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2429 ORDEN 1433/2007, de 7 de junio, de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se
aprueba la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climá-
tico de la Comunidad de Madrid 2006-20012. Plan Azul.

En el marco del planteamiento integrador de la calidad del aire es-
tablecido por la Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiem-
bre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire am-
biente y complementado por la legislación europea y nacional de
desarrollo al respecto, la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio ha elaborado la Estrategia de Calidad del Aire y
Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2006-2012, también
denominada Plan Azul. Con ella se pretende establecer como prio-
ridades clave del desarrollo regional la mejora de la calidad del aire
y la lucha contra el cambio climático, para lo que se plantean obje-
tivos cualitativos y cuantitativos concretos.

Entre los objetivos de carácter cualitativo que se persiguen cabe
destacar la optimización del control de las emisiones contaminantes
y de los niveles de inmisión, la contribución de forma eficaz al cum-
plimiento por parte de España del compromiso del Protocolo de
Kioto, el fomento de la implantación de energías alternativas y de
tecnologías y buenas prácticas que permitan el ahorro y la eficiencia
energética, la implicación del sector empresarial con el desarrollo
sostenible mediante acuerdos voluntarios de colaboración y el au-
mento de la cultura y concienciación de todos los madrileños en te-
mas de calidad del aire y cambio climático.

De igual forma, se establecen objetivos cuantitativos para los di-
ferentes contaminantes, destacando en materia de cambio climático

el objetivo de reducción de un 15 por 100 de las emisiones anuales
de CO2, con lo que se evitaría la emisión de 4,5 millones de tonela-
das de CO2 equivalente en el año 2012.

Para la consecución de estos objetivos, la Estrategia incluye el de-
sarrollo e implantación de 106 medidas que afectan a los principa-
les sectores contaminantes: Transporte, industria, residencial e ins-
titucional, agricultura y medio natural. La puesta en marcha de estas
medidas debe ser abordada por diferentes estamentos de las Admi-
nistraciones Públicas, siendo necesario, en muchos casos, la coordi-
nación de los mismos, de forma que la Estrategia sea el instrumen-
to de integración del medio ambiente atmosférico en las políticas
sectoriales.

En la elaboración de la Estrategia se han realizado los trámites
previstos en la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambien-
tal de la Comunidad de Madrid, y en la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y progra-
mas en el medio ambiente, habiéndose sometido a consulta de los
sectores implicados y presentado a Consejo de Gobierno el 22 de fe-
brero de 2007.

En virtud de lo expuesto,

DISPONGO

Aprobar la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de
la Comunidad de Madrid (2006-2012). Plan Azul, que se acompaña
como Anexo a esta Orden.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 7 de junio de 2007.
El Consejero de Medio Ambiente

y Ordenación del Territorio,

MARIANO ZABÍA LASALA
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1. Introducción

En la actualidad, la sociedad se enfrenta a un fuerte incremento
del nivel de exigencias medioambientales derivado tanto de la sen-
sibilización social como de las obligaciones legales. Sin duda, en-
tre los problemas medioambientales más trascendentales para la
sociedad, se encuentra el del calentamiento global derivado de las
emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, así
como el de la calidad del aire que respiran sus ciudadanos, con-
virtiéndose su protección y mejora en uno de los principales obje-
tivos de las Administraciones.

La Comunidad de Madrid ocupa una superficie de 8.022 kiló-
metros cuadrados, aproximadamente el 1,6% de la extensión total
de España. Con casi seis millones de habitantes, Madrid aglutina
la octava parte de la población española, poseyendo una alta den-
sidad demográfica (más de 720 hab/Km2), es decir, ocho veces
superior a la media española y más de cinco veces superior a la
media de la Unión Europea. 

El crecimiento demográfico ha experimentado un incremento
superior a la media española en los últimos años, debido al fuerte
ritmo de inmigración; así, la población en la Comunidad de Madrid
ha aumentado un 11,5% durante el periodo comprendido entre los
años 2000-2004. Este elevado número de habitantes supone un
aumento del número de vehículos que circulan por la región (más
de 3,7 millones), y por tanto, del consumo de combustibles fósi-
les. Además, al crecimiento poblacional, se une una modificación
en los hábitos de consumo, generándose un incremento conside-
rable del gasto en agua y electricidad.

La Comunidad de Madrid se caracteriza por el gran peso que
tiene el sector servicios, que está directamente relacionado con el
nivel de desarrollo y de renta per cápita. Aún así, el número de
empresas de actividades industriales es bastante significativo, re-
presentando más del 10% de las totales en España.

Con esta realidad socio-económica se puede entender que se
generen efectos negativos en el medio ambiente en general, y so-
bre la calidad del aire, en particular. 

La Comunidad de Madrid ha decidido apostar de forma decidi-
da por la mejora de la calidad del aire, y ha elaborado, para los
próximos años, una estrategia para reducir las emisiones de con-
taminantes y de gases de efecto invernadero en la región. Esta es-
trategia se ha plasmado en el denominado Plan Azul, que se ha
propuesto el reto de mantener el azul del cielo de Madrid con la
colaboración de todos los madrileños, de forma que en un futuro
se pueda cambiar el famoso dicho “De Madrid al cielo” por otro
que rece “De Madrid, el cielo”.

El Plan Azul consta de más de 100 actuaciones medioambienta-
les enfocadas a la reducción de gases contaminantes y de efecto
invernadero, actuando sobre sus principales focos de emisión: el
sector transporte, el sector residencial, el sector industrial y el sec-
tor primario (agricultura, ganadería y medio natural). 

La mayoría de las políticas, medidas y líneas de actuación con-
templadas en la Estrategia van a incidir, de manera conjunta, en la
lucha contra dos problemas medioambientales de carácter priori-
tario para la Comunidad de Madrid: por un lado, van a permitir
mejorar la calidad del aire que respiramos los madrileños, de for-
ma que para el horizonte temporal de la Estrategia se cumpla con
todos los estándares y objetivos de calidad de las Directivas Euro-
peas y, por otro lado, van a permitir luchar contra el cambio climá-
tico reduciendo el crecimiento tendencial de las emisiones de CO2

y otros gases de efecto invernadero; contribuyendo así al cumpli-
miento de los compromisos adquiridos por España en el marco del
Protocolo de Kioto.

Este Plan debe entenderse como un instrumento vivo, que va
adquiriendo valor y evolucionando con el tiempo, lo que permite,
tanto que se incluyan en él nuevas acciones, como que se puedan
reformular o modificar las ya planteadas, todo ello para dar res-
puesta a circunstancias nuevas o diferentes a las existentes en el
momento de su elaboración.

En este documento, se hace una síntesis de toda la documen-
tación que lógicamente acarrea la elaboración de un Plan tan am-
plio como éste, siendo su principal objetivo, comunicar y compar-
tir sus contenidos con todos los ciudadanos de la región.

La planificación, desarrollo y ejecución de las distintas po-
líticas sectoriales y territoriales a realizar por la Comunidad de
Madrid y los Ayuntamientos madrileños deberán integrar las
consideraciones y previsiones de la “Estrategia de Calidad del
Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid (2006-
2012). Plan Azul”, mediante la elaboración de planes y progra-
mas que incluyan la programación temporal de las medidas y
actuaciones, así como las inversiones necesarias para su eje-
cución durante el periodo de vigencia de esta Estrategia.

La protección del medio ambiente atmosférico es uno de los prin-
cipales objetivos de la política medioambiental de la Comunidad
de Madrid, competencia atribuida por su Estatuto de Autonomía
de 1983 y desarrollada mediante la formulación y ejecución de ac-
ciones de control de la calidad del aire y de medidas correctoras
sobre las emisiones atmosféricas.

El ejercicio de dichas competencias ha correspondido a las Con-
sejerías responsables de medio ambiente y de industria. Desde
2004 es la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio la que ejerce las funciones de planificación, gestión, preven-
ción y control del medio atmosférico (Decreto 119/2004, de 29 de
julio), correspondiendo a la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica la vigilancia y control de la contaminación atmosféri-
ca industrial.

A nivel local, el Ayuntamiento de Madrid inicia ya en la década
de los 70 las primeras medidas para abordar el problema de la
contaminación atmosférica poniendo en marcha su primera Red
Automática de Vigilancia y Control de la Contaminación (1978) y
una unidad específica de la Policía Municipal denominada Patrulla
Verde (1979) para verificar el funcionamiento de los focos fijos de
contaminación, tanto domésticos como industriales.

La Comunidad de Madrid formuló en 1986 el primer Plan de
Saneamiento Regional de la Comunidad de Madrid, que permitió
que la antigua Agencia de Medio Ambiente pusiera en marcha la
primera Red de Control de la Contaminación Atmosférica de la
Comunidad de Madrid. La implantación de esta Red se ha lleva-
do a cabo de forma progresiva en diferentes fases. Inicialmente
se instaló el centro de proceso de datos (CPD) y cuatro estacio-
nes remotas, ampliándose posteriormente la Red en cinco esta-
ciones más. A finales de la década de los 90 del siglo pasado, la
Unión Europea modifica sustancialmente la legislación para ba-
sarla en el control integrado de la contaminación y en la definición
de objetivos a largo plazo. Además de la Directiva 96/61/CE re-
lativa a la prevención y al control integrado de la contaminación
(IPPC), se aprobaron tres Directivas fundamentales sobre la cali-
dad del aire:

• Directiva Marco (96/62/CE) sobre la evaluación y gestión de
la calidad del aire ambiente.

• Directiva 1999/30/CE (Primera Directiva Hija), relativa a los va-
lores límite de dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partí-
culas y plomo en el aire ambiente.

• Directiva 2000/69/CE (Segunda Directiva Hija), relativa al ben-
ceno y el monóxido de carbono.

Como consecuencia de esta nueva normativa, en el año 2000, se
amplía la Red a un total de 17 estaciones, incorporando nuevos ana-
lizadores, configurando estas actuaciones la tercera fase de la Red.

Por otro lado, es importante mencionar que esta Red se estruc-
tura en base a la zonificación efectuada en 1999, que divide a la
Comunidad de Madrid en 7 zonas a efectos de evaluar la calidad
del aire y de dimensionar el equipamiento para analizar la conta-
minación atmosférica; cuatro aglomeraciones (más de 250.000
habitantes) y tres zonas de carácter más rural, estas son:

• Municipio de Madrid (con la Red Municipal de control de la
contaminación atmosférica. Aglomeración)

• Corredor del Henares- Aeropuerto (Aglomeración)
• Sur (Aglomeración)
• Autovía A-VI (Aglomeración)
• Sierra Norte.
• Oeste.
• Sureste.
Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio de la Comunidad de Madrid tiene también entre sus com-
petencias la tarea de informar a la población en materia de calidad
del aire. Por ello, a finales de la década de los 90 del siglo XX, se
comenzó a informar a la población en tiempo real sobre la calidad
del aire, a través de la página web de la Comunidad (actualmente
se encuentra en: http://www.madrid.org, área temática “Atmósfe-

ra”). Esta página tiene el objetivo de proporcionar transparencia en
la información, ya que los datos aparecen en tiempo real (actuali-
zados cada hora).

Con el objeto de proteger la salud de las personas y de adoptar
medidas preventivas, es de señalar que por Decreto 180/2000, de
20 de julio, se creó la Comisión Regional de Alerta por Ozono en el
marco de los procedimientos de información para el supuesto de
superaciones del umbral de alerta a la población. Esta Comisión tie-
ne el objetivo de coordinar, valorar, proponer y protocolarizar la
adopción de medidas inmediatas que resulten procedentes para
salvaguardar la salud de la población. Recientemente en el marco
de esta Estrategia de calidad del aire, se ha ampliado el ámbito de
la citada Comisión, al crearse la “Comisión de Calidad del Aire de
la Comunidad de Madrid” mediante el Decreto 118/2005, que in-
cluye, además del ozono el resto de contaminantes regulados.

En el año 2003 se traspuso mediante el Real Decreto 1796/2003
la Directiva 2002/3/CE del Parlamente Europeo y del Consejo, de
12 de febrero de 2002, relativa al ozono en el aire ambiente, me-
diante la cual se fijan nuevos objetivos de calidad y umbrales más

2. Antecedentes
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estrictos. La última directiva hija de la Directiva marco 96/62/CE,
ha sido la Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cad-
mio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policícli-
cos en el aire ambiente, donde quedan regulados estos contami-
nantes en cuanto a sus concentraciones en el aire ambiente,
todavía pendiente de transposición al derecho interno.

Por su parte, en materia de cambio climático, la Comunidad de
Madrid ha realizado un esfuerzo importante en los últimos años
para poner en marcha, de forma coordinada con la Administración
General del Estado y el resto de las Comunidades Autónomas, los
mecanismos del comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero para todas las instalaciones industriales madri-
leñas afectadas. Tras el cierre en mayo de 2006 del primer ciclo
anual de aplicación del comercio de derechos de emisión, puede
realizarse un balance positivo para las 39 instalaciones afectadas,
tanto en el cumplimiento del nuevo y complejo marco jurídico,
como en el control de las emisiones emitidas respecto a los dere-
chos asignados.

Respecto a los sectores no industriales, que en el territorio ma-
drileño son los mayores emisores de gases de efecto invernadero,
la Comunidad de Madrid ha participado de forma activa en la ela-
boración de la “Estrategia Española para el cumplimiento del Pro-

tocolo de Kioto” aprobada por el pleno del Consejo Nacional del
Clima el 10 de febrero del 2004.

Finalmente, cabe mencionar que la “Estrategia de Calidad del

Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid (2006-2012)

.Plan Azul”, responde a las directrices propuestas por el Programa
Aire puro para Europa (CAFE, Clean Air for Europe) y la Estrategia
temática sobre la contaminación atmosférica, que marca las direc-
trices a seguir hasta el año 2020 con el objetivo de alcanzar nive-
les de calidad del aire que no den lugar a riesgos para la salud de
las personas y el medio ambiente.

2.1 Plan de saneamiento atmosférico de la
Comunidad de Madrid (1.999-2.002)
El Plan de Saneamiento Atmosférico de la Comunidad de Madrid
(1.999-2.002), fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobier-
no, de 26 de noviembre de 1.998. Los principales objetivos que se
plantearon en este plan fueron:

• Disponer de un sistema óptimo de evaluación de calidad del
aire en todo su territorio mediante la optimización de los sistemas
actuales de vigilancia y control (estaciones remotas, sistemas de

almacenamiento y tratamiento de datos y unidad móvil), en el mar-
co normativo vigente en ese momento. 

• Disponer de un sistema eficaz de intercambio de información
sobre los niveles de contaminación atmosférica con otros organis-
mos y con el público en general, especialmente en lo que respec-
ta a la superación de umbrales.

• Estimar, con suficiente precisión, el tipo y la magnitud de las
emisiones a la atmósfera procedentes de las principales fuentes
de los contaminantes atmosféricos, incluyendo los gases de efec-
to invernadero.

• Disminuir las emisiones de algunos contaminantes atmosféri-
cos emitidos a la atmósfera en la Comunidad de Madrid.

El Plan instrumentó para ello tres programas principales con
sus respectivas líneas de actuación. 

• Primer programa, “Optimización de los sistemas de vigilan-
cia y control de la calidad del aire”. 

- Optimización de la red de estaciones remotas, aumentando
en número de estaciones remotas de 9 a 17, incorporando nue-
vos analizadores y sustituyendo los obsoletos, para cumplimien-
to de las directivas europeas1.

- Definición de campañas de medida de los niveles de inmi-
sión.

- Creación de herramientas para la evaluación de la calidad
del aire e información a la población. A estos efectos se creó
una página web en la que se publican diariamente los datos va-
lidados y no validados y donde también están recogidos los da-
tos históricos desde 1998. Igualmente se establece un subsis-
tema de comunicación con los distintos Ayuntamientos en
cuyos municipios se encuentra ubicada una estación remota. 

- Realización de proyectos adicionales para la modelización
de la calidad del aire en la Comunidad de Madrid. La Comu-
nidad de Madrid participó en la elaboración del proyecto euro-
peo EMMA, de carácter experimental.

• Segundo programa, “Medidas correctoras de las emisiones”.
- Potenciación de la ITV medioambiental para que todos los

vehículos cumpliesen la normativa de emisiones a la atmósfe-
ra establecida en las directivas específicas.

- Recuperación de vapores en estaciones de servicio en las
operaciones de descarga de las cisternas (Fase I).

1. Las Directivas que exigen estos cambios son las tres siguientes:
La llamada Directiva Marco (96/62/CE) sobre la evaluación y gestión de la calidad del aire ambien-
te y las dos Directivas Hijas: La Directiva 1999/30/CE (Primera Directiva Hija), relativa a los valores
límite de dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente y la Di-
rectiva 2000/69/CE (Segunda Directiva Hija), relativa al benceno y el monóxido de carbono.

- Fomento de la energía solar para agua caliente sanitaria
(ACS) estableciéndose subvenciones que potenciaran su em-
pleo:
• La Orden 488/1999, de 3 de febrero, de la Consejería de
Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones en el marco del Plan
de Ahorro y Eficiencia Energética para el ejercicio de 1999.
• La Orden 547/2002, de 14 de febrero, de la Consejería de Eco-
nomía e Innovación Tecnológica, por la que se regula la conce-
sión de ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Des-
arrollo Regional, para la promoción de las energías renovables y
del ahorro y la eficiencia energética para el período 2002-2003.

• Tercer programa, “fomento de la disminución de las emi-
siones contaminantes”.

- Apoyo a la implantación de sistemas de gestión medioambien-
tal en empresas. 

- Campañas de divulgación y sensibilización ciudadanas. 
- Acuerdos voluntarios para la reducción de contaminantes en

los sectores de la actividad industrial. La Comunidad de Ma-
drid ha suscrito acuerdos con AENA y Cementos Portland.

- Apoyo a los beneficios fiscales que incentiven las mejoras en
instalaciones industriales, con el fin de reducir emisiones con-
taminantes.

2.2 Otras iniciativas impulsadas por la Comunidad
de Madrid
En los últimos años la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo di-
ferentes iniciativas destinadas a mejorar la calidad del aire de la re-
gión. Para ello ha venido actuando tanto directamente, a través de
instrumentos normativos y ayudas económicas, como indirecta-
mente, mediante la suscripción de acuerdos de colaboración y
campañas de sensibilización. De este modo, se ha conseguido
mejorar el conocimiento sobre el origen de las emisiones contami-
nantes a la atmósfera, y se ha aumentado la concienciación y la
aplicación de medios para limitarlas. Dichas medidas han sido im-
pulsadas principalmente a través de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio y de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica.

Entre los planes sectoriales ejecutivos desarrollados por la Co-
munidad de Madrid para la protección del medio ambiente caben
destacar los siguientes, debido a su influencia bien directa o tangen-
cial (sobre los sectores que son los mayores focos de emisión de
contaminantes) en la calidad del aire:

• Planes de Ampliación de la Red de Metro de Madrid (1.995-
1999) y (2.003-2.007). 

• Plan de Vivienda 2.005-2.008, para la Vivienda Sostenible.
• Incremento del Programa de Inspecciones Ambientales Años

2.005-2.007.
• Plan Energético de la Comunidad de Madrid 2.004-2.012.
• Plan Forestal de la Comunidad de Madrid 2.000-2.019.
• Plan Autonómico de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de

la Comunidad de Madrid (1997 – 2005).
• Plan Autonómico de Gestión Integrada de los Residuos de

Construcción y Demolición (2002 – 2011).
• Plan Regional de Actuaciones en Materia de Suelos Contami-

nados de la Comunidad de Madrid, 2001-2006.
• Plan Regional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales

en la Comunidad de Madrid 2003- 2006.
No obstante, dado que en ocasiones el éxito y la aplicación de

las medidas incluidas en los instrumentos normativos menciona-
dos anteriormente requieren de un gran esfuerzo económico por
parte del sector privado, la Comunidad de Madrid ha puesto en
marcha diversas medidas de fomento dirigidas a paliar el esfuer-
zo económico de los hogares, empresas, etc, ya que de su cola-
boración depende en gran medida la mejora de la calidad del aire
de nuestra región. Entre las numerosas ayudas puestas en marcha
cabe destacar las siguientes:

Subvenciones a PYMES para la implantación de sistemas
de gestión ambiental y auditoría medioambiental

A través de la Orden 778/2004, de convocatoria de subvenciones
a PYMES se convocó la concesión de ayudas económicas a las
pequeñas y medianas empresas que realicen actuaciones para la
implantación de sistemas voluntarios de gestión medioambiental
(EMAS II o ISO 14001), en los centros o empresas situados en la
Comunidad de Madrid.

Programa de ayudas para promoción de las energías
renovables y del ahorro y la eficiencia energética para el
periodo 2.005-2.007

Mediante la Orden 98/2005, de 13 de enero, de la Consejería de
Economía e Innovación Tecnológica se aprobó la concesión de ayu-
das para promover actuaciones de uso racional de la energía y la
utilización de fuentes de energía renovables en el ámbito territorial
de la Comunidad de Madrid, incentivando el autoabastecimiento
energético y la protección del medio ambiente. Entre las activida-
des subvencionables figuran: proyectos de ahorro y eficiencia ener-

Antecedentes
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gética; energías renovables; diagnósticos, auditorías, proyectos y
estudios previos de instalaciones; proyectos de investigación, des-
arrollo y demostración; planes energéticos, estudios, consultorías,
actividades divulgativas y actuaciones de carácter general.

Plan Renove de Aparatos Domésticos de Gas en 2.005

La Consejería de Economía e Innovación Tecnológica en colabo-
ración con Gas Natural y Repsol Butano, que aportarán cantida-
des suplementarias, han puesto en marcha estas ayudas con ob-
jeto de incentivar la renovación de aparatos domésticos de gas en
el ámbito de la Comunidad de Madrid. La finalidad última es me-
jorar la seguridad de las instalaciones receptoras, incrementar la
eficiencia energética de estas instalaciones y reducir su incidencia
contaminante. Podrán acogerse a estas ayudas las instalaciones
individuales, correspondientes a domicilios particulares que ten-
gan más de diez años de antigüedad, o que teniendo una antigüe-
dad inferior a diez años, presentan problemas de seguridad deri-
vados de mala combustión o de revocos.

Plan Renove de Maquinaria Industrial

A través de la Orden 1233/2005, de 17 de febrero, de la Conseje-
ría de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se regula el
Plan Renove de Maquinaria Industrial para el año 2005 se aproba-
ron las ayudas dirigidas al apoyo financiero a pequeñas y media-
nas empresas industriales para la sustitución o adquisición de
equipos de producción.

Ayudas para la utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente

Esta ayuda se encuentra directamente relacionada con la mejora
de la calidad del aire de la Comunidad de Madrid, ya que una par-
te de las emisiones de contaminantes se produce desde el sector
agrario. A pesar de que la importancia relativa de este sector en la
Comunidad de Madrid no es excesiva, no puede pasar desaper-
cibido que la mayor parte de las emisiones de amoniaco se pro-
ducen desde la actividad agraria y ganadera. La Comunidad de
Madrid publica la Orden 3838/2001, de 10 de diciembre, de la
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, de aplicación
en la Comunidad de Madrid del régimen de ayudas establecido en
el Real Decreto 4/2001, en consonancia con las exigencias nor-
mativas establecidas por:

• El Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo,
sobre ayudas al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de
Orientación y Garantías Agrarias (FEOGA), establece la necesidad

de fomentar la utilización de métodos de producción compatibles
con el medio ambiente. 

• El Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, establece el marco
horizontal de aplicación de las Medidas Agroalimentarias en Es-
paña, que debe ser desarrollado por cada Comunidad Autónoma.

Las ayudas son financiadas por el FEOGA-Garantía en el 50%,
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el 25%, y la
Comunidad de Madrid en el 25%.

Subvención de actividades ambientales dirigidas a
asociaciones o entidades sin ánimo de lucro

La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Orden 1473/2000,
de 7 de abril y la Resolución 10123/2004 puso en marcha estas
subvenciones que tienen por objeto conceder ayudas a las entida-
des y asociaciones sin ánimo de lucro, que realicen actuaciones
que supongan una mejora de las condiciones ambientales en la
Comunidad de Madrid, o que sirvan para sensibilizar e implicar a la
población en alguna problemática ambiental de interés en la Co-
munidad de Madrid.

Deducción por inversión para la protección del medio
ambiente

Consiste en una deducción tributaria por la realización de inversio-
nes destinadas a la protección del Medio Ambiente que tengan
por objeto evitar o reducir la contaminación atmosférica proceden-
te de las instalaciones industriales, evitar o reducir la carga conta-
minante que se vierta a las aguas superficiales subterráneas o fa-
vorecer la reducción, recuperación o tratamiento correcto desde
el punto de vista medioambiental de residuos industriales.

Adicionalmente, y dado que la información y sensibilización de
la población es un elemento que la Comunidad de Madrid consi-
dera clave para el éxito de las medidas encaminadas a la mejora
de la calidad del aire de la región, ha emprendido diversas cam-
pañas informativas y de concienciación medioambiental entre
las que cabe destacar las siguientes:

Campaña de Ozono

Todos los años la Consejería de Medio Ambiente pone en marcha
la campaña de ozono, orientada a informar y sensibilizar a la pobla-
ción en los meses de mayo a septiembre, que es donde este conta-
minante secundario alcanza los niveles más altos de concentración.

Para ello se ha implementado un Protocolo de información cuya
finalidad es establecer la forma en la que se ha de comunicar a la
población las superaciones de los umbrales de ozono fijados en la

normativa. Este proceso está automatizado y permite informar rá-
pidamente a los responsables de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental, que son los que deciden la puesta en
marcha de todas las actuaciones recogidas en el Protocolo.

Desde el año 2.001, además de informar a todos los Ayunta-
mientos y medios de comunicación locales de las zonas afectadas,
se ha implantado un sistema automático de aviso en la página web
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Este sistema permite a la población obtener rápidamente a través
de Internet información sobre el nivel de contaminación de su en-
torno y realizar consultas sobre los datos diarios de niveles de ozo-
no troposférico. Adicionalmente, durante la campaña de ozono del
año 2005 se ha comenzado a informar a través de SMS a todos
aquellos ciudadanos que solicitaban dicho servicio.

Madrid solar

En el marco del Plan Energético de la Comunidad de Madrid 2004-
2012 se ha puesto en marcha la campaña “Madridsolar” (2005)
que pretende ser un plan de choque dirigido a la promoción de la
energía solar bajo el paraguas de la difusión y la concienciación. 

Con este tipo de actuaciones, el Gobierno Regional trabaja en
crear un clima adecuado para que la Comunidad de Madrid sea
conocida, tanto a nivel nacional como europeo, como una de las
regiones donde más se impulsa la energía solar. Ello será un sig-
no distintivo que permitirá atraer a empresas e inversores del sec-
tor para localizar sus instalaciones, fábricas y centros de investiga-
ción en la Comunidad de Madrid.

El objetivo de la Comunidad de Madrid es multiplicar por nueve
la energía procedente del sol, alcanzando una superficie de pane-
les solares térmicos superior a los 400.000 metros cuadrados y
que 25.000 hogares cuenten con paneles solares fotovoltaicos, lo
que evitaría la emisión de más de 51.000 toneladas de CO2 a la at-
mósfera, y equivaldría al efecto producido por el incremento en
más de 3 millones de árboles en el parque forestal madrileño.

Programa de sensibilización y buenas prácticas
ambientales

La Comunidad de Madrid se ha propuesto la protección y la me-
jora del medio ambiente siguiendo el principio de coherencia de
hacer suyo lo que promueve para terceros. Por ello, desde la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se ha pues-
to en marcha un Programa de Sensibilización y Buenas Prácticas
Ambientales para su personal. Dicho programa se desarrollará a
través de la participación y colaboración activa de todos sus em-

pleados que manifestarán su opinión a través del cuestionario que

se les ha distribuido y su participación en reuniones y grupos de

discusión dirigidos por sociólogos ambientales. Todo ello se tradu-

cirá en una propuesta de programa de buenas prácticas ambien-

tales a ejecutar a lo largo del año.

Adicionalmente, se tiene prevista la creación de un Comité Am-

biental o Grupo de Sostenibilidad que liderará el proyecto y se reu-

nirá periódicamente para hacer los reajustes necesarios a las ac-

tuaciones previstas, de manera que funcionen eficazmente.

Por último, es interesante mencionar que la Comunidad de Ma-

drid ha desarrollado campañas en relación con la Carta Verde de

Madrid 2012, donde la candidatura olímpica manifestaba una ac-

titud proactiva con respecto al cumplimiento de la política euro-

pea de medio ambiente y su normativa de desarrollo, en coheren-

cia con su proclamación de “europeismo ambiental”, y la etiqueta

ecológica, que es un distintivo común a todos los países de la

Unión Europea que denota la eficiencia medioambiental de un

determinado producto.

Para poner en marcha las medidas contempladas en los instru-

mentos normativos y las campañas mencionadas anteriormente se

requiere la colaboración del sector privado (ciudadanos, empre-

sas, asociaciones, etc). En consecuencia, la Comunidad de Ma-

drid ha celebrado numerosos convenios de colaboración y
acuerdos con Ayuntamientos, Asociaciones, Cámara de Comer-

cio, etc., con objeto de llegar a un público objetivo más amplio. Di-

chos convenios favorecen la celebración de seminarios, jornadas

y programas empresariales que pretenden concienciar a los agen-

tes sociales directamente implicados por la estrategia de calidad

del aire. Entre otros, cabe destacar los siguientes:

Actuaciones realizadas en colaboración con la industria
automovilística

La influencia del sector automovilístico sobre la calidad del aire es

fundamental, siendo el mayor foco de emisiones. Así, la Comuni-

dad de Madrid ha efectuado actuaciones en las que se preocupa

por las consecuencias del uso del automóvil en la atmósfera, y ha

empezado a desarrollar una tarea de sensibilización y educación

del conductor en cuanto al medio ambiente. En esta línea, el 21 de

Octubre de 2.004 en la Casa de Vacas de Madrid tuvo lugar el ter-

cer seminario sobre Automóvil y Medio Ambiente organizado por

la Fundación RACC, la Comunidad de Madrid y la Fundación para

la Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA) y que tuvo por

nombre ‘Nuevos coches, nuevos conductores’.

Antecedentes
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Convenio con la Cámara de Comercio de Madrid

La implicación del sector empresarial madrileño en la reducción de
los niveles de contaminación del aire es extremadamente importan-
te. Consciente de ello, la Comunidad de Madrid suscribió un con-
venio con la Cámara de Comercio de Madrid, que ha favorecido que
dicha entidad ofrezca entre los servicios recogidos en su página
web algunos de carácter medioambiental, entre los que destacan:
el Proyecto Enerline, la línea de consultas medioambiental, etc.

Pacto de la Empresa Madrileña por el Medio Ambiente
(PEMMA)

Es fruto de un convenio marco de colaboración entre la Comuni-
dad de Madrid, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ma-
drid, y CEIM-Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, firma-
do en 2.003, con una vigencia de cuatro años. El PEMMA tiene
como objetivo establecer un conjunto de líneas de colaboración y
de instrumentos para facilitar la comunicación entre la Administra-
ción y el sector empresarial. Además, promueve la firma de acuer-
dos voluntarios entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio y los sectores económicos, la participación de
los empresarios madrileños en el ámbito de las Agendas 21 Loca-
les, y la elaboración de códigos de buenas prácticas empresaria-
les en medio ambiente.

Convenios de colaboración con entidades locales
madrileñas: Agenda local 21

Entre los años 2.003 y 2.004, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid estableció di-
versos convenios de colaboración con diferentes entidades locales
madrileñas, con la finalidad de impulsar y prestar apoyo al desarro-
llo de sus Agendas 21 Locales. Dichos acuerdos incluían el com-
promiso de definir los planes de acción para su puesta en marcha
en el 2.005. Gracias al impulso del Gobierno Regional, un total de
15 municipios madrileños comenzaron el año 2.005 con sus planes
de acción formalizados y se prepararon para la ejecución de sus
Agendas 21 Locales. De los 62 municipios embarcados en el pro-
ceso de Agenda 21 Local, 20 ya han elaborado su plan de acción.
El siguiente paso será su desarrollo y ejecución como herramienta
para la consecución del progreso sostenible de las comunidades
locales madrileñas, y por extensión, de toda la región. 

Acuerdos con AENA

Se han establecido acuerdos con vistas a establecer un plan de
reducción de emisiones de los vehículos de tierra (año 2.000).

También se ha mostrado interés por las emisiones que originan las
aeronaves y por el control de la calidad del aire en las inmediacio-
nes del aeropuerto de Barajas. Con este objeto, se celebró en el
año 2.002 un convenio de colaboración que permite controlar la
concentración de contaminantes a través de tres estaciones. 

Acuerdo Voluntario con Cementos Portland

La Comunidad de Madrid ha celebrado acuerdos voluntarios con di-
cha empresa con objeto de que proporcione, al Centro de Proceso
de Datos de la Red de Control de la Comunidad, información en
tiempo real en lo que a inmisión y emisión se refiere, y un compro-
miso de reducción de emisiones de los principales contaminantes
generados en el proceso de fabricación del cemento, mediante la
optimización en la regulación y control de sus procesos productivos. 

Acuerdos de colaboración con la Asociación de Estaciones
de Servicio

Se han suscrito acuerdos de colaboración con vistas a dar cumpli-
miento al objetivo de recuperar los vapores en las estaciones de
servicio establecido en el Plan de Saneamiento Atmosférico (PSAT).
Actualmente, se está llevando a cabo la recuperación de los vapo-
res que se generan en el momento de la transferencia del combus-
tible desde la cisterna del tanque de suministro hasta el depósito de
la estación de servicio (Fase I). No obstante, ya se está evaluando
la implantación de una fase más avanzada en el proceso de recu-
peración de vapores (Fase II), que consiste en recuperar los vapo-
res que se emiten en el proceso de transferencia del combustible
desde los surtidores de la estación de servicio hasta el depósito del
vehículo. En consecuencia, y ya bajo la influencia de esta Estrategia,
la Comunidad de Madrid ha suscrito en julio de 2006 un Acuerdo
Voluntario medioambiental con todos los operadores de estaciones
de servicio madrileños para implantar los sistemas de recuperación
de vapores (Fase II) en los próximos cuatro años.

Convenios marco de colaboración con las Fundaciones
RACC y Gas Natural

A lo largo de los años 2005 y 2006, también bajo la influencia de
la presente Estrategia, la Comunidad de Madrid ha celebrado sen-
dos acuerdos con las citadas Fundaciones con objeto de que co-
laboren en la implantación de medidas que permitan una mejora
de la calidad del aire y una reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero a la atmósfera, principalmente en los secto-
res transporte y residencial.

La Comunidad de Madrid se preocupa por conocer las acciones
emprendidas en materia de calidad del aire a nivel nacional e in-
ternacional con objeto de tomar como ejemplo aquellas que resul-
ten interesantes y eficientes a la hora de aplicarlas a nuestra región.
Para ello se han analizado diversas estrategias, bien por conside-
rarlas como buenas prácticas de referencia, bien por encontrarse
en un entorno similar al de nuestra región. 

Dado que los principales problemas que acucian a la calidad del
aire en la Comunidad de Madrid son los altos niveles de inmisión
de óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión y ozono tropos-
férico, así como el aumento progresivo de emisiones de CO2 deri-
vadas fundamentalmente del incremento del tráfico rodado, se han
analizado las estrategias que pretenden dar solución a dichos pro-
blemas. 

Se ha prestado especial atención a las estrategias de aquellas
megalópolis que, como la Comunidad de Madrid, tienen una cali-
dad atmosférica semejante, caracterizada principalmente por un
clima estival que origina algunos problemas en cuanto a los nive-
les de ozono, un menor peso relativo de las emisiones de origen
industrial, y un elevado tráfico rodado como principal fuente de
emisiones:

• Libro Blanco de la Calidad del Aire de Madrid. Se han teni-
do en cuenta las experiencias llevadas a cabo en esta materia por
el Ayuntamiento de Madrid. Entre las iniciativas de referencia
que se han estudiado cabe destacar su Libro Blanco de la Calidad
del Aire en el Municipio de Madrid (2003), el Plan de subvención
de energías limpias 2000 – 2.005 del Ayuntamiento de Madrid y
la Estrategia Local de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid
(2006-2010), aprobado por el Ayuntamiento de Madrid el 9 de fe-
brero de 2006.

• Estrategia para la calidad del aire de Londres 2.002 (Clea-
ning London’s Air – The Mayor’s Air Quality Strategy). Constituye
un ejemplo de primer nivel de la problemática de la calidad del aire
en las grandes ciudades. La estrategia está enfocada principal-
mente hacia la corrección de la media anual de dióxido de nitró-
geno (NO2) y la media diaria de partículas en suspensión (PM10),
que constituyen los dos principales compuestos contaminantes de
la ciudad.

• Programa CAFE. El programa "Clean Air for Europe" (CAFE)
o Aire Limpio para Europa, pretende ser un programa de análisis
técnico y desarrollo político que conduzca a la adopción de una
estrategia temática para la Unión Europea, bajo el Sexto Programa
de Acción Medioambiental.

Iniciado en marzo de 2.001, el programa CAFE ha concluido con
la aprobación el 21 de septiembre de 2005 de la “Estrategia te-
mática sobre la contaminación atmosférica” (COM(2005) 446
final), que establece como prioridades en materia de calidad del
aire en Europa:

- Resolver el problema de la contaminación por ozono y partícu-
las.

- Afrontar los problemas de acidificación, eutrofización y preci-
pitación de contaminantes en general, incluidos los daños al
patrimonio cultural. 

- Prestar atención a los problemas que planteen los contaminan-
tes atmosféricos que actualmente no están regulados.

- Protección de grupos vulnerables (ancianos y niños, asmáticos,
alérgicos etc).

• Estrategia sobre el cambio climático en Holanda. Uno de los
principales objetivos de la política de cambio climático de Holanda
es reducir las emisiones de CO2 para ajustarse a los compromisos
del Protocolo de Kioto. El objetivo es reducir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero al 6%, con respecto a 1.990, durante el
periodo 2.008 – 2.012. Una de las formas para reducir las emisio-
nes de CO2 , el principal gas de efecto inve r n a d e ro, es reduciendo

3. Estudio de otros planes
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la Energía, que introduce dos nuevas herramientas para la gestión
de la calidad del aire: el Plan Regional para la Calidad del Aire
(PRQA) y el Plan para la Protección de la Atmósfera (PPA). A ellas
se debe añadir el Plan de Desplazamientos Urbanos (PDU). Todos
ellos han sido analizados con vistas a encontrar medidas que con-
tribuyan a la mejora de la calidad del aire en nuestra región.

• Actuaciones para lograr una movilidad sostenible en
Roma. Al igual que en la capital española, aunque en mayor gra-
do que en esta última, el principal problema para obtener una ca-
lidad del aire óptima es el tráfico rodado. Por ello se han analizado
las medidas adoptadas en esta ciudad para reducir el tráfico y me-
jorar la movilidad sostenible.

• Estrategia de la Calidad del Aire para la ciudad de Toron-
to. Incluye previsiones para vigilar y controlar el progreso de la ca-
lidad del aire y se centra en aspectos relacionados con el smog,
gases de efecto invernadero, ozono y lluvia ácida. Se debe hacer
constar que, si bien Toronto posee el mismo problema que la Co-
munidad de Madrid en relación con el tráfico rodado, cuenta a su
vez, a diferencia de nuestra región, con una contribución muy im-
portante a la contaminación del aire por la industria de generación
de electricidad mediante centrales térmicas que emplean carbón
como combustible.

• Estrategia para la calidad del aire en la región de Bruselas
capital. Dicha estrategia se compone de varios planes interrela-
cionados. El 13 de noviembre de 2.002, el Gobierno de la Región
de Bruselas capital adoptaba el “Plan de mejora estructural de la
calidad del aire y lucha contra el recalentamiento climático”. Este
Plan, comúnmente denominado “Plan Aire Clima”, agrupa las me-
didas que deben ponerse en marcha con el fin de mejorar la cali-
dad del aire ambiente, así como para disminuir las emisiones de
gas de efecto invernadero de aquí al 2.010. Asimismo, destacan
los elementos de planificación encaminados a la mejora de la mo-
vilidad y reducción del tráfico rodado (Plan Iris, Plan Regional de
Desarrollo y Planes de Desplazamientos de Empresas) y a la
utilización racional de la energía (URE).

La Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comu-

nidad de Madrid (2006-2012). Plan Azul debe cumplir con los ob-

jetivos cuantitativos (principalmente los relativos a los límites para
los niveles de inmisión y, en ocasiones, de emisión de los principa-
les contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero) y
cualitativos establecidos por la normativa vigente. Además, dado
que la normativa es un elemento vivo y cambiante, la Comunidad
de Madrid ha tenido en cuenta, a la hora de elaborar el presente
Plan, las previsiones sobre los límites y objetivos futuros que se
contemplan en la normativa actualmente en elaboración.

Debido a la propia estructura del Plan se ha tenido en conside-
ración, no sólo la normativa específica relativa a la calidad del aire
en cuanto a la emisión e inmisión de contaminantes se refiere, sino
que se ha estudiado normativa sectorial referente a la regulación
de los diferentes sectores económicos y sociales (transporte, in-
dustrial, residencial e institucional, agricultura y medio natural), que
constituyen las principales fuentes de emisiones contaminantes.
Asimismo, también se ha prestado especial atención a la legisla-
ción sobre cambio climático y gases de efecto invernadero.

Normativa específica
En lo que respecta a la normativa específica relacionada con la ca-
lidad del aire, la regulación fundamental se establece en la Direc-
tiva Marco 96/62/CE, de 27 de septiembre, sobre evaluación y
gestión del aire ambiente, junto con su desarrollo mediante las de-
nominadas Directivas Hijas para los diferentes contaminantes prio-
ritarios: La Directiva 1999/30/CE (Primera Directiva Hija), relativa
a los valores límite de óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en
el aire ambiente; la Directiva 2000/69/CE (Segunda Directiva
Hija), relativa al benceno y al monóxido de carbono; la Directiva
2002/3/CE (Tercera Directiva Hija), de 12 de febrero de 2002, re-
lativa al ozono en el aire ambiente y la Directiva 2004/107/CE
(Cuarta Directiva Hija), de 15 de diciembre de 2004, relativa al ar-
sénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aro-
máticos policíclicos en el aire ambiente.

Esta legislación modifica la normativa anteriormente vigente y
exige por parte de las Administraciones competentes la mejora de
los recursos y medios existentes para garantizar una óptima eva-
luación y medición de las concentraciones de los contaminantes
regulados, una delimitación y clasificación de las zonas y aglome-
raciones en su ámbito territorial, el suministro de información al
público, y la adopción, en su caso, de medidas para mejorar la ca-
lidad del aire.

4. Normativa aplicable

Dichas Directivas comunitarias han sido transpuestas al ordena-
miento español2 a través de los Reales Decretos 1073/2002 y
1796/2003. Esta legislación determina valores límite de obligado
cumplimiento en diferentes fechas para cada contaminante, esta-
bleciendo márgenes de tolerancia que se reducen paulatinamente
hasta coincidir en el tiempo con los valores límite. Conforme a esta
legislación, cuando se superan los valores límite de los contaminan-
tes incrementados en su margen de tolerancia, las autoridades
competentes deben adoptar planes de actuación que permitan si-
tuarse por debajo del valor límite en la fecha de su entrada en vigor. 

Este es el caso del Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre,
sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en rela-
ción con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitró-
geno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono que incor-
pora las Directivas 96/62/CE, 1999/30/CE y 2000/69/CE y establece
nuevos valores límite, y, en su caso, de alerta sobre las emisiones
contaminantes mayoritariamente presentes en las zonas urbanas,
con los que se pretende, además de proteger la salud humana, evi-
tar los daños que la contaminación atmosférica produce tanto sobre
la flora y la fauna como sobre el patrimonio histórico artístico.

En esta misma línea, el Real Decreto 1796/2003, de 26 de di-
ciembre, relativo al ozono en el aire ambiente, incorpora al orde-
namiento español la Directiva 2002/3/CE, de 12 de febrero, relati-
va al ozono.

También es preciso destacar la todavía vigente Ley 38/1972, de
22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico y su
desarrollo reglamentario mediante el Decreto 833/1975, de 6 de
febrero. Ambas normas, además de regular la Red Nacional de Vi-
gilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica y el Régimen
Especial de las Zonas de Atmósfera Contaminada, definen las es-
pecificaciones técnicas de los niveles de inmisión de la calidad del
aire, contemplan las actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y los principales contaminantes atmosféricos; de-
tallando los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera
que los titulares de focos emisores de las nuevas industrias están
obligados a respetar. El Real Decreto 1613/1985, de 1 de agos-
to, relativo a la contaminación atmosférica por dióxido de azufre y
partículas en suspensión y el Real Decreto 717/1987, de 27 de
mayo, relativo a la contaminación por dióxido de nitrógeno y plo-
mo, modifican parcialmente el Decreto 833/1975 y establece nue-

vas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por

los mencionados contaminantes. 

Asimismo, en materia de intercambio de información y datos de

las redes y estaciones de medición de la contaminación atmosféri-

ca, las Decisiones 1997/101/CE, 2001/752/CE y 2001/839/CE fi-

jan los criterios por los que se uniformiza la información sobre cali-

dad del aire que todos los países de la Unión Europea envían a la

Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Por último, el Decreto 118/2005, de 27 de octubre, por el que

se crea la Comisión de Calidad del Aire de la Comunidad de Ma-

drid, permite coordinar la posible adopción de medidas tendentes

a evitar las superaciones de los umbrales de alerta establecidos

por las anteriores normativas.

Normativa sectorial
No obstante, esta Estrategia no se ha limitado a contemplar la nor-

mativa específica sobre calidad del aire, sino que ha estudiado la

legislación y planificación sectorial que establecen objetivos tanto

cuantitativos como cualitativos para cada uno de los sectores que

constituyen las principales fuentes de contaminación atmosférica

(por ejemplo, la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Ener-

gética 2004-2012 o el Plan de Energías Renovables para España

2005-2010).

Además de la legislación que regula los grandes focos de emi-

sión, es necesario conocer la normativa y actuar de forma decidida

sobre las emisiones producidas por los sectores difusos para poder

cumplir los compromisos establecidos en el Protocolo de Kioto y los

objetivos de reducción de la contaminación establecidos por la Es-

trategia. En este sentido, cabe destacar la siguiente normativa:

Normativa aplicable a las emisiones procedentes del sector
transporte

Dado que es el sector que genera mayores emisiones contami-

nantes, la legislación ha fijado unos objetivos cualitativos muy con-

cretos para este sector que pueden resumirse en:

• Prohibir la comercialización de gasolinas con plomo (Real De-
creto 403/2000, de 24 de marzo).

• Reducir el contenido de azufre de determinados combustibles

líquidos (Real Decreto 287/2001, de 16 de marzo, trasposición de

la Directiva 99/72/CE).

• Informar y concienciar a los ciudadanos del consumo de com-

bustible y de las emisiones contaminantes generadas por sus ve-

hículos (Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto).

Normativa aplicable

2. La transposición de la última Directiva, la 2004/107/CE, se va a realizar mediante un nuevo Real
Decreto que actualmente está en una fase de tramitación muy avanzada.
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• Reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles

(COVs) en estaciones de servicio (Real Decreto 2102/1996, de

20 de septiembre) y adecuar las cisternas de gasolina (Real De-
creto 1437/2002, de 27 de diciembre).

• Actualizar las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóle-

os y gases licuados del petróleo (GLPs) y fomentar el uso de bio-

carburantes en el transporte (Real Decreto 61/2006, de 31 de

enero, por el que se trasponen la Directiva 2003/17/CE y la Direc-

tiva 2003/30/CE).

Normativa aplicable a las emisiones procedentes del sector
industrial

Las emisiones contaminantes generadas por este sector están es-

pecialmente controladas por la normativa, siendo ésta cada vez

más restrictiva, estando especialmente preocupada por:

• La limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles

debidas al uso de disolventes en determinadas actividades (Real
Decreto 117/2003, de 31 de enero).

• Reducir las emisiones industriales en la atmósfera, el agua y el

suelo (Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integra-

do de la contaminación).

• Ampliar y actualizar las normas y procedimientos de actuación

de los organismos de control autorizados (OCAs) en el campo re-

glamentario de la calidad ambiental, área atmósfera (entre otras,

cabe mencionar la Resolución de la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid de 21 ju-

nio de 2004).

• Establecer planes nacionales de aplicación para la eliminación

de las emisiones de contaminantes orgánicos persistentes (COPs)

(Reglamento (CE) 850/2004 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo, de 29 de abril). 

• Establecer techos máximos de emisión para las emisiones tota-

les de determinados contaminantes atmosféricos como el dióxido

de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y

amoniaco (Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 23 de octubre y Resolución de la Secretaría General
de Medio Ambiente, de 11 de septiembre de 2003, que traspone

esta Directiva 2001/81/CE sobre Techos Nacionales de Emisión).

• Limitar las emisiones causadas por la incineración de residuos

(Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de

residuos).

• Cumplir con los compromisos establecidos en el ámbito de la

Unión Europea sobre reducción de emisiones de dióxido de azu-

fre, óxidos de nitrógeno y partículas procedentes de grandes ins-
talaciones de combustión (Real Decreto 430/2004, de 12 de
marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación
de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contami-
nantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se
fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la at-
mósfera de las refinerías de petróleo, que transpone la Directiva
2001/80/CE a la legislación nacional). 

• Cumplir con el Instrumento de Ratificación del Protocolo al
Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronte-
riza a larga distancia relativo a la reducción de la acidificación, de
la eutrofización y del ozono en la troposfera, hecho en Gotembur-
go (Suecia) el 30 de noviembre de 1999. 

• También hay que tener en cuenta los objetivos establecidos en
la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección
de la contaminación industrial de la atmósfera que desarrolla ciertos
aspectos fundamentales establecidos en el Real Decreto 833/ 1975,
anteriormente mencionado, así como los objetivos del Real Decre-
to 108/91, del 1 de Febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

Normativa aplicable a las emisiones procedentes del sector
residencial e institucional

La mayor parte de los objetivos fijados por la normativa se centran
en:

• Mejorar la eficiencia energética en los edificios (Directiva
2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios y
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comi-
sión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios, mo-
dificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. 

• Garantizar la calidad ambiental de los edificios (Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Téc-
nico de la Edificación).

• Mejorar la eficiencia en el diseño y empleo de productos que uti-
lizan energía tales como electrodomésticos, equipos informáticos,
etc (Anteproyecto Directiva Certificación de Productos Energéticos.
Informe aprobado por el Parlamento Europeo -14/05/2005-).

Normativa aplicable a las emisiones procedentes del sector
agricultura y medio natural

En cuanto a este sector se han establecido objetivos cualitativos
tales como:

• Incrementar la reforestación con objeto de crear nuevos sumi-

deros de gases de efecto invernadero mediante la captura del dió-

xido de carbono (CO2 ) (Plan Forestal de la Comunidad de Ma-
drid 2000-2019).

• Renovar el parque de tractores con objeto de limitar las emi-

siones generadas por sus motores (Real Decreto 178/2005, de

18 de febrero, por el que se regula la concesión de ayudas para la

renovación del parque nacional de tractores y Orden 2532/2.005,

de 12 de mayo, por la que se regula en la Comunidad de Madrid

la concesión de ayudas para la renovación del parque nacional de

tractores).

• Mejorar la integración del medio ambiente en la política de

desarrollo rural (Reglamento (CE) 1698/2005, de 20 de setiem-

bre, relativo a la ayuda al desarrollo rural)

Normativa aplicable al cambio climático y las emisiones de
gases de efecto invernadero

Dada la creciente preocupación por el cambio climático, se ha in-

cidido especialmente en el estudio de toda aquella normativa que

tiene como objetivo establecer compromisos de reducción y un

seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en

la Comunidad Europea, aplicar el Protocolo de Kioto y tratar el co-

mercio de derechos de emisión. Los objetivos fijados por la nor-

mativa son los siguientes:

• Establecer compromisos de reducción de gases de efecto in-

vernadero a nivel internacional (Protocolo de Kioto de 1997 y

Acuerdos Políticos de desarrollo del mismo de Buenos Aires, Bonn

y Marrakech).

• Establecer un régimen para el comercio de derechos de emi-

sión de gases de efecto invernadero en la Comunidad Europea

(Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de

13 de octubre de 2003) y establecer directrices para el seguimien-

to y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernade-

ro (Decisión 2004/156/CE de la Comisión Europea, de 29 de

enero de 2004).

• Establecer un mecanismo para el seguimiento de las emisiones

de gases de efecto invernadero en la Comunidad Europea y de la

aplicación del Protocolo de Kioto (Decisión 2004/280/CE, de 11

de febrero de 2004).

• Regular el régimen del comercio de derechos de emisión de

gases de efecto invernadero en España (Ley 1/2005, de 9 de mar-

zo; modificada por el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 marzo, me-

diante los que se traspone la citada Directiva 2003/87/CE).

• Aprobar el Plan Nacional de Asignación de derechos de emi-
sión 2005-2007 (Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 60/2005, de 21 de enero) y el Plan
Nacional de Asignación de derechos de emisión 2008-2012 (Real
Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre).

• Establecer los sistemas de seguimiento y verificación de las
emisiones de gases de efecto invernadero en las instalaciones in-
cluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005 (Real Decre-
to 1315/2005, de 4 de noviembre).

• Regular la organización y funcionamiento del Registro nacional
de derechos de emisión (RENADE) (Real Decreto 1264/2005,
de 21 de octubre); y aprobar normas para el registro, valoración e
información de los derechos de emisión de gases de efecto inver-
nadero (Resolución de 8 de febrero de 2006, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas).

• Contener y prevenir las emisiones de gases fluorados de efec-
to invernadero (Reglamento (CE) 842/2006, de 17 de mayo, so-
bre determinados gases de efecto invernadero).

• Controlar las emisiones de determinados gases fluorados de
efecto invernadero procedentes de sistemas de aire acondiciona-
do en los vehículos de motor (Directiva 2006/40/CE, de 17 de
mayo)

Por último, es necesario recalcar la actual tramitación de dos
nuevas normas que van a ser fundamentales para la gestión de la
calidad del aire y la lucha contra el cambio climático en los próxi-
mos años y cuyas previsiones ya han sido tenidas en considera-
ción para la elaboración de esta Estrategia.

A nivel nacional, está en tramitación el Anteproyecto de Ley de
Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera que sustituirá a
la mencionada Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del
Ambiente Atmosférico.

A nivel europeo, está en fase muy avanzada de negociación la
Propuesta de nueva “Directiva sobre calidad del aire ambiente
y una atmósfera más limpia para Europa”, que va a unificar y
actualizar todas las anteriores Directivas de calidad del aire y a in-
crementar el control sobre las partículas con nuevos valores obje-
tivo para PM2,5.

Normativa aplicable
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La atmósfera, envoltura gaseosa que rodea la tierra, es un medio
continuo en el que los gases contaminantes emitidos, conocidos
como contaminantes primarios, se acumulan y reaccionan en pre-
sencia de la radiación solar para dar lugar a otros nuevos compues-
tos (contaminantes secundarios) que también pueden tener efec-
tos nocivos sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

Su persistencia depende en gran medida de factores de carác-
ter meteorológico ( lluvia, régimen de vientos, estratificación térmi-
ca,  ..). Así en una atmósfera estable se propicia la acumulación de
contaminantes y su transformación en contaminantes secundarios
mientras que en situaciones de inestabilidad, la dispersión de la
contaminación es más eficaz debido a las turbulencias.

La principal fuente de emisión de contaminantes atmosféricos de
origen antropogénico en una región como la nuestra, cuya carac-
terística principal es su gran densidad de población, que además
se concentra en la ciudad de Madrid y en los municipios del área
metropolitana, es el tráfico rodado. El sector residencial y, en me-
nor medida, las actividades industriales contribuyen asimismo al
deterioro de la calidad del aire de la Comunidad de Madrid

Las concentraciones de los diferentes elementos contaminantes
son monitorizadas a través de las Redes de Control de Calidad del
Aire que existen en nuestra Comunidad Autónoma, entre las que ca-
ben  destacar  la Red de Control de Calidad del Aire de la Comunidad
de Madrid, gestionada por la Administración Autonómica y la Red de
Vigilancia de la Calidad Atmosférica del Ayuntamiento de Madrid.

Dichas redes son independientes y poseen sus propias infraes-
tructuras. No obstante, se intercambia la información en base al
principio de colaboración entre Administraciones Públicas.

5.1 Red de Control de la Calidad del Aire de la
Comunidad de Madrid 

Objetivos de la Red de Control de la Calidad del Aire

Para el seguimiento de los niveles de inmisión, la Comunidad de
Madrid cuenta con una Red de Control de la Calidad del Aire
que tiene como finalidad principal el registrar los niveles de con-
centración de los principales contaminantes atmosféricos.

Los objetivos más relevantes perseguidos por la Red son los si-
guientes:

• Informar a los ciudadanos del estado de la calidad del aire.
• Localizar las zonas de la Comunidad de Madrid con mayores

problemas de contaminación.
• Conocer la evolución de la contaminación atmosférica en el

conjunto del territorio de la Comunidad  a lo largo del tiempo.

• Cumplir con las directivas europeas en materia de protección
del aire atmosférico que exigen conocer la contaminación allí don-
de se produzca; estas series de datos históricos permiten evaluar
la calidad del aire y definir la política ambiental más acorde con la
realidad territorial.

Etapas de la Red de Control de la Calidad del Aire de la
Comunidad de Madrid

La Red de Control de la Calidad del Aire fue creada en 1989 para
cumplir con los objetivos de la política de saneamiento atmosféri-
co recogidos en el primer Plan de Saneamiento Regional. En un
principio se componía de 4 estaciones fijas y de un Centro de Pro-
ceso de Datos (CPD) situado en las instalaciones de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Desde entonces, la Red de Control de la Calidad del Aire ha pa-
sado por diversas fases de mejora y ampliación, hasta llegar a la
situación actual Así, en el año 1999, la Red se sometió a una se-
gunda fase de ampliación, pasando a contar con 9 estaciones fi-
jas y sometiéndola a un proceso de reubicación de estaciones
para adaptarla a la legislación estatal y europea vigente en aquel
momento. En una tercera fase, en el año 2000, la Red vuelve a ser
ampliada, con la instalación de 8 nuevas estaciones, 4 de ellas
para la medición de ozono, completando un total de 17 estaciones
de medida distribuidas por toda la Comunidad de Madrid.

En el año 2006 la Comunidad de Madrid, emprende una nueva
fase de mejora de la Red, actualmente en ejecución bajo la influen-
cia de la presente Estrategia. Estas mejoras consisten en la insta-
lación de 10 nuevas estaciones, reubicación y/o ampliación del
equipamiento de otras, nueva zonificación, implantación de un sis-
tema de ayuda a la toma de decisiones (modelo predictivo de la
contaminación atmosférica), desarrollo de una nueva página web,
y la creación del Centro de Calidad del Aire.

Resumen de las etapas de configuración de la Red:

• 1ª Fase (1989): Se creó el Centro de Proceso de Datos (CPD) y
se instalaron cuatro estaciones remotas (Getafe, Leganés, Alcalá
de Henares y Alcobendas). Cuatro estaciones.

• 2ª Fase (1999): Se amplió la Red en cinco nuevas estaciones
(Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Coslada y Torrejón de Ardoz).
Nueve estaciones.

• 3ª Fase (2001): Se instalaron cuatro nuevas estaciones (Ma-
jadahonda, Colmenar Viejo, Chapinería, Aranjuez) y analizadores
de ozono en Rivas–Vaciamadrid, Buitrago del Lozoya, Guadarra-
ma y San Martín de Valdeiglesias. Diecisiete estaciones.

5. Diagnóstico de la calidad del aire

Diagnóstico de la calidad del aire

Estructura de la Red de Control de la Calidad del Aire de la
Comunidad de Madrid

A finales del año 2005 la red de control de calidad del aire de la
Comunidad de Madrid contaba con 17 estaciones; 13  de ellas
con equipamiento completo y las otras cuatro destinadas única-
mente a la medición del ozono.

Zonificación

La red actual deriva de la zonificación efectuada en 1.999. La
Comunidad de Madrid está dividida en 7 zonas a los efectos de
evaluar la calidad del aire y de dimensionar el equipamiento para
analizar la contaminación atmosférica. 

Esta zonificación, que puede observarse en el mapa anterior, es-
taba basada en la legislación comunitaria en materia de calidad del
aire3, que marca las pautas sobre cómo realizar el control de la ca-
lidad del aire en cualquiera de los Estados Miembros de la Unión
Europea.

En la siguiente tabla se muestran las señas de identidad de las
principales zonas en las que está dividida la Comunidad de Ma-
drid, incluyendo, en su caso, su carácter de aglomeración.

• 4ª Fase (2006): Se procede a una modificación de la zonifica-
ción existente de acuerdo con los nuevos criterios de macroim-
plantación y microimplantación de las estaciones;  a una nueva
ampliación de la Red, mediante la instalación de diez nuevas esta-
ciones; así como reubicaciones y/o ampliación del equipamiento
de otras. Además se lleva a cabo la implantación de un Sistema de
ayuda a la toma de decisiones (modelo predictivo), la creación de
una nueva página web, y la creación del Centro de Calidad del
Aire. Configuración final: Veintitrés estaciones (en ejecución)

E15

E10

E1

E3
E7E9

E4
E12

E17

E8

E0
E2

E1E5

E13

E14

ZONA 5

ZONA 4

ZONA 6

ZONA 3 ZONA 7

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 1. Municipio de Madrid
ZONA 2. Corredor del Henares
ZONA 3. Sur
ZONA 4. Autovía A-6
ZONA 5. Norte
ZONA 6. Suroeste
ZONA 7. Sudeste

Estaciones completas Estaciones sólo con “Ozono”

3. La Directiva Marco (Directiva 96/62/CE), sobre evaluación y gestión de la calidad del aire am-
biente y la Primera Directiva Hija (Directiva 1999/30/CE) relativa a los valores límite de SO2, NO2 y
NOx, partículas y plomo en el aire ambiente. Con posterioridad a 1999, se aprobaron la llamada Se-

gunda Directiva Hija (Directiva 2000/69/CE) sobre los valores límite para el benceno y CO y la Ter-

cera Directiva Hija (Directiva 2002/3/CE) relativa al ozono en el aire ambiente.

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONIFICACIÓN ELABORADA PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL

AIRE EN LA COMUNIDAD DE MADRID (AÑOS 2001 Y 2004)

ZONA Superf. Nº de hab. Dens. de pob. Nº de hab. Dens. de pob. de Aglomeración
(km2) 2.001 2.001 (hab/km2) 2.004 2004 (hab/km2)

Municipio de 
Madrid* 605,8 2.957.058 4.870,8 3.099.834 5.116,9 SI

Corredor Henares- 
Aeropuerto 356,6 575.704 1.551,5 607.286 1.703,0 SI

Sur 410,2 964.236 2.344,8 1.062.046 2.589,1 SI

Autovía A-6 511,3 285.126 592,9 352.683 689,8 SI

Sierra Norte 2.374,5 202.437 82,3 226.950 95,6 NO

Oeste 2.040,8 153.208 90,4 259.635 127,2 NO

Sudeste 1.730,9 221.678 118,0 196.395 113,5 NO

Fuente: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Año 2004.
Datos según censo de 2.004
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• La zona 6 u Oeste dispone de una estación completa  y un
analizador de ozono.

Si analizamos detalladamente esta zonificación se comprueba
que:

• La zona 1, corresponde al  término municipal de Madrid
que dispone de una red propia de estaciones de control de la ca-
lidad del aire, que se describe en apartado aparte.

• La zona 2 o Corredor del Henares está dotada de 4 estacio-
nes de las siguientes características.

Tal y como se ha mencionado, la implantación y mejora de la red
de control de la calidad del aire de la Comunidad de Madrid se ha
llevado a cabo de forma progresiva y es una labor que aún continúa. 

Infraestructura y equipamiento

En consecuencia, la Red de Control de la Calidad del Aire de la
Comunidad de Madrid está compuesta, hasta el año 2005, por:

• 17 estaciones remotas de control que cuentan con el equi-
pamiento que figura en la siguiente tabla, aunque dadas las nece-
sidades surgidas como consecuencia del crecimiento demográfi-
co y de las novedades normativas se prevé aumentar este número
durante 2006.

Estación Tipo4 Ozono5

Alcalá de Henares Urbana de tráfico Urbana

Alcobendas Urbana industrial Urbana

Torrejón de Ardoz Urbana de fondo desde 
2005 Suburbana

Coslada Urbana de tráfico Urbana

• La zona 3 o Sur está dotada de 5 estaciones de las siguientes
características

Estación Tipo Ozono

Getafe Urbana de tráfico Urbana

Leganés Urbana de tráfico Urbana

Fuenlabrada Urbana industrial Urbana

Móstoles Urbana de fondo Urbana

Alcorcón Urbana de tráfico Urbana

Estación Tipo Ozono

Majadahonda Urbana de fondo Suburbana

Guadarrama 
(sólo ozono) Rural de fondo

Estación Tipo Ozono

Colmenar Viejo Urbana de tráfico Urbana

Buitrago 
(sólo ozono) Rural de fondo

• La zona 4 o Autovía A-6 dispone de una estación y un moni-
tor de ozono.

• La zona 5 o Sierra Norte dispone de una estación completa y
un  analizador de ozono

4. Clasificación de la estación según Real decreto 1073/2002. Este Decreto incluye la clasificación
de estaciones de inmisión para dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partí-
culas, plomo, benceno y monóxido de carbono.
5. Clasificación de la estación según Real decreto 1796/2003. Este Decreto incluye la clasificación
de estaciones de inmisión para ozono en aire ambiente, ya que al tratarse de un contaminante se-
cundario los criterios de ubicación de estaciones varían ligeramente.

Estación Tipo Ozono

Chapinería Rural regional Rural de fondo

San Martín de 
Valdeiglesias (sólo ozono) Rural de fondo

• Por último la zona 7 o Sudeste dispone de una estación com-
pleta y un analizador de ozono.

Estación Tipo Ozono

Aranjuez Urbana de Fondo Urbana

Rivas- Vaciamadrid 
(sólo ozono) Rural de fondo

Diagnóstico de la calidad del aire

ESTACIONES DE LA RED GESTIONADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID: SITUACIÓN Y EQUIPAMIENTO

Fase

I

II

III

Zona

Sur

Sur

Aeropuerto-
Corr.Henares

Aeropuerto-
Corr.Henares

Sur

Sur

Aeropuerto-
Corr.Henares

Sur

Aeropuerto-
Corr.Henares

Suroeste

Sierra Norte

Autovía A-6

Sudeste

Sudeste

Autovía A-6

Sierra Norte

Suroeste

Estación

Getafe

Leganés

Alcalá de
Henares

Alcobendas

Fuenlabrada

Móstoles

Torrejón de
Ardoz

Alcorcón

Coslada

Chapinería

Colmenar
Viejo

Majadahonda

Aranjuez

Rivas-
Vaciamadrid

Guadarrama

Buitrago de
Lozoya

San Martín
de
Valdeiglesias

Latitud

40º18'35''N

40º20'23''N

40º28'45''N

40º32'26''N

40º16'52''N

40º19'27''N

40º27'22''N

40º21'03''N

40º25'37''N

40º22'45"N

40º39'59"N

40º26'51"N

40º02'09"N

40º19’18”N

40º40’49”N

40º58’48”N

40º22’31”N

Long.

