempo que se establecen entre los que los derechos de 
emisión asignados se reducen, como ocurre entre los años 2007 y 2008, 
en el que se espera reducir cerca de 251.000 Tn de CO2, lo que supone, 
una de las medidas más importantes de cara a la reducción de las 
emisiones de GEIs. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

% de emisiones totales de CO2 de las instalaciones afectadas en el 
PNADE respecto al total adjudicado. 
% de variación interanual de las emisiones de CO2 de las instalaciones 
afectadas por el PNADE. 

B
. R

ed
u
cc
ió
n
 d
e 
la
s 
em

is
io
n
es
 

Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria 2008-2012 
(medida nº 179 del eje 9). 
 
[I] Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria 2008-2012. 
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Objetivo C1 Potenciación de las inspecciones a la industria. 

Medida C1.3 
Incorporación de una tasa de inspección en materia 
de emisiones a la atmósfera aplicable por la 
Consejería de Medio Ambiente. 

Estado Realizado 
Contaminantes 
afectados 

Gases de Combustión, Partículas, Contaminantes E-PRTR, 
Dioxinas y Furanos. 

Motivación 

Implicación del sector industrial en el coste generado por 
las inspecciones en materia de emisiones atmosféricas 
realizadas por la Administración, que generan un mayor 
conocimiento de sus niveles de emisión y procesos 
productivos que los generan 

Descripción 

Esta tasa de inspección abarca todas las actuaciones en 
relación con los servicios de inspección que conlleven la 
toma de muestras y análisis en materia de emisiones a la 
atmósfera por parte de la Administración, de aquellas 
instalaciones potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera según la Ley 34/2007, así como en aquellos 
casos en los que exista un incumplimiento constatado en 
los valores límite de emisión que requieran 
comprobaciones posteriores in situ. 

Consecuencia / 
Impacto 

Control de las emisiones procedentes de las principales 
instalaciones del sector industrial. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Cuantía  anual de la tasa recaudada por la Administración. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo C2 
Control y seguimiento de las emisiones 
industriales más significativas. 

Medida C2.1 

Establecimiento de un protocolo de transmisión de 
datos de Sistemas Automáticos de Medida de 
emisiones (SAM) a la Consejería de Medio 
Ambiente. 

Estado A realizar. 

Contaminantes 
afectados 

Todos 

Motivación 

El seguimiento de los principales focos industriales de 
emisión permite adoptar medidas específicas según el tipo 
de foco y la cantidad de contaminante emitida ante 
episodios puntuales. 

Descripción 

Actualmente, 17 instalaciones industriales ubicadas en 
Cantabria deben disponer de Sistemas Automáticos de 
Medida de emisiones en base a la normativa actual 
aplicable. Los datos de los medidores en continuo deberán 
ser enviados a la Consejería de Medio Ambiente, por lo 
que surge la necesidad de establecer un protocolo de 
transmisión de dichos datos entre las empresas afectadas y 
la Administración, de manera que se lleve a cabo una 
actuación coordinada. 

Consecuencia / 
Impacto 

Mayor control de las emisiones atmosféricas de las 
instalaciones industriales de Cantabria por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente, que contribuirá a una 
reducción de los episodios locales de contaminación 
atmosférica. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de instalaciones industriales con protocolo de 
transmisión de datos a la Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo C2 
Control y seguimiento de las emisiones industriales 
más significativas. 

Medida C2.2 

Inversiones realizadas para la compra e instalación de 
monitores automáticos de medida y de sistemas de 
adquisición de datos y equipos de comunicaciones 
necesarios para la transmisión de datos. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

Todos 

Motivación 

El control de las emisiones industriales permite identificar y 
realizar un seguimiento de los focos industriales más 
contaminantes. También permite adoptar medidas específicas 
según el tipo de foco y la cantidad de contaminante emitida. 

Descripción 

Las instalaciones que, actualmente, deben instalar sistemas de 
medición de emisiones en continuo son las siguientes: 
- Las afectadas por el RD 653/2003 de incineración de 

residuos. 
- Las afectadas por el RD 430/2004 de grandes 

instalaciones de combustión. 
- Aquellas que obliga el RD 117/2003 de emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de 
disolventes. 

- Instalaciones IPPC, en aquellos focos que se establezcan 
en la Autorización Ambiental Integrada. 

- Aquellas instalaciones IPPC/no IPPC cuyos focos tienen 
un caudal másico de determinados contaminantes 
superior al especificado en el Decreto 50/2009. 

- Empresas que no estén incluidas en los apartados 
anteriores, y que presenten una problemática debido a 
sus emisiones atmosféricas, por cercanía a núcleos 
habitados u otros condicionantes ambientales.  

Con esta medida se pretende incentivar la compra, instalación y 
mantenimiento de monitores automáticos de medida y de 
sistemas de adquisición de datos y los equipos de comunicación 
necesarios para la transmisión de datos a la Consejería de Medio 
Ambiente. 

Consecuencia / 
Impacto 

Mejora del conocimiento y del control de las emisiones de las 
sustancias medidas, y datos más fiables en tiempo real. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de subvenciones adjudicadas para la compra e instalación de 
monitores automáticos de medida. 
Nº de subvenciones concedidas para la adquisición e instalación 
de sistemas de adquisición de datos y equipos de 
comunicaciones necesarios para la transmisión de datos. 
Nº de sistemas de medición en continuo instalados en empresas. 
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Objetivo C2 
Control y seguimiento de las emisiones 
industriales más significativas. 

Medida C2.3 
Realización de campañas de medida en inmisión en 
los perímetros de las instalaciones industriales. 

Estado En realización. 

Contaminantes 
afectados 

SO2, CO, O3, NO, NO2, PM10, H2S, HAPs, metales 
pesados. 

Motivación 

En determinados municipios se producen puntualmente 
altos niveles de contaminación atmosférica, cuya fuente es 
necesario localizar para rebajar dichos niveles y que la 
Comunidad Autónoma cumpla los valores límite de 
inmisión en todas las estaciones de la RCVCA de 
Cantabria. 

Descripción 

Se realizarán campañas específicas para evaluar la calidad 
del aire de determinadas zonas de Cantabria sujetas a 
elevada actividad industrial o en zonas en que se crea que 
puede haber repercusión negativa sobre la salud de la 
población. 
Actualmente, se está llevando a cabo una campaña de 
control de emisiones y partículas del aire en la zona del 
Alto Maliaño.  

