
Salud y Calidad del 
aire

Fundacion MAFRE
Madrid 20 Febrero 2014

¿La ciudad: un marco 
de vida saludable?

Calidad del aire  y 
sostenibilidad urbana:

Una perspectiva 
europea.

Domingo Jiménez Beltrán..



Tesis
• La organización de las ciudades es responsable de  mas del 80% de 

la energía final consumida y en términos parecidos de las 
emisiones contaminantes y EGEI.

• Mas de un 70% de la población de la UE vive en zonas urbanas y 
superara el 80% en 2020

• Las ciudades, directa o indirectamente,  son las mayores 
responsables  y al mismo tiempo victimas de la menor calidad del 
aire

• La mejora de la calidad del aire, de la mayor mitigación del  CC…y 
del progreso en general en  sostenibilidad vendrá de la mayor 
sostenibilidad urbana

• La sostenibilidad urbana  se conforma como el mayor desafío y 
oportunidad para las ciudades y la calidad de vida urbana.







Tesis

• La mitigación del CC como referencia y “climax “ para la mayor 
calidad del aire y para el  Cambio hacia la sostenibilidad  y la 
Regeneración de las ciudades

• Hay un afirme apuesta comunitaria por la mejora en la  calidad 
del aire (Conclusiones del Año Europeo 2013 de CA) , la 
mitigación del CC  y la sostenibilidad (Estrategia 2020. Hojas de 
Ruta 2050. Libro Blanco PE y CC) , con las ciudades como 
protagonistas crecientes

• Muchas ciudades  Europeas se han planteado ya la mitigación 
del CC y la Sostenibilidad como desafío y oportunidad para 
aspirar a una mayor calidad de vida  y “competitividad” urbana



La calidad del aire un desafío permanente‐
Conclusiones Año Europeo AIRE  2013.  CE/AEMA

• El conocimiento científico de la 
contaminación atmosférica ha mejorado.

• Mediciones de mayor sensibilidad 
demuestran que la contaminación 
atmosférica es mas perjudicial  que lo que se 
pensaba

• Y la ciencia medica muestra la extensión de 
los impactos sobre las personas



Conclusiones de evaluaciones realizadas durante el 
Año Aire 2013

• En 2011 varios EMs superaron los limites legales en contaminación 
atmosferica , la mayoría en Óxidos de Nitrógeno. El Trafico es una de las 
fuentes mas importantes de NOx. 

• Mas de nueve de cada diez habitantes de ciudades europeas están 
expuestos a niveles de contaminación atmosférica por encima de las 
directrices o guias de la OMS 

• La legislación comunitaria de Calidad del Aire no se respeta en ciudades 
europeas;  se necesitan mejores datos y técnicas de monitoreo para 
denunciar la situación.

• Aunque muchas ciudades están desarrollando políticas innovadoras para 
reducir la contaminación del transporte limitando el uso del coche y 
promoviendo el de la bicicleta (car free cities), 



Conclusiones de evaluaciones 
realizadas durante el Año Aire 2013

• La reducción de la Contaminación Atmosférica contribuye a  la 
mitigación del CC y viceversa, sobre todo

• El “carbón negro” es un contaminante que afecta a la salud 
humana y contribuye al CC, aunque su monitoreo es muy 
aleatorio.

• La Contaminación Atmosférica tiene un alto coste económico para 
la sociedad. 

• Solo las emisiones de los camiones le cuestan a la UE 45 000 
M€/año en daños a la salud y ambientales (1/3 del Ppto UE). 
(EEA Feb 2013)



Los beneficios de la Integración de Políticas (AEMA 1995)
Menores emisiones de GEI conllevan multiples beneficios
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Nuevas politicas para mejorar la Calidad del AIRE
The clean air policy package

‐A Clean Air Programme for Europe, with measures to ensure that existing 
targets are met in the short term, and new air quality objectives for the 
period up to  2030 and the necessary emission reduction requirements 
for the key pollutants

‐ A revised National Emission Ceilings Directive (NECD), containing updated 
national ceilings (caps) for six key air pollutants (PM, SO2, NOx, VOCs, 
NH3 and CH4) for 2020 and 2030;

‐A new  Directive for Medium‐sized Combustion Plants between 1 and 50 
MWth.