3º44'09''W

3º44'09''W

3º22'40''W

3º38'41''W

3º48'06''W

3º52'35''W

3º28'59''W

3º49'23''W

3º33'12''W

4º12’15”W

3º46'20'W

3º52'04'W

3º35'31'W

3º29’54”W

4º06’12”W

3º37’15”W

4º18’00”W

Alt. (m)

667

676

595

688

699

660

585

709

602

675

905

630

501

545

1025

1024

551

Dirección

Pza. Juan de
Vergara

c/ Roncal

Avda del Ejército

c/ Pintor Murillo-
Parque de
Andalucía

c/ Grecia

Parque Liana

Parque del Ocio

Ctra. Leganés-c/
Porto Lagos.

c/ Constitución
(Centro Municipal
de Salud)

Mirador del
Águila. c/Rodetas

Auditorio
Municipal.
c/Molino de
Viento

Campo de Golf.
c/ Isaac Albéniz

Polideportivo
Municipal. c/
Moreras

Centro de
Interpretación
“Laguna del
Campillo”

Casa Forestal
“Los Picutos”

Casa Forestal
“Las Gariñas”

Casa Forestal
“San Juan”

Analizadores

SO2, CO, NO, NO2, PM10, O3 (UV),
BTX y meteorología

SO2, CO, NO, NO2, PM10, O3 (UV) y
meteorología

SO2, CO, NO, NO2, PM10, O3 (UV),
O3 (Quimioluminiscencia) y
meteorología

SO2, CO, NO, NO2, PM10, O3 (UV),
BTX, Hidrocarburos, Captador de
COVs, Lluvia ácida y meteorología

SO2, CO, NO, NO2, PM10, O3 (UV),
O3 (Quimioluminiscencia), BTX,
Hidrocarburos, Captador de COVs,
captador de alto volumen y
meteorología

SO2, CO, NO, NO2, PM10, O3 (UV),
Lluvia ácida y meteorología

SO2, CO, NO, NO2, PM10, O3 (UV),
BTX, Hidrocarburos, Captador de
COVs, lluvia ácida y meteorología

SO2, CO, NO, NO2, PM10, O3 (UV) y
meteorología

SO2, CO, NO, NO2, PM10, O3 (UV),
captador de alto volumen y
meteorología

NO, NO2 (NOx), Partículas PM10, O3

(UV), captador de alto volumen y
meteorología

NO, NO2 (NOx), CO, Partículas
PM10, O3 (UV), captador de alto
volumen y meteorología

SO2, NO, NO2 (NOx), Partículas
PM10, O3 (UV), CO y meteorología

NO, NO2 (NOx), Partículas PM10, O3

(UV), captador de alto volumen y
meteorología

O3 (UV)

O3 (UV)

O3 (UV)

O3 (UV)
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acceso a la información sobre la calidad del aire de nuestra Comu-
nidad.

• Dos unidades  móviles, cuyo objeto es proporcionar datos de
inmisión en el aire ambiente para aquellas zonas en las que no se
dispone instalaciones de medición en continuo. Una de ellas está
diseñada para su utilización, además, como aula ambiental itine-
rante.

• Modelos de predicción. Para poder realizar una correcta ges-
tión de la calidad del aire, tal como se establece en la legislación,
resulta necesario disponer de una herramienta que permita inter-
polar datos de las concentraciones de contaminantes obtenidos
por las redes de inmisión. Estas herramientas, denominadas mo-
delos de calidad del aire, consisten en una serie de algoritmos ma-
temáticos que a partir de unos datos de partida interpretan un
proceso físico complejo, que se aproxima a lo que acontece en la
realidad. La Comunidad de Madrid participó en la elaboración del
proyecto europeo EMMA. Actualmente y en el marco de esta Es-
trategia, se está implantando un nuevo sistema de predicción y
ayuda a la toma de decisiones que permitirá realizar la predicción
de los niveles contaminantes en toda la Comunidad en la próximas
72 horas, y realizar simulaciones de alternativas que permitan to-
mar decisiones a las autoridades sobre acciones eficaces para re-
ducir la contaminación del aire.

• Un Centro de Proceso de Datos (CPD). El CPD es el centro
de control del funcionamiento de la red. Es por tanto el lugar don-
de se establece la comunicación con las diferentes estaciones re-
motas y se reciben los datos. Consta de un ordenador central y los
periféricos necesarios para la conexión con las estaciones a través
del sistema de transmisión de datos que hay en cada una de ellas
a través de líneas ADSL o GPRS. Desde el Centro de Proceso de
Datos (CPD), ubicado actualmente en las dependencias del Cen-
tro de Calidad del Aire de Alcobendas, se controlan de esta forma
el conjunto de las estaciones remotas. El CPD está dotado de las
herramientas informáticas más modernas, tanto hardware como
software, lo que permite las comunicaciones en tiempo real con
las estaciones remotas. Esto hace que sea posible conocer la con-
centración de los contaminantes y su evolución temporal para, me-
diante el tratamiento estadístico e inferencial de los datos, poder
definir y orientar los diferentes objetivos y líneas de actuación de
esta Estrategia

• Sistemas de adquisición, tratamiento y transmisión de da-
tos (SAD). Los datos que se obtienen en cada uno de los analiza-
dores (SO2, NOX, CO, COVs, BTX, PM10) de las estaciones remo-
tas deben ser tratados y posteriormente transmitidos al Centro de
Proceso de Datos.

• Sistema de conexión con los Ayuntamientos que tienen
una estación en su municipio. Existe, complementario al sistema
principal del Centro de Proceso de Datos, un subsistema de co-
municación con los distintos Ayuntamientos en cuyos municipios
se encuentra ubicada una estación remota. Este subsistema per-
mite el acceso de dichos Ayuntamientos al conjunto de los datos
obtenidos por la estación de control ubicada en su término muni-
cipal, teniendo así información inmediata sobre el nivel de la con-
taminación. De esta forma las autoridades locales pueden informar
a sus ciudadanos del estado de la calidad del aire en su municipio.

• Página Web sobre calidad del aire. Paralelamente, y con el
fin permitir el acceso de los ciudadanos a los datos obtenidos por
la Red de Control de la Calidad de Aire, se ha elaborado una pá-
gina web de calidad del aire (http://www.madrid.org, Área Te-
mática “Atmósfera”) que fue creada en el año 2000. Permite con-
seguir transparencia en la información de forma que los datos
aparezcan en tiempo real (actualizados cada hora). 

Recientemente, y sin olvidar esa forma de trabajo, se han crea-
do, en la propia página web, nuevos directorios donde se mues-
tra el índice de calidad del aire y una estructura más vertebrada de
la información. Con ello se pretende facilitar a los ciudadanos el

Diagnóstico de la calidad del aire

Estas tres últimas estaciones están orientadas a evaluar la cali-
dad del aire desde el punto de vista de la afección a la vegetación
y a los ecosistemas, constituyendo, de hecho, una subred. 

Situación actual de la Red

En la actualidad, se encuentra a punto de finalizar bajo la influen-
cia de esta Estrategia, la nueva fase de ampliación, por lo que la
Red de Control de la Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid
contará  en breve plazo con 23 estaciones de medición fijas, se-
gún la siguiente distribución:.

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE LA ACTUAL RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Red Automática
1ª Fase (4 est.)

Red Automática
1ª + 2ª Fase: 
9 estaciones

Red Automática
1ª + 2ª + 3ª Fase: 
17 estaciones

Sistema conexión con
los Ayuntamientos 
(17 ayuntamientos)

Página Web

Modelos

CENTRO DE PROCESO DE DATOS (CPD)
Sistema de comunicaciones y sala de

proyección para divulgación

Adquisición
de datos

Unidad móvil

Convenios de
intercambio

1 Leganés

2 Alcalá

3 Alcobendas

4 Fuenlabrada

5 Móstoles

6 Torrejón

7 Alcorcón

8 Coslada

9 Colmenar Viejo

10 Majadahonda

11 Aranjuez

ESTACIONES PREVIAS A 2006

12 Getafe

13 Collado Villalva

14 Arganda del Rey

15 Villarejo de Salvanés

16 San Martín de Valdeiglesias

17 Rivas Vaciamadrid

18 Guadalix de la Sierra

19 Algete*

20 Valdemoro

21 El Atazar

22 Villa del Prado

23 Orusco

* Esta estación está en fase de instalación

ESTACIONES NUEVAS/REUBICADAS EN 2006
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ciudadanos que estén interesados pueden acercarse y solicitar in-
formación sobre esta materia al técnico que allí se encuentra.

Equipamiento final de la nueva Red

A continuación, se describe el equipamiento de las estaciones tal
como quedarán en su configuración final:

Cabe destacar la labor que se lleva a cabo mediante los labora-
torios móviles, a través de campañas de medición de datos de in-
misión en aquellas zonas en las que no se dispone de una estación
de control fija, ampliando por lo tanto, el conocimiento del estado
de la calidad del aire de la Región. Por otro lado, el autobús del Plan
Azul desempeña además un papel divulgativo, ya que todos los

ESTACIONES PREVIAS A 2006

O3 O3q NOx SO2 PM10 CO BTX Metales PM2,5 COVs

1. Getafe si si si si si si

2. Leganés si si si si si

3. Alcalá si si si si si si

4. Alcobendas si si si si si si si si

5. Fuenlabrada si si si si si si si si si

6. Móstoles si si si si si

7. Torrejón si si si si si si si

8. Alcorcón si si si si si

9. Coslada si si si si si

10. Colmenar Viejo si si si si

11. Majadahonda si si si si si si

12. Aranjuez si si si

TOTAL 12 2 12 10 12 11 4 3 0 3

El Atazar

Guadalix

Algete
Alcobendas
Alcalá
Torrejón
Coslada
Rivas
Arganda

Orusco
Villarejo de Salvanés

Móstoles
Alcorcón
Leganés

Fuenlabrada
Getafe

Valdemoro
Aranjuez

San Martín de Valdeiglesias
Villa del Prado

Colmenar
Collado-Villalba
Majadahonda

ZONA 7
Cuenca del Tajuña

ZONA 2
Corredor del Henares

ZONA 5
Sierra Norte

ZONA 4
Urbana Noroeste

ZONA 6
Cuenca del Alberche

ZONA 3
Urbana Sur

Estaciones de tráfico

Estaciones de fondo urbano

Estaciones Industriales

Estaciones rurales

Estaciones de protección
de la vegetación

Diagnóstico de la calidad del aire

A su vez, todas ellas cuentan con instrumentación meteorológica:

ESTACIONES NUEVAS 2006

O3 O3q NOx SO2 PM10 CO BTX Metales PM2,5 COVs

13. Collado Villaba si si si si si si si si

14. Arganda del Rey si si si si si si si si

15. Villarejo de Salvanés si si si si si

16. San Martín de Val. si si si si si

17. Rivas-Vaciamadrid si si si si

18. Guadalix de la Sierra si si si si

19. Algete si si si si si si

20. Valdemoro si si si si si

21. El Atazar si si si si si si si si

22. Villa del Prado si si si si si si si si

23. Orusco si si si si si

TOTAL 11 0 11 6 11 7 4 3 7 4

TMP Temperatura media exterior (ºC)

DD Dirección del viento (vector)

VV Velocidad del viento (m/s)

HR Humedad Relativa (%)

RS Radiación Solar (W/m2)

PRB Presión barométrica (mB)

Ll Precipitación (l/m2)

PARÁMETROS METEOROLÓGICOS

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTACIONES DE

CONTROL DEL SISTEMA DE VIGILANCIA

DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DEL

AYUNTAMIENTO DE MADRID

5.2. Red Automática de Vigilancia de la Calidad
Atmosférica del Ayuntamiento de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid, posee  y gestiona un Sistema Integral
de Vigilancia, Predicción e Información de la Contaminación At-
mosférica y Acústica , cuya descripción exhaustiva se recoge en
el Documento denominado “Estrategia Local de Calidad  del Aire
de la Ciudad de Madrid 2006-2010”.

El Sistema de Vigilancia de la contaminación atmosférica del
Ayuntamiento de Madrid, está compuesto por 27 estaciones de
control,  distribuidas a lo largo de la ciudad.

1. Pº Recoletos
2. pza. Emperador Carlos V
3. Pza. Carmen
4. Pza. España
5. Bº del Pilar
6. Dr. Marañón
7. M. Salamanca
8. Esc. Aguirre
9. Luca de Tena

10. Cuatro Caminos
11. Ramón y Cajal
12. Manuel Becerra
13. Vallecas
14. Fdez. Ladreda
15. Pza. Castilla
16. Arturo Soria
17. Villaverde
18. Gta. M. Vadillo

19. A. Extremadura
20. Moratalaz
21. Isaac Peral
22. Pº Pontones
23. Final c/Alcalá
24. Casa de Campo
25. Sta. Eugenia
26. Urb. Embajada
27. Barajas pueblo

23

26

27

16

15
5

10
21

24 4

6
7

12813

2

9
22

1819

14

17

20

13
25

M-45

A-3

A-4
A-41

A-5

A-6

A-1

A-10

M-30

M-40

A-2

11
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últimos cinco años. Este análisis se realiza en función de los valo-
res legalmente establecidos como objetivo de cumplimiento a par-
tir de 2005 o 2010, según cada contaminante, tal y como se reco-
ge en la nueva normativa sobre inmisión. 

Dicho diagnóstico se complementa con los datos y conclusio-
nes que el Ayuntamiento de Madrid ha realizado en su Estrategia
Local.

Partículas en suspensión (PM10)
Dentro del término “partículas” se incluye un amplio espectro de
sustancias sólidas o líquidas, orgánicas o inorgánicas, de tamaño
reducido (diámetro inferior a 500 micrómetros) dispersas en el aire
y procedentes  tanto de fuentes naturales como antropogénicas. 

Su tamaño es bastante variable así como su composición, de lo
cual va a depender su velocidad  y el tiempo de residencia en la
atmósfera, que también está influenciado por las condiciones me-
teorológicas (vientos, lluvias, etc. ) . Pueden ser transportadas a
grandes distancias desde su lugar de emisión.

En el tracto respiratorio las partículas de más de diez micras de
diámetro no son peligrosas; por lo que la legislación contempla la
fracción de partículas de menos de diez micras (PM10). Las par-
tículas capaces de llegar a los alvéolos son las de tamaño inferior
a 2,5 micras (PM2.5).

Fuente: Tráfico, Procesos de combustión en instalaciones indus-
triales y domésticas,  canteras, minería,  agricultura ( arado, quema
de rastrojos),   etc. También existe un importante aporte natural de-
bido a las llamadas intrusiones saharianas y por la resuspensión lo-
cal  de partículas en terrenos áridos. 

España está afectada por frecuentes intrusiones de aire con al-
tas concentraciones de polvo atmosférico procedente del Sahara
y del Sahel, que se compone de partículas minerales (principal-
mente, calcita, óxido férrico, cuarzo y minerales de la arcilla) que
difiere considerablemente, en composición y tamaño de grano, de
las partículas de origen antropogénico. Aunque una proporción
grande de este material particulado se encuentra en la fracción
superior a 10 micras, los altos niveles de partículas registrados du-
rante estos eventos hacen que las medidas de PM10 (partículas
inferiores a 10 micras) estén también afectadas. En algunas partes
del territorio, como  en las Islas Canarias, los niveles de PM10 pue-
den alcanzar hasta 10 veces el valor del límite durante varios días
consecutivos en este tipo de eventos de intrusión de polvo saha-
riano. La detección de tales eventos es fácil en estos casos, pero
cuando estas masas de polvo sahariano alcanzan el continente

El Sistema está complementado por una  Red de Vigilancia Me-
teorológica cuya misión es completar la información que suminis-
tra el Sistema de Vigilancia y mejorar la alimentación del Sistema
de Predicción. Consta de nueve estaciones equipadas, todas ellas,
con sensores de presión, temperatura, velocidad y dirección del
viento, pluviometría, humedad relativa y radiación solar.

En cuanto al Sistema de Predicción, el Ayuntamiento de Ma-
drid dispone de un modelo matemático de predicciones, que per-
mite hacer el pronóstico de la contaminación atmosférica en su-
perficie a 24-48 horas a fin de prevenir los episodios de
contaminación, mediante el estudio de la incidencia de los facto-
res que la producen, su relación con las variables meteorológicas
y la topografía de Madrid. 

El sistema genera una predicción de los índices de calidad de
los contaminantes gaseosos más comunes, para las próximas 24,
48 y 72 horas. La previsión de los índices se individualiza para
cada una de las ocho zonas en que se ha dividido el casco urba-
no de Madrid.

Por último hay que mencionar que, coincidiendo con las direc-
trices de la Unión Europea, el Ayuntamiento de Madrid dispone de
un Sistema de Información Medioambiental que permite poner
a disposición de los ciudadanos una amplia y variada información.

5.3. Datos de calidad del aire en la Comunidad de
Madrid
A través de los equipos comprendidos en las Redes de Control de
la Calidad del Aire antes citadas  se puede obtener una informa-
ción fiable y realista de la concentración de los contaminantes en
el aire ambiente de la Comunidad de Madrid (nivel de inmisión).

A continuación se plasma la información obtenida de la Red de
Control de la Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid  con el
fin de realizar un diagnóstico de la calidad del aire a lo largo de los

SISTEMA DE PREDICCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

DE MADRID. (ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE).
PREDICCIÓN PARA EL 29-3-2005

Fuente: www.munimadrid.es

Diagnóstico de la calidad del aire

Técnica de análisis y muestreo: Absorción parcial de radiación
beta en continuo.

Valores límite establecidos en la legislación: Según el R.D.
1073/2002, de 18 de octubre, sobre la evaluación y gestión de la
calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dió-
xido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, bence-
no, y monóxido de carbono, los valores límite para el PM10 son los
siguientes:

europeo, los procesos de dispersión y la interferencia con la car-
ga local de partículas dificultan una detección simple de estos epi-
sodios.

Efectos sobre la salud: Irritación de nariz y garganta, daño en los
pulmones, bronquitis y agravamiento de enfermedades respiratorias.

Efectos medioambientales: Las partículas son la principal fuen-
te de niebla que reduce la visibilidad. Interfieren en la fotosíntesis
de las plantas perturbando el proceso de intercambio de CO2.

PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN (PM10) R.D. 1073/2002, DE 18 DE OCTUBRE. FASE I

Valores límite

Valor límite diario
para la protección
de la 
salud humana

Valor límite anual
para la protección
de la 
salud humana

Período de
promedio

24 horas

1 año civil

Valor límite

50 μg/m3 , que no
podrán superarse en
más de 35 ocasiones
por año.*

40 μg/m3 de PM10

Margen de Tolerancia

15 μg/m3, a 31 de octubre de 2002,
reduciendo el 1 de enero de 2003 y
posteriormente cada 12 meses 5
μg/m3, hasta alcanzar el valor límite
el 1 de enero de 2005.

4,8 μg/m3, a 31 de octubre de
2002, reduciendo el 1 de enero de
2003 y posteriormente cada 12
meses 1,6 μg/m3, hasta alcanzar el
valor límite el 1 de enero de 2005.

Fecha de cumplimiento

1 de enero de 2005

1 de enero de 2005

Aplicación del Margen de Tolerancia para el valor límite dia-
rio:  2002 (65 μg/m3); 2003 (60 μg/m3); 2004 (55μg/m3); 2005
(50 μg/m3)

Aplicación del Margen de Tolerancia para el valor límite
anual: 2002 (44,8μg/m3); 2003 (43,2 μg/m3; 2004 (41,6 μg/m3);
2005 (40μg/m3)

Aunque el R.D. 1073/2002 prevé una Fase II con valores límite
más estrictos a  cumplir en el 2010, dichos valores son sólo indi-
cativos y están en proceso de revisión por parte de la Unión Euro-
pea. Hasta tanto no se produzca dicha revisión mediante la apro-
bación de una nueva directiva, los valores límite a aplicar son los
de la Fase I, y así se acordó en la reunión del grupo de trabajo “At-
mósfera” de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebra-
da el 30 de marzo de 2006.
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Getafe 142 106 110 63 77 46 29 21

Leganes 135 100 95 60 49 32 18 14

Alcalá de Henares 129 93 108 63 61 35 11 6

Alcobendas 65 43 62 40 70 40 17 15

Fuenlabrada 65 45 50 26 31 13 6 0

Móstoles 57 40 54 27 22 10 8 4

Torrejón de Ardoz 138 99 169 104 136 98 98 22

Alcorcón 124 90 78 44 47 24 3 2

Coslada 81 58 40 25 32 14 0 0

Chapinería 39 20 49 13 15 2 11 -

Colmenar Viejo 36 13 42 17 18 5 11 -

Majadahonda 12 8 25 13 10 1 14 -

Aranjuez 52 29 36 16 27 7 14 -

Superaciones del valor límite diario

A continuación, se detallan para el período comprendido entre los
años 2001 y 2005, el número de días con superación del valor lími-
te diario para la protección de la salud humana para las partículas
PM10 (50 μg/m3) por estación, sin descontar episodios de intru-
sión de material particulado de origen natural y descontando di-

SUPERACIONES DEL VALOR LÍMITE DIARIO DE PM10, POR ESTACIONES, EXPRESADOS EN NÚMERO DE

DÍAS QUE SE SUPERA EL VALOR LÍMITE

2005

Valor límite diario (50 μg/m3)

< 35 días con superación 

por año

Sin descontar 

intrusiones

Descontando

intrusiones

2004

Valor límite diario (55 μg/m3)

< 35 días con superación 

por año

Sin descontar 

intrusiones

Descontando

intrusiones

2003

Valor límite diario (60 μg/m3)

< 35 días con superación 

por año

Sin descontar 

intrusiones

Descontando

intrusiones

2002

Valor límite diario (65 μg/m3)

< 35 días con superación 

por año

Sin descontar 

intrusiones

2001

Valor límite diario (70 μg/m3)

< 35 días con superación 

por año

Sin descontar 

intrusiones

Estaciones

chos episodios mediante la metodología propuesta por el Ministe-
rio de Medio Ambiente, a través del Convenio de colaboración con
el CSIC y el INM de 2001, y admitida por la Comisión Europea.

En rojo se han marcado aquellas estaciones que han superado
el valor límite establecido en la legislación (máximo 35 días con su-
peración al año).

Diagnóstico de la calidad del aire

EPISODIOS DE INTRUSIÓN DE MATERIAL PARTICULADO DE ORIGEN NATURAL QUE HAN AFECTADO A LA

ZONA CENTRO

Origen ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC nº días

Año Sahariano 12-17 8-9 4-10 1 8-14 1-5 5-6

2003 22-27 16-18 28-31 7-20 20-23 14-16 8 6 79

22-24 30-31 21 17-23

Año Sahariano 8 7-9 6 15-16 20-24 7-13 5-6 1-2 3-14 4-8 29-30 1 67

2004 20-21 9-10 27-30 17 7-8 23-24

15-19 22-26 24-26

Año Combustión 19 27-31 1-4 21-28 1-7 28

2004 Biomasa 15

18

24

Año Sahariano 13-21 29-30 20-21 1-3 17 7-9 4-5 28-30 22-23 50

2005 25 25-31 22-24 20-21 16-18 15

26-28 17-28 29

Año Combustión 12-13 19 16-19 6-7 16

2005 Biomasa 21-23 16-18

25

Tabla resumen de los episodios de Intrusiones saharianas del 2003 al 2005.
“Datos suministrados como fruto del Convenio de colaboración para el estudio y evaluación de la contaminación atmosférica por material particulado en suspensión en España
entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Nacional de Meteorología”.

En la siguiente tabla se muestran los episodios de intrusión de
material particulado de origen natural que han afectado a la zona
centro peninsular durante el periodo en estudio. Antes del año
2002 el Instituto Nacional de Meteorología no facilitaba los datos
de los episodios de intrusión de material particulado de origen na-
tural, por lo que no figuran en la tabla.
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Resumen de superaciones del Valor límite diario de PM10,
por zonas.

Seguidamente se ofrecen las zonas que han superado el valor lí-
mite diario de PM10 establecido en la legislación (máximo 35 días
con superación al año), una vez descontados  los episodios de in-
trusión de material particulado de origen natural, mediante la me-
todología propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente, a tra-
vés del Convenio de colaboración con el CSIC y el INM de 2001,
y admitida por la Comisión Europea.

SUPERACIONES DEL VALOR LÍMITE DIARIO DE PM10, POR ZONAS (EXPRESADO COMO NÚMERO DE

DÍAS QUE SE SUPERA EL VALOR LÍMITE DIARIO) SEGÚN EL R.D. 1073/2002, DE 18 DE OCTUBRE, EL

LÍMITE DIARIO NO PODRÁ SUPERARSE EN MÁS DE 35 OCASIONES POR AÑO.

ZONAS 2001 2002 2003 2004 2005

Nº Denominación Superficie (Km2) Población 70μg/ m3* 65 μg/ m3* 60 μg/ m3* 55 μg/ m3* 50 μg/ m3*

1 Madrid 605,8 3.099,384

2 Corredor Henares-

Aeropuerto 356,6 607.286

3 Sur 410,2 1.062.046

4 Autovía A-6 511,3 352.683

5 Sierra Norte 2.374,50 226.950

6 Oeste 2.040,80 259.635

7 Sudeste 1.730,90 196.395

No se ha superado el valor límite de la zona.

Inferior al valor límite más el margen de tolerancia, pero superior al valor límite.

Ha habido superación del valor límite más el margen de tolerancia en la zona. * Valor límite + Margen de Tolerancia

Diagnóstico de la calidad del aire

Superaciones del valor límite anual

En la tabla siguiente se recoge una comparativa de los valores de
la media anual registrados en cada una de las estaciones de la
Red de Control de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid en
los últimos cinco años. En rojo se señalan las superaciones del va-
lor límite adaptado al margen de tolerancia que marca la legisla-
ción en cada caso.

MEDIAS ANUALES DE PM10, POR ESTACIONES.

Valor límite anual 2001 2002 2003 2004 2005
46,4 μg/m3 44,8 μg m3 43,2 μg/m3 41,6 μg/m3 40 μg/m3

Estaciones Media anual Media anual Media anual Media anual Media anual

Getafe 31 37 44 48 49

Leganés 25 32 29 44 47

Alcalá de Henares 20 31 42 47 45

Alcobendas 20 31 40 35 35

Fuenlabrada 15 25 33 34 35

Móstoles 24 28 31 35 34

Torrejón de Ardoz 35 52 55 56 49

Alcorcón 15 22 37 41 45

Coslada 15 13 33 31 40

Chapinería* 27 30 33 31

Colmenar Viejo* 27 30 31 30

Majadahonda* 28 24 24 24

Aranjuez* 33 35 31 35

Estas estaciones entraron en funcionamiento en octubre de 2001.
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SUPERACIONES DEL VALOR LÍMITE ANUAL DE PM10, POR ZONAS. (SIN DESCONTAR LOS EPISODIOS

DE INTRUSIÓN DE MATERIAL PARTICULADO DE ORIGEN NATURAL). SEGÚN R.D. 1073/2002, DE

18 DE OCTUBRE

ZONAS 2001 2002 2003 2004 2005

Nº Denominación Superficie (Km2) Población 46,4μg/ m3* 44,8 μg/ m3* 43,2 μg/ m3* 41,6 μg/ m3* 40 μg/ m3*

1 Madrid 605,8 3.099,384

2 Corredor Henares-

Aeropuerto 356,6 607.286

3 Sur 410,2 1.062.046

4 Autovía A-6 511,3 352.683

5 Sierra Norte 2.374,50 226.950

6 Oeste 2.040,80 259.635

7 Sudeste 1.730,90 196.395

No se ha superado el valor límite en la zona (inferior al valor límite).

Inferior al valor límite más el margen de tolerancia, pero superior al valor límite.

Ha habido superación del valor límite más el margen de tolerancia en la zona. * Valor límite + Margen de Tolerancia

Resumen de superaciones del valor límite anual de PM10,
por zonas. 

De igual forma que en el caso anterior, se ofrecen a continuación
las zonas que han superado el valor límite anual de PM10 estable-
cido en la legislación, de acuerdo con los criterios adoptados por
el Ministerio de Medio Ambiente para la realización de las evalua-
ciones anuales del cumplimiento de las directivas de calidad del
aire que se remiten periódicamente a la Unión Europea.

Conclusiones

Como se puede observar, el número de  días con superación del
valor límite diario más el margen de tolerancia  ha ido en aumento
desde el año 2001 en casi todas las estaciones de la Red de la
Comunidad de Madrid. 

No obstante, es importante recordar que los valores límites se
han ido reduciendo progresivamente en el periodo de estudio, se-
gún los márgenes de tolerancia establecidos en la normativa., ha-
ciéndose cada año más estrictos hasta alcanzar el valor límite que
entró en vigor en 2005.

Las zonas correspondientes a la ciudad de Madrid, Corredor
del Henares y Sur son las que registraron mayores superaciones
del valor límite diario en el periodo 2001-2005.

Una evolución similar se observa en las superaciones del valor
límite anual, ya que es apreciable el incremento de las concentra-
ciones medias anuales a lo largo de dicho periodo.

Diagnóstico de la calidad del aire

días con superación del valor límite diario más el margen de tole-
rancia en estos años. Descontando el efecto de los episodios de
intrusión de material particulado de origen natural, el número de
días con superación de este valor límite disminuye considerable-
mente en cada estación, reduciéndose en 2005 de 12 estaciones
con superación a 9, y en 2004 de 12  a 6 estaciones con supera-
ción del valor límite diario más el margen de tolerancia.

En cualquier caso, el material particulado en suspensión es uno
de los principales contaminantes que contribuye al deterioro de
la calidad del aire de la Comunidad de Madrid, y por tanto, las
medidas contenidas en esta Estrategia tienen como objetivo prin-
cipal actuar sobre sus fuentes de origen antropogénico para dis-
minuir los niveles que se registran en la actualidad y alcanzar los
objetivos de calidad que se marcan en la legislación vigente.

Ozono
El ozono troposférico es un contaminante secundario que, a este
nivel, tiene perjudiciales efectos sobre la salud de las personas y
el medio ambiente. Es bien conocido que su presencia en la estra-
tosfera permite filtrar la radiación ultravioleta y que la destrucción
de la denominada "capa de ozono" es un problema ambiental de
indudables repercusiones. Sin embargo, este mismo ozono, ubica-
do en la capa baja de la atmósfera (la troposfera) posee efectos
perjudiciales que deben ser tenidos en cuenta.

Fuentes: El ozono se sintetiza en la troposfera debido a la pre-
sencia en la misma de otros compuestos (denominados precurso-
res de ozono). Esta síntesis se ve favorecida por la presencia de
luz solar. Los precursores de ozono más importantes son los óxi-
dos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. 

Efectos sobre la salud: Problemas de respiración, reduce la
función pulmonar, asma, irritación de ojos, congestión de nariz, re-
duce la resistencia a resfriados y otras infecciones pudiendo ace-
lerar el envejecimiento del tejido pulmonar.

Efectos medioambientales: El ozono puede dañar plantas y ár-
boles. Actúa sobre la sección central de las hojas provocando una
pigmentación punteada de color pardo rojizo en su superficie. 

Grupos de población más afectados: Los efectos del ozono
en la salud humana varían en función de la sensibilidad individual
y de la exposición y concentración de este contaminante en la at-
mósfera.

Aunque la mayoría de las personas deben adoptar precaucio-
nes cuando los niveles superen los umbrales de información a la
población, algunos ciudadanos son particularmente sensibles:

Esta situación es común a la que se registra en otras redes de
monitorización de la calidad del aire en un alto número de ciuda-
des europeas, circunstancia ésta que indica que el nivel estable-
cido como valor límite anual para esta primera fase es de muy di-
fícil consecución en grandes aglomeraciones urbanas.

Es conocida la aportación del tráfico al incremento de las par-
tículas en suspensión, pero aun siendo muy importante este
factor, no es la única causa de las superaciones de los límites
que marca la legislación. Hay que tener también en cuenta las
desfavorables condiciones meteorológicas (muy baja pluviome-
tría)  que se ha registrado  sobre todo en 2005  y  el aporte de
las partículas de origen natural, ya que la Península Ibérica se
ve frecuentemente afectada por intrusiones de masas de aire
africano cargadas de material particulado proveniente del Sá-
hara. Además, la aridez del terreno favorece la resuspensión de
materia mineral.

Como ya se ha citado, El Ministerio de Medio Ambiente en
colaboración con el CSIC y el INM realiza modelizaciones y se-
guimientos de las llamadas intrusiones saharianas, habiéndose
detectado en el año 2005 un total de 50 días con intrusiones, lo
que implica un aporte significativo de partículas de origen natu-
ral. De esta forma, una vez descontados los episodios de origen
natural, se observa que el número de superaciones tanto del va-
lor límite anual, como del valor límite diario, se reduce conside-
rablemente, en cada una de las estaciones que conforman la
Red de Control de la Calidad del Aire.

De esta forma, sin tener en cuenta estas intrusiones, de las 27
estaciones que configuran la Red del Ayuntamiento de Madrid,
24 presentarían más de 35 medias diarias superiores a los 50
μg/m3, superando el valor límite que entró en vigor el año 2005.
Teniendo presente la alta proporción de estos episodios atribui-
bles a causas naturales el número de estaciones se vería redu-
cido a 9.

De igual manera, si no se tienen presentes las intrusiones, el
número de estaciones que presentaron en más de 35 ocasiones
medias diarias superiores a 55 μg/m3 durante el año 2004 fue
de 15. Considerando la importancia de estos episodios, sola-
mente 2 estaciones presentaron más de 35 superaciones, por lo
que no cumplían el valor límite más el margen de tolerancia para
la protección de la salud humana.

En el caso de las estaciones que configuran la Red de la Co-
munidad de  Madrid, de las 13 estaciones que medían PM10
durante los años 2004 y 2005, 12 de ellas registraron más de 35
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Valores umbrales establecidos en la legislación:

Objetivos a largo plazoOZONO (O3) R.D. 1796/2003

Valores objetivo

Valor objetivo para
la protección de la
salud humana

Valor objetivo para
la protección de la
vegetación

Valor objetivo
para 2010(a)

120 μg/m3 ,que no
debe superarse en
más de 25 días
por cada año civil
de promedio en
un período de 3
años(c)

18.000 μg/m3 h
de promedio en
un periodo de 5
años

Parámetro

Máximo de las
medias móviles
octohorarias del
día.(b)

AOT40, calculada 
a partir de valores
horarios de mayo 
a julio

Umbrales

Umbral de
información

Umbral de alerta

Valor

180 μg/m3

240 μg/m3

Período

Valor medio en
1hora

Valor medio en 1
hora

OZONO (O3) R.D. 1796/2003

Objetivos a largo
plazo para el
ozono

Objetivo a largo
plazo para la
protección de la
salud humana

Objetivo a largo
plazo para la
protección de la
vegetación

Objetivo a largo
plazo(a)

120 μg/m3

6.000 μg/m3 h

Parámetro

Máximo de las
medias móviles
octohorarias del día
en un año civil

AOT40, calculada 
a partir de valores
horarios de mayo 
a julio

(a) El cumplimiento del valor objetivo para la protección de la salud (120 μg/m3 oc-
tohorario) se verificará a partir del 1 de enero de 2010, es decir, los datos correspon-
dientes al año 2010 serán los primeros que se utilizarán para verificar el cumplimien-
to de la normativa en los tres o cinco años siguientes, según el caso.
(b) El máximo de las medias octohorarias del día deberá seleccionarse examinando
promedios móviles de 8 horas, calculados a partir de datos horarios y actualizados
cada hora. Cada promedio octohorario así calculado se asignará al día en que dicho
promedio termina, es decir, el primer período de cálculo para un día cualquiera será
el período a partir de las 17 h del día anterior hasta las 1.00 h de dicho día; el último
período de cálculo para un día cualquiera será el período a partir de las 16 h hasta
las 24 h de dicho día.
(c) Si las medias de 3 ó 5 años no pueden determinarse a parit de una serie comple-
ta y consecutiva de datos anuales, los datos anuales mínim,os necesarios para verifi-
car el cumplimiento de los valores objetivos serán los siguientes:
a. Para el valor objetivo relativo a al protección de la salud humana: datos válidos co-
rrespondientes a un año
b. Para el valor objetivo relativo a la protección de la vegetación: datos válidos corres-
pondientes a 3 años.

(a) Utilizando como referencia el año 2020.

Superaciones del Valor Objetivo para la protección de la
salud humana

A continuación se pueden observar el número total de días con
superación del valor objetivo para la protección de la salud
humana ocurridas durante los últimos cinco años en cada una de
las estaciones de la Red de la Comunidad de Madrid

En rojo se han marcado aquellas estaciones que han superado
el valor límite establecido en la legislación (máximo 25 días con su-
peración como promedio en un periodo de 3 años), si bien el
cumplimiento de este valor objetivo se debe verificar en el trienio
2010-2012.

• Niños: son el mayor grupo de riesgo a la exposición, al realizar
frecuente actividad física en verano al aire libre.

• Adultos que realizan actividades físicas prolongadas en el ex-
terior: respiran más rápido y profundamente, lo que facilita la pe-
netración del ozono en los pulmones.

• Personas con enfermedades respiratorias crónicas: se pueden
ver agravadas.

• Personas especialmente sensibles al ozono.
Técnica de análisis y muestreo: Absorción de ultravioleta en

continuo, según el método de referencia indicado en la normativa
de la UE.

Valores objetivo establecidos en la legislación:

Según el R.D. 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en
el aire ambiente, los valores objetivo son los siguientes:

Diagnóstico de la calidad del aire

estaciones de Chapinería, Rivas-Vaciamadrid, Buitrago del Lozoya,
Guadarrama y San Martín de Valdeiglesias.

En la tabla siguiente se ofrecen los datos anuales que resultan
de aplicar el cálculo de la AOT40 (sin aplicar el promedio de 5
años, o 3 años, según el caso):

Superaciones del Valor Objetivo para la protección de la
Vegetación

Para su correcta interpretación, este valor debe evaluarse única-
mente en aquellas estaciones que, ubicadas en un entorno rural,
tienen por objetivo la protección de la vegetación, es decir, en las

NÚMERO DE SUPERACIONES DEL VALOR OBJETIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA POR

OZONO TROPOSFÉRICO EN TODAS LAS INSTALACIONES DE MEDICIÓN ( MAX 25 SUP. COMO PROMEDIO

DE 3 AÑOS)

Estaciones 2001 2002 2003 2004 2005

Promedio de los Promedio de los Promedio de los Promedio de los Promedio de los
años 1999-2001 años 2000-2002 años 2001-2003 años 2002-2004 años 2003-2005

Getafe --- 6 17 25 26

Leganés --- 19 29 34 31

Alcalá de Henares --- 38 43 30 39

Alcobendas --- 41 63 57 37

Fuenlabrada --- 14 39 57 68

Móstoles --- 6 24 32 37

Torrejón de Ardoz*** --- 1 4 4 33

Alcorcón --- 3 3 3 1

Coslada --- 13 19 16 23

Chapinería* --- --- --- 65 46

Colmenar Viejo* --- --- --- 55 66

Majadahonda* --- --- --- 80 75

Aranjuez* --- --- --- 109 94

Rivas-Vaciamadrid** --- --- --- 34 41

Buitrago del Lozoya** --- --- --- 67 87

Guadarrama** --- --- --- 64 82

S.M. de Valdeiglesias** --- --- --- 82 94

* Estas estaciones entraron en funcionamiento el 6 de octubre de 2001.
** Estas estaciones entraron en funcionamiento en 2002.
*** La estación de Torrejón de Ardoz se reubicó el 01/01/2005.

VALOR ANUAL PARA EL CÁLCULO DE LA AOT40A EXPRESADO EN μG/ M3XH.
LÍMITE 18.000 μG/ M3 XH

Estaciones 2001 2002 2003 2004 2005

Chapinería* --- 35911 31565 22728 21666

Rivas-Vaciamadrid** --- 24897 21653 17856 39360

Buitrago de Lozoya** --- 25303 33089 36583 42141

Guadarrama** --- 22922 33297 35067 44201

S.M. de Valdeiglesias** --- 24687 44622 37323 40137

* Estas estaciones entraron en funcionamiento el 6 de octubre de 2001, por lo que no se disponen de los datos necesarios para realizar los cálculos.
** Estas estaciones entraron en funcionamiento en 2002.
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En la siguiente página se muestra el número de horas por año ci-
vil y estación con superación del umbral de información a la pobla-
ción por ozono.

Superaciones del Umbral de alerta a la población por
Ozono en la Comunidad de Madrid.

En la Comunidad de Madrid, incluida la ciudad de Madrid, no se
ha registrado ninguna superación de este umbral a lo largo del pe-
riodo de estudio.

Conclusiones

Observando el número de días con superación del valor objetivo
para la protección de la salud humana, se aprecia que durante
el 2004 y 2005 casi todas las estaciones de la Red de la Comuni-
dad de Madrid superaron el límite establecido en la legislación (25
días por cada año civil de promedio en un período de 3 años), que
debe verificarse durante el trienio 2010-2012.

La ciudad de Madrid se mantiene dentro de los valores objetivo
a largo plazo, pero tras 2 años con un elevado número de supera-
ciones, cabe la posibilidad de que en el próximo trienio se super-
en los limites establecidos. En este sentido destacan las estacio-
nes de Villaverde y Casa de Campo, en las que el promedio
correspondiente al último trienio ya se ha encontrado muy cerca
del valor objetivo establecido a partir del año 2005.

En la totalidad de las estaciones rurales de la Comunidad de
Madrid se superan igualmente el valor objetivo para la protec-
ción de la vegetación que, como se ha citado anteriormente,
debe verificarse a partir de 2010. 

El umbral de alerta de la población no se ha superado en nin-
guna ocasión en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, el Umbral de información a la población (180

Superaciones del Umbral de Información a la población por
Ozono en la Comunidad de Madrid.

En la siguiente tabla se ofrecen las superaciones del umbral de in-
formación, expresado como número de días por año civil con su-
peración, número de horas por año civil con superación en la Co-
munidad de Madrid, nº de estaciones con superación y valor
máximo registrado.

μg/m3) se ha superado con bastante frecuencia, en época estival,
fundamentalmente en estaciones de medición alejadas de las gran-
des aglomeraciones urbanas. El número de superaciones registra-
das en cada año está fuertemente influido por las condiciones clii-
matológicas que se producen durante el verano, sin que se pueda
establecer una tendencia clara a lo largo de los últimos años. Así, el
año 2003 fue el más desfavorable con respecto a este umbral, pro-
bablemente por ser un verano extremadamente caluroso. Sin em-
bargo, el año 2006, donde también se han registrado altas tempe-
raturas, ha resultado ser el periodo en el que menos superaciones
de este umbral se han registrado durante el periodo de estudio.

Esto pone de manifiesto que el comportamiento del ozono tro-
posférico en cuanto a su generación, responde a multitud de fac-
tores, muchos de ellos de origen natural, y que en el momento ac-
tual no se dispone de conocimiento científico suficiente como para
predecir su evolución a corto plazo, sobre todo en lo relacionado
con los valores máximos que se producen a lo largo del día.

En cualquier caso los valores límite establecidos en la legislación
vigente son de muy difícil cumplimiento para los países del área
mediterránea, donde la alta insolación y las elevadas temperaturas
actúan como catalizador de las reacciones que propician la gene-
ración del ozono en la troposfera.

No obstante, aquellas medidas que tengan como objetivo la re-
ducción de la emisión  de sus precursores (óxidos de nitrógeno y
compuestos orgánicos volátiles) contribuirán a que disminuyan los
niveles de ozono en nuestra Comunidad a medio y largo plazo. 

Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006*

Nº de días por año civil con superación 10 19 36 22 29 8

Nº de horas por año civil con superacion en 25 58 165 74 113 13
la comunidad de Madrid

Nº de estaciones con superación 5 9 13 11 14 5

* Datos actualizados hasta el 1 de noviembre de 2006

Diagnóstico de la calidad del aire

NÚMERO DE HORAS, POR AÑO CIVIL Y ESTACIÓN, CON SUPERACIÓN DEL UMBRAL DE INFORMACIÓN A

LA POBLACIÓN POR OZONO

Estaciones Umbral Información

Comunidad de Madrid Valor límite 180μg/m3

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Getafe 0 0 14 4 3 0

Leganés 2 3 18 3 0 0

Alcalá de Henares 19 5 6 0 28 1

Alcobendas 6 23 61 0 1 0

Fuenlabrada 1 0 55 24 12 0

Móstoles 0 0 45 0 0 0

Torrejón de Ardoz*** 0 0 0 0 42 0

Alcorcón 0 0 0 0 0 0

Coslada 5 0 0 1 11 0

Chapinería* --- 19 27 0 1 0

Colmenar Viejo* --- 1 22 9 31 0

Majadahonda* --- 8 88 7 19 0

Aranjuez* --- 30 74 22 12 0

Collado Villalba**** --- --- --- --- --- 0

Arganda del Rey**** --- --- --- --- --- 1

Villarejo de Salvanés**** --- --- --- --- --- 1

San Martín de Valdeiglesias**** --- --- --- --- --- 0

Rivas-Vaciamadrid**** --- --- --- --- --- 0

Valdemoro**** --- --- --- --- --- 0

El Atazar**** --- --- --- --- --- 0

Villa del Prado**** --- --- --- --- --- 0

Orusco**** --- --- --- --- --- 0

Rivas-Vaciamadrid** --- 1 0 1 44 2

Buitrago de Lozoya** --- 6 20 23 24 9

Guadarrama** --- 0 41 19 35 0

S.M. de Valdeiglesias** --- 0 75 10 16 0

* Estas estaciones entraron en funcionamiento el 6 de octubre de 2001.
** Estas estaciones entraron en funcionamiento en 2002.
*** La estación de Torrejón de Ardoz se reubicó el 01/01/2005
**** Estas estaciones entraron en funcionamiento en el año 2006.
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Efectos sobre la salud: Daños a los pulmones y al sistema res-

piratorio. Estudios epidemiológicos indican que el NO2 es unas

cuatro veces más tóxico que el NO.

Efectos medioambientales: El dióxido de nitrógeno es un com-

ponente de la lluvia ácida (aerosoles ácidos) que puede dañar los

árboles y lagos.

Técnica de análisis y muestreo: Quimioluminiscencia en con-

tinuo, según el método de referencia indicado en la normativa de

la UE.

Valores límite establecidos en la legislación:

Según el R.D. 1073/2002, de 18 de octubre, sobre la evaluación y

gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido

de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas,

plomo, benceno, y monóxido de carbono, los valores límite son los

siguientes:

NOx
Los óxidos de nitrógeno se clasifican en función de su oxidación en:

Dióxido de nitrógeno (NO2): gas fuertemente tóxico de color
pardo rojizo. A partir del dióxido de nitrógeno se forma en la at-
mósfera el ácido nítrico que es absorbido por las gotas de agua,
precipitando en forma de lluvia ácida.

Oxido nítrico (NO): gas tóxico e incoloro que reacciona con el
ozono para formar NO2. Participa activamente en las reacciones
atmosféricas causantes del “smog”

La vida media de ambos se cifra en días. 
Fuentes: La aparición de estos contaminantes está marcada, fun-

damentalmente, por la presencia del nitrógeno del aire en los proce-
sos de combustión. Se originan en un amplio número de procesos
industriales y por el empleo de cualquier clase de combustibles en
todo tipo de motores. A mayor temperatura en los procesos de com-
bustión, mayor es la cantidad producida de óxidos de nitrógeno.

DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) R.D. 1073/2002, DE 18 DE OCTUBRE.

Valores límite

Valor límite horario
para la protección
de la salud
humana

Valor límite anual
para la protección
de la salud
humana

Valor límite anual
para la protección
de la vegetación
(NOx)

Período de
promedio

1 hora.

1 año civil.

1 año civil.

Valor límite

200 μg/m3 de NO2

que no podrán
superarse en más de
18 ocasiones por año
civil.

40 μg/m3 de NO2

30 μg/m3 de NOx

Margen de Tolerancia

80 μg/m3, a 31 de octubre de
2002, reduciendo el 1 de enero de
2003 y posteriormente cada 12
meses 10 μg/m3 hasta alcanzar el
valor límite el 1 de enero de 2010.

16 μg/m3, a 31 de octubre de
2002, reduciendo el 1 de enero de
2003 y posteriormente cada 12
meses 2 μg/m3 hasta alcanzar el
valor límite el 1 de enero de 2010

Ninguno

Fecha de cumplimiento

1 de enero de 2010

1 de enero de 2010

31 de octubre de 2002

Diagnóstico de la calidad del aire

Umbral de alerta 400 μg/m3 Valor medio en 1 hora,
(NO2) registrado durante 3 horas 

consecutivas.

En la siguiente tabla se muestra el número de días con supera-
ción del valor límite horario de NO2, registradas en las distintas es-
taciones de la Red de control de la Comunidad de Madrid.

Aplicación del Margen de Tolerancia para el valor límite ho-
rario: 2002 (280 μg/m3); 2003 (270 μg/m3); 2004 (260 μg/m3);
2005 (250 μg/m3); 2006 (240 μg/m3); 2007 (230 μg/m3); 2008
(220 μg/m3);2009 (210 μg/m3); 2010 (200 μg/m3)

Aplicación del Margen de Tolerancia para el valor límite
anual: 2002 (56 μg/m3); 2003 (54 μg/m3; 2004 (52 μg/m3); 2005
(50 μg/m3); 2006 (48 μg/m3); 2007 (46 μg/m3); 2008 (44
μg/m3);2009 (42 μg/m3); 2010 (40 μg/m3)

Superaciones del valor límite horario para la protección de la salud humana por estaciones

Nº DE DÍAS CON SUPERACIÓN DEL VALOR LÍMITE HORARIO DE NO2 PARA LA PROTECCIÓN DE LA

SALUD HUMANA. (NO PUEDE SER SUPERADO EN MÁS DE 18 OCASIONES POR EL AÑO CIVIL)

2001 2002 2003 2004 2005

Límite(μg/ m3) 290 μg/ m3 280μg/ m3 270 μg/ m3 260 μg/ m3 250 μg/ m3

Getafe 0 0 2 6 8

Leganés 0 0 9 12 1

Alcalá de Henares 0 0 0 9 3

Alcobendas 0 0 2 1 2

Fuenlabrada 0 2 0 6 5

Móstoles 0 0 0 3 0

Torrejón de Ardoz 0 0 4 16 0

Alcorcón 1 0 2 5 13

Coslada 0 0 0 0 12

Chapinería* --- 0 0 0 0

Colmenar Viejo* --- 1 7 0 2

Majadahonda* --- 0 4 6 0

Aranjuez* --- 0 0 0 0

* Estas estaciones entraron en funcionamiento el 6 de octubre de 2001.

A continuación se ofrecen las zonas que han superado el valor
límite horario de NO2 establecido en la legislación (máximo 18 días
con superación al año), de acuerdo con los criterios adoptados
por el Ministerio de Medio Ambiente para la realización de las
evaluaciones anuales del cumplimiento de las directivas de calidad
del aire que se remiten periódicamente a la Unión Europea.
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Seguidamente se muestran los valores de la media anual de NO2

registrados durante el periodo analizado por cada una de las es-
taciones de la Red.

Resumen de superaciones del valor límite horario para la protección de la salud humana, por zonas

En rojo se marcan las estaciones que han superado el valor lími-
te anual establecido en la legislación.

SUPERACIÓN DEL VALOR LÍMITE HORARIO DE NO2 POR ZONAS. SEGÚN EL R.D. 1073/2002, DE 18
DE OCTUBRE, EL LÍMITE DIARIO NO PODRÁ SUPERARSE EN MÁS DE 18 OCASIONES POR AÑO CIVIL.

ZONAS 2001 2002 2003 2004 2005

Nº Denominación Superficie (Km2) Población 290μg/ m3* 280 μg/ m3* 270 μg/ m3* 260 μg/ m3* 250 μg/ m3*

1 Madrid 605,8 3.099,384

2 Corredor Henares-

Aeropuerto 356,6 607.286

3 Sur 410,2 1.062.046

4 Autovia A-6 511,3 352.683

5 Sierra Norte 2.374,50 226.950

6 Oeste 2.040,80 259.635

7 Sudeste 1.730,90 196.395

No se ha superado el valor límite en la zona (inferior al valor límite).

Inferior al valor límite más el margen de tolerancia, pero superior al valor límite.

Ha habido superación del valor límite más el margen de tolerancia en la zona. * Valor límite + Margen de Tolerancia

VALORES MEDIOS ANUALES ( NO2 μG/ M3)

2001 2002 2003 2004 2005

Límite(μg/ m3) 58 μg/ m3 56 μg/ m3 54 μg/ m3 52 μg/ m3 50 μg/ m3

Getafe 50 50 50 57 58
Leganés 40 40 40 51 48
Alcalá de Henares 37 37 32 37 36
Alcobendas 31 27 47 37 48
Fuenlabrada 43 48 43 47 45
Móstoles 34 25 29 31 29
Torrejón de Ardoz 37 31 46 39 28
Alcorcón 58 44 60 61 67
Coslada 40 42 42 45 51
Chapinería* --- 12 12 13 14
Colmenar Viejo* --- 29 32 28 30
Majadahonda* --- 24 32 33 26
Aranjuez* --- 19 21 20 19

* Estas estaciones entraron en funcionamiento el 6 de octubre de 2001.

Superaciones del valor límite anual para la protección de la salud humana

Diagnóstico de la calidad del aire

En la siguiente tabla se ofrecen las zonas que han superado el va-
lor límite anual de NO2 establecido en la legislación. 

SUPERACIÓN DEL VALOR LÍMITE ANUAL DE NO2 POR ZONAS. SEGÚN EL R.D. 1073/2002, 
DE 18 DE OCTUBRE.

ZONAS 2001 2002 2003 2004 2005

Nº Denominación Superficie (Km2) Población 58 μg/ m3* 56 μg/ m3* 54 μg/ m3* 52 μg/ m3* 50 μg/ m3*

1 Madrid 605,8 3.099,384

2 Corredor Henares-

Aeropuerto 356,6 607.286

3 Sur 410,2 1.062.046

4 Autovia A-6 511,3 352.683

5 Sierra Norte 2.374,50 226.950

6 Oeste 2.040,80 259.635

7 Sudeste 1.730,90 196.395

No se ha superado el valor límite en la zona (inferior al valor límite).

Inferior al valor límite más el margen de tolerancia, pero superior al valor límite.

Ha habido superación del valor límite más el margen de tolerancia en la zona. * Valor límite + Margen de Tolerancia

Superaciones del valor límite anual para la protección de la
vegetación

La legislación sitúa el valor límite anual de protección de la vege-
tación (NOx) en 30 μg/m3.

Ninguna de las estaciones de la Red de la Comunidad de Ma-
drid cumple con los criterios de implantación necesarios para eva-
luar los daños a los ecosistemas por óxidos de nitrógeno, por lo
que en la actualidad no es posible realizar un diagnóstico adecua-
do con respecto a este parámetro.

No obstante, a lo largo del año 2006 se han instalado 3 estacio-
nes remotas (Villa del Prado, Orusco y El Atazar) para este fin, con
lo que a partir del 2007 será posible evaluar la afección de los óxi-
dos de nitrógeno sobre la vegetación de la Comunidad de Madrid. 

Superaciones del umbral de alerta

El umbral de alerta del NO2 situado en 400 μg/m3 como media ho-
raria registrada durante 3 horas consecutivas no se ha alcanzado
nunca en el periodo de estudio. 

Conclusiones

En primer lugar hay que resaltar que durante el periodo 2001-
2005 en ninguna de las estaciones de la Red de la Comunidad de
Madrid se ha superado en más de dieciocho días el valor límite
horario más el margen de tolerancia para la protección de la salud
humana. En la ciudad de Madrid las superaciones del valor límite
horario más el margen de tolerancia se  han limitado a los años
2004 y 2005, afectando únicamente a tres estaciones.

Si analizamos las superaciones del valor límite anual que entra
en vigor en 2010, sería superado en casi todas las estaciones de
la ciudad de Madrid y en las estaciones de Getafe, Alcorcón y
Coslada durante la totalidad del periodo de estudio. Sin embargo
las superaciones del valor límite más el margen de tolerancia, aun
afectando a las mismas estaciones, disminuyen en cuanto a su fre-
cuencia. 

El umbral de alerta de NO2 no se ha alcanzado nunca en la Co-
munidad de Madrid.

Resumen de superaciones del valor límite anual para la protección de la salud humana, por zonas



S
Á

B
A

D
O

3
0

D
E

JU
N

IO
D

E
2
0
0
7

P
ág

.
2
0

B
.O

.C
.M

.
N

ú
m

.
1
5
4

Efectos medioambientales: El SO2 causa determinados efec-

tos sobre las plantas que varían de unas especies a otras depen-

diendo de la temperatura, humedad del suelo, la concentración y

sinergia con otros contaminantes. El más preocupante es, sin

duda, el efecto de los compuestos ácidos originados en su depo-

sición húmeda y seca sobre las cubiertas vegetales y suelos.

Daños a la propiedad: Los aerosoles ácidos pueden degradar

una amplia gama de materiales de construcción. 

Técnica de análisis y muestreo: Fluorescencia ultravioleta en

continuo, según el método de referencia indicado en la normativa

de la UE.

Valores límite establecidos en la legislación:

Según el R.D. 1073/2002, de 18 de octubre, sobre la evaluación y

gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido

de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas,

plomo, benceno, y monóxido de carbono, los valores límite son los

siguientes:

SO2

El dióxido de azufre es un gas incoloro y no inflamable. Posee un
olor fuerte e irritante para altas concentraciones. Tiene una vida
media en la atmósfera estimada en días y se combina fácilmente
con el agua de la atmósfera dando lugar al ácido sulfúrico que es
responsable de la lluvia ácida. 

Fuentes: Se produce generalmente en la combustión de carbu-
rantes con un cierto contenido en azufre como el carbón, fuel y
gasóleos; principalmente en procesos industriales, centrales tér-
micas, trafico de vehículos pesados y calefacciones de carbón y
fuel. La aportación de estos compuestos a la atmósfera solo de-
pende de la cantidad de azufre que contenga el combustible.

Efectos sobre la salud: Problemas respiratorios, pudiendo cau-
sar además problemas permanentes en los pulmones. En exposi-
ciones cortas -cifradas en horas- de SO2, a partir de concentracio-
nes de 250 μg/m3, comienza a atacar al aparato respiratorio de los
niños. A partir de 500 μg/m3 se intensifican los problemas respi-
ratorios en la población en general. 

DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) R.D. 1073/2002, DE 18 DE OCTUBRE.

Valores límite

Valor límite 
horario para la
protección de 
la salud humana

Valor límite diario
para la protección
de la salud
humana

Valor límite anual
para la protección
de los
ecosistemas

Período de
promedio

1 hora

24 horas.

Año civil e
invierno (del 1 
de octubre, al 
31 de marzo.)

Valor límite

350 μg/m3 que no
podrá superarse en
más de 24 ocasiones
por año civil*

125 μg/m3, que no
podrá superarse en
más de 3 ocasiones
por año civil.

20 μg/m3

Margen de Tolerancia

90 μg/m3, a 31 de octubre de
2002, reduciendo el 1 de enero de
2003 y posteriormente cada 12
meses 30 μg/m3, hasta alcanzar el
valor límite el 1 de enero de 2005.

Ninguno

Ninguno

Fecha de cumplimiento

1 de enero de 2005

1 de enero de 2005

31 de octubre de 2002

Diagnóstico de la calidad del aire

Superaciones de los valores límite para la protección de los

ecosistemas

Según el R.D. 1073/2002, de 18 de octubre, para la aplicación de

los valores límite para la protección de los ecosistemas se tomarán

en consideración los datos obtenidos en las estaciones de medi-

ción representativas de los ecosistemas a proteger. 

Si bien ninguna de las estaciones de la Red de la Comunidad de

Madrid cumple con los criterios de implantación que las habilite

como indicador representativo para la medición de daños a los

ecosistemas por SO2, podemos afirmar que en la Comunidad de

Madrid no se superan los límites legales vigentes ya que en las es-

taciones remotas actualmente operativas que disponen de anali-

zador de SO2, se han obtenido los siguientes registros, todos ellos

muy alejados de los umbrales.

Aplicación del Margen de Tolerancia para el valor límite ho-
rario: 2002 (440 μg/m3); 2003 (410 μg/m3); 2004 (380 μg/m3);
2005 (350 μg/m3)

Umbral de alerta 500 μg/m3 Valor medio en 1 hora,
registrado durante 3 horas 
consecutivas.

En la tabla siguiente se muestra el número de días con supera-
ción del valor límite horario de SO2, registradas en las distintas es-
taciones de la Red de control.

Superaciones del valor límite horario y del valor límite diario
para la protección de la salud humana

En ninguna de las estaciones remotas de la Red de Calidad del Aire
de la Comunidad de Madrid se han superado los referidos límites.

MEDIA ANUAL

2001 2002 2003 2004 2005

Getafe 8 6 6 4 6
Leganés 6 5 6 4 5
Alcalá de Henares 10 10 9 6 9
Alcobendas 7 7 5 4 6
Fuenlabrada 11 6 5 4 6
Móstoles 8 5 5 2 6
Torrejón de Ardoz 9 7 6 5 5
Alcorcón 9 7 7 6 6
Coslada 8 6 5 6 9
Majadahonda* -- 4 6 6 6

MEDIA DE INVIERNO ( DEL 1 DE OCTUBRE AL 32 DE MARZO)

2001 2002 2003 2004 2005

Getafe 6 10 11 7 9
Leganés 8 7 8 8 7
Alcalá de Henares 10 10 11 11 11
Alcobendas 7 9 8 6 8
Fuenlabrada 7 15 12 5 10
Móstoles 10 9 8 6 8
Torrejón de Ardoz 8 10 11 7 8
Alcorcón 12 13 14 11 10
Coslada 7 11 10 6 11
Majadahonda* -- 5 6 7 10

* Esta estación entró en funcionamiento en 2002.
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CO
El CO es un gas inflamable, incoloro e insípido. Su vida media en
la atmósfera se estima en unos pocos meses y en combinación
con oxígeno atmosférico genera el dióxido de carbono, CO2, que
aunque no es un gas nocivo, su aumento de concentración en la
atmósfera incrementa el efecto invernadero global.

Fuentes: Combustión de gasolina, gas natural, carbón, aceite,
etc. particularmente cuando la combustión es incompleta. 

Efectos sobre la salud: Reduce la capacidad de la sangre para
oxigenar las células y tejidos del cuerpo al reaccionar con la he-
moglobina. El CO puede ser particularmente peligroso para per-
sonas con problemas de corazón o circulatorios, con los pulmones
dañados o con problemas respiratorios. 

Técnica de análisis y muestreo: Absorción de luz infrarroja en
continuo.

Valores límite establecidos en la legislación:

Según el R.D. 1073/2002, de 18 de octubre, sobre la evaluación y
gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de
azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo,
benceno, y monóxido de carbono, el valor límite es el siguiente:

No obstante, a lo largo del año 2006 se han instalado 3 estacio-
nes remotas (Villa del Prado, Orusco y El Atazar) para este fin, con
lo que a partir del 2007 será posible evaluar la afección del SO2

sobre los ecosistemas de la Comunidad de Madrid a partir de da-
tos obtenidos de estaciones ubicadas en entornos  rurales próxi-
mos a ecosistemas  poco alterados por la acción del hombre.

Superaciones del umbral de alerta

El umbral de alerta del SO2 situado en 500 μg/m3 como media ho-
raria registrada durante 3 horas consecutivas, no se ha alcanzado
nunca en el periodo de estudio. 

Conclusiones

De los datos presentados se deduce que los niveles de SO2 en la
Comunidad de Madrid han sido muy bajos, no registrándose supe-
raciones de los valores límite horario ni diario para la protección de
la salud humana ni de los valores para la protección de los ecosis-
temas en ninguna de las estaciones y, por tanto, en ninguna de las
zonas en las que se ha dividido la Comunidad de Madrid.

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) R.D. 1073/2002, DE 18 DE OCTUBRE.

Valores límite

Valor límite para la
protección de la
salud humana

Período de
promedio

Media de ocho
horas máxima 
en un día

Valor límite

10 mg/m3

Margen de Tolerancia

6 mg/m3, a 31 de diciembre de
2002, reduciendo el 1 de enero de
2003 y posteriormente cada doce
meses 2 mg/m3, hasta alcanzar el
valor límite el 1 de enero de 2005

Fecha de cumplimiento

1 de enero de 2005

Diagnóstico de la calidad del aire

Superaciones del valor límite para la protección de la salud
humana

A continuación se recoge la media móvil octohoraria máxima
anual de CO registrada por las distintas estaciones de la Red de
control de la Comunidad de Madrid

En la siguiente tabla se pueden observar el número de supera-
ciones del valor límite de CO para la protección de la salud huma-
na, registradas en las distintas estaciones de la Red de control.

MEDIA MOVIL OCTOGONARIA MÁXIMA ANUAL DE CO

2001 2002 2003 2004 2005

Límite(μg/ m3) 16 μg/ m3 16 μg/ m3 14 μg/ m3 12 μg/ m3 10 μg/ m3

Getafe 3,9 3,7 3,9 5,2 12,0

Leganés 5,5 4,0 4,0 3,5 6,0

Alcalá de Henares 4,8 4,6 4,0 4,5 3,2

Alcobendas 5,0 4,9 3,5 3,0 2,4

Fuenlabrada 2,9 2,8 2,8 3,1 2,4

Móstoles 4,8 3,4 3,7 3,3 2,9

Torrejón de Ardoz 4,8 3,5 3,7 4,1 2,3

Alcorcón 3,0 4,1 5,1 4,1 4,4

Coslada 5,2 4,2 4,3 3,9 2,9

Colmenar Viejo* -- 1,2 2,6 3,5 5,5

Majadahonda* -- 1,3 1,5 1,7 5,7

* Esta estación entró en funcionamiento en 2002.

Como se puede observar, las concentraciones de CO registradas
en las estaciones de la Red de la Comunidad de Madrid han mos-
trado valores muy por debajo de los límites establecidos en la legis-
lación vigente. Unicamente, y de forma excepcional, en la estación
de Getafe los días 7 y 8 de noviembre de 2005, se registraron dos
episodios de superación de la media octohoraria. La excesiva cer-
canía de la estación de medición a una vía de circulación de alta
densidad de tráfico la hace excesivamente sensible a las emisiones
que se puedan producir por un foco que de forma temporal  pueda
estacionar  en su proximidad (por ejemplo, un grupo electrógeno).

Por consiguiente, los datos registrados en esas fechas  no se
pueden considerar en ningún caso como representativos del nivel

del CO del entorno de la estación y mucho menos de la zona en
la que se encuentra ubicado, como se puede verificar analizando
el resto de las mediciones que se han obtenido a lo largo del pe-
riodo de estudio en la totalidad de las estaciones de la Comunidad
de Madrid, incluida la de Getafe.