Consecuencia / 
Impacto 

Información sobre la relación emisión-inmisión en la zona 
a estudiar. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de estudios realizados en los perímetros de las 
instalaciones industriales. C
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Objetivo C2 
Control y seguimiento de las emisiones 
industriales más significativas. 

Medida C2.4 
Adaptación a la Ley 34/2007: notificación y 
autorización de instalaciones reguladas en la Ley. 

Estado En realización 

Contaminantes 
afectados 

Todos 

Motivación 

La Ley 34/2007 obliga a las empresas potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera, incluidas en su anexo IV, 
dependiendo de su potencial contaminador (Grupos A, B o 
C), a notificar o poseer autorización para la emisión de 
contaminantes a la atmósfera.  

Descripción 

La Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la 
atmósfera se concibe con el fin de reducir la contaminación 
atmosférica a través de la prevención y el control de las 
actividades industriales reguladas en potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera. La Autoridad Competente 
Autonómica, deberá autorizar a las empresas incluidas en 
los grupos A y B, y gestionar las notificaciones de las 
empresas incluidas en el grupo C. Todo ello, junto a las 
competencias de control de los niveles de contaminación 
atmosférica, mediante seguimiento de las emisiones y los 
niveles de calidad del aire registrados.  

Consecuencia / 
Impacto 

Adaptación de las instalaciones potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera a los nuevos requisitos de 
la Ley 34/2007. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Empresas potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
autorizadas anualmente de acuerdo a lo regulado en la Ley 
34/2007. 
Notificaciones de empresas potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera anuales de acuerdo a lo 
regulado en la Ley 34/2007. 
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Objetivo C2 
Control y seguimiento de las emisiones 
industriales más significativas. 

Medida C2.5 
Implantación de una herramienta informática para 
la gestión de instalaciones contaminadoras de la 
atmósfera. 

Estado En realización 

Contaminantes 
afectados 

Todos 

Motivación 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la 
información y la e-Administración hacen necesario 
impulsar los procedimientos y herramientas informáticas 
para el control de la gestión de la documentación y los 
procedimientos administrativos. 

Descripción 

Realización de una aplicación informática para la gestión 
de las empresas potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera en Cantabria, y la realización de los 
procedimientos asociados al control de dichas instalaciones 
por vía telemática. 

Consecuencia / 
Impacto 

Reducción de la documentación en papel y mejora de la 
accesibilidad y el tiempo necesario para la realización de 
trámites administrativos. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Número de accesos anuales al sistema telemático. 
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Objetivo C3 
Predicción de los niveles de contaminación 
atmosférica y de la calidad del aire en 
Cantabria. 

Medida C3.1 
Incorporación y utilización de un modelo para la 
predicción de los niveles de calidad del aire en 
Cantabria. 

Estado En realización 

Contaminantes 
afectados 

SO2, NO2, O3, PM10, CO 

Motivación 

La predicción de la calidad del aire permite anticiparse a la 
evolución temporal y espacial de episodios de 
contaminación debidos a un suceso puntual, y a la vez, 
disponer de datos acerca de la calidad del aire en zonas en 
las que no hay mediciones fijas. 

Descripción 

Esta medida supone el desarrollo de un programa 
informático capaz de predecir la calidad del aire en 
Cantabria.  
Mediante este sistema se obtienen diariamente predicciones 
de la calidad del aire, mostrando la concentración de los 
contaminantes afectados y el índice de calidad del aire, 
para las 48 horas siguientes que se publican en la página 
web de la Consejería de Medio Ambiente 
(www.medioambientecantabria.com/calidad_aire/) y se 
pueden realizar simulaciones del impacto de determinadas 
actividades sobre el entorno más inmediato. 
Este servicio se contrató mediante concurso de suministro. 

Consecuencia / 
Impacto 

Conocimiento de la calidad del aire en Cantabria de los 
días posteriores al de visita de la web, con el fin de poder 
disponer de información sobre el impacto que las diferentes 
actividades humanas tienen sobre el medio físico 
atmosférico y a la vez, disponer de datos de concentración 
de los diversos contaminantes, en lugares donde no se 
dispone de mediciones fijas. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

No es apropiado en este caso la utilización de indicadores 
de seguimiento. 
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Objetivo C4 Monitorización de nuevos contaminantes. 

Medida C4.1 
Medición de los niveles de PM2,5 en la red de 
estaciones fijas de medida de la calidad del aire en 
Cantabria. 

Estado A realizar. 
Contaminantes 
afectados 

PM2,5 

Motivación 
La nueva Directiva Europea de calidad del aire establece 
un valor límite para las PM2,5 y por lo tanto, la necesidad 
de su medición. 

Descripción 

La Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire 
ambiente y a una atmósfera más limpia en la Unión 
Europea, establece valores objetivo y límite en inmisión 
para PM2,5, por lo que para poder medir este contaminante 
en el aire ambiente es necesario la instalación de 
captadores específicos en las estaciones de la RCVCA de 
Cantabria, por ello, esta medida contempla la instalación 
de captadores automáticos en las estaciones fijas de la Red. 
Por otro lado, la Directiva también establece un indicador 
de exposición media (IEM), que deberá basarse en las 
mediciones efectuadas en aglomeraciones y en ubicaciones 
de fondo urbano, por lo tanto, en Cantabria, la estación de 
la Red en la que se llevará a cabo el seguimiento será la 
estación de Tetuán. Para la toma de muestras y medición 
de PM2,5 se utilizará el método de referencia que describe 
la norma EN 14907, “Método de medición gravimétrica 
para la determinación de la fracción másica PM2,5 de la 
materia particulada en suspensión”. Se evaluará como 
concentración media trienal, comenzando el estudio en el 
año 2009 y finalizando en 2011. 

Consecuencia / 
Impacto 

Un mayor conocimiento acerca de la concentración de 
PM2,5 en el aire ambiente, con el objetivo de proceder a su 
reducción. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de captadores de partículas PM2,5 instalados en la Red. 
Nº de datos anuales de concentración de PM2,5 medidos 
por el método gravimétrico en la estación de Tetuán. 
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Objetivo C4 Monitorización de nuevos contaminantes. 