‐The package also includes support measures to help cut air pollution, with a 
focus on improving air quality in cities, supporting research and 
innovation, and promoting international cooperation 



Nuevas politicas para mejorar la Calidad del AIRE

By 2030, and compared to business as usual, the clean air 
policy package is estimated to: 

• avoid 58 000 premature deaths, 
• save 123 000 km2 of ecosystems from nitrogen pollution 

(more than half the area of Romania),
• save 56 000 km2 protected Natura 2000 areas (more 

than the entire area of Croatia) from nitrogen pollution, 
• save 19 000 km2forest ecosystems from acidification



Nuevas politicas para mejorar la Calidad del AIRE

• Health benefits alone will save society €40‐140 billion in 
external costs and provide about €3 billion in direct 
benefits 

• due to higher productivity of the workforce, lower 
healthcare costs, higher crop yields and less damage to 
buildings.

• The proposal will also add the equivalent of around 100 
000 additional jobs due to increased productivity and 
competitiveness because of fewer workdays lost. 

• It is estimated to have a positive net impact on economic 
growth



¿Y QUE PIENSAN Y QUIEREN LOS CIUDADANOS?

• The latest Eurobarometer survey on air quality
issues showed that more than half of Europeans 
believe air quality has deteriorated in the last 10 
years.

• In addition, seven out of ten Europeans say they are 
unhappy with efforts by public authorities to improve 
air quality –

• and four out of five think the EU should propose 
additional measures to address air pollution.



Does this proposal go far enough – isn't the time frame of 2050 
to achieve the WHO air quality guidelines too far away?

• The WHO air quality guidelines are very challenging, 
especially in air pollution hotspots such as large cities.

• The proposed policy is based on available technology, and 
represents a careful balance between benefits and costs. 

• It sets the pathway to significant improvements in the 
long term, but with the help of larger, more structural 
changes, such as moving to a low carbon economy, 
progress will be faster.

• If we agree on an ambitions post 2020 climate package,, 
overall air policy objectives can be reached well before 
2050.



Un escenario marco UE a medio y largo plazo prometedor tambien
para la Calidad del Aire y Sostenibilidad Urbana
Si se respeta en sus horizontes 2020‐2030‐2050

Estrategia EUROPA 2020. 
“Crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible 





Actividades a programar
Los hechos

Hoja de ruta 2050 de la UE para una economía baja en carbono 
Se trata de convertir a la UE en:

• una economía “baja en carbono” 

• mas ambiental por su:
• mayor contribución a la mitigación del Cambio Climático 
• menor contaminación atmosférica, 

• y  además mas competitiva, 
• mayor eficacia y eficiencia energética,  
• mejora de la balanza de pagos por reducción de las importaciones 

de productos energéticos 
• menor dependencia energética, 

Con eficacia y  eficiencia energética y desarrollo de fuentes 
energéticas bajas en carbono, fundamentalmente energías renovables



Actividades a programar

Evolución necesaria, 1990‐2050 EGEI para objetivo – 80 %

 



Actividades a programar
Los hechos

Reducciones sectoriales

No  se trata exclusivamente de hablar de electricidad

 



¿Quien llegara primero? Los que decidan donde hay que estar 
Algunos EMs ya están en ello. Por ejemplo Alemania 
(+Gas 2Power?)







EU Energy 2050 Roadmap
Main elements

(1) Decarbonisation is possible —
and can be less costly than current policies in the long run

(3) Electricity plays an increasing role

(6) Energy savings throughout the system are crucial

(7) Renewables rise substantially

(9) Nuclear energy provides an importan contribution, 
Iin particular in MS where it is well stablished

(10) Decentralisation and centralised systems increasingly interact



EU Energy 2050 Roadmap
Main elements

(7) Renewables rise substantially

The share of renewable energy sources (RES) rises substantially in 
all scenarios, achieving at least 55 % in gross final energy 
consumption in 2050, up 45 percentage points from today’s level 
at around 10 %.