En relación a la Red del Ayuntamiento de Madrid, en las esta-
ciones del Ayuntamiento de Madrid ,desde enero de 1999 hasta
diciembre del año 2004 no se han registrado superaciones del va-
lor límite más el margen de tolerancia , si bien durante ese perio-
do  se produjeron  superaciones  puntuales del valor límite en 5
estaciones: Paseo de Recoletos (13), Barrio del Pilar (1), Gregorio
Marañón (9), Cuatro Caminos (5) y Villaverde (1).
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• Refino, almacenamiento y distribución de productos petrolíferos 
• Evaporación de disolventes orgánicos 
• Residuos  
Técnica de análisis y muestreo: Cromatografía de gases con

detector de ionización, en continuo.

Valores límite establecidos en la legislación:

Según el R.D. 1073/2002, de 18 de octubre, sobre la evaluación y
gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de
azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo,
benceno, y monóxido de carbono, el valor límite es el siguiente:

Benceno
El Benceno, al igual que otros compuestos citados más abajo es
un Compuesto Orgánico Volátil (COV).

La necesidad de vigilar las concentraciones de COV en la at-
mósfera se deriva fundamentalmente de tres factores:

• Su propia toxicidad 
• El papel clave que juegan en la formación de oxidantes foto-

químicos 
• Su importancia como precursores de partículas finas en áreas

urbanas, especialmente los hidrocarburos aromáticos y sus pro-
ductos de oxidación 

Principales focos de emisión:
• Tráfico rodado

En cuanto a la Red del Ayuntamiento de Madrid, el valor límite
más el margen de tolerancia no ha sido sobrepasado en ninguna
de estas estaciones. Sin embargo, el valor límite previsto para el
año 2010, sin el margen de tolerancia, sí se superó los años 1999
y 2000. A partir del año 2001, todas las estaciones que miden este
compuesto han presentado concentraciones inferiores al valor lí-
mite que entrará en vigor en el año 2010.

Aplicación del Margen de Tolerancia para el valor límite:
2002 (10 μg/m3); 2003 (10 μg/m3); 2004 (10 μg/m3); 2005 (10
μg/m3); 2006 (9 μg/m3); 2007 (8 μg/m3); 2008 (7 μg/m3);2009 (6
μg/m3); 2010 (5 μg/m3)

A continuación se ofrecen los valores de la media anual de ben-
ceno registradas por las distintas estaciones de la Red.

Superaciones del valor límite anual para la protección de la
salud humana

Los niveles de benceno registrados en el periodo de estudio
muestran unos valores muy bajos y alejados del valor límite esta-
blecido en la legislación. No se han registrado superaciones del
valor límite anual en ninguna de las estaciones de la Comunidad
de Madrid, y por tanto, tampoco en ninguna zona.

BENCENO (C6H6) R.D. 1073/2002, DE 18 DE OCTUBRE.

Valores límite

Valor límite para la
protección de la
salud humana

Período de
promedio

Año civil

Valor límite

5 μg/m3

Margen de Tolerancia

5 μg/m3, a 31 de octubre de 2002,
reduciendo el 1 de enero de 2006 
y posteriormente cada 12 meses
1μg/m3 hasta alcanzar el valor
límite el 1 de enero de 2010

Fecha de cumplimiento

1 de enero de 2010

Diagnóstico de la calidad del aire

PLOMO (PB) R.D. 1073/2002, DE 18 DE OCTUBRE

Valores límite

Valor límite anual
para la protección
de la salud
humana

Período de
promedio

Año civil

Valor límite

0,5 μg/m3

Margen de Tolerancia

0,3 μg/m3, a la entrada en vigor del
presente Real Decreto, reduciendo
el 1 de enero de 2003 y
posteriormente cada 12 meses 0,1
μg/m3, hasta alcanzar el valor límite
el 1 de enero de 2005

Fecha de cumplimiento

1 de enero de 2005 o el 1 
de enero de 2010, en las
inmediaciones de fuentes
industriales específicas,
situadas en lugares
contaminados a lo largo 
de decenios de actividad
industrial.

VALORES DE LA MEDIA ANUAL DE BENCENO

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005

Valor límite anual durante el periodo 2001-2005 (10 μg/ m3)

Getafe 0,97 1,62 1,4 1,52 0,83

Alcobendas 1,16 0,78 0,72 0,82 1,22

Fuenlabrada 1,21 1,3 0,85 0,86 0,66

Torrejón de Ardoz 1,1 1,73 1,17 1,12 0,39

Plomo
La mayor parte del plomo en la atmósfera se encuentra en forma
de partícula fina menor de 1 μm de diámetro. Se considera muy
peligroso para el medio ambiente debido a su elevada toxicidad ya
que no sufre degradación química ni biológica, lo que provoca que
permanezca en el medio durante largos periodos de tiempo, afec-
tando gravemente a las cadenas tróficas debido a la acumulación.

Los vehículos con motor a gasolina han sido durante muchos
años una de las principales fuentes de emisión de plomo a la at-
mósfera al ser utilizados derivados del plomo como aditivos de la
gasolina. La actual normativa prohíbe y limita su utilización, habien-
do disminuido de forma sustancial las emisiones con el uso gene-
ralizado de las gasolinas sin plomo.

Principales fuentes de emisión:
• Industrias químicas (pinturas y  esmaltes).

• Procesos de fundición y recuperación de metales.

• Combustión de carbón.

• Fabricación de baterías.

Técnica de análisis y muestreo: Método de espectrometría de

absorción atómica.

Valores límite establecidos en la legislación:

Según el R.D. 1073/2002, de 18 de octubre, sobre la evaluación y

gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de

azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo,

benceno, y monóxido de carbono, el valor límite es el siguiente:
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A continuación se ofrecen los valores máximos anuales de plo-
mo registrados en la Red de la Comunidad de Madrid.

Superaciones del valor límite anual para la protección de la
salud humana

Aplicación del Margen de Tolerancia para el valor límite
anual:  2002 (0,8 μg/m3); 2003 (0,7 μg/m3); 2004 (0,6 μg/m3);
2005 (0,5 μg/m3)

Dado que el R.D. 1073/2002 de 18 de octubre, sobre evaluación
y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxi-
do de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partícu-
las, plomo, benceno y monóxido de carbono, establece un valor lí-
mite de concentración medido como promedio durante un año
natural, los resultados presentados forman parte de una serie de
mediciones que fueron realizadas a lo largo de ciclos anuales com-
pletos, para cada estación representativa de las zonas de las zo-
nas en las que se dividió el territorio de la Comunidad de Madrid.
Al no ser posible la medición en continuo de este contaminante,
se realizan muestreos mensuales de 24 horas de duración en pun-
tos previamente seleccionados utilizando para ello captadores de
alto volumen. Los filtros de captación utilizados son trasladados al
laboratorio de ensayo de referencia para su análisis, utilizando para
ello la metodología establecida en la legislación (Para el análisis del

Plomo, el método de referencia es el especificado en la norma

UNE 77230:1998 Aire Ambiente. Determinación del plomo parti-

culado en aerosoles, captados en filtros. Método de espectrometría

de absorción atómica. Equivalente a ISO 9855:1993. Las autorida-

des competentes podrán utilizar cualquier otro método si pueden

demostrar que da resultados equivalentes al método anterior).

2001 2002 2003 2004 2005

0,1300 0,0100 0,0500 0,0079 0,0176

Conclusiones

Los niveles de plomo registrados en el periodo 2001-2005, mues-
tran unos valores máximos anuales muy bajos y alejados del valor
límite establecido en la legislación, no registrándose por lo tanto,
superaciones del valor límite anual

Asimismo, la Red del Ayuntamiento de Madrid, presenta con-
centraciones medias anuales muy inferiores al valor límite estable-
cido para la protección de la salud humana.

6. Inventario de emisiones de la Comunidad de Madrid

El inventario de emisiones utilizado para conocer las fuentes de
emisión de contaminantes y de gases de efecto invernadero de la
Comunidad de Madrid ha sido el Corine-Aire, del que se disponen
datos desde 1.990. El inventario Corine-Aire que, como veremos
más adelante, se trata de un proyecto a nivel europeo cuyo fin es
estimar las emisiones contaminantes en los países de la Unión Eu-
ropea. 

El inventario Corine-Aire realiza una clasificación por sectores de
actividad de mayor incidencia en la emisión de sustancias conta-
minantes. Estos sectores aparecen catalogados en 11 grupos, que
son los que aparecen en la siguiente tabla:

6.1 Principales sectores emisores de contaminantes
Cada uno de estos sectores tiene una problemática particular, que
viene definida por el tipo de fuentes de emisión, tipo de contami-
nantes emitidos, su importancia específica en la Comunidad de
Madrid, su evolución durante los últimos años y otros factores.
Para poder gestionar de manera eficiente la calidad del aire, es ne-
cesario profundizar en cada sector, estudiando detalladamente
cada una de estas particularidades, para así poder plantear estra-
tegias eficaces para cada uno de ellos. 

En general se distinguen tres tipos de fuentes de emisión, las
fuentes móviles, que son básicamente los medios de transporte, y
las fuentes fijas o estacionarias, que pueden ser puntuales y de área.
Las fuentes de área son aquellas que comprenden un número sig-

Grupos sectoriales que contaminan a la atmósfera
(Corine-Aire)

01. Combustión en la producción y transformación de
energía

02. Planta de Combustión no industrial 

03. Plantas de combustión industrial

04. Procesos industriales sin combustión 

05. Extracción y distribución de combustibles fósiles y
energía geotérmica

06. Uso de disolventes y otros productos

07. Transporte por carretera

08. Otros modos de transporte y maquinaria móvil

09. Tratamiento y eliminación de residuos

10. Agricultura

11. Otras fuentes y sumideros (Naturaleza)

Fuente: Proyecto Corine-Aire

Para realizar el estudio de las emisiones en la Comunidad de
Madrid se han agrupado estos once grupos en cuatro grandes
sectores, quedando de la siguiente forma:

CORRESPONDENCIA DE LOS GRUPOS DE

EMISIONES DE CORINE-AIRE CON LOS

DIFERENTES SECTORES DEFINIDOS EN LA

ESTRATEGIA DE CALIDAD DEL AIRE DE LA

COMUNIDAD DE MADRID

Sectores Grupos de emisiones de Corine-Aire

Sector industrial 01. Combustión en la producción y 
transformación de energía

03. Plantas de combustión industrial

04. Procesos industriales sin combustión

05. Extracción y distribución de 
combustibles fósiles y energía geotérmica

06. Uso de disolventes y otros productos

09. Tratamiento y eliminación de residuos

Sector residencial 02. Planta de combustión no industrial*
e institucional

Sector transporte 07. Transporte por carretera

08. Otros modos de transporte y 
maquinaria móvil

Sector agricultura 10. Agricultura
y medio natural 11. Otras fuentes y sumideros (Naturaleza)

* El subgrupo Plantas de combustión en la agricultura perteneciente al grupo 02. Plan-

tas de combustión no industrial está incluido en el Sector agricultura y medio natural.
Fuente: Proyecto Corine-Aire
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nificativo de puntos de emisión, generalmente de pequeño tamaño,
confinados dentro de un área bien definida. Sin embargo, al consi-
derar de forma agregada la emisión de todas estas pequeñas fuen-
tes, su impacto sobre el medio ambiente resulta considerable. Las

fuentes puntuales, sin embargo, son grandes focos de emisión con
suficiente entidad como para ser considerados individualmente. 

Los cuatro sectores considerados en la estrategia tienen las si-
guientes características:

Sector Tipo de Fuentes Principales Contaminantes Importancia C.M.

Transporte Móviles CO2, NOx, PM10 y CO Muy Alta 

Industria Estacionarias puntuales y de área CO2, SOx y COVs Media

Residencial Estacionarias de área CO2 y SOx Alta 

Agricultura Estacionarias de área COVs y PM10 Baja

Siendo las emisiones totales de los principales contaminantes en la Comunidad de Madrid para el año 2003 son las siguientes:

EMISIONES DE CONTAMINANTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Sector PM10 NOx COVs CO SOx 

t % t % t % t % t %

Industrial 2.581 25,9 20.874 23,5 83.607 64,4 13.316 7,6 14.978 61,5

01. Combustión en la producción
y formación de la energía 32 0,3 290 0,3 16 0,0 34 0,0 832 3,4

03. Plantas de combustión 
industrial 2.184 21,7 19.863 22,4 1.662 1,3 4.638 2,6 14.037 57,6

04. Procesos industriales sin 
combustión 328 3,3 155 0,2 5.359 4,1 7.725 4,4 100 0,4

05. Extracción y distribución de 
combustibles fósiles 1 0,0 0 0,0 4.477 3,5 0 0,0 0 0,0

06. Uso de disolventes y otros 
productos 0 0,0 0 0,0 69.126 53,3 0 0,0 0 0,0

09. Tratamiento y eliminación 
de residuos 69 0,7 567 0,6 2.967 2,3 919 0,5 9 0,0

Residencial e Institucional 1.129 11,2 4.569 5,1 1.547 1,2 19.517 11,1 7.575 31,1

02. Plantas de combustión no 
industrial, sin incluir las plantas 
de combustión en la agricultura 1.129 11,2 4.569 5,1 1.547 1,2 19.517 11,1 7.575 31,1

Inventario de emisiones de la Comunidad de Madrid

El sector industrial es el principal emisor de óxidos de azufre
(SOx) y compuestos orgánicos volátiles (COVs), con aproximada-
mente un 61% y un 64% de las emisiones respectivamente. Ade-
más, es el responsable de la emisión de casi el 26% de las partí-
culas en suspensión (PM10) y de más del 23% de los óxidos de
nitrógeno (NOx), por detrás del sector transporte. 

El sector residencial e institucional, destaca en las emisiones de
óxidos de azufre, con más del 30% de las emisiones, y de forma
secundaria en las de monóxido de carbono y PM10, con aproxi-
madamente un 11% en ambas, aunque globalmente su importan-
cia es menor con relación a otros sectores. 

El sector transporte es el mayor emisor, con gran diferencia res-
pecto al resto de sectores, de tres de los contaminantes considera-
dos. Así, en 2003, emitió casi un 48% del total de PM10, un 69,8%
de óxidos de nitrógeno, y un 78,3% de monóxido de carbono. 

El último de los sectores considerados, agricultura y medio na-
tural, únicamente tiene relevancia en las emisiones de compues-
tos orgánicos volátiles (COVs), debido a las emisiones naturales
de la vegetación, y de PM10 (15,2%), producidas generalmente
por las actividades agrícolas.

Si consideramos los valores de inmisión de la Comunidad de
Madrid vistos anteriormente, se observa que los contaminantes
con peores niveles son los óxidos de nitrógeno y las PM10, cau-
sados en gran medida por el sector transporte. Esto deja entrever,
que el sector emisor más problemático de la Comunidad de Ma-
drid es sin duda el transporte.

Gases de efecto invernadero (GEIs)

Las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la Co-
munidad de Madrid para el año 2003 fueron las siguientes:

EMISIONES DE CONTAMINANTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Sector PM10 NOx COVs CO SOx 

t % t % t % t % t %

Transporte 4.812 47,7 62.015 69,8 23.617 18,2 137.314 78,3 1.752 7,2

07. Transporte por carretera 4.301 42,7 54.821 61,7 22.832 17,6 133.481 76,1 1.312 5,4

08. Otros modos de transporte 511 5,1 7.194 8,1 785 0,6 3.833 2,2 441 1,8

Agricultura y medio natural 1.528 15,1 1.353 1,5 20.963 16,2 5.244 3,0 64 0,2

02. Calderas de combustión 
en la agricultura 0 0,0 69 0,1 1 0,0 15 0,0 25 0,1

10. Agricultura 1.527 15,1 425 0,5 2.703 2,1 770 0,4 8 0,0

11. Otras fuentes y sumideros 
(naturaleza) 0 0,0 859 1,0 18.259 14,1 4.459 2,5 31 0,1

Emisiones totales 10.082 100 88.811 100 129.734 100 175.392 100 24.369 100

Fuente: Corine Aire 2003
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CONTRIBUCIÓN SECTORES A EMISIONES

PRINCIPALES CONTAMINANTES
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El sector industrial es el principal emisor de CH4 (metano), y el
único de HFC (compuestos hidrogenofluorocarbonados), PFC
(perfluorocarbonos) y SF6 (hexafluoruro de azufre), ya que se tra-
ta de compuestos no naturales. El sector transporte, por su parte,
emite casi el 50% de las emisiones totales de CO2 (dióxido de car-
bono) y casi el 40% de N2O (óxido nitroso). El sector residencial
tiene relevancia únicamente en las emisiones de CO2, mientras
que la agricultura y el medio natural, es el primer emisor de N2O
con algo más del 30%, y tiene cierta importancia en las emisiones
de CH4.

En la siguiente gráfica se muestra la distribución porcentual de
las emisiones de gases de efecto invernadero en cada uno de los
sectores considerados:

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2003

Sector CO2 CH4 N2H HFC PFC SF6 

t % t % t % t % t % t %

Sector industrial 6.504 29 93.122 88 771 31 195 100 1.438 100 1.384 100

01. Combustión en la producción 
y formación de la energía 105 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0

03. Plantas de combustión industrial 4.659 20 488 0 113 4 0 0 0 0 0 0

04. Procesos industriales sin combustión 1.456 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05. Extracción y distribución de 
combustibles fósiles 0 0 2.222 2 0 0 0 0 0 0 0 0

06. Uso de disolventes y otros productos 187 1 0 0 150 6 195 100 1.438 100 1.384 100

09. Tratamiento y eliminación de residuos 99 0 90.409 85 506 20 0 0 0 0 0 0

Sector Residencial e Institucional 5.916 26 1.475 1 107 4 0 0 0 0 0 0

02. Plantas de combustión no industrial, 
sin incluir las plantas en la agricultura 5.908 26 1.474 1 107 4 0 0 0 0 0 0

Sector Transporte 10.347 45 945 1 877 35 0 0 0 0 0 0

07. Transporte por carretera 8.906 39 917 1 823 33 0 0 0 0 0 0

08. Otros modos de transporte 1.442 6 28 0 54 2 0 0 0 0 0 0

Agricultura y medio natural 0 0 10.786 10 769 30 0 0 0 0 0 0

02. Calderas de combustión 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Agricultura 0 0 9.412 9 641 25 0 0 0 0 0 0

11. Otras fuentes y sumideros (naturaleza) 0 0 1.374 1 128 5 0 0 0 0 0 0

Emisiones totales 22.768 100 106.328 100 2.525 100 195 100 1.438 100 1.384 100

Fuente: Inventario Corine Aire 2.003
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CONTRIBUCIÓN SECTORES A EMISIONES GEIS

Inventario de emisiones de la Comunidad de Madrid

Si pasamos las emisiones de cada uno de los gases de efecto
invernadero a toneladas de CO2 equivalentes, es decir, expresan-
do los seis gases de efecto (con sus diferentes índices potencia-

les de calentamiento global) en forma de CO2, obtenemos la si-
guiente tabla:

EMISIONES DE CO2 EQUIVALENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 2003

Sectores Toneladas CO2 % Total 
equivalentes emisiones

Sector industrial 9.287.175 35,2

01. Combustión en la producción y formación de la energía 105.375 0,4

03. Plantas de combustión industrial 4.703.987 17,8

04. Procesos industriales sin combustión 1.455.622 5,5

05. Extracción y distribución de combustibles fósiles y energía geotérmica 46.688 0,2

06. Uso de disolventes y otros productos 792.345 3,0

09. Tratamiento y eliminación de residuos 2.153.960 8,2

Sector Residencial e Institucional 5.980.400 22,7

02. Plantas de combustión no industrial 5.980.400 22,7

Sector Transporte 10.639.105 40,3

07. Transporte por carretera 9.180.223 34,8

08. Otros modos de transporte 1.458.883 5,5

Sector Agricultura y medio natural 464.907 1,8

10. Agricultura 396.512 1,5

11. Otras fuentes y sumideros (naturaleza) 68.395 0,3

Total 26.371.588

La distribución de las emisiones por tipo de gas de efecto invernadero para las emisiones del año 2.003 fue:

EMISIONES GASES DE EFECTO INVERNADERO

CO2

N2O

HFC
SF6

PFC

CH4

GEIs Porcentaje del total 
(t CO2 equivalente)

CO2 86,33%

CH4 8,47%

N2O 2,97%

HFC 2,07%

PFC 0,04%

SF6 0,13%
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Por sectores las emisiones fueron las siguientes: 6.2 Sector transporte
El transporte es el sector que más rápido está aumentando el con-
sumo energético y la emisión de gases de efecto invernadero en la
Unión Europea. Las mejoras tecnologías en los medios de transpor-
te y en los combustibles utilizados han logrado reducir las emisiones
de determinados contaminantes, aunque en general, puede decir-
se que estas mejoras se han visto compensadas por el aumento
global del tráfico.

Las emisiones procedentes de los vehículos de transporte tie-
nen una particular importancia debido al rápido ritmo de creci-
miento de este sector. En los últimos diez años, el transporte de
mercancías por carretera en la Unión Europea se ha incrementa-
do en un 54% desde 1.980, el transporte de pasajeros por carre-
tera un 46% y el transporte aéreo de pasajeros ha aumentado un
67% en los últimos diez años.

Como es natural, la tendencia en la Comunidad de Madrid es si-
milar a la existente en la Unión Europea, estando caracterizada
por:

• El volumen del sector transporte, en todas sus vertientes, con-
tinua creciendo al mismo ritmo que el crecimiento económico.

• El parque automovilístico es cada vez más respetuoso con el
medio ambiente debido a las mejoras tecnológicas necesarias
para cumplir con los estándares europeos (normas EURO).

• Las emisiones de gases de efecto invernadero están aumen-
tando debido a que el transporte continúa aumentado de forma
constante, a pesar de la mejora en la eficiencia de los motores.

• Las políticas de precios favorecen el transporte individual, de-
bido a que en algunos casos las tarifas de los transportes públicos
están aumentando a un ritmo mayor que el coste del automóvil
privado.

A diferencia del resto de la Unión Europea, en España, y por tan-
to en la Comunidad de Madrid, el consumo de combustibles alter-
nativos está aumentando a un ritmo inferior al esperado.

El sector transporte es, como vimos anteriormente, la principal
fuente emisora de contaminantes y de gases de efecto invernade-
ro de la Comunidad de Madrid:

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000
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EMISIONES DE CO2 EQUIVALENTE (T). 2003

Sector Agricultura
y Medio Natural

Sector 
Transporte

Sector
Residencial 

e Institucional

Sector 
Industrial

Sector Porcentaje del total 
(t CO2 equivalente)

Industrial 35,2%

Residencial 22,7%

Transporte 40,3%

Agricultura y Medio Natural 1,8%

En esta gráfica queda claramente de manifiesto que la mayor
parte de los gases de efecto invernadero de la Comunidad de Ma-
drid son generados por el sector transporte y por el sector indus-
trial, con un 40,3% y un 35,2% respectivamente. El sector residen-
cial contribuye en menor parte, aunque de forma considerable, ya
que es el causante del 22,7% de las emisiones totales, siendo el
último sector considerado, la agricultura y el medio natural, el emi-
sor de únicamente un 1,8%. 

Inventario de emisiones de la Comunidad de Madrid

La distribución de emisiones entre el transporte de carretera y el
resto de modos de transporte (ferroviario y aéreo) es el siguiente:

las emisiones de CO y COVs un ligero aumento en las emisiones
de NOx. Así, puede observarse en la figura adjunta como las emi-
siones de NOx disminuyen ligeramente al empeorar las condicio-
nes del tráfico, debido a que se realiza una combustión menos efi-
ciente, mientras que las del resto de contaminantes aumentan
exponencialmente.

La tendencia de las emisiones en el sector transporte durante
el periodo comprendido entre los años 1990-2003 ha sido en au-
mento, salvo en el caso del monóxido de carbono (CO), óxidos de
azufre (SOx) y compuestos orgánicos volátiles (COVs). En esta re-
ducción de emisiones detectada, ha contribuido de forma desta-
cada la normativa Euro, que limita las emisiones de los vehículos
comercializados en la Unión Europea.

A continuación se muestran los límites de emisión regulados por
las distintas normas Euro que han sido impuestas a lo largo de los
últimos años: 

Sector Transporte CO2 CH4 N2H HFC PFC SF6 

t % t % t % t % t % t %

Transporte por carretera 4.301 89,4 54.821 88,4 22.832 96,7 133.481 97,2 1.312 74,8 8.906 86,1

Otros modos de transporte 511 10,6 7.194 11,6 785 3,3 3.833 2,8 441 25,2 1.442 13,9

Total 4.812 100 62.015 100 23.617 100 137.314 100 1.752 100 10.347 100

Fuente: Inventario Corine Aire 2003
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CONTRIBUCIÓN EMISIONES TOTALES DEL

SECTOR TRANSPORTE

El transporte por carretera, como era de esperar, es responsa-
ble de casi el 90% de las emisiones contaminantes del sector
transporte.

El tráfico denso o congestionado implica un mayor consumo de
combustible, y por tanto unas emisiones mayores de contaminan-
tes que si el tráfico es fluido. Únicamente en el caso de las emisio-
nes de NOx la relación no es tan clara, ya que en general una me-
jor combustión suele llevar consigo además de una reducción en
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Tráfico fluido Tráfico lento Tráfico muy lento

CONSUMO Y EMISIONES EN FUNCIÓN DE LAS

CONDICIONES DEL TRÁFICO

Fuente: ADEME (Agence de l´Environnement et de la Maitrise de l´Energie, France).

Estándar de emisión* Partículas (g/km) NOx (g/km) COVs (g/km) CO (g/km)

Diesel Gasolina Diesel Gasolina Diesel Gasolina Diesel Gasolina

Euro 2 (Enero 1.996) 0.08 1 2.2

Euro 3  (Enero 2.000) 0.05 0.5 0.15 0.2 0.64 2.3

Euro 4 (Enero 2.005) 0.025 0.25 0.08 0.1 0.5 1
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A continuación se muestra cual ha sido la evolución de los prin-
cipales gases contaminantes y del dióxido de carbono durante
este periodo. 

Partículas en suspensión (PM10)

Compuestos orgánicos volátiles (COVs)
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EMISIONES SECTOR TRANSPORTE. PM10 (T)

No es posible observar una tendencia clara en las partículas con
un diámetro inferior a 10 Ìm, ya que sólo se dispone de datos pos-
teriores al año 2.000, aunque se observa que las emisiones se han
estabilizado entre las 4.700 y las 4.850 toneladas (de 2001 a
2003).

Óxidos de nitrógeno (NOx)
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Las emisiones de NOx oscilan sin una variación definida durante
la última década, ya que se aprecian subidas y bajadas alrededor
de las 64.000 toneladas.
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EMISIONES SECTOR TRANSPORTE. COVX (T)

Las emisiones de COVs, con la excepción hecha de los tres prime-
ros años, han seguido una tendencia a la baja, logrando una re-
ducción del 50% durante el periodo considerado. El máximo se
produjo en 1.992, con 54.065 toneladas de COVs emitidas a la at-
mósfera. El comienzo en la reducción de emisiones de COVs coin-
cide con la entrada en vigor de la normativa Euro I en el año 1.992.

Monóxido de carbono (CO) 
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Las emisiones de monóxido de carbono han disminuido a la mitad
a lo largo del periodo 1990-2003. Esta reducción de emisiones se
debe a la mayor eficiencia de los motores a lo largo de los últimos
años, originada básicamente, por la evolución tecnológica y el
cumplimiento de la normativa en materia de emisiones (Normas
EURO). 

Inventario de emisiones de la Comunidad de Madrid

Óxidos de azufre (SOx) 6.3 Sector residencial e institucional
El sector residencial e institucional incluye las emisiones proceden-
tes de las viviendas y del sector servicios excluyendo el transpor-
te, además de las emisiones generadas en el sector de la cons-
trucción. Es un sector muy homogéneo en cuanto a tipo de
emisiones, en el que únicamente los hospitales tienen una proble-
mática específica, que radica fundamentalmente en la emisión del
óxido nitroso (gas de efecto invernadero).

El sector residencial e institucional plantea una problemática di-
ferente al sector industrial, ésta radica fundamentalmente en los
siguientes aspectos:

• Uso de combustibles considerados limpios por su bajo nivel en
azufre.

• El consumo de combustibles fósiles para la generación de
agua caliente sanitaria, calefacción y cocina, es inferior al de las
grandes calderas industriales.

• La mayor parte de los focos del sector residencial e institucio-
nal pueden ser considerados como fuentes de área.

• La contaminación urbana afecta a grandes superficies debido
a la dispersión de los núcleos urbanos, aunque al mismo tiempo,
esta dispersión favorece la reducción de la concentración de los
contaminantes.

• Los principales focos de emisión en orden de mayor a menor
importancia son: las calderas de calefacción, los calentadores de
agua caliente sanitaria y las cocinas.

• En el sector residencial e institucional cobra gran importancia
el consumo eléctrico, que aunque no emite contaminantes de for-
ma directa, sí lo hace indirectamente, estando ligado a las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. 

La principal fuente de emisiones contaminantes en el sector re-
sidencial es el uso de combustibles domésticos (carbón, gasoil,
biomasa, gas natural, etc.) para calefacción y agua caliente. Como
fuentes secundarias, pero relevantes para ciertos contaminantes
como los compuestos orgánicos volátiles (COVs) y los gases de
efecto invernadero, destacan el uso de aerosoles de productos
cosméticos y de limpieza.

El sector residencial e institucional contribuye con un 34,87% al
consumo energético total de la Comunidad de Madrid. El consu-
mo final de energía en la Comunidad de Madrid por tipos de com-
bustible en el año 2.003 en kilotoneladas equivalentes de petróleo
(ktep) fue:

1996 1998 20001990 1992 1994 2002 2004
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Las emisiones de SOx crecieron entre los años 1.990 y 1.994, mo-
mento a partir del cual empezaron a disminuir de forma bastante
acusada. Únicamente hubo un pequeño repunte en los años
1.996 y 1.998. Los niveles de emisión de 2.003 a 1.990 se han re-
ducido en un 70%, debido básicamente a las grandes mejoras ex-
perimentadas en los combustibles.

Dióxido de carbono (CO2)
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Las emisiones de CO2 han aumentado a un ritmo muy elevado en
estos últimos quince años. Del año 1.990 al 2.003 las emisiones
han pasado de 6.154 a 10.347 kilotoneladas, lo que representa un
incremento de casi el 70%. Este aumento de emisiones se ha de-
bido al aumento imparable del tráfico rodado a lo largo de los
años. 
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Gran parte de los combustibles consumidos, en particular el gas
natural, son consumidos en cogeneración (generación de energía
eléctrica), por lo que el uso final es a través de electricidad y ca-
lor. Esto hace que las emisiones se generen en el origen, donde
se obtiene la energía, no donde se consume.

Gas Natural Der. petróleo Electricidad Carbón Térmica Total

Servicios 130,10 35,81 894,63 1,00 1.061,54 29,79 %

Doméstico 1.028,75 656,39 706,78 20,00 90,30 2.502,22 70,21 %

Total 1158,85 692,20 1601,41 20,00 91,30 3.563,76

32,52% 19,42% 44,94% 0,56% 2,56%

Fuente: Plan Energético de la Comunidad de Madrid 2.004-2.012

PORCENTAJE DE CONSUMO DE ENERGÍA FINAL

19%
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3%

33%

%
Gas natural

Der. Petróleo

Electricidad

Carbón Térmica

Térmica

Fuente: Plan Energético de la Comunidad de Madrid 2.004-2.012
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Residencial Institucional

CONTRIBUCIÓN EMISIONES DEL SECTOR

RESIDENCIAL E INSTITUCIONAL
La distribución del consumo energético en España diferencian-

do entre el sector residencial y el institucional es la siguiente:

Las emisiones generadas en este sector, es decir, las emisiones
de los edificios institucionales y de las residencias de los ciudada-
nos en 2003, fueron las siguientes:

Inventario de emisiones de la Comunidad de Madrid

En la gráfica se puede observar que en todos los contaminantes
excepto en uno, los óxidos de azufre (SOx), el mayor emisor es el
sector residencial. El caso de los óxidos de azufre se explica debi-
do al considerable número de grandes calderas que todavía fun-
cionan con carbón en el sector institucional (fundamentalmente
en hospitales y centros educativos). 

A continuación se muestra cual ha sido la evolución de los prin-
cipales gases contaminantes y del dióxido de carbono en el sec-
tor residencial e institucional durante el periodo comprendido en-
tre los años 1990-2003.

Partículas en suspensión (PM10) 

Óxidos de nitrógeno (NOx) 

PM10 NOx COVs CO SOx CO2

t % t % t % t % t % t %

Institucional 225 19,9 1.537 33,6 139 9 1.950 10 4.247 56,1 1.919 32,5

Residencial 904 80,1 3.032 66,4 1.408 91 17.567 90 3.327 43,9 3.989 67,5

Total 1.129 100 4.569 100 1.547 100 19.517 100 7.575 100 5.908 100

Fuente: Inventario Corine Aire 2003
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Las emisiones de PM10 han descendido durante el último año
algo menos del 5%, es decir, en el año 2003 se emitieron unas 45
toneladas menos que en 2002.
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La tendencia en las emisiones de los óxidos de nitrógeno en el sec-
tor residencial e institucional es de claro aumento. En la gráfica se
observa un periodo de cierta estabilidad hasta el año 1.996, mo-
mento en el que las emisiones empiezan a aumentar hasta llegar en
el año 2.003 al máximo del periodo con 4.638 toneladas emitidas. 

Compuestos orgánicos volátiles (COVs) 
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La tendencia en las emisiones de COVs es hacia una continua y
progresiva disminución. A pesar de ello, durante todo el periodo
de tiempo estudiado las emisiones se han mantenido entre las
1.500 y las 2.000 toneladas, es decir, en 13 años las emisiones se
han reducido en menos de un 25% (inferior al 2% anual). 
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Monóxido de carbono (CO) Las emisiones de los óxidos de azufre siguen una tendencia hacia
la disminución, aunque durante los dos primeros años se produjo
un incremento del 35%, pasando de las 8.700 a las 11.800 tone-
ladas. A partir del año 1.992, las emisiones empezaron a disminuir,
hasta llegar en el año 2.003 a las 7.600 toneladas. Esta disminu-
ción de las emisiones se ha originado por la paulatina sustitución
de las calderas de carbón, y por el incremento en el uso de com-
bustibles más limpios. 

Dióxido de carbono (CO2)
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Las emisiones de monóxido de carbono han disminuido de forma
semicontinuada (con incrementos y descensos) a lo largo de los
últimos años, acumulando un descenso total del 37% durante el
periodo estudiado. Esta reducción en las emisiones se debe al au-
mento en la eficiencia de los nuevos sistemas de combustión y al
cambio progresivo hacia combustibles menos contaminantes (gas
natural y GLP).

Óxidos de azufre (SOx) 
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Con las emisiones de CO2 ha sucedido algo semejante a lo ocurri-
do con las emisiones de NOx, es decir, han aumentado de forma
clara. Entre los años 1.990 y 1.996 las emisiones se mantuvieron
constantes alrededor de las 4.100 toneladas, pero a partir de
1.996 se inicia un crecimiento sostenido hasta alcanzar las casi
6.000 toneladas de 2.003 (aumento superior al 45% en 7 años).
Este incremento es debido fundamentalmente al aumento de la
población, que hace que consecuentemente aumente la deman-
da energética de forma considerable.

Inventario de emisiones de la Comunidad de Madrid

6.4 Sector industrial
A pesar de que la industria es considerada en muchas ocasiones
como la principal fuente de contaminación atmosférica, lo cierto
es que el sector industrial ha realizado un esfuerzo muy importan-
te durante los últimos años para controlar y reducir sus emisiones. 

Esta situación se debe principalmente a que la industria fue el pri-
mer objetivo de las políticas y regulaciones ambientales, tanto a es-
cala europea como nacional. Un segundo factor que ha favorecido
esta situación, es el hecho, de que siempre es más fácil actuar so-
bre un reducido número de empresas, que sobre varios millones de
habitantes, cambiando sus hábitos y sus costumbres. Otro de los
factores que han influido, y que en la Comunidad de Madrid tiene
gran importancia, es la pérdida de peso gradual del sector industrial
frente al sector terciario o de servicios, que es generalmente más
respetuoso con el medio ambiente. El sector industrial representó
únicamente el 14,4% del PIB regional durante el año 2.004.

En la Comunidad de Madrid esta tendencia, hacia una disminu-
ción paulatina a lo largo de los años, no ha sido tan clara, obser-
vándose un aumento importante de las emisiones para los óxidos

de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles y el dióxido de
carbono. Las principales industrias responsables del aumento de
emisiones de NOx y CO2 son las cementeras, que han incremen-
tado su actividad durante los últimos años, y otro tipo de instala-
ciones que cuentan con procesos de combustión. El aumento de
COVs, se debe básicamente a las actividades asociadas al uso de
pinturas y disolventes a nivel industrial.

Los polígonos industriales de la Comunidad de Madrid se en-
cuentran fundamentalmente repartidos por los municipios de la
corona metropolitana, el corredor del Henares y la zona sur. En el
siguiente plano se detallan el número de polígonos que hay en
cada uno de los municipios de la Comunidad de Madrid:

Si se analizan únicamente los polígonos industriales, hay algu-
nas instalaciones de primera importancia que pueden quedar fue-
ra del análisis, al tratarse de instalaciones aisladas. Así, para tener
una visión más real de la realidad, se han analizado las emisiones
generadas por las diferentes industrias en cada uno de los muni-
cipios de la Comunidad de Madrid.

1. Alcalá de Henares
2. Torrejón de Ardoz
3. San Fernando de Henares
4. Rivas Vaciamadrid
5. Arganda del Rey
6. San Martín de la Vega
7. Morata de Tajuña
8. Fuenlabrada
9. Colmenar de Oreja

10. Aranjuez
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1. Camarma de Esteruelas
2. Alcalá de Henares
3. Torrejón de Ardoz
4. Arganda del Rey
5. San Martín de la Vega
6. Morata de Tajuña
7. Navalcarnero
8. Fuenlabrada
9. Colmenar de Oreja

10. Aranjuez
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1. Alcalá de Henares
2. Torrejón de Ardoz
3. Villalbilla
4. Rivas Vaciamadrid
5. Arganda del Rey
6. San Martín de la Vega
7. Morata de Tajuña
8. Fuenlabrada
9. Colmenar de Oreja

10. Aranjuez
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1. Camarma de Esteruelas
2. Alcalá de Henares
3. Torrejón de Ardoz
4. Torres de la Alameda
5. Loeches
6. Arganda del Rey
7. Morata de Tajuña
8. Fuenlabrada
9. Aranjuez
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NITRÓGENO (NOX)
ÓXIDOS DE

AZUFRE (SOX)

1. San Sebastián de los Reye
2. Alcobendas
3. Alcalá de Henares
4. Torrejón de Ardoz
5. Arganda del Rey
6. Móstoles
7. Fuenlabrada
8. Humanes de Madrid
9. Chinchón

10. Aranjuez
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1. Torrelaguna
2. Torrejón de Ardoz
3. San Fernando de Henares
4. Torres de la Alameda
5. Loeches
6. Arganda del Rey
7. San Martín de la Vega
8. Morata de Tajuña
9. Valdelaguna

10. Colmenar de Oreja
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COMPUESTOS ORGÁNICOS

VOLÁTILES (COVS)
PARTÍCULAS EN

SUSPENSIÓN (PM10)

Fuente: Inventario de emisiones contaminantes a la atmósfera de la Comunidad Autónoma de Madrid (2002)

Inventario de emisiones de la Comunidad de Madrid

Como resultado a este estudio, se pueden ver cuales son los Municipios con mayores emisiones industriales de contaminantes princi-
pales y de dióxido de carbono dentro de la Comunidad de Madrid.

MUNICIPIOS CON MAYORES EMISIONES INDUSTRIALES POR TIPO DE CONTAMINANTE

PM10 NOx COVs CO SOx CO2

S.Martín de la Vega Morata de Tajuña Alcalá de Henares Alcalá de Henares Morata de Tajuña Morata de Tajuña

Arganda del Rey Alcalá de  Henares S.S. de los Reyes Aranjuez Alcalá de Henares Alcalá de Henares

Morata de Tajuña Aranjuez Alcobendas Fuenlabrada Aranjuez Fuenlabrada

Loeches Fuenlabrada Arganda del Rey Morata de Tajuña Loeches Arganda del Rey

Colmenar de Oreja Villalbilla Fuenlabrada Colmenar de Oreja Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz

Las principales tipologías industriales contaminantes en la Co-
munidad de Madrid son la industria de producción de cemento,
cal, cerámica sanitaria, productos cerámicos de construcción, fi-
bra de vidrio, y de tratamiento de superficies con disolventes or-

PM10 NOx COVs CO SOx CO2

t % t % t % t % t % t %

Combustión en la producción 
y formación de la energía 0 0,0 290 1,3 16 0,0 34 0,0 832 5,5 105 1,6

Plantas de combustión industrial 2.184 84,4 19.863 95,3 1.662 2,0 4.638 34,2 14.037 93,7 4.659 71,6

Procesos industriales sin 
combustión 328 12,8 155 0,8 5.359 6,4 7.725 57,9 100 0,7 1.456 22,4

Extracción y distribución de 
combustibles fósiles 0 0,0 0 0,0 4.477 5,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Uso de disolventes y otros 
productos 0 0,0 0 0,0 69.126 82,8 0 0,0 0 0,0 187 2,9

Tratamiento y eliminación 
de residuos 69 2,7 567 2,6 2.967 3,6 919 6,6 9 0,0 99 1,5

Total 2.581 100 20.874 100 83.607 100 13.316 100 14.978 100 6.504 100

Fuente: Inventario Corine Aire 2003

Sector Industrial

gánicos (textil, cuero, madera, corcho, papel y artes gráficas en-
tre otras).

Las emisiones industriales en la Comunidad de Madrid, según el
inventario Corine Aire del 2.003, son las siguientes:
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En el sector industrial destacan principalmente las emisiones de
óxidos de azufre (SOx) y de compuestos orgánicos volátiles
(COVs), con un 61,5% y un 64,4% de las emisiones totales de la
Comunidad de Madrid. Por actividades destacan las plantas de
combustión industrial, que son responsables de la mayor parte de
las emisiones de PM10, NOx, SOx y CO2, como puede observar-
se más claramente en la siguiente gráfica:

Las plantas de combustión industrial emiten más del 90% de las
emisiones industriales de SOx y NOx en la Comunidad de Madrid,
y un 70% de las emisiones de CO2. Dentro de este tipo de activi-
dad destaca la industria cementera, la industria productora de la
cal y la industria cerámica.

Los procesos industriales sin combustión son importantes emi-
sores de CO, con más del 50%, y de CO2, con algo más del 20%.
Este CO procede de los hornos eléctricos de las acerías, y el CO2

de la parte del proceso sin combustión realizado en la industria
cementera, es decir, de la descarbonatación del carbonato cálci-
co durante el triturado de la roca.

Es de destacar el caso particular de los compuestos orgánicos
volátiles (COVs), ya que prácticamente el 80%, corresponde a las
instalaciones que usan disolventes en sus procesos productivos.

Además, el sector industrial es el principal emisor de muchos
metales pesados tales como el arsénico, cadmio, mercurio, níquel,
plomo y selenio. 

La evolución de las emisiones del sector industrial durante el pe-
riodo comprendido entre los años 1.990 y 2.003 se muestra a con-
tinuación.

Partículas en suspensión (PM10) 
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Al igual que ocurre en otros sectores, es complicado determinar
una tendencia clara de las emisiones de PM10, ya que se carece
de datos suficientes (se comenzó a inventariar a partir del año
2.000). A pesar de esto, se observa una mayor cantidad de emi-
siones durante los años 2002 y 2003, donde las emisiones se si-
tuaron por encima de las 2.550 toneladas anuales.

Inventario de emisiones de la Comunidad de Madrid

Óxidos de nitrógeno (NOx) Monóxido de carbono (CO)
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Las emisiones de NOx han sufrido un incremento muy acusado, pa-
sando de las 8.000 toneladas del año 1990, a las más de 20.000 en
el año 2.003, esto representa un incremento de más del 155%. Has-
ta el año 1.996, las emisiones se mantuvieron constantes en torno
a las 10.000 toneladas, pero a partir de este momento experimen-
taron un fuerte crecimiento hasta alcanzar los niveles actuales.

Compuestos orgánicos volátiles (COVs)
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Las emisiones de COVs en el sector industrial han seguido una
tendencia contraria a la del resto de sectores, aumentado en el
periodo considerado en un 50%, de las 55.000 toneladas del año
1.990 a las 83.000 toneladas del año 2.003.
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Las emisiones de monóxido de carbono se mantuvieron constan-
tes alrededor de las 11.000 toneladas entre los años 1.990 y
1.996, momento a partir del cual sufren un ligero aumento que pa-
rece haberse estabilizado, a partir del año 2.000, en torno a las
13.000 toneladas.

Óxidos de azufre (SOx) 
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Las emisiones de óxidos de azufre se han reducido casi en un
50% desde el año 1.990. Esto se ha logrado fundamentalmente
mediante el uso de combustibles más limpios, como es el caso del
gas natural, en los procesos de combustión industrial.
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Dióxido de carbono (CO2) 6.5 Sector agricultura y medio natural
En este sector se consideran las emisiones provocadas por las ac-
tividades agrícolas (incluyendo el uso de fertilizantes y pesticidas)
y ganaderas, así como las emisiones de carácter natural, proce-
dentes del suelo, la vegetación y los desastres naturales, tales
como los incendios forestales.

El sector agrícola y ganadero de la región representa únicamen-
te un 0,2% del PIB de la Comunidad de Madrid, es decir, es ínfi-
mo si lo comparamos con el PIB generado por otros sectores,
como es el de servicios.

Las emisiones del este sector están estrechamente relaciona-
das con el uso del suelo, ya que éste determina la vegetación
existente en una determinada zona, y por tanto, las emisiones
procedentes del suelo y de la vegetación existente.

Las características de las emisiones generadas en la agricultura
y en el medio natural son muy diferentes, por lo que a continua-
ción se estudian de forma individualizada.

La Comunidad de Madrid posee 12 grandes explotaciones agrí-
colas y ganaderas que se encuentran incluidas en la Ley IPPC,
siendo los principales contaminantes generados en estas activida-
des el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), el amoniaco (NH3) y
las partículas en suspensión (PM10). 

Las emisiones globales de las explotaciones agropecuarias in-
cluidas en el registro EPER en el año 2.004 fueron las siguientes:
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Las emisiones industriales de CO2 tienen una clara tendencia in-
cremental, habiendo pasado de las 3.995 kilotoneladas del año
1.990, a las 6.504 del año 2.003 (crecimiento del 65%).

Metales pesados

El sector industrial se caracteriza por ser la principal fuente de
emisión de este tipo de contaminantes. La forma de presentación
de estos contaminantes puede ser tanto particulada, en forma de
humos metálicos o como compuestos gaseosos. Entre los más im-
portantes se encuentran el plomo (Pb), cinc (Zn), arsénico (As),
mercurio (Hg), cadmio (Cd), niquel (Ni), cromo (Cr) y cobre (Cu).
La actual tendencia de sus emisiones es la estabilización con lige-
ros incrementos en algunos metales como el cinc.

Emisiones explotaciones agropecuarias (EPER-2.004)

CO2 3.583.000 kg 

CO 0 kg

NOx 5.630 kg

SOx 0 kg

PM10 40.550 kg

COVs 0 kg

CH4 227.042 kg

N20 14.534 kg

NH3 268.650 kg

Fuente: Registro EPER 2.004

Inventario de emisiones de la Comunidad de Madrid

Fuera de las grandes explotaciones agropecuarias incluidas en
el registro EPER de la Comunidad de Madrid, las principales emi-
siones generadas en el resto de actividades agrícolas y ganaderas
son las PM10, que son generadas por la propia actividad de ex-
plotación; el metano, producido casi exclusivamente por la gana-
dería (procesos digestivos de los rumiantes y los efluentes gana-
deros), y el óxido nitroso, producido en los suelos agrícolas por los
procesos de nitrificación y desnitrificación de tierras, y secunda-
riamente por los residuos ganaderos.

En el medio natural las emisiones se generan fundamentalmen-
te por la descomposición de la materia orgánica, por la actividad
biológica de las plantas y por los incendios forestales. 

La descomposición de la materia orgánica emite fundamental-
mente compuestos nitrogenados como los NOx y el N2O, y la ac-

tividad biológica de las plantas genera importantes cantidades de
compuestos orgánicos volátiles (COVs). Estas emisiones naturales
tienen su origen en el carbono que asimilan las plantas durante la
fotosíntesis, retornando parte de este a la atmósfera en forma de
COVs. Se estima que un 15% de los COVs presentes en la atmós-
fera tienen su origen en la actividad de las plantas.

Los incendios forestales tienen especial incidencia en las emisio-
nes de monóxido de carbono (CO) y de óxidos de azufre (SOx),
existiendo una relación clara entre las emisiones de estos dos con-
taminantes y el número de hectáreas quemadas. Así, en los años
en que han ardido gran cantidad de hectáreas de bosque, se han
disparado las emisiones de estos dos contaminantes.  

Las emisiones en el sector agricultura y medio natural durante el
año 2.003 fueron las siguientes:

PM10 NOx COVs CO SOx 

t % t % t % t % t %

Calderas de combustión 1 0,1 69 5,1 1 0,0 15 0,3 25 39,1

Agricultura 1.527 99,9 425 31,4 2.703 12,9 770 14,7 8 12,5

Otras fuentes y sumideros 
(naturaleza) 0 0,0 859 63,5 18.259 87,1 4.459 85,0 31 48,4

Total 1.528 100,0 1.353 100,0 20.963 100,0 5.244 100,0 64 100,0

Sector Agricultura y
Medio Natural

Como se puede observar, estas emisiones del sector agricultu-
ra y medio natural son testimoniales comparadas con las del res-
to de sectores. Sin embargo, tal como se observa en la siguiente
tabla, las emisiones de partículas en suspensión (PM10), com-
puestos orgánicos volátiles (COVs), metano (CH4), óxido nitroso
(N2O) y amoniaco (NH3), si que tienen cierta importancia sobre
el total de la Comunidad de Madrid.

Contaminante % del total de emisiones 
de la Comunidad de Madrid

PM10 15,2

COVs 16,2

CH4 10,0

N2O 30,0

NH3 88,0
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En la siguiente gráfica se muestra la importancia relativa de las
emisiones generadas en el sector por parte de las grandes calde-
ras de combustión, las actividades agrícolas y ganaderas, y el me-
dio natural o naturaleza.

Partículas en suspensión (PM10) 
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La mayoría de las emisiones de COVs (casi un 90%) correspon-
den a emisiones procedentes de la naturaleza. Sin embargo las
emisiones de PM10 corresponden en su totalidad al sector agrí-
cola, y se producen durante el desarrollo normal de las activida-
des agrícolas y ganaderas. Las actividades agrícolas y ganaderas
también generan más del 80% de las emisiones de CH4 y N2O del
sector, siendo las calderas de combustión de las explotaciones
agrícolas, junto con el medio natural, una de las principales fuen-
tes de emisión de SOx.

Esto indica, que de los cuatro grandes contaminantes emitidos
por el sector agricultura y el medio natural, sólo se pueden llevar
acciones para reducir las emisiones de PM10, CH4 y N2O, ya que
los COVs son de origen no antrópico.

A continuación se muestra la tendencia de las emisiones de es-
tos cuatro contaminantes y gases de efecto invernadero durante
el periodo comprendido entre los años 1990-2003. 
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Las emisiones de PM10 se han mantenido constantes durante el
periodo comprendido entre los años 2.000-2.003 (aproximada-
mente unas 1.530 toneladas).

Compuestos orgánicos volátiles (COVs) 
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Las emisiones de COVs, al igual que las de PM10, se han mante-
nido de forma constante a lo largo del periodo estudiado, oscilan-
do entre las 23.000 y las 18.000 toneladas.

Inventario de emisiones de la Comunidad de Madrid

Metano (CH4) 6.6 Conclusiones
En la siguiente figura se representa la tendencia relativa de las
emisiones de los principales contaminantes considerados y del
CO2 por sectores, es decir, el aumento o disminución porcentual
de las emisiones en cada sector (periodo 1.990-2.003). No se ha
tenido en cuenta el sector de la agricultura y el medio natural ya
que, como se ha visto anteriormente, sus emisiones se han man-
tenido prácticamente constantes.
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Las emisiones de metano se han mantenido constantes en torno
a las 11.000 toneladas, salvo en 1.993, donde se produjo una fuer-
te reducción (aproximadamente unas 8.000 toneladas). 

Óxido nitroso (N2O) 
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Las emisiones de N2O han seguido una evolución muy parecida a
las de CH4, experimentando un mínimo absoluto en 1.993, y esta-
bilizándose posteriormente en torno a las 750 toneladas anuales.
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Si en lugar de considerar la variación relativa en porcentaje de
cada uno de los sectores, se analiza el aporte neto en  toneladas
de cada uno de los sectores, se observa con claridad la importan-
cia de los sectores transporte e industria en las emisiones de la
Comunidad de Madrid.
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Se pueden diferenciar tres grupos según la evolución que han
seguido las emisiones en la Comunidad de Madrid durante los
años 1.990 y 2.003.

Contaminantes que han reducido sus emisiones: SOx y
CO

Las emisiones de estos contaminantes se han reducido más de un
40%. La reducción generalizada en las emisiones de SOx ha sido
posible gracias a la sustitución de combustibles con alto conteni-
do de azufre por otros menos contaminantes. Ejemplos de esto
seria la sustitución del carbón por gas natural y gasóleo C en el
sector residencial, y la reducción al mínimo del azufre en los car-
burantes de automoción utilizados en el sector transporte.

La reducción del CO se ha logrado gracias a las mejoras de efi-
ciencia en la combustión, ya se trate de vehículos, calderas resi-
denciales o grandes plantas industriales. En el sector industrial, la
tendencia ha sido la contraria, es decir, de aumento (incremento
de casi un 20%), provocado fundamentalmente por un aumento
de la producción en actividades industriales con procesos de
combustión.

Contaminantes que han mantenido constantes sus
emisiones: COVs 

Las emisiones de COVs apenas han aumentado un 3% durante el
periodo de tiempo considerado. La fuerte reducción experimenta-
da en el sector transporte se ha visto contrarrestada por el aumen-
to de las emisiones en la industria. 

Es importante mencionar que, en el sector industrial, se han in-

cluido las emisiones derivadas de la distribución y suministro de

combustibles, que están muy ligadas al transporte, y las emisiones

de ciertos productos como disolventes y pinturas que son difíciles

de asignar a un solo sector. 

Contaminantes que han aumentado sus emisiones: NOx
y PM10

Las emisiones de NOx han aumentado más de un 25% entre los

años 1.990 y 2.003. Este aumento no ha sido homogéneo entre

los sectores, destacando el sector industrial con un crecimiento

relativo de más del 150% y el residencial con casi un 60 %. 

En el sector transporte aunque el crecimiento se ha limitado a

un 8%, su incremento en la aportación neta en toneladas es im-

portante, 4.700 toneladas frente a las 12.600 toneladas de la in-

dustria, y las 1.700 del sector residencial. El mayor peso específi-

co de las emisiones de NOx del sector industrial corresponde a

las industrias minerales, entre las que se incluyen las instalacio-

nes cementeras, de fabricación de cal y fabricación de materiales

de construcción. En parte, este enorme crecimiento en las emi-

siones deriva del aumento de producción que se ha producido en

este sector industrial como consecuencia del gran dinamismo

que ha experimentado la construcción desde mediados de los

años 90. 

En cuanto a las emisiones de partículas (PM10), la tendencia no

es demasiado representativa, como se ha comentado anterior-

mente, pero se puede ver un ligero aumento a lo largo de los 4

años en los que se han estado midiendo sus emisiones (de 2000

a 2003).

Gases de efecto invernadero: CO2

Las emisiones de CO2 han experimentado un crecimiento global

del 65%, con un crecimiento por encima del 60% en todos los

sectores, según los datos del inventario CORINE AIRE. 

Este importante crecimiento de las emisiones de CO2 se ha pro-

ducido fundamentalmente por el incremento del consumo energé-

tico en la Comunidad de Madrid, que en los 13 años comprendi-

dos entre 1.990 y 2.003 ha pasado de 5.348 a 10.217 ktep, lo que

representa un incremento del 91%. Este fuerte aumento en las emi-

siones de CO2 exige un esfuerzo importante para España, deriva-

das del cumplimiento del Protocolo de Kioto con el compromiso es-

pañol de no aumentar sus emisiones de CO2 equivalente por

encima del 15% para el periodo 2.008-2.012 con respecto a 1.990.
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Es importante recalcar que los datos de emisión de CO2 se han
obtenido del inventario Corine Aire, y no del Inventario Nacional de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que es el que se utiliza
como referencia para calcular las emisiones de CO2 equivalente.

El “Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de
España” es realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y pre-
sentado anualmente a la Comisión de la Unión Europea y a la Se-
cretaría del Convenio Marco sobre Cambio Climático de Naciones
Unidas. Dada la complejidad de los procesos de inventario, el Mi-
nisterio de Medio Ambiente no facilita, de momento, la desagrega-
ción del mismo por Comunidades Autónomas.

En resumen, la tendencia creciente que siguen las Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero, tanto en España como en la Comu-
nidad de Madrid, es consecuencia de un crecimiento económico
sostenido y de un importante aumento de la población en los últi-
mos años.

En la Comunidad de Madrid son los sectores difusos (transpor-
te y residencial) los que mantienen una tendencia de crecimiento
más acentuada, por lo que la Estrategia debe incidir especialmen-
te en los mismos para mitigar sus emisiones.

Una estrategia se orienta siempre a alcanzar unos objetivos deter-
minados mediante la aplicación de una serie de medidas encami-
nadas a la consecución de los mismos. La presente Estrategia de

Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid

(2006-2012). Plan Azul tiene en consecuencia, unos objetivos
propios muy concretos, que derivan del análisis de las emisiones
y sus fuentes y del diagnóstico de la calidad del aire realizado an-
teriormente.

Así, para la redacción de los objetivos de esta estrategia, se han
considerado los niveles de calidad del aire y de emisión que mar-
ca la legislación vigente, y los que se aplicarán a lo largo del pe-
riodo en que tenga vigencia la presente estrategia (2006-2010).
Además, se han tenido en cuenta los objetivos de carácter cuali-
tativo que vienen determinados tanto en la normativa, como en los
instrumentos de planificación medioambientales, nacionales o de
la Comunidad de Madrid.

Además de lo comentado anteriormente, la Comunidad de Ma-
drid ha planteado una serie de objetivos propios que complemen-
tan todo lo indicado en la normativa y planes existentes, de forma
que se pueda conseguir una mejora considerable de la calidad del
aire de la región mediante la aplicación de acciones que reduzcan
las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero.

7.1 Objetivos cualitativos
Los objetivos cualitativos generales que se desean alcanzar con
esta Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Co-

munidad de Madrid (2006-2012). Plan Azul son las siguientes:
• Realizar una estrategia a corto, medio y largo plazo, para me-

jorar de forma paulatina la calidad del aire de la Comunidad de
Madrid.

• Contribuir de forma eficaz al cumplimiento por parte de Espa-
ña del compromiso del Protocolo de Kioto, limitando las emisiones
de gases de efecto invernadero en todos los sectores mediante la
implantación de medidas de diversa índole.

• Cumplir con los techos de emisión establecidos por la normativa.
• Reducir la contaminación por sectores mediante el fomento de

políticas sectoriales en coordinación con otras Consejerías y Or-
ganismos Públicos. La estrategia para la mejora de la calidad del
aire de la Comunidad de Madrid deberá ser integral y adoptará
medidas en todos los sectores analizados (transporte, industrial,
residencial e institucional y agricultura y medio natural). Para ello
será necesario mantener una buena coordinación con otras Con-
sejerías y Organismos Públicos.

7. Objetivos de la estrategia
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• Optimizar el control de las emisiones de contaminantes y de los
niveles de inmisión. Esto se conseguirá mediante la mejora de la
red de control de la calidad del aire Comunidad de Madrid, y la in-
tegración de los datos procedentes de las distintas redes de inmi-
sión y emisión, públicas y privadas existentes en nuestra región.
Asimismo, es interesante fijarse en los sistemas de evaluación y
control de la calidad del aire implantados en otros países con ca-
racterísticas similares a las existentes en nuestra Comunidad, ha-
ciendo especial hincapié en lo que respecta a los sistemas de pre-
dicción de la calidad del aire.

• Fomentar la implantación de energías alternativas, nuevas tec-
nologías más respetuosas con el medio ambiente y buenas prác-
ticas en todos los sectores. Este tipo de energías y tecnologías son
cada vez más viables económica y técnicamente, gracias a los
avances de la ciencia y al apoyo político. Es importante estudiar la
posibilidad de incrementar las ayudas y subvenciones existentes
con la finalidad de conseguir este objetivo.

• Implicar el sector empresarial con los problemas medioam-
bientales existentes. En la actualidad, el sector empresarial ya par-
ticipa activamente en materias medioambientales, no obstante,
debe estrecharse su vinculación mediante la celebración de
acuerdos de colaboración con la Comunidad de Madrid para la
adopción de medidas que contribuyan a mejorar la calidad del aire
de nuestra región.

• Aumentar la cultura y concienciación de todos los madrileños
en temas de calidad del aire. Esta mayor implicación se consegui-
rá a través de campañas de información que den a conocer a los
ciudadanos los problemas existentes en materia de calidad del
aire, cómo pueden contribuir a mejorarla, y cómo les afecta el es-
tado de la calidad del aire en su nivel de vida y salud. 

• Establecer planes energéticos respetuosos con el medio am-
biente. En la actualidad, la eficiencia energética es baja, por ello es
necesario implantar planes energéticos que ayuden a reducir el
consumo en todos los sectores y, con ello, disminuir  las emisio-
nes contaminantes y los gases de efecto invernadero.

• Aprovechar las experiencias exitosas llevadas a cabo en otros
países y Comunidades Autónomas, así como la gran capacidad
formativa e investigadora de la universidad madrileña. Es funda-
mental aprovechar las medidas y estrategias llevadas a cabo con
éxito en otros países, no obstante, hay que tener en cuenta las ca-
racterísticas socio-demográficas de la Comunidad de Madrid y sus
diferencias con aquellos países. Asimismo, resulta conveniente
aprovechar los recursos de investigación que ofrecen las universi-

dades madrileñas con objeto de crear y evaluar nuevas tecnologí-

as que contribuyan a mejorar la calidad del aire de la Comunidad

de Madrid. 

A continuación, se enumeran los principales objetivos sectoria-

les que se establecen para cada uno de los sectores estudiados

en la estrategia.

Sector industrial

Reducir las emisiones contaminantes en el sector industrial me-

diante la aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTDs), el

fomento de la innovación, y el desarrollo tecnológico en las empre-

sas de la Comunidad de Madrid. Además, se fomentará la preven-

ción de la contaminación mediante la intensificación de las inspec-

ciones en la industria, y a través de la realización de auditorías

periódicas en las instalaciones potencialmente más contaminantes.

Disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero a

través del asesoramiento y del incremento de inspecciones a las

industrias de la Comunidad de Madrid, en particular a las afecta-

das por el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión,

y el fomento de la implantación de medidas que mejoren su efi-

ciencia energética.

Sector residencial e institucional

Promocionar y promover el urbanismo sostenible en la Comunidad

de Madrid. Debido al incremento continuo de la población en la re-

gión, resultará fundamental que el desarrollo urbanístico, tanto en

lo que respecta a la fase de proyecto como a la fase de construc-

ción, se lleve a cabo teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad.

Por ello, será necesaria la incorporación de criterios ambientales

específicos en los instrumentos de planeamiento urbanístico.

Será necesario fomentar la eficiencia y el ahorro energético en los

edificios, tanto en los existentes como en los futuros. Este objetivo

se llevará a cabo mediante acciones de sensibilización tales como

campañas, auditorías energéticas, fomento de las mejoras tecnoló-

gicas en los equipamientos de los hogares, promoción de la domó-

tica, aplicación de la arquitectura bioclimática, etc, y acciones nor-

mativas como son la implantación del certificado energético en las

viviendas, el refuerzo en la regulación y en los controles obligatorios

de los focos de emisión relativos a calderas de calefacción, etc. 

Sector transporte

La estrategia deberá proyectar actuaciones de transporte sosteni-

ble que permitan reducir la congestión del tráfico en la Comuni-

Objetivos de la estrategia

dad de Madrid, modificando los hábitos de movilidad de los ciu-
dadanos, favoreciendo el desarrollo de medios alternativos de
transporte, y fomentando e invirtiendo en el transporte público.

Se deberán reducir las tasas de emisión de contaminantes de los
vehículos a través de las nuevas posibilidades que nos ofrece la
tecnología actual: favoreciendo el consumo de combustibles más
limpios, mejorando las características técnicas de los vehículos,
promocionando tecnologías alternativas viables técnica y económi-
camente, y desarrollando proyectos de investigación que permitan
avanzar a largo plazo hacia tecnologías de futuro más limpias.

Así, se conseguirá por un lado reducir el número de vehículos
privados en circulación, favoreciendo el transporte público, y por
otro lado, se disminuirán las emisiones de cada uno de éstos, me-
diante la utilización de combustibles alternativos a los actuales
(GLP, gas natural, etc.) y otras nuevas tecnologías.  

Sector agricultura y medio natural

Fomentar la reforestación de forma que se generen sumideros que
capturen el CO2, reducir las emisiones de las actividades agrarias,
forestales y residuales, y prevenir la creación de incendios, son los
principales objetivos a llevar a cabo para este sector. Además, es
importante que se reduzcan las emisiones generadas en la agri-
cultura y en la ganadería mediante la aplicación de mejores prác-
ticas disponibles.

7.2 Objetivos cuantitativos
Todos los objetivos cualitativos comentados anteriormente pre-

tenden lograr una serie de reducciones en las emisiones contami-
nantes y de efecto invernadero a lo largo del periodo de vigencia
de la presente estrategia. 

De esta forma, se persigue una reducción paulatina de las emi-
siones, de manera que en el año 2.010, fecha de referencia esta-
blecida en la Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de
emisión, se hayan conseguido para SOx, NOx y COVNM, los si-
guientes objetivos globales respecto a 2003:

Emisiones contaminantes a reducir Porcentaje de reducción (%) Toneladas no emitidas al año

Óxidos de azufre (SOx) 15% 3.700

Óxidos de nitrógeno (NOx) 15% (*) 13.300

Compuestos orgánicos volátiles (COVNM) 5% 6.500

(*) Se pretende invertir la tendencia alcista de las emisiones de óxidos de nitrógeno.

Emisiones contaminantes a reducir Porcentaje de reducción (%) Toneladas no emitidas al año

Monóxido de carbono (CO) 5% 9.000

Para el monóxido de carbono (CO), cuyos niveles de inmisión están ya muy por debajo de los límites normativos, se establece un obje-
tivo de reducción de sus emisiones de un cinco por ciento respecto a 2003.
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En relación con las partículas en suspensión, sus emisiones se
ven muy influenciadas por fenómenos naturales como los episo-
dios de resuspensión local y de intrusiones de aire provenientes
del norte de África, que incrementan de forma considerable los ni-
veles de inmisión.