Medida C4.2 
Medición de arsénico, cadmio, níquel y HAPs en la 
Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire 
en Cantabria. 

Estado A realizar. 
Contaminantes 
afectados 

As, Cd, Ni y HAPs 

Motivación 
El RD 812/2007 sobre As, Cd, Ni y HAPs establece 
valores objetivo en inmisión para dichos contaminantes en 
el aire ambiente. 

Descripción 

El RD 812/2007 establece los valores objetivo en inmisión 
para los metales pesados, As, Cd, Ni y para HAPs, por lo 
que se requiere la medición de estos contaminantes en el 
aire ambiente en el material particulado (PM10) que se 
recoge en captadores gravimétricos situados en las 
estaciones de la RCVCA de Cantabria. 
Esta medida forma parte de un Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Medio Ambiente y la Universidad de 
Cantabria, entre cuyas tareas se encuentra la de poner a 
punto los métodos de análisis de metales pesados y HAPs 
en el material particulado, y las campañas iniciales de 
medida de dichos contaminantes.  

Consecuencia / 
Impacto 

Conocimiento de la calidad del aire en Cantabria respecto a 
As, Cd, Ni y HAPs  

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de muestras de As anuales analizadas por estación. 
Nº de muestras de Cd anuales analizadas por estación. 
Nº de muestras de Ni anuales analizadas por estación. 
Nº de muestras de HAPs anuales analizadas por estación. 
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Objetivo C4 Monitorización de nuevos contaminantes. 

Medida C4.3 
Medición del contaminante Disulfuro de Carbono 
(CS2) en calidad del aire. 

Estado En realización. 
Contaminantes 
afectados 

CS2 

Motivación 

El disulfuro de carbono (CS2) es un contaminante afectado 
por el Decreto 833/1975, del cual, no se disponen de datos 
de inmisión, y cuya presencia en zonas puntuales puede 
afectar la calidad del aire local. 

Descripción 

Una de las principales fuentes de emisión del CS2, al igual 
que el H2S, es la fabricación de viscosa, y en Cantabria, 
afecta especialmente a la zona de Torrelavega. La 
concentración de CS2 en el aire se encuentra asociada a la 
de H2S, de tal forma que, la reducción de las emisiones de 
uno de los compuestos, estará asociada a la reducción de la 
concentración del otro.  
Inicialmente, las mediciones se han llevado a cabo, de 
forma manual, en las cercanías del complejo industrial 
donde se desarrolla la actividad de origen del 
contaminante; a continuación, a la vista de los resultados, 
se va a proceder a la instalación de un dispositivo de 
medición de CS2 en algún lugar, aún por determinar, de 
Barreda. 
Dicho dispositivo, llamado ‘DOAS’, utiliza una tecnología 
basada en espectrofotometría de absorción óptica. 

Consecuencia / 
Impacto 

Conocimiento de los niveles en calidad del aire en 
Cantabria respecto al contaminante industrial CS2 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de estudios de determinación de CS2 en inmisión. 
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D. Medidas para la difusión de la información y acciones formativas. 
 
 

Objetivo D1 Fomento de acceso y difusión de la información 

Medida D1.1 

Revisión y actualización del protocolo de actuación 
para la información a la población de 
concentraciones en el aire ambiente que den lugar a 
superaciones de los umbrales de información o 
alerta. 

Estado A realizar  
Contaminantes 
afectados 

SO2, NO2 y O3 

Motivación 

Un mayor acceso del público a la información ambiental y 
la difusión de tal información contribuyen a una mayor 
concienciación en materia de medio ambiente, a un 
intercambio libre de puntos de vista, a una más efectiva 
participación del público en la toma de decisiones 
ambientales y, en definitiva, a la mejora del medio 
ambiente. [2] 

Descripción 

Actualmente, se encuentra publicado en la web de la 
Consejería de Medio Ambiente el protocolo de actuación 
ante concentraciones de contaminantes en el aire. Con esta 
medida se quiere revisar y actualizar dicho protocolo de 
actuación, que incorpora los mecanismos necesarios para 
informar a las autoridades responsables y a la población 
sobre superaciones de los umbrales de información o alerta 
de los contaminantes indicados en la legislación, para 
introducir situaciones que no se habían contemplado hasta 
ahora.  

Consecuencia / 
Impacto 

Mejora de la información y de los procedimientos para 
informar a la población y a las autoridades competentes 
acerca de las superaciones de los umbrales de información 
y alerta de los contaminantes indicados en la legislación en 
una zona determinada. 
Por otra parte, el protocolo también incluye la información 
a la población sobre como actuar en el caso de que se 
superen los umbrales de información o alerta. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

No es apropiado, en este caso, la utilización de indicadores 
de seguimiento. 
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 [2] Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 
2003 relativa al acceso del público a la información medioambiental. 
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Objetivo D1 Fomento de acceso y difusión de la información 
Medida D1.2 Publicación vía web del inventario de emisiones. 

Estado En realización 
Contaminantes 
afectados 

Todos 

Motivación 

Un mayor acceso del público a la información ambiental y 
la difusión de tal información contribuyen a una mayor 
concienciación en materia de medio ambiente, a un 
intercambio libre de puntos de vista, a una más efectiva 
participación del público en la toma de decisiones 
ambientales y, en definitiva, a la mejora del medio 
ambiente. [2] 

Descripción 

Esta medida contempla la publicación anual vía web del 
inventario de emisiones para Cantabria durante el periodo 
de aplicación del Plan de Calidad del Aire. Dicho 
inventario se realizará con los datos que las empresas 
suministran a la administración para realizar el inventario 
EPER (PRTR a partir del año 2007) y con la metodología 
CORINAIR de la elaboración de inventarios de emisiones 
para las fuentes no industriales. 
Se encuentra publicado en la página web de la Consejería 
de Medio Ambiente el inventario de emisiones de 2004 en 
Cantabria. 

Consecuencia / 
Impacto 

Mejora del conocimiento acerca de las emisiones de las 
distintas fuentes de Cantabria, tanto para la población, 
como para la administración. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de accesos a la web donde se ubica el inventario de 
emisiones. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
 
[2] Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 
2003 relativa al acceso del público a la información medioambiental. 
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Objetivo D1 Fomento de acceso y difusión de la información 

Medida D1.3 
Campañas de información sobre subvenciones en 
materia de mejora de la contaminación atmosférica. 