The share of RES in electricity consumption reaches 
‐64 % in a high energy efficiency scenario 
‐and 97 % in a high renewables scenario that includes significant
electricity storage to accommodate varying RES supply even at 
times of low demand.



EU Energy 2050 Roadmap
Decarbonization, desenergization and electrification



EU Energy 2050 Roadmap. 
Decarbonization, desenergization and electrification



Hoja de ruta 2050
“Hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos”

Visión 2050,

‐La economía de la UE habrá crecido de manera respetuosa con las
restricciones de recursos y con los límites del planeta, contribuyendo  a la 
transformación de la  económica mundial.

‐Nuestra economía será competitiva e integradora y proporcionará un elevado 
nivel de vida con mucho menor impacto ambiental

‐Todos los recursos se gestionarán de manera sostenible, desde las materias primas 
hasta la energía, el agua, el aire, la tierra y el suelo.

‐Se habrán alcanzado los objetivos intermedios sobre el cambio climático,al tiempo 
que se habrán protegido, valorado y restablecido sustancialmente la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos que esta sustenta



TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA



CAPITAL NATURAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Aire

Objetivo intermedio: 

En 2020 se satisfarán las normas provisionales de la UE 
relativas a la calidad del aire, incluso en puntos críticos 
urbanos.

Se habrán actualizado esas normas y se habrán definido 
medidas adicionales para reducir la distancia respecto al 
objetivo último de alcanzar niveles de calidad del aire (OMS?) 
que no causen un impacto significativo sobre la salud y el 
medio ambiente.



CAPITAL NATURAL Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Tierra y suelos

Objetivo intermedio: 

En 2020, las políticas de la UE tomarán en consideración su 
impacto directo e indirecto sobre el uso de la tierra en la Unión y 
en el mundo, 

y el índice de ocupación de suelo estará bien encaminado hacia el 
objetivo de una ocupación cero de suelo en 2050 (de construir a 
solo reconstruir y renovar)



CAPITAL CONSTRUIDO‐
CLAVE PARA LA REGENERACIÓN URBANA

Mejora de los edificios
Objetivo intermedio: 
En 2020, la renovación y construcción de edificios e infraestructuras 
registrarán niveles elevados de eficiencia de los recursos. 

Se habrá generalizado el enfoque basado en el ciclo de vida; todos los 
nuevos edificios serán de consumo de energía casi
nulo y altamente eficientes en el uso de los materiales, 

y se habrán implantado políticas de renovación del parque 
inmobiliario existente, renovándose, con una buena relación
coste‐eficiencia, a un ritmo del 2 % anual.

Se reciclará el 70 % de los residuos de construcción y demolición no 
peligrosos.



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
RESPUESTA CLAVE Y URGENTE ANTE LA CRISIS

REUNIÓN GTPES 19/02/2009

Domingo Jiménez Beltrán - ex Director de la agencia Europea de Medio Ambiente
Joaquín Nieto - Presidente de Honor de Sustainlabour

Carlos Hernández Pezzi–Presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Alexandra Delgado - Observatorio de la Sostenibilidad en España



Plan de Rehabilitación 2009-2012: claves para el empleo y la 
energía

Propuesta preliminar de Junio de 2008  (Carlos Hernández Pezzi, Pdte  CSCAE-Domingo 
Jiménez Beltrán, Asesor del OSE-Joaquín Nieto. Pdte Honor Sustainlabour,

Objetivo :
• Mejorar la accesibilidad, la habitabilidad y la eficiencia 

energética y la incorporación de energías renovables al  parque 
edificatorio existente

• Recuperación del sector en crisis y  creación de empleo.

Alcance:
2,4 M de edificios ( 2,25 M de viviendas, 0,15 M de otros edificios) 

en cuatro años
2,4% del parque /año (posible, si se continua, modernización de 

todo el parque cada 40 años)



Actuaciones del Plan Actualizado
• FINANCIACION DE LA INVERSIÓN

• La actuación sobre el 2% de los edificios de viviendas requeriría 
una inversión de unos 18.000 millones de €/año , de los que una 
cuarta parte, 4.500 millones de €, serían aportados públicamente 
y el resto por los particulares. 