Los recientes estudios realizados por la Comisión Europea sobre
las fuentes de las partículas en la atmósfera, han motivado que en
la futura legislación europea* se exceptúen las emisiones contami-
nantes procedentes de fuentes naturales a la hora de determinar
el cumplimiento de la normativa.

Por ello, no se plantea en la Estrategia un valor concreto de re-
ducción de las emisiones de partículas, a pesar de que las medi-
das de la Estrategia inciden muy especialmente sobre la principal
fuente emisora, el sector transporte, por lo que sin duda se con-
seguirán reducciones de emisiones.

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) deben ser
abordadas en el marco del Protocolo de Kioto y los compromisos
adquiridos por la Unión Europea de reducir un 8% sus emisiones
en el período 2008-2012 respecto a las emisiones registradas en
el año 1990.

Las emisiones de la Comunidad de Madrid suponen sólo un 7%
del conjunto de las emisiones de GEIs de toda España, cuando su

PIB es del orden del 17% del conjunto de la nación. Ello es debi-
do a la fuerte dependencia energética de la Comunidad de Ma-
drid, que consume electricidad generada en otras comunidades
autónomas.

No obstante, el conjunto de medidas propuestas en la Estra-
tegia van a suponer un punto de inflexión en la tendencia al alza
de las emisiones de GEIs. Además de la aplicación de la Ley
1/2005, que regula el régimen del comercio de derechos de
emisión de GEIs y que afecta a las cuarenta instalaciones indus-
triales más emisoras de la Comunidad, las reducciones más im-
portantes se lograrán con el apoyo de las medidas del Plan Ener-
gético de la Comunidad de Madrid. En consonancia con dichas
previsiones energéticas, se establece como uno de los objetivos
fundamentales de esta Estrategia la reducción en un 15% de las
emisiones anuales de CO2 respecto al escenario previsible según
las tendencias de consumo actuales, evitándose así la emisión
de 4,5 millones de toneladas de CO2 equivalente en el año
2012.

Finalmente, los valores objetivos a alcanzar en inmisión para el
año 2010, son los establecidos por la normativa para cada conta-
minante regulado, recogiéndose en la siguiente tabla los niveles
de PM10, NO2 y Ozono a alcanzar en 2010:

* Propuesta de Directiva sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa.
COM (2005) 447 final.

Contaminante Objetivo de inmisión en 2010 Período de promedio

Óxidos de nitrógeno (NO2) 40 μg/m3 Valor medio anual

Partículas en suspensión (PM10) 40 μg/m3 (*) Valor medio anual

Ozono (O3) 120 μg/m3 (**) Valor medio octohorario máximo en un día

(*)  Valor de la Propuesta de nueva Directiva. COM (2005). 447 final. 
(**) No se superará en más de 25 días por cada año civil de promedio en un periodo de 3 años. La verificación del año 2010 se realizará con el promedio del periodo 2010-2012.

Este apartado constituye el verdadero objeto de la estrategia, que
no es otro que definir las medidas que será necesario implantar a
corto, medio y largo plazo para alcanzar la consecución de los ob-
jetivos determinados. Estos objetivos, tal y como se comentó con
anterioridad, vendrán determinados por la normativa existente, y
por otro lado, por la propia Estrategia de Calidad del Aire y Cam-

bio Climático de la Comunidad de Madrid (2006-2012). Plan Azul

impulsada desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Comunidad de Madrid.  

Tal como se ha visto a lo largo de este documento, se hace ne-
cesaria una reducción de las emisiones en todos los sectores es-
tudiados, debiendo hacer un énfasis especial en uno de ellos, el
que más contamina y preocupa en esta región, el transporte por
carretera.

Así, hacia una reducción paulatina de las emisiones, han de ir
encaminadas todas las medidas desarrolladas en esta estrategia,
teniendo siempre en cuenta su viabilidad y su efectividad, ya que
a veces la mejor de las medidas puede ser inviable por diferentes
razones: limitación del desarrollo económico de la región, imposi-
bilidad tecnológica, presupuesto excesivo, etc.

Es de vital importancia para el éxito en la implantación de la es-
trategia, la implicación y colaboración de todos los agentes impli-

cados, desde el ciudadano de a pie hasta las empresas privadas y
Administraciones Públicas, ya que sin su ayuda, no será posible
conseguir los objetivos fijados.

8.1 Estructura de la estrategia
La estrategia se estructura en cuatro programas verticales y tres
programas horizontales, estando compuesto cada uno de estos
programas por unas líneas de actuación, que a su vez se des-
agregan en una serie de medidas o actuaciones concretas a im-
plantar.

Las medidas o actuaciones de los programas verticales están
enfocadas a la reducción de las emisiones de cada uno de los sec-
tores estudiados, mientras que las medidas de los programas ho-
rizontales están enfocadas a la disminución de las emisiones en
dos o más de estos sectores.

De esta forma, la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climá-

tico de la Comunidad de Madrid (2006-2012). Plan Azul de la Co-
munidad de Madrid se basa en los siguientes programas:

Programas verticales

• Sector transporte, enfocado principalmente al transporte por
carretera, y a otros tipos de transporte.

8. Definición de la estrategia

ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA A NIVEL DE PROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Programa Sector Industrial
• Ahorro y eficiencia energética

• Control Ambiental

• Buenas prácticas y mejores
tecnologías

• Residuos

Programa Sector
Residencial
• Construcción sostenible

• Ahorro y eficiencia energética

• Planeamiento sostenible

Programa Sector
Agricultura y Medio Natural
• Forestal

• Agricultura y ganadería

Marco Normativo
• Medidas fiscales

Educación ambiental
• Sensibilización y divulgación

• Acciones formativas

• Información a la población

Prevención ambiental
• Control de la calidad del aire

• Prevención e inspección

Programa Sector Transporte
• Infraestructuras

• Movilidad urbana

• Combustibles y vehículos
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• Sector industrial, orientado a las grandes industrias contami-

nantes y pymes.

• Sector residencial e institucional, tiene en cuenta las residen-

cias de los ciudadanos y los edificios del sector terciario, tanto pú-

blicos como privados.

• Sector agricultura y medio natural, considera principalmente a

las explotaciones agrarias y ganaderas, así como a la propia natu-

raleza.  

Programas horizontales

• Marco normativo, define la normativa necesaria para disminuir

las emisiones contaminantes. 

• Educación ambiental, tiene en consideración acciones encami-

nadas a la formación e incremento de la sensibilización medioam-

biental de todos los agentes y sectores implicados.

• Prevención ambiental, se centra en controlar la calidad del aire

e inspeccionar a los diferentes focos emisores. 

En el gráfico de la página anterior se muestra la estructura de la

Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comuni-

dad de Madrid (2006-2012). Plan Azul

8.2 Programas verticales
Como se ha visto anteriormente, las medidas o actuaciones de los

programas verticales están enfocadas a la reducción de las emi-

siones de los diferentes sectores estudiados. A continuación, se

definen las líneas de acción de cada uno de los programas verti-

cales, y las diferentes medidas que las componen.

Sector transporte

El sector transporte es el principal emisor de contaminantes y gases

de efecto invernadero de la Comunidad de Madrid, por ello es en

este sector donde se han de definir el mayor número de medidas

encaminadas a la reducción de emisiones. Los objetivos fundamen-

tales a conseguir en este sector son:

• Promover el transporte sostenible en la Comunidad de Madrid.

• Reducir las tasas de emisión de contaminantes de los vehículos.

Para cumplir con estos objetivos se han identificado tres líneas

de actuación prioritarias, que inciden sobre cada una de las carac-

terísticas más problemáticas del sector. Las líneas de actuación

son las siguientes:

• Infraestructuras. El fomento y la promoción del transporte

sostenible se consigue mediante la implantación de infraestructu-

ras adecuadas que permitan el uso de medios de transporte alter-

nativos, que acerquen el transporte público a todos los ciudada-
nos y que reduzcan las retenciones en las principales vías de
transporte de la región.
Las medidas enmarcadas en esta línea de actuación son:
- PV1A1. Ampliación de la red de metro.
- PV1A2. Ampliación de la red de intercambiadores.
- PV1A3. Construcción de aparcamientos disuasorios en las esta-

ciones de transporte público de los municipios de la Comunidad
de Madrid.

- PV1A4. Incremento del número de kilómetros de carriles “Solo
Bus” y “BUS–VAO”.

- PV1A5. Ampliación de la red de vías ciclistas y carril bici-peato-
nal.

- PV1A6. Aumento de la participación de los medios colectivos en
el transporte por carretera.
• Movilidad urbana. Para desarrollar el transporte sostenible en

la Comunidad de Madrid no es suficiente con disponer de las in-
fraestructuras adecuadas, también es necesario, y si cabe es más
importante, involucrar a los ciudadanos creando hábitos de trans-
porte y movilidad más sostenibles. Mediante esta línea de actua-
ción se pretende incidir sobre los hábitos y costumbres de los ciu-
dadanos para que opten por medios de transporte sostenibles en
detrimento del vehículo privado.
Las medidas de esta línea de actuación son:
- PV1B1. Fomento de áreas reservadas para los medios de trans-
porte público y el uso peatonal en determinadas zonas urbanas. 
- PV1B2. Fomento de la implantación de Planes de Movilidad.
- PV1B3. Establecimiento de  zonas de estacionamiento regulado.
- PV1B4. Elaboración de planes colectivos de desplazamientos en

empresas.
- PV1B5. Fomento del desarrollo de ciudades digitales dentro de

la red de municipios de la Comunidad de Madrid.
- PV1B6. Desarrollo de un servicio en Internet para facilitar el uso

compartido de vehículos.
- PV1B7. Promoción del transporte urbano en bicicleta.
- PV1B8. Fomento del uso de ciclomotores eléctricos.
- PV1B9. Jornadas de concienciación empresarial sobre políticas

de transporte sostenible.
- PV1B10. Información sobre el tráfico a través de medios electró-

nicos (SMS y correo electrónico).
- PV1B11. Gestión de Flotas de Transporte por Carretera.

• Combustibles y vehículos. Esta línea de actuación tiene como
objetivo prioritario reducir las tasas de emisión de contaminantes

Definición de la estrategia

de los vehículos. La consecución de este objetivo puede lograrse
desde dos vías complementarias, actuando sobre los vehículos y
sobre los combustibles. De forma resumida las posibilidades son
las siguientes:

Las medidas de esta línea de actuación son:
- PV1C1. Fomento del uso gas natural en autobuses de la Comu-

nidad de Madrid.
- PV1C2. Adquisición de vehículos ecológicos para la flota institu-

cional de la Comunidad de Madrid.
- PV1C3. Fomento del uso del GLP y el gas natural en taxis de la

Comunidad de Madrid.
- PV1C4. Cursos de Conducción Azul para turismos.
- PV1C5. Cursos de Conducción Azul para vehículos pesados.
- PV1C6 . Ayudas económicas y/o fiscales para la promoción ve-

hículos de bajas emisiones: híbridos, GLP, Gas natural, etc.
- PV1C7. Renovación del parque automovilístico de turismos..
- PV1C8. Recuperación de los vapores (COV's/hidrocarburos) du-

rante la operación de repostaje de vehículos.
- PV1C9. Instalación de filtros para partículas y control periódico de

emisiones en autobuses y vehículos industriales.
- PV1C10. Renovación de flotas de vehículos de empresas privadas.
- PV1C11. Promoción del repostaje nocturno en estaciones de

servicio.
- PV1C12. Reducción de emisiones en vehículos de recogida de

residuos.
- PV1C13. Plan de control intensivo de la velocidad.
- PV1C14. Promoción de motocicletas de baja cilindrada.
- PV1C15. Promoción del biodiesel y otros  carburantes ecológi-

cos de última generación.
- PV1C16. Renovación de la flota actual de vehículos del aeropuer-

to de Barajas por vehículos más limpios.
- PV1C17. Promoción del etiquetado energético de vehículos.
- PV1C18. Instalación de dispositivos de medida de emisiones en

estaciones de servicio.
- PV1C19. Inclusión de información sobre conducción eficiente en

los paneles de tráfico.

- PV1C20. Instalación de monitores y trípticos con información me-
dioambiental en las estaciones de servicio.

- PV1C21. Campañas de sensibilización para el correcto manteni-
miento de los vehículos y neumáticos.

- PV1C22. Encuesta sobre la consideración de aspectos medioam-
bientales en la compra de vehículos.

- PV1C23. Estudio sobre contaminación y consumos de vehículos.
- PV1C24. Publicitar el balance anual de la evolución de las flotas

de transporte público de la Comunidad de Madrid.

Sector residencial e institucional

El sector residencial e institucional ha evolucionado favorablemen-
te durante los últimos años, habiendo reducido sus emisiones de
forma importante. Los principales objetivos para este sector son
por un lado reducir los impactos ambientales derivados del des-
arrollo urbano, y por otro, disminuir el consumo energético del
sector implantando medidas de ahorro y eficiencia energética.

Para lograr estos objetivos se han definido tres líneas de actua-
ción:

• Construcción sostenible. La construcción sostenible es un
concepto amplio que abarca todo el ciclo de vida del edificio, des-
de la fase de diseño hasta la fase uso, pasando por su construc-
ción, y considerando una eventual fase de derribo, y que persigue
que los edificios construidos sean más respetuosos con el medio
ambiente. El objeto de esta línea de actuación es fomentar la cons-
trucción sostenible difundiendo sus principios entre todos los co-
lectivos afectados, desde Ayuntamientos hasta promotores, cons-
tructores, ciudadanos, etc

Esta línea de actuación integra las siguientes medidas:
- PV2A1. Fomento de la vivienda sostenible.
- PV2A2. Hipotecas con tipos de interés menores si las viviendas

se ajustan a determinados estándares de eficiencia.
- PV2A3. Promoción de la arquitectura bioclimática en nuevas edi-

ficaciones.
- PV2A4. Rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios

existentes.

Vehículos

Tradicional Alternativo

Combustible Tradicional • Mayor eficiencia de los motores • Híbridos (la base continua siendo un motor 
• Combustibles con menor contenido en azufre de combustión interna de gasolina)

Combustible Alternativo • Bioetanol • Vehículo de hidrógeno

• Biodiesel • Vehículos eléctricos

• Vehículos a gas natural o GLP
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- PV2A5. Fomento de la implantación y certificación de Sistemas de
Gestión Medioambiental en PYMES del sector de la construcción.

- PV2A6 .Investigación y desarrollo de nuevas prácticas de cons-
trucción sostenible y bioclimática.

- PV2A7. Seminario sobre edificación sostenible para promotores
y constructores.

- PV2A8. Fomento de las instalaciones centralizadas de aire acon-
dicionado con reguladores locales, en edificios de nueva cons-
trucción.

- PV2A9. Control de emisiones en la construcción.
• Ahorro y eficiencia energética. El consumo energético es la

principal fuente de emisiones contaminantes del sector residencial
e institucional, correspondiendo a este sector el 35% del consu-
mo final de energía de la Comunidad de Madrid. Esta línea de ac-
tuación persigue mejorar la eficiencia energética de los edificios y
fomentar combustibles más limpios, como el gas natural, y la ins-
talación de sistemas que generen energías renovables.

Las medidas de ahorro y eficiencia energética desarrolladas son:
- PV2B1. Implantación de paneles solares: “MadridSolar”.
- PV2B2. Renovación del parque de calderas de calefacción y pro-

ducción de agua caliente sanitaria en el sector doméstico.
- PV2B3. Fomento de eficiencia energética en las comunidades de

propietarios.
- PV2B4. Programa para la formación de gestores energéticos mu-

nicipales.
- PV2B5. Regulación de la expedición de un certificado energéti-

co obligatorio para toda vivienda construida, vendida o alquilada.
- PV2B6. Fomento de la implantación de políticas empresariales de

uso racional de la energía en equipos ofimáticos, sistemas de ca-
lefacción, aire acondicionado e iluminación.

- PV2B7. Edificios sostenibles en las sedes de los servicios de la
Comunidad de Madrid y en las viviendas de protección oficial.

- PV2B8. Ahorro energético en los semáforos y alumbrado públi-
co de los municipios.

- PV2B9. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación interior en los edificios existentes.

- PV2B10. Plan Renove de electrodomésticos.
- PV2B11. Incrementar el control periódico de instalaciones de

combustión.
- PV2B12. Instalación de sensores y espejo energético en edificios

emblemáticos del sector terciario e institucional.
- PV2B13. Jornadas sobre sistemas eléctricos de calefacción a

empresas e instituciones.

- PV2B14. Informar sobre medidas de reducción del gasto ener-

gético en la factura eléctrica y de gas de los hogares.

- PV2B15. Difusión de la mejora de la eficiencia energética en edi-

ficios públicos de la Comunidad de Madrid.

• Planeamiento sostenible. El planeamiento urbano y la orde-

nación del territorio son instrumentos clave para avanzar hacia un

desarrollo sostenible en el ámbito local y regional. Mediante esta

línea de actuación se busca potenciar y fomentar el planeamiento

sostenible con el fin de favorecer la implantación de modos de

transporte más sostenibles, el consumo racional de energía y evi-

tar la ocupación innecesaria del suelo.

Las medidas integradas en esta línea de actuación son:

- PV2C1. Fomento del planeamiento urbanístico sostenible.

- PV2C2. Planes de acción de calidad del aire y estrategias de ca-

lidad del aire a nivel local.

- PV2C3. Plan de medidas para combatir el efecto “isla de calor ur-

bana”.

Sector industrial

El sector industrial es junto con sector el transporte el principal

emisor de contaminantes de la Comunidad de Madrid. Las emisio-

nes en este sector han aumentado de forma importante durante

los últimos años. Así, los principales objetivos a alcanzar en este

sector son:

• Reducir las emisiones directas mediante la aplicación de las

mejores técnicas disponibles (MTDs) y de medidas de prevención.

• Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero fomen-

tando la implantación de medidas de eficiencia energética.

Para cumplir con estos objetivos se han definido cuatro líneas

de actuación que cubren todos los sectores industriales de la

Comunidad de Madrid y que ayudarán a conseguir los objetivos

fijados:

• Ahorro y eficiencia energética. Mediante esta línea de actua-

ción se pretende reducir el consumo energético en el sector in-

dustrial, de forma que se disminuyan las emisiones de dióxido de

carbono, que es el principal gas de efecto invernadero emitido a

la atmósfera. La industria es el sector que más mejoras ha venido

introduciendo durante los últimos años, y el que más ha controla-

do el crecimiento del consumo energético, pero a pesar de ello, se

ha de continuar trabajando en esta línea ya que todavía queda

mucho margen de mejora.

Esta línea de actuación integra las siguientes medidas:

- PV3A1. Auditorías energéticas en industrias

Definición de la estrategia

- PV3A2. Estudios sobre Cogeneración, trigeneración y Genera-
ción Eléctrica Distribuida (GED).

- PV3A3. Fomento de la Cogeneración.
- PV3A4. Programa de Ayudas Públicas al sector industrial para el

ahorro de energía.
- PV3A5. Chequeos ambientales y asesoramiento a PYMES.
- PV3A6. Implantación en Internet de un programa que permita

optimizar el consumo energético en PYMES.
• Control ambiental. Para regular las emisiones de la industria es

imprescindible profundizar en su conocimiento, realizando un segui-
miento intensivo de las mismas, para conocer dónde y cuándo se ge-
neran, y así poder tomar medidas de prevención. Mediante esta línea
de actuación se pretende mejorar los canales actuales de inspección
y seguimiento de las emisiones producidas por el sector industrial.

Las medidas enmarcadas en esta línea de actuación son:
- PV3B1. Incremento del plan de inspecciones a instalaciones in-

dustriales
- PV3B2. Control on-line de las emisiones generadas por instala-

ciones industriales IPPC (con incidencia representativa en el me-
dio ambiente atmosférico).

- PV3B3. Formación técnica específica para los agentes ambientales.
• Buenas prácticas y mejores tecnologías. Las buenas prácti-

cas son una herramienta muy eficaz para promover actividades in-
dustriales respetuosas con el medio ambiente y para concienciar a
los empresarios y a los trabajadores de la importancia de una ade-
cuada gestión medioambiental. Por otro lado, la aplicación de las
mejores técnicas disponibles permiten reducir de forma eficaz las
emisiones contaminantes generadas en las actividades industriales.

Esta línea de actuación está formada por las siguientes medidas:
- PV3C1. Programa de prevención, medición, reducción y recupe-

ración de COVs en el sector industrial
- PV3C2. Asesoramiento a las instalaciones madrileñas afectadas

por la IPPC
• Residuos. La gestión integral de los residuos generados por la

actividad humana es una fuente muy importante de gases de efec-
to invernadero. Esta línea de actuación se centra en implantar siste-
mas de recuperación y aprovechamiento energético de los gases de
efecto invernadero (fundamentalmente metano) producidos en la
gestión de residuos.

Las medidas de esta línea de actuación son:
- PV3D1. Reducción de emisiones de metano con aprovechamien-

to energético
- PV3D2. Aprovechamiento energético de lodos de depuradora

Sector agricultura y medio natural

El sector agricultura y medio natural presenta una problemática

muy particular que difiere de la existente en el resto de sectores

considerados. Este sector tiene la particularidad de contribuir a mi-

tigar los efectos del cambio climático reduciendo la concentración

de gases de efecto invernadero en la atmósfera al actuar como su-

midero de dióxido de carbono. Los principales objetivos del sec-

tor son:

• Aumentar la capacidad de fijación de CO2 de la Comunidad de

Madrid, aumentando y conservando la superficie forestal

• Minimizar el impacto derivado de las actividades agrícolas y

ganaderas

La consecución de estos objetivos se logrará mediante el des-

arrollo de las siguientes líneas de actuación:

• Forestal. Las masas forestales actúan como sumideros de car-

bono fijando parte del CO2 emitido a la atmósfera, por ello, el obje-

to planteado en esta línea de actuación es el de conservar las ma-

sas forestales de la Comunidad de Madrid realizando acciones

preventivas y de conservación, aumentando la superficie forestal,

restaurando zonas degradadas y reforestando terrenos desarbola-

dos con riesgo de erosión.

Las medidas que forman parte de esta línea de actuación son:

- PV4A1. Reducción de CO2 mediante la aplicación de programas

de reforestación

- PV4A2. Forestación de tierras agrarias

- PV4A3. Prevención de incendios forestales

- PV4A4. Fomento de la biomasa como fuente de energía

• Agricultura y ganadería. La agricultura y la ganadería a pesar

de no ser actividades demasiado agresivas con el medio ambien-

te tienen un gran potencial de mejora, para lo cual es necesario

llevar a cabo medidas de concienciación de los colectivos involu-

crados. Esta línea de actuación se ha definido para fomentar el uso

de buenas prácticas en el sector y la implantación de mejoras tec-

nológicas más respetuosas con el medio ambiente.

Esta línea de actuación integra las siguientes medidas:

- PV4B1. Renovación del Parque Regional de Tractores Agrícolas

de la Comunidad de Madrid (Plan RENOVE).

- PV4B2. Promoción de la agricultura ecológica

- PV4B3. Fomento de las buenas prácticas ganaderas para reducir

las emisiones de gases en este tipo de explotaciones

- PV4B4. Promoción de técnicas de uso eficiente de la energía en

la agricultura.
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8.3 Programas horizontales
Toda política ambiental debe contar con instrumentos normativos
que favorezcan el desarrollo e implantación de iniciativas y tecno-
logías que permitan reducir el impacto de las actividades humanas
sobre el medio ambiente.

Con este fin, y sin perjuicio de las reformas normativas que sean
adoptadas a nivel regional y local para implementar las diferentes
medidas de esta Estrategia,  se ha definido la siguiente línea de
actuación:

Marco normativo

Toda política ambiental debe contar con instrumentos normativos
que favorezcan el desarrollo e implantación de iniciativas y tecno-
logías que permitan reducir el impacto de las actividades humanas
sobre el medio ambiente. Con este fin se ha definido la siguiente
línea de actuación:

• Medidas fiscales. La adopción de medidas fiscales para in-
centivar las inversiones en tecnologías, y el cambio hacia nuevos
hábitos de consumo y de comportamiento más respetuosos con
el medio ambiente han demostrado ser muy eficaces. Por todo
ello, en esta línea de actuación, se pretenden llevar a cabo las si-
guientes medidas:
- PH1A1. Elaboración de un estudio para la reforma del marco fis-

cal regional con objeto de favorecer el cumplimiento de los ob-
jetivos de la Estrategia: la mejora de la calidad del aire y la lucha
contra el cambio climático.

Educación ambiental

La mejora de la calidad del aire de la Comunidad de Madrid no se
podrá conseguir sin la implicación de todos los colectivos afectados.
Para lograrlo, es necesario que los ciudadanos, empresas e institu-
ciones comprendan la problemática que origina la contaminación at-
mosférica, y tomen conciencia de ello. Con este fin se han definido
las siguientes líneas de actuación:

• Sensibilización y divulgación. El objetivo de esta línea de ac-
tuación es concienciar e informar a los ciudadanos sobre temas
generales relacionados con el medio ambiente y la contaminación
atmosférica. 

Las medidas que forman parte de esta línea de actuación son:
- PH2A1. Promoción del uso de energías alternativas
- PH2A2. Creación de la Red de Municipios por la calidad del aire

(“Red de Municipios Azules”).

- PH2A3. Realización de campañas de sensibilización sobre los
problemas derivados de la contaminación atmosférica y del cam-
bio climático.
• Acciones formativas. Mediante esta línea de actuación se

persigue formar a determinados colectivos en temas específicos
relacionados con el medio ambiente y la contaminación atmosfé-
rica. El objetivo es profundizar en temas concretos como pueden
ser el cambio climático o la eficiencia energética.

Esta línea de actuación está formada por las siguientes medidas:
- PH2B1. Foro sobre cambio climático 
- PH2B2. Formación a municipios sobre la implantación de los mo-

delos de ordenanzas de eficiencia energética.
- PH2B3. Curso interactivo a escuelas: aire y cambio climático

• Información a la población. Para minimizar los efectos perju-
diciales de la contaminación atmosférica sobre la salud de los ciu-
dadanos, es necesario establecer protocolos de actuación e infor-
mación para cuando se superen los umbrales límite marcados por
la legislación. Esta línea de actuación tiene por objeto establecer
los protocolos necesarios para asegurar una rápida y eficaz ges-
tión en estas situaciones de alerta. 

Esta línea de actuación integra las siguientes medidas:
- PH2C1. Información sobre niveles de ozono y de otros contaminan-

tes a través de medios electrónicos (SMS y correo electrónico).
- PH2C2. Información al sistema asistencial sobre superaciones de

los niveles de ozono y de otros contaminantes atmosféricos, es-
tablecidos por la legislación.

- PH2C3. Participación en el proyecto europeo “CITEAIR: Índice
de Calidad del Aire común para Europa (CAQI)”.

Prevención ambiental

Una adecuada estrategia ambiental ha de sustentarse sobre los
principios de cautela y acción preventiva antes que sobre accio-
nes correctoras una vez que el impacto se ha producido. Con el
objeto de prevenir la contaminación atmosférica y controlar la ca-
lidad del aire se han definido las siguientes líneas de actuación:

• Control de la calidad del aire. Para poder definir políticas y
acciones encaminadas a mejorar la calidad del aire es necesario
conocer cuáles son los niveles de contaminación para los princi-
pales contaminantes. El objeto de esta línea de actuación es des-
arrollar las infraestructuras necesarias y  los protocolos de control
y seguimiento óptimos para conocer con fiabilidad la calidad del
aire de la Comunidad de Madrid.

Las medidas que forman parte de esta línea de actuación son:
- PH3A1. Mejora de la Red de Calidad del Aire.
- PH3A2. Modelo predictivo de la calidad del aire.
- PH3A3. Seguimiento de la evolución de emisiones de gases de

efecto invernadero de la Comunidad de Madrid dentro del ám-
bito del  Protocolo de Kioto.

- PH3A4. Inventario de Emisiones.
• Prevención e inspección. Esta línea de actuación persigue

prevenir las enfermedades vinculadas a la contaminación atmos-
férica mediante el desarrollo de sistemas de vigilancia que permi-
tan predecir las situaciones de riesgo.

Esta línea incluye la siguiente medida:
- PH3B1. Sistema de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica

y sus efectos en la salud.
- PH3B2. Análisis espacial de niveles de inmisión y determinación de

zonas de exposición a la contaminación atmosférica mediante un
Sistema de Información Geográfica (SIG).

- PH3B3. Grupo Técnico-Científico de Contaminación del Aire y
Salud.

En el apartado se detallan las 106 medidas de que consta la Es-
trategia, distribuidas entre 4 Sectores y 18 Líneas de Atención. La
información sobre las medidas se ha tratado de sistematizar, inclu-
yendo para cada una de ellas los siguientes siete apartados:

• Denominación de la medida.
• Reducción sobre contaminantes.
• Descripción.
• Impacto de la medida.
• Agentes responsables.
• Experiencias similares.
• Indicadores de seguimiento de la medida.
Dado el gran número de medidas, la heterogeneidad de las mis-

mas y los sectores y ámbitos tan diferentes de actuación, su gra-
do de definición no es posible unificarlo y concretarlo de igual ma-
nera para cada una de las actuaciones.

Para aquellas medidas cuya implementación corresponda a la
Comunidad de Madrid, serán las diferentes Consejerías compe-
tentes las que deberán integrar las consideraciones y previsiones
de la Estrategia en la planificación, desarrollo y ejecución de sus
políticas sectoriales y territoriales. Será al elaborar los planes y pro-
gramas correspondientes, cuando se precise el alcance de las di-
ferentes medidas, su programación temporal y, en su caso, las in-
versiones necesarias para su ejecución durante el período de
vigencia de esta Estrategia.

9. Actuaciones

En el apartado Reducción sobre contaminantes se utilizan dos símbolos

cuyo significado es el siguiente:

La medida favorece la reducción del contaminante

La medida no afecta significativamente al contaminante.
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DESCRIPCIÓN
El ferrocarril Metropolitano es uno de los modos de transporte
más eficaces, respetuosos con el medioambiente y vertebrador del
tejido urbano, y desde sus orígenes allá por 1919 ha sido la op-
ción de movilidad más utilizada por los madrileños. Durante los úl-
timos diez años, la Comunidad de Madrid ha venido planificando,
proyectando y construyendo un enorme esfuerzo de moderniza-
ción y ampliación de la red de Metro, que es vista en todo el mun-
do como uno de los ejemplos más notables de crecimiento efi-
ciente y sostenido de una red de ferrocarril Metropolitano, y que
más allá de los beneficios directos que ello supone a la ciudada-
nía, revierte en una mejora ambiental y social, apostando por un
transporte público de calidad.
Finalizadas y puestas en funcionamiento las actuaciones previstas
en los Planes de Ampliación de Metro realizadas en las anteriores
legislaturas, entre las que se encontraban obras tan importantes
como “MetroSur”, se van a construir (en el cuatrienio 2003-2007)
80,91 Km. de Metro convencional y de Metro ligero, que incluyen
79 nuevas estaciones.
El ámbito de las actuaciones llevará el Metro a aquellos barrios del
Municipio de Madrid que aún carecen de este modo de transpor-
te (en concreto, los de Villaverde, La Elipa, Hortaleza, Pinar de Cha-
martín, Alameda de Osuna, Montecarmelo y Carabanchel Alto),
mediante la ampliación de líneas existentes y mediante la creación
de nuevas estaciones en las líneas actualmente en servicio.
Además, una serie de trabajos incluidos en este Plan de Amplia-
ción se adelantarán a las demandas de los nuevos desarrollos ur-
banísticos, tanto del norte de la capital (Sanchinarro) como del Sur
(Ensanche de Vallecas). Pero también la Red del Metropolitano se
extenderá más allá del ámbito urbano de Madrid, a través de Me-

tronorte, que llevará este modo de transporte a los Municipios de
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes; Metroeste, que hará lo
propio hacia el Corredor del Henares, acercándolo a San Fernan-
do de Henares y Coslada, y el Nuevo Metro Ligero, que llevará las
líneas a Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, por lo que ya
puede considerarse la red como un Metro de alcance regional.
Un rasgo innovador a destacar en el presente Plan de Ampliación
de la red de Metro de Madrid es la incorporación del Metro Lige-
ro, un medio de transporte que goza de gran aceptación en otros
países europeos; se trata de un sistema flexible, cómodo, accesi-
ble y de gran proximidad al usuario. Este, llegará en el Norte de
Madrid a los nuevos PAU’s de Sanchinarro y Las Tablas. También
unirá la capital con los Municipios de Boadilla del Monte y Pozue-
lo de Alarcón, en la zona occidental de la Comunidad de Madrid.
Las actuaciones, por tanto, planificadas para este cuatrienio
(2003-2007) que se encuentran actualmente en ejecución son las
siguientes:
1. Prolongación de la Línea 1 en la U.Z.P. “Ensanche de Vallecas”.
2. Construcción de la nueva estación de Pinar del Rey en Línea 8.
3. Construcción de la nueva estación de Arganzuela en Línea 6.
4. Construcción de la nueva estación de Avenida de La Aviación
en Línea 10.
5. Prolongación de las Líneas 1 y 4 desde Plaza de Castilla a Par-
que de Santa María.
6. Prolongación de la Línea 2 desde Ventas a La Elipa.
7. Prolongación de la Línea 3 desde Legazpi a Villaverde Alto.
8. Prolongación de la Línea 5 desde Canillejas a La Alameda de
Osuna.
9. Prolongación de la Línea 7 y construcción de METROESTE des-
de Las Musas hasta Coslada y San Fernando de Henares.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Construcción de 80 nuevos Km. de Metro de Madrid 

PV1A1 Ampliación de la red de metro 

PV1A Infraestructuras 

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

9.1 PV1. Sector Transporte

10. Prolongación de la Línea 11 desde Pan Bendito hasta Cara-
banchel Alto y P.A.U. Carabanchel.
11. Nueva Línea METRONORTE desde Fuencarral hasta Alcoben-
das y San Sebastián de los Reyes.
12. Nueva Línea de Metro Ligero: Colonia Jardín-Pozuelo de Alar-
cón.
13. Nueva Línea de Metro Ligero: Colonia Jardín-Boadilla del
Monte.
14. Nueva Línea de Metro Ligero: Pinar de Chamartín-Sanchina-
rro-Las Tablas.
15. Prolongación de la Línea 8 desde Barajas hasta las nuevas ter-
minales del Aeropuerto.
La implantación de esta medida supone la construcción de más de
90 nuevos kilómetros de metro en la Comunidad de Madrid, con
una inversión total en el periodo 2003-2007 de 4.352,28 millones
de € y de la que se espera que se beneficien más de 800.000 ha-
bitantes.
Para años sucesivos se encuentra en estudio la conexión de los di-
ferentes PAUS situados al Este de Madrid (áreas de densidad de
población media y baja) a través de la ampliación de la red de Me-
tro ligero, así como la ejecución de nuevos tramos de metro con-
vencional que conecten con las diferentes extensiones de línea
que se han realizado durante estos últimos años. También se con-
templan actuaciones en las líneas ferroviarias de cercanías. Entre
éstas destacan, por encontrarse ya en avanzado estado de trami-
tación:
• Nueva línea ferroviaria: Móstoles-Navalcarnero (en fase de pro-
yecto).
• Prolongación de la Línea 11 hasta el Barrio de La Fortuna (en
fase de proyecto).
Esta medida tiene como objetivo convertir el metro en una opción
cada vez más atractiva para el ciudadano, satisfacer las necesida-
des crecientes de transporte público en la Comunidad de Madrid
y acercar esta opción a muchos otros habitantes de la región que
hasta ahora no tenían acceso a sus beneficios. 

IMPACTO DE LA MEDIDA
Mediante esta medida se estima una reducción directa de 18.216
toneladas de CO2 anuales.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Transportes e Infraestructuras.

EXPERIENCIAS SIMILARES

Planes de Ampliación de la Red de Metro de Madrid: 
En los últimos años la red de Metro de Madrid ha experimentado
un crecimiento sin precedentes, duplicando su longitud y aumen-
tando en un 50% el número de estaciones. 

Evolución en la red de metro Estaciones Km de línea

Hasta 1995 164 120

Ampliación 1995-1999

Construidos 38 56,00

Total 202 176,00

% Incremento 23% 47%

Ampliación 1999-2003

Construidos 36 59,23

Total 238 235,23

% Incremento 19% 34%

Ampliación 2003-2007

Construidos 79* 80,91

Total 317 316,14

% Incremento 33% 34%

* Consta de 6 intercambiadores y 73 estaciones

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Evolución del uso del transporte público (% de des-
plazamientos anuales sobre el total).
• Indicador 2: Evolución del uso del metro (número de desplaza-
mientos anuales).

Sector Transporte
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
Los intercambiadores son puntos que permiten a los usuarios un
rápido y cómodo trasbordo entre diferentes modos de transporte,
fundamentalmente entre autobuses interurbanos, metro y/o trenes
de cercanías. De esta forma facilita el acceso al centro de las gran-
des ciudades desde los municipios situados en el exterior, conju-
gándose el uso de los autobuses interurbanos, con menores cos-
tes de implantación y más eficientes en entornos con tráfico no
saturado, y la red de Metro, que es el medio de transporte por ex-
celencia en áreas de gran congestión de tráfico.
Como consecuencia del Acuerdo de 7 de Abril de 2004 entre la
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Consorcio
Regional de Transportes, durante el periodo 2003-2007 se va a lle-
var a cabo el “Plan de Intercambiadores de nueva generación”,
que va a suponer la construcción de SEIS NUEVOS INTERCAM-
BIADORES, con mejoras notables para los usuarios sobre los
existentes actualmente:
• Acceso directo mediante túneles, con lo que se reducirán los
tiempos de viaje.
• Aire acondicionado en todas las zonas de estancia.
• Separación física mediante mamparas entre las zonas de espera
y las de estacionamiento de autobuses.
• Control en estación remota de las condiciones de confort de los
intercambiadores y de la gestión de tráfico en el interior.
Para el año 2007 estarán en funcionamiento:
• Ampliación del Intercambiador de Moncloa.
• Nuevo Intercambiador en Plaza de Castilla.
• Nuevo Intercambiador en Plaza Elíptica.
• Nuevo Intercambiador en Conde de Casal.
• Nuevo Intercambiador en Príncipe Pío.
• Nuevo Intercambiador en Chamartín.
Dichas actuaciones van a beneficiar a más de 1.200.000 habitan-
tes y va a suponer una inversión total de 304 millones de €.

IMPACTO DE LA MEDIDA
El impacto positivo consistirá en una disminución de la congestión
de las vías de acceso a la capital así como un uso mayor del trans-
porte público, lo que reducirá el consumo de combustible en ve-
hículos privados y las emisiones consiguientes.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Transportes e Infraestructuras.

EXPERIENCIAS SIMILARES

Red de intercambiadores de Madrid 1985 – 2000: 
La Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de
Transportes, viene llevando a cabo una importante línea de traba-
jo en este ámbito, existiendo en la actualidad en Madrid cuatro in-
tercambiadores modales: Aluche (1985), Plaza de Castilla (1992),
Moncloa (1995) y Avda. de América (2000). Se pueden dividir en
tres generaciones los intercambiadores existentes en Madrid
constituyendo diferentes grados de evolución del concepto de
punto intermodal. El de Aluche y Plaza de Castilla de primera ge-
neración, el de Moncloa de segunda generación y el de Avenida
de América de tercera generación. Este último se realizó a través
de una empresa concesionaria (concesión por 25 años), que a
través de pagos mediante tasas, cánones, la venta de aparcamien-
tos para los residentes o rotacionales y la explotación de locales
comerciales financia la inversión por la construcción de la infraes-
tructura y su explotación. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Evolución del uso de los intercambiadores (número
de personas diarias y anuales).

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Ampliación de zonas de estacionamiento reguladode planes de movilidad.

PV1A2 Ampliación de la red de intercambiadores

PV1A Infraestructuras 

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

DESCRIPCIÓN
La reducción de la proporción de desplazamientos en coche fren-
te a otros modos de transporte puede ser un objetivo real, en la
búsqueda de una ciudad menos congestionada, menos contami-
nada y menos ruidosa y que haga un mejor uso del espacio y la
energía. Además del desarrollo de modos de transporte alternati-
vos (transporte público, desplazamientos a pie y en bicicleta), la
gestión de los aparcamientos es uno de los métodos más eficaces
para reducir los desplazamientos en coche privado en el interior
de las ciudades.
La medida consiste en la construcción o ampliación de aparca-
mientos disuasorios públicos en la red de cercanías y de metro,
para facilitar el intercambio entre el transporte privado y el trans-
porte colectivo. El objetivo es que los ciudadanos elijan el trans-
porte público como opción para realizar sus desplazamientos co-
tidianos con mayor frecuencia, mejorando el tráfico de la
Comunidad de Madrid, evitando las retenciones y por tanto redu-
ciendo la contaminación.
Los aparcamientos disuasorios son un complemento imprescindi-
ble para que otras medidas como son las restricciones de acceso,
y la regulación de aparcamiento, sean viables. De esta función de
complementariedad se derivan las siguientes características de los
aparcamientos disuasorios:
• Los aparcamientos disuasorios son un instrumento clave para
optimizar la intermodalidad entre distintos medios de transportes,
ya que facilitan la conexión entre los medios de transporte priva-
do y los medios de transporte público, y administrar así los flujos
de tráfico y reducir la cuota de tráfico privado motorizado.

• Para que resulten atractivos los aparcamientos disuasorios de-
ben ofrecer conexiones con servicios de transporte público, fre-
cuentes y rápidos. Asimismo es importante que los pasajeros ten-
gan información en tiempo real, zonas cómodas de espera, y otros
elementos como la seguridad que hagan más atractiva su utiliza-
ción, especialmente en lo relativo a la seguridad.
• Facilitar a los ciudadanos de zonas de baja densidad urbana,
como pueden ser muchos municipios de la zona norte, el acceso a
las estaciones de cercanía. En estas zonas, generalmente para ac-
ceder a las estaciones o a los núcleos urbanos es necesario utilizar
el vehículo privado ya que no existen otros medios de transporte. 
• Para crear zonas de acceso restringido y al extender las zonas de
aparcamiento regulado es necesario ofrecer alternativas a los ciu-
dadanos, siendo los aparcamientos disuasorios una de las alterna-
tivas más efectivas. Se estudiará la posibilidad de construir apar-
camientos disuasorios en el anillo de la M-40, con el objeto de
reducir el número de vehículos que acceden cada día a la capital.
Los aparcamientos disuasorios deben considerarse como una ex-
tensión de la red de transporte público, por lo que podría consi-
derarse la posibilidad de crear tarifas conjuntas para el aparca-
miento y el transporte público. 
Esta medida debería integrarse en el Plan de Infraestructuras, de
forma que en el diseño de las nuevas estaciones de metro y tren
ligero se incluya el diseño de aparcamientos disuasorios. 
Los futuros aparcamientos deben cumplir los siguientes requisitos:
• Cercanía a las estaciones, con accesos directos si fuese posible.
• Capacidad suficiente. Se tendrán en cuenta todos los colectivos,
habilitando plazas para minusválidos, motos, bicicletas, etc.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Construcción de aparcamientos disuasorios

PV1A3 Construcción de aparcamientos disuasorios en las estaciones
de transporte público de los municipios de la Comunidad de Madrid

PV1A Infraestructuras

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

• Seguridad. Los aparcamientos deberán estar vigilados, al menos
durante el horario de funcionamiento del Metro o tren ligero.
• Integración ambiental. 
• Los aparcamientos de superficie podrán tener un diseño multi-
funcional, la función del espacio podrá cambiar en el tiempo. Por
ejemplo los fines de semana, en los que es previsible que la
afluencia de vehículos sea menor, parte del aparcamiento podría
dedicarse a otros usos.
• Para años sucesivos se encuentra en estudio la ejecución de 16
futuros aparcamientos disuasorios, ubicados en ocho municipios
de la Comunidad de Madrid y a construir antes de 2012, horizon-
te temporal de la Estrategia de Calidad del Aire.

IMPACTO DE LA MEDIDA
El impacto positivo de la medida se derivará de la disminución de
vehículos privados que accedan a la capital diariamente, lo que
permitirá reducir el tráfico en las vías de acceso y en la propia ciu-
dad de Madrid.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Transportes e Infraestructuras
• Ayuntamientos de los municipios de Madrid
• RENFE

EXPERIENCIAS SIMILARES
La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con 17.000 plazas
disponibles en este tipo de instalaciones.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de vehículos por aparcamiento actual
• Indicador 2: Número de vehículos por aparcamiento una vez es-
tablecida la medida
• Indicador 3: Incremento del número de viajeros en las estaciones
con aparcamientos disuasorios

Sector Transporte

DESCRIPCIÓN
Esta medida se basa en la estimulación del uso del transporte pú-
blico y la alta ocupación de los vehículos, haciendo su servicio más
cómodo y eficaz, mediante la construcción de carriles BUS-VAO y
de plataformas reservadas para el transporte público (carriles
SOLO BUS) en las carreteras de acceso al municipio de Madrid.
La extensión de este tipo de “carriles” facilitaría el tráfico de los au-
tobuses públicos, asegurando la máxima rapidez en sus servicios
y convirtiendo al transporte público en una opción más atractiva
para los usuarios que buscan rapidez en sus traslados. 
De esta manera, los ciudadanos considerarían la opción pública
en el transporte con mayor frecuencia, mejorando el tráfico en la
Comunidad, evitando las retenciones y por tanto reduciendo la
contaminación. En condiciones de tráfico denso, el consumo, y por
tanto las emisiones contaminantes pueden llegar a triplicarse.
Se construirán nuevos kilómetros de carril BUS-VAO en nuestra
Comunidad, como complemento a los 200 km de carril-bus que el
Ministerio de Fomento pretende construir en las carreteras nacio-
nales. Estos nuevos carriles se llevarán a cabo de forma coordina-
da y complementaria a las obras efectuadas por el Ministerio de
Fomento en las siete carreteras nacionales que entran y salen de
la capital (A-1 desde la M-40 hasta San Sebastián de los Reyes,
A-2 desde la M-30 hasta Torrejón de Ardoz, A-3 desde la M-30
hasta Arganda del Rey, A-4 desde la M-45 hasta Valdemoro, A-5
desde la M-40 hasta Móstoles, A-6 se construirán dos carriles-
bus por sentido hasta Torrelodones y A-42 desde plaza Elíptica
hasta Parla). Se estima que por ellas viajarán cada año 128 millo-
nes de usuarios del transporte público.

IMPACTO DE LA MEDIDA
La construcción de carriles BUS-VAO y SOLO BUS permitirá re-
ducir las retenciones en las vías de acceso a la capital, con la con-
siguiente reducción de consumo de combustible y por tanto de
emisiones que conlleva.

AGENTES RESPONSABLES
• Ministerio de Fomento
• Consejería de Transportes e Infraestructuras

EXPERIENCIAS SIMILARES

BUS-VAO de la A-6
En el año 1.993 se iniciaron las obras del carril BUS-VAO de la ca-
rretera de la Coruña. Desde entonces, ha demostrado unos rendi-
mientos que justifican la gran inversión realizada. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de kilómetros de carril BUS-VAO y SOLO
BUS construidos en la Comunidad de Madrid.
• Indicador 2: Evolución del uso del transporte público (% de des-
plazamientos anuales sobre el total).
• Indicador 3: Evolución de la intensidad media diaria (IMD) de ve-
hículos en las carreteras con BUS-VAO y SOLO BUS

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Construcción de nuevos kilómetros de carril “SÓLO BUS” y “BUS-VAO”
en las carreteras de acceso al municipio de Madrid 

PV1A4 Incremento del número de kilómetros de carriles “SÓLO BUS”
y “BUS – VAO”

PV1A Infraestructuras

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
El Plan de carril bici-peatonal tiene como objetivo promover el uso
de la bicicleta para convertirlo en un medio de transporte alterna-
tivo para los ciudadanos, incrementando la red de carriles bici-pe-
atonal en la Comunidad de Madrid, conectando las redes con
otros medios de transporte y promocionando su uso entre los ciu-
dadanos.
Esta medida se llevará a cabo en 2 fases, de acuerdo con lo esta-
blecido en el Plan de Vías Ciclistas de la Comunidad de Madrid:
• Fase I: Se llevará a cabo la construcción de 13 km de carril bici
entre los municipios de Tres Cantos y Colmenar Viejo, como pro-
longación de la vía ciclista de la M-607 actualmente en servicio,
conectando con la vía de Soto del Real también en servicio. Este
tramo termina en el inicio de la carretera Colmenar-Soto donde ya
se encuentra acabada la vía ciclista, completándose así el tramo
total desde la M-40 hasta Soto del Real de 33 km de longitud. Pre-
supuesto de 3.800.000 €.
• Fase II: A partir del año 2.006 se iniciarán las obras de los tramos
que se encuentran actualmente en fase de proyecto, estos son:
- Tramo de Morata de Tajuña a San Martín de la Vega: Tramo de
10 km de longitud y 2.600.000 € de presupuesto.
- Tramo de Morata de Tajuña a Arganda: Tramo de 10 kilómetros
de longitud y 950.000 € de presupuesto.
- Tramo de Ambite a Torrejón de Ardoz: Tramo de 49,4 kilómetros
de longitud y 4.800.000 € de presupuesto.

Paralelamente se llevarán a cabo cuatro líneas de trabajo comple-
mentarías a la construcción de estas nuevas vías ciclistas:

1) Creación y recuperación de carriles bici y peatonales aso-
ciados a nuevas infraestructuras viarias 
Durante la fase de diseño y construcción de infraestructuras via-
rias en la Comunidad de Madrid se estudiarán el diseño y mante-
nimiento de vías ciclistas-peatonales atendiendo a las necesida-
des del ciudadano y su seguridad. La creación de estos carriles se
tendrá en cuenta desde la primera fase de proyecto de la infraes-
tructura viaria, lo que permitirá integrar las consideraciones nece-
sarias en el proyecto del vial. Además de su creación, resulta ne-
cesario asegurar su mantenimiento en el tiempo para no
comprometer la seguridad del ciclista: limpieza, drenaje, señaliza-
ción vertical y horizontal, rebajes de bordillos, socavones, poda de
seto y arbolado adyacente. 

2) Enlace de carriles bici con núcleos urbanos o medios de
transporte público
Con el objetivo de conseguir fomentar la bicicleta como transpor-
te alternativo, se considera necesario la creación de carriles adi-
cionales que formen una red que comunique los carriles existen-
tes o proyectados con núcleos urbanos o medios de transporte
públicos. Esta última posibilidad, de combinación de bicicleta más
transporte público debe ir acompañada de nuevas medidas que
faciliten el transporte de bicicletas en autobuses interurbanos, am-

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Creación y recuperación de carriles bici asociados a nuevas infraestruc-
turas viarias.
• Enlace de carriles bici con núcleos urbanos o medios de transporte pú-
blico.
• Integración de los carriles bici, entre los requisitos de sostenibilidad para
los nuevos proyectos de urbanización en la Comunidad de Madrid.
• Fomento del uso de la bicicleta entre los ciudadanos.

PV1A5 Ampliación de la red de vías ciclistas y carril bici- peatonal

PV1A Infraestructuras

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

pliando el horario de su transporte en cercanías y metro, creando
puntos de alquiler de bicicletas, aparcamientos, etc.

3) Integración de carriles bici en los nuevos proyectos de ur-
banización
Con el objetivo final de desarrollar una futura normativa a tal efec-
to, se están desarrollando criterios de sostenibilidad para su apli-
cación en nuevos proyectos de urbanización en suelo urbanizable.
Entre los aspectos destacables a desarrollar en esta futura norma-
tiva, se propone la incorporación de vías con calmado de tráfico y
redes específicas, en caso necesario, para la circulación segura de
peatones y ciclistas (carriles bici y sendas peatonales, aceras am-
plias diseñadas con criterios de accesibilidad universal, preinsta-
laciones para gestión de servicios urbanos, facilidades para el
transporte colectivo).

4) Fomento del uso de la bicicleta entre los ciudadanos
La medida de creación de infraestructuras es necesario combinar-
la con campañas de difusión del uso de la bicicleta entre los ciu-
dadanos. Las campañas de difusión permiten informar al ciudada-
no de las infraestructuras existentes y propuestas. Esta
participación resulta imprescindible para conseguir la sensibiliza-
ción ciudadana, por lo que se propone la creación de un grupo de
trabajo donde se encuentren representados usuarios y vecinos
junto con los Ayuntamientos. El objeto de este grupo es el de re-
coger sugerencias que pueden ser trasladadas al Plan.
Entre las actuaciones de fomento se propone la elaboración de
una página web, albergada en el portal de la Comunidad de Ma-
drid, con toda la información necesaria sobre la red ciclista de la
Comunidad de Madrid: red de vías ciclistas existentes y proyecta-
das, posibilidades de combinación con otros transportes públicos,
puntos de alquiler, aparcamientos, consejos de seguridad vial, en-
laces con asociaciones ciclistas de la Comunidad de Madrid, etc.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Transportes e Infraestructuras
• Ayuntamientos

EXPERIENCIAS SIMILARES
Anillo Verde Ciclista del Ayuntamiento de Madrid
Vía de comunicación circular de 60km de longitud, para ciclistas y
peatones, que unirá las principales instalaciones deportivas y zo-
nas verdes de la ciudad, enriqueciendo a la ciudad y constituyen-
do una alternativa de transporte, comprometida con los objetivos
de movilidad, deporte y medio ambiente. El proyecto se encuentra
en su segunda fase y ya cuenta con 17,7 km construidos. En 2004
comenzaron las obras de la segunda fase del Anillo Verde Ciclista,
con 15,3 nuevos Km. que permitirán conectar el 85% de las insta-
laciones olímpicas. Su trazado es adecuado para uso deportivo y
de ocio, aunque parece necesaria su conexión con barrios y me-
dios de transporte públicos para conseguir que se convierta en un
medio de transporte alternativo.

Red de vías ciclistas de Madrid
http://www.madrid2012.es/Images/Nuestra_Ciudad/Plano_Ani-
llo_Verde_Ciclista.pdf

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Kilómetros de carril bici-peatonal construidos anual-
mente (Km/año)
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
El objetivo de esta medida es impulsar la mayor participación de
los medios colectivos en el transporte interurbano por carretera,
debido a su mayor eficiencia frente al vehículo turismo.
La medida se acometerá mediante la realización de estudios que
permitirán, en función de sus resultados, acometer inversiones, en
infraestructuras o servicios, por parte de la Comunidad de Madrid,
para que aumente la demanda de los medios colectivos.
Se considerarán estudios de viabilidad y de diseño básico para
acometer infraestructuras de: intercambiadores de transporte in-
termodales y de carriles reservados para el transporte público, en
la red de carreteras propiedad de la Comunidad Autónoma. Tam-
bién se considerará el diseño y puesta en servicio de una herra-
mienta de información en red, actualizada continuamente para in-
formar de los servicios de transporte público interurbano, en el
ámbito de la Comunidad, incluyendo tanto el transporte público de
carretera y de ferrocarril. 
La Comunidad de Madrid licitará y contratará la realización de los
estudios, y del sistema de información del transporte público inte-
rurbano en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Preferentemente, se acometerán estudios de viabilidad con res-
pecto a: Estudio de intercambiadores, Estudio de carriles VAO re-
servados y Puesta en servicio en Internet, de un sistema de infor-
mación de los servicios de transporte público en el ámbito
comunitario.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Este tipo de estudios que contemplen la realización de Las inver-
siones contempladas en los estudios para la mejora del servicio
público de transporte, redundarán en una redundarán en una ma-
yor utilización del transporte colectivo y por tanto en la disminu-
ción de las retenciones en las vías de la región, con la consiguien-
te reducción de consumo de combustible y por tanto de
emisiones que conlleva.

AGENTES RESPONSABLES
• Ministerio de Fomento
• Consejería de Transportes e Infraestructuras
• IDAE.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de estudios de viabilidad realizados.
• Indicador 2: Número de actuaciones contempladas en los estu-
dios de viabilidad llevadas a cabo.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Realización de estudios de viabilidad de inversiones en infraestructuras o
servicios que fomenten el transporte colectivo.

PV1A6 Aumento de la participación de los medios colectivos en el
transporte por carretera.

PV1A Infraestructuras

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

DESCRIPCIÓN 
Esta medida consiste en reorganizar la circulación rodada y el trán-
sito de peatones en determinadas zonas del casco urbano de los
municipios con alta densidad de población, de forma que, median-
te la potenciación de los trasportes públicos y de las áreas peato-
nales se reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de
efecto invernadero en dichas zonas. 
Si bien los criterios para su aplicación deberán ser definidos por
las Autoridades locales a través de las Ordenanzas municipales, se
considera que en una primera fase la medida debe ir focalizada
hacia las áreas más congestionadas de las ciudades.
Dicha medida debe ser complementada con la renovación de la
flota de vehículos de servicio público (autobuses, taxis, vehículos
para la limpieza viaria y recogida de residuos…) de tal forma que
únicamente sea posible la circulación en estas zonas de aquellos
que sean respetuosos con el medio ambiente.
Para que la regulación del acceso resulte eficaz será necesario im-
plantar un sistema de control mediante distintivos que permitan
identificar a aquellos vehículos que tienen permitido el acceso a
estas zonas.
El control de acceso se puede efectuar bien con medios perso-

nales, a través de las labores inspectoras de los policías municipa-
les y/o agentes de movilidad, bien utilizando sistemas automatiza-
dos (barreras de acceso con control automático o cámaras
instaladas en lugares estratégicos de la vía pública)

IMPACTO DE LA MEDIDA
Limitando el acceso a determinadas zonas de las grandes ciuda-
des se consigue reducir el número de desplazamientos en vehícu-
los privados y se favorece el transporte público, al tiempo que me-
joran las condiciones del tráfico.

AGENTES RESPONSABLES
• Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Londres
El programa de peaje urbano del centro de Londres lleva dos años
en funcionamiento. La monitorización realizada por TfL (Transpor-
te de Londres) demuestra que el programa ha reducido la conges-
tión de tráfico en la zona de peaje en un 30% y ha mejorado las
condiciones de muchas calles de los alrededores de la zona. La
reducción de la congestión ha que la circulación fluya más fácil-
mente y que los tiempos desplazamiento sean más fiables. Los
servicios de autobuses se han visto incrementados y se han bene-
ficiado con la reducción de la congestión. Ha habido menos acci-
dentes, consumo de combustible y emisiones de vehículos. El pro-
grama aporta unos ingresos netos de 80 millones de libras al año
que se reinvierten en el transporte de Londres.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Fomento de áreas reservadas para transporte público y uso peatonal en
el centro de las ciudades de la Comunidad de Madrid

PV1B1 Fomento de áreas reservadas para los medios de transporte
público y el uso peatonal en determinadas zonas urbanas.

PV1B Movilidad urbana

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Movilidad sostenible en Roma
Se establecieron restricciones al transporte privado por zonas re-
servándose las medidas más severas para el centro urbano, en el
que se establece una Zona de Tráfico Limitado. A medida que se
incrementa la distancia al centro urbano, las medidas son más per-
misivas. Se implantaron sistemas electrónicos para controlar el trá-
fico. Estos sistemas permiten el paso a los residentes y los vehícu-
los de reparto. Su implantación se está extendiendo cada vez a
más barrios de la ciudad. Esta medida se realizó en una zona que
cuenta con unos 130.000 habitantes y fue acompañada de una
gran polémica, a pesar de que los resultados fueron muy satisfac-
torios, obteniendo una reducción del 25% del tráfico y un 20% de
la contaminación. El sistema de control del tráfico se ha mostrado
especialmente eficaz a la hora de reducir la intensidad de tráfico
durante las horas punta.

Madrid 
Desde septiembre de 2004 está en vigor el Área de Prioridad Re-
sidencial del Barrio de las Letras. Este nuevo régimen de circula-
ción restringe el tráfico rodado, excepto para Residentes, Trans-
porte Público, Servicios y Urgencias. Esta medida ha contribuido

a paliar los problemas de aparcamiento, ruido y contaminación
que padecía esta Área de Madrid, lográndose una disminución
significativa del tráfico así como un aumento notable de plazas li-
bres de estacionamiento en superficie. 
En una segunda, el régimen de circulación se ha extendido al res-
to del Barrio. El control de accesos se realiza de forma automáti-
ca, mediante técnicas de reconocimiento de matrículas basadas
en la visión artificial. Estas cámaras, que están operativas desde el
segundo semestre del 2005, se sitúan en cada uno de los acce-
sos al Barrio y hacen las funciones equivalentes a un Agente de la
Autoridad, contrastando si el vehículo que accede se encuentra en
la Base de Datos de matrículas autorizadas.
Actualmente se encuentra en estudio la ampliación de las áreas de
prioridad residencial a los barrios de Cortes y Embajadores.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de zonas reservadas al transporte público
y al uso peatonal declaradas.
• Indicador 2: Número de municipios que crean zonas reservadas
al transporte público y al uso peatonal.

Sector Transporte

DESCRIPCIÓN
Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las autori-
dades locales es la gestión del tráfico, y en particular el papel de
transporte privado en los centros urbanos. La falta de una política
integrada de planeamiento y transporte está favoreciendo el mo-
nopolio en determinadas zonas del vehículo privado frente al
transporte público. Por ello, mediante esta medida se persigue
ofrecer los medios necesarios, ya sean técnicos, económicos o
simplemente de conocimiento, a los ayuntamientos para que ela-
boren e implanten Planes de Movilidad Urbana Sostenible muni-
cipales que permitan invertir la situación actual de predominio del
transporte privado, reduciendo las emisiones totales y contribu-
yendo a la mejora de la calidad del aire local. 
Los planes de movilidad se perfilan como instrumentos optimizado-
res, desde el punto de vista medioambiental y también económico,
de los flujos de tráfico de personas y mercancías; de ahí que la fi-
jación de criterios básicos de movilidad, referidos tanto a la oferta
como a la demanda, sea un instrumento muy útil que ya están apo-
yando otras Comunidades Autónomas, e incluso el Estado al am-
paro del PNA (Plan Nacional de Asignación), para orientar la ac-
ción de los municipios en este ámbito. En términos generales,
dichos planes deberán basarse en una política clara y concertada
dirigida a reducir la cuota del transporte privado, proporcionando
formas de viajar más respetuosas con el medioambiente (transpor-
te público) o reduciendo la necesidad de desplazamientos motori-
zados (73% para el coche, 27% para el transporte público según
datos de 1991) y optimizando los desplazamientos que no se pue-

dan evitar. De igual forma, deberán integrar consideraciones de
planificación urbanística sobre la base de unos principios básicos:
“densidad urbana” en lugar de “expansión urbana” y mejora del
uso mixto del espacio y de los desarrollos urbanísticos en torno a
unas estaciones de transporte público atractivo y eficiente.
El Consorcio de Transportes de Madrid, en colaboración con
IDAE, viene actuando en esta línea de trabajo, encontrándose en
elaboración la redaccion de PMUs en los municipios de Getafe y
Soto del Real 
Para incentivar la puesta en marcha de planes de movilidad se pro-
pone una medida articulada en dos fases, descritas a continuación.

Fase I. Elaboración de una Guía de Movilidad
En la primera fase se elaborará una Guía de Planes de Movilidad
que permita a la Comunidad de Madrid incentivar y liderar el des-
arrollo de Planes de Movilidad entre los municipios madrileños.
Como paso previo a la elaboración de la Guía se identificarán los
municipios madrileños que ya han elaborado ya sus respectivos
Planes de Movilidad, así como de aquellos que están en fase de
redacción del mismo. El objetivo será, por consiguiente, identificar
aquellos que todavía no han llevado a cabo actuaciones concre-
tas para poder suscitar su interés con la referencia técnica de la
guía así como con la financiación posterior.
Posteriormente se recopilarán datos actualizados de movilidad y
transporte de la Comunidad de Madrid. Por un lado se realizará
una encuesta sobre los hábitos de movilidad de los madrileños
para conocer los patrones de los desplazamientos. La encuesta
permitirá distinguir comportamientos por edades, sexo y origen

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Elaboración de una guía que sirva de referencia técnica a los ayuntamien-
tos para realizar sus propios Planes de Movilidad Urbana (PMUs).
• Creación de una oficina de asistencia técnica para la implantación de pla-
nes de movilidad.
• Establecimiento de una línea de subvenciones para el desarrollo de pla-
nes de movilidad.
• Estudios de viabilidad de actuaciones relacionadas con los PMUs.

PV1B2 Fomento de la implantación de planes de movilidad

PV1B Movilidad Urbana 

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

geográfico (Madrid ciudad vs. resto de la Comunidad). También
se realizarán mediciones de flujos de tráfico, franjas horarias de los
mismos, tipologías de vehículos utilizados así como cualquier otro
parámetro de relevancia para diagnosticar el transporte intermu-
nicipal, e intramunicipal de un muestreo representativo.
Tras el análisis de la información anterior, se redactará la Guía la
cual establecerá una serie de recomendaciones que puedan ser-
vir de orientación a las autoridades municipales competentes en
sus respectivos planes municipales.

Fase II. Apoyo al desarrollo de Planes de Movilidad Urbana
sostenible municipales (PMUs)
La Comunidad de Madrid , apoyará mediante dos medidas adicio-
nales:
• Creación de una oficina técnica de asistencia al desarrollo de
planes de movilidad.
• Habilitación de una línea de ayudas a los municipios para la con-
tratación de sus planes de movilidad y de estudios de viabilidad
relacionados con ellos.
La línea de ayudas , en colaboración con el IDAE, estará orienta-
da a los estudios integrales de movilidad sostenible, dirigidos a
promover actuaciones en la movilidad urbana que hagan posible
un cambio modal hacia la utilización de los medios de transporte
menos consumidores de energía.
La Comunidad de Madrid seleccionará los ayuntamientos intere-
sados (preferentemente de más de 30.000 habitantes) en realizar
los estudios del Plan de Movilidad, con mayores problemas de
movilidad urbana y con mayor interés en acometer medidas para
hacer más eficiente la movilidad.
Los Ayuntamientos, en cooperación con la Comunidad de Madrid,
contratarán la asistencia técnica para la redacción de los planes
de movilidad urbana sostenible de las ciudades afectadas. 
EL IDAE facilitará un modelo general de especificaciones técnicas
para la contratación de dicha asistencia técnica y una guía meto-
dológica sobre movilidad urbana y planes de movilidad sostenible,
aunque las CCAA pueden modificar o adaptar este modelo a las
características de sus ciudades sin prescindir en ningún caso de
la evaluación energética.
Los ayuntamientos afectados deberán manifestar su compromiso
de llevar a cabo las medidas que propongan dichos estudios siem-
pre y cuando sean técnica y económicamente viables, mediante
aprobación en Pleno Municipal.
Asimismo , podrá ser objeto de ayuda a los municipios, la elabora-
ción de Estudios de viabilidad de actuaciones relacionadas con los
PMUs previos a la implantación de medidas específicas de movili-
dad urbana sostenible que tengan un impacto importante en el
ahorro de energía así como la realización de experiencias piloto de
medidas relacionadas con la movilidad urbana (implantación de sis-
temas de coche compartido, servicios de autobús lanzadera,…)

IMPACTO DE LA MEDIDA
Diversos planes medioambientales nacionales tales como el PNA,
el Plan Especial de Infraestructuras de Transporte o el propio Pro-
grama Nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales
de SO2, NOx, COVs y NH3 consideran a los Planes de Movilidad
como una de las medidas clave para la reducción de emisiones en
el sector transporte. El desarrollo de Planes de Movilidad en la Co-
munidad de Madrid redundará en una mejora general del tráfico,
y por tanto implicará una reducción considerable de las emisiones
de los contaminantes asociados al tránsito rodado. 