Estado En realización. 
Contaminantes 
afectados 

Todos 

Motivación 

Las ayudas y subvenciones que se publiquen en el marco 
del presente Plan de Calidad del Aire requieren una 
adecuada promoción y divulgación entre los posibles 
beneficiarios de las mismas, para que éstos puedan conocer 
el contenido de dichas ayudas y subvenciones en los plazos 
fijados. 

Descripción 

Mediante la promoción y divulgación de las distintas 
subvenciones se pretende dar a conocer las ayudas que se 
proponen por parte de la Administración. 
Una de las campañas de divulgación que se encuentra 
actualmente en funcionamiento es el Programa CeroCO2, 
cuya página web es www.programaceroco2.com. En ella, 
se informa de determinadas campañas, llevadas a cabo por 
la administración, encaminadas al ahorro energético en 
Cantabria, entre las que se encuentran, la adquisición de 
electrodomésticos eficientes o el Plan BIOBIKE. 

Consecuencia / 
Impacto 

Si las campañas realizadas cumplen la función que se 
espera entre la población y las empresas se producirá una 
reducción de las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de campañas de información anuales sobre 
subvenciones en materia de contaminación atmosférica 
realizadas por la Consejería de Medio Ambiente. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo D1 Fomento de acceso y difusión de la información 

Medida D1.4 
Incorporación y actualización de un índice de 
calidad del aire (ICA) en Cantabria. 

Estado En realización 
Contaminantes 
afectados 

SO2, CO, O3, NO2, PM10, H2S 

Motivación 

De cara a informar a la población acerca de la calidad del 
aire, es necesaria una herramienta de fácil comprensión 
basada en valores cualitativos y cuantitativos. Esas 
funciones las cumple el Índice de Calidad del Aire (ICA). 

Descripción 

Este tipo de índice es muy utilizado por las Comunidades 
Autónomas para informar a la población acerca de la 
calidad del aire de forma sencilla por medio de un 
indicador cuantitativo y/o cualitativo. 
Los resultados del ICA para el año 2006 se encuentran 
publicados en la página web de la Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de Cantabria. Igualmente, se ha 
incluido el valor del ICA en el modelo de predicción de la 
calidad del aire, que puede consultarse en la página web de 
la Consejería de Medio Ambiente.  
Además, se prevé la actualización periódica del ICA para 
Cantabria.  

Consecuencia / 
Impacto 

Mejora del conocimiento de la población acerca de la 
calidad del aire. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

No es apropiado, en este caso, la utilización de indicadores 
de seguimiento. D
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo D1 Fomento de acceso y difusión de la información 

Medida D1.5 
Fomento de la incorporación de paneles 
informativos sobre la calidad del aire a nivel local. 

Estado En realización. 
Contaminantes 
afectados 

Todos los medidos en la Red de Control y Vigilancia de la 
Calidad del Aire. 

Motivación 

Desde las directivas europeas de calidad del aire se 
fomenta el acceso a la información y la divulgación acerca 
de la calidad del aire en las zonas y aglomeraciones, por 
ello, a parte de la información que se publica 
periódicamente vía web, es importante disponer de otros 
sistemas de información más asequibles para toda la 
población, como son los paneles, la forma más sencilla de 
mantener informada a la población sobre la calidad del aire 
del lugar. 

Descripción 

Esta medida consiste en el fomento de la instalación de 
paneles que informen acerca de la calidad del aire de la 
zona en los municipios de Cantabria en los que se 
encuentren las estaciones fijas de la Red de Control y 
Vigilancia de la Calidad del Aire. 
Próximamente el ayuntamiento de Torrelavega instalará un 
panel informativo con datos a tiempo real de los distintos 
niveles de contaminantes para informar a la población de la 
situación de la calidad del aire del municipio. 
Paralelamente, se estudia la posibilidad de instalar paneles 
informativos en otros municipios de la Comunidad con la 
misma finalidad que en el municipio de Torrelavega. 

Consecuencia / 
Impacto 

Mejora del conocimiento, por parte de la población, acerca 
de la calidad del aire. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de paneles informativos sobre la calidad del aire 
instalados en Cantabria. 
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Agente responsable 
Consejería de Medio Ambiente en colaboración con las 
entidades locales. 
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Objetivo D1 Fomento de acceso y difusión de la información. 

Medida D1.6 
Entrega de trípticos con información 
medioambiental en las estaciones de servicio. 

Estado A realizar. 
Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), NOx, COVs, CO, PM10 

Motivación 
El sector del transporte es una de las principales fuentes de 
emisión de los contaminantes indicados en esta medida, en 
gran parte debido al uso del vehículo privado. 

Descripción 

Esta medida consiste en la entrega de trípticos en las 
estaciones de servicio de la Comunidad Autónoma, que 
difundan información sobre las emisiones típicas de 
contaminantes por parte de los vehículos gasolina y diesel, 
sobre las tecnologías de reducción de emisiones 
contaminantes del transporte por carretera, o sobre 
prácticas de conducción eficiente indicando la reducción 
del consumo de combustible que se conseguiría con la 
aplicación de dichas prácticas.  

Consecuencia / 
Impacto 

Mejora del conocimiento, por parte de la población, acerca 
de la contaminación atmosférica que generan los vehículos 
y las posibles medidas que pueden tomar para reducir 
dichas emisiones. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de estaciones de servicio que entregan trípticos con 
información medioambiental. 
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
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Objetivo D2 
Mejora de la formación en cuanto a 
contaminación atmosférica. 

Medida D2.1* Educación ambiental mediante cursos. 

Estado En realización. 
Contaminantes 
afectados 

Todos  

Motivación 

Es importante reorientar la educación hacia el desarrollo 
sostenible, e implicar a las personas y agentes sociales en 
todos los procesos de toma de decisiones ambientales, 
aumentando la concienciación y fomentando la 
participación de la sociedad. 

Descripción 

Actualmente, se encuentran disponibles cursos on-line a los 
que puede acceder cualquier persona a través de la página 
web http://www.aulamedioambiental.com/, abordando 
alguno de los temas medioambientales que preocupan a la 
sociedad actual, como el cambio climático y el desarrollo 
sostenible. 
Los cursos tratan temas relacionados con el agua, el suelo y 
el aire. 

