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1. ANTECEDENTES 

La Unión Europea viene trabajando desde hace décadas en una política común en materia de 
calidad del aire. Así, desde el año 1996 se vienen aprobando una serie de directivas en el 
ámbito de la calidad del aire, destacando la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera 
más limpia en Europa que regula la presencia en la atmósfera de una serie de contaminantes, 
y la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 
2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes 
atmosféricos. 

En España, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera, establece el marco legal para la evaluación y la gestión de la calidad del aire en 
España, con el fin último de alcanzar unos niveles óptimos de calidad del aire y prevenir o 
reducir riesgos o efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. Esta ley fija el 
marco regulador para la elaboración de planes nacionales, autonómicos y locales para la 
mejora de la calidad del aire. Así mismo, el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a 
la mejora de la calidad del aire, que establece para los diferentes contaminantes unos 
objetivos en esta materia, valores límite y umbrales de información y alerta, también regula, 
en su capítulo IV, los “Planes de calidad del aire”, que deben ajustarse a un contenido mínimo 
recogido en el Anexo XV del mismo. 

En el ámbito nacional se han aprobado diversos planes en relación con la calidad del aire, entre 
los que destacan: 

 Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II), aprobado por el Consejo de 
Ministros el 15 de diciembre de 2017. 

 Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica 2020-2029, aprobado por 
el Consejo de Ministros el 27 de septiembre de 2019 (BOE de 24-01-2020). 

 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Si bien está pendiente de 
aprobación definitiva, ya ha sido remitido a la Comisión Europea, según Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2020. 

El Gobierno del Principado de Asturias viene impulsando la mejora de la calidad del aire en su 
territorio, principalmente en su área central, mediante diferentes herramientas de 
planificación, entre los que destacan los planes de mejora de la calidad del aire aprobados en 
2014, y revisados en 2017, para Gijón y Avilés, en atención a la problemática detectada para la 
contaminación por partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10), y el plan 
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de acción a corto plazo aprobado en 2017 para Trubia, por la posibilidad de incumplir el valor 
límite anual de benceno.  

Puede descargar todos estos documentos en la web Asturias.es, Medio Ambiente, Aire y 
Ruido, apartado Planes de calidad del aire en Asturias. 

Estos planes han resultado exitosos, en el sentido de que a día de hoy todas las estaciones que 
conforman la Red de Control de la Calidad del Aire del Principado de Asturias se encuentran 
por debajo de los valores límites u objetivo establecidos para todos los contaminantes 
atmosféricos. Asimismo, cabe resaltar como una bondad de estos planes el que han permitido 
aunar la participación de administraciones, empresas y movimiento asociativo en torno a 
calidad del aire en las zonas correspondientes. 

No obstante, en la actualidad el Principado de Asturias, con la colaboración de Ayuntamiento 
de Gijón, tramita un Plan de acción a corto plazo para la reducción de los niveles de partículas 
en suspensión en la atmósfera de la zona oeste de Gijón (2021-2022) a la vista de los registros 
del contaminante PM10 obtenidos por la unidad móvil de control de la calidad del aire del 
Ayuntamiento actualmente ubicada en el entorno de El Lauredal, en concreto en la Calle El 
Cerillero, junto a la parada de autobús “residencia geriátrica”. Dichos registros ponen de 
manifiesto un posible incumplimiento de los valores límite de partículas PM10. 

La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha puesto también de manifiesto la debilidad del 
sistema inmunológico de los seres humanos. Sin que se haya constatado relación directa entre 
contaminación atmosférica y transmisión del virus, todo apunta a que una deficiente calidad 
del aire produce una situación de fragilidad de las personas, que las hace más vulnerables en 
términos de salud en situaciones de crisis sanitaria. También está directamente asociada a 
dificultades de salud, como los episodios coronarios o enfermedades respiratorias. 

Puede descargar el estudio sobre presencia de SARS-CoV-2 en el material particulado del aire 
ambiente aquí. 

Con el fin de seguir avanzando en la mejora de la calidad del aire en nuestra región, el 
Gobierno del Principado de Asturias tiene la intención de promover la elaboración de un Plan 
Estratégico de Calidad del Aire del Principado de Asturias para el periodo 2021-2030. 

 

2. CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CALIDAD DEL AIRE DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 2021-2030 

El artículo 45 de la Constitución configura el medio ambiente como un bien jurídico de cuyo 
disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación que 
comparten los poderes públicos y la sociedad en su conjunto. Todos tienen el derecho a exigir 
a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para garantizar la adecuada 
protección del medio ambiente, para disfrutar del derecho a vivir en un medio ambiente sano. 
La Constitución, igualmente, recoge la participación ciudadana en la vida política (artículo 9.2) 
y en el ámbito administrativo (artículo 105).  

Para hacer efectivos estos principios, más allá de las previsiones contempladas en las sucesivas 
leyes de procedimiento administrativo, aparece, trasponiendo una directiva europea, la Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

https://www0.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.1340904a2df84e62fe47421ca6108a0c/?vgnextoid=3ab4779e14bfc610VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=68db2acf98bfc610VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://www0.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.1340904a2df84e62fe47421ca6108a0c/?vgnextoid=3ab4779e14bfc610VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=68db2acf98bfc610VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://www0.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.1340904a2df84e62fe47421ca6108a0c/?vgnextoid=5cca7d76d900d610VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=08160fdb01ffc610VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
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participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Esta ley recoge 
los postulados del Convenio de Aarhus de 1998, entre ellos, que para que los ciudadanos 
puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo 
y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante y deben estar 
legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental. 

Todo ello se manifiesta en la necesidad por parte de la administración de: 

 Informar al público sobre cualquier propuesta de planes, programas o disposiciones de 
carácter general, o, en su caso, de su modificación o de su revisión. 

