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Línea Estratégica EL CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

Programa EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE. 

Proyecto 
Diseño y desarrollo de un sistema de información sobre la calidad del 
aire en el municipio 

Objetivo Dar a conocer a los ciudadanos la situación de los parámetros de calidad del aire 
para el municipio. 

Descripción 
Acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente para la instalación de una estación 
de medida de los principales parámetros que determinan la calidad del aire y 
colocación de un panel informativo donde se reflejen dichas mediciones. 

Acciones / Hitos 

- Firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Coria del Río y 
la Consejería de Medio Ambiente para acometer el proyecto de instalación de 
un sistema de medición y evaluación de calidad del aire. 

- Establecer un lugar idóneo para la instalación de la estación de medida y el 
panel informativo. 

- Instalación de la estación y panel informativo. 

Prioridad Media 

Frecuencia Puntual 

Duración estimada de 
ejecución 

3 años 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Coria del Río y Consejería de Medio Ambiente. 

Estimación Económica 20.000€ 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Coria del Río y Consejería de Medio Ambiente. 

Indicadores 
relacionados 

Firma del convenio. 
Instalación de la estación. 

Normativa de referencia  LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Control de Ejecución Pendiente Año: 
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Línea Estratégica EL CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

Programa DIVULGACIÓN CIUDADANA 

Proyecto 
Realizar campañas de concienciación ciudadana sobre el incremento 
de las emisiones contaminantes a causa  del uso del vehículo 
privado. 

Objetivo Sensibilizar a la población de Coria del Río sobre los efectos perjudiciales para la 
salud de las emisiones contaminantes procedentes del tráfico rodado. 

Descripción 

Las emisiones procedentes de la combustión de los vehículos pueden ocasionar 
graves riesgos para la salud humana. Con la elaboración de campañas de 
concienciación y sensibilización dirigidas a la población, se quiere hacer hincapié en 
los efectos perjudiciales de este tipo de contaminación y a su vez conseguir una 
disminución del  número de días en los que se superan los valores permitidos. 

Acciones / Hitos 

- Elaboración de un programa de actuación. 
- Planificación de fechas. 
- Contratación de personal de medio ambiente con experiencia en desarrollo de 

campañas de sensibilización ambiental. 
- Edición de material divulgativo. 

Prioridad Alta 

Frecuencia Continua 

Duración estimada de 
ejecución 

2 meses/año 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Coria del Río y Consejería de Medio Ambiente. 

Estimación Económica 2.000 €/campaña 

Fuente de Financiación / 
RRHH 

Ayuntamiento de Coria del Río y Consejería de Medio Ambiente. 

Indicadores 
relacionados 

Nº de campañas realizadas. 

Normativa de referencia  
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Calidad del Aire (excepto los artículos 11,12 y 13 derogados por la Ley 7/2007). 

Control de Ejecución Pendiente Año: 
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