• Los 4.500 millones € de financiación pública podrían ejecutarse a 
través de diversas vías complementarias: 
-deducciones del IRPF y disminución del IVA, 
- aportación vía ICO de una parte de los intereses, 
-subvenciones directas por parte de las diversas 

administraciones, central, autonómica y local. 

Los destinatarios de las subvenciones y ayudas serían propietarios 
de viviendas, comunidades de propietarios y empresas.

EN BUSCA DE LA AUTOFINANCIACIÓN o “Coste Cero” de las 
inversiones en Renovables (Unos 2 240 M€/año)

El proyecto “Murcia Todo Solar” de la FDS



SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS

Garantía de una movilidad eficiente

Objetivo intermedio: 
En 2020, la eficiencia global del sector del transporte proporcionará un valor 
mayor gracias a 

‐un uso óptimo de las infraestructuras y  recursos como las materias primas, la 
energía y el suelo,

‐ y a un impacto menor sobre el cambio climático, la contaminación del aire, el 
ruido, la salud, los accidentes, la biodiversidad y la degradación de los 
ecosistemas. 

A partir de 2012, todos los años se reducirán en un 1 % las 
emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte.



http://fundaciondesarrollosostenible.org/GD.pdf



Potencial tecnico en FV en tejado:
989,09 MWp. 1 482,12 GWh/año. (1 502 KWh/KWp)

411 717 hogares 3 600 KWH/hogar. 



Ya se ha alcanzado la paridad de red (no de potencia) en FV
en Murcia

Precio kWh . Instalación Fotovoltaica Residencial de 5 kWp

‐ Producción unitaria estimada (zona Murcia): 7512 kWh/kWp (apartado 8.6:
1502,40 kWh/ kWp)
‐ Precio medio del Wp: 2,5 € (IVA no incluido)
‐ Precio total instalación (inversión, It): 12.500 € (IVA no incluido)
‐ Costes anules O&M (15€/kW): 75 € (IVA no incluido)
‐ Coste anual seguro instalación (10€/kW): 50 € (IVA no incluido)
‐ Incremento anual gastos de instalación: 1,5%
‐ Tasa de actualización: 5%
‐ Incremento anual del precio de energía: 4%
‐ Años de funcionamiento: 25 años
‐Factor de corrección debido a la pérdida de potencia anual: 0,40%

‐ Precio kWh (LCOE con autoconsumo): 0,1701 €/kWh (IVA incluido, 
en 2011, menos ahora. Viable sino lo evita el “peaje de respaldo”



7º Programa de Acción en Medio Ambiente



Objetivo prioritario nº 8: aumentar la sostenibilidad 
de las ciudades de la UE

• La UE es una región densamente poblada, y es probable que, para 
2020, el 80 % de sus habitantes vivan en zonas urbanas y periurbanas. 

• Las ciudades se enfrentan a toda una serie de desafíos ecológicos 
comunes,

• Calidad del aire deficiente, niveles de ruido elevados, emisiones de 
GEI, escasez de agua, inundaciones y tormentas, lugares 
contaminados, zonas industriales abandonadas y residuos.

• Por otra parte, las ciudades de la UE marcan la pauta en 
sostenibilidad urbana y son, con frecuencia, pioneras en la  aplicación 
de soluciones innovadoras a problemas ambientales

• Son cada vez más las ciudades europeas que sitúan la sostenibilidad 
ambiental en el centro de sus estrategias de desarrollo urbano.



Objetivo prioritario nº 8: aumentar la sostenibilidad de las 
ciudades de la UE

a) la mayoría de las ciudades de la UE estén aplicando políticas 
de ordenación y diseño sostenibles del espacio urbano.