 El derecho del público a expresar observaciones y opiniones cuando estén abiertas 
todas las posibilidades, antes de que se adopten decisiones sobre el plan, programa o 
disposición de carácter general. 

 Adoptar esas decisiones teniendo en cuenta los resultados de la participación pública. 

 Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el público, informar 
a éste de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en los que se 
basen dichas decisiones, incluyendo la información relativa al proceso de participación 
pública. 

En la misma línea, las más recientes leyes 19/2013, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, y 8/2018, de transparencia, buen gobierno y grupos de interés del 
Principado de Asturias, inciden en la necesidad de publicar en las correspondientes sedes 
electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los 
interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables, la información pública de relevancia 
jurídica, entre otra, para hacer efectivo el principio de participación. 

Por todo ello, el diseño del Plan Estratégico de Calidad del Aire del Principado de Asturias 
2021-2030 ha de ser fruto de un proceso de participación y colaboración entre las 
Administraciones Públicas y la Sociedad Civil. Este proceso participativo y de co-creación se 
desarrollará conforme a los siguientes principios: 

 Transparencia y Participación: El proceso de diseño del plan será transparente, de 
modo que todos los actores y el conjunto de la ciudadanía puedan conocer cómo se 
toman las decisiones. A tal efecto se publica este documento marco en el que 
quedarán claramente definidos los objetivos del plan, los criterios que servirán para 
valorar y priorizar las diferentes propuestas y, finalmente, los compromisos que lo 
integrarán. 

 Implicación temprana: La implicación de las diferentes Administraciones públicas y de 
la sociedad civil en el proceso de elaboración del plan debe producirse tan pronto 
como sea posible. Por ello, antes del trámite de información pública, se abrirá un 
proceso previo y continuo de participación para que los principales actores puedan 
hacer llegar sus propuestas. 

 Representatividad: Los participantes en el proceso de diseño del plan deben formar 
una muestra representativa en sentido amplio, tanto de las diferentes 
Administraciones públicas, como de las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, 
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se tendrá en cuenta la voz de las personas o colectivos afectados por los objetivos y 
líneas estratégicas de dicho plan. 

 Accesibilidad: se pondrán a disposición de los participantes la documentación y 
canales adecuados para que puedan cumplir con su tarea. 

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN  

El plan debe abarcar todos los contaminantes que se evalúan a través de la Red de Control de 
la Calidad del Aire en el Principado de Asturias. La pretensión es, más allá de cumplir los 
valores límite y objetivo establecidos por la normativa vigente, converger hacia los exigentes 
niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, se pretende que, 
una vez concluida la vigencia de los anteriores planes de calidad del aire –que se centraban en 
unos determinados contaminantes y en unos pocos municipios– desarrollar un plan de calidad 
del aire de carácter más estratégico que los anteriores para: 

 Establecer nuevos objetivos y desplegar líneas de actuación que permitan, no solo 
reducir los niveles de contaminación atmosférica, sino también establecer un marco 
común de gobernanza y avanzar en los sistemas de información y transparencia en 
esta materia. 

 Evaluar aquellas medidas establecidas por los anteriores planes de calidad del aire –o 
propuestas en el seno de sus comités de seguimiento– que no se llegaron a 
implementar plenamente, para su incorporación en el nuevo plan, si procede. 

 Diagnosticar la situación de los distintos contaminantes frente a los objetivos del 
Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica 2020-2029, 
concretando cómo han de ejecutarse en Asturias las medidas fijadas, o estableciendo 
medidas adicionales, si fuera necesario. 

 

4. CONTENIDOS DEL PLAN 

Los contenidos del documento del plan serán los siguientes: 

1. Introducción. 

2. Marco legal de la calidad del aire. 

3. Diagnóstico del estado de la calidad del aire en el Principado de Asturias. 

4. Definición de escenarios de la calidad del aire en el Principado de Asturias en 2025 y 
2030. 

5. Diagnóstico de la gestión de la calidad del aire en el Principado de Asturias. 

6. Análisis DAFO (Debilidades – Amenazas – Fortalezas – Oportunidades) de la calidad del 
aire en el Principado de Asturias. 

7. Objetivos para la mejora de la calidad del aire y su gestión en el Principado de Asturias. 

8. Programas de medidas para la mejora de la calidad del aire y su gestión en el 
Principado de Asturias. 
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9. Presupuesto. 

10. Seguimiento y evaluación del plan. 

 

5. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS A INCLUIR EN 
EL PLAN 

Para la valoración y selección de las propuestas formuladas tanto por las Administraciones 
públicas como por la sociedad civil y el conjunto de la ciudadanía, para su incorporación al plan 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Contribución al desarrollo de los valores del plan. Para valorar las propuestas se 
tendrá en consideración su adecuación al desarrollo de los principios del plan, así 
como su contribución al logro de todos o alguno de sus objetivos.  

 Viabilidad jurídica y presupuestaria de la propuesta. No serán tomadas en 
consideración aquellas ideas o propuestas que no se ajusten al ordenamiento jurídico, 
que comporten compromisos económicos exorbitantes o no sean viables 
presupuestariamente. Viabilidad técnica. Las iniciativas y propuestas que se formulen 
deberán tener un objetivo claro, realista medible mediante indicadores y cuyo logro 
pueda ser alcanzado en el periodo de vigencia del plan, a través de actividades 
claramente especificadas. 

 Transversalidad. Se valorarán aquéllas medidas trasversales a las distintas 
Administraciones públicas que propicien el impulso de estrategias comunes y 
actuaciones de coordinación entre todos ellos, así como en colaboración con las 
organizaciones de la sociedad civil.  

 Inclusión de la Agenda 2030. Se tomarán en especial consideración las acciones que 
promuevan el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la 
Agenda 2030. 

 


