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INFORME AGENDA VITORIANA 2019-2023

EVOLUCIÓN DEL COMPROMISO 4.4.3
MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE

OBJETIVOS Y SITUACIÓN

1. Elaborar un nuevo Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Vitoria-Gasteiz, incorpo-
rando aspectos como la calidad del aire ambiente, incluyendo la problemática de los
olores, o la calidad del aire en interiores. (fecha prevista julio 2021).

En la actualidad se trabaja en la elaboración de la parte estratégica del plan, es decir en la Es-
trategia de Calidad del Aire de Vitoria-Gasteiz 2030, de la que ya se ha realizado las partes:
evaluación histórica de la calidad del aire, realización del inventario de emisiones, la modeliza-
ción de la calidad del aire y el análisis zonal de la exposición. Con estos trabajos terminados,
falta por llevar a cabo un proceso interno (contando con la presencia de ciertos agentes exter -
nos) de participación (previsto para julio 2021) y la redacción del documento del documento
estratégico, conteniendo la visión, objetivos y líneas estratégicas (previsto para septiembre/oc-
tubre 2021). A partir de ese momento, habría que abordar la elaboración del plan de acción y
un proceso de participación pública, para el que habría que contratar previamente a una asis-
tencia técnica.

2.  Elaborar y poner en marcha un protocolo de actuación en situaciones de mala cali-
dad del aire en la ciudad (septiembre 2020). 

Ya el año pasado se decidió vincular el protocolo con el desarrollo de la estrategia, y que for-
mará parte de ese documento. En cualquier caso, los trabajos de:

• revisión bibliográfica sobre protocolos existentes en otras ciudades, 

• análisis  de toda la información disponible  sobre episodios históricos sucedidos en
nuestra ciudad, y 

• elaboración de una propuesta de posible protocolo,

Estos trabajos están realizados y se van a contrastar a lo largo del mes de julio de 2021.

3.  Colaborar en el Desarrollo acciones de otros planes sectoriales (movilidad, cambio
climático, ruido) que redundan en una mejora de la calidad del aire. 

Como se comentara en la acción 4.4.4. Impulsar la transición energética, se ha trabajado en la
elaboración del Plan de Transición Energética, cuyo borrador técnico está terminado y está
siendo sometido a un proceso de contraste con los técnicos municipales y la ciudadanía.
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Respecto al ruido, se ha estado trabajando en la elaboración de los planes zonales acústicos
de las 8 Zonas de Protección Acústica Especial aprobadas en el Plan de Mejora del Ambiente
Sonoro (PAMAS 2019). En estos momentos, 6 de los 8 planes zonales ha sido sometidos a un
proceso de participación-contraste con la ciudadanía, y se están elaborando los documentos
definitivos para su aprobación por la JGL. A partir de septiembre 2021 se someterán a este
mismo proceso los otros dos planes que faltan. Se espera que todos puedan estar aprobados
y sometidos a exposición pública en 2021. 

4. Instalación de puntos de información de la calidad del aire en tiempo real (fecha pre-
vista fin julio 2022).

Este trabajo todavía no ha comenzado aunque ya está realizado un primer contacto con el
GV, en el cual no han manifestado ningún problema para poder disponer de los datos. Se ha
estado revisando experiencias existentes en algunas ciudades que ya realizan está informa-
ción a la ciudadanía.

Vitoria-Gasteiz, 23 de junio de 2021