Consecuencia / 
Impacto 

Mejora del conocimiento de la población sobre los temas 
medioambientales de actualidad. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de cursos relacionados con la contaminación 
atmosférica disponibles. 
Nº de personas que han accedido a cursos relacionados con 
la contaminación atmosférica. 
Nº campañas de formación y sensibilización en materia 
medioambiental. D
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Agente responsable Consejería de Medio Ambiente. 
* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 178 del eje 8). 
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Objetivo D2 
Mejora de la formación en cuanto a 
contaminación atmosférica. 

Medida D2.2 
Elaboración y difusión de material escolar sobre  
contaminación atmosférica y realización de 
actividades escolares. 

Estado En realización  

Contaminantes 
afectados 

Todos  

Motivación 
La educación ambiental desde la infancia se estima 
necesaria para lograr sensibilizar a los niños en el respecto 
y cuidado del medio ambiente. 

Descripción 

Por medio de la difusión de material escolar y campañas de 
divulgación por los centros escolares de Cantabria, se 
quiere enseñar a la población en edad escolar el cuidado y 
respeto del medio ambiente a través de actividades lúdico 
educativas, como los cuadernos de educación ambiental, 
charlas o la carpa ambiental. Se tendrán en cuenta 
materiales relacionados con la contaminación atmosférica. 

Consecuencia / 
Impacto 

Mejora del conocimiento de la población escolar sobre el 
cuidado del medio ambiente, y en particular sobre la 
contaminación atmosférica. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de actividades escolares realizadas en materia de 
contaminación atmosférica. 
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Agente responsable 
Consejería de Medio Ambiente  
Consejería de Educación. 
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Objetivo D2 
Mejora de la formación en cuanto a 
contaminación atmosférica. 

Medida D2.3* 
Actividades formativas para el fomento de la 
conducción eficiente en turismos y vehículos 
industriales (autobuses y camiones). 

Estado En realización.  

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), NOx, COVs, CO, PM10 

Motivación 

Las pautas habituales de conducción de un gran número de 
conductores incrementa el consumo de combustible, lo que 
conlleva a una importante emisión de contaminantes a la 
atmósfera. 

Descripción 

Por medio de un convenio entre GENERCAN y el Instituto 
de Ingeniería y Tecnología de Cantabria (ITEC), se llevará 
a cabo, dentro de las acciones contempladas para el sector 
transporte, la realización de cursos de “Conducción 
eficiente de turismos” y “Conducción eficiente de 
vehículos industriales” en el ITEC, siendo en el año 2008 
la 4ª edición que se realizan estos cursos. 

Consecuencia / 
Impacto 

Mejora del conocimiento de la población sobre la 
conducción eficiente, llegando a conseguir un ahorro de 
entre el 10 y el 25 % de combustible con la aplicación de 
las técnicas de conducción eficiente que se enseñan en los 
cursos. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de alumnos en cursos sobre conducción eficiente para 
turismos llevados a cabo. 
Nº de alumnos en cursos sobre conducción eficiente para 
vehículos industriales llevados a cabo. D
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Agente responsable 
Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico 
(CITDT) a través de GENERCAN. 

* Esta medida forma parte de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de 
Cantabria 2008-2012 (medida nº 160 del eje 8). 
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Objetivo D2 
Mejora de la formación en cuanto a 
contaminación atmosférica. 

Medida D2.4 
Fomento de la introducción del aprendizaje de 
técnicas de “ecodriving” en los programas de 
formación de nuevos conductores. 

Estado A realizar. 

Contaminantes 
afectados 

GEIs (excepto fluorados), NOx, COVs, CO, PM10 

Motivación 
El sector del transporte es una de las principales fuentes de 
las emisiones de los contaminantes indicados en esta 
medida, en gran parte, debido al uso del vehículo privado. 

Descripción 

Es una medida para enseñar al conductor, desde su 
formación en las autoescuelas, la manera más eficiente de 
conducir y así, reducir las malas costumbres que se 
adquieren con el uso del vehículo. Ello repercutirá, 
generalmente, en un menor consumo de carburante. 
La medida se llevará a cabo por medio del reparto de 
folletos por las autoescuelas de Cantabria donde se 
indiquen las técnicas de “ecodriving”. 

Consecuencia / 
Impacto 

Mejora del conocimiento sobre la manera más eficiente de 
conducir desde el comienzo del uso del automóvil, lo que 
conducirá a un menor consumo de carburante, y por tanto, 
una reducción de las emisiones de contaminantes 
característicos del transporte por carretera. 

Indicadores de 
seguimiento de la 
medida 

Nº de autoescuelas que incluyen técnicas de “ecodriving” 
en sus programas de formación. 
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Agente responsable 
Consejería de Medio Ambiente en colaboración con las 
autoescuelas de Cantabria. 
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9. Seguimiento y revisión del Plan 

 
El seguimiento de los resultados de la implantación de un Plan de Calidad del Aire 
contempla por un lado el análisis de la evolución de indicadores de la calidad del aire, 
así como de las emisiones de contaminantes que afectan a dicha calidad, y por otro, la 
elaboración y análisis temporal de indicadores propios de seguimiento de las medidas a 
ejecutar durante el desarrollo del Plan. 
 
Así, en las primeras etapas de la preparación del Plan de Calidad del Aire de Cantabria 
2006-2012, la Dirección General de Medio Ambiente mediante Convenio con la 
Universidad de Cantabria elaboró una serie de informes sobre el diagnóstico previo de 
las emisiones de contaminantes atmosféricos y estado de la calidad del aire en 
Cantabria, que fueron puestos a disposición pública a través de la página web de la 
Consejería de Medio Ambiente (www.medioambientecantabria.com): 
 

� Emisión: “Estudio de las emisiones a la atmósfera en Cantabria: Metodología e 
inventario. Año 2004” con fecha de junio de 2006. 

 
� Calidad del aire: “Análisis de la calidad del aire en Cantabria” con fecha de 

diciembre de 2006, y “Aplicación del índice de calidad del aire (ICA) en 
Cantabria” con fecha de marzo de 2007.   