La reducción potencial de las emisiones asociada a esta medida
será proporcional a la reducción de desplazamientos así como con
el trasvase de los mismos hacia el transporte público. En todo
caso, dicha reducción dependerá del grado de difusión e implan-
tación de los planes de movilidad, así como del tamaño de los mu-
nicipios en que se lleve a cabo dicha implantación.
A efectos ilustrativos cabría señalarse que para un vehículo priva-
do que deje de circular, como consecuencia de la utilización del
transporte público, dejará de emitir el total de emisiones brutas a
continuación descritas:

Supuestos:
• Desplazamientos anuales (número/año): 230
• Distancia media ida-vuelta (km): 20
• Distancia total recorrida (Km/año): 4.600

Reducción (*):
• CO2 reducido (toneladas/año): 0,8
• NOx reducido (Kg/año): 1,15

AGENTES RESPONSABLES
• Comunidad de Madrid.( Consejería de Transportes e Infraestruc-
turas , Consorcio de Transportes Madrid
• Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
• IDAE.

EXPERIENCIAS SIMILARES
SMILE:
Es un proyecto europeo que ofrece a las autoridades locales ase-
soramiento para la elaboración de medidas y políticas de transpor-
te sostenible. En él, se presentan 170 casos reales que se han lle-
vado a cabo en ciudades europeas, incluyendo 20 españolas. En
el marco de este proyecto ya se han publicado más de 160 fichas
de medidas permanentes de movilidad sostenible llevadas a cabo
en toda Europa, de éstas, 27 se han puesto en práctica en Espa-
ña, y se pueden conocer en: www.smile-europe.org.

Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad de Cataluña:
Tiene por objeto establecer los principios y objetivos a los que debe
responder una gestión de la movilidad de las personas y del trans-
porte de las mercancías dirigida a la sostenibilidad y la seguridad, y
determina los instrumentos necesarios para que la sociedad catala-
na alcance dichos objetivos y garantice a todos los ciudadanos una
accesibilidad con medios de transporte sostenibles. Regula las figu-
ras de planes directores de movilidad, los planes de movilidad urba-
na así como la constitución del Observatorio Catalán de la Movili-
dad.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de planes de movilidad desarrollados.
• Indicador 2: Número de medidas implantadas después de 2 años.
• Indicador 3: Evolución de la intensidad media diaria (IMD) de ve-
hículos en las carreteras de la Comunidad de Madrid.

(*) Según factores de emisión ajustados a normativa Euro III. 
Para el cálculo de la reducción neta sería necesario estimar las emisiones derivadas del nuevo me-
dio de transporte, como por ejemplo el autobús.

Sector Transporte

DESCRIPCIÓN 
La presente medida pretende reducir el tráfico de las ciudades
mediante la creación de zonas de aparcamiento regulado que sir-
van de medida disuasoria para aquellos desplazamientos de trans-
porte privado no esenciales. De esta manera, los ciudadanos con-
siderarían la opción pública de transporte con mayor frecuencia,
mejorando el tráfico en los núcleos urbanos de la Comunidad, evi-
tando las retenciones y por tanto, reduciendo la contaminación. 
El Sistema consiste en establecer un régimen de tarifas para esta-
cionar dentro de un horario determinado en las zonas afectadas,
que se denominan Zonas de Regulación. El sistema de tarifas se
basa en la distinción entre plazas para “residentes” (verdes) y para
“no residentes” (azules)
Los residentes tienen la posibilidad de adquirir un distintivo por un
precio reducido que les permite estacionar sin limitación de tiem-
po y sin coste adicional en las plazas identificadas con el color ver-
de, mientras que los “no residentes” tienen que adquirir un ticket
en un parquímetro introduciendo monedas hasta alcanzar el im-
porte deseado, que les permite aparcar durante un tiempo limita-
do. Este ticket se ha de dejar en el interior del vehículo en un lu-
gar visible para que los vigilantes del servicio puedan comprobar
el pago de las tarifas

IMPACTO DE LA MEDIDA
Al establecer zonas de estacionamiento regulado se dificulta el
uso del vehículo privado, fomentando en consecuencia el uso del
transporte público.

AGENTES RESPONSABLES
• Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

EXPERIENCIAS SIMILARES
En el municipio de Madrid se comenzó a aplicar el Servicio de Es-
tacionamiento Regulado (SER) a finales 2002 en los distritos de
Salamanca, Retiro, Centro y Chamberí. Posteriormente se han eje-
cutado dos ampliaciones que han doblado el número de plazas re-
guladas, afectando actualmente a 32 barrios de 8 distritos.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de plazas para residentes reguladas.
• Indicador 2: Número de plazas para “no residentes” reguladas.
• Indicador 3: Número de municipios con el sistema de regulación
de zonas de aparcamiento implantado

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Establecimiento o ampliación de zonas de estacionamiento regulado

PV1B3 Establecimiento de zonas de estacionamiento regulado 

PV1B Movilidad Urbana

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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DESCRIPCIÓN
El objetivo de esta medida es actuar sobre la movilidad de los tra-
bajadores a su puesto de trabajo para conseguir cambios impor-
tantes en el reparto modal, con una mayor participación de los
medios más eficientes de transporte (transporte colectivo, modos
no motorizados, vehículos de alta ocupación) en detrimento de la
utilización del uso del vehículo privado con baja ocupación.
Se llevará a cabo mediante la realización de Planes de Transporte
a empresas o a centros de actividad (polígonos industriales, par-
ques empresarialescentros educativos o sanitarios etc.), dirigidos
a cambiar el modo mayoritario de desplazamiento al puesto de tra-
bajo en vehículo turismo, con baja ocupación.
Los planes a desarrollar analizarán los desplazamientos de los tra-
bajadores para favorecer métodos de transporte compartido, al-
ternativos a los métodos de transporte individual. De esta manera,
se estudiarán los trayectos de los empleados, promoviendo y faci-
litando el uso compartido del transporte privado, estableciendo ru-
tas de autobuses o vehículos de mayor tamaño que trasladen a los
empleados, y facilitando información sobre el uso del transporte
público.
En definitiva, estos planes de desplazamientos de empresa debe-
rán definir las acciones que deben tomarse en las empresas con
el fin de optimizar los desplazamientos de todo el personal y los
transportes de materiales. Tiene por objetivo la propuesta de un
plan de acciones que favorezcan las alternativas a la utilización
personal del coche. 

La elaboración del plan de desplazamientos de empresa se tradu-
ce en ventajas muy concretas para los empleados, tales como:
• Desplazamientos menos estresantes.
• Mejora de la calidad de vida.
• Mejora del medio ambiente.
• Reducción de los gastos de transporte, en particular, los vincu-
lados al coche.
• Ahorro de tiempo en los desplazamientos.
Y para las empresas:
• Menos problemas de aparcamiento.
• Reducción de los gastos de transporte y aparcamiento.
• Reducción de los retrasos debidos al tráfico de carreteras.
• Mayor cohesión social.
• Mayor accesibilidad y en consecuencia mayor atractivo para la
empresa (contratación facilitada).
• Mejor imagen de marca: respeto del medio ambiente y la vecin-
dad.
La ejecución de está medida está prevista en el Convenio de Cola-
boración entre el IDAE y la Comunidad de Madrid, según el cual
podrá ser objeto de subvención la elaboración de este tipo de pla-
nes de transporte o para la realización de experiencias piloto .En una
primera fase la Comunidad de Madrid seleccionará, en colaboración
con los Ayuntamientos y/o responsables de empresas , a los cen-
tros de actividad más representativos, donde sea interesante modi-
ficar las pautas de desplazamiento de los trabajadores. En el caso
de empresas, deberán tener como mínimo 200 trabajadores.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Acuerdos voluntarios con las empresas interesadas
• Ayudas públicas para la elaboración de planes colectivos y puesta en
marcha de proyectos piloto
• Oficina de asesoramiento

PV1B4 Elaboración de planes colectivos de desplazamientos en em-
presas

PV1B Movilidad Urbana

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

Los participantes en el proyecto afectados deberán manifestar su
apoyo a la realización de los estudios y el compromiso de llevar a
cabo las medidas que propongan dichos estudios siempre y cuan-
do sean técnica y económicamente viables, de forma que se pue-
da difundir entre el tejido empresarial madrileño este tipo de ini-
ciativas. 
Finalizada esta primera fase, se evaluaría la evolución de la implan-
tación de los planes colectivos en las empresas madrileñas, y en
función de los resultados, se estudiaría la posibilidad de desarro-
llar una normativa que obligue a las empresas con más de 200 tra-
bajadores a implantar planes de desplazamiento.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Transportes e Infraestructuras. Consorcio de Trans-
portes de Madrid
• Ayuntamientos
• IDAE.
• Empresas con más de 200 empleados.

EXPERIENCIAS SIMILARES

Planes de Desplazamientos de Empresa en Bélgica
En este país se considera que la empresa debe participar en la de
descongestión del tráfico de la ciudad, realizando un plan de des-
plazamientos de empresa. Su elaboración es obligatoria para las
empresas que emplean a más de 200 personas en un mismo cen-
tro de trabajo. Dicha obligación de realizar un “plan de desplaza-
mientos de empresa” está prevista en Bruselas, en la resolución
de 1.999 relativa a la evaluación y a la mejora de la calidad del aire
ambiente que entró en vigor en julio de 2.004.

Los Planes de Desplazamientos de Empresas definen las acciones
que deben tomarse en una empresa con el fin de optimizar los
desplazamientos de todo el personal y los transportes de materia-
les. Tienen por objetivo la propuesta de un plan de acciones que
favorezcan las alternativas a la utilización personal del automóvil.

Planes de Transporte al Trabajo (PTT) en la Comunidad de
Madrid
El Consorcio de Transportes de Madrid, en colaboración con
IDAE, está llevando a cabo iniciativas en este sentido, que se han
concretado en acciones tales como la instalación de líneas espe-
cíficas de autobuses-lanzadera para favorecer el acceso median-
te transporte público a diversos polígonos industriales de la Co-
munidad de Madrid

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de empresas que desarrollan planes de
desplazamiento.
• Indicador 2: Número de trabajadores que se benefician de los
nuevos planes desplazamiento.
• Indicador 3: Porcentaje de la disminución del número de viajes
en transporte privado.
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DESCRIPCIÓN 
El programa "Ciudades Digitales" tiene por objeto la promoción e
implantación de la Sociedad de la Información en el entorno local
de la Comunidad de Madrid, para ello se basa en redes de teleco-
municaciones a alta velocidad. De esta forma, se tendrá acceso a
numerosas fuentes de información en el mundo, se podrá mejorar
la comunicación interactiva y operar por la red para llevar a cabo
múltiples actuaciones, tales como comprar, vender, pagar, hacer
transferencias, realizar reservas, etc. 
Los destinatarios son los ciudadanos en su entorno doméstico re-
sidencial, en su puesto de trabajo y en la utilización de los servi-
cios de uso público; así como las empresas y las instituciones.
Mediante este tipo de medidas se pretende reducir las necesida-
des de desplazamiento de los ciudadanos, permitiéndole realizar
determinadas acciones desde su hogar o lugar de trabajo.
La Comunidad de Madrid fomentará la participación de los muni-
cipios de la comunidad en el programa de “Ciudades Digitales”,
con el objetivo de favorecer el desarrollo de hábitos de transporte
más sostenibles, limitando las necesidades de desplazamiento de
los ciudadanos y por tanto, reduciendo las emisiones de contami-
nantes.

AGENTES RESPONSABLES
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
Ayuntamientos

EXPERIENCIAS SIMILARES
En la Comunidad de Madrid ya se han iniciado los siguientes pro-
yectos en el marco del Programa de las Ciudades Digitales

Ciudad Digital de Leganés: 
Proyecto Leganés Soci@l. Se han llevado a cabo tres tipos de ac-
tuaciones, generales, de teleadministración y de colectivos espe-
ciales. Las actuaciones se han llevado a cabo en todo el municipio
con un efecto demostrativo y pionero en el territorio español.

Ciudad Digital de Tres Cantos:
El proyecto de Tres Cantos tiene como prioridad el fomento del ne-
gocio electrónico. Las actuaciones realizadas están encaminadas
al desarrollo del negocio electrónico mediante el teletrabajo y el
desarrollo de viveros de empresas digitales. Las actuaciones es-
tán dirigidas a grandes empresas, Pymes comerciales, trabajado-
res, profesionales y ciudadanos del municipio.

Ciudad Digital de Aranjuez:
e-salud. Las actuaciones realizadas están relacionadas con temas
de la salud para proporcionar una oferta de servicios a la medida
de ciudadanos y colectivos. Las actuaciones están especialmente
a los ciudadanos que requieren asistencia.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de municipios que desarrollan el programa.
• Indicador 2: Número de servicios que se pueden realizar sin des-
plazamiento.
• Indicador 3: Número de ciudadanos que se benefician del pro-
grama.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Fomento del proyecto de ciudades digitales entre los municipios de la Co-
munidad de Madrid

PV1B5 Fomento del desarrollo de ciudades digitales dentro de la red
de municipios de la Comunidad de Madrid

PV1B Movilidad urbana

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

DESCRIPCIÓN 
El objetivo de esta medida es fomentar el uso compartido de vehí-
culos mediante un servicio en Internet donde los ciudadanos indi-
quen sus recorridos diarios y sus horarios en coche y ofrezcan su
vehículo para compartirlo con gente que realice el mismo recorrido. 
El uso compartido de vehículos permite varias personas que rea-
lizan un recorrido similar con su vehículo privado se pongan de
acuerdo y compartan el vehículo, así se evita la circulación de ve-
hículos con un número reducido de pasajeros y por tanto, se dis-
minuye el número de vehículos en circulación (aumenta ratio pa-
sajeros/vehículo privado). 
Con esta medida la Comunidad de Madrid ofrece otra manera de
desplazarse a diario, teniendo en cuenta que algunos desplaza-
mientos por su naturaleza pueden ser realizados en transporte pri-
vado. 
Los beneficios que se obtienen con la utilización de este servicio
son:
• Uso más racional del coche o transporte privado. 
• Alternativa a los ciudadanos en sus desplazamientos. 
• Disminución la contaminación producida por los vehículos priva-
dos. 
• Disminución el gasto en combustible (ahorro económico).
• Disminución el tráfico rodado (menos atascos).
• Mejora la utilización del espacio público (aparcamientos). 
Este servicio podría estar incluido dentro del Portal de la Comuni-
dad de Madrid (www.madrid.org).

IMPACTO DE LA MEDIDA
El impacto dependerá del éxito e n la utilización del servicio Web,
para ello se hace indispensable una buena promoción de éste. El
ahorro en emisiones contaminantes dependerá de la disminución
del número de vehículos utilizados en los desplazamientos (perso-
nas que dejen su vehículo aparcado y viajen con otra persona).

AGENTES RESPONSABLES
• Comunidad de Madrid
• Ayuntamientos

EXPERIENCIAS SIMILARES

Compartir.org
Actualmente existe una red de municipios y organismos que fomen-
tan la movilidad sostenible compartiendo el coche a través de una
plataforma digital gratuita www.compartir.org. Esta plataforma per-
mite establecer contactos para compartir viajes en coche, que po-
sibilita el contacto entre personas cuyos trayectos e itinerarios coin-
ciden. Se trata de un potente buscador digital que cuenta con más
de 850.000 localidades suscritas a esta Red en todo el mundo.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de personas que acceden al servicio.
• Indicador 2: Número de personas que ofrecen su vehículo para
ser compartido.
• Indicador 3: Número de personas que finalmente comparten su
vehículo.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Desarrollo de un servicio Web en el Portal de la Comunidad de Madrid
(www.madrid.org)

PV1B6 Desarrollo de un servicio en Internet para facilitar el uso com-
partido de vehículos

PV1B Movilidad urbana

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
Consiste en el diseño e implantación sistemas de bicicletas de uso
público en ciudades preferiblemente de tamaño medio (100.000-
300.000 habitantes). Las bicicletas estarán a disposición de los
usuarios en diversas bases, en función de las configuraciones de
las ciudades. El número de bicicletas mínimo por ciudad será de
100. Cada base tendrá incorporado un sistema de control de
usuarios preferiblemente mediante un dispositivo de lectura de
una tarjeta electrónica, o similar, que además sirva para gestionar
el sistema.
Las ciudades, por su parte, decidirán el diseño del sistema a im-
plantar (localización y número de bases, número de bicicletas, ho-
rario, mantenimiento, método de control de usuarios).
Las ciudades y las CCAA promocionarán y publicitarán adecuada-
mente el sistema, para maximizar su utilización por los ciudadanos.
Esta medida es susceptible de apoyo económico por parte de la
Administración autonómica de acuerdo con el Convenio suscrito
con el IDAE , en el ámbito del Plan de Acción de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética en el ámbito territorial de la Comu-
nidad de Madrid 

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• IDAE.
• Ayuntamientos.

EXPERIENCIAS SIMILARES

Sistema Gijón-Bici:
Sistema de bicicletas de uso gratuito Gijón-Bici. El Sistema Gijón-
Bici consiste en la instalación de distintos puntos con bicicletas a
lo largo de toda la ciudad que el ciudadano podrá utilizar para mo-
verse libremente por todo Gijón. La experiencia comenzó con tres
"estaciones" operativas y 24 bicis disponibles para su uso y ac-
tualmente dispone de 8 estaciones y 64 bicicletas. 

Programa Ciclocity en Córdoba:
Servicio municipal de préstamo gratuito de bicicletas. El Ayunta-
miento de Córdoba cuenta con 35 eco bicis. Existen cuatro pun-
tos de recogida y depósito (en la estación AVE Renfe, en la plaza
de las Tres Culturas, Paseo de la Victoria frente Puerta Gallegos, en
la avenida de Libia esquina avenida de Barcelona y en los Baños
Califales). Para poder usarlas es preciso rellenar un contrato y una
ficha. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de municipios adscritos a la iniciativa.
• Indicador 2: Número de usuarios de las bicicletas de alquiler.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Puesta en servicio de bicicletas de uso público en distintos municipios de
la Comunidad 

PV1B7 Promoción de transporte urbano en bicicleta

PV1B Movilidad urbana

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

DESCRIPCIÓN
Esta medida tiene como principal objetivo buscar alternativas al
transporte urbano a través de la promoción del empleo de vehícu-
los eléctricos. A pesar de que los vehículos eléctricos presentan
desventajas comparados con los vehículos tradicionales de com-
bustión interna, son una alternativa viable en entornos urbanos, en
los que sus principales inconvenientes (limitada autonomía y re-
ducida velocidad máxima) no limitan su uso.
El proyecto piloto se realizará en aquellos municipios interesados
en desarrollar la medida con la colaboración de la Comunidad de
Madrid, que impulsará la formalización de acuerdos con empresas
fabricantes de ciclomotores eléctricos y empresas del sector eléc-
trico para la realización de las experiencias.
Los Ayuntamientos, por su parte, decidirán el diseño del sistema
a implantar (localización y número de bases, número de ciclomo-
tores eléctricos, horario, mantenimiento, método de control de
usuarios).
La Comunidad de Madrid colaborará en la promocion y difusión
de las experiencias realizadas. .
Esta medida es susceptible de apoyo económico por parte de la
Administración autonómica de acuerdo con el Convenio suscrito
con el IDAE , en el ámbito del Plan de Acción de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética en el ámbito territorial de la Comu-
nidad de Madrid 

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Transportes e Infraestructuras.
• Ayuntamientos.

EXPERIENCIAS SIMILARES

Bilbao
Se ha llevado a cabo una experiencia consistente en la adquisición
de 27 ciclomotores eléctricos (20 para particulares en alquiler, 6
para el Ayuntamiento y uno para actividades educativas). Tras la
campaña de difusión los ciclomotores fueron puestos a disposi-
ción de los particulares, que durante 12 meses los probaron.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de ciclomotores eléctricos participantes en
la experiencia.
• Indicador 2: Número de municipios que realizan experiencia pi-
loto

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Experiencia piloto de distribución de ciclomotores eléctricos en munici-
pios de la Comunidad de Madrid.

PV1B8 Fomento del uso de ciclomotores eléctricos

PV1B Movilidad urbana

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
Esta medida consiste en promover la implicación de las grandes
empresas en las políticas de transporte sostenible mediante la re-
alización de jornadas informativas y seminarios.
El sector del transporte es el principal emisor de contaminantes de
la Comunidad de Madrid, contribuyendo con más del 50% a las
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas menores de
10 micras (PM10), que son los dos contaminantes más problemá-
ticos de la Comunidad de Madrid. Asimismo, el transporte es res-
ponsable de más del 50% del consumo de energía final de la Co-
munidad de Madrid, muy por delante del sector residencial que
con casi el 25% se encuentra en segundo lugar.
A nivel europeo, la UE ha fijado una serie de objetivos a largo pla-
zo, instrumentados a través de medidas legislativas y programas
comunitarios. A modo de ejemplo, uno de los objetivos más ambi-
ciosos de la UE es aumentar el consumo de biocarburantes en el
sector transporte hasta un 5,75% sobre el total de carburantes
para el 31 de diciembre de 2.010.
Mediante esta medida se pretender lograr los siguientes objetivos:
• Que las empresas realicen una reflexión sobre sus políticas de
transporte.
• Que las empresas se involucren en el fomento de los medios de
transporte sostenible, que es uno de los objetivos prioritarios de la
Comunidad de Madrid 
• Crear un foro de discusión en materia de transporte sostenible
entre el sector empresarial y las autoridades públicas, que permi-
ta avanzar hacia un transporte más sostenible.
• La normativa ambiental relativa al transporte es cada vez más es-
tricta y compleja, por lo que se dará asesoramiento a PYMES con
la colaboración de grandes empresas del sector.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Transportes e Infraestructuras.
• Consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio
• Cámara de Comercio e Industria de la Comunidad de Madrid.

EXPERIENCIAS SIMILARES

París
En el Plan Regional de la Calidad del Aire de la Isla de Francia se
definió como objetivo prioritario lograr la colaboración del sector
empresarial para lo cual se desarrollaron acuerdos y convenios
con el sector empresarial para que contribuyesen a incentivar a
sus empleados a usar el transporte público y los coches compar-
tidos. 

E-Omat (Observatorio Medioambiental del Transporte)
El Observatorio Medioambiental del Transporte está enmarcado
dentro del “Programa Operativo de Iniciativa Empresarial y Forma-
ción Continua para el período 2.000-2.006” del Fondo Social Eu-
ropeo. El objetivo del observatorio es desarrollar una cultura me-
dioambiental en el sector del transporte de viajeros por carretera.
El proyecto está dirigido fundamentalmente a Pymes del sector del
transporte por carretera.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de jornadas realizadas. 
• Indicador 2: Número de empresas participantes.
• Indicador 3: Número de trabajadores pertenecientes a las em-
presas participantes.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Jornadas de concienciación empresarial sobre políticas de transporte sos-
tenible

PV1B9 Jornadas de concienciación empresarial sobre políticas de
transporte sostenible

PV1B Movilidad Urbana

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

DESCRIPCIÓN
Impacto de la medida
Mediante esta medida se logrará reducir las retenciones en las ca-
rreteras de la Comunidad de Madrid al ofrecer itinerarios alterna-
tivos. Evidentemente, la disminución de retenciones originará un
menor consumo de combustible, y por tanto, una menor emisión
de contaminantes y gases de efecto invernadero. 

AGENTES RESPONSABLES
• Dirección General de Tráfico.
• Consejería de Transportes e Infraestructuras.

EXPERIENCIAS SIMILARES
A nivel nacional, la Dirección General de Tráfico ha desarrollado un
conjunto de páginas accesibles desde teléfonos WAP con diversa
información de servicio público:
• Consultas interactivas sobre el estado de las carreteras, retencio-
nes, puertos de montaña o cualquier otra incidencia (con informa-
ción actualizada constantemente las 24 horas del día).

• Información detallada sobre diversos trámites administrativos
como obtención y renovación de permisos para conducir, matricu-
lación, transferencia o baja de vehículos y sus tasas correspondien-
tes, así como las direcciones y teléfonos de las distintas jefaturas
provinciales de tráfico donde hay que realizar los trámites.
• Noticias de actualidad y recomendaciones sobre tráfico y segu-
ridad vial.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de usuarios del sistema de SMS.
• Indicador 2: Evolución de la intensidad media diaria (IMD) de ve-
hículos en las carreteras de la Comunidad de Madrid.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Información del tráfico a través de SMS y correos electrónicos

PV1B10 Información sobre el tráfico a través de medios electrónicos
(SMS y correo electrónico)

PV1B Movilidad urbana

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
El objetivo de esta medida es la mejora de la gestión de las flotas
de transporte de mercancías y viajeros por carretera, para conse-
guir reducir los consumos de energía por viajero o tonelada trans-
portados.
La medida se acometerá mediante la realización de auditorias a las
flotas de transporte industrial, pasajeros y mercancías, para que
mejoren su gestión integral, y así reducir sus consumos energéti-
cos y aumentar su competitividad.
Esta medida se encuentra incluida en el Convenio establecido en-
tre el IDAE y la Comunidad de Madrid para la puesta en marcha
de las actuaciones contempladas en el Plan de Acción de la Estra-
tegia de Ahorro y Eficiencia energética que recoge un sistema de
ayudas públicas a los empresarios de flotas para la financiación de
hasta el 70% del coste de la auditoría con un límite de 21.000€.
La auditoría tendrá en cuenta, como mínimo, los aspectos siguien-
tes: gestión de rutas, gestión de cargas, gestión de combustible,
nuevas tecnologías telemáticas, adecuación de la flota a los servi-
cios, formación de conductores y gestores.
El IDAE facilitará, bajo demanda, una Guía sobre la gestión del
combustible.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• Consejería de Transportes e Infraestructuras
• IDAE.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de auditorias de flotas de transporte por
carretera realizadas.
• Indicador 2: Número y categoría de los vehículos afectados por
las auditorías.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Realización de auditorias a las flotas de transporte para que mejoren su
gestión integral.

PV1B11 Gestión de Flotas de Transporte por Carretera

PV1B Movilidad Urbana

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

DESCRIPCIÓN 
El gas natural se viene utilizando en España desde hace varios
años en flotas de autobuses de transporte municipal gracias a la
posibilidad que existía de solicitar al Ministerio de Economía y Ha-
cienda una autorización para su uso como combustible en vehícu-
los. Esta autorización eximía de la prohibición declarada en la Ley
de Impuestos Especiales 38/92 para usar el gas natural como
combustible para vehículos.
Actualmente en la Comunidad de Madrid existe una flota de 166
autobuses perteneciente a la EMT que funciona exclusivamente
con gas natural. El objetivo de esta medida es aumentar el núme-
ro de este tipo de vehículos entre la flota de transporte público de
la Comunidad. Las ventajas medioambientales del gas natural son
muy importantes, ya que genera unas emisiones contaminantes
muy bajas excepto para el dióxido de carbono (CO2).
Más del 85% del gas natural suministrado en España es metano
(CH4), al que acompañan otros hidrocarburos saturados como el
etano (C2H6), propano (C3H8), butano (C4H10) y pequeñas propor-
ciones de otros gases. Existen dos formas de gas natural GNC,
(gas natural comprimido) que es gas natural en estado gaseoso
comprimido, y GNL (Gas Natural Licuado), que es gas natural en
estado líquido almacenado a temperaturas muy bajas. 
Las opciones, igual que para turismos son dos, vehículos especí-
ficamente diseñados para usar gas natural y vehículos convencio-
nales adaptados para utilizarlo (precio orientativo de la adaptación
3.500 €), aunque la opción óptima es la adquisición de vehículos
diseñados para usar gas natural. La flota actual de la Comunidad
de Madrid cuenta con los siguientes modelos: Man NL/233-F
GNC Piso Bajo, Man NL/313-F GNC Piso Bajo, Iveco Cityglass
GNC Piso Bajo e Iveco 5522 GNC, siendo todos ellos vehículos di-
señados para usar GNC. Otros fabricantes que cuentan con este
tipo de autobuses son Mercedes-Benz y Volvo.

Es importante tener en cuenta que el futuro del gas natural pasa
por el GNL, por las numerosas ventajas que presenta frente al
GNC, como son su mayor autonomía y menor tiempo de reposta-
je. El desarrollo de GNL permitirá la entrada de vehículos con gas
natural en nuevos sectores de transporte, como son los autobu-
ses de cercanías e interurbanos.
La medida en una primera fase consiste en aumentar la flota de au-
tobuses de gas natural de la EMT, esto ya está realizando actual-
mente, de hecho, en 2005 se contaba con una flota de 156 auto-
buses perteneciente a la EMT que funcionaba exclusivamente con
gas natural, a 31 de enero de 2006, la flota de autobuses que fun-
cionan con este combustible ya es de 166. En fases posteriores, se
estudiará la posibilidad de incorporar este tipo de combustible a
vehículos de transporte de flotas municipales o de cercanías.
Para lograr este objetivo la Comunidad de Madrid implantará pro-
gramas de ayudas a la adquisición de vehículos alimentados con
energías alternativas a las convencionales (gasolina y gasóleo), es-
tas pueden ser: propulsión eléctrica, pila de combustible, híbrida
o alimentados por gas natural, gases licuados del petróleo o hidró-
geno. El otorgamiento de ayudas económicas disminuirá el extra-
coste en los vehículos alternativos en relación con vehículos equi-
valentes de diseño y motorización tradicional. La Comunidad de
Madrid establecerá las bases reguladoras y los procedimientos de
tramitación de las ayudas siempre y cuando cumplan con los re-
quisitos de ser vehículos del sector público, las administraciones
públicas, o empresas que presten un servicio público (transporte
público urbano, recogidas de basuras etc.). De igual forma, las es-
taciones de llenado de gas natural, GLP o de hidrógeno serán ob-
jeto de ayudas a su instalación.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Fomento del gas natural en autobuses urbanos

PV1C1 Fomento del uso de gas natural en autobuses de la Comuni-
dad de Madrid

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

IMPACTO DE LA MEDIDA
La reducción de contaminantes en un año estimada derivada de
la incorporación de autobuses de gas naturales la siguiente:

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Transportes e Infraestructuras 
• Consorcio Regional de Transportes.
• Ayuntamientos.
• IDAE.

EXPERIENCIAS SIMILARES

Italia: 
En Italia existen más de 1.200 autobuses a gas natural. Entre las
ciudades que cuentan con importantes flotas de autobuses a gas
natural están: Roma, Turín, Padua, Florencia, Nápoles y Bolonia.

Barcelona:
Transportes Metropolitanos de Barcelona ya dispone de 70 auto-
buses de gas natural que con los 90 que se incorporarán a corto
plazo ahora suman un total de 160, en una flota de aproximada-
mente 1.000 vehículos.

Reducción emisiones CO2 (t) CO (t) NOx (t) COVs (t) Partículas (t) SO2 (t)

Gas natural en detrimento de gasoil 651 2 28 2 2 4

Reducción acumulada de emisiones del año 2.006 al 2.010:

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

CO2 (t) 651 1.953 3.906 6.510 9.765

CO (t) 2,13 6,39 12,78 21,3 31,95

NOx (t) 28,23 84,69 169,38 282,3 423,45

COVs (t) 1,8 5,4 10,8 18 27

Partículas (t) 1,56 4,68 9,36 15,6 23,4

SO2 (t) 4,38 13,14 26,28 43,8 65,7

Reducción de emisiones de CO2 (toneladas/año) con sustitución a gas natural: 9.765

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de estaciones de servicio que componen la
red de distribución de gas natural.
• Indicador 2: Número total de autobuses a gas natural.
• Indicador 3: Porcentaje de la flota de autobuses que utiliza gas
natural.

Supuesto:
• Recorrido medio al año/vehículo: 60.000 km.
• Reducción de emisiones considerando 50 vehículos sustituidos
al año (de 2006 a 2010).

Sector Transporte

DESCRIPCIÓN 
El objetivo de la medida es incorporar vehículos ecológicos al par-
que móvil institucional de la Comunidad de Madrid. Son conside-
rados ecológicos aquellos vehículos que, o bien logran bajas emi-
siones de gases contaminantes, o bien utilizan fuentes energéticas
consideradas limpias (electricidad e hidrógeno). 
Se pueden distinguir por tanto, dos clases de vehículos limpios o
ecológicos, los vehículos de bajas emisiones, como los híbridos o
los que utilizan carburantes alternativos como el gas natural y el
GLP, y vehículos de cero emisiones como los vehículos eléctricos
o los de hidrógeno.
• Vehículos de bajas emisiones. Estos vehículos pueden ser de dos
tipos, por un lado están los vehículos de combustión interna con-
vencionales, bien adaptados o diseñados específicamente para
utilizar carburantes como el gas natural o los gases licuados del
petróleo, y por otro los vehículos híbridos, que combinan un mo-
tor convencional con uno eléctrico. La primera alternativa, está
ampliamente probada en medios de transporte público y privado
de todo el mundo y se ha contemplado en otras medidas de la es-
trategia. La segunda, se caracteriza por aprovechar las ventajas de
las dos mecánicas complementándolas, así gracias al motor de
combustión se consiguen superar las limitaciones de los vehículos
eléctricos de autonomía y prestaciones, y el motor eléctrico per-
mite minimizar las emisiones contaminantes y el consumo de com-
bustible del motor de combustión interna. Cada tipo de vehículo
tiene sus ventajas e inconvenientes, que deberán ser estudiados
detalladamente antes de su incorporación al parque móvil de la
Comunidad de Madrid. De todas las tecnologías descritas, la de
los vehículos híbridos posiblemente sea la más viable, ya que no
necesita redes de distribución de combustibles específicas y pue-
den por tanto integrarse en el sistema de transportes actual sin

problemas. Además se trata de vehículos que aunque algo más
caros que los convencionales tienen precios competitivos. 
• Vehículos de cero emisiones. Aunque todavía estamos lejos de
conseguir un transporte con emisiones nulas capaz de sustituir de
forma completa a los vehículos actuales, sí existen algunas tecno-
logías viables técnica y económicamente para usos muy específi-
cos. Las dos tecnologías principales son los vehículos eléctricos y
los de hidrógeno. Los primeros son una alternativa fiable y proba-
da a los vehículos de combustión interna en entornos urbanos. La
autonomía media de este tipo de vehículos ronda los 90 km. Los
vehículos de hidrógeno aunque todavía se encuentran en sus pri-
meras fases de desarrollo y no son una alternativa factible a corto
plazo, ya se han ensayado en diferentes ciudades europeas. En
concreto Madrid ha sido pionera en la implantación de esta tec-
nología en vehículos de transporte público, contando con 3 auto-
buses urbanos impulsados por hidrógeno y con la primera esta-
ción de suministro de Europa de hidrógeno. Los principales
inconvenientes que presentan son el elevado coste de los vehícu-
los y las dificultades en el almacenamiento del hidrógeno. 
Se plantean dos líneas de acción:

1) Adquisición de vehículos híbridos para la flota de vehícu-
los de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid se va a centrar fundamentalmente en la
adquisición de vehículos híbridos. Está prevista una incorporación,
a corto plazo, de 20 vehículos híbridos al parque móvil de la Co-
munidad de Madrid. Para que el impacto de la medida sea mayor
se deberán sustituir los vehículos del parque actual más contami-
nantes, fundamentalmente todo-terrenos y vehículos con más de
10 años.
La Comunidad de Madrid llevará a cabo, en colaboración con el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),  la

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Adquisición de vehículos híbridos para la flota de vehículos de la Comu-
nidad de Madrid

PV1C2. Adquisición de vehículos ecológicos para la flota institucional
de la Comunidad de Madrid 

PV1C. Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

implantación de programas de ayudas a la adquisición de vehícu-
los alimentados con energías alternativas a las convencionales
(gasolina y gasóleo): vehículos con propulsión eléctrica o híbrida;
vehículos  con propulsión por pilas de combustible o hidrógeno y
vehículos alimentados por gas natural o gases licuados del petró-
leo (GLP).
El otorgamiento de ayudas económicas disminuirá el extracoste en
los vehículos alternativos en relación con vehículos equivalentes
de diseño y motorización tradicional. La Comunidad de Madrid es-
tablecerá las bases reguladoras y los procedimientos de tramita-
ción de las ayudas siempre y cuando cumplan con los requisitos
de ser vehículos  pertenecientes a las administraciones públicas,
o las personas físicas o jurídicas cuyos vehículos prestan un servi-
cio público. Será objeto de ayuda tanto la adquisición de turismos
nuevos de propulsión alternativa, como la transformación de vehí-
culos turismos, para ser alimentados por gas natural o GLP.

2) Investigación de la viabilidad de las tecnologías de cero
emisiones en la Comunidad de Madrid 
Como medida complementaria se continuará investigando en las
posibilidades de utilización de vehículos de cero emisiones, poten-
ciando los vehículos eléctricos para el transporte institucional y los
vehículos de hidrógeno para el transporte público. Un campo de
actuación todavía no iniciado es el ensayo de vehículos de hidró-
geno en autobuses de cercanías.

IMPACTO DE LA MEDIDA
A modo de ejemplo, la reducción de dióxido de carbono estimada
con la sustitución de 20 vehículos es de 28,82 toneladas.
Para estimar la reducción de emisiones se plantean los siguientes
supuestos:
• Vehículos sustituidos: 20
- Vehículos gasolina sustituidos: 10
- Vehículos todo-terreno sustituidos: 10
• Kilómetros anuales medios recorridos (km/vehículo): 30.000
• Emisiones específicas de vehículo híbrido (g/km de CO2): 104
• Emisiones específicas de vehículo gasolina (g/km CO2): 180 (*)
• Emisiones específicas de vehículo todo-terreno (g/km CO2): 
270 (**) 
Reducción de emisiones estimada:
• Toneladas de CO2 por vehículo gasolina sustituido y año (g/km):
76
• Toneladas de CO2 por vehículo todo-terreno sustituido y año
(g/km): 166
• Toneladas de CO2 reducidas por totalidad de vehículos sustitui-
dos al año (10 vehículos gasolina y 10 vehículos todo terreno):
28,82 

AGENTES RESPONSABLES
• Comunidad de Madrid.
• Consejería de Transportes e Infraestructuras.
• IDAE.

EXPERIENCIAS SIMILARES
• Francia: Al menos el 20% de las adquisiciones del parque móvil
público deben ser de gas natural, GLP o eléctricos.
• Italia: En el año 2003 el objetivo era haber sustituido el 50% de
la flota pública por vehículos no contaminantes. Otras iniciativas
llevadas a cabo en el país trasalpino incluían vehículos no perte-
necientes a la flota pública, pero de servicio público.
• Proyecto ELCIDIS: Se trata de un proyecto en el que han parti-
cipado 7 ciudades europeas, con el objeto de demostrar la viabi-
lidad de los vehículos eléctricos en entornos urbanos.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de vehículos ecológicos incorporados.
• Indicador 2: Porcentaje de vehículos ecológicos del total.

(*) Se considera un vehículo de gasolina del mismo segmento y similares características que el hí-
brido
(**) Se considera como modelo de referencia el Nissan Terrano II 2.7 con motor diesel.

Sector Transporte

DESCRIPCIÓN
La Comunidad de Madrid cuenta con una flota de taxis de aproxi-
madamente 15.000 vehículos, de la que un porcentaje muy reduci-
do está formado por vehículos a GLP. Actualmente, tanto el GLP
como el gas natural, a pesar de ser carburantes alternativos viables
técnica y económicamente, tienen una importancia marginal en
nuestro país (básicamente en autobuses urbanos). La opción por
estos combustibles se justifica porque son dos tecnologías amplia-
mente probadas en todo el mundo y que además ya están implan-
tadas, aunque a pequeña escala, en la Comunidad de Madrid.
Mediante esta medida se pretende fomentar el uso de estos car-
burantes en los taxis de la Comunidad de Madrid. A continuación
se describen las dos alternativas:

GLP
El GLP (Gases Licuados del Petróleo) es una mezcla de hidrocar-
buros ligeros saturados, formada principalmente por propano
(C3H8) y butano (C4H10). El GLP auto, según el vigente RD
61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especifica-
ciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del pe-
tróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes, debe
contener un 20 % como mínimo de propano, y un 80 % como má-
ximo de butano. 
La forma más habitual de emplear el GLP como carburante en los
vehículos ligeros es la conversión de vehículos de gasolina (más
sencilla que en los vehículos diesel) mediante la instalación de un
equipo de GLP que permite el uso indistinto de ambos carburan-
tes, en lo que se denominan vehículos “bi-fuel”. Sin embargo, algu-
nos fabricantes de automóviles están empezando a comercializar
vehículos de GLP. A día de hoy, en el segmento de turismos y fur-

gonetas hay18 fabricantes de vehículos comercializan en Europa 54
modelos de vehículos a GLP, que pueden ser adquiridos en los co-
rrespondientes concesionarios.

Gas Natural
A pesar de que la Ley de Impuestos Especiales 38/92 excluye es-
pecíficamente al gas natural como combustible para vehículos, re-
cientemente la Orden Ministerial Comunicada del Ministerio de
Economía y Hacienda del 02/07/04, autoriza el uso del gas natu-
ral como carburante, aplicando el impuesto correspondiente al
metano, 6,0582 c€/kWh. La Ley 22/2005, por el que se incorpo-
ran al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunita-
rias en materia de fiscalidad de productos energéticos, establece
un impuesto para el gas natural en su uso como carburante de
0,4140 c€/kWh (1,15 €/GJ). La aprobación de este Proyecto de
Ley permitirá un desarrollo razonable del uso del gas natural como
carburante.
Más del 85% del gas natural suministrado en España es metano
(CH4), al que acompañan otros hidrocarburos saturados como el
etano (C2H6), propano, butano, y pequeñas proporciones de otros
gases. Existen dos formas de gas natural GNC (gas natural com-
primido) que es gas natural en estado gaseoso comprimido, y
GNL (Gas Natural Licuado) que es gas natural en estado líquido,
almacenado a temperaturas muy bajas.
Las opciones, igual que en el caso del GLP son dos, vehículos es-
pecíficamente diseñados para usar gas natural y vehículos con-
vencionales adaptados para utilizarlo. Existen en el mercado vehí-
culos adaptados de serie para usar gas natural, aunque no se
comercializan en España. 
Las emisiones por tipo de combustibles es la siguiente:
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PV1. Sector Transporte

• Fomento del GLP y el gas natural para taxis

PV1C3 Fomento del uso de GLP y de gas natural en taxis de la Comu-
nidad de Madrid
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Actuaciones

CO2 (g/km) CO (g/km) NOx (g/km) COVs (g/km) Partículas (g/km) SO2 (g/km)

Gasóleo 157 0,80 0,77 0,56 0,11 0,23

Gas Natural 148 0,60 0,29 0,03 0,01 0

GLP 155 0,50 0,04 0,05 0,01 -

Reducción CO2 (t) CO (t) NOx (t) COVs(t) Partículas(t) SO2(t)

GN 1.080 24 58 64 12 28

GLP 240 36 88 61 12 28

• Reducción de emisiones de CO2 (toneladas/año) con sustitución a gas natural: 1.080
• Reducción de emisiones de CO2 (toneladas/año) con sustitución a GLP: 240

La reducción de emisiones acumuladas del año 2.006 al 2.010 es como sigue:

Gas Natural 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

CO2 (t) 1.080 3.240 6.480 10.800 16.200

CO (t) 24 72 144 240 360

NOx (t) 58 173 346 576 864

COVs (t) 64 191 382 636 954

Partículas (t) 12 36 72 120 180

SO2 (t) 28 83 166 276 414

Como paso previo se pretende estudiarla red de distribución de
gas natural vehicular y de GLP para ver si es necesario ampliarla,
y ver la posibilidad de homologar vehículos “bi-fuel” para ser usa-
dos como taxi. 
Posteriormente se pretende difundir entre el colectivo de los taxis-
tas las ventajas que presentan estos carburantes, y se estudiaría
la posibilidad de dar ayudas o subvenciones para la compra de
este tipo de vehículos. 
Los incentivos podrían ser de dos tipos: 
• Subvención total o parcial del coste de conversión de vehículos
a sistemas “bi-fuel”.
• Subvención para la sustitución de vehículos antiguos más conta-
minantes por vehículos nuevos de GLP o gas natural.
El coste de la conversión de un vehículo, generalmente de gasoli-
na, a gas natural o GLP es del orden 1.700€. El sobrecoste de un
vehículo nuevo “bi-fuel” comparado con un vehículo de gasoil con
características similares es nulo en el caso del GLP. Para vehículos
de gas natural el sobrecoste es de aproximadamente 800€, to-
mando como referencia su precio en países donde se comerciali-
zan (ej. Italia) y comparándolo con su equivalente de gasoil.

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un programa de ayu-
das a la adquisición de vehículos turismos alimentados con ener-
gías alternativas a las convencionales (gasolina y gasóleo), estas
pueden ser: propulsión eléctrica, pila de combustible, híbrida o ali-
mentados por gas natural, gases licuados del petróleo o hidróge-
no. El otorgamiento de ayudas económicas disminuirá el extracos-
te en los vehículos alternativos en relación con vehículos
equivalentes de diseño y motorización tradicional. Será objeto de
ayuda tanto la adquisición de taxis nuevos de propulsión alterna-
tiva, como la transformación de vehículos taxis, para ser alimenta-
dos por GLP.

IMPACTO DE LA MEDIDA
La reducción de contaminantes estimada en un año derivada de la
incorporación de vehículos de gas natural y GLP es la siguiente:
Supuesto:
• Recorrido medio al año: 60.000 km.
• Reducción de emisiones considerando 2.000 vehículos sustitui-
dos al año.

Sector Transporte

GLP 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

CO2 (t) 240 720 1.440 2.400 3.600

CO (t) 36 108 216 360 540

NOx (t) 88 263 526 876 1.314

COVs (t) 61 184 367 612 918

Partículas (t) 12 36 72 120 180

SO2 (t) 28 83 166 276 414

Reducción acumulada de emisiones del año 2.006 al 2.010:
• Reducción de emisiones de CO2 (toneladas/año) con sustitución a gas natural: 16.200
• Reducción de emisiones de CO2 (toneladas/año) con sustitución a GLP: 3.600

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de estaciones de la red de distribución de
GLP y gas natural.
• Indicador 2: Número de conversiones realizadas y número de ve-
hículos a GLP y gas natural comprados.
• Indicador 3: Porcentaje de la flota de taxis que utiliza GLP y gas
natural.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Transportes e Infraestructuras. 
• Consorcio de Transportes de Madrid

EXPERIENCIAS SIMILARES

Reino Unido:
En el Reino Unido se ha experimentado un importante crecimien-
to del GLP en automoción gracias a los incentivos fiscales estable-
cidos por el gobierno, básicamente consistentes en la exigencia
para GLP auto de un tipo impositivo inferior respecto al de la ga-
solina y el gasóleo.

Italia:
En Italia tanto el gobierno como las autoridades locales están fo-
mentado el uso de GLP de automoción, combinando reducciones
en el impuesto sobre combustibles, ayudas para la conversión de
vehículos a GLP y una regulación de tráfico favorable para los ve-
hículos de GLP.
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DESCRIPCIÓN 
Esta medida tiene como principal objetivo fomentar la conducción
ecológica entre los madrileños (conducción azul), de este modo
se disminuirá el consumo de combustible y las emisiones conta-
minantes. La aplicación de técnicas para realizar una conducción
más económica permite reducir anualmente un 15% el consumo
de carburante y además permite una sustancial reducción de con-
taminación acústica (un coche a 4000 r/min hace el mismo ruido
que 32 coches a 2000 r/min).
La Comunidad de Madrid , en colaboración con el IDAE, organiza-
rá la impartición de cursos en su territorio, incluyendo la promoción
y publicidad de los mismos. Los cursos irán dirigidos especialmen-
te a aquellos colectivos que hacen uso intensivo de los vehículos 
Estos cursos tendrán las siguientes características:
• Teórico-prácticos de cuatro horas de duración.
• La parte teórica se realizará en un aula y la práctica en un reco-
rrido urbano.
• Se utilizarán vehículos con ordenadores de a bordo con el fin de
poder tomar mediciones de consumo y velocidad.
• Se hará entrega a los alumnos de un manual explicativo de las
técnicas de conducción. 

IMPACTO DE LA MEDIDA
Mediante esta medida se estima una reducción de 62.010 tonela-
das de CO2 durante el periodo 2.006-2.012:
• Supuesto:
- Número de participantes totales: 30.000
- Emisión media de CO2 por vehículo (g/km): 195 (Nota: la emisión
media de los turismos nuevos es 175 g/km, habiéndose incremen-
tado en un 10% considerando la antigüedad del parque móvil)
- Media de km/año por vehículo: 20.000
- Reducción de emisiones de CO2 derivadas de la conducción
azul: 15%
• Reducción: 
- CO2 (toneladas/año x conductor): 0,585 ton.
- CO2 (toneladas) para 2.006-2.012: 62.010 ton.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
• IDAE.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Eco-driving
En particular, desde hace diez años Alemania, Holanda, Suiza y Fin-
landia desarrollan este programa de conducción eficiente denomi-
nado Eco-Driving que la Comisión Europea pretende extender a to-
dos los países miembros. A través de diversos estudios han
establecido una serie de hábitos de conducción que ahorran com-
bustible. El objetivo es introducir estos preceptos en el sistema de
enseñanza para la obtención del permiso de conducir y en cursos
para empresas y organizaciones que disponen de grandes flotas.
Según los datos aportados por la revista "Tráfico", de la D.G.T, se
calcula que con el ahorro mantenido del uno por ciento del total
consumido anualmente en la Unión Europea, se ahorrarán tres mi-
llones de litros de combustible y se evitará la emisión de 900.000
toneladas de CO2, lo que supondrá un ahorro de 300 millones de
euros cada año. En España, el ahorro alcanzaría los 1.850 millones
de euros. Contabilizado en carburante, supone un total de 700 mi-
llones de litros de gasóleo y 1.650 millones de litros de gasolina.
Según previsiones el bolsillo de cada conductor dispondría de 160
euros más cada año si se habitúa a estas normas de conducción.

Experiencia piloto en la Comunidad de Madrid
Entre octubre de 2005 y febrero de 2006 , la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio organizó un curso gratuito
de conducción ecológica para 1000 ciudadanos en los municipios
de Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Pozuelo de Alarcón, que tuvo
gran aceptación entre los asistentes al mismo.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de personas que han asistido a los cursos.

PROGRAMA
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PV1. Sector Transporte

• Cursos de Conducción ecológica para turismos

PV1C4 Cursos de Conducción Azul para turismos

PV1C Combustibles y vehículos
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Sector Transporte

DESCRIPCIÓN 
El objetivo de la medida es fomentar un nuevo estilo de conduc-
ción de los vehículos industriales, con el que se obtienen disminu-
ciones en el consumo de combustible de hasta un 10% sobre la
conducción convencional.
La medida consistirá en impartir cursos de un día de duración di-
rigidos a conductores profesionales de autobuses o camiones e
impartidos por profesionales de la enseñanza con conocimiento
de las técnicas de conducción eficiente y experiencia en este tipo
de formación. 
La medida se llevará cabo por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en colaboración con IDAE,QUE facilita-
rá un manual de conducción eficiente. También aportará la meto-
dología de formación. Por su parte la Comunidad seleccionara a la
entidad formadora y gestionará la docencia de los cursos en su te-
rritorio, incluyendo la promoción y publicidad de los mismos. 
Para impartir estos cursos, la entidad formadora tiene que dispo-
ner de vehículos dotados de medidores de consumo, y de perso-
nal formador especialmente entrenado.
La formación se estructurará, preferentemente, en módulos de una
un día de duración (8 horas) y diez conductores alumnos, que
consistirán de una parte teórica y otra práctica. Cada modulo re-
quiere la participación de dos formadores y dos vehículos indus-
triales Euro 3 mínimo (300 HP, y remolque, con cinco ejes, en caso
de camiones y 12m de longitud en caso de autobuses) dotados
de medidores de consumo. La empresa de formación se hará car-
go de todos los materiales y servicios necesarios para impartir el
curso.
El IDAE facilitara, bajo demanda, una Guía de formación en con-
ducción eficiente de vehículos industriales.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
• IDAE.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Guías del IDAE:
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha
presentado un Manual de Conducción Eficiente para Vehículos In-
dustriales y una Guía para la Gestión de Combustible en flotas de
transporte por carretera. Estas publicaciones se han llevado a
cabo con la colaboración de la Dirección General de Transporte
por Carretera del Ministerio de Fomento, la Dirección General de
Tráfico del Ministerio del Interior y Confederación Española de For-
mación del Transporte y la Logística. Estos manuales se han publi-
cado de acuerdo al Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética para España que contempla en uno
de sus apartados el transporte por carretera.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de personas que han asistido a los cursos.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Cursos de Conducción ecológica para vehículos industriales

PV1C5 Cursos de Conducción Azul para vehículos pesados

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
Esta medida esta formada por dos proyectos independientes pero
complementarios. Por un lado se fomentará la adquisición de ve-
hículos poco contaminantes mediante la creación de una línea de
ayudas económicas para la compra de estos vehículos y por otro
se darán a conocer los vehículos híbridos entre los ciudadanos
mediante la celebración de Eco Caravanas.

1) Ayudas para la adquisición de vehículos de bajas emisiones:
Actualmente existen varias alternativas de vehículos de bajas emi-
siones en el mercado, entre las cuales, las más viables a corto pla-
zo técnica y económicamente son.
• Vehículos híbridos. Los vehículos híbridos permiten reducir las
emisiones gracias al motor eléctrico que incorporan y que se com-
plementa con el motor de combustión. La principal ventaja de es-
tos vehículos es que no precisan de redes de distribución nuevas,
adaptándose así sin problemas a las infraestructuras actuales. 
• Vehículos de gas natural y GLP. Los vehículos de gas natural y
GLP, a pesar de que se han desarrollado enormemente en otros
países como Italia y Argentina, en España están muy poco des-
arrollados. Hasta el momento las iniciativas llevadas en nuestro
país se han limitado fundamentalmente a flotas de transporte pú-
blico y vehículos de recogida de residuos. Por este motivo el prin-
cipal problema que impide una implantación mayor de esta tecno-
logía a nivel de vehículos particulares es la ausencia de red de
distribución.
Para los vehículos de gas natural existirán dos posibilidades, la ad-
quisición de un vehículo “bi-fuel” de fábrica y la conversión de ve-
hículos de gasolina a “bi-fuel”, lo que tiene un coste aproximado
de 1.700€. El precio de estos vehículos es similar al de un vehícu-
lo diesel de características parecidas. 

Para impulsar los vehículos de gas natural y GLP es necesario au-
mentar el número de modelos disponibles en el mercado y au-
mentar la red de distribución, para lo cual se establecerán contac-
tos con empresas del sector de la automoción y de la distribución
de gas natural y GLP.
Para incentivar la compra de este tipo de vehículos o la conversión
en el caso del gas natural y el GLP, se considera interesante el es-
tablecimiento de determinadas subvenciones:
• Subvenciones para la conversión de vehículos.
• Adquisición de vehículos híbridos, gas natural o GLP.
A medida que otras tecnologías, como los vehículos de pila de hi-
drógeno se vayan desarrollando y sean alternativas viables, se po-
drían incorporar al programa de subvenciones.
Para lograr este objetivo la Comunidad de Madrid implantará pro-
gramas de ayudas a la adquisición de vehículos alimentados con
energías alternativas a las convencionales (gasolina y gasóleo), es-
tas pueden ser: propulsión eléctrica, pila de combustible, híbrida
o alimentados por gas natural, gases licuados del petróleo o hidró-
geno. El otorgamiento de ayudas económicas disminuirá el extra-
coste en los vehículos alternativos en relación con vehículos equi-
valentes de diseño y motorización tradicional. La Comunidad de
Madrid establecerá las bases reguladoras y los procedimientos de
tramitación de las ayudas siempre y cuando cumplan con los re-
quisitos de ser vehículos del sector público, las administraciones
públicas, o empresas que presten un servicio público (transporte
público urbano, recogidas de basuras etc.). De igual forma, las es-
taciones de llenado de gas natural, GLP o de hidrógeno serán ob-
jeto de ayudas a su instalación.
Esta medida podrá complementarse con bonificaciones sobre el
impuesto de vehículos de tracción mecánica. El Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) es un tributo directo que

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Ayudas económicas para la adquisición de vehículos híbridos.
• Ayudas económicas para la adquisición de vehículos de gas natural o GLP
y para la conversión de vehículos de gasolina en gas natural o GLP.
• Evento de difusión de los vehículos híbridos.

PV1C6 Ayudas económicas y/o fiscales para la promoción de vehícu-
los de bajas emisiones: híbridos, GLP, Gas natural, etc.

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para
circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y ca-
tegoría. Se considera vehículo apto para la circulación el que hu-
biere sido matriculado en los registros públicos correspondientes
y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de
este impuesto también se considerarían aptos los vehículos pro-
vistos de permisos temporales y matrícula turística.
A modo de ejemplo se presentan las bonificaciones que ofrece el
Ayuntamiento de Madrid:

BONIFICACIONES POR MEDIO AMBIENTE SOBRE EL IVTM EN

EL MUNICIPIO DE MADRID

1er Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año 6º Año

Vehículos 

GN o GLP 75 % 75 % 75 % 75 % - -

Híbridos 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 %

2) Evento de difusión: Eco Caravanas
Para dar a conocer los vehículos híbridos y las nuevas tecnologías
medioambientales aplicadas al sector automovilístico entre los ciu-
dadanos, se ha pensado realizar un evento de difusión denomina-
do Eco Caravana. 

IMPACTO DE LA MEDIDA
Reducción de emisiones de vehículos de GLP y gas natural:
(Se realiza el cálculo para gas natural)
Supuestos:

• Vehículos sustituidos: 200 gas natural.
• Kilómetros anuales recorridos por vehículo: 15.000 km
• Emisiones específicas de vehículo GN (g/km de CO2): 148
• Emisiones específicas de vehículo (g/km CO2): 170 (*)

Reducción:

• Toneladas de CO2 por vehículos sustituidos a GN y año: 66

Reducción de emisiones de vehículos híbridos:
Supuestos:

• Vehículos sustituidos: 800 
• Kilómetros anuales recorridos por vehículo: 15.000 km
• Emisiones específicas de vehículo híbrido (g/km de CO2): 104
• Emisiones específicas de vehículo (g/km CO2): 170 (**)

Reducción:
• Toneladas de CO2 por vehículos sustituido y año: 792

Reducción total:
• Toneladas de CO2 por vehículos sustituidos y año: 858
Las reducción de emisiones contaminantes, considerando como
tales los NOx, SOx, CO y las partículas, son considerablemente
mayores en los vehículos de gas natural que en los híbridos.

Reducción acumulada del año 2.006 al 2.010 continuando con
la misma renovación:

CO2 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Híbridos 792 2.376 4.752 7.920 11.880

GN 66 198 396 660 990

Total 858 2.574 5.148 8.580 12.870

AGENTES RESPONSABLES
• Comunidad de Madrid.
• Ayuntamientos.
• IDAE.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Ayuntamientos
Numerosos ayuntamientos otorgan bonificaciones de diferente
cuantía sobre el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a
vehículos de tracción mecánica con motores de baja incidencia en
el medio ambiente o que utilicen carburantes cuya combustión
tenga en el medio ambiente una incidencia baja. Las bonificacio-
nes varían según los ayuntamientos y el tipo de vehículo entre el
10 % y el 75 %. Entre otras ciudades, han llevado a cabo este tipo
de medidas Barcelona, Madrid, Zaragoza y Sevilla. Málaga ha in-
cluido bonificaciones también para los vehículos turismos que no
superen la tasa de 160 g/km de emisiones de CO2.

Castilla y León
A través de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sub-
venciona la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos en el ám-
bito de la comunidad autónoma. El programa de adquisición de
vehículos eléctricos e híbridos de esta comunidad tiene por obje-
tivo promover la compra de este tipo de automóviles mediante la
concesión de ayudas que disminuyan el sobrecoste existente en
los vehículos disponibles en el mercado, en relación con vehículos
de diseño y motorización tradicional.

Reino Unido
En el Reino Unido el importante crecimiento del GLP en automo-
ción se ha logrado principalmente gracias a los incentivos fiscales
establecidos por el gobierno, básicamente consistes en la exigen-
cia para el GLP auto de un tipo impositivo inferior respecto al de la
gasolina y el gasóleo. El número de vehículos que utilizan este tipo
de combustible aumentó en un solo año de 13.000 a 30.000, lo
que representa un crecimiento del 130 %.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de vehículos híbridos y poco contaminan-
tes recién matriculados.
• Indicador 2: Número de ayudas otorgadas.

(*) Se considera un vehículo del mismo segmento y similares características que el vehículo de GN
(**) Se considera un vehículo del mismo segmento y similares características que el híbrido
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
El objeto de la medida es incentivar fiscalmente la actualización del
parque de vehículos sumando al Plan Prever nacional vigente un
Plan Prever autonómico de la Comunidad de Madrid. El Plan Pre-
ver se creó en 1.997 con la finalidad de aumentar la seguridad vial
y de reducir la contaminación y ha sido prorrogado recientemen-
te hasta el 2.006. Promueve la renovación de vehículos mediante
un estímulo económico aumentando el valor de desguace. En el
caso de los vehículos nuevos la bonificación se realiza mediante
una deducción sobre el impuesto de matriculación, mientras que
en los usados consiste en una subvención.
Actualmente las condiciones del Plan Prever son:
• La adquisición de un vehículo con motor de gasolina catalizado
o diesel, nuevo o usado con una antigüedad menor de cinco años,
que sustituya a un vehículo con más de diez años y no apto para
utilizar gasolina sin plomo, se puede beneficiar de una bonificación
de 721,21 €.
• En el caso de que el vehículo que se sustituya tenga más de 10
años pero pueda utilizar gasolina sin plomo o sea diesel la bonifi-
cación será únicamente de 480 €.
• En el caso de vehículos industriales la bonificación máxima es en
cualquier caso de 480 €, siendo los requisitos para el vehículo ad-
quirido, que tenga menos de tres años, y para el sustituido, que
tenga más de siete años.
La medida propuesta consiste en complementar el Plan Prever con
una bonificación similar específica para la Comunidad de Madrid.
Los criterios para acogerse a las bonificaciones serán los mismos
del Plan Prever, pero incluyendo determinados requisitos medioam-
bientales que estimulen la compra de vehículos poco contaminan-
tes. Como principal criterio selectivo se consideraría la pertenencia
a la clasificación de vehículos de mayor eficiencia energética inclui-
da en la “Guía de vehículos turismo de venta en España, con indi-

cación de consumos y emisiones de CO2” publicada por el IDAE
con la colaboración de ANFAC (Asociación Nacional de Fabrican-
tes de Automóviles y Camiones) y de ANIACAM (Asociación Na-
cional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y
Motocicletas). Las emisiones específicas medias de estos vehícu-
los son un 34% menores que las del vehículo medio.
Únicamente, por tanto, los vehículos más eficientes energética-
mente podrían beneficiarse de la ayuda, aunque se establecerían
dos niveles de bonificación, de acuerdo con la posición relativa del
vehículo dentro de su segmento. Para ello se tendría en cuenta la
clasificación del Real Decreto 837/2002 que incorpora al ordena-
miento jurídico español la Directiva 1999/94/CE relativa a la infor-
mación sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones
de CO2 facilitada al consumidor al comercializar vehículos nuevos.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Se estima una reducción anual de emisiones de CO2 de 3.636 to-
neladas en el año 2.006, con un total de 54.864 t CO2 conside-
rando la reducción acumulada entre los años 2.005 y 2.010.
Reducción estimada:
• Reducción: 3.636 toneladas de CO2 /año
• Reducción acumulada entre los años 2.005 y 2.010: 54.864 to-
neladas de CO2

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Vehículos adquiridos en el marco del Plan Prever
Azul, en número y porcentaje del total.
• Indicador 2: Importe total de los incentivos económicos (€).

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Plan PREVER AZUL

PV1C7. Renovación del parque automovilístico de turismos

PV1C. Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

DESCRIPCIÓN 
La medida consiste en la recuperación de los vapores de las ga-
solinas en la fase II, es decir, durante el llenado del depósito del
vehículo. La fase II consiste en equilibrar los circuitos de vapores
entre el depósito de carburante del vehículo y el depósito subte-
rráneo de la estación de servicio. Esto requiere que los surtidores
dispongan de los dispositivos adecuados para la captación del va-
por de gasolina evitando que se emita a la atmósfera.
La recuperación de vapores en las estaciones de servicio ha pro-
bado ser una medida muy efectiva en relación con la inversión re-
querida. Estudios técnicos realizados in situ han mostrado las ven-
tajas ambientales en la instalación de estos sistemas y sus efectos
en la reducción de los COVs, ya que son capaces de recuperar
aproximadamente el 80% de los hidrocarburos liberados. Estos hi-
drocarburos son enviados de vuelta a los tanques, donde se licuan
y se reintegran con el resto del combustible.
Las ventajas no son sólo ambientales, sino también económicas, a
favor de las estaciones de servicio, ya que se reducen las pérdidas
de combustible por evaporación.
Los principales sistemas de recuperación de vapores en la fase II
homologados en la UE son los VRTP y el ECVR, éstos poseen un
coste que oscila entre los 3.000 y 3.600€.
Esta medida se implantará mediante acuerdos voluntarios con las
empresas de suministro de combustibles, así, la Comunidad de
Madrid estudiará la forma de apoyar a las empresas suministrado-
ras de combustibles que incorporen dispositivos de recuperación
de COVs en los surtidores, pudiéndoles por ejemplo, otorgar un
distintivo medioambiental que las distinga. Asimismo, se reducirá
del impuesto de sociedades un 10% del coste de la inversión.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Se estima que mediante los dispositivos de recuperación de COVs
es posible reducir las emisiones en un 80 %.

Supuesto: 

• Consumo de gasolina de la Comunidad de Madrid (2.003) en
ktep: 1.121

• Factor de conversión de ktep a toneladas de gasolina: 0,934
• Gasolina suministrada (2.003): 1.047,014 kilotoneladas
• Factor de emisión de COVs durante el repostaje de vehículos:
1480-1800 g COVs/ tonelada de gasolina suministrada. Conside-
ramos un factor de emisión intermedio: 1640 g COVs / tonelada
de gasolina suministrada.
• Eficacia mínima de los recuperadores: 80 % de reducción
• Porcentaje del suministro realizado en surtidores con recupera-
dores de vapores: 70 %

Reducción: 

• Reducción de emisiones de COVs considerando los datos de
2.003 (toneladas): 961,57 

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Castilla y León
En la Estrategia de Calidad del Aire de Castilla y León se planteó
el objetivo de intensificar las inspecciones en estaciones de servi-
cio para comprobar el cumplimiento de la normativa en la Fase I.