A tal fin, es necesario, en particular:

a) determinar y acordar un conjunto de criterios para evaluar el 
comportamiento ambiental (y en sostenibilidad?) de las 
ciudades, teniendo en cuenta los impactos económicos y sociales;

b) garantizar que las ciudades dispongan de información sobre la 
financiación de medidas para mejorar la sostenibilidad urbana, y 
que tengan acceso a esos fondos.
(¿Podemos ir preparándonos? Un desafio para la ASYPS y…)



Las TICs como instrumento para redes y ciudades  sostenibles ¿inteligentes?
”En el territorio no hay mas inteligencia que la de aquellos que lo habitan”. 

E Prieto (EP 15/2/14)







Algunas Ciudades estan en ello
Hamburg is virtually to become a car‐free city in 20 years

• Hamburg City Council has disclosed ambitious plans to divert 
most cars away from its main thoroughfares in twenty years

• By connecting the entire urban centre with its outskirts 
Hamburg is expecting to smooth inner traffic flow. In all, the 
northernmost city is to lay out new green areas and connect 
them with the existing parks, community gardens and 
cementeries

• The entire city centre is to be linked with its outskirts by an 
extensive network of pedestrian and cycle lanes



Hamburg sets out to become a car‐free city in 20 years 



Algunas Ciudades estan en ello Copenhague: 
Emisiones cero GEI en 2015





Copenhague: Emisiones GEI cero en 2015

CPH 2025 Climate Plan: a holistic plan for

• energy consumption,
• energy production,
• green mobility
• and the City administration. 

for Copenhagen to become the world’s first Carbon neutral city as leverage

• for a better quality of life, innovation, job creation
and investment in green technologies,

and how the goal of carbon neutrality can be achieved by 2025 
Through close cooperation between public authorities, businesses,
knowledge institutions and Copenhageners



“City action is required now, building on many good practIces, with
or without a legally binding global climate agreement“ 

(Madrid 27th April 2008‐Sustainable Cities Conference) “The botton‐up approach”

Un desafío para los municipios españoles? El ejemplo de 
Copenhague



Mensajes: Un decálogo

• 1‐Estamos, o nos tiene, ocupados en mantener las cosas como están, o 
sea mal. También en materia de calidad del aire urbano.

• 2‐Un mayor conocimiento nos muestra que la contaminación 
atmosférica, a pesar de los progresos en su reducción es un  desafío más 
serio de lo que pensábamos.

• 3‐Sabemos suficientemente lo que pasa, va a para, e incluso lo que 
habría que hacer al respecto también materia de calidad del aire y 
sostenibilidad urbana, sólo que no estamos organizados para ello. 

• 4‐Necesitamos nuevas políticas de calidad del aire y nuevas formas de 
hacer política a nivel comunitario.  La Comisión Europea está en ello, 
aunque las propuestas no son suficientemente ambiciosas

• 5‐Las ciudades y los ciudadanos  son los protagonistas (la organización 
de las ciudades es responsable de más del 80% del consumo de  energía) 
y las víctimas de la menor calidad del aire



Mensajes: Un decálogo
• 6‐La mejora de la Calidad del Aire urbano no vendrá, que también, por las solas 

políticas de calidad del aire sino sobre todo como resultado de una mayor 
sostenibilidad urbana con la desenergizacion y descarbonizacion, como vectores 
del cambio. 

• 7‐La mitigación del Cambio Climatico como “Climax para el Cambio” hacia una 
mayor Sostenibilidad en general y en particular para la sostenibilidad urbana

• 8‐Hay ya muchas ciudades europeas asumiendo el reto de la reducción de EGEI, 
“emisiones cero”, “autosuficiencia energética conectada”, “movilidad sostenible” o 
“ciudad libre de coches”…como referencia y vectores del cambio hacia ciudades 
sostenibles, de mayor calidad de vida, innovadoras y competitivas.

• 9‐“Ciudad inteligente”  no es equivalente a “ciudad sostenible”. Las tecnologías 
de la información son instrumentales para la sostenibilidad no un objetivo en si

• 8‐El futuro, también en calidad del aire, CC, y sostenibilidad, se decide y 
conforma en las ciudades 
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