 
Los informes sobre los inventarios de emisiones atmosféricas y sobre los índices de 
calidad del aire se seguirán realizando anualmente y se pondrán a disposición pública en 
la página web de la Consejería de Medio Ambiente durante la aplicación del Plan. El 
análisis de estos informes permitirá valorar los resultados de la aplicación del Plan. 
 
Por otro lado, la planificación y ejecución de las diferentes medidas identificadas en el 
presente Plan de Calidad del Aire, en lo relacionado con el ámbito competencial 
autonómico, corresponde a las diferentes Consejerías con atribuciones en la materia, 
especificadas para cada medida en el apartado de agente responsable. 
 
Para llevar a cabo el seguimiento específico del Plan, cada Consejería encargada de 
ejecutar las medidas, realizará un informe anual en el que se detallará el avance de las 
medidas de las que son responsables. Para ello, se seguirá un sistema basado en una 
serie de indicadores, que se resumen en las tablas que van desde el número 47 al 50. 
 
En todo caso, en función de los resultados obtenidos del seguimiento anual de la 
ejecución de las medidas y de los indicadores de la calidad del aire, en el año 2010 se 
hará una revisión exhaustiva del Plan, redefiniendo su horizonte temporal, los objetivos 
a cumplir y rediseñando las medidas, en caso de que fuera oportuno, para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos. 
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Figura 10. Esquema de seguimiento del Plan. 

 
Fuente: elaboración propia
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Tabla 56. Indicadores de seguimiento de la línea estratégica A 
Fuente: elaboración propia 

 

Objetivo Medida Indicador de seguimiento de la medida

A1.1. Mejora de la estimación de las emisiones de COVs: incorporación en 
la página web de la Consejería de Medio Ambiente de una guía y 
herramienta informática para la mejora de la aplicación del RD 117/2003.

Nº de empresas que utilizan la herramienta informática para 
informar de las emisiones de COVs.

A1.2. Mejora de la estimación de las emisiones de COVs: creación de un 
inventario de empresas afectadas por el RD 117/2003 mediante normativa 
autonómica.

Obtención de un inventario de empresas afectadas por el RD 
117/2003 en Cantabria

A2.1. Subvención para la financiación de consultoría externa para llevar a 
cabo estudios de diagnóstico de emisiones industriales.

Nº de empresas que anualmente se acojan a la subvención para la 
financiación de consultoría externa para llevar a cabo estudios de 
diagnóstico de emisiones.

A2.2. Elaboración de jornadas y documentos técnicos para la medición, 
estimación y cálculo de las emisiones atmosféricas.

Nº de empresas que asisten a jornadas técnicas para la medición, 
estimación y cálculo de las emisiones atmosféricas.                     
Nº de empresas que utilizan documentos técnicos para la 
medición, estimación y cálculo de las emisiones atmosféricas.

A4. Mejora del conocimiento 
de la composición química de 
las partículas.

A4.1. Colaboración en el proyecto PANES (PArtículas NaturalES).
Nº de muestras recogidas por el CIMA analizadas en el marco del 
proyecto.

A5. Mejora de la calidad de las 
mediciones de la Red de 
Control y Vigilancia de la 
Calidad del Aire en Cantabria.

A5.1. Estudios de reubicación de las estaciones de la Red de Control y 
Vigilancia de la Calidad del Aire de Cantabria. Evaluación de la 
representatividad de las mediciones.

Nº de estudios realizados para la reubicación de estaciones de 
calidad de aire de la Red.

A6.1. Estudio de las causas de los episodios locales de contaminación.
Nº de episodios locales de contaminación registrados y analizados 
al año.

A6.2. Elaboración de planes para la mejora de la calidad del aire. Nº de planes de calidad del aire realizados.

A6. Análisis de los episodios 
de contaminación local.

A. MEJORA DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE LAS EMISIONES Y LA CALIDAD DEL AIRE

A1. Mejora y actualización 
periódica del inventario de 
emisiones.

A2. Mejora de la información 
sobre emisiones en el sector 
industrial.
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Tabla 57. Indicadores de seguimiento de la línea estratégica B 

Fuente: elaboración propia 
 

Objetivo Medida Indicador de seguimiento de la medida
B1. Fuentes fijas: incorporación 
de las Mejores Técnicas 
Disponibles a los procesos de 
producción.

B1.1. Subvenciones a las inversiones realizadas en elementos patrimoniales del 
inmovilizado material, con consideración preferente de las inversiones dirigidas a 
la incorporación de las Mejores Técnicas Disponibles en el sector industrial.

Nº de subvenciones otorgadas a inversiones para la incorporación 
de las MTDs por año.                                                                                      
Nº de empresas que implantan MTDs en sus procesos productivos.

B2. Fuentes fijas: reducción de 
las emisiones de GEIs por el 
sector industrial.

B2.1. Subvenciones de los gastos derivados de consultoría externa para llevar a 
cabo estudios encaminados a conseguir la reducción de emisiones de GEIs en el 
sector industrial.

Nº de subvenciones adjudicadas para la consultoría externa para la 
reducción de emisiones de GEIs por el sector industrial.                  
Nº de empresas que realizan estudios encaminados a la reducción 
de emisiones de GEIs.

B3.1. Subvenciones para consultoría externa para llevar a cabo estudios de 
diagnóstico energético en el sector industrial.

Nº de subvenciones adjudicadas para la consultoría externa acerca 
de diagnósticos energéticos en el sector industrial de Cantabria.     
Nº de empresas que realicen estudios de diagnóstico energético.

B3.2. Subvención para la realización de auditorías energéticas en el sector 
industrial.

Nº de subvenciones adjudicadas para auditorías energéticas en el 
sector industrial.                                                                                                      
Nº de empresas que realicen auditorías energéticas.

B3.3. Programa de ayudas para facilitar la viabilidad económica de las 
inversiones en el sector industrial, en materia de ahorro energético.

Nº de ayudas adjudicadas a empresas de Cantabria para facilitar la 
viabilidad económica de las inversiones en ahorro de energía.          
Nº de empresas que implantan sistemas de ahorro de energía.

B3.4. Promoción de la cogeneración en el sector industrial, servicios y 
tratamiento de residuos industriales: estudios de viabilidad para cogeneraciones y 
auditorías energéticas en cogeneración.