Francia
Decreto 2001-349 del 18 de abril de 2001 relativo a la reducción
de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles ligados al
abastecimiento de los vehículos en las estaciones de servicio. En
París se han otorgado distintivos a estaciones de servicio con re-
cuperadores de COVs.

Alemania
Directiva 21.BlmSchV para el control del sistema de recuperación
de vapores fase II.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de estaciones de servicio con dispositivos
de fase II.
• Indicador 2: Número de dispositivos instalados.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Recuperación de COVs en estaciones de servicio 

PV1C8 Recuperación de los vapores (COVs/hidrocarburos) durante la
operación de repostaje de vehículos

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
La implantación de esta medida pretende fomentar la instalación
de filtros de partículas en autobuses de transporte público urba-
no e interurbanoMás adelante, se contemplaría la posibilidad de
incorporar la medida a otros vehículos pesados con mecánica die-
sel, como camiones de distribución o camiones de recogida de re-
siduos.
La gran mayoría de estos vehículos están dotados de motores die-
sel, que generan grandes cantidades de partículas. Por su eleva-
do coste los periodos de renovación de estos vehículos suelen ser
largos, siendo inviable renovar íntegramente las flotas por vehícu-
los más modernos y menos contaminantes a corto o incluso me-
dio plazo.
La respuesta a este problema son los filtros de partículas, que per-
miten reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles
(COVs), partículas menores de 10 micras (PM10) y monóxido de
carbono (CO) en un 90%. Esta solución es especialmente adecua-
da para vehículos que cumplen la normativa de emisiones Euro III
e inferiores. Los filtros requieren un carburante diesel con menos
de 50 ppm de azufre para funcionar satisfactoriamente, siendo
este combustible un estándar en todos los países de la UE desde
el año 2.005.
Actualmente las empresas gestoras de flotas de autobuses no tie-
nen la necesidad comercial de invertir en la adquisición de filtros,

ya que debido a la lenta introducción de la normativa más estric-
ta, cumplen con la norma Euro vigente. Para incentivar la instala-
ción de estas innovaciones tecnológicas se estudiará la posibilidad
de subvencionar parte de su coste, o cualquier otra medida que
se considere oportuna.
Las fases de implantación de la medida serían:
• Fase I. En colaboración con el Consorcio de Transportes de Ma-
drid se realizará un proyecto piloto con autobuses interurbanos,
auditada por un organismo independiente con el fin de evaluar la
idoneidad de este tipo de dispositivos. 
• Fase II. Se realizarán Acuerdos Voluntarios con las empresas del
sector para el despliegue de la tecnología, que se podrán acoger
a beneficios fiscales por las inversiones realizadas en la implanta-
ción de éstos.

IMPACTO DE LA MEDIDA
A continuación se calcula la reducción de emisiones en el supues-
to de que se llevara a cabo la Fase II de la medida y que se insta-
laran 100 filtros CRT anuales.
Considerando los parámetros de reducción de emisiones que
ofrecen los fabricantes, la reducción de emisiones es la siguiente:

Supuesto:

• Recorrido medio al año: 60.000 km.
• Emisiones por kilómetro:

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Instalación de filtros de partículas en autobuses y vehículos institucionales
• Control y seguimiento de las emisiones de los vehículos

PV1C9 Instalación de filtros para partículas y control periódico de emi-
siones en autobuses y vehículos industriales

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

CO2 (g/km) CO (g/km) NOx (g/km) COVs (g/km) Partículas (g/km) SO2 (g/km)

Gasóleo 1.291 2,82 12,87 0,95 0,57 1,46

• Reducción de emisiones para CO, COVs y PM10 del 90%.

Sector Transporte

Reducción:

• La reducción anual de emisiones por vehículo:

REDUCCIÓN DE EMISIONES (TONELADAS)

CO (t) COVs (t) Partículas (t)

0,15 0,05 0,03

• Reducción en toneladas considerando que se sustituyen 100 ve-
hículos al año:

REDUCCIÓN DE EMISIONES (TONELADAS)

CO (t) COVs (t) Partículas (t)

15,228 5,13 3,078

Reducción acumulada de emisiones del año 2.006 al 2.010:

Filtro CRT 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

CO (t) 15,228 30,456 91,368 152,28 228,42

COVS (t) 5,13 138,996 416,988 694,98 1042,47

Partículas (t) 3,078 6,156 18,468 30,78 46,17

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Transportes e Infraestructuras

EXPERIENCIAS SIMILARES
Londres
En la ciudad de Londres se ha llevado a cabo durante los últimos
años una importante renovación de autobuses urbanos. Como
complemento a esta medida se han instalado filtros de partículas
en los vehículos no sustituidos.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
•Indicador 1: Número de filtros de partículas instalados.
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
Esta medida pretende incentivar a las empresas para que incorpo-
ren vehículos poco contaminantes a sus flotas, ya sea por sustitu-
ción de los actuales vehículos convencionales o por nuevas adqui-
siciones de vehículos en la empresa. 
Se estudiará la posibilidad de articular esta medida de tres formas:
1) Promoción de los vehículos de bajas emisiones a las empresas,
explicando cuales son las tecnologías disponibles actualmente y ha-
ciendo especial hincapié en el ahorro de combustible proporciona-
do por estos vehículos. En algunos casos, las empresas pueden es-
tar interesadas en adquirir tecnologías híbridas, normalmente en
flotas pequeñas, o vehículos a gas natural / GLP en grandes flotas.  
2) Informando de las posibles ayudas disponibles para la adquisi-
ción de este tipo de vehículos (definidas en la medida PV1C6.
Ayudas económicas y/o fiscales para la promoción vehículos de
bajas emisiones: híbridos, GLP, Gas natural, etc.)
3) Dotando del distintivo del Plan Azul de la Comunidad de Ma-
drid a aquellas empresas que posean un porcentaje de vehículos
de bajas emisiones igual o superior al 50%.
Para lograr este objetivo la Comunidad de Madrid implantará pro-
gramas de ayudas a la adquisición de vehículos alimentados con
energías alternativas a las convencionales (gasolina y gasóleo), es-
tas pueden ser: propulsión eléctrica, pila de combustible, híbrida
o alimentados por gas natural, gases licuados del petróleo o hidró-
geno. El otorgamiento de ayudas económicas disminuirá el extra-
coste en los vehículos alternativos en relación con vehículos equi-
valentes de diseño y motorización tradicional. La Comunidad de
Madrid establecerá las bases reguladoras y los procedimientos de
tramitación de las ayudas siempre y cuando cumplan con los re-
quisitos de ser vehículos del sector público, las administraciones
públicas, o empresas que presten un servicio público (transporte
público urbano, recogidas de basuras etc.). De igual forma, las es-
taciones de llenado de gas natural, GLP o de hidrógeno serán ob-
jeto de ayudas a su instalación.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• IDAE.

EXPERIENCIAS SIMILARES
UK: En Gran Bretaña se aplica una tasa a las flotas de empresas
en función de las emisiones de CO2 de cada modelo.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de empresas contactadas. 
• Indicador 2: Número de acuerdos establecidos.
• Indicador 3: Número de vehículos adquiridos.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Promoción de vehículos poco contaminantes a empresas privadas. 
• Renovación de vehículos en flotas de empresas.

PV1C10 Renovación de flotas de vehículos de empresas privadas

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

DESCRIPCIÓN
Se promocionará el repostaje de combustibles en todas las esta-
ciones de servicio en la franja horaria que va desde las 20.00 has-
ta las 8.00 horas durante el periodo de la campaña de ozono, que
transcurre de mayo a septiembre de cada año.
El ozono troposférico se forma en un proceso fotoquímico regula-
do fundamentalmente por la concentración de NOx y COVs y por
la acción de la luz solar. El objetivo de esta medida es actuar so-
bre las emisiones de COVs durante las horas de mayor radiación
solar del día, para lograr así reducir la formación de ozono tropos-
férico en las zonas urbanas.
En una primera fase se llevarán a cabo únicamente labores infor-
mativas consistentes en la incorporación de carteles en el interior
y exterior de las estaciones donde se explique que el repostaje a
partir de esa hora favorece la disminución de las concentraciones
de ozono troposférico. Es muy importante que los conductores re-
lacionen esta medida con la campaña de ozono que realiza la Co-
munidad de Madrid todos los años.
Posteriormente una vez que los conductores estén concienciados,
se estudiará la posibilidad de continuar con una segunda fase de
promoción, que a modo de ejemplo, podría consistir en duplicar el
número de puntos obtenidos por los usuarios de las diferentes tar-
jetas cliente existentes en el mercado al realizar el repostaje en ho-
rario nocturno. Las condiciones finales de la promoción serán ne-
gociadas con los operadores de las tarjetas cliente que participen
en la medida.
La difusión de esta medida se debe hacer en las propias estacio-
nes de servicio, con la incorporación de carteles en el interior y ex-
terior de las estaciones donde se explique que el repostaje a par-
tir de esa hora favorece la disminución de las concentraciones de
ozono troposférico. Es muy importante que los conductores rela-
cionen esta medida con la campaña de ozono que realiza la Co-
munidad de Madrid todos los años.

El impacto de la medida es muy difícil de estimar, ya que las reac-
ciones químicas que rigen la formación de ozono troposférico son
muy complejas. Con el fin de conocer mejor la síntesis de este
contaminante secundario, se realizará un seguimiento de los nive-
les de ozono en las estaciones de control más próximas a las es-
taciones de servicio que participen en la iniciativa. 
Así mismo, como acción complementaria, se pintara el logotipo
con el distintivo del Plan Azul en las cisternas de camiones de su-
ministro de carburantes de aquellas empresas que suministren
carburantes ecológicos y hayan celebrado convenios voluntarios
con la Comunidad de Madrid. 

IMPACTO DE LA MEDIDA
El principal objetivo de esta medida es reducir la generación de
ozono troposférico, pero es muy difícil determinar el impacto de la
medida porque las reacciones que rigen la formación de ozono
son sumamente complejas. Su generación se ve favorecida por la
alta radiación solar, la elevada temperatura y la existencia de pre-
cursores (NOx y COVs).

AGENTES RESPONSABLES
•Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
No se tiene noticia de que se hayan realizado experiencias similares.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Litros de combustible suministrados en horario noc-
turno.
• Indicador 2: Relación del número de operaciones diurnas/noc-
turnas.
•Indicador 3: Evolución de las concentraciones de ozono y de
COVs en las estaciones de control más próximas.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Promoción del repostaje nocturno

PV1C11 Promoción del repostaje nocturno en estaciones de servicio

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
Esta medida consiste en incluir criterios de valoración medioambien-
tales en los contratos de servicios de recogida de residuos sólidos
urbanos y otros servicios similares que utilicen vehículos pesados.
Mediante estos criterios de valoración se pretende fomentar la re-
novación del parque móvil de las empresas de recogida y la incor-
poración de vehículos que utilicen tecnologías alternativas como el
gas natural. En general las flotas de recogida de residuos se adap-
tan muy bien a la introducción progresiva de combustibles alterna-
tivos, ya sea gas natural, GLP o de biocombustibles como el bioeta-
nol y el biodiesel, ya que se tratan de flotas cautivas y que por tanto
no necesitan de grandes redes de distribución. A continuación se
proponen unos criterios de valoración a modo de ejemplo:
• Antigüedad del parque de vehículos: Se puntuarán las flotas en
función de su edad, con el fin de incentivar la renovación de los
vehículos, primando las más nuevas.
• Niveles de emisión. Se exigirá el cumplimiento de las normas
Euro en dos fases. En una primera fase será de obligado cumpli-
miento la norma Euro III, y en una segunda fase la Euro IV.
• Se valorarán muy positivamente los vehículos que utilicen com-
bustibles alternativos, como el gas natural o el biodiesel.
La valoración podría realizarse de la siguiente manera:

Criterios de Valoración Valoración

Edad del Parque Móvil < 3 años +++

Entre 3 y 6 años +

> 6 años –

Niveles de Emisión Fase I. Euro III Obligatorio

Fase II. Euro IV Obligatorio

Otras Tecnologías Ej. Gas Natural +++

Ej. Biodiesel +++

Otros +++

+ Positivo +++ Muy positivo – Negativo

Una vez que los contratos se hayan adjudicado sería necesario re-
alizar un seguimiento para controlar que los vehículos cumplen
con lo especificado en la oferta, y que se realiza un correcto man-
tenimiento de los vehículos. Para ello se deberán realizar inspec-
ciones anuales.
Para lograr este objetivo la Comunidad de Madrid implantará progra-
mas de ayudas a la adquisición de vehículos alimentados con ener-
gías alternativas a las convencionales (gasolina y gasóleo), estas
pueden ser: propulsión eléctrica, pila de combustible, híbrida o ali-
mentados por gas natural, gases licuados del petróleo o hidrógeno.
El otorgamiento de ayudas económicas disminuirá el extracoste en
los vehículos alternativos en relación con vehículos equivalentes de
diseño y motorización tradicional. La Comunidad de Madrid estable-
cerá las bases reguladoras y los procedimientos de tramitación de las
ayudas siempre y cuando cumplan con los requisitos de ser vehícu-
los del sector público, las administraciones públicas, o empresas que
presten un servicio público (transporte público urbano, recogidas de
basuras etc.). De igual forma, las estaciones de llenado de gas natu-
ral, GLP o de hidrógeno serán objeto de ayudas a su instalación.

AGENTES RESPONSABLES
• Ayuntamientos.
• IDAE.

EXPERIENCIAS SIMILARES
FCC
FCC cuenta con una flota de 337 vehículos de recogida de resi-
duos sólidos urbanos que utilizan gas natural y con 4 estaciones
de servicio de este combustible en la Comunidad de Madrid.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Antigüedad del parque móvil de recogida de residuos.
• Indicador 2: Porcentaje de vehículos de recogida de residuos
que cumplen las normas Euro III y IV.
• Indicador 3: Porcentaje de vehículos de recogida de residuos
que utilizan gas natural u otro combustible alternativo.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Inclusión de cláusulas medioambientales en pliegos de contratación de
servicios de recogida de residuos

PV1C12 Reducción de emisiones en vehículos de recogida de residuos

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

DESCRIPCIÓN
El Plan de control intensivo de la velocidad tiene por objeto au-
mentar el cumplimiento de los límites de velocidad a través de la
intensificación de los controles actuales y sensibilización de los
conductores. Para ello, se realizarán importantes campañas de di-
vulgación e información a los conductores. Estos controles se re-
alizarán en el marco de las campañas de control de la velocidad
que realiza la Dirección General de Tráfico todos los años.
Reduciendo la velocidad media de los vehículos, además de au-
mentar la seguridad vial, se conseguiría reducir el consumo de
combustible, ya que éste aumenta en función de la velocidad ele-
vada al cuadrado. Un aumento de velocidad del 20 % (pasar por
ejemplo de 100 a 120 km/h), significa un aumento del 38% en el
consumo (pasar de 6,5 litros cada 100 kilómetros a 9 litros cada
100 kilómetros). Disminuyendo el consumo de combustible se
consigue reducir proporcionalmente las emisiones contaminantes. 
La disminución de la velocidad hasta los límites establecidos por
ley podría suponer un descenso considerable de las emisiones
producidas por el tráfico rodado en las vías interurbanas de la Co-
munidad de Madrid, ya que se estima que el 68% de los vehícu-
los supera los niveles legalmente permitidos. En el informe de ve-
locidades 2002 publicado por el RACE se obtuvieron los
siguientes datos para las carreteras de la Comunidad de Madrid:
• Porcentaje de infracciones: 68 %.
• Porcentaje de infracciones en Paseo de la Castellana (límite 50
km/h): 99 %.
• Porcentaje de infracciones en túnel M-40 (límite 80 km/h): 95 %.
• Porcentaje de infracciones en vía de alta densidad de camiones
(límite 60 km/h): 58 %.
• Porcentaje de infracciones en autopista de peaje (límite 120
km/h): 30 %.

Mediante el control intensivo de la velocidad se espera reducir las
infracciones en un 10% lo que podría representar una reducción
del 5% de las emisiones procedentes del tráfico en trayectos inte-
rurbanos.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Reducción de un 5 % de las emisiones generadas en trayectos in-
terurbanos.

AGENTES IMPLICADOS EN LA MEDIDA
• Dirección General de Tráfico.
• Ayuntamientos 

EXPERIENCIAS SIMILARES
Proyecto Prosper
Existe un proyecto piloto en varias ciudades europeas, entre ellas
Mataró (Cataluña) donde se prueba el control de la velocidad au-
tomáticamente mediante una caja-registro ubicada en el motor del
coche. El vehículo se desacelera automáticamente cuando sobre-
pasa la velocidad reglamentaria, este sistema es fácilmente aplica-
ble y cuesta entorno a los 1000 euros. El objetivo es aumentar la
seguridad vial, aunque de forma colateral también se reducen el
consumo y las emisiones.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Velocidad media de los conductores.
• Indicador 2: Número de infracciones por exceso de velocidad.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Plan de control intensivo de la velocidad

PV1C13 Plan de control intensivo de la velocidad

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados



S
Á

B
A

D
O

3
0

D
E

JU
N

IO
D

E
2
0
0
7

B
.O

.C
.M

.
N

ú
m

.
1
5
4

P
ág

.
6
1

Actuaciones

DESCRIPCIÓN
A pesar de las mejoras tecnológicas que se han desarrollado en
el sector del automóvil durante los últimos años, que han permiti-
do reducir las emisiones contaminantes de los vehículos hasta ni-
veles muy bajos, las emisiones globales del sector del transporte
no cesan de aumentar año a año. Este constante aumento es de-
bido fundamentalmente al crecimiento del parque móvil y al em-
peoramiento del tráfico en el entorno de las ciudades de la Comu-
nidad de Madrid. 
Las motocicletas presentan unas ventajas indiscutibles relativas a
la mejora de la fluidez del tráfico y la movilidad, al ser mucho más
manejables que un coche, ocupar menos espacio y ser mucho
más económicas. Sin embargo se deberán tener en cuenta sus
características particulares que afectan principalmente a la segu-
ridad del conductor y a la mala imagen que tienen entre los ciuda-
danos.
La Comunidad de Madrid y los ayuntamientos promocionarían las
motocicletas de pequeña cilindrada con la finalidad de reducir el
tráfico y las emisiones en las grandes ciudades mediante los si-
guientes proyectos:

1) Creación de aparcamientos específicos para motos.
Se habilitarán plazas de aparcamiento gratuito en los municipios
de la Comunidad de Madrid. Estos aparcamientos deberán contar
con defensas para evitar que otros vehículos los ocupen y con an-
clajes antirrobos. Esta medida se acompañará de una regulación
adecuada del aparcamiento en las aceras.

2) Adaptar las infraestructuras viarias a las motocicletas.
Mejorar la señalización vial, la señalización horizontal y del firme,
deberá ser segura para las motocicletas (pinturas antideslizantes,
etc.). Se adaptarán las calles y carreteras de la Comunidad a las
motocicletas, sustituyendo elementos de seguridad y señalización
peligrosos para los motoristas por otros más seguros (Ej.: modifi-
cación del diseño de quitamiedos, pasos de cebra, etc.)

3) Mejorar la imagen de las motos de pequeña cilindrada:
Campañas.
Realización de campañas municipales para mejorar la imagen de
las motos de pequeña cilindrada. Se difundirá una imagen positi-
va de la motocicleta, que tenga en cuenta su aportación social y
su aportación a la movilidad. Se efectuará una campaña de difu-
sión consistente en anuncios informativos en diferentes medios de
información (radio, prensa, televisión, etc). Como medida comple-
mentaria se desarrollará una política de control de ruidos, en be-
neficio no sólo de las condiciones ambientales sino también de la
propia imagen del colectivo motociclista.
Se estudiará la posibilidad de establecer acuerdos con las empre-
sas aseguradoras para rebajar las cuotas de las motocicletas de
pequeña cilindrada.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Creación de aparcamientos específicos para motos
• Adaptar las infraestructuras viarias y la regulación a las motocicletas 
• Mejorar la imagen de las motos de pequeña cilindrada: campañas

PV1C14 Promoción de motocicletas de baja cilindrada

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

IMPACTO DE LA MEDIDA
Reducción de las emisiones de CO2 en 2.100 toneladas anuales.
Para estimar el impacto de la medida no se considera el aumento
en la fluidez del tráfico, por lo complejo de estimar la evolución de
este factor. La reducción de contaminantes en un año derivada de
la sustitución de automóviles por motocicletas de pequeña cilin-
drada.

Supuesto:

• Recorrido medio al año: 10.000 km.
• Reducción de emisiones considerando 2.000 vehículos sustitui-
dos al año.
• Emisiones de CO2 vehículo medio (g/km): 170.
• Emisiones de CO2 motocicleta de pequeña cilindrada (g/km):
100.

Reducción: 

• Reducción de emisiones de CO2 en toneladas al año: 2.100.

AGENTES RESPONSABLES
• Comunidad de Madrid
• Dirección General del Tráfico
• Ayuntamientos.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Barcelona:
Barcelona ha desarrollado un Plan Estratégico de la Moto (2.003-
2.010) con medidas para mejorar la seguridad, bajar las primas de
los seguros, regular el aparcamiento, reducir el ruido y mejorar la
seguridad vial.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de motocicletas matriculadas.
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
El objetivo de esta medida es fomentar el consumo de carburan-
tes ecológicos de última generación y de biodiesel. Respecto a los
carburantes ecológicos de última generación, cabe destacar que
las principales empresas distribuidoras de carburantes ofrecen,
entre sus productos, carburantes de alto rendimiento y más res-
petuosos con el medio ambiente. 
En lo que se refiere al biodiesel, actualmente en la Comunidad de
Madrid sólo hay 3 gasolineras que lo suministren, este biodiesel
es del tipo B15 (15% de biodiesel y 85% de gasoil normal). 
Los principales proyectos que se están estudiando llevar a cabo para
promocionar los carburantes de última generación y el biodiesel son:
1) Aumentar la red de suministro de carburantes ecológicos. El
objetivo es disponer de biodiesel en el 10% de las estaciones de ser-
vicio de la Comunidad de Madrid en el año 2.010. La red de suminis-
tro de biodiesel aumentará mediante el establecimiento de acuerdos
voluntarios con empresas suministradoras de combustibles.
2) Entrega de puntos a aquellos usuarios que consuman car-
burantes menos contaminantes, a través de diferentes sistemas
de puntos ya existentes. La promoción consistiría en aumentar el
número de puntos obtenidos por los usuarios de las diferentes tar-
jetas cliente existentes en el mercado al repostar con carburantes

de última generación y biodiesel. Las condiciones finales de la pro-
moción serían negociadas con los operadores de las tarjetas clien-
te que participen en la medida.
3) Promoción del uso del biodiesel a través de campañas pu-
blicitarias que permitan su asociación, por parte de los consumi-
dores, con el Plan Azul y con el propósito de la Comunidad de
Madrid de mejorar la calidad del aire de la región. La promoción
consistiría en la edición de trípticos explicativos de las ventajas de
este tipo de combustibles que se repartirían durante el transcurso
de los cursos de conducción azul y en la exposición de paneles in-
formativos en las estaciones de servicio.
4) Fomentar el uso del biodiesel en flotas cautivas, se otorga-
ría el distintivo del Plan Azul a las empresas que apuesten por el
biodiesel como combustible para sus flotas.
5) Fomentar el uso de biodiesel en taxis y autobuses de la Co-
munidad de Madrid, mediante incentivos de carácter similar a los
descritos en las medidas PV1C1 y PV1C3

IMPACTO DE LA MEDIDA
Gracias al uso de carburantes de última generación se reducirán
las emisiones de SOx y partículas, mientras que el uso de biodie-
sel permitirá reducir de forma sensible las emisiones de CO2.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Aumentar la red de suministro de carburantes ecológicos
• Entrega de puntos a aquellos usuarios que consuman carburantes menos
contaminantes
• Campañas publicitarias
• Fomento del uso del biodiesel en flotas cautivas
• Fomento del uso del biodiesel en taxis y autobuses de la Comunidad de
Madrid

PV1C15 Promoción del biodiesel y otros carburantes ecológicos de úl-
tima generación

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

AGENTES RESPONSABLES
• Comunidad de Madrid.
• Empresas distribuidoras de carburantes.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Navarra:
En Navarra se suministra biodiesel en una gasolinera gestionada
por una gran superficie comercial, y se ha conseguido que las
ventas dupliquen a las de gasoil convencional.

Alemania:
El biodiesel está disponible en cerca de 1.000 de un total de
16.000 estaciones de llenado de combustible, la participación del
biodiesel está en el orden de 0,3% del diesel vendido, lo cual equi-
vale a 100.000 t. Se espera que esto se eleve a quizás 300.000 to-
neladas a medio plazo.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de estaciones de servicio que suministran
carburantes ecológicos.
• Indicador 2: Número de litros suministrados de carburantes eco-
lógicos.
• Indicador 3: Número de empresas con flotas cautivas que obtie-
nen el distintivo del Plan Azul.
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
Esta medida consiste en reducir las emisiones contaminantes de
los vehículos que operan diariamente en el Aeropuerto de Madrid-
Barajas, mediante la incorporación de vehículos de bajas emisio-
nes al parque móvil del aeropuerto. En una primera fase, ya con-
cluida se realizó un profundo análisis de la situación actual, en el
que se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:
• Identificación de los compuestos más nocivos sobre los que in-
cidir de manera prioritaria.
• Estudio de las opciones tecnológicas existentes en el mercado
alternativas al diesel.
• Análisis de las ventajas e inconvenientes de las energías dispo-
nibles.
• Análisis de las tipologías de vehículos disponibles, operatividad
y plazos.
• Generación de escenarios posibles y elección de escenario idó-
neo. Balanza económica y medioambiental.
Las principales conclusiones obtenidas fueron:
• El contaminante más problemático son los óxidos de nitrógeno
(NOx).
• Los principales responsables de las emisiones contaminantes
son los GSE (Ground Service Equipment). Estos equipos están di-
señados específicamente para realizar tareas dentro de un aero-
puerto de asistencia a viajeros y aeronaves. Tienen consideración
de maquinaria industrial o vehículos de no carretera. Estos equi-
pos generan el 93% de NOx (frente a sólo un 7% de los vehículos
convencionales o GAV que si están sometidos a la normativa vi-

gente de vehículos de carretera), un 78% de CO y un 86% de
PM10 y COVs.
• El 57% de las emisiones de NOx de los vehículos GSE son debi-
das a la generación de electricidad.
• El 83% de las emisiones totales de los GSE son debidas a las jar-
dineras, GPUs, tractores de equipajes y tractores aeronaves.
• En cuanto a las fuentes de energía a utilizar, se descartó el uso
de vehículos de hidrógeno e híbridos, dada la falta de desarrollo.
El GLP se descartó por el aumento de emisiones de CO y COVs, y
la del biodiesel por no disminuir las emisiones de NOx. 
La solución óptima, por tanto, pasa por el uso del gas natural en
los equipos GSE más contaminantes (que son responsables del
83% de las emisiones totales), lo que permitiría reducir sus emi-
siones globales en un 83%, y la sustitución del resto de equipos
GSE por equipos nuevos con motores diesel de última generación,
lo que permitirá reducir las emisiones de NOx en un 40%. 
La combinación de estas alternativas permitiría reducir las emisio-
nes globales de NOx del aeropuerto en un 50%, sin considerar un
incremento de la capacidad operativa. Considerando un incremen-
to progresivo de la capacidad operativa, la reducción de emisiones
globales (considerando todos los contaminantes) en el año 2.013
se estima en un 39%, alcanzando en el 2.010 que es el horizonte
de esta estrategia el 25%.
Para lograr estos objetivos AENA creará un condicionado para las
concesiones de servicios de asistencia en tierra (Agentes de han-
dling de rampa), que entrará en vigor en el año 2.006 y que hará
referencia a los certificados de homologación de emisiones que

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Renovación de la flota de vehículos de apoyo de tierra de Iberia que ope-
ren en el aeropuerto de Barajas
• Fomento de la sustitución paulatina de las aeronaves más contaminantes

PV1C16 Renovación de la flota actual de vehículos del aeropuerto de
Barajas por vehículos más limpios

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

deberán cumplir los vehículos y equipos que operen en el aero-
puerto, haciendo distinción entre los actuales y los que se incor-
poren a partir de la entrada en vigor del condicionado.
A largo plazo, se podría optar por otras tecnologías menos conta-
minantes que aún están en fase de desarrollo, para lo cual el Ae-
ropuerto de Madrid-Barajas ha establecido un programa continuo
de participación I+D en combustibles alternativos: pila de hidró-
geno, E85, etc. 
El segundo proyecto de esta línea de actuación, consiste en el
análisis y fomento de la sustitución paulatina de las aeronaves más
contaminantes, debiéndose elaborar un Plan de renovación para
los años de vigencia de la Estrategia (hasta 2012).
La medida se llevaría a cabo mediante la elaboración de acuerdos
voluntarios entre AENA y la Comunidad de Madrid.
Para lograr este objetivo la Comunidad de Madrid implantará pro-
gramas de ayudas a la adquisición de vehículos alimentados con
energías alternativas a las convencionales (gasolina y gasóleo), es-
tas pueden ser: propulsión eléctrica, pila de combustible, híbrida
o alimentados por gas natural, gases licuados del petróleo o hidró-
geno. El otorgamiento de ayudas económicas disminuirá el extra-
coste en los vehículos alternativos en relación con vehículos equi-
valentes de diseño y motorización tradicional. La Comunidad de
Madrid establecerá las bases reguladoras y los procedimientos de
tramitación de las ayudas siempre y cuando cumplan con los re-
quisitos de ser vehículos del sector público, las administraciones
públicas, o empresas que presten un servicio público (transporte
público urbano, recogidas de basuras etc.). De igual forma, las es-
taciones de llenado de gas natural, GLP o de hidrógeno serán ob-
jeto de ayudas a su instalación.

IMPACTO DE LA MEDIDA
La combinación de estas alternativas permitirá reducir las emisio-
nes globales de NOx del aeropuerto en un 50%, sin considerar un
incremento de la capacidad operativa. Considerando un incremen-
to progresivo de la capacidad operativa, la reducción de emisiones
globales (considerando todos los contaminantes) en el año 2.013
se estima en un 39%, alcanzando en el 2.010 que es el horizonte
de esta estrategia el 25%.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• AENA.
• IDAE.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de vehículos adquiridos y porcentaje total
de unidades.
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
El Real Decreto 837/2002 de 2 de agosto, incorporó la Directiva
1999/94/CE sobre etiquetado energético de los turismos nuevos
al ordenamiento jurídico interno. El artículo 3 del Real Decreto es-
tablece como obligatoria la colocación de una etiqueta con los da-
tos oficiales de consumo de combustible y emisiones de CO2 de
forma claramente visible en cada modelo de turismo nuevo. Com-
plementariamente, con carácter voluntario, se colocará una etique-
ta que incluirá además la clasificación por consumo comparativo
del coche. 
Las etiquetas se ajustan al siguiente modelo:

Consumo oficial 
(según lo dispuesto en la directiva 80/1268/CEE)

Tipo de conducción L/100 Km.

En ciudad

En carretera

Media ponderada

Emisiones específicas oficiales de CO2.
(según lo dispuesto en la directiva 80/1268/CEE)

g/km.

Existe un segundo modelo más elaborado de carácter voluntario
para su uso en España:

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Inspección concesionarios para comprobar el correcto etiquetado de los
vehículos
• Campaña de información del etiquetado energético.

PV1C17 Promoción del etiquetado energético de vehículos

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Marca
Modelo

Tipo de carburante
Transmisión

Consumo de Carburante
(litros cada 100 kilómetros)

Equivalencia
(kilómetros por litro)

Consumo de Carburante
(gramos por kilómetro)

Comparativa de Consumo
(con la media de los coches de su mismo
tamaño a la venta en España)

Bajo consumo

Media

< 25% A

B

C

D

E

F

G

-15% a -25%

-5% a -15%

+5% a +15%

+15% a +25%

> 25%

Alto consumo

+8,3%E

Sector Transporte

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• Asociación nacional de fabricantes de automóviles y camiones
(ANFAC).
• Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automo-
ción (FACONAUTO).

EXPERIENCIAS SIMILARES
El IDAE ha publicado la “Guía de Vehículos Turismo de venta en
España, con indicación de consumos y emisiones de CO2. Direc-
tiva Europea 1999/94/CE. Real Decreto 837/2002” que contiene
información de consumo y emisiones de CO2.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Porcentaje de concesionarios que realizan un co-
rrecto etiquetado de los vehículos.
• Indicador 2: Evolución del número de vehículos vendidos de
cada una de las categorías de eficiencia energética.

Categoría Consumo relativo (respecto a
la media del segmento)

A < -25%

B -15 % a -25 %

C -5 % a -15 %

D Media del segmento

E +5 % a +15 %

F +15 % a +25 %

G > +25

Se estudiará la posibilidad de realizar las inspecciones para con-
trolar que los concesionarios de vehículos realizan correctamente
el etiquetado energético de los vehículos que tienen en exposi-
ción. Paralelamente se llevará a cabo una campaña de información
para dar a conocer a los ciudadanos la existencia del etiquetado
energético, con el fin de que sea tenida en consideración la efi-
ciencia energética al comprar un vehículo nuevo.
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
Esta medida consiste en la implantación de dispositivos de medi-
da de emisiones de escape en las estaciones de servicio de la Co-
munidad de Madrid. Estos dispositivos permiten que el usuario
conozca si su vehículo está emitiendo contaminantes dentro de
unos límites adecuados en función de la edad del vehículo (según
normativa EURO en materia de gases de escape). Se realizarían
mediciones de PM10, CO y NOx.
La instalación del dispositivo de medida debería estar acompaña-
da por un cartel informativo donde el usuario pueda comparar los
niveles de emisiones de su vehículo frente a las emisiones adecua-
das según normativa. En base a esta información, el usuario podrá
tomar las medidas adecuadas para subsanar posibles disfuncio-
nes en la alimentación del vehículo, rotura del catalizador, etc.
En una primera fase piloto se procederá a la instalación de un dis-
positivo de medición en una estación de la Comunidad de Madrid
durante un periodo de prueba de 3 o 4 meses. Posteriormente se
estudiará la posibilidad de establecer acuerdos con empresas dis-
tribuidoras de combustibles para proceder a la instalación de dis-
positivos de forma definitiva en otras estaciones de servicio.
Con los resultados obtenidos se realizará un informe en el que se
determinen, entre otros valores, las emisiones medias de los vehí-
culos que han participado en la iniciativa.

AGENTES RESPONSABLES
• Comunidad de Madrid.
• Estaciones de servicio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
No se tiene noticia de que se hayan realizado experiencias simi-
lares.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de estaciones de servicio con dispositivos
de medición.
• Indicador 2: Número de mediciones realizadas.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Instalar dispositivos de medida de emisiones en estaciones de servicio

PV1C18 Instalación de dispositivos de medida de emisiones en esta-
ciones de servicio 

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

DESCRIPCIÓN
Esta medida consistiría en establecer un acuerdo con la Dirección
General de Tráfico para incluir mensajes informativos relativos a la
conducción económica y eficiente en los paneles de tráfico de las
carreteras de la Comunidad de Madrid. La medida podría comple-
mentarse con la difusión de alternativas diferentes al transporte
privado, también en los paneles, en los momentos de mayor con-
gestión en las vías de acceso a la capital. 
Como ya se ha comentado en la medida PV1C5 Cursos de con-
ducción azul la aplicación de técnicas para realizar una conduc-
ción más económica permitiría reducir el consumo de carburante
en un 15%, y además permite una sustancial reducción de la con-
taminación acústica (un coche a 4000 rpm hace el mismo ruido
que 32 coches a 2000 rpm).
Mediante estas acciones se pretende concienciar a los conducto-
res sobre la contaminación atmosférica debida al tráfico, al tiempo
que se proponen medidas o acciones que pueden mitigar los ni-
veles de emisiones contaminantes de vehículos.

AGENTES RESPONSABLES
• Dirección General de Tráfico.
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
No se han realizado experiencias similares.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de conductores que ven diariamente los
mensajes.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Incluir información sobre conducción eficiente en los paneles de tráfico

PV1C19 Inclusión de información sobre conducción eficiente en los
paneles de tráfico

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
Esta medida consiste en la instalación de monitores en el interior
de las estaciones de servicio, de forma que se difundirían vídeos
con información para la reducción de emisiones contaminantes.
Adicionalmente, también se incluirían trípticos informativos a dis-
posición del usuario donde se incluyan las medidas ambientales. 
La información a difundir mediante estas acciones sería:
• Contribución de los vehículos a la contaminación atmosférica y
al cambio climático.
• Buenas conductas medioambientales al volante (conducción
económica y eficiente).
• Promoción de combustibles ecológicos.
• Sensibilización sobre la importancia de realizar un correcto man-
tenimiento del vehículo.
La medida se desarrollaría mediante la elaboración de acuerdos
voluntarios con empresas distribuidoras de combustibles y esta-
ciones de servicio.

IMPACTO DE LA MEDIDA
La medida sensibilizaría y concienciaría a los ciudadanos en rela-
ción a la contaminación atmosférica que generan los vehículos.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• Estaciones de servicio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
No se tiene noticia de que se hayan realizado experiencias simi-
lares.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de estaciones de servicio colaboradoras.
• Indicador 2: Número de monitores instalados.
• Indicador 3: Número de trípticos entregados.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Instalación de monitores y entrega de trípticos con información medioam-
biental en las estaciones de servicio.

PV1C20 Instalación de monitores y trípticos con información me-
dioambiental en las estaciones de servicio

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

DESCRIPCIÓN
Esta medida consiste en la elaboración y difusión de diferentes
campañas de sensibilización que promuevan el correcto manteni-
miento de los vehículos. Estas campañas se harán efectivas a tra-
vés de la colaboración entre los Ayuntamientos y la Comunidad de
Madrid, se informarán de las emisiones de contaminantes que po-
drían evitarse y del ahorro energético que podría obtenerse de
mantener nuestro parque de vehículos en buen estado.

1) Campaña de sensibilización para el correcto mantenimien-
to de los vehículos.
En los últimos años los vehículos han experimentado una enorme
evolución, habiéndose conseguido disminuir sus emisiones conta-
minantes hasta niveles muy bajos. Con el uso del vehículo, se pro-
ducen desajustes que provocan un mayor consumo, y en ocasio-
nes un mal funcionamiento de los dispositivos de control de las
emisiones (filtros, catalizadores, etc…). Por este motivo es funda-
mental realizar un correcto mantenimiento del vehículo, para ase-
gurarse de que todos los componentes del mismo funcionan ade-
cuadamente.
El mantenimiento deficiente del vehículo puede tener las siguien-
tes consecuencias relativas al consumo de combustibles:
• El filtro de aire sucio puede aumentar el consumo de gasolina
hasta en un 30%. 
• Una elección incorrecta en el tipo de aceite puede aumentar el
consumo en torno al 3%. 
• Un motor mal regulado puede aumentar su consumo hasta en
un 9%. 
• Un mantenimiento deficiente puede aumentar hasta en un 30%
su consumo de combustible.

2) Campaña de sensibilización para el correcto mantenimien-
to de los neumáticos.

Mención aparte merece el mantenimiento de los neumáticos, ya
que un elevado porcentaje de la población no lleva a cabo las re-
visiones del estado de sus neumáticos con la periodicidad nece-
saria. En condiciones de presión inferior de la normalizada, el ve-
hículo realiza un consumo superior de combustible en los
desplazamientos. Unos neumáticos en buen estado y a la presión
precisa, permiten ahorrar hasta un 10% de combustible.
Por ello se propone una campaña compuesta por dos acciones
principales:
• Recordatorio a la población la necesidad de revisar la presión de
los neumáticos de sus vehículos, a través de mensajes en las esta-
ciones de servicio en carretera. Estos mensajes deberán hacer re-
ferencia a todas las ventajas ambientales, de ahorro y seguridad vial.
• Revisión de los medidores de presión de las estaciones de servicio
para comprobar su correcto funcionamiento. Serán las propias esta-
ciones de servicio las encargadas de llevar a efecto dicha revisión.

IMPACTO DE LA MEDIDA
La medida sensibilizaría y concienciaría a los ciudadanos en rela-
ción a la contaminación atmosférica que genera el incorrecto man-
tenimiento de los vehículos.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• ITVs.
• Ayuntamientos.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de campañas realizadas.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Campaña de sensibilización para el correcto mantenimiento de los vehí-
culos.
• Campaña de sensibilización para el correcto mantenimiento de los neu-
máticos.

PV1C21 Campañas de sensibilización para el correcto mantenimiento
de los vehículos y neumáticos

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
No se han realizado experiencias relevantes similares.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de encuestas realizadas.
• Indicador 2: Resultados obtenidos en la encuesta.

DESCRIPCIÓN 
Se realizará una encuesta para conocer la actitud de los madrileños
ante la compra de vehículos y, particularmente, la importancia que
dan en este proceso a consideraciones de tipo medioambiental. 
La encuesta permitirá distinguir comportamientos por edades,
sexo, y, eventualmente, por origen geográfico (Madrid ciudad vs
resto de la Comunidad).
Complementariamente se realizará un cuestionario sobre cuestio-
nes medioambientales que se repartirá en los concesionarios de la
Comunidad de Madrid. Con la información obtenida a partir de la
encuesta y de los cuestionarios entregados en los concesionarios,
será posible conocer cuál es el grado de implicación de los madri-
leños con el medio ambiente en lo que respecta a sus vehículos.
Los resultados se publicarán en la Web de la Comunidad de Ma-
drid (www.madrid.org).

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Encuesta sobre la consideración de aspectos medioambientales en la
compra de vehículos

PV1C22 Encuesta sobre la consideración de aspectos medioambien-
tales en la compra de vehículos 

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Transporte

DESCRIPCIÓN 
Se realizará un estudio comparativo de los vehículos, principal-
mente turismos, existentes en el mercado europeo según sus con-
sumos y niveles de emisión de contaminantes. Se prestará espe-
cial atención a las emisiones de CO2, ya que el tráfico es su
principal emisor, y la tendencia actualmente es de claro aumento. 
El estudio dará como resultado una clasificación en función de los
parámetros antes comentados, consumo y emisiones de CO2, es-
tableciendo diferentes categorías, de más a menos contaminantes. 
En una fase posterior se estudiará la posibilidad de llevar a cabo
medidas en función de esta clasificación, actuando sobre el im-
puesto de matriculación, tarifas de parking, peajes, etc., en las que
se grave en mayor medida a los vehículos más contaminantes.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
“Guía de Vehículos Turismo de venta en España con indicación de
consumos y emisiones de CO2. Directiva Europea 1999/94/CE.
Real Decreto 837/2002” publicada por el IDAE da información re-
lativa al consume de combustible y a las emisiones de CO2 de los
vehículos nuevos disponibles en el mercado español.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Elaboración de un estudio sobre la contaminación y consumos de los ve-
hículos

PV1C23 Estudio sobre contaminación y consumos de vehículos 

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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DESCRIPCIÓN
Uno de los objetivos prioritarios de la Comunidad de Madrid de-
rivados de esta estrategia es la incorporación vehículos ecológi-
cos, es decir, vehículos de bajas emisiones o de cero emisiones, a
la flota de vehículos institucionales, de transporte público y empre-
sas concesionarias de servicios públicos. 
Se deberían definir unos objetivos orientativos cuantificables (nú-
mero de vehículos a sustituir, tipología, etc.) a corto y medio pla-
zo, para dar a conocer esta iniciativa, así como para evaluar de for-
ma anual el cumplimiento general de este objetivo. De esta forma,
se realizará un informe de seguimiento de la flota pública de trans-
porte de la Comunidad. 
El estudio se publicará en la Web de la Comunidad de Madrid
(www.madrid.org).

IMPACTO DE LA MEDIDA
El principal impacto de esta medida es la difusión del compromiso
de la Comunidad de Madrid con el medio ambiente y con el trans-
porte sostenible.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV1. Sector Transporte

• Elaboración de balance anual de las flotas de transporte público de la Co-
munidad de Madrid

PV1C24 Publicitar el balance anual de la evolución de las flotas de
transporte público de la Comunidad de Madrid 

PV1C Combustibles y vehículos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Actuaciones

AGENTES RESPONSABLES
• Consorcio Regional de Transportes.
• Ayuntamientos.

EXPERIENCIAS SIMILARES
En el Plan Regional de la Calidad del Aire para la Isla de Francia
aparece la necesidad de realizar estudios de este tipo.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de vehículos por tipo.
• Indicador 2: Evolución del número de vehículos ecológicos con
respecto a años anteriores.

Sector Residencial e Institucional

DESCRIPCIÓN
Esta medida, en consonancia con el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edifica-
ción que incorpora exigencias relativas a los requisitos de eficien-
cia energética de los edificios, consiste en el fomento de la
construcción de viviendas sostenibles mediante la puesta en mar-
cha de las siguientes actuaciones: 

1) Creación de una línea de subvenciones para vivienda sos-
tenible
La aplicación de prácticas de construcción sostenible por parte de
las empresas constructoras y promotoras se puede fomentar a tra-
vés de una línea específica de ayudas.
Las prácticas de construcción denominadas “verdes” o “sosteni-
bles” persiguen crear edificios más respetuosos con el medio am-
biente y más eficientes en el uso de recursos. Un edificio verde es
una estructura concebida para aumentar la eficiencia y reducir el
impacto medioambiental, al tiempo que mejora el bienestar de sus
usuarios. Por ejemplo, la potenciación de la luz natural en el inte-
rior de la vivienda no sólo repercutirá en un ahorro económico y
en un menor impacto medioambiental, debido al menor consumo
de luz eléctrica, sino también podría reducir el posible estrés de
sus ocupantes. La construcción sostenible no se caracteriza por
un rasgo concreto ni se limita a un conjunto de normas o requisi-
tos. Se trata de un proceso completo, que abarca desde la elec-
ción del solar en que se iniciará la construcción hasta la
proyección de la estructura y la utilización de materiales ecológi-
cos o la posibilidad de reciclaje de los mismos.

La Comunidad de Madrid apoyando el compromiso institucional
contraído, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, y desarrollando los parámetros recogidos en el
actual Plan de Vivienda 2.005-2.008, para la Vivienda Sostenible,
Decretos 11 y 12/2.005 de 27 de Enero, estudiará la posibilidad
de establecer una Orden de Ayudas a la vivienda sostenible. Di-
cha ayuda quedaría condicionada al compromiso del promotor y a
la posterior verificación de la implantación en las viviendas de los
conceptos anteriormente citados.
En este sentido, podrían ser objeto de estas ayudas las construc-
ciones que incorporen:
• Energías renovables: energía solar térmica y fotovoltaica.
• Aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energética: ilumi-
nación interior, instalaciones de calefacción y refrigeración.
• Construcción de edificios con criterios de eficiencia energética:
orientación.

2) Fomento de la construcción sostenible a nivel regional me-
diante el uso de instrumentos normativos
En este caso, resultará imprescindible la implicación y colabora-
ción de los Ayuntamientos como agentes de la administración lo-
cal y sus vínculos con la administración regional. Dicho fomento se
podría articular a través de dos proyectos básicos:
A) Orden sobre criterios de construcción y demolición sostenible
exigibles para los edificios 
Se estudiará elaborar y aprobar una orden sobre criterios de cons-
trucción y demolición sostenible exigibles para los edificios donde
se establecerían una serie de requisitos mínimos aplicables.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Creación de una línea de subvenciones para vivienda sostenible.
• Aplicación de criterios de construcción sostenible en edificios públicos de
la Comunidad de Madrid.
• Difusión de los requerimientos de construcción sostenible entre las em-
presas constructoras y apoyo institucional para el fomento de esta práctica.

PV2A1 Fomento de la vivienda sostenible

PV2A Construcción sostenible

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

9.2 PV2. Sector Residencial e Institucional
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Actuaciones

B) Asesoramiento y promoción en los municipios sobre la creación
y aplicación de ordenanzas municipales relativas a la eficiencia
energética.
Se propone promocionar la adopción de ordenanzas municipales
relativas a eficiencia energética, para lo cual la Comunidad de Ma-
drid prestaría asesoramiento a los municipios madrileños sobre las
posibles ordenanzas municipales en materia de eficiencia energé-
tica que pueden aprobarse e implantarse. Para ello, se estudiará la
posibilidad de divulgar o elaborar, si es necesario, ordenanzas mo-
delo que puedan ser tomadas como referencia por los diferentes
Ayuntamientos para su posterior implantación por el municipio co-
rrespondiente. A modo de ejemplo cabrían citarse las siguientes:
• Ordenanza municipal de captación solar para usos térmicos.
• Ordenanza municipal de alumbrado exterior.
Según la encuesta llevada a cabo por el Instituto de Diversificación
y Ahorro Energético (I.D.A.E) y la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) en su estudio “Situación de las orde-
nanzas solar y de alumbrado exterior en España – Mayo 2003”,
existe un importante número de municipios que está consideran-
do la implantación de las mismas. Desde la publicación de estos
modelos por parte del I.D.A.E, en el año 2001, el número de orde-
nanzas que regulan la utilización de la energía solar ha crecido de
forma muy significativa. Así, a día de hoy, el 20% de la población
de nuestro país reside en ciudades que tienen aprobada, en tra-
mitación o están estudiando una ordenanza solar. A ésto han con-
tribuido de manera decisiva las grandes ciudades como Madrid.
También es alto el número de Ayuntamientos de entre 100.000 y
500.000 habitantes que tienen una ordenanza aprobada, aunque
también lo son otros municipios de menor tamaño. En todo caso,
todavía existe un importante margen de actuación.
Como punto de partida se propone realizar un estudio sobre la
aplicación en los municipios de la Comunidad de Madrid de las or-
denanzas técnicas y fiscales propuestas por el IDAE, que básica-
mente son de dos tipos:
• Técnicas: solar térmica y alumbrado público
• Fiscales: ICIO (Construcciones, Instalaciones y Obras), IAE, IBI.
Asimismo, la Comunidad de Madrid también podría asesorar a los
municipios sobre la posible incorporación de bonificaciones fisca-
les para el fomento de la adopción de energías renovables, estan-
do este aspecto todavía insuficientemente regulado a nivel local.
En este caso, la implicación y colaboración de los Ayuntamientos
es especialmente importante ya que la Comunidad de Madrid pue-
de prestar asesoramiento pero deben ser los Ayuntamientos los
que manifiesten su interés en implantar las mencionadas ordenan-
zas. En definitiva, el éxito de esta medida reside en la conciencia-
ción de los Ayuntamientos madrileños que serán los encargados
de ejecutarla. 

3) Divulgación entre los promotores y constructores de los
criterios sobre edificación sostenible contenidos en las nor-
mas estatales en proceso de regulación o modificación 
La Comunidad de Madrid apoyará la divulgación de los aspectos
de eficiencia energética y edificación sostenible recogidos en las
siguientes normas en proceso de modificación o recientemente
publicadas: Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios
(RITE) en revisión y el Código Técnico de Edificación (CTE) que
transpone la Directiva 2002/91/CE de eficiencia energética en edi-
ficios aprobado por el Real Decreto 314/2006. La Directiva
2002/91/CE sobre eficiencia energética en edificios se articula so-
bre cuatro puntos fundamentales:

• El cálculo de la eficiencia energética: se elaborará una metodo-
logía común a tal efecto, llegando a una clasificación A-G aplica-
ble a edificios de manera análoga a productos de consumo.
• La aplicación de niveles mínimos de eficiencia energética: se lle-
vará a cabo para todos los edificios construidos tras la aprobación
de la normativa estatal. En particular, se exigirá un estudio comple-
to de viabilidad energética a edificios de más de 1.000 m2 de su-
perficie, antes de iniciarse su construcción.
• La certificación de la eficiencia energética: se requerirá que los
vendedores o arrendadores proporcionen el certificado de eficien-
cia energética a futuros compradores e inquilinos.
• La inspección periódica: establecimiento de un sistema de ins-
pección de calderas e instalaciones de aire acondicionado.
Asimismo, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos, en vir-
tud de los cambios normativos que eventualmente se produzcan,
llevarán a cabo las pertinentes labores de control e inspección que
les serán atribuidas según sus competencias.

IMPACTO DE LA MEDIDA
La reducción de dióxido de carbono estimada esperada derivada de
la subvención de viviendas sostenibles es de 1.686 toneladas anua-
les, considerando la subvención de un total de 1.000 viviendas sos-
tenibles. En el caso del fomento de edificios públicos sostenibles la
reducción de CO2 es de 190 toneladas anuales, considerando la
aplicación a 10 edificios de la Comunidad de Madrid.

Financiación de viviendas sostenibles
La reducción de dióxido de carbono estimada esperada derivada
de la posible subvención de viviendas sostenibles es la siguiente:

Supuestos:

• Viviendas sostenibles subvencionadas: 1.000
• Superficie media (m2): 150
• Superficie subvencionada (m2): 150.000
• Consumo específico medio vivienda no sostenible
(kWh/m2*año): 94,7
• Consumo específico medio de las viviendas subvencionadas
(sostenibles) (kWh/m2*año): 67,9
• Ahorro energético medio de una vivienda sostenible respecto del
promedio: 28% (*)
• Consumo anual del total de viviendas subvencionadas sosteni-
bles (KWh/año): 10.185.000
• Consumo anual del total de viviendas no sostenibles (KWh/año):
14.190.000
• Ahorro energético anual (kWh/año): 4.005.000
• Emisión específica por energía eléctrica (g CO2/kWh) (**): 421

Reducción: 

• CO2 (toneladas/año): 1.686

(*) Este valor es conservador, siendo esperable la consecución de ahorros mayores. Fuente: Estra-
tegia Española de Ahorro y Eficiencia Energética.
(**) Se ha considerado que el ahorro energético sustituye el consumo energético eléctrico, siendo
el factor específico el correspondiente al mix a nivel nacional según datos suministrados al IPCC.

Sector Residencial e Institucional

Fomento de construcción sostenible en edificios públicos
La reducción de dióxido de carbono estimada esperada derivada
del fomento de edificios públicos sostenibles:

Supuestos:

• Número de edificios públicos sujetos a renovación: 10
• Consumo específico medio de edificios de oficinas (kWh/m2*año):
210
• Consumo específico medio de edificios de oficinas sostenibles
(kWh/m2*año): 191
• Ahorro energético medio de una vivienda sostenible respecto del
promedio: 9% (*)
• Superficie media edificio de oficinas (m2): 2.319
• Consumo energético unitario estimado edificio oficinas (kWh/año):
486.928
• Consumo energético unitario estimado edificio oficinas sosteni-
bles (kWh/año): 441.714
• Consumo energético total edificios públicos (kWh/año): 4.869.284
• Consumo energético total edificios públicos sostenibles (kWh/año):
4.417.136
• Ahorro energético anual (kWh/año): 452.148
• Emisión específica por energía eléctrica (g CO2/kWh): 421

Reducción: 

• CO2 (toneladas/año): 190
Nota: los datos básicos para el cálculo se han obtenido de la Es-
trategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• IDAE.
• Ayuntamientos.

EXPERIENCIAS SIMILARES
• Para tratar de facilitar la introducción de nuevas tecnologías y de
las energías renovables, el ICAEN (Instituto Catalán de la Energía)
trabaja en la gestión y trámite de ayudas y líneas de financiación
de las distintas Administraciones Públicas para proyectos energé-
ticos en Cataluña. FITA SOLAR es un programa diseñado por el
ICAEN específicamente pensado para la promoción de la energía
solar térmica o fotovoltaica en Cataluña. 
• La Comunidad de Navarra ofrece una subvención de 3.000 eu-
ros a los propietarios de las casas incluidas en el Plan de Vivien-
das Bioclimáticas; además, ha puesto en marcha proyectos como
la ciudad bioclimática de Zolina -una urbanización de mil viviendas
que será energéticamente autosuficiente- o la construcción de
4.600 viviendas bioclimáticas en Sarriguren.
• En Castilla-La Mancha, la Junta potencia la construcción de es-
tas viviendas a través de dos medidas: un régimen especial de
ayudas, con subvenciones de hasta el 20% del coste de la vivien-
da; y cinco proyectos provinciales para construir un total de 271
viviendas bioclimáticas de promoción pública.
• Guía de Buenas Prácticas Ambientales en la Construcción de
edificios del Gobierno de Navarra, en virtud de un convenio de co-
laboración para el ejercicio 2004 firmado el 15 de abril entre la
Fundación Biodiversidad y la fundación Centro de Recursos Am-
bientales de Navarra para el desarrollo de actuaciones de forma-
ción, sensibilización, análisis de necesidades formativas y creación
de estructuras medioambientales en el marco del programa ope-
rativo "Iniciativa empresarial y formación continua" del Fondo So-
cial Europeo para el periodo 2000-2.006, objetivos 1 y 3, con una
tasa de cofinanciación del 70% y 45%, respectivamente.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de viviendas que han recibido ayudas.
• Indicador 2: Cuantía de las subvenciones anuales concedidas.

(*) Este valor es conservador, siendo esperable la consecución de ahorros mayores.
(**) Se ha considerado que el ahorro energético sustituye el consumo energético eléctrico, siendo
el factor específico el correspondiente al mix a nivel nacional según datos suministrados al IPCC.
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
La aplicación de esta medida se basa en la reducción del tipo de
interés de las hipotecas para viviendas con alta eficiencia energé-
tica, en función de la futura calificación energética del RITE (Re-
glamento de Instalaciones Térmicas de Edificios). 
Esta medida persigue conseguir una mayor inversión del sector
privado residencial en materias y tecnologías eficientes mediante
incentivos económicos. Al atractivo que supone la reducción de
los tipos de interés en las hipotecas, se debe añadir la reducción
en la factura energética de estas viviendas.

Reducción del diferencial de los préstamos hipotecarios por
la adquisición de una vivienda "verde"
A partir de la fijación de unos requerimientos por parte de la Co-
munidad de Madrid y con la colaboración de las entidades finan-
cieras que se adhieran a la iniciativa, se reduciría el diferencial de
los préstamos hipotecarios por la adquisición de una vivienda
"verde". Esta reducción sería aplicable tanto a la adquisición de vi-
viendas de nueva construcción como a las ya construidas que re-
únan los requisitos medioambientales requeridos.
La determinación sobre qué es una vivienda “verde” o de alta efi-
ciencia energética se llevará a cabo mediante la revisión de la ca-
lificación reflejada en el certificado energético obligatorio que
deberá poseer cualquier vivienda construida, vendida o alquilada.
Se podrán establecer baremos de reducción del diferencial de los
préstamos que serán mayores, cuanto mayor sea la eficiencia
energética obtenida en el certificado.

Con esta iniciativa se fomenta que los compradores opten por la
adquisición de aquellas viviendas que poseen una mayor eficien-
cia energética, de modo que indirectamente se esté incentivando
a los vendedores a emprender obras de mejora de la eficiencia
energética y a los constructores y promotores a construir vivien-
das eficientes.
Por otra parte, sería posible beneficiarse de la reducción en los di-
ferenciales si, pese a adquirir una vivienda no eficiente, el compra-
dor se compromete en el momento de la adquisición a emprender
las obras necesarias para transformar dicha vivienda en una de
alta eficiencia energética. De este modo, la inversión necesaria
para ello se consideraría como parte del préstamo hipotecario y
además, se beneficiaría de la reducción en los tipos. Para ello, es-
tará obligado a presentar la nueva certificación energética obteni-
da tras la realización de las obras de mejora. 

AGENTES RESPONSABLES
• Comunidad de Madrid.
• Entidades financieras.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Reino Unido: 
Se puso en marcha un proyecto de ley de eficiencia energética
(ley de hipoteca), “The Energy Efficiency Bill (The Mortgage Bill)”,
que exigirá que:

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Reducción del diferencial de los préstamos hipotecarios por la adquisi-
ción de una vivienda “verde”

PV2A2 Hipotecas con tipos de interés menores si las viviendas se
ajustan a determinados estándares de eficiencia 

PV2A Construcción sostenible

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Residencial e Institucional

• Todas las inspecciones de hipotecas de propiedad incluyan un
rating de energía y una lista de tres mejoras en eficiencia energé-
tica más rentables.
• Todos los prestadores de hipotecas tomen pasos razonables para
promover los beneficios de la eficiencia energética a los actuales
prestatarios de hipotecas.

Francia:
Facilidades financieras para los hogares que compran viviendas
clasificadas como bajo consumo de energía o que mejoran la ca-
lidad térmica de su vivienda.

Estados Unidos:
En este país se han promovido medidas para aplicar tecnologías
que mejoren la calidad, durabilidad, eficiencia en el uso de energía,
rendimiento ambiental y accesibilidad financiera de la vivienda. Exis-
ten hipotecas para uso eficiente de la energía (EEM) que recono-
cen las ventajas de dicha eficiencia y permiten al propietario de la

vivienda incluir en el montante total de la hipoteca los costos rela-
cionados con las mejoras destinadas al uso más eficiente de la
energía. Las EEM garantizadas por la FHA  (Administración Fede-
ral de la Vivienda) sólo cubren el costo de mejoras energéticas
cuyo valor no sobrepase el 5% del valor de la propiedad (hasta
8.000 dólares) o 4.000 dólares tomando la cantidad que sea ma-
yor. Este límite es adicional al monto máximo de la hipoteca.

Canadá:
Reducción del tipo de interés de las hipotecas para viviendas con
alta eficiencia energética.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de hipotecas afectadas por la medida.
• Indicador 2: Reducción media de las hipotecas (% tipo de interés).
• Indicador 3: Evolución del número de viviendas con certificación
energética de los tipos A y B.
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
Mediante la aplicación de esta medida se pretende fomentar la
adopción de la arquitectura bioclimática en nuevas edificaciones.
A modo de ejemplo se propone efectuar el reparto, entre los co-
lectivos implicados, de una guía informativa sobre las líneas bási-
cas de la arquitectura bioclimática y sobre las posibles ayudas y
subvenciones a las que podrían acogerse si se efectúan construc-
ciones bajo los parámetros de la misma.
Los objetivos que se persiguen con esta línea de actuación son la
limitación de las pérdidas energéticas de los edificios, la optimiza-
ción de las aportaciones solares y la utilización de materiales cons-
tructivos que requieren poca energía para su fabricación.
Asimismo, se pretende fomentar la mejora de las instalaciones fi-
jas en las viviendas (calefacción, aislamiento muros, doble venta-
na, carpintería de rotura del puente térmico) que permita un
incremento del ahorro energético a través del perfeccionamiento
del control de temperaturas en el interior de los edificios.
Para ello, se propone la elaboración de guías informativas sobre las
líneas básicas que toda vivienda debe adoptar para usar de forma
racional la energía y la celebración de jornadas sectoriales sobre
arquitectura bioclimática. Asimismo, sería factible publicar la con-
vocatoria a la jornada en prensa, con objeto de dar mayor difusión
al acto.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• Ayuntamientos

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de guías editadas.
• Indicador 2: Número de nuevas edificaciones que han adoptado
medidas bioclimáticas.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Guías informativas sobre arquitectura bioclimática

PV2A3 Promoción de la arquitectura bioclimática en nuevas edifica-
ciones

PV2A Construcción sostenible

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Residencial e Institucional

DESCRIPCIÓN 
El objetivo de esta medida es el reducir la demanda energética en
calefacción y refrigeración en el sector de edificios existentes, me-
diante la aplicación de criterios de eficiencia energética en la re-
habilitación de su envolvente térmica.
Las reformas importantes de los edificios existentes son una bue-
na oportunidad para tomar medidas eficaces con el fin de aumen-
tar su rendimiento energético, tal como propone la Directiva
2002/91/CE de eficiencia energética de los edificios.  
Se entenderá como envolvente térmica del edificio, a la que se
compone de los cerramientos del edificio que separan los recin-
tos habitables del ambiente exterior (aire, terreno u otro edificio)
y las particiones interiores que separan los recintos habitables de
los no habitables,  que a su vez estén en contacto con el ambien-
te exterior.
La Comunidad de Madrid establecerá las bases reguladoras y los
procedimientos de tramitación de las ayudas, cuyos beneficiarios
serán  personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada
(promotores, inmobiliarias, propietarios de edificios del sector ter-
ciario, propietarios de edificios de viviendas, Comunidades o man-
comunidades de vecinos, empresas municipales de la vivienda,
Administraciones Públicas, etc.).
Las actuaciones energéticas consideradas dentro de esta medida
serán aquellas que consigan una reducción de la demanda energé-
tica de calefacción y refrigeración del edificio, mediante actuaciones
sobre su envolvente térmica, considerando su sobrecoste y que se
justifiquen documentalmente. Las exigencias mínimas de eficiencia
energética que debe cumplir la envolvente térmica que se rehabili-
te, son las que figuran en el Código Técnico de la Edificación.
Las actuaciones energéticas sobre la envolvente térmica podrán
contemplar soluciones constructivas convencionales y no conven-

cionales. Se entienden por soluciones constructivas convenciona-
les  las utilizadas habitualmente en los edificios para reducir su de-
manda energética, como por ejemplo las que afectan a las
fachadas, cubiertas, carpinterías exteriores, vidrios y protecciones
solares. Se entienden como soluciones constructivas no conven-
cionales a las conocidas habitualmente como medidas de “arqui-
tectura bioclimática”, como por ejemplo: muros trombe, muros
parietodinámicos, invernaderos adosados, sistemas de sombrea-
miento, ventilación natural, etc.
Los mecanismos de ayuda podrán basarse en subvenciones direc-
tas de capital o bonificaciones al tipo de interés del préstamo ne-
cesario para acometer la  inversión.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• IDAE.

EXPERIENCIAS SIMILARES
No se tiene noticia de que se hayan realizado experiencias simila-
res.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de proyectos acogidos a la línea de ayudas.
• Indicador 2: Cuantía total de las ayudas dadas.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Línea de ayudas a la rehabilitación de la envolvente térmica de los edifi-
cios existentes

PV2A4 Rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios exis-
tentes

PV2A Construcción sostenible

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
Esta medida consiste en fomentar la implantación y certificación
de Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA) en empresas
subcontratistas del sector de la construcción (constructoras de ta-
maño medio y pequeño).
Las grandes empresas constructoras ya están certificadas y hay
muchas Pymes que han iniciado este proceso, aunque la mayoría
no lo han hecho, debido a los altos costes económicos y los re-
querimientos técnicos necesarios.
Para facilitar a estas Pymes del sector de la construcción la implan-
tación y certificación de SGMA, la Comunidad de Madrid, a través
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
tiene desarrollada una línea de subvenciones para este tipo de ac-
tuaciones, que se convocan anualmente.
Asimismo, la Comunidad de Madrid, en colaboración con las gran-
des empresas constructoras del sector, llevará a cabo tareas de
información y asesoramiento para el cumplimiento de las obliga-
ciones que comporta la implantación de un SGMA. 

