
El primer Programa Nacional de Control de la 
Contaminación Atmosférica (PNCCA) tiene como 
objetivo reducir los niveles de contaminación 
atmosférica, en cumplimiento con los compromisos 
europeos.
Por Juan Carlos Giménez
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El Consejo de Ministros aprobó en 
septiembre del año pasado, a pro-
puesta del Ministerio para la Transi-

ción Ecológica, el primer Programa Nacional 
de Control de la Contaminación Atmosférica 
(PNCCA), una ambiciosa iniciativa destina-
da a mejorar la calidad del aire que respira-
mos a través de la reducción de emisiones de 
compuestos y sustancias nocivos para la sa-
lud humana. El plan, que se ha elaborado de 
acuerdo con las exigencias europeas en esta 
materia, incluye un total de 57 medidas con-
cretas a implementar en los diversos sectores 
responsables de las emisiones. El objetivo fi-
nal: proteger la salud de las personas y de los 
ecosistemas.

El PNCCA permitirá reducir de manera muy 
significativa los niveles de contaminación at-
mosférica, en cumplimiento de los compromi-
sos establecidos para España en la Directiva 
Europea de Techos Nacionales de Emisión 
(TNE) para 2030. De hecho, este primer Pro-
grama de Control de emisiones contaminan-
tes será enviado a la Comisión Europea, en 
cumplimento con la obligación establecida en 
la citada Directiva, aprobada en el año 2001.

GAS PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DEL AIRE

PUERTO DE BARCELONA
Bonificaciones a los barcos que utilicen del gas natural 
licuado (GNL) como combustible alternativo, ya que reduce 
un 80% las emisiones de NOx y suprime las partículas 
sólidas en suspensión y los óxidos de azufre. 
PAMPLONA 
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona moverá 
sus camiones de recogida de residuos y el 60% de sus 
autobuses de transporte urbano con biometano. 
HUELVA
Renovación del 50% de la flota urbana de autobuses con 
modelos de gas natural comprimido, que consiguen una 
reducción del 95% en la emisión de partículas y del 35% en 
óxidos de nitrógeno.
MADRID
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid cuenta ya 
con más de 1.300 autobuses propulsados por gas natural, 
el 66% de su flota. 

39



Esta norma es el principal instrumento legal 
del que se ha dotado la Unión Europea para 
reducir las emisiones totales de contaminación 
del aire, y establece límites anuales para cada 
Estado miembro. Su última revisión se llevó a 
cabo en 2016, e incluyó nuevos límites para 
2020 y 2030, además de incorporar las partícu-
las finas en suspensión, denominadas PM2,5, 
a otras cuatro categorías de sustancias: dióxi-
do de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), 
compuestos orgánicos volátiles no metálicos 
(COVNM) y amoniaco (NH3).

La Directiva TNE fijó además la obligación por 
parte de los Estados miembros de aprobar un 
programa detallado en el que se establezcan 
acciones en todos los sectores afectados: 
desde la agricultura a la generación de ener-
gía, pasando por la industria, el transporte por 
cualquier medio o la climatización doméstica 
entre otros. Estos programas nacionales de-
berán actualizarse, como mínimo, cada cuatro 
años.

Este programa hace que confluyan por primera 
vez medidas para lograr la descarbonización 
con las que buscan mejorar la calidad del aire. 
Las 57 medidas transversales y sectoriales que 
incluye están en consonancia con las propues-
tas contenidas en el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima 2021-2030 que, junto con 
la Ley de Cambio Climático y la Estrategia 
de Transición Justa, constituyen los tres pi-
lares en el proceso de descarbonización de la 
economía española. Medidas que se agrupan 
en ocho paquetes sectoriales: mix energético, 
transporte, industria, generación y gestión de 
residuos, agricultura, ganadería y eficiencia 
energética, subdivida este última en la que 
afecta a la industria manufacturera y al sector 
residencial/comercial, respectivamente. Hay 
además cinco paquetes adicionales de medi-
das destinadas a mejorar la situación a futuro 
de los compuestos orgánicos volátiles

OBJETIVOS AMBICIOSOS
En todo caso, los objetivos del Plan son ambi-
ciosos, ya que plantean reducir, en el horizonte 
de 2030, las emisiones de dióxido de azufre 
(SO2) en un 92%, en un 66% las de óxidos de 
nitrógeno (NOx), en un 30% los compuestos 
orgánicos volátiles distintos del metano (CO-
VNM), en un 21% el amoníaco (NH3) y en un 
50% las partículas finas (PM 2,5).

La Directiva Europea de Techos Nacionales de 
Emisión para 2030 fija porcentajes de reduc-
ción para España de un 88% para el dióxido de 
azufre, un 62% para el óxido de nitrógeno, un 
39% los COVNM, un 16% para el amoníaco y 
un 50% para partículas finas, partiendo de las 
cifras correspondientes a 2005. Es decir, que 
se superaría el porcentaje de reducción exigi-
do por Bruselas en todas las categorías salvo 
en cuanto a compuestos orgánicos volátiles no 
metálicos. El motivo es que estas emisiones 
están ligadas fundamentalmente al creciente 
consumo doméstico, por lo que harían será 
preciso implementar medidas adicionales.

El paquete de medidas que incide sobre el mix 
energético se plantea como principal objetivo 
la descarbonización, desnitrificación y desul-
furación, a través de la promoción específica 
de tecnologías renovables y del uso eficiente 
de la energía, sin descuidar la seguridad de 
suministro del sector energético.