Nº de estudios de viabilidad para cogeneraciones subvencionados 
al año.                                                                                                                              
Nº de auditorías energéticas en cogeneración subvencionadas al 
año.                                                                                                                                                               
Potencia instalada de cogeneración (MW)

B4. Fuentes fijas: promoción de 
los sistemas de gestión ambiental.

B4.1. Subvenciones a Empresas para la implantación voluntaria y verificación 
del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS).

Nº de subvenciones a empresas para la implantación de EMAS.      
Nº de empresas inscritas en el registro EMAS.

B3. Fuentes fijas: promoción de 
la eficiencia energética de las 
empresas.

B. REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES
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Tabla 57. Indicadores de seguimiento de la línea estratégica B (continuación) 
Fuente: elaboración propia 

 

Objetivo Medida Indicador de seguimiento de la medida

B6.1 Fomento de modos de transporte sostenible.
Nº de proyectos encaminados al fomento del transporte público. 
Kilómetros de carril-bici construidos.

B6.2 Fomento de convenios con los Ayuntamientos en materia de movilidad 
sostenible.

Nº de convenios firmados con los ayuntamientos en materia de 
movilidad sostenible.

B6.3 Promoción de la adquisición de vehículos para servicio público ecológicos.
Nº de vehículos ecológicos de empresas dedicadas al sector 
público.                                                                                                               
Nº de vehículos ecológicos de las administraciones públicas.

B6.4 Fomento de la realización de estudios, en consenso con las Entidades 
Locales, para la reducción de la contaminación en zonas con alto índice de 
tránsito de vehículos.

Nº de estudios a zonas con alto índice de tránsito de vehículos.                          
Nº de Ayuntamientos implicados en la medida.

B6.5 Fomento del uso del coche compartido.
Nº de ciudadanos que participan en la medida.                                             
Nº de vehículos que participan en la medida.

B6.6 Fomento de la introducción de filtros de partículas en los vehículos diesel.
Número/Proporción de vehículos diesel con filtro de partículas 
instalado.

B6.7 Fomento de la participación del ferrocarril en los desplazamientos 
interurbanos.

Nº de ciudadanos que utilizan habitualmente el tren de cercanías 
anualmente.

B6.8 Reducción de las emisiones provenientes del sector del taxi.
Nº de taxis que consuman gas natural o GLP.                                                      
Nº de subvenciones concedidas a empresas de taxi para la 
adquisición de taxis que consuman gas natural o GLP.

B6.9 Continuación del Plan Renove de tractores y maquinaria agrícola.
Nº de tractores subvencionados en el Plan Renove.                                      
Nº de sistemas de maquinaria agrícola subvencionados en el Plan 
Renove.

B6.10 “Plan BIOBIKE: la sostenibilidad como motor” Nº de motocicletas eléctricas repartidas durante el Plan BIOBIKE.

B6.11 Estudio de regulación de la velocidad en vías urbanas de circulación de 
vehículos.

Nº de vías urbanas de circulación de vehículos sujetas a estudio en 
Cantabria.                                                                                                                                                      
Nº de vías urbanas de circulación de vehículos con regulación de la 
velocidad para reducir las emisiones derivadas del tráfico.

B. REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES

B6. Fuentes móviles: reducción 
de las emisiones derivadas del 
tráfico por carretera.
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Tabla 57. Indicadores de seguimiento de la línea estratégica B (continuación) 

Fuente: elaboración propia 

Objetivo Medida Indicador de seguimiento de la medida

B7.1 Fomento del aprovechamiento de la biomasa no destinada a otros usos 
como combustible.

Nº de calderas de biomasa instaladas.                                                                  
Potencia térmica instalada (MWt). 

B7.2 Fomento de la descentralización en la producción de electricidad mediante 
la promoción de energías renovables en los distintos puntos consumidores a 
través de subvenciones.

Nº de subvenciones a instalaciones de energías renovables en 
Cantabria.

B8.1 Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética de las nuevas 
instalaciones de alumbrado exterior.

Nº de subvenciones para proyectos que incorporen criterios de 
eficiencia energética en el alumbrado exterior.

B8.2 Promoción de la cogeneración en el sector terciario y no industrial. 
Auditorías energéticas en cogeneración y ayudas para el desarrollo de la 
cogeneración en el sector terciario y no industrial.

Nº de auditorías energéticas en cogeneración subvencionadas en el 
sector no industrial.                                                                                                                       
Nº de instalaciones de cogeneración subvencionadas en el sector no 
industrial.

B8.3 Fomento de la mejora de la calidad y la sostenibilidad por encima de los 
niveles exigidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE), a través de líneas 
de subvención.

Nº de subvenciones adjudicadas a viviendas construidas por encima 
de los niveles exigidos en el CTE.                                                             
Nº de edificaciones que han adoptado medidas bioclimáticas.

B8.4 Promoción del uso de electrodomésticos con bajo consumo energético.
Nº de lavadoras de clase A y/o A+ subvencionadas.                                      
Nº de lavavajillas de clase A y/o A+ subvencionadas.                                 
Nº de frigoríficos de clase A+ y/o A++ subvencionados.

B8.5 Subvención para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones 
de iluminación interior en los edificios existentes.

Nº de subvenciones adjudicadas para mejorar la eficiencia 
energética de las instalaciones de iluminación interior.

B8.6 Subvención para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones 
térmicas de los edificios existentes.

Nº de subvenciones adjudicadas para la mejora de la eficiencia 
energética de las instalaciones térmicas de edificios existentes.

B8.7 Promoción de la renovación de las instalaciones de alumbrado público 
exterior existente.

Nº de subvenciones para la renovación del alumbrado público 
exterior existente.

B8.8 Promoción del alumbrado eficiente.
Nº de bombillas de bajo consumo repartidas de modo gratuito por 
los municipios de Cantabria.

B9. Fuentes heterogéneas: 
reducción de las emisiones de 
COVs

B9.1 Fomento de la instalación de sistemas de recuperación de vapores en las 
estaciones de servicio.

Nº de sistemas de recuperación de vapores instalados en estaciones 
de servicio de Cantabria.                                                                                    
Nº de estaciones de servicio con dispositivos de recuperación de 
vapores.

B7. Fuentes heterogéneas: 
fomento de las energías 
renovables.

B8. Fuentes heterogéneas: 
promoción del ahorro y eficiencia 
energética.

B. REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES
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Tabla 58. Indicadores de seguimiento de la línea estratégica C 
Fuente: elaboración propia 

 

Objetivo Medida Indicador de seguimiento de la medida

C1.1 Seguimiento de los valores límite de emisión (VLE) incorporados en la 
autorización de las actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera. 

Nº de inspecciones anuales realizadas a instalaciones 
sujetas a la Ley 16/2002.                                                 
Nº de instalaciones sujetas a la Ley 16/2002 con 
superaciones de los valores límite de emisión.                                                 
Nº de superaciones de los valores límite de emisión de 
instalaciones sujetas a la Ley 16/2002.

C1.2 Seguimiento de las empresas afectadas por la Ley 1/2005, por la que 
se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en Cantabria.

% de emisiones totales de CO2 de las instalaciones 

afectadas en el PNADE respecto al total adjudicado.                                                          
% de variación interanual de las emisiones de CO2 de las 

instalaciones afectadas por el PNADE.

C1.3 Incorporación de una tasa de inspección en materia de emisiones a la 
atmósfera aplicable por la Consejería de Medio Ambiente.

Cuantía anual de la tasa recaudada por la 
Administración.

C2.1 Establecimiento de un protocolo de transmisión de datos de Sistemas 
Automáticos de Medida de emisiones (SAM) a la Consejería de Medio 
Ambiente.

Nº de instalaciones industriales con protocolo de 
transmisión de datos a la Consejería de Medio Ambiente.

C2.2 Inversiones realizadas para la compra e instalación de monitores 
automáticos de medida y de sistemas de adquisición de datos y equipos de 
comunicaciones necesarios para la transmisión de datos.

Nº de subvenciones adjudicadas para la compra e 
instalación de monitores automáticos de medida.                                                                                          
Nº de subvenciones concedidas para la compra e 
instalación de sistemas de adquisición de datos y equipos 
de comunicaciones necesarios para la transmisión de 
datos.                                                                                                                      
Nº de sistemas de medición en continuo instalados en 
empresas.

C2. Control y seguimiento 
de las emisiones 
industriales más 
significativas.

C. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LAS EMISIONES Y DE LA CALIDAD DEL AIRE 

C1. Potenciación de las 
inspecciones a la industria.
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Tabla 58. Indicadores de seguimiento de la línea estratégica C (continuación) 

Fuente: elaboración propia 
 

Objetivo Medida Indicador de seguimiento de la medida

C2.3 Realización de campañas de medida en inmisión en los perímetros de 
las instalaciones industriales.

Nº de estudios realizados en los perímetros de las 
instalaciones industriales.

C2.4 Adaptación a la Ley 34/2007: notificación y autorización de 
instalaciones reguladas por la Ley

Empresas potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera autorizadas anualmente de acuerdo a lo 
regulado en la Ley 34/2007.                                                                   
Notificaciones de empresas potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera anuales de acuerdo a lo 
regulado en la Ley 34/2007.

C2.5 Implantación de una herramienta informática para la gestión de 
instalaciones contaminadoras de la atmósfera.

Número de accesos anuales al sistema telemático.

C4.1 Medición de los niveles de PM2,5 en la red de estaciones fijas de 

medida de la calidad del aire en Cantabria.

Nº de captadores de partículas PM2,5 instalados en la 

Red.                                                                                                              
Nº de datos anuales de concentración de PM2,5 medidos 
por el método gravimétrico en la estación de Tetuán.

C4.2 Medición de arsénico, cadmio, níquel y HAPs en la Red de Control y 
Vigilancia de la Calidad del Aire en Cantabria.

Nº de muestras de As anuales analizadas por estación.       
Nº de muestras de Cd anuales analizadas por estación.      
Nº de muestras de Ni anuales analizadas por estación.      
Nº de muestras de HAPs anuales analizadas por estación.

C4.3 Medición del contaminante Disulfuro de Carbono (CS2) en calidad del 

aire.
Nº de estudios de determinación de CS2 en inmisión

C4. Monitorización de 
nuevos contaminantes.

C. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LAS EMISIONES Y DE LA CALIDAD DEL AIRE 

C2. Control y seguimiento 
de las emisiones 
industriales más 
significativas.
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Tabla 59. Indicadores de seguimiento de la línea estratégica D 
Fuente: elaboración propia 

 

Objetivo Medida Indicador de seguimiento de la medida

D1.2 Publicación vía web del inventario de emisiones.
Nº de accesos a la web donde se ubica el inventario 
de emisiones.

D1.3 Campañas de información sobre subvenciones en materia de mejora de 
la contaminación atmosférica.

Nº de campañas de información anuales sobre 
subvenciones en materia de contaminación 
atmosférica realizadas por la Consejería de Medio 
Ambiente.

D1.5 Fomento de la incorporación de paneles informativos sobre la calidad 
del aire a nivel local.

Nº de paneles informativos sobre la calidad del aire 
instalados en Cantabria.

D1.6 Entrega de trípticos con información medioambiental en las estaciones 
de servicio.

Nº de estaciones de servicio que entregan trípticos 
con información medioambiental.

D2.1 Educación ambiental mediante cursos.

Nº de cursos relacionados con la contaminación  
atmosférica disponibles.                                             
Nº de personas que han accedido a cursos 
relacionados con la contaminación atmosférica.                              
Nº campañas de formación y sensibilización en 
materia medioambiental

D2.2 Elaboración y difusión de material escolar sobre contaminación 
atmosférica y realización de actividades escolares.

Nº de actividades escolares realizadas en materia 
de contaminación atmosférica.

D2.3 Actividades formativas para el fomento de la conducción eficiente en 
turismos y vehículos industriales (autobuses y camiones).

Nº de alumnos en cursos sobre conducción 
eficiente para turismos llevados a cabo.                                  
Nº de alumnos en cursos sobre conducción 
eficiente para vehículos industriales llevados a 
cabo.

D2.4 Fomento de la introducción del aprendizaje de técnicas de “ecodriving” 
en los programas de formación de nuevos conductores.

Nº de autoescuelas que introducen “ecodriving” en 
sus programas de formación.

D. MEDIDAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ACCIONES FORMATIVAS 

D1. Fomento del acceso y 
difusión de la información.

D2. Mejora de la formación 
en cuanto a contaminación 
atmosférica.
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