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Programa ERAIKAL:
Es una iniciativa para mejorar la calidad en la gestión de las em-
presas vascas de la construcción. En 2.003, se puso en marcha la
sexta edición de este programa de ayudas, y cualquier empresa
del sector que quiera poner en marcha un proyecto de mejora
puede obtener una subvención de hasta el 50% de su costo. En el
año 2.003 se concedieron 800.000 euros para los ejercicios 2.003,
2.004 y 2.005.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de PYMES del sector de la construcción
que implantan un SGMA.
• Indicador 2: Cuantía anual de las subvenciones concedidas.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Creación de un programa anual de subvenciones 
• Asesoramiento a empresas a través de las empresas del sector de la
construcción

PV2A5 Fomento de la implantación y certificación de Sistemas de
Gestión Medioambiental en PYMES del sector de la construcción

PV2A Construcción sostenible

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Residencial e Institucional

DESCRIPCIÓN
Esta medida comporta la colaboración entre la Comunidad de Ma-
drid, empresas constructoras y la Universidad para la investigación
y desarrollo de nuevas prácticas de construcción sostenible y bio-
climática, mediante la creación de un Centro de Investigación Tec-
nológico, cuyo objetivo sería: 
• Investigación y desarrollo de nuevos materiales de construcción.
• Investigación y mejora de los procesos de ejecución de unidades
de obra considerados críticos dado los datos proporcionados por
el Sistema de Gestión de Calidad. Desarrollo de nuevos procesos
constructivos derivados de la utilización de materiales novedosos
y respetuosos con el Medio Ambiente en las unidades de obra si-
guientes:
- Aislamientos e Impermeabilizaciones.
- Revestimiento.
- Instalaciones.
• Aplicación de la arquitectura bioclimática y de la eficiencia ener-
gética en edificios.
• Comprobación de la viabilidad técnico-económica de la aplica-
ción de estos nuevos materiales y procesos de ejecución de uni-
dades de obra.
Se pretende, además involucrar a los estudiantes de las Universi-
dades participantes en el desarrollo de las técnicas de edificación
sostenible.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
• Empresas constructoras.
• Universidades.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Centro Nacional de Energías Renovables ubicado en la Ciu-
dad de la Innovación de Sarriguren (Navarra)
Centro tecnológico español dedicado exclusivamente a energías
renovables. El centro se alberga en un edificio bioclimático. El CE-
NER cuenta con cinco áreas principalmente: eólica, solar (fotovol-
taica y térmica), biomasa, arquitectura bioclimática y electrónica
de potencia e hidrógeno. Se integra en la Fundación CENER-CIE-
MAT, entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2000 por el Go-
bierno de Navarra, el Ministerio de Educación y Ciencia y el Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) como una herramienta clave para alcanzar, a través de
la investigación y la transferencia tecnológica, los objetivos marca-
dos por la Unión Europea para el año 2010.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Creación de un Centro de Investigación Tecnológico
• Publicación de los resultados de las investigaciones

PV2A6 Investigación y desarrollo de nuevas prácticas de construcción
sostenible y bioclimática

PV2A Construcción sostenible

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
Esta medida consiste en la impartición de seminarios sobre edifi-
cación sostenible para promotores, constructores y arquitectos. 
Entre los contenidos a abordar en los seminarios están los si-
guientes:
• Las competencias en materia de construcción sostenible.
• Las posibilidades de subvención y cofinanciación. 
• El marco normativo. Estos seminarios estarían muy relacionados
con las nuevas órdenes de edificación de la Comunidad de Ma-
drid.
• Los impactos ambientales más destacados que se generan en el
sector de la construcción.
• Las principales iniciativas, tecnologías, procesos y buenas prác-
ticas que pueden ser de aplicación en la Comunidad de Madrid,
de este modo se podrían de manifiesto aquellos casos prácticos
de edificación sostenible realizados en nuestra región.
El objetivo básico es que a través de dichos seminarios se produz-
ca un incremento en la concienciación y sensibilización de los asis-
tentes en temas de ahorro energético y de respeto del medio
ambiente, a través de la utilización de buenas prácticas en la cons-
trucción, tales como el uso de energías renovables, sistemas de
control de temperaturas, mejora del aislamiento de los edificios, etc.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
• Cámara de Comercio e Industria de la Comunidad de Madrid.
• Ayuntamientos.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de asistentes a los seminarios.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Seminario sobre edificación sostenible para promotores y constructores

PV2A7 Seminario sobre edificación sostenible para promotores y
constructores

PV2A Construcción sostenible

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Residencial e Institucional

DESCRIPCIÓN
Esta medida consiste en promover la instalación de equipos cen-
tralizados de aire acondicionado con reguladores locales en edifi-
cios de nueva construcción. Estos sistemas de control interior de
las temperaturas son más eficientes y contribuyen a reducir el gas-
to energético.
Los sistemas centralizados de aire acondicionado, que proporcio-
nan ventilación, aire caliente y aire frío, según las necesidades, se
emplean en grandes almacenes, restaurantes, cines, teatros y en
otros edificios públicos. 
Estos sistemas son complejos y suelen instalarse durante la cons-
trucción del edificio. 
1) Elaboración y distribución de guías informativas a las empresas
constructoras y difusión de la medida
2) Difusión de las ayudas que otorga la línea de financiación ICO-
IDAE

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Industria, Energía y Minas
• IDAE. 

EXPERIENCIAS SIMILARES
Proyecto EECAC: Eficiencia energética y certificación de sis-
temas centralizados de aire acondicionado
Actualmente en Europa los fabricantes sólo suministran informa-
ción sobre los ensayos en condiciones nominales frente a la efi-
ciencia a carga parcial que suministra el "American Refrigeration
Institute" en los Estados Unidos. Las medidas encaminadas a la

eficiencia energética han de tener en cuenta los efectos de la car-
ga parcial y este aspecto es uno de los pilares del proyecto. De
otro lado, el conocimiento del mercado de las instalaciones cen-
tralizadas de aire acondicionado es esencial para los Estados
Miembros del Sur de Europa a la vista del protocolo de Kyoto, ya
que constituye una parte de la demanda eléctrica que puede cre-
cer bruscamente en los años venideros.
El proyecto analiza los sistemas de refrigeración de más de 12 kW,
centrándose fundamentalmente en las cuestiones técnicas relati-
vas a plantas enfriadoras y se estructura en cuatro grandes líneas:
Estudio de mercado del aire acondicionado en Europa, a cargo de
las Agencias Nacionales de la Energía; Estudio técnico y econó-
mico de las medidas de ahorro de energía, a cargo de las Univer-
sidades participantes (Atenas, Milán y Sevilla); Definición de un
procedimiento para la determinación del rendimiento medio esta-
cional, bajo la dirección de las Asociaciones de fabricantes; y Se-
lección de medidas políticas a nivel nacional o europeo. 
El proyecto tuvo una duración de 24 meses (Mayo de 2.001 a
Abril de 2.003). El grupo se formó alrededor de Armines (Escue-
la de Minas de París) y la Asociación de Fabricantes a nivel euro-
peo (Eurovent-Cecomaf). El resto de participantes son Agencias
de la Energía (IDAE, AICARR, EVA, ADEME), Universidades (Se-
villa, Atenas y Milán), y una ingeniería francesa (INESTENE).

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de edificios de nueva construcción que in-
corporan instalaciones centralizadas de aire acondicionado.
• Indicador 2: Número de guías editadas y distribuidas.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Elaboración y distribución de guías informativas a las empresas construc-
toras y difusión de la medida
• Adopción de acuerdos con los fabricantes de sistemas centralizados de
aire acondicionado y con el IDAE

PV2A8 Fomento de las instalaciones centralizadas de aire acondicio-
nado con reguladores locales, en edificios de nueva construcción

PV2A Construcción sostenible

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
Ante la importancia creciente del sector de la construcción en la
Comunidad de Madrid, se hace necesario mejorar en el conoci-
miento de las emisiones por él generadas, así como incrementar
la actividad inspectora de la Administración sobre las grandes
obras que se desarrollen en nuestra región. 
Las actuaciones contempladas en esta medida se concretan, por
tanto, en:

1) Realización de Inventario específico de las emisiones ge-
neradas por el sector de la construcción
La Comunidad de Madrid pretende mejorar la información dispo-
nible sobre las emisiones generadas en actividades relacionadas
con la construcción, realizando un inventario de las mismas. Este
inventario se centrará principalmente en partículas y emisiones de
escape de maquinaria extraviaría.
Esta información resultará de gran utilidad para la adopción de
medidas eficaces que consigan la reducción de emisiones a la at-
mósfera.
Por otra parte se elaborarán y distribuirán guías informativas con
las conclusiones del inventario y con la definición de buenas prác-
ticas a utlizar a fin de disminuir el impacto de las obras sobre la ca-
lidad del aire de la Región.

2) Alcance de compromisos de construcción sostenible
La Comunidad de Madrid impulsará la celebración de acuerdos
voluntarios con las empresas del sector a fin de establecer com-
promisos de adopción de buenas prácticas medioambientales.
3) Incremento de la actividad inspectora de la Administración (Co-
munidad de Madrid y Ayuntamientos)

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• Ayuntamientos
• Empresas constructoras

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de acuerdos voluntarios celebrados
• Indicador 2: Número de inspecciones sobre el sector de la cons-
trucción realizadas.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Inventario de las emisiones generadas por el sector de la construcción
• Alcance de compromisos de construcción sostenible
• Incremento de la actividad inspectora de la Administración

PV2A9 Control de emisiones de la construcción

PV2A Construcción sostenible

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Residencial e Institucional

DESCRIPCIÓN
La Consejería de Economía e Innovación Tecnológica ha empren-
dido la campaña “MadridSolar”, que pretende llevar a cabo la ins-
talación de paneles solares térmicos y fotovoltaicos en edificios de
la Comunidad de Madrid, con objeto de minimizar los impactos
ambientales y aumentar el ahorro energético. 
A través de dicha campaña, que se ha iniciado con su presenta-
ción en junio de 2.005, la Comunidad de Madrid pretende alcan-
zar un objetivo muy claro, conseguir que en el año 2.012 se
multiplique por nueve la energía procedente del sol, se alcance
una superficie de paneles solares térmicos superior a los 400.000
metros cuadrados y que 25.000 hogares cuenten con paneles so-
lares fotovoltaicos. Para ello resultará de vital importancia contar
con el apoyo y la colaboración de los Ayuntamientos.
Dentro de dicha campaña, la Comunidad de Madrid estudiará la
posibilidad de dirigir mayores esfuerzos a la incorporación de es-
tos sistemas en edificios ya existentes de carácter institucional. 

1) Alcanzar acuerdos financieros con empresas del sector
energético
Con objeto de desarrollar esta medida, se contará con las ayudas
y subvenciones concedidas por la Consejería de Economía e Inno-
vación Tecnológica y de las ayudas económicas y acuerdos finan-
cieros alcanzados con numerosas empresas del sector energético.
La Consejería de Economía e Innovación Tecnológica contará para
el desarrollo de la campaña “MadridSolar” con el apoyo técnico y
económico de las principales empresas del panorama energético
español, que se han volcado en la planificación y desarrollo de las
actuaciones en los distintos ámbitos y sectores sociales de la Co-
munidad de Madrid (ciudadanos, empresas, asociaciones, orga-
nismos oficiales, estudiantes, etc.), con objeto de promocionar el
uso de la energía solar, apostando firmemente por el progreso de
esta energía en la Comunidad.

La Comunidad de Madrid pretende firmar convenios de colabora-
ción con las empresas mencionadas y con otras que se irán incor-
porando en un futuro. Ya se han empezado a firmar convenios de
colaboración; la Consejería de Economía e Innovación Tecnológi-
ca firmó durante el acto de presentación de la campaña “Madrid-
Solar” dos convenios:
• El primero de ellos, destinado a formalizar la relación con los pa-
trocinadores de “MadridSolar”.
• El segundo, firmado con la Asociación de la Industria Fotovoltai-
ca (ASIF), la Asociación de la Industria Solar Térmica (ASIT) y la
Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Energía Solar
de la Comunidad de Madrid (SOLPYME), destinado a buscar el
apoyo de todo el sector en esta actuación.
Adicionalmente, desde la Comunidad de Madrid se procurará ob-
tener la vinculación de más patrocinadores.

2) Campaña publicitaria de información al público
La Comunidad de Madrid llevará a cabo, en colaboración con la
Administración Local, una importante campaña de difusión con
objeto de que la campaña “MadridSolar” y los proyectos que in-
cluye sean conocidos por organismos públicos, instituciones, em-
presas y ciudadanos. Las medidas de difusión han comenzado ya
mediante el acto de presentación de “MadridSolar” efectuado el 7
de junio del presente año 2005 y a través de la colocación de
anuncios de la campaña en mobiliario urbano. 
Con objeto de dar a conocer la medida, el Gobierno regional ha
emprendido otras medidas de difusión, tales como:
• La habilitación de un teléfono de información: 902 380 370.
• La convocatoria de Primera Edición de los Premios a la “Mejor
Instalación Solar Térmica y Mejor Instalación Solar Fotovoltaica en
la Comunidad de Madrid” a través de la Orden 2899/2005, de 31
de mayo, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica. 
Asimismo, se prevé que durante la campaña “MadridSolar” se re-

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Alcanzar acuerdos financieros con empresas del sector energético
• Campaña publicitaria de información al público
• Implantación de paneles solares (térmicos y fotovoltaicos), en especial en
edificios públicos e institucionales

PV2B1 Implantación de paneles solares: “Madridsolar”

PV2B Ahorro y eficiencia energética

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

alicen jornadas de promoción de las energías renovables y que a
su finalización se efectúe un seguimiento del éxito y efectividad de
la medida, en especial en lo que respecta a la implantación de pa-
neles solares en edificios públicos.
Por último hay que mencionar que resultaría interesante contar
con la colaboración de los Ayuntamientos de cara a publicitar la
campaña mediante la inclusión de publicidad en mobiliario urba-
no, etc.

3) Implantación de paneles solares (térmicos y fotovoltaicos),
en especial en edificios públicos e institucionales
Como ya se ha mencionado, la campaña “MadridSolar” pretende
alcanzar para el año 2012 una superficie de paneles solares térmi-
cos superior a los 400.000 metros cuadrados y que 25.000 hoga-
res cuenten con paneles solares fotovoltaicos. 
Dentro de dicha campaña, la Comunidad de Madrid estudia la po-
sibilidad de dirigir mayores esfuerzos a la incorporación de estos
sistemas en edificios ya existentes de carácter institucional. Se
propone implantar este tipo de paneles en edificios docentes (es-
cuelas y edificios universitarios), polideportivos y edificios adminis-
trativos, etc. Se ha seleccionado este tipo de edificios debido al
consumo intensivo de energía de los mismos y a su efecto ejem-
plarizante al ejercer acciones sobre ellos. Además, la implantación
en edificios públicos deberá servir como efecto demostrativo para
su implantación en otro tipo de instalaciones de consumo intensi-
vo energético, como los centros comerciales y grandes empresas.
En este aspecto sería especialmente ejemplarizante contar con la
participación de los Ayuntamientos ya que la implantación de pa-
neles solares en los mismos tendría un efecto publicitario y de
concienciación directo sobre los ciudadanos debido a que el
Ayuntamiento es la Administración más cercana a los mismos.
En cuanto al presupuesto, cabe mencionar que dentro de esta po-
lítica de apoyo a las energías renovables, el Gobierno Regional ha
impulsado durante los últimos años el uso de la energía solar en
la región y el pasado año destinó cerca de 10 millones de euros
para el fomento de las energías renovables y a las medidas de
ahorro y eficiencia energética; ayudas que en este ejercicio supe-
ran los 5 millones. Así mismo, el IDAE asigna una partida presu-
puestaría para la Comunidad de Madrid, transferida a través de
convenio, para generar ayudas a la energía solar térmica y  la so-
lar fotovoltaica aislada.
Con respecto a la energía solar fotovoltaica aislada, las ayudas irán
prioritariamente a las siguientes aplicaciones:
• Electrificación doméstica y servicios públicos: viviendas, ilumina-
ción con farolas autónomas, instalaciones turísticas y refugios, et-
cétera.
• Electrificación agrícola o ganadera: bombeos de agua, sistemas
de riego, electrificación de granjas, sistemas de ordeño, refrigera-
ción, iluminación de invernaderos, etcétera.
• Señalización y comunicación: navegación aérea y marítima, ca-
rreteras y ferrocarriles, repetidores de telecomunicaciones, etcé-
tera.
• Otras específicas: protección catódica, oxigenación de agua, ali-
mentación de vehículos eléctricos, etcétera.
Asimismo, se pretende llevar a cabo el seguimiento del éxito de la
medida y la efectividad de la campaña “MadridSolar”, en especial,
en el ámbito de los edificios públicos y escuelas.

IMPACTO DE LA MEDIDA
La reducción de emisiones de CO2 en el periodo 2.005-2.012 será
de 51.000 toneladas.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• IDAE. 

EXPERIENCIAS SIMILARES
Proyecto “Solarízate”:
En este sentido IDAE y Greenpeace firmaron, el 29 de enero de
2002, un Convenio para la promoción y financiación de instalacio-
nes fotovoltaicas en Centros Públicos de Enseñanza, por el proce-
dimiento de Financiación por Terceros (FTP) de IDAE, que
actualmente se encuentra en las últimas fases de ejecución de las
instalaciones y en el que participan 52 centros. En el presente año
2.005 se ha firmado un nuevo convenio que propone realizar otras
50 instalaciones solares ejemplarizantes, dando prioridad a los
centros inscritos a la Red de Escuelas Solares de Greenpeace.
Además, este año la iniciativa se extiende también a los centros de
titularidad pública destinados a actividades deportivas y de ocio,
que pueden inscribirse hasta el 16 de septiembre. 

Ordenanza municipal de Barcelona sobre la incorporación de
sistemas de captación de energía solar térmica en los edificios:
En julio de 1999 el Ayuntamiento de Barcelona adoptó esta inno-
vadora ley local en materia de política medioambiental. Con ella se
definen las reglas de incorporación de sistemas de captación so-
lar y de utilización de la energía solar térmica a baja temperatura
para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) que afecta a
todos los edificios de nueva construcción y rehabilitación integral,
ya sean edificios públicos o privados. 

Plan de Calidad del Aire de Vitoria:
Se pueden desgravar del impuesto municipal las inversiones rea-
lizadas para la introducción de sistemas de producción local de
energía alternativa (paneles solares, células fotovoltaicas, etc.)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Potencia térmica (kW) y potencia fotovoltaica  (kWp)
instalada.
• Indicador 2: Número de edificios públicos de la Comunidad de
Madrid en los que se han implantado paneles solares.

Sector Residencial e Institucional

DESCRIPCIÓN
Esta medida consiste en emprender un plan de sustitución de cal-
deras hacia un combustible con menores factores de emisión res-
pecto al carbón, como es el gas natural y la modernización de las
calderas de gas antiguas para mejorar su eficiencia energética. En
la Comunidad hay más de dos millones de calderas y calentado-
res, de ellos, se estima que entre el 20 y el 30% son antiguas.

1) Plan de renovación y sustitución de calderas
Estas medidas son complementarias a  las experiencias positivas
de campañas realizadas anteriormente (Ayuntamiento de Madrid
y la propia Comunidad de Madrid) y se pretende aplicarlas en
otros núcleos urbanos de menor tamaño. El Plan comprendería di-
versas acciones entre las que destacan: 
• Analizar la  información sobre la efectividad alcanzada mediante
el Plan de subvención de energías limpias 2000 – 2.005 del Ayun-
tamiento de Madrid y tomarlo como ejemplo a efectos de elabo-
rar un Plan de subvención de energías limpias de la Comunidad de
Madrid.
• Promocionar las calderas de bajas emisiones de NOx: Calderas
(de 0 a 400 kW).
• Incentivar la renovación de las calderas individuales (menos de
70 kW) de más de 10 años.
• Establecer ayudas para la renovación y sustitución de calderas y
para el diagnóstico de las calderas de más 70 kW.
Con este objeto la Comunidad de Madrid ya ha comenzado a eje-
cutar el Plan a través de diversas acciones, campañas y dotación
de subvenciones para el presente año 2.005:

1.1) Acciones emprendidas por la Comunidad de Madrid para re-

novar las calderas de gas obsoletas.

En este sentido cabe destacar el Plan Renove de Aparatos Do-
mésticos de Gas de la Comunidad de Madrid, que pretende per-

mitir la sustitución de los aparatos receptores de gas de uso do-
méstico con más de 10 años de antigüedad, así como de aquéllos
que presenten problemas de seguridad por mala combustión. Este
Plan tiene como objetivo mejorar la seguridad de las instalaciones
y la eficiencia energética de los equipos, lo que permitirá reducir
el consumo energético a través del impulso a la renovación y la
modernización de las instalaciones domésticas de gas.
Junto al Plan Renove, la Comunidad ha firmado un convenio con
empresarios y fabricantes del sector para que realicen inspeccio-
nes del gas gratuitas a las familias de poder adquisitivo más bajo. 

1.2) Acciones emprendidas por la Comunidad de Madrid para sus-

tituir calderas que emplean otros combustibles por calderas de gas

natural.

Además, se ha establecido otra línea de ayudas, el Programa de
Ayudas de promoción de las Energías Renovables y del Ahorro y
la Eficiencia Energética (2.005-2.007) de la Comunidad de Madrid,
que concede subvenciones para la sustitución de calderas de co-
munidades de propietarios a gas: 25 por 100 de la inversión sub-
vencionable para calderas de carbón y 15 por 100 para calderas
de gasóleo.
La Comunidad de Madrid llevará a cabo la implantación de un
programa de ayudas a la sustitución de equipos de producción de
calor por otros, seleccionados en base a un mayor rendimiento
energético. El programa de ayudas estará financiado por las par-
tidas presupuestarias cedidas para este fin por el IDAE a la Comu-
nidad de Madrid.

2) Difusión del Plan
La Comunidad de Madrid difundirá el Plan establecido a través de
una campaña en los medios de comunicación.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Plan de renovación y sustitución de calderas
• Difusión del Plan

PV2B2 Renovación del parque de calderas de calefacción y produc-
ción de agua caliente sanitaria en el sector doméstico 

PV2B Ahorro y eficiencia energética

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

IMPACTO DE LA MEDIDA
La reducción de dióxido de carbono estimada esperada derivada
del fomento de edificios públicos sostenibles:

Supuestos:

• Número de calderas sustituidas: 6.000
• Número de calderas de gasoil: 4.000 
• Número de calderas de carbón: 2.000
• Consumo específico medio de una vivienda (kWh/m2 año): 94,6
• Porcentaje de consumo energético correspondiente a calefac-
ción: 64 %
• Tamaño medio de las viviendas en la Comunidad de Madrid
(m2): 90
• Consumo en calefacción vivienda media (kWh/año): 8.514
• Factores de emisión:

Contaminantes Carbón Gasóleo C Gas natural

Partículas (g/Gj) 120* 6,2 2,9

SO2 (g/Gj) 580 140 0,3

NOx (g/Gj) 200 50 50

CO2 (kg/Gj) 102 74 56

* Con equipo de limpieza (ciclón y electrofiltro)

Reducción: 

Contaminantes Carbón Gasóleo C

Partículas (t) 1.994,0 112,3848

SO2 (t) 9871,1316 4757,6232

NOx (t) 2554,2 0

CO2 (kt) 783,288 613,008

Reducción de emisiones de CO2 (año 2.005): 1.396,3 toneladas
Nota: los datos básicos para el cálculo se han obtenido de la Es-
trategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• Ayuntamientos.
• IDAE.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Plan de subvención de energías limpias 2000 – 2.005 del Ayun-
tamiento de Madrid.
Plan de Protección de la Atmósfera para la Isla de Francia:
Promocionar las calderas de bajas emisiones de Nox.
Plan Regional de la Calidad del Aire para la Isla de Francia: En
dicho Plan se incita a la sustitución de las calderas de más de vein-
te años de edad y potencia inferior a 2 MW (con beneficio de una
ayuda fiscal con cargo al impuesto sobre la renta).
Plan de Calidad del Aire de Vitoria: Plan de ahorro, eficiencia
energética y energías renovables 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de calderas sustituidas.
• Indicador 2: Cuantía de las subvenciones adjudicadas por la Co-
munidad de Madrid en concepto de sustitución de calderas.

Sector Residencial e Institucional

DESCRIPCIÓN
Esta medida consiste en realizar actuaciones que mejoren la efi-
ciencia energética de las viviendas, favoreciendo el consumo ra-
cional de la energía y disminuyendo las emisiones contaminantes
del sector residencial. Para ello, se llevarían a cabo tres proyectos: 

1) Auditorías energéticas en las comunidades de propietarios
Este proyecto tiene por objeto realizar auditorías en las comunida-
des de propietarios de la Comunidad de Madrid por parte de una
empresa del sector energético, estas auditorias derivarán en una
serie de recomendaciones sobre la sustitución de equipos por
otros más eficientes, aprovechamiento de energías residuales, op-
timización de tarifas, uso racional de la energía, etc. Su finalidad es
reducir el nivel de gasto energético de dichas comunidades me-
diante una utilización más eficiente de la energía y la adopción de
buenas prácticas residenciales tales como revisar la contratación
de la factura eléctrica con un especialista, sectorizar los interrup-
tores de las luces de escaleras y garajes para evitar que se encien-
dan a la vez todas las luces comunes, exigir un buen servicio de
mantenimiento, promover la instalación de medidores individuales
para calefacción y agua, etc.
Se proponen llevar las auditorías energéticas la siguiente forma:
• Un auditor acudirá a la comunidad de propietarios participante y
procederá a analizar su consumo energético, efectuando medicio-
nes, recogiendo la información necesaria e inventariando los equi-
pos energéticos y los procesos consumidores. La comunidad de
propietarios deberá facilitar los consumos de combustibles y ener-
gía eléctrica del último año (facturas) y los datos de equipos con-
sumidores. Asimismo, los miembros de la comunidad de
propietarios analizada deberá responder a un cuestionario sobre
su consumo energético incluyendo preguntas sobre el consumo
energético global de su hogar, el consumo energético específico

(esto es, la cantidad de energía empleada en cada sistema: cale-
facción, aire acondicionado, luz, etc.), las prácticas energéticas
que adopta (lugar de ubicación de los radiadores, sistema de ais-
lamiento, etc.).
• Posteriormente, efectuará un diagnóstico energético, asignando
consumos e identificando los puntos críticos.
• Una vez hecho esto podrá iniciar la asesoría energética propia-
mente dicha, identificando los fluidos y balances energéticos y
planteando las mejoras que considere pertinentes.
• Por último, se efectuará un estudio de viabilidad técnico- econó-
mica en el que se evalúen las posibles reformas e inversiones, los
ahorros y la rentabilidad obtenida a través de las reformas, así
como la viabilidad de la introducción de energías renovables. Los
resultados de la auditoría se comunicarán a través de un informe
detallado que contenga las recomendaciones.
• Para incentivar económicamente estas auditorías se abrirá una lí-
nea específica de subvenciones.

2) Curso sobre eficiencia energética para administradores de
fincas
Consiste en impartir de cursos sobre eficiencia energética a los
administradores de fincas, o en su defecto a los presidentes de las
comunidades de propietarios, con objeto de que éstos concien-
cien a sus respectivas comunidades sobre la importancia del aho-
rro energético y la instalación de paneles solares u otros sistemas
de energía más respetuosos con el medio ambiente. 
De esta forma, se pretende sensibilizar sobre el ahorro y los bene-
ficios del uso de energías renovables, sistemas de control de tem-
peraturas, de aislamiento de edificios y difusión de buenas
prácticas sobre el mantenimiento de temperaturas en el hogar
(cerrar persianas y cortinas, no obstruir los radiadores con mue-
bles, etc.). 

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Auditorías energéticas en las comunidades de propietarios
• Curso sobre eficiencia energética para administradores de fincas
• Guía de ahorro energético dirigido a las comunidades de propietarios

PV2B3 Fomento de eficiencia energética en las comunidades de pro-
pietarios

PV2B Ahorro y eficiencia energética

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados



S
Á

B
A

D
O

3
0

D
E

JU
N

IO
D

E
2
0
0
7

B
.O

.C
.M

.
N

ú
m

.
1
5
4

P
ág

.
7
7

Actuaciones

Para el desarrollo de estos cursos, se repartirá  material soporte
que consistirá en un dossier (con el logotipo del Plan Azul) que in-
cluirá la información práctica del curso y que será de gran utilidad
para los administradores en su futura labor de difusión de estas
prácticas a las comunidades de vecinos.
Se impartirá un número determinado de cursos piloto, pudiendo
ampliarse su número en función del éxito obtenido. Los adminis-
tradores de fincas o presidentes de comunidad que formarán par-
te de la experiencia piloto se seleccionarán entre aquellos que
administren o presidan comunidades de propietarios de grandes
dimensiones, aquellas que tengan un mayor número de instalacio-
nes o éstas sean obsoletas, es decir, se seleccionarán aquellas co-
munidades donde la repercusión de las medidas adoptadas
tendrían mayor repercusión dado su alto consumo energético. 
El programa del curso incluirá contenidos introductorios sobre la
necesidad de preservar el medio ambiente y de fomentar el aho-
rro de la energía, la función de los administradores de fincas en el
ahorro de la energía, los campos sobre los que se puede actuar
para reducir el consumo energético (gestión, hábitos de consumo
y tecnología), las propuestas de mejora en los servicios comunes,
el diagnóstico energético de los edificios, instrucciones para ela-
borar un plan de mejora, cómo evaluar los resultados de un plan
de mejora, etc. 

3) Guía de ahorro energético dirigido a las comunidades de
propietarios
Esta medida consiste en elaborar y distribuir una guía que oriente
a los ciudadanos sobre el fomento del ahorro y la eficiencia ener-
gética. Es, por lo tanto, una medida complementaria de los cursos
sobre eficiencia energética, mencionados en el punto anterior. El
público objetivo estará constituido por los presidentes de las co-
munidades de propietarios, entre los que se repartirán las guías y
se obtendrá una versión electrónica que podrá ser consultada
desde la página web de la Comunidad de Madrid.
Incluirá consejos prácticos que fomenten el uso de energías reno-
vables, sistemas de control de temperaturas, mejora del aislamien-
to de los edificios, difusión de buenas prácticas relacionadas con
el mantenimiento de las temperaturas en el hogar (cerrar persia-
nas y cortinas, no obstruir los radiadores con muebles y cortinas,
etc.). Adicionalmente, figurará un apartado especial donde se re-
cojan las ayudas y subvenciones a las que puedan acogerse las
comunidades de propietarios, mostrando así su vocación práctica. 

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
• Auditorías energéticas realizadas por la Junta de Castilla y León.
Consejería de Economía y Empleo, con cofinanciación del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
• Cursos sobre eficiencia energética en universidades e institutos
regionales de eficiencia energética. A modo de ejemplo cabría ci-
tar que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) organiza, en colaboración con la Consejería de Industria y
Medioambiente de la Región de Murcia y la Agencia de Gestión
de Energía de la Región de Murcia (ARGEM), la jornada de difu-
sión “Proyectos de eficiencia energética y energías renovables: ex-
periencias y mecanismos de financiación” que tendrá lugar, en
Murcia, el martes 14 de junio de 2.005.
• Estrategia Navarra de Educación Ambiental de 2.005: se plantea
una sensibilización ciudadana  mediante actividades de formación
dirigidas a asociaciones de vecinos
• Guía práctica de la energía. Consumo eficiente y responsable
(IDAE)
• Guía de Eficiencia Energética para Corporaciones Locales de la
Comunidad de Madrid (Dirección General de Cooperación con la
Administración Local, Consejería de Presidencia).

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de auditorías realizadas en la Comunidad
de Madrid.
• Indicador 2: Número de administradores a los que se ha impar-
tido el curso. 
• Indicador 3: Número de guías distribuidas y consultas a la pági-
na Web donde se encuentra la guía en formato electrónico.

Sector Residencial e Institucional

DESCRIPCIÓN
El objetivo de esta medida se centra en formar a los técnicos mu-
nicipales para que puedan aplicar medidas de ahorro y eficiencia
energética en las instalaciones de alumbrado exterior que estos
gestionan, mediante la realización de cursos de formación.
El diseño y la implantación de este programa correrán a cargo de
la Comunidad de Madrid estableciendo las bases reguladoras y
los procedimientos de tramitación de las ayudas dirigidas a Ayun-
tamientos, Instituciones Públicas o Empresas Públicas o Privadas
Concesionarias del Servicio de Alumbrado Exterior.
El curso estará formado por contenidos teóricos acompañado de
otros contenidos de tipo práctico que los complementen. Una vez
finalizada la formación, se entregará al alumno un breve cuestio-
nario de valoración de los cursos y un diploma de asistencia y
aprovechamiento. La Comunidad de Madrid podrá utilizar para la
realización de los cursos, los materiales desarrollados por el IDAE
en los cursos de Formación de Formadores en el año 2005, de for-
ma que tengan una estructura técnica, imagen, y línea de comu-
nicación común. Para la impartir los cursos, la Comunidad de
Madrid, buscara las colaboraciones que sean necesarias para al-
canzar los fines de los citados cursos.
Se diseñará un plan de seguimiento de resultados de los cursos a
cargo de la Comunidad cuyos resultados serán facilitados al IDEA
y publicitados para conocimiento de la ciudadanía.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Según cálculos del IDAE el potencial de ahorro derivado de la me-
jora del alumbrado público es del orden del 30% respecto del gas-
to actual.

AGENTES RESPONSABLES
• Comunidad de Madrid
• IDAE
• Ayuntamientos

EXPERIENCIAS SIMILARES
• Auditorías energéticas realizadas por la Junta de Castilla y
León. Consejería de Economía y Empleo, con cofinanciación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
• Cursos sobre eficiencia energética en universidades e insti-
tutos regionales de eficiencia energética. A modo de ejemplo
cabría citar que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) organiza, en colaboración con la Consejería de In-
dustria y Medioambiente de la Región de Murcia y la Agencia de
Gestión de Energía de la Región de Murcia (ARGEM), la jornada
de difusión “Proyectos de eficiencia energética y energías renova-
bles: experiencias y mecanismos de financiación” que tendrá lu-
gar, en Murcia, el martes 14 de junio de 2.005.
• Estrategia Navarra de Educación Ambiental de 2.005: se
plantea una sensibilización ciudadana  mediante actividades de
formación dirigidas a asociaciones de vecinos
• Guía práctica de la energía. Consumo eficiente y responsable
(IDAE). Guía de Eficiencia Energética para Corporaciones Locales
de la Comunidad de Madrid (Dirección General de Cooperación
con la Administración Local, Consejería de Presidencia).

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de cursos impartidos.
• Indicador 2: Número de asistentes a los cursos.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Creación de un programa para la formación de técnicos municipales en
ahorro energético

PV2B4 Programa para la formación de gestores energéticos munici-
pales

PV2B Ahorro y eficiencia energética

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
Esta medida consiste en la implantación de un certificado energé-
tico obligatorio para toda vivienda. Cada edificio tendrá una califi-
cación en función de la calidad de sus instalaciones de suministro
de energía y de sus características constructivas, según las exi-
gencias que se establecen por la Directiva 2002/91/CE de Eficien-
cia Energética de Edificios y por la Directiva SAVE 93/76/CEE
relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de carbono me-
diante la mejora de la eficiencia energética (SAVE), dirigida al sec-
tor de edificios que ha sido traspuesta al ordenamiento español a
través del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación y así mismo será re-
cogida en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(en adelante, RITE) que todavía no está publicado. 
Entre las obligaciones establecidas por la Directiva 2002/91/CE
(que serán incorporadas en el RITE) tienen un papel destacado
aquellas relacionadas con la eficiencia energética de los edificios
y su calificación. En este sentido establece que deberá llevarse a
cabo en los Estados Miembros la adopción de una metodología
de cálculo de la eficiencia energética integrada de los edificios, la
aplicación de unos requisitos mínimos de eficiencia energética a
los edificios nuevos y a los edificios existentes que sean objeto de
reformas importantes, la inspección periódica de calderas y de los
sistemas de aire acondicionado. En definitiva, pretende medirse la
eficiencia energética de éstos, establecer unos estándares que de-
ben cumplir y evaluar y hacer público todo ello a través de la cer-
tificación energética obligatoria  de los edificios. 
El certificado de eficiencia energética de un edificio es un certifi-
cado reconocido por el Estado miembro, o por una persona jurí-
dica designada por él, que incluye la eficiencia energética de un
edificio calculada de acuerdo con una metodología determinada. 
Cuando los edificios sean construidos, vendidos o alquilados, este
certificado, que tendrá una validez no superior a 10 años, se pon-
drá a disposición del propietario, del posible comprador o del in-
quilino, según corresponda. 

El certificado deberá incluir valores de referencia tales como la
normativa vigente y valoraciones comparativas, con el fin de que
los consumidores puedan comparar y evaluar la eficiencia energé-
tica del edificio y recomendaciones para la mejora de la relación
coste-eficacia.
Adicionalmente, los edificios ocupados por las Administraciones
Públicas o instituciones que presten servicios públicos que sean
frecuentadas por un número importante de personas y tengan una
superficie total superior a 1.000 m2  exhibirán en lugar destacado
y claramente visible por el público el certificado energético.
Con todo ello se pretende incentivar que se efectúen mejoras de
la eficiencia energética de los edificios ya que a través del certifi-
cado energético los compradores o arrendatarios podrán elegir vi-
viendas en función de su eficiencia energética. De este modo será
más fácil alquilar o vender una casa cuanto mayor sea la eficien-
cia energética de esta. Es un sistema similar al etiquetado energé-
tico de los electrodomésticos o al etiquetado energético de los
turismos nuevos. Se pretende trasladar al ámbito de los edificios
la experiencia positiva obtenida en el primero de los ejemplos.
En definitiva, la certificación energética de los edificios tiene como
misión proporcionar una información objetiva sobre las caracterís-
ticas energéticas de los edificios a los compradores y usuarios, fa-
voreciendo una mayor transparencia del mercado inmobiliario y
fomentando las inversiones en ahorro de energía.
La Comunidad de Madrid, dentro del ámbito de sus competen-
cias, pretende estudiar la posibilidad, a través de esta medida, de
contribuir a la implantación del certificado energético. Para ello:
• En caso de ser necesario, creará la normativa de desarrollo que
sea pertinente a nivel regional. Las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo
establecido en la Directiva 2002/91/CE deberán entrar en vigor
antes del 4 de enero de 2.006. No obstante, debido a la escasez
de especialistas cualificados o acreditados, los Estados miembros
podrán disponer de un periodo adicional que finaliza el 4 de ene-
ro de 2.009, para aplicar plenamente la certificación energética y
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PV2. Sector Residencial e Institucional

• Creación de normativa de desarrollo
• Promoción del certificado obligatorio
• Plan de Inspecciones

PV2B5 Regulación de la expedición de un certificado energético obli-
gatorio para toda vivienda construida, vendida o alquilada.

PV2B Ahorro y eficiencia energética

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Residencial e Institucional

la inspección de calderas y sistemas de aire acondicionado. La Co-
munidad de Madrid empleará todos los medios a su disposición
para ayudar a implantar el certificado energético lo antes posible.
• Promocionará la existencia y obligatoriedad del certificado ener-
gético de edificios. Para ello se llevará a cabo una campaña de di-
fusión en los medios de comunicación (prensa, radio, televisión,
etc) con objeto de alcanzar el mismo grado de conocimiento de
dicho certificado que el existente actualmente para el etiquetado
energético de electrodomésticos.
• Expedirá los certificados energéticos pertinentes a través de los
órganos de la Dirección General de Industria, Energía y Minas que
sean competentes. 
• Velará por el cumplimiento de la obligación a través de los órga-
nos de la Dirección General de Industria, Energía y Minas que
sean competentes. Este cumplimiento se vigilará especialmente en
los edificios públicos ya que se pretende que sean un ejemplo a
seguir en este aspecto. El control se efectuará a través del esta-
blecimiento de un Plan de Inspecciones que llevará a cabo la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas en virtud de las
competencias que posee relativas al registro, puesta en servicio e
inspección de instalaciones térmicas no industriales en los edifi-
cios, conforme a lo establecido Orden 9343/2003, de 1 de octu-
bre, del Consejero de Economía e Innovación Tecnológica. 
NOTA: El desarrollo de esta medida queda sujeta a las futuras
competencias regionales que establezca el desarrollo del RITE.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• IDAE.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Códigos Energéticos (Reino Unido, Estados Unidos de Améri-
ca, Estado de California, Canadá, Australia, Francia y Nueva
Zelanda):
A modo de ejemplo cabe citar el caso del  Reino Unido (Inglaterra
y Gales) en el que los requisitos de eficiencia energética de los edi-
ficios se recogen en las Building Regulations. Los requisitos L1 para
los edificios de viviendas y los L2 para el resto de los edificios dis-
tintos de los de vivienda. Los métodos de verificación y soluciones
aceptadas para estos requisitos están desarrollados en el corres-
pondiente Approved Document L, en el que además se suministra
guía de cómo alcanzar dichos requisitos para la mayoría de las si-
tuaciones normales de los edificios. Los requisitos incluyen previ-
siones para la conservación del combustible y la energía limitando
las pérdidas de calor a través de la envolvente del edificio, las tube-
rías y depósitos de agua caliente y los conductos de aire caliente;
proporcionando instalaciones de calefacción, agua caliente e ilumi-
nación con suficientes controles para que la energía pueda ser uti-
lizada eficientemente; obligando a las instalaciones de calefacción,
ventilación, agua caliente e iluminación a que no consuman más
energía de la razonable y suministrando información de las instala-
ciones de calefacción y agua caliente para que los usuarios puedan
mantenerlas y utilizarlas adecuadamente.

España:
Con objeto de desarrollar los programas de la Directiva SAVE corres-
pondientes a la certificación energética y a la revisión de la normati-
va vigente sobre aislamiento térmico en nuevos edificios en España,
el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Fomento a suscribir
un Convenio de colaboración con el Ministerio de Industria y Ener-
gía, de carácter plurianual. Este Convenio, firmado en noviembre de
1997, tenía como finalidad llevar a cabo la colaboración mutua entre

la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo y
el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para:
• Actualizar la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79, sobre
Condiciones Térmicas de los Edificios que databa de 1979 y
• El desarrollo de un procedimiento técnico de calificación y certi-
ficación energética de edificios aplicable a viviendas (CEV) y a
todo tipo de edificios (CALENER).
Como desarrollo del Convenio entre la Dirección General de la Vi-
vienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento
y el IDAE, se han elaborado dos procedimientos, uno de valora-
ción denominado CEV (Calificación Energética de Viviendas) y
otro procedimiento de cálculo denominado CALENER (Califica-
ción Energética de Edificios). El CEV sólo es válido para analizar
edificios de viviendas de tipología similar a las de protección oficial
y no permite conocer el consumo real del edificio mientras que el
CALENER analiza pormenorizadamente cualquier edificio, permi-
te conocer el consumo real si bien su uso es más complejo. La re-
visión del RITE deberá fijar unos requisitos mínimos de eficiencia
energética que serán lo que el CALENER considere como nivel de
referencia de partida a la hora de establecer una calificación.

Proyecto ENEPER-TEBUC: Colaboración europea sobre regu-
lación del comportamiento energético de edificios y desarro-
llo de un modelo de Código Europeo de Edificios
El objetivo del proyecto (www.enper.org) es armonizar los diferentes
Códigos Europeos del comportamiento energético de edificios. Una
primera parte del estudio investiga las posibilidades de diseñar un
Código Europeo común, comparando las actuales regulaciones del
comportamiento energético de edificios en los diferentes países Eu-
ropeos. Dentro del marco temporal establecido por el protocolo de
Kyoto (2008–2012), el parque de edificios existentes será el respon-
sable de la mayor parte del consumo de energía y de las emisiones
de CO2, y las posibles medidas para fomentar la eficiencia energéti-
ca en este campo se analizarán en la primera fase del proyecto.
El desarrollo de normativas y legislación sobre el comportamiento
energético de edificios es una buena herramienta para aumentar
la eficiencia energética de los edificios nuevos y existentes en mu-
chos de los estados miembros. Varios países tienen ya legislación
sobre comportamiento energético de edificios (Holanda, Francia,
Suecia, etc.) y/o están preparando una nueva legislación (Bélgica,
Dinamarca, Francia, España, Alemania, Grecia, etc.). Las diferen-
tes aproximaciones nacionales tienen grandes diferencias en los
procedimientos adoptados. En la segunda fase del proyecto se es-
tablece una plataforma para recoger todas estas diferencias y des-
arrollar sugerencias para un "modelo de código" a nivel Europeo. 
Participantes: BBRI-Bélgica, EVA-Austria, FhG-ISI-Alemania,
DBUR-Dinamarca, NKUA-Grecia, AICIA-España, CSTB-Francia,
UCD-Irlanda, TNO-Holanda, INETI-Portugal, KTH-Suecia, TUT-
Finlandia, BRE-Reino Unido, JRC-Italia, NBI-Noruega. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Edificios con certificación energética (% sobre el to-
tal de edificios).
• Indicador 4: Edificios que han obtenido la mayor calificación en
cuanto a eficiencia energética en su certificación (% sobre el total
de edificios con certificación energética).
• Indicador 5: Edificios que han obtenido la menor calificación en
cuanto a eficiencia energética en su certificación (% sobre el total
de edificios con certificación energética).
• Indicador 6: Edificios que habiendo obtenido una mala calificación
en su certificado energético emprenden mejoras (% sobre el total
de edificios que han recibido una mala calificación energética).
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
Esta medida pretende fomentar la adopción de políticas de uso ra-
cional de la energía en las empresas. Las líneas de acción priori-
tarias son el ahorro energético en la utilización de sistemas
informáticos, sistemas de aire acondicionado, calefacción e ilumi-
nación (fomento uso de bombillas de ahorro energético, CFLs:
compact fluorescents Light Bulds) mediante la adopción de com-
portamientos eficientes. 
Se prestará especial atención a:
• La reducción del gasto en climatización. El consumo eléctrico en
la refrigeración de los edificios en España supone el 11,1% del to-
tal y equivale a la producción de tres centrales nucleares. El 98%
de este consumo corresponde al sector terciario, que comprende
la hostelería, comercio, oficinas y edificios públicos. Según el IDAE,
la potencia instalada en el sector terciario es de unos 9.000 me-
gavatios, por lo que duplica la de los hogares. Es posible ahorrar
hasta un 30% en el recibo de la luz por el aire acondicionado, si se
controla su uso y su correcto mantenimiento. En ocasiones para
hacer gala de un consumo responsable basta con llevar a cabo
consejos tan sencillos como no fijar la temperatura de refrigeración
por debajo de los 25ºC. Asimismo, la Comunidad de Madrid pro-
curará evitar los “comportamientos irresponsables” de las políticas
comerciales de determinadas compañías eléctricas que, con el
único objetivo de ganar clientes, se ofrecen a instalar el equipo de
aire acondicionado y regalan un mes gratis de consumo. Desde la
Comunidad de Madrid se pretende fomentar que en detrimento
de estas prácticas contraproducentes se emprendan otras me-
diante las que se enseñen a los usuarios a no despilfarrar energía
cuando usen estos equipos. Se alcanzarán acuerdos con vistas a
evitar aquellas campañas publicitarias que inciten al consumo.

• La reducción del gasto en iluminación. Cabe destacar que los sis-
temas de refrigeración no son ni mucho menos el único campo de
acción a tratar. De hecho, según el IDAE, la importancia del consu-
mo de electricidad para la refrigeración de los edificios residencia-
les y del sector terciario es aún relativa, pues supone el 11,1% del
total nacional, cinco puntos menos incluso que la iluminación. Si
observamos el gasto en iluminación de cada sector, el comercio es
el sector que mayor consumo efectúa (27%), seguido del residen-
cial (26%), hostelería (14%), oficinas (13%), alumbrado público
(9%), industria (6%), hospitales (3%) y educación (2%). De los da-
tos reflejados anteriormente se desprende que la importancia de la
participación del sector terciario (comercio, hostelería y oficinas) en
el consumo de iluminación suma más del 54% del gasto total na-
cional en iluminación. Por ello la Comunidad de Madrid pretende a
través de esta medida fomentar el uso racional de la energía. No se
debe olvidar que la iluminación es la causa del 6% de las emisio-
nes de dióxido de carbono (CO2) en España (lo que supone la emi-
sión de 16,38 millones de toneladas de CO2 al año).
Se pretenden lograr estos objetivos a través de tres líneas de acción:

1) Elaboración y reparto de guías informativas a las empresas
Se elaborarán guías informativas sobre las líneas básicas que debe
tener toda política empresarial de uso racional de la energía. Para
ello, desde la Comunidad de Madrid se entablará contacto con el
IDAE con objeto de que colabore en su elaboración.
Adicionalmente, en dichas guías se incluirá un apartado especial
en el que se indiquen las subvenciones existentes para fomentar
la adopción de este tipo de políticas empresariales.
Dicha guía se presentará en un evento en el que se convocará a
la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y, a través de esta
última, a las empresas de la Comunidad de Madrid que por sus di-
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PV2. Sector Residencial e Institucional

• Elaboración y reparto de guías informativas a las empresas
• Acuerdo con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid
• Celebración de jornadas

PV2B6 Fomento de la implantación de políticas empresariales de uso
racional de la energía en equipos ofimáticos, sistemas de calefacción,
aire acondicionado e iluminación

PV2B Ahorro y eficiencia energética
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mensiones y área de negocio hagan un consumo intensivo de
energía.

2) Acuerdo con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid
La Comunidad de Madrid establecerá contactos con la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid con objeto de que publique en su
página Web el formato electrónico de la guía informativa y un bre-
ve extracto de lo acontecido en la jornada de presentación.

3) Celebración de jornadas temáticas
Posteriormente, se celebrarán dos jornadas temáticas en las que
se explicará de forma presencial a las empresas participantes
cómo aplicar en sus compañías las medidas de ahorro energético
contenidas en la guía. Estas jornadas temáticas se centrarán en la
mejora de los sistemas anteriormente mencionados (que son los
que, por el momento, generan un mayor consumo energético en
el sector terciario): climatización e iluminación.
Asimismo, se informará de la línea de ayudas ICO-IDAE 2005 que
proporciona fondos a aquellas Administraciones Públicas y empre-
sas privadas que mejoren la eficiencia energética de:
• La iluminación interior de los edificios mediante la reducción del
consumo eléctrico, en al menos un 25%, mediante la sustitución
del conjunto de luminarias, lámparas y equipos de encendido, por
otras de tecnología de mayor eficiencia energética, o mejor dispo-
sición de los puntos de luz, así como la instalación de equipos de
control de encendido o regulación del flujo luminoso según el ni-
vel incidente de iluminación natural.
• Las instalaciones térmicas de los edificios mediante la sustitución
de equipos de producción de calor y frío por otros, seleccionados
en base a un mayor rendimiento energético.
Además, la Comunidad de Madrid concederá el distintivo del Plan
Azul a aquellas empresas que integren con éxito estas prácticas
en su actividad diaria y demuestren los resultados.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Sensibilización y puesta en práctica de políticas empresariales de
uso racional de la energía que contribuyan a ahorrar hasta un 30%
en el gasto de luz por aire acondicionado y a reducir el gasto en
iluminación del sector terciario, que representa un 27% del total.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• IDAE.
• Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Japón.
El gobierno japonés ha roto las estrictas normas de vestimenta en
los despachos y oficinas y ha permitido que, desde el 1 de junio
hasta el 31 de septiembre, se acuda trabajar con una indumenta-
ria informal (sin corbata, ni americana). Se llegó a la conclusión de
que ésta era la única manera de evitar el uso abusivo del aire
acondicionado y de poder encontrarse cómodo a la temperatura
media de 28ºC establecida para las instalaciones en los edificios
públicos. La idea es reducir el consumo de energía y, por lo tanto,
las emisiones de gases de efecto invernadero que producen los
aires acondicionados en Japón. Con ello, el gobierno pretende dar
ejemplo a sus conciudadanos del sector servicios en la lucha por
cumplir el Protocolo internacional de Kyoto.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de empresas asistentes (% sobre el total de
empresas contactadas).
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
La medida consiste en el fomento de edificios sostenibles median-
te la implantación de dos proyectos: 

1) Edificios sostenibles en las sedes de los servicios de la Co-
munidad de Madrid
Este proyecto consiste en remodelar los actuales edificios institucio-
nales de forma que se mejore el aislamiento y las fuentes de energía
utilizadas en todos los edificios públicos de la Comunidad de Madrid.
El objetivo de esta medida es el ahorro energético y la mejora ejem-
plarizante de la imagen medioambiental de la Comunidad de Madrid. 
Se seleccionará un número determinado de edificios públicos en
los que se emprenderán medidas en la envolvente térmica de los
edificios, que se compone de los cerramientos del edificio que se-
paran los recintos habitables del ambiente exterior (aire, terreno u
otro edificio) y las particiones interiores que separan los recintos
habitables de los no habitables, que a su vez estén en contacto
con el ambiente exterior. Las actuaciones energéticas sobre la en-
volvente térmica podrán contemplar soluciones constructivas con-
vencionales y no convencionales:
• Son soluciones constructivas convencionales las utilizadas habi-
tualmente en los edificios para reducir su demanda energética,
como por ejemplo las que afectan a las fachadas, cubiertas, car-
pinterías exteriores, vidrios y protecciones solares. 
• Son soluciones constructivas no convencionales las conocidas
habitualmente como medidas de “arquitectura bioclimática”, como
por ejemplo: muros Trombe, muros parietodinámicos, invernade-
ros adosados, sistemas de sombreado, ventilación natural, etc.
Asimismo se llevará a cabo la renovación de instalaciones térmicas
existentes en edificios, destinadas a atender la demanda de bienes-
tar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefacción, cli-
matización y agua caliente sanitaria con el objetivo de reducir al

menos en un 20% el consumo de energía convencional. Para ello se
efectuarán acciones tales como las que se recogen a continuación: 
• Sustitución de equipos de producción de calor y frío por otros,
seleccionados en base a un mayor rendimiento energético.
• Sustitución de equipos de movimiento de los fluidos portadores por
otros, seleccionados en base a un mayor rendimiento energético.
• Equipos de regulación y control automático necesarios para que se
puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas,
ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga.
• Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recupe-
ración de calor del aire de extracción.
• División de los sistemas en subsistemas, teniendo en cuenta la
distribución de los espacios interiores, así como su uso y horario
de funcionamiento.
• Adopción de subsistemas de ahorro y recuperación de energía y el
aprovechamiento de energías renovables (energía geotérmica, apro-
vechamientos de fuentes naturales de energía como suelos y agua).
Para la efectiva ejecución de estas medidas se fomentará la pues-
ta en marcha de un modelo de Contrato de Servicios Energéticos
y Mantenimiento en Edificios Públicos. Con este contrato se res-
petan los procedimientos y la normativa de la Administración Pú-
blica y permite integrar el mantenimiento y la prestación de
servicios energéticos, con importantes niveles de ahorro. El Ges-
tor Energético, encargado de llevar a cabo este tipo de contratos
de resultados, será el responsable de todas las utilidades energé-
ticas que necesite el edificio para su funcionamiento, buscando
una triple finalidad: calidad, servicio y precio reducido.

2) Viviendas de protección oficial sostenibles
Se establecerán acuerdos con el IVIMA y con la EMV con objeto
de que todos los planeamientos y construcciones urbanísticas de
viviendas de protección oficial se efectúen de acuerdo con crite-
rios de sostenibilidad. 
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PV2. Sector Residencial e Institucional

• Edificios sostenibles en las sedes de los servicios de la Comunidad de Ma-
drid
• Viviendas de protección oficial sostenibles

PV2B7 Edificios sostenibles en las sedes de los servicios de la Comu-
nidad de Madrid y en las viviendas de protección oficial 

PV2B Ahorro y eficiencia energética
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El objetivo final es que se identifique cualquier edificación pública,
tanto institucional como gestionada por la Administración, con la
eficiencia energética.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Reducción de emisiones de CO2 de 450,8 toneladas anuales.

Supuestos:
Viviendas de protección oficial:

• Número de viviendas: 250
• Superficie media de las viviendas (m2): 75 
• Consumo específico medio edificio no sostenible (kWh/m2 *
año):94,60
• Consumo específico medio edificio sostenible (kWh/m2 *año):
67,90
• Ahorro energético medio de un edificio sostenible (kWh/m2
*año): 26,70
• Ahorro energético anual (kWh/año): 500.625
• Emisión específica (g CO2/kWh): 421

Edificios de la Comunidad de Madrid:

• Número de edificios: 10
• Superficie media (m2): 3.000 m2 
• Consumo específico medio edificio no sostenible (kWh/m2 *
año):210
• Consumo específico medio edificio sostenible (kWh/m2 *año): 191
• Ahorro energético medio de un edificio sostenible (kWh/m2
*año): 19
• Ahorro energético anual (kWh/año): 570.000

Reducción:
• Reducción de emisiones de CO2 viviendas de protección oficial:
210,8 toneladas
• Reducción de emisiones de CO2 edificios de la Comunidad de
Madrid: 240,0 toneladas
• Reducción total de emisiones de CO2: 450,8 toneladas
Nota: los datos básicos para el cálculo se han obtenido de la Es-
trategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• Resto de Consejerías e instituciones de la Comunidad de Madrid.
• IVIMA.
• EMV.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Proyecto ‘SARA’ (Arquitectura sostenible aplicada a edificios
públicos replicables):
El 4 de octubre de 2004 se presentó el proyecto SARA. Este pro-
yecto prevé construir en diferentes ciudades ocho edificios a los
que se aplicarán criterios de sostenibilidad energética y la tecno-
logía más avanzada para lograr un ahorro de energía del 30% con
un incremento de coste que no excederá el 5% respecto a los edi-
ficios convencionales del mismo tipo. Un total de 16 científicos de
diversos grupos de investigación procedentes de ocho países eu-
ropeos participarán en el proyecto 'SARA' (Arquitectura sosteni-
ble aplicada a edificios públicos replicables).
Actuación integrada de alta eficiencia energética y adecuación
ambiental “Oeste de San Fermín”:
Esta actuación cuenta con el apoyo de ALTENER II. Este es un
programa de la U.E. orientado a la promoción de las fuentes ener-

géticas renovables y a la mejora de la eficiencia energética en ac-
ciones de demostración. Dentro de este programa se encuentra el
proyecto colectivo Altener Houses, del que forma parte esta Ac-
tuación Integrada, junto a proyectos residenciales en Lisboa, Co-
penhague, Barcelona y Murcia.
La EMV ha decidido asumir su responsabilidad social y técnica, y
pretende progresar en lograr una mayor eficiencia energética de
sus promociones. Esto supone abrir una línea de trabajo diferencia-
da de su producción habitual. La actuación de Oeste de San Fer-
mín supone el inicio del proceso de promoción de los tres primeros
edificios bioclimáticos de VPO con integración de sistemas energé-
ticamente eficientes. La actuación promueve la construcción de
tres edificios residenciales, con un total de 154 viviendas de pro-
tección oficial de Alta Eficiencia Energética en las parcelas 5, 12 y
15 del A.P.I 12.02 Oeste de S.Fermín, distrito de Usera. Madrid.

Proyecto “Sun-Rise”:
Un proyecto transnacional aprobado por el 5º Programa Marco de
Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+D) y patrocinado por la
Dirección General T.R.E.N. de la Comisión Europea. Consiste en el
desarrollo de cuatro proyectos demostrativos realizados por promo-
tores públicos de vivienda social distribuidos a lo largo del ámbito
comunitario: Grenoble, Copenhague, Oslo y Madrid. Estos cuatro
proyectos pretenden demostrar la reducción de un 25%-60% de las
emisiones de CO2 mediante la aplicación de criterios de eficiencia
energética en promociones de edificación residencial. En dicho pro-
yecto la EMV participa como socio integrante con una propuesta de
experiencia piloto de una manzana residencial de nueva planta para
139 viviendas en el Nuevo Ensanche de Vallecas. El proyecto sunri-
se cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea a través del
5ª Programa Marco de I+D que subvenciona el 35% de los costes
elegibles que asciende a 381.550 euros. Para su construcción se ha
previsto una inversión aproximada de 14.800.000 euros.

Proyecto “Regen-Link”:
Es un proyecto aprobado dentro de las actividades del 5º Programa
Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico y patrocinado por
la Dirección General T.R.E.N de la Comisión Europea. REGEN LINK
desarrolla ocho proyectos demostrativos realizados por promotores
públicos de vivienda social distribuidos a lo largo de NE/ E / S de
Europa. Estos ocho proyectos pretenden demostrar la reducción de
un 25 - 60% de las emisiones de CO2 en los edificios mediante la
aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energética en opera-
ciones de “regeneración urbana” dentro de una variedad de con-
textos y escenarios diferentes. El proyecto de Renovación
Energética de un bloque de viviendas en el Barrio de San Cristóbal
de los Angeles, pretende abarcar todos los ámbitos relacionados
con la sostenibilidad. Para ello se parte del estudio de las condicio-
nes del lugar, tanto climáticas como espaciales, sociales y formales,
para llegar a una solución que por un lado propone soluciones ori-
ginales para la adecuación ambiental y por otro utiliza sistemas
constructivos sencillos y habituales, en lo posible reciclados, lo que
asegura su mantenimiento y replicabilidad. El proyecto cuenta con
el apoyo financiero de la Unión Europea a través del 5ª Programa
Marco de I+D con una subvención de 370.499, 50 euros.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de edificios públicos que han mejorado su
aislamiento térmico.
• Indicador 2: Número de viviendas de construcción oficial soste-
nibles.
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
Esta medida pretende aumentar la eficiencia energética en el
alumbrado público de los municipios de la Comunidad de Madrid
a través de la sustitución progresiva de luminarias, lámparas, o
equipos de encendido por otros de tecnologías de alta eficiencia
energética así como de la sustitución de semáforos convenciona-
les por los de tecnología LED.
Si se analizan algunos datos a nivel nacional se podrá comprobar
que la necesidad de la renovación del parque de luminarias es pe-
rentoria. Aunque a nivel nacional el consumo de energía final por
alumbrado público representa sólo el 9% del total nacional por ilu-
minación, el funcionamiento de las 4,2 millones de luminarias que
se reparten por todo el territorio suponen el 42% del consumo de
energía del sector de servicios públicos, que incluye, además del
alumbrado público, la depuración, abastecimiento y potabilización
de agua y los semáforos. El potencial de ahorro es claro si conside-
ramos que el 95% del consumo energético de este sector corres-
ponde a instalaciones que son propiedad de los Ayuntamientos. El
IDAE calcula que dicho potencial de ahorro es del orden del 30%.
De hecho, en luminarias, sólo el 27% de la potencia instalada cons-
ta de sistemas de regulación del flujo luminoso y apenas un 5%
cuentan con un sistema de control centralizado para su encendido
y apagado. La mayor parte (43%) confía en el buen funcionamien-
to de las células fotoeléctricas, que actúan cuando detectan un ni-
vel predeterminado de exceso o falta de luz solar.
Además, la modernización del sistema de luminarias es ya inevita-
ble, porque su antigüedad media ronda los 14 años y su vida útil
se supone de 15. Para ello es recomendable sustituir la antigua ilu-
minación de vapor de mercurio, cuya eficacia es de 50 lumen/va-
tio y que afecta aún al 23% de las luminarias, por lámparas de
vapor de sodio de alta presión, que duplican este rendimiento. En

España, el 71% de los 4,2 millones de luminarias del territorio na-
cional ya funcionan con esta tecnología.
Las conclusiones extraídas a nivel nacional son análogas a las que
podrían obtenerse de analizar el alumbrado público y el parque de
luminarias de nuestra Comunidad, por ello, la Comunidad de Ma-
drid emprenderá una campaña de ahorro energético en los semá-
foros y en el alumbrado público de los municipios de nuestra
región. Dicha campaña tendrá como objetivo que, gracias a la co-
laboración con los Ayuntamientos (que serán los encargados de
llevar a cabo la medida) se emprendan acciones en dos sentidos:

a) Aumento de la eficiencia energética en el alumbrado público.
Se pretende que los Ayuntamientos mejoren su alumbrado públi-
co a través de diversas acciones:
• La sustitución de luminarias, lámparas, o equipos de encendido
por otros de tecnologías de alta eficiencia energética.
• Mejora en las disposiciones de puntos de luz.
• Instalación de sistemas de regulación de nivel luminoso, de con-
trol centralizados o de telegestión.

b) Sustitución de semáforos convencionales por los de tecno-
logía LED.
Se pretende llevar a cabo una sustitución progresiva de las señales
luminosas convencionales de los semáforos de la Comunidad de
Madrid por estos equipos LED dado que su menor consumo ener-
gético y la reducción de los costes de mantenimiento comportan un
importante ahorro económico, además de una mejora en la calidad
de la calidad del aire y en la seguridad viaria. Mediante la sustitución
se lograría un ahorro energético del 90% ya que el consumo de
lámparas LED de 8,5 W de potencia es de 204 Wh por día, frente al
consumo de lámparas de incandescentes de 70 W, que es de 1680
Wh por día de funcionamiento. Su alto coste se amortiza al cabo de

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Asesoramiento a los municipios a través de una guía informativa 
• Programa de auditorias y estudios de viabilidad en instalaciones de alum-
brado exterior
• Mejora  del alumbrado público de los municipios

PV2B8 Ahorro energético en los semáforos y alumbrado público de
los municipios

PV2B Ahorro y eficiencia energética

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Residencial e Institucional

4 años. Según datos del IDAE los equipos LED consumen la déci-
ma parte que sus equivalentes incandescentes y duran hasta 50 ve-
ces más. Sin embargo la mayoría de los semáforos que funcionan
en España (y por ende, en la Comunidad de Madrid), utilizan bom-
billas incandescentes de 70 vatios. El 4% de la energía eléctrica que
hoy consumen los Ayuntamientos se destina a su funcionamiento
pero con la tecnología LED apenas supondrían un gasto. 
Para poner en marcha estas líneas de actuación la Comunidad de
Madrid necesitará lograr la adhesión de los Ayuntamientos a la ini-
ciativa. Con este objeto se llevarán a cabo dos actuaciones:

1) Asesoramiento a los municipios a través de una guía infor-
mativa
Se elaborará una guía que será repartida a los Ayuntamientos con
consejos para mejorar su gestión del alumbrado público. En ella se
informará a los municipios de la conveniencia de su participación
en la experiencia y de las posibilidades de financiación disponibles
(ofrecidas por empresas productoras de energía). Se editarán 200
guías con el logotipo del Plan Azul.

2) Programa de auditorias y estudios de viabilidad en instala-
ciones de alumbrado exterior
Consistirá en la puesta en marcha de un programa para la realiza-
ción de estudios, análisis de viabilidad y auditorías de instalaciones
de alumbrado exterior existentes, dirigidas a los Ayuntamientos, Ins-
tituciones Públicas o Empresas Públicas o Privadas Concesionarias
de estos Servicios Públicos para la realización, a costes compartidos,
de estudios y análisis de viabilidad de proyectos de ahorro y eficien-
cia energética, aplicando tecnologías eficientes energéticamente.
La formalización del apoyo de la Comunidad de Madrid a estos
proyectos podrá realizarse mediante Convenios con los Beneficia-
rios donde se recojan todos los aspectos que regulen tal relación.