En cuanto a la descarbonización y reducción 
de emisiones contaminantes en el sector del 
transporte, las medidas se dirigen a la reduc-
ción del consumo de combustible, ya sea a tra-
vés de la promoción de modos más eficientes 
o de tecnologías como los biocarburantes o la 
electricidad renovable.

Se estima que la acción combinada de las me-
didas contenidas en el PNIEC (Plan Nacional 
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El papel del gas como fuente de energía eficiente y menos contaminan-
te, y la conveniencia de promover su uso, aparecen mencionados en 
diferentes apartados del Programa Nacional de Control de la Contami-
nación Atmosférica.
Por un lado, el documento refleja resultados ya alcanzados, y a este res-
pecto menciona explícitamente que, en el sector energético, las emisio-
nes han disminuido en buena medida gracias al cambio de las centrales 
térmicas de carbón por otras de gas de ciclo combinado. Por su lado, la 
sustancial reducción en las emisiones de NOx y de partículas en suspen-
sión por parte del sector industrial está motivada principalmente “por la 
introducción progresiva de técnicas de reducción en instalaciones indus-
triales y por el cambio de combustibles líquidos por gas”.
El PNCCA menciona también la necesidad de aprobar planes específicos 
que fomenten “la penetración del gas renovable, incluyendo el biome-
tano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan 
usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable”.

SECTOR RESIDENCIAL Y TRANSPORTE 
La utilización del gas para usos térmicos en el sector residencial está 
implícita en otros apartados del documento, especialmente cuando se 
ponen en evidencia los potenciales problemas de una de sus posibles 
alternativas, como es la biomasa: “Las partículas resultantes de la com-
bustión residencial de madera incorporan varios constituyentes tóxicos, 
incluyendo compuestos carcinógenos y/o mutagénicos como los carbu-
ros aromáticos policíclicos (HAPs) y pueden constituir un serio problema 
de salud pública especialmente en las zonas urbanas”. “Una combustión 
ineficiente de la biomasa -se advierte en otro apartado del Programa- ge-
nera elevadas emisiones de contaminantes atmosféricos como son los 
NOx, COVNM y partículas”.
Pero es probablemente el sector del transporte el que más claramente 
puede beneficiarse del uso del gas para reducir de forma sustancial sus 
emisiones contaminantes a la atmósfera.
Así, el PNCCA contempla el uso de biocombustibles avanzados en el 
sector del transporte. “Los biocarburantes -señala expresamente el docu-
mento- constituyen la tecnología renovable en el transporte más amplia-
mente disponible y utilizada en la actualidad”, si bien el incremento en su 
utilización “requiere un impulso específico” debido “a la limitada dispo-
nibilidad de algunas de las materias primas” o “al bajo nivel de madurez 
tecnológica de algunos de los procesos”.
El Programa menciona específicamente la necesidad de introducir su 
utilización en el transporte por carretera -especialmente para los vehícu-
los pesados- así como en el transporte aéreo y en el marítimo. Sin olvidar 
la necesaria renovación de parque automovilístico hacia vehículos más 
eficientes, entre ellos aquellos que utilizan gas natural como combustible. 
A este respecto, se recomienda una iniciativa conjunta entre el Ministerio 
de Hacienda y las entidades locales para promover una “reforma fiscal 
verde” y medidas restrictivas del tráfico y el aparcamiento en vía pública 
que penalice a los vehículos más antiguos, de mayor consumo y con ma-
yores emisiones contaminantes. Y se menciona igualmente la necesidad 
de incrementar la red de puntos de recarga de combustibles alternativos, 
que incluyen electrolineras y gasineras.

EL PAPEL DEL GAS

Integrado de Energía y Clima) y del PNCCA en 
su primera fase permitirá reducir el número de 
muertes prematuras vinculadas a la contami-
nación atmosférica entre un 17 y un 36% hasta 
2030.

EVITAR MUERTES PREMATURAS
Hay que tener en cuenta que, según un recien-
te informe de la Agencia Europea del Medio 
Ambiente (“Air Quality in Europe-2019 Re-
port”), la contaminación atmosférica provoca 
anualmente 456.000 muertes prematuras, la 
gran mayoría de ellas debidas a las partículas 
en suspensión. En España, la cifra estimada 
alcanza los 37.000 fallecidos por esta causa, 
según la misma fuente. Otra investigación de la 
Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de 
Salud Carlos III calcula en 93.000 el número 
de muertes prematuras registradas en España 
durante la última década.

En cualquier caso, hoy por hoy la mayor parte 
de la población urbana europea sigue expues-
ta a niveles de contaminación atmosférica que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera nocivos. Y la mala calidad del aire 
también tiene repercusiones en cuanto al in-
cremento de costes médicos, reducción de la 
productividad de los trabajadores y daños en 
el suelo, las cosechas, los bosques, los lagos 
o los ríos. Porque, aunque la contaminación 
atmosférica suele estar asociada a picos tem-
porales concretos, la exposición permanente 
a dosis menores constituye una amenaza aún 
mayor, tanto para la salud humana como para 
el medio natural. 

Junto a los perjuicios para la salud de las per-
sonas y de los ecosistemas están otras conse-
cuencias indeseadas en el ámbito económico, 
ya que no lograr reducir los techos de emisión 
que establece la directiva comunitaria abriría la 
posibilidad a que la Comisión Europea iniciara 
procedimientos de infracción, que podrían su-
poner multas millonarias. Actualmente, España 
tiene abiertos dos expedientes de infracción 
en materia de calidad del aire: uno por sobre-
pasar los valores límite para partículas PM10, 
y otro por superar las de dióxido de nitrógeno, 
éste último en fase de remisión por parte de la 
Comisión Europea al Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea.
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