3) Mejora del alumbrado público de los municipios
La Comunidad de Madrid emprenderá contactos con los Ayunta-
mientos con vistas a obtener acuerdos de adhesión a la iniciativa.
La medida pretende renovar las instalaciones de alumbrado públi-
co exterior existentes aplicando criterios de ahorro y eficiencia
energética, poniendo a disposición de los ayuntamientos e institu-
ciones públicas los medios económicos necesarios que posibiliten
la realización de las actuaciones propuestas.
El diseño y la implantación de este programa correrá a cargo de la
Comunidad de Madrid estableciendo las bases reguladoras y los
procedimientos de tramitación de las ayudas. Los potenciales bene-
ficiarios serán: Ayuntamientos, Instituciones Públicas o Empresas Pú-
blicas o Privadas Concesionarias del Servicio de Alumbrado Exterior.
Las actuaciones energéticas consideradas dentro de esta medida
serán aquellas que consigan una reducción del consumo de ener-
gía eléctrica en alumbrado exterior y que se justifiquen documen-
talmente. Las actuaciones energéticas podrán ser, entre otras:
sustitución de lámparas de vapor de mercurio y equipo auxiliar por
vapor de sodio alta presión con su respectivo equipo auxiliar, sus-
titución de luminarias por otras luminarias con mayor rendimiento
y lámpara de menor potencia, instalación de sistemas de regulación
del nivel luminoso que permitan reducir los niveles de iluminación
en las vías publicas cuando se reduce la actividad de las mismas,
instalación de sistemas de encendido/apagado mediante reloj as-
tronómico, sustitución de la tecnología actual por tecnología LED
en semáforos, aumentando la eficiencia energética. Formará parte
de las ayudas los costes de los equipos, la reforma de tendidos e
instalaciones eléctricas y la realización de proyectos de ingeniería.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Según cálculos del IDAE el potencial de ahorro derivado de la me-
jora del alumbrado público es del orden del 30% respecto del gas-
to actual.

AGENTES RESPONSABLES
• Comunidad de Madrid
• IDAE
• Ayuntamientos

EXPERIENCIAS SIMILARES
Ayuntamiento de Palma de Mallorca:
Decidió sustituir de forma progresiva el sistema de señalización de
la ciudad cambiando bombillas incandescentes (comunes) por un
conjunto de LEDs. La sustitución e incorporación de las primeras
unidades de leds comenzó en octubre del 2000. Se empezó sus-
tituyendo los “discos” rojos de los báculos de los semáforos y más
adelante se preveía la sustitución del resto de discos de todos los
semáforos. A fecha de mayo del 2001 llevaban instalados unas
120 unidades aproximadamente y se tenía previsto instalar más de
forma gradual. Hay que destacar además que de las 120 unidades
instaladas no ha fallado ninguna.

Generalitat de Cataluña:
Ha sido pionera en aprobar una ley (Ley 6/2001, de 31 de mayo)
para regular la “ordenación ambiental del alumbrado para la protec-
ción del medio nocturno”, que obliga a renovar el parque de farolas
y luminarias públicas. Es más, para adaptarse a esta normativa el
Ayuntamiento de Barcelona modificó una normativa municipal del
año 1997 específica sobre iluminación navideña, inspirada en el prin-
cipio de que “decorar no es sólo iluminar”. Este Ayuntamiento ha
comprobado el elevado potencial de ahorro energético y económi-
co que tiene invertir en las mejores tecnologías disponibles de ilumi-
nación. Una vez introducidas estas nuevas tecnologías se espera
gastar en alumbrado navideño la mitad de la energía que en el año
2000, es decir, 578 kilowatios/hora frente a los 1.244 kilowatios/hora
que registraron en las navidades del año 2000. Dicho año el Ayun-
tamiento de Barcelona tomó una sencilla decisión reemplazar el uso
de las bombillas incandescentes que se fueran fundiendo por lám-
paras de baja potencia (inferior a 15 vatios), así como ir sustituyen-
do las hileras de bombillas de las guirnaldas por hilos luminosos.
Estos hilos utilizan minilámparas, que aportan el mismo efecto deco-
rativo y estético con mucho menor consumo de energía. Incluso se
ha estudiado ensayar en el edificio del Ayuntamiento de Barcelona
la instalación de un hilo de lámparas basadas en las tecnologías de
diodos de emisión de luz (LED), que son las más indicadas para su
utilización en semáforos y otras señales viales luminosas. Con lo que
se ahorra el Ayuntamiento de Barcelona en energía compensa el so-
brecoste que le supone la ampliación del servicio público de alum-
brado cada año, debido a la expansión de la metrópoli, un problema
que resulta acuciante resolver en los municipios comprometidos con
la contención presupuestaria y la racionalización del gasto público. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de Ayuntamientos adheridos a la medida.
• Indicador 2: Número de discos sustituidos.
• Indicador 3: Número de lámparas de alumbrado público sustituidas.
• Indicador 4: Número de auditorías energéticas sobre alumbrado
exterior realizadas.
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
El objetivo de esta medida es reducir el consumo de energía de las
instalaciones de iluminación interior que se renueven preferente-
mente en los edificios del sector residencial y terciario (en particu-
lar Administraciones Públicas y empresas privadas).
La Comunidad de Madrid establecerá las bases reguladoras y los
procedimientos de tramitación de las ayudas. Las actuaciones
energéticas incluidas dentro de esta medida serán aquellas que
consigan una reducción de al menos un 25% del consumo de
energía convencional en la iluminación interior de los edificios, me-
diante actuaciones en sus instalaciones técnicas, considerando su
sobrecoste y que se justifiquen documentalmente. Entre otras ac-
tuaciones en este campo se pueden citar:
Luminarias, lámparas y equipo: sustitución del conjunto por otro
con luminarias de mayor rendimiento, lámparas mayor eficiencia y
reactancias electrónicas regulables y que permitan reducir la po-
tencia instalada en iluminación, al menos, en un 30%, cumpliendo
con los requerimientos de calidad y confort visual reglamentados.
Sistemas de control de encendido y regulación de nivel de ilumi-
nación: incluirán aquellos sistemas de control por presencia y re-
gulación de nivel de iluminación según el aporte de luz natural,
consiguiendo un ahorro eléctrico de, al menos, un 20% respecto
a la instalación sin control o regulación.
Cambio de sistema de iluminación: reubicación de los puntos de
luz con utilización de las tecnologías anteriores, de forma que se
reduzca el consumo eléctrico respecto al sistema actual de ilumi-
nación, al menos, en el 30%.

Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir
la instalación de iluminación que se rehabilite son las que figuran
en el Código Técnico de la Edificación.
Los tipos de Ayuda pública podrán ser: subvenciones directas de
capital, bonificación al tipo de interés del préstamo necesario para
acometer la  inversión. 

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• IDAE.

EXPERIENCIAS SIMILARES
No se tiene noticia de que se hayan realizado experiencias similares.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de proyectos acogidos a la línea de ayudas.
• Indicador 2: Cuantía total de las ayudas dadas.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Línea de ayudas a la mejora de la eficiencia energética de la iluminación
interior en los edificios existentes

PV2B9 Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de ilu-
minación interior en los edificios existentes

PV2B Ahorro y eficiencia energética

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Residencial e Institucional

DESCRIPCIÓN
Reducir el consumo de energía eléctrica en el sector doméstico,
constituye el objetivo de esta medida, mediante la sustitución de
frigoríficos, congeladores, lavadoras y lavavajillas por equipos con
etiquetado energético de clase A o superior.
El parque de electrodomésticos con etiquetado energético de cla-
se A es muy bajo en nuestro país, en comparación con otros paí-
ses europeos.  La obligación de proporcionar información a los
compradores, referente al consumo de energía, mediante el eti-
quetado energético, es posterior al año 1995, por lo que muchos
de los electrodomésticos actualmente existentes fueron adquiri-
dos sin esta referencia. Esta medida pretende fomentar la sustitu-
ción, cuando se realice, de estos electrodomésticos por otros con
el mejor nivel de eficiencia energética disponible en el mercado.
Estos equipos más eficientes energéticamente, no obstante, tienen
un precio superior al precio medio del mercado, que varía según el
tipo de electrodoméstico. Por el contrario, su consumo energético
a lo largo de toda su vida útil  es inferior, y por tanto, menor la fac-
tura energética que tendrá que pagar el consumidor. Así, en los ca-
sos analizados, el ahorro energético obtenido permite recuperar al
comprador el sobreprecio pagado durante la vida del equipo. 
Serán beneficiarios de estas ayudas las personas físicas o jurídi-
cas de naturaleza pública o privada que sustituyan un electrodo-
méstico por otro de clase  A o superior.
El incentivo económico mínimo será de 50 Euros por electrodo-
méstico sustituido.
Sólo se aplicará el incentivo económico cuando se certifique la re-
tirada del electrodoméstico para su reciclado según el procedi-

miento establecido en el RD. 208/2005, de 25 de febrero, sobre
aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
Así mismo se elaborará un plan de comunicación para informar a
los consumidores y formar a los vendedores de electrodomésticos.
No obstante, la Comunidad de Madrid, podrá utilizar cualquier
otro procedimiento para fomentar la medida, pero manteniendo
siempre el mismo objetivo de ahorro energético, y de conformidad
con la normativa vigente en materia de subvenciones. En concre-
to, con el objetivo de lograr la más eficiente gestión de los fondos
recibidos, las ayudas se podrán instrumentar a través de conve-
nios o acuerdos de colaboración con asociaciones empresariales
u otras entidades sin ánimo de lucro. En este caso, estas asocia-
ciones o entidades serán los beneficiarios directos de las ayudas,
siendo los beneficiarios finales las personas físicas o jurídicas de
naturaleza pública o privada que sustituyan un electrodoméstico
de los incluidos en esta línea de apoyo.
La ayuda supondrá un incentivo económico que anime al compra-
dor en esta decisión hacia un equipo más eficiente energética-
mente.  Este incentivo es el fijado en la tabla siguiente en función
del tipo de equipo. El sobreprecio adicional deberá ser asumido
por el comprador, al tratarse, como ya se ha expuesto anterior-
mente, de una inversión recuperable por ahorros dentro del perí-
odo de vida útil del electrodoméstico. 

IMPACTO DE LA MEDIDA
Según cálculos del IDAE el potencial de ahorro derivado de la sus-
titución del número de electrodomésticos estimados sería el refle-
jado en la siguiente tabla:

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Plan Renove de electrodomésticos

PV2B10 Plan Renove de electrodomésticos

PV2B Ahorro y eficiencia energética

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
• IDAE

EXPERIENCIAS SIMILARES
No se tiene noticia de que se hayan realizado experiencias simi-
lares.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de electrodomésticos sustituidos mediante
esta línea de ayudas.

TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS MEDIOS DE MERCADO Y AHORROS ENERGÉTICOS (EUROS)

Frigorífico Congeladores Lavadoras Lavavajillas Total

Precio equipo clase A (€/ud) 617,2 603,0 495,0 589,0

Precio equipo medio (€/ud) 473,8 293,8 341,7 448,5

Sobre coste entre A y D (€/ud) 143,3 309,2 153,3 140,5

% incremento precio 30,3% 105,2% 44,8% 31,3%

Ahorro kWh/año.ud (*) 296 296 205 411

P.R.S. (años)* 3,46 7,4 5,34 2,44

Incentivo económico recomendado (€/ud) 50,0 100,0 50,0 50,0

Sobre coste a asumir por el comprador(€/ud) 93,3 209,2 103,3 90,5

Nº equipos a sustituir por año 95.000 16.000 103.000 36.000 250.000

Ahorro energético total (GWh/año) (*) 28 5 21 2 56

* Calculado como sustitución de un equipo de clase D por A

Sector Residencial e Institucional

DESCRIPCIÓN 
Esta medida consiste en estudiar la posibilidad de aumentar los
controles e inspecciones llevadas a cabo en las instalaciones de
combustión de los hogares. Con este objeto se incrementará la
periodicidad de las inspecciones y se incorporará a las mismas un
diagnóstico medioambiental de las instalaciones.

1) Incorporación de un diagnóstico medioambiental en los
controles periódicos de las instalaciones 
Este proyecto consiste en estudiar la posibilidad de incorporar un
diagnóstico medioambiental a los controles periódicos que las ins-
talaciones de combustión deben superar, actualmente, cada cua-
tro años. 
Dicho diagnóstico se efectuará por los correspondientes servicios
oficiales autorizados con los que la Comunidad de Madrid habrá
alcanzado previamente un acuerdo. El objetivo es concienciar a la
población, a través de la comunicación del resultado de la inspec-
ción, de la importancia de la renovación de este tipo de instalacio-
nes para su seguridad, del ahorro energético y de la mejora
medioambiental.
El sobrecoste que supone la incorporación de un diagnóstico me-
dioambiental a las inspecciones estándar que se están llevando a
cabo en la actualidad será sufragado en su totalidad por las em-
presas energéticas del sector.

2) Incremento de la periodicidad de las inspecciones a insta-
laciones de combustión
La Comunidad de Madrid estudiará la posibilidad de incrementar
la periodicidad de las inspecciones llevadas a cabo en las instala-
ciones de combustión de los hogares (actualmente cada cuatro

años) mediante el desarrollo de una normativa que exija que di-
chas revisiones periódicas obligatorias tengan lugar cada dos o
tres años en el caso de las instalaciones más antiguas, aumentan-
do de este modo la seguridad y eficiencia de las instalaciones de
combustión de los hogares de los madrileños.
Asimismo, el Gobierno regional realizará acuerdos con las empre-
sas del sector energético con objeto de que los ciudadanos no su-
fran perjuicio económico debido al incremento de las revisiones
obligatorias, ya que este tipo de inspecciones por regla general no
son gratuitas (ninguna de las cuatro comercializadoras más com-
petitivas en precio ofrece la revisión obligatoria de modo gratuito
ni aplica descuentos en este concepto, que va desde los 20 euros
hasta los 45 euros). 

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Plan Regional de la Calidad del Aire para la Isla de Francia
En dicho plan se instaura una obligación de control periódico de
las instalaciones de combustión de más de cinco años de edad,
que incluye un diagnóstico de su resultado medioambiental.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de diagnósticos medioambientales realiza-
dos en las inspecciones.
• Indicador 2: Porcentaje de diagnósticos medioambientales con
resultados negativos.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Incorporación de un diagnóstico medioambiental en los controles perió-
dicos de las instalaciones 
• Incremento de la periodicidad de las inspecciones a instalaciones de
combustión

PV2B11 Incrementar el control periódico de instalaciones de com-
bustión

PV2B8 Ahorro y eficiencia energética

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
Esta medida consiste en la instalación de sensores de control de
consumo energético y pantallas o espejos donde se muestra la
evolución de dicho consumo a lo largo de una serie temporal de-
terminada. Esto permite que los trabajadores que utilizan edificios
institucionales (Consejerías, Ayuntamientos, etc…) y del sector
servicios, conozcan el consumo energético, y en consecuencia,
actúen para mejorarlo.
Estos sensores y espejos energéticos deberán estar acompañados
por carteles informativos donde se dé a conocer a las personas
que trabajan o acuden de forma ocasional al edificio, el significado
e implicación de la información mostrada en las pantallas.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Incremento de la sensibilización y el conocimiento de los emplea-
dos de los edificios participantes con objeto de que mejoren su
comportamiento en busca de una mayor eficiencia energética.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• Empresas del sector energético.
• Comunidad de Madrid.
• Instituciones y empresas del sector servicios participantes.

EXPERIENCIAS SIMILARES
No se han realizado experiencias similares.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de edificios donde se instala este sistema.
• Indicador 2: Evolución mensual de los indicadores del consumo
de edificios donde se hayan instalado el sistema.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Instalación de sensores de control de consumo energético

PV2B12 Instalación de sensores y espejo energético en edificios em-
blemáticos del sector terciario e institucional

PV2B Ahorro y eficiencia energética

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Residencial e Institucional

DESCRIPCIÓN
La medida consiste en impartir jornadas donde se den a conocer
a empresas e instituciones las ventajas de implantar sistemas eléc-
tricos de calefacción. Entre los sistemas eléctricos, los más eficien-
tes son las  bombas de calor (ahorran hasta un 60% de energía en
invierno), seguidas de los acumuladores, si dispone de la tarifa
nocturna, y por último, los suelos radiantes.
El objetivo básico es lograr la implantación de sistemas eléctricos
de calefacción, mucho más eficientes y menos contaminantes
(bombas de calor y calefacción eléctrica por acumulación), en las
instalaciones de las empresas e instituciones. Para ello, se celebra-
rá una jornada en la que se informará de estos sistemas, sus po-
sibilidades de financiación y las ayudas que el IDAE ofrece con
respecto a la instalación de otros sistemas. Adicionalmente a la in-
formación facilitada en la jornada, se repartirá un soporte material
que consistirá en un dossier que incluirá la información de lo vis-
to durante la jornada. El IDAE colaborará con la Comunidad de
Madrid en la preparación e impartición de dicha jornada.
La bomba de calor es un aparato que puede transferir calor de un
ambiente con temperatura más baja a otro con temperatura más
alta. Concretamente, es un aparato capaz de extraer el calor de
una fuente energética natural, aire, agua, etc., y transmitirlo a otro
lugar para su utilización.
La ventaja de utilizar la bomba de calor procede de su capacidad
de proporcionar más energía (calor) que la empleada para su fun-
cionamiento, ya que extrae calor del aire o del agua exterior. La
energía utilizada para el funcionamiento propio de la bomba de ca-
lor es la electricidad (un motor eléctrico mueve a un compresor),
pero tiene la particularidad sobre los sistemas convencionales de
que por cada kilovatio consumido por la bomba de calor se obtie-

ne el equivalente a 2.580 Kcal, aproximadamente, es decir, tres ve-
ces más que por efecto Joule (860 Kcal). La razón de este eleva-
do rendimiento es precisamente el aprovechamiento de la energía
del medio ambiente. Esta energía eléctrica puede provenir de la
red o ser generada de forma limpia y sostenible instalando pane-
les solares fotovoltaicos, no obstante, existen otras ventajas que se
muestran a continuación:
• Proporciona frío y calor. A través de una válvula que invierte el
flujo del refrigerante en los intercambiadores, esta máquina pue-
de invertir entre ellas las funciones del evaporador y del conden-
sador proporcionando calor en invierno y frío en verano. En
consecuencia, este aparato tiene la capacidad de refrescar la casa
en verano y de calentarla en invierno (bomba de calor aire-aire).
En lo que respecta a la bomba de calor aire-agua es necesario un
sistema complementario de deshumidificación del aire.
• Mediante su empleo como único sistema de climatización se eli-
minan totalmente los combustibles y por lo tanto la caldera, garan-
tizándose un elevado estándar de seguridad.
• En climas templados la bomba de calor llega a conseguir un co-
eficiente de prestación de un sistema (COP) de 4 trabajando en
calefacción y de 3,5 en refrigeración. Esto significa que por cada
unidad de energía consumida se obtienen cuatro unidades de
energía térmica.
Como inconveniente cabe destacar que sólo en las regiones con un
clima templado (áreas geográficas en las que normalmente la tem-
peratura externa no baja de los 5 – 6° C y en las que generalmente
la diferencia entre la temperatura de confort en el interior de la vi-
vienda y la exterior es moderada, alrededor de unos 10º C), la bom-
ba de calor puede sustituir completamente la calefacción y refrescar
la casa en verano, con grandes ahorros energéticos y de dinero. 

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Impartición de un curso sobre sistemas eléctricos de calefacción a em-
presas e instituciones

PV2B13 Jornadas sobre sistemas eléctricos de calefacción a empre-
sas e instituciones

PV2B Ahorro y eficiencia energética

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

La calefacción por acumulación, normalmente denominada “cale-
facción nocturna” es un sistema de calefacción que procede de
aparatos que producen calor, lo almacenan durante la noche, y
posteriormente lo ceden al ambiente. Se diferencia pues de la de-
nominada “calefacción directa” en la que el calor se produce y se
emite al ambiente simultáneamente. La principal ventaja de los sis-
temas de calefacción por acumulación es que comprende los apa-
ratos acumuladores de calor, cuyo funcionamiento está previsto
para aprovechar casi totalmente la tarifa nocturna. Los sistemas de
de calefacción directa también pueden utilizarse con tarifa noctur-
na pero, en condiciones de uso normal, el consumo nocturno al-
canza sólo un 25-30% del consumo total de calefacción. 
En general, el sistema de acumulación total es más interesante
cuanto mayor es el consumo de calefacción; por ejemplo, en las
localidades cuyo clima es más frío y el único inconveniente es que
su instalación requiere una inversión más elevada que la de los sis-
temas de calefacción directa. También son interesantes los siste-
mas mixtos que combinan equipos de calefacción directa y de
acumulación.  Dependiendo de la proporción entre directo y acu-
mulación, los sistemas mixtos permiten desplazar a la noche un
40-80% del consumo total de calefacción, con una inversión más
reducida que en el caso anterior.  Estos sistemas son aconsejables
en la mayor parte de los casos, pero resultan especialmente ren-
tables para consumos de calefacción medios, como los que se
producen en las localidades de clima templado.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Aumento del conocimiento y fomento de los sistemas eléctricos
de calefacción más eficientes energéticamente, especialmente en
aquellos edificios que tienen un consumo intensivo de energía.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• IDAE.
• Comunidad de Madrid.

EXPERIENCIAS SIMILARES
IDAE: Consejos para el consumo eficiente de energía en el trabajo.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de empresas e instituciones que han asis-
tido a las jornadas.

Sector Residencial e Institucional

DESCRIPCIÓN 
Esta medida consiste en proporcionar información sobre las me-
didas a adoptar por los ciudadanos para la reducción del consu-
mo energético en sus hogares y concienciar a éstos sobre la
importancia de ahorrar energía a través del compromiso de las
empresas del sector energético que incluirán dichas recomenda-
ciones en sus facturas. 
Esta información se incluirá en una hoja anexa o en el reverso de
la factura del gas y de la electricidad que los hogares reciben bi-
mensualmente. 
Se informará sobre posibles mejoras a adoptar para reducir el con-
sumo energético de los hogares, sobre cómo repercutirán estas
medidas en su vida diaria y en su economía, y sobre las posibles
subvenciones para la mejora de la eficiencia energética, así como
los datos de contacto con los organismos que conceden dichas
ayudas.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Mayor sensibilización y formación de la población respecto a me-
didas de consumo eficiente y racional de la energía que derivará
en una disminución del consumo energético y del importe de las
facturas de los hogares.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.

EXPERIENCIAS SIMILARES
No se tiene noticia de que se hayan realizado experiencias simi-
lares.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de folletos informativos repartidos.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Información sobre medidas de reducción del gasto energético en las fac-
turas que reciben los hogares

PV2B14 Informar sobre medidas de reducción del gasto energético en
la factura eléctrica y del gas de los hogares

PV2B Ahorro y eficiencia energética

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
Esta medida consiste en promover un uso racional de la energía
entre los empleados públicos de la Comunidad de Madrid e in-
centivar la remodelación de los actuales edificios institucionales a
través de la difusión de las medidas que se han emprendido ya en
este sentido, siendo su finalidad reducir el consumo energético de
los citados edificios y predicar con el ejemplo. 
Para ello se llevarán a cabo dos proyectos:

1) Reparto de trípticos informativos
En estos trípticos se fomentarán las siguientes prácticas:
• Reducir el consumo de energía eléctrica (luz, aparatos eléctricos,
calefacción eléctrica, aires acondicionados)
• Disminuir el consumo de energía térmica (calderas para calefac-
ción y agua caliente)

2) Cursos dirigidos a los empleados públicos sobre buenas
prácticas energéticas 
En estos cursos se explicará a los empleados públicos buenas
prácticas energéticas a aplicar en el trabajo y en sus propios ho-
gares, como por ejemplo desconectar la pantalla del ordenador si
no se usa. 

IMPACTO DE LA MEDIDA
Fomento de la adopción de comportamientos energéticos eficien-
tes entre los empleados públicos, convirtiendo a la Administración
regional en un ejemplo a seguir.

AGENTES RESPONSABLES
• Comunidad de Madrid.
• Ayuntamientos.
• IDAE.

EXPERIENCIAS SIMILARES
No se tiene noticia de que se hayan realizado experiencias simi-
lares.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de empleados públicos que han asistido a
los cursos.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Reparto de trípticos informativos
• Impartición de cursos

PV2B15 Difusión de la mejora de la eficiencia energética en edificios
públicos de la Comunidad de Madrid

PV2B Ahorro y eficiencia energética

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Residencial e Institucional

DESCRIPCIÓN 
Las principales acciones a desarrollar en el marco de esta medida
son:

1) Establecimiento de criterios de sostenibilidad para el des-
arrollo de nuevos proyectos de urbanización en suelo urbani-
zable
Se estudiará la viabilidad de incluir criterios de planificación urba-
nística sostenible la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid
(que se encuentra en fase de anteproyecto y por lo tanto todavía
está sujeta a modificaciones). A continuación se muestran los co-
rrespondientes a criterios relativos a la mejora de la calidad del aire
y reducción de emisiones. Es de señalar que los criterios relativos
al desarrollo de zonas verdes se han incluido como consecuencia
de la función de captura de CO2 que desempeñan.
• Demolición y preexistencias:
- Integración en la urbanización de los elementos de vegetación y
arbolado de importancia.
- Reserva y protección de áreas destinadas a zonas verdes del im-
pacto de la construcción.
• Acometidas de electricidad: establecimiento de criterios de utili-
zación de energías alternativas para servicios públicos y privados.
• Alumbrado:
- Establecimiento del número máximo de luces en función del tipo
de aceras, calles y usos.
- Criterios para el diseño del alumbrado público para evitar conta-
minación lumínica.
- Limitaciones a la iluminación externa de edificios públicos y pri-
vados.

• Contaminación atmosférica: criterios para la ubicación de ele-
mentos contaminantes (gasolineras, depósitos, transformadores,
puntos limpios).
- Previsión de transporte colectivo
- Criterios de obligatoriedad y diseño de los carriles bus.
- Exigencia de tunelación de metro en función de las densidades
de edificación, edificabilidad y usos.
• Plantaciones:
- Integración de alcorques en viario y franjas de aparcamiento.
- Creación de alcorques de mayor superficie para incrementar la
frondosidad de los árboles.
• También se incluyen otros criterios medioambientales, asociados
a la realización de una mejor gestión de residuos, a la gestión del
agua y otros aspectos.

2) Elaboración y difusión de una guía para la aplicación de
criterios de sostenibilidad relativos a eficiencia energética y
calidad del aire en el planeamiento urbanístico regional y mu-
nicipal: 
Considerando que las actuaciones urbanísticas se llevan a cabo a
varios niveles, entre ellos y con especial importancia por su cerca-
nía al ciudadano el municipal, se propone la elaboración de una
guía mediante la cual los Ayuntamientos madrileños puedan esta-
blecer condicionamientos concretos en torno a las siguientes tres
líneas de trabajo:
• Participación ciudadana: fundamental dentro de los procesos de
sostenibilidad, tales como los de Agenda 21 Local.
• Contratación y asistencia externa: la contratación de asistencias
externas para la redacción por la Administración de estudios o pla-

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Incorporación de criterios ambientales específicos en el planeamiento ur-
banístico.
• Elaboración y difusión de una guía para la aplicación de criterios de sos-
tenibilidad.
• Creación de un observatorio de planeamiento sostenible.

PV2C1 Fomento del planeamiento urbanístico sostenible

PV2C Planeamiento sostenible

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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nes debe prever la introducción de condiciones que establezcan
la obligatoriedad de incorporar un mínimo de factores de sosteni-
bilidad (formación del equipo redactor en cuestiones de eficiencia
energética y calidad del aire). Para ello se establecerían condicio-
nes específicas en los pliegos de prescripciones técnicas relativas
a los concursos.
• Modelo y diseño urbano: creación de sistemas de espacios libres
con redes peatonales de enlace,  orientación norte-sur de facha-
das principales. 
• Control, seguimiento y evaluación: creación de un sistema de
puntuación para la valoración del grado de adecuación de los pla-
nes a los objetivos de eficiencia energética y calidad del aire ini-
cialmente previstos. Establecimiento de un sistema de indicadores
(porcentaje de población a menos de 5 minutos de zonas de es-
pacios verdes, número de edificios de alta certificación energéti-
ca, etc.).
• Se colgará dicha guía de la página Web oficial de la Comunidad
de Madrid. De forma adicional, se repartirán copias entre cada
uno de los municipios madrileños, así como entre los principales
agentes implicados.

3) Creación de un observatorio de planeamiento sostenible
para la realización de un seguimiento de la aplicación de los
principales criterios ambientales en la ordenación:
Para garantizar que los criterios de eficiencia energética y calidad
del aire establecidos, bien por normativa bien como recomenda-
ción en la guía anteriormente descrita, se pongan en marcha, se
designará a un conjunto de personas en la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio para la identificación de un
conjunto de indicadores, el seguimiento de valores asociados a los
mismos y la apropiada difusión entre los diferentes municipios y
agentes urbanísticos de la región.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Establecimiento de criterios de sostenibilidad para el desarro-
llo de nuevos proyectos de urbanización en suelo urbanizable
• La aplicación de esta actuación derivará fundamentalmente en la
reducción de emisiones asociadas al consumo energético en los
sectores transporte, doméstico, y comercial y servicios. 
• El Plan Energético de la Comunidad de Madrid 2004-2012 ha es-
timado un potencial ahorro energético acumulado de 1.667, 645,9
y 264,6 ktep respectivamente en el horizonte de 2.010 para los
sectores anteriormente citados. La actuación que se propone con-
tribuirá a la consecución de dicho ahorro energético, junto con la
aportación de otras actuaciones incluidas en la presente Estrate-
gia de Calidad del Aire. Por tanto, no es posible desagregar las re-
ducciones de consumos energéticos y emisiones por estas
actuaciones, al solaparse los efectos de las mismas. A modo de
ejemplo cabría citar que la presente actuación de planeamiento
urbanístico sostenible fomentará el uso del transporte público,
pero también lo hará el propio desarrollo de la red de metro. La di-
ferenciación entre las reducciones de emisiones conseguidas por
ambas no es evidente. En todo caso, es de señalar que el Plan
Energético 2004-2012 estima una reducción de emisiones, para
todas las actuaciones planificadas relativas a ahorro y eficiencia
energética, de un 10% sobre el escenario tendencial.
• De igual forma, también se producirá una reducción asociada a
la captura de CO2 por el desarrollo de zonas verdes. Nuevamen-
te, la cuantificación no es posible con un cierto grado de fiabilidad
al depender del número de hectáreas finalmente implantadas.

Elaboración y difusión de una guía para la aplicación de cri-
terios de sostenibilidad relativos a eficiencia energética y ca-
lidad del aire en el planeamiento urbanístico regional y
municipal
• Las consideraciones anteriores son de igual aplicación.

Creación de un observatorio de planeamiento sostenible para
la realización de un seguimiento de la aplicación de los prin-
cipales criterios ambientales en la ordenación
• Las consideraciones anteriores son de igual aplicación.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• Ayuntamientos.
• Empresas constructoras.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña:
La ley 2/2002, de urbanismo, aprobada por el Parlamento catalán
en marzo de 2002, recoge en su articulado la obligatoriedad de
aplicar en los nuevos planes el concepto de desarrollo urbanístico
sostenible.

Guía de criterios ambientales para la realización del planea-
miento urbanístico (2003): 
Estudio llevado a cabo por el Departamento de Medio Ambiente
de la Generalitat en colaboración con la Universidad Politécnica de
Barcelona que recoge en profundidad objetivos y criterios ambien-
tales de planificación urbanística. En el ámbito de la eficiencia
energética y la calidad del aire se incluyen diversos ejemplos prác-
ticos.

Guías de buenas prácticas para el planeamiento urbanístico
sostenible en Castilla-La Mancha (2004): 
Elaboradas por los colegios oficiales de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos y de Arquitectos, y la Agencia de Energía de la
región, establecen una serie de especificaciones concretas reco-
mendatorias para el avance de los municipios manchegos hacia la
sostenibilidad. La Guías están destinadas, básicamente, a los
Ayuntamientos, a fin de proporcionarles una herramienta para de-
finir la estrategia general en la formulación de las políticas ambien-
tales, económicas y sociales en la implantación de su Agenda 21
Local.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de municipios que incorporan criterios de
sostenibilidad en el planeamiento urbanístico.
• Indicador 2: Número de municipios que aplican la guía elabora-
da por la Comunidad de Madrid.

Sector Residencial e Institucional

DESCRIPCIÓN
Esta medida consiste en establecer las líneas de comunicación ade-
cuadas entre la Comunidad de Madrid y los distintos municipios para:
• Enriquecer la Estrategia de Calidad del Aire de la Comunidad de
Madrid con las medidas específicas que los distintos Ayuntamien-
tos hayan puesto en marcha para mejorar la calidad del aire de sus
respectivos municipios, aportando información muy valiosa.
• Emprender planes de acción municipales en aquellos municipios
que por tener características especiales o por encontrarse rezaga-
das en esta materia lo necesiten.
• Establecer unos indicadores locales del estado de la calidad del
aire estándar aplicables en todo el territorio de la Comunidad de
Madrid que permita fácilmente comparar e identificar los munici-
pios que tienen mayores carencias en este aspecto.

1) Creación de un grupo de trabajo
Se propone la creación de un grupo de trabajo para la puesta en
marcha de esta medida, en la que deberán incorporar representan-
tes de los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales que den
a conocer lo mejor posible la realidad de los municipios en lo que
a calidad del aire se refiere.
Esta iniciativa permitirá fomentar la puesta en marcha de estrate-
gias o planes de acción locales en los municipios que colaboren en
el grupo de trabajo, consiguiendo una coordinación de documen-
tos estratégicos en los distintos ámbitos locales y que De este
modo los planes y medidas llevados a cabo serán más cercanos a
los ciudadanos.

2) Establecimiento de indicadores locales del estado de la ca-
lidad del aire
Uno de los objetivos principales del grupo de trabajo será estable-
cer unos indicadores locales del estado de la calidad del aire es-
tándar que permitan conocer el estado de la calidad del aire de
cada localidad, establecer comparaciones entre los distintos muni-
cipios e identificar aquellos que, por sus especiales características

o por la falta de políticas de mejora de la calidad del aire, tengan
mayores carencias al respecto.
Los indicadores escogidos se deberán agrupar en diferentes áre-
as temáticas que constituirán, a su vez, los programas y líneas de
actuación estándar que la estrategia de calidad del aire de cual-
quier municipio madrileño deberá contener.

3) Elaboración de planes de acción locales
A modo de experiencia piloto se elaborarán planes de acción muni-
cipales específicos para la mejora de la calidad del aire en aquellas
localidades que, en virtud de los resultados arrojados por los indi-
cadores locales estándar, sean identificadas en el grupo de trabajo
como las más deficientes en lo que a la calidad del aire se refiere.
Una vez elaborados se pondrán en marcha y se efectuará un segui-
miento de la ejecución de las medidas propuestas en los mismos.

IMPACTO DE LA MEDIDA
El conocimiento de la situación de la calidad del aire en cada mu-
nicipio y de las necesidades específicas de cada uno de ellos per-
mitirá emprender planes y medidas más cercanas a los ciudadanos,
de modo que se recojan las necesidades específicas de cada zona.
Asimismo, gracias a los indicadores locales se podrán establecer
comparativas entre la calidad del aire de los distintos municipios
identificando aquellos en los que es necesario emprender medidas
a corto plazo.

AGENTES RESPONSABLES
• Ayuntamientos.
• Consejería de Presidencia.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Porcentaje de participación municipal y local.
• Indicador 2: Número de documentos estratégicos de calidad del
aire puestos en marcha a nivel local o municipal.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Creación de un grupo de trabajo
• Establecimiento de indicadores locales del estado de la calidad del aire
• Elaboración de planes de acción locales

PV2C2 Planes de acción de calidad del aire y estrategias de calidad
del aire a nivel local

PV2C Planeamiento Sostenible

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
Esta medida pretende mitigar el efecto isla de calor a través de la
selvicultura y la colocación estratégica de vegetación mediante la
construcción de una red de espacios verdes en las ciudades de la
Comunidad de Madrid y equilibrando la distribución espacial me-
diante la creación de nuevos espacios. Su objetivo es aumentar
espacios para la movilidad de peatones y ciclistas, aumentando la
biodiversidad.
La temperatura del aire en zonas urbanas densamente construi-
das es mayor que la temperatura en los alrededores de la ciudad.
Este fenómeno se conoce como “efecto isla de calor urbana” y en-
tre los factores de influencia de mayor peso se encuentran la ge-
ometría urbana, la influencia del calor antropogénico y las
propiedades térmicas de los materiales de construcción.
Las causas del efecto de isla de calor urbano son:
• Acumulación de materiales para la construcción como ladrillos,
hormigones, metales (aceros y otros) y asfaltos que aumentan de
forma considerable la absorción de calor en las ciudades.  
• Disposición de estos materiales en construcciones que no favo-
recen el intercambio de calor con el entorno, aumentando la ab-
sorción de calor por fenómenos de reflexión. 
• El consumo de energía a gran escala  y las emisiones antropogé-
nicas favorece el aumento de calor en los ecosistemas urbanos. La
intensidad del efecto de isla de calor varía siendo mayor por la no-
che y en invierno. En invierno, puede ser dos veces mayor que en
verano debido a la emisión de calor antropológico causado por la
calefacción de los edificios.  
• Presencia de todo tipo de partículas, gases contaminantes y ae-
rosoles que junto con el negativo efecto de las nieblas pueden dar
lugar al temido efecto “smog”. 

• Gran número de habitantes y a las emisiones de calor antropo-
génicas. El número de habitantes es un factor decisivo que condi-
ciona la aparición del efecto isla de calor. En las ciudades con
población de 500.000 - 1.000.000, la temperatura del aire suele
aumentar en 1.1 - 1.2ºC con respecto a las zonas no urbanas de
alrededor. Para las ciudades con más de 1 millón de habitantes el
valor aumenta hasta 1.2 - 1.5ºC.
• El tamaño y la estructura espacial de una ciudad son también de
gran importancia, ya que las zonas urbanas de edificios pequeños
extendidos a lo largo de zonas verdes no forman el típico efecto
isla de calor.
• Los cambios de la cubierta natural. 
• Además, la intensidad del efecto isla de calor urbana (diferencia
de temperatura del aire entre una ciudad y las zonas colindantes
no urbanas) depende de numerosos elementos y fenómenos me-
teorológicos, como la velocidad del viento, nubosidad, evapotrans-
piración. El aumento de la velocidad del viento y la nubosidad
pueden disminuir la intensidad del efecto isla de calor urbana.
El incremento de la temperatura urbana tiene un efecto directo en
el consumo de energía y en las condiciones de confort térmico de
los espacios residenciales tanto en invierno como en verano: la ma-
yor temperatura en el medio urbano en invierno tiene efectos posi-
tivos al reducir la carga de calefacción de los edificios, mientras que
en verano el efecto es negativo, pues se incrementa la demanda de
refrigeración y se reduce el potencial de enfriamiento pasivo duran-
te la noche. Estudios llevados a cabo en la última década que co-
rrelacionan el consumo de energía con el efecto de isla de calor
concluyen que para ciudades con más de 100.000 habitantes los
consumos de energía en las horas pico se incrementan 1,5 a 2%
por cada grado que se incrementa la temperatura.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV2. Sector Residencial e Institucional

• Elaboración de un plan de medidas para combatir el “efecto isla de calor
urbana”
• Establecimiento de acuerdos con los Ayuntamientos para la ejecución del
Plan

PV2C3 Plan de medidas para combatir el  efecto “isla de calor urbana”

PV2C Planeamiento Sostenible

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Residencial e Institucional

Además el efecto isla de calor favorece el aumento de la contami-
nación ambiental y cambios en el clima urbano de dos formas:
• Directamente, dado que las mayores temperaturas urbanas fun-
cionan como catalizador de las reacciones de los gases de com-
bustión presentes en la atmósfera generando mayor cantidad de
“smog”.
• Indirectamente pues el aumento de consumo de energía hace
que las plantas generadoras liberen mayores cantidades de gases
de combustión (CO2, CO, NOx, SOx, vapor de agua y metano), los
cuales son responsables del efecto invernadero y de la lluvia ácida.
El fenómeno del efecto de isla de calor tiene un impacto negativo
sobre el organismo humano, especialmente en verano, ya que
puede causar recalentamiento y problemas de salud en los ciuda-
danos.
A través de esta medida se pretende disminuir el efecto isla de ca-
lor urbano a través de la adopción de medidas que contribuyan a
reducir las causas que lo generan y el empleo de la silvicultura y la
colocación estratégica de vegetación.

1) Elaboración de un plan de medidas para combatir el “efec-
to isla de calor urbana”
La Comunidad de Madrid elaborará un Plan en el que se propon-
drá la adopción, entre otras, de las siguientes medidas:
• Incrementar la presencia de árboles y arbustos en los centros ur-
banos de las ciudades de la Comunidad de Madrid. La introduc-
ción de árboles determina una clara disminución del efecto isla de
calor. Las zonas verdes con arbolado disminuyen el efecto de isla
de calor entre 3 y 10 ºC dependiendo de la época del año.
• Desde la Comunidad de Madrid y con la colaboración de los
Ayuntamientos se comprobará que se están cumpliendo la norma-
tiva urbanística sobre espacios verdes. Al margen de esto se pro-
moverá que los Ayuntamientos lleven a cabo la plantación de
árboles en plazas y alrededor de las carreteras que no dispongan
ya de ellos. Como medida más innovadora se fomentará la crea-
ción de pequeños jardines urbanos en las azoteas de los edificios
institucionales.
• Obligar a que los futuros desarrollos urbanísticos que se efectú-
en en estas ciudades se desarrollen de conformidad con los requi-
sitos del planeamiento sostenible, equilibrando la distribución
espacial, evitando en la medida de lo posible la acumulación de
grandes edificios en una misma zona, y aumentando los espacios
para la movilidad de peatones y ciclistas.

2) Establecimiento de acuerdos con los Ayuntamientos para
la ejecución del Plan
La Comunidad de Madrid elaborará el Plan, siendo los respectivos
Ayuntamientos los encargados de llevarlo a la práctica. Por ello
desde la Comunidad de Madrid se entablarán contactos con los
Ayuntamientos con vistas a la adopción de acuerdos por los que
éstos se comprometan a ejecutar y personalizar el Plan elaborado
a nivel regional.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Reducción del efecto isla de calor en los municipios adheridos a la
iniciativa mediante la construcción de una red de espacios verdes.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Presidencia.
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• Ayuntamientos.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Iniciativa Ciudades Frescas en Nueva Jersey:
Iniciativa estatal de crear bosques urbanos que contribuyen al ren-
dimiento de energía. Esta iniciativa fue creada para combatir el
efecto del clima conocido como ‘isla de calor urbano’ y reducir las
altas temperaturas del verano en las ciudades usando la sombra
de los árboles. Se comenzó invirtiendo 5 millones de dólares en la
iniciativa de Ciudades Frescas plantando árboles de sombra en
Paterson y Trenton y 500 árboles en Newark. En otoño de 2004 se
pretendió ampliar la iniciativa a las ciudades de Orange, Passaic y
Union, y árboles adicionales a Paterson y Trenton.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de municipios que acuerdan llevar a cabo
las medidas del Plan contra el efecto “isla de calor urbana”.
• Indicador 2: Metros cuadrados de nuevas zonas verdes.
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DESCRIPCIÓN 
Esta medida consiste en la realización de auditorías energéticas en
empresas representativas del sector industrial de la Comunidad de
Madrid haciendo especial hincapié en aquellas que lleven a cabo
un consumo intensivo de energía, así como en aquellos edificios
del sector terciario de similares características.
La finalidad de estas auditorías es reducir el consumo energético
en la industria de la Comunidad de Madrid, mediante la identifica-
ción de oportunidades de aprovechamiento energético y la adop-
ción de buenas prácticas (en los procesos y en el mantenimiento),
así como la posterior difusión de los resultados satisfactorios ob-
tenidos a empresas similares del sector correspondiente. En el año
2.003 el consumo de la industria fue un 12,16 % del consumo fi-
nal de energía de la Comunidad de Madrid. 
Podrán acceder a las ayudas las empresas incluidas en cada rama
de actividad del sector industrial manufacturero excluyendo las ra-
mas de actividad que integran el sector Transformación de la Ener-
gía. Podrán acogerse al Programa de Ayudas Públicas para la
realización de Auditorias Energéticas de forma prioritaria todas
aquellas empresas que tengan un consumo de energía final ener-
gética  mayor de 4.000 tep/año.
Tendrán un trato preferente en la percepción de la Ayuda Pública las
empresas que se hayan adherido al Acuerdo Voluntario que el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio y/o la Comunidad Autóno-
ma haya firmado con la/las Asociación Empresarial correspondiente.
Las auditorías se realizarán llevando a cabo los siguientes pasos:
• Contacto con las empresas del sector energético que puedan
llevar a cabo auditorías energéticas y establecimiento de un con-

venio de colaboración con las mismas, incluyendo las pertinentes
cláusulas de confidencialidad relativa a los datos utilizados.
• Contacto y establecimiento de acuerdos con industrias piloto de
la Comunidad de Madrid, representativas del tejido industrial exis-
tente en la región y con aquellos edificios institucionales o de ad-
ministración pública. Se considerarán aquellas instalaciones
intensivas en energía así como aquellas con consumos medios
pertenecientes a los más sectores representativos de la actividad
industrial madrileña.
• Establecimiento de una metodología de auditoría energética co-
mún.
• Realización de las auditorías energéticas en las instalaciones in-
dustriales incluyendo los siguientes aspectos:
- Análisis de la actividad desarrollada en la empresa, procesos y lí-
neas de producción (diagramas de flujo).
- Caracterización de las emisiones atmosféricas: focos, contami-
nantes y origen energético.
- Identificación de equipos, tecnología y fuentes de energía em-
pleadas. Se incluirá información sobre calderas, hornos, equipos
de aire acondicionado y cualquier otro elemento generador de ca-
lor o frío.
- Análisis de consumos. Revisión de datos de facturación.
- Análisis de datos de emisiones de cálculo de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero para aquellas instalaciones afectadas
por el sistema europeo de comercio de derechos de emisión.
- Realización de un control de calidad de los datos.
- Revisión de alternativas técnicas y tecnológicas consideradas por
la empresa para impulsar el ahorro energético. Valoración cuanti-
tativa estimativa de dicho ahorro.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV3. Sector Industrial

• Realización de auditorías energéticas en instalaciones industriales y edi-
ficios del sector terciario de la Comunidad de Madrid.
• Elaboración de un informe de resultados para su divulgación en los prin-
cipales sectores industriales y edificios institucionales de la región.

PV3A1 Auditorías energéticas en industrias

PV3A Ahorro y eficiencia energética

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

9.3 PV3. Sector Industrial

- Elaboración de un informe completo sobre la situación actual y
descripción de medidas de ahorro energético viables tecnológica
y económicamente.
• Una copia de cada Auditoria Energética será remitida al IDAE y
a la Comunidad de Madrid, tanto en soporte papel como electró-
nico. Los datos relevantes de la Auditoria Energética se recogerán
en un informe  “tipo”, con posibilidad de tratamiento pagina en
base de datos.
• Las Consultarías que realicen las Auditorias energéticas deberán
tener probada experiencia en la realización de las mismas en la
rama de actividad correspondiente.
• Podrán realizarse Auditorias Energéticas a líneas de producción,
procesos productivos o sistemas auxiliares individuales sin nece-
sidad de realizar la Auditoria Energética del sistema global.
• Elaboración de un informe con los principales resultados detecta-
dos por sectores, incluyendo valoraciones de tecnologías y alterna-
tivas posibles, así como la cuantificación de costes de las mismas.
Dicho informe será anónimo y, en ningún caso, incluirá datos con-
fidenciales de las empresas participantes de las auditorías.
• Difusión de las medidas adoptadas a las empresas de los secto-
res participantes mediante la difusión del informe anterior y la con-
vocatoria de una jornada de presentación del mismo.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• IDAE.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Plan Aire Clima (Bruselas):
El BIGE (Brussels Institute for Management of the Environment)

pone a disposición de los ciudadanos y del sector terciario diver-
sas herramientas destinadas a fomentar un uso racional de la ener-
gía, entre las que figura la realización de auditorías energéticas.

Auditorías energéticas llevadas a cabo por empresas energé-
ticas a clientes particulares e industriales:
• Gas Natural: realiza la auditoría de cada una de las empresas del
Grupo Gas Natural, diseña y aplica soluciones que mejoran la efi-
ciencia energética en las instalaciones que utiliza.
• British Petroleum: Realiza auditorías energéticas en industrias
que consumen grandes cantidades de energía. 
• Unión Fenosa, Iberdrola e ICOGEN: Realizan estudios detallados
del grado de eficiencia en el consumo de energía. Con su personal
técnico realizan los siguientes procesos: obtención de un conoci-
miento profundo del consumo de energía en sus instalaciones, ob-
tención de parámetros que midan la eficiencia en el consumo de
energía, evaluación y cuantificación en términos económicos de
rentabilidad las posibles medidas para reducir los consumos de
energía y desarrollo de un informe completo sobre la situación ac-
tual, medidas correctoras posibles y viabilidad de cada una de ellas.

Auditorías energéticas llevadas a cabo por la Cámara de Co-
mercio e Industria de Madrid, AEIDE y la Comunidad de Ma-
drid (proyecto Enerline):
Enerline consta de tres líneas de actuación: información sobre me-
jores prácticas energéticas mediante la identificación de enlaces y
documentos de interés para conocer como obtener una mayor efi-
ciencia energética; pre-diagnostico on-line para evaluar la situa-
ción energética de la empresa; solicitud de prediagnóstico
energético mediante petición on-line.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Mediante esta medida se conseguirá una reducción estimada
anual de 545 toneladas de CO2, asociada a un ahorro anual de
2.800.000 kWh/año de energía en las 45 empresas auditadas. La
reducción de dióxido de carbono (CO2) estimada esperada de la
auditoría energética de las pymes industriales se ha calculado de
la siguiente forma:

Supuestos:

• Número de empresas auditadas: 40
• Número de pymes industriales auditadas: 40
• Consumo anual medio (kWh/año*pyme) (*): 700.000 
• Ahorro potencial medio estimado (%): 10%
• Ahorro medio unitario estimado (kWh/año): 70.000
• Ahorro total medio estimado (kWh/año): 2.800.000
• Emisiones anuales energéticas industria (t-CO2): 2.806.610
• Energía anual consumida industria (teps/año): 1.242.000
• Factor de emisión (t-CO2/tep): 2,260
• Factor de emisión (t-CO2/kWh): 0,000195

Reducción: 

CO2 (toneladas/año): 545

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de auditorías energéticas en instalaciones
industriales y edificios del sector terciario realizadas.
• Indicador 2: Energía ahorrada con la puesta en marcha de las
medidas (tep/año y tep/año por unidad producto).
• Indicador 3: Número de empresas por sectores que adoptan re-
comendaciones de ahorro energético. 

(*) Consumo estimado asociado a electricidad y gas natural.

Sector Industrial



S
Á

B
A

D
O

3
0

D
E

JU
N

IO
D

E
2
0
0
7

P
ág

.
9
0

B
.O

.C
.M

.
N

ú
m

.
1
5
4

Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
Esta medida consiste en el fomento del desarrollo de sistemas de
cogeneración, trigeneración y generación eléctrica distribuida en
polígonos industriales y edificios del sector terciario de la Comu-
nidad de Madrid con objeto de garantizar un suministro eléctrico
de calidad, y reducir el nivel de emisiones de contaminantes a la
atmósfera, así como el consumo de energía primaria, aplicando
esta tecnología según los criterios planteados en la Directiva
08/2004/CE de cogeneración de alta eficiencia. La Unión Europea
tiene como objetivo alcanzar en el 2.010 una cuota del 18% en la
generación de energía mediante cogeneración. 

Generación Eléctrica Distribuida
La generación eléctrica distribuida consiste en la disposición de
pequeñas centrales de generación eléctrica de mediana y baja po-
tencia en puntos cercanos a los consumidores finales o incluso en
las propias instalaciones de los usuarios, desde las que se pueda
verter la energía a las redes de distribución, lo que permite alige-
rar las cargas de las líneas de transporte. Hasta ahora, el primer
paso hacia los sistemas de generación eléctrica distribuida se ha
dado en los entornos industriales, donde han tenido muy buena
acogida los sistemas de cogeneración. La generación eléctrica
distribuida en entornos urbanos está menos desarrollada, aunque
tiene muchas posibilidades de desarrollo.

Cogeneración y trigeneración
La cogeneración consiste en la producción simultánea de calor y
electricidad útiles. Engloba un número elevado de tecnologías
pero siempre incluye un generador eléctrico y un sistema de recu-
peración de calor. La cogeneración de alta eficiencia, al producir
conjuntamente calor y electricidad en el centro de consumo tér-
mico, aporta los siguientes beneficios:
• Disminución de los consumos de energía primaria.
• Disminución de las importaciones de combustible (ahorros en la
balanza de pagos del país).
• Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. (He-
rramienta para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto).

• Disminución de pérdidas en el sistema eléctrico e inversiones en
transporte y distribución.
• Aumento de la garantía de potencia y calidad del servicio eléctrico.
• Aumento de la competitividad industrial y de la competencia en
el sistema eléctrico.
• Promoción de pequeñas  y medianas empresas de construcción
y operación de plantas de cogeneración.
• Motivación por la investigación y desarrollo de sistemas energé-
ticos eficientes.
Puede cogenerar todo consumidor de energía térmica que la utilice
a una temperatura inferior a los 500º C. Así todos los consumidores
de vapor, fluido térmico, agua caliente, o gases para secado son po-
tenciales usuarios de sistemas de cogeneración. Típicamente, las in-
dustrias químicas, alimentarias, papeleras etc. son potenciales
cogeneradoras así como empresas del sector de extracción de mi-
nerales. También los grandes usuarios del sector terciario (centros
comerciales, hospitales, complejos hosteleros...) tienen capacidad
cogeneradora y en un próximo futuro, sin duda se desarrollarán sis-
temas de distribución de calor y frío en centros urbanos.
La trigeneración es una aplicación particular de la cogeneración
que se define como la conversión de una única fuente de combus-
tible en tres productos energéticos: los característicos de la coge-
neración, es decir electricidad y calor útil, y agua fría, con una
mayor eficiencia que si cada uno de ellos se produjese por sepa-
rado, y por tanto generando una menor contaminación. 

Mejoras medioambientales
La cogeneración conlleva numerosas ventajas medioambientales de-
rivadas de usar los combustibles fósiles de forma más eficiente. En
particular, es un medio muy efectivo para reducir las emisiones de
CO2 y SOx. Los NOx también se reducen, aunque en menor medida. 

Aplicación
La medida está enfocada al fomento de la cogeneración (incluyen-
do la trigeneración) en los siguientes sectores:
• Industria. Plantas de cogeneración en polígonos industriales, que
den servicio a varias instalaciones industriales. La mayor parte de

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV3. Sector Industrial

•Estudios de viabilidad y proyectos de generación eléctrica distribuida, co-
generación y trigeneración

PV3A2. Estudios sobre Cogeneración, trigeneración y Generación
Eléctrica Distribuida (GED) 

PV3A. Ahorro y eficiencia energética 

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Industrial

las grandes instalaciones industriales ya cuentan con plantas de
cogeneración propias.
• Servicios. Plantas de cogeneración en grandes hospitales, uni-
versidades, centros comerciales, polideportivos, etc.
Para fomentar la instalación de plantas de cogeneración se dará
difusión a la tecnología entre los colectivos potencialmente intere-
sados, y se difundirán los programas de ayudas existentes a nivel
nacional. 
Para ello la Comunidad de Madrid, gracias al convenio suscrito con
el IDAE, financiará Estudios de Viabilidad dirigidos a promover nue-
vas plantas de cogeneración, que definan las soluciones y los dise-
ños técnicos más correctos, a partir de las demandas de calor útil
en cada emplazamiento estudiado. Se completará con un análisis
de viabilidad económica en el marco y los escenarios en los que
deben desarrollarse estas nuevas plantas de cogeneración. 
Los potenciales beneficiarios de las ayudas serán las empresas del
sector industrial, servicios y tratamiento de residuos industriales,
que vayan a realizar un estudio de viabilidad de planta de cogene-
ración. Tendrán un trato preferente en la percepción de la Ayuda
Pública las empresas que se hayan adherido al Acuerdo Volunta-
rio que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio haya firma-
do con la / las Asociación Empresarial correspondiente.
El  mecanismo de actuación será el siguiente: el industrial contra-
tara el estudio de viabilidad. Antes de realizar la contratación de-
berá presentar un presupuesto de la misma así como solicitar la
ayuda correspondiente. La CCAA deberá comunicar al industrial
en el plazo de tiempo mas corto posible  la posibilidad, o no, de
tener ayuda para la realización del estudio de viabilidad. El pago
de la parte correspondiente a Ayuda Pública se realizará una vez
el Industrial haya presentado documento de pago del estudio de
viabilidad así como la documentación relativa al mismo.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid publicará una guía y repar-
tirá folletos divulgativos entre los colectivos antes mencionados. 
Una segunda línea de actuación, a parte de la difusión, es la cre-
ación de un marco normativo favorable para el desarrollo de estas
tecnologías, con el fin de que sea una alternativa viable y atractiva
para los colectivos potenciales, ya sean industrias, grandes edifi-
cios de servicios o incluso viviendas.
Otra alternativa, con un amplio potencial de crecimiento, aunque
muy poco desarrollada en España es el DHT (District Heating and
Cooling) que consiste básicamente en sistemas centralizados de
electricidad, calefacción y frío para barrios. En Europa está bastan-
te desarrollado, y aunque en Madrid presenta problemas impor-
tantes, es una alternativa a considerar para desarrollos futuros. 

IMPACTO DE LA MEDIDA
Suponiendo un sistema de cogeneración de turbina de gas pue-
de estimarse las siguientes reducciones en emisiones contaminan-
tes, comparado con la producción de electricidad y calor por
separado mediante métodos tradicionales:

Características de la planta de cogeneración:

• Ratio calor electricidad: 1,6
• Eficiencia: 80 %
• Emisiones de CO2 por kWh de electricidad: 581 g/kWh

Reducción de emisiones por kWh producido:

• Reducción de emisiones de CO2: 615 g/kWh.
• Reducción de emisiones de NOx: 2,9 g/kWh.
• Reducción de emisiones de SOx: 23,4 g/kWh

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• IDAE. 

• Empresas del sector energético, polígonos industriales y edificios
del sector terciario participantes.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Experiencias significativas según el IDAE:
FORD, SAICA,  F.N.M.T. Gres De Nules,General Motors, Torraspa-
pel, Papelera Oria, Casco Nobel, SEAT, Hospital de Valdecilla,
Hospital Guadalajara, Enesval, Grupo Leche Pascual, La Seda,
Hospital Valencia, Dacsa, PULEVA, SARRIO, Carnes Estellés, Bp
Solar, Helios, Saloni, Ceramosa, Covap.
La planta de cogeneración UTE IDAE-COVAP. 
Es un ejemplo de generación de electricidad, calor y frío en el sec-
tor agroalimentario. Concretamente se efectuó la producción de
energía eléctrica, energía térmica y frío (trigeneración) mediante
una turbina de gas de 3’8 MWe para una industria láctea. La plan-
ta se localiza en Pozoblanco (Córdoba), se dedica al tratamiento y
envasado de productos lácteos y posee una capacidad de pro-
ducción de 180 millones de litros de leche y derivados lácteos. Las
demandas de su proceso eran de 
• Energía eléctrica: 5.418 MWhe
• Energía térmica: 45.000 ton vapor a 14 Kg/cm2
• Frío: 7.000 Mwhfrío
La fórmula general empleada por el IDAE es llevar a cabo un con-
trato de financiación por el cual el IDAE: 
• Se responsabiliza de la gestión global del proyecto.
• Cede en uso y explotación la planta de cogeneración al industrial.
• Percibe un canon por la cesión de uso y explotación.
El industrial:
• Se encarga de la obtención de todas las licencias y permisos ne-
cesarios.
• Se compromete a realizar la operación y mantenimiento durante
la vigencia del contrato.
• Al terminar el periodo de vigencia del contrato de financiación,
el industrial puede ejercitar una opción de compra sobre la planta
de cogeneración.
En el caso concreto de la UTE IDAE-COVAP, el titular de la planta es
el IDAE en un 75% y COVAP en un 25%. La inversión llevada a cabo
es de 3.600.000 € y la puesta en servicio tuvo lugar en abril del año
2002. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

Producción de la cogeneración:

2003 2004

Energía eléctrica neta: 24.830 MWhe 24.679 MWhe

Vapor producido: 45.900 ton 62.803 ton

Agua fría 4.528 MWhe 6.207 MWhe

Horas de operación 6.600 horas 6.735 horas

Eliminación de 10.500 t CO2/año

OTRAS EXPERIENCIAS:
• Hospital de Navarra.
• Experiencia de agrupación de dos edificios en el área de Barce-
lona.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de plantas de cogeneración instaladas se-
gún tipología (polígonos industriales, grandes instalaciones, hos-
pitales, etc.)
• Indicador 2: Potencia instalada (kW).
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
El objetivo de esta medida es evaluar el potencial de cogeneración
existente en nuestro país, mediante la realización de auditorías ó
estudios energéticos en las centrales de cogeneración operativas,
que permitan analizar la optimación de su diseño y potencia con
las tecnologías, condiciones de funcionamiento y marco legal ac-
tuales. Por otro lado, se procurará desarrollar el potencial de co-
generación existente en la Comunidad de Madrid, apoyando a las
cogeneraciones de alta eficiencia en los subsectores en los que
esta tecnología tiene menor presencia como es la cogeneración
en el sector Terciario.
Para el logro de este objetivo, se establece un programa de apo-
yo público que facilite la realización de un importante número de
Auditorías Energéticas y otro programa de ayudas a las inversio-
nes en cogeneraciones de Alta Eficiencia para este tipo de insta-
laciones. 
Con estas actuaciones se pretende promover la construcción de
Plantas de Cogeneración de Alta Eficiencia en el Sector Terciario y
No Industrial, mediante los estudios de viabilidad de este tipo de
cogeneraciones y el otorgamiento de ayudas económicas que per-
mitan disminuir el extracoste de inversión en relación con otras co-
generaciones en sectores industriales más tradicionales, con
beneficios equivalentes en cuanto a ahorro de energía primaria y
emisiones de CO2, incluso con costes de combustibles menores.
El diseño y la implantación de estos programas de estudio y apoyo
correrán a cargo de la Comunidad de Madrid estableciendo las ba-
ses reguladoras y los procedimientos de tramitación de las ayudas.
En cuanto a las Auditorías Energéticas, las empresas deberán re-
alizarlas según la especificación de contenidos mínimos estableci-
da por el IDAE en colaboración con la Comunidad de Madrid. Una
copia de cada Auditoría Energética será remitida al IDAE y a la Co-
munidad, tanto en soporte papel como electrónico. Los datos re-
levantes de la Auditoría Energética se recogerán en un informe
“tipo”, con posibilidad de tratamiento pagina Web. 

Con respecto a las ayudas a cogeneraciones no industriales, se
considerará coste elegible a efectos de ayuda publica, los activos
fijos nuevos en plantas de Cogeneración de Alta Eficiencia inde-
pendientemente de su potencia así como en microcogeneracio-
nes de hasta 500 Kw., en los  sectores no industriales -terciario,
servicios y agropecuarios (excepto purines)- incluyendo en su
caso los sistemas de frío. Formarán parte de las partidas elegibles
el coste de los equipos  y sistemas, la obra civil asociada con un
máximo del 10% y la realización de proyectos de ingeniería.
Tendrán un trato preferente en la percepción de la Ayuda Pública
las empresas que se hayan adherido al Acuerdo Voluntario que el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio haya firmado con la /
las Asociación Empresarial correspondiente.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Se espera, introducir las cogeneraciones de alta eficiencia y las
mircogeneraciones en sectores en los que esta tecnología tiene
poca presencia, como el de servicios y agropecuario, aumentán-
dose la eficiencia energética global. 

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• Empresas del sector energético.
• IDAE.

EXPERIENCIAS SIMILARES
No se tiene noticia de que se hayan realizado experiencias similares.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de auditorias energéticas en cogeneración
realizadas.
• Indicador 2: Número de plantas de cogeneración acogidas a las
ayudas para su instalación.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV3. Sector Industrial

• Auditorias Energéticas en Cogeneración
• Ayudas públicas a cogeneraciones no industriales

PV3A3 Fomento de la Cogeneración 

PV3A. Ahorro y eficiencia energética 

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Industrial

DESCRIPCIÓN
El objetivo de esta medida es facilitar la viabilidad económica de las
inversiones en el sector Industria, en ahorro de energía, con obje-
to de alcanzar el potencial de ahorro de energía identificado. 
Para el logro de este objetivo, se ha identificado una actuación que
la Comunidad de Madrid puede llevar a cabo, basado en  la im-
plantación de programas de ayuda a las inversiones en proyectos
de Ahorro de energía en el sector industrial, gracias a los conve-
nios existentes con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE), de transferencia presupuestaria para líneas de
actuación específicas.
Con esta actuación se pretende promover Inversiones en sustitu-
ción de equipos e instalaciones consumidores de energía por equi-
pos e instalaciones que utilicen tecnologías de alta eficiencia o la
mejor tecnología disponible con objeto de reducir el consumo
energético y las emisiones de CO2

El diseño y la implantación de estos programas de apoyo correra a
cargo de la Comunidad de Madrid estableciendo las bases regu-
ladoras y los procedimientos de tramitación de las ayudas.
Potenciales beneficiarios:
• Podrán acceder a las ayudas las empresas incluidas en cada
rama de actividad del sector industrial manufacturero excluyendo
las ramas de actividad que integran el sector Transformación de la
Energía (Refinerías y Producción de Energía Eléctrica).
• Tendrán un trato preferente en la percepción de la Ayuda Pública las
empresas que se hayan adherido al Acuerdo Voluntario que el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio y/o la Comunidad Autónoma
haya firmado con la/las Asociación Empresarial correspondiente.
Se considerará coste elegible a efectos de ayuda pública, las inver-
siones en equipos, instalaciones y sistemas que transforman o
consumen energía en el proceso productivo así como los sistemas
auxiliares necesarios para el funcionamiento. Proyectos de ingenie-
ría asociada. Obra civil de implantación de dichos equipos. Mon-
taje y Puesta en marcha.
Los mecanismos de ayuda podrán basarse en los siguientes u
otros que desarrolle la Comunidad Autónoma:

• Subvenciones directas de capital.
• Bonificaciones de puntos de interés en contratos de préstamo o
leasing. En este caso, la ayuda pública se aplicará a la amortiza-
ción anticipada parcial del préstamo/leasing en forma de abono de
una sola vez, disminuyendo el principal pendiente.
Los Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:
• Cumplimiento de las Directrices Comunitarias sobre ayudas es-
tatales a favor del medio ambiente (2001/C37/03).
• Los límites máximos de Ayudas Públicas no podrán superar a los
establecidos en las Directrices de la Comisión Europea. La acumu-
lación de Ayudas no puede conducir a una intensidad de ayuda
superior a  la prevista.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• IDAE.

EXPERIENCIAS SIMILARES
La Dirección General de Promoción y Disciplina Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid ha desarrollado el Real Decreto 1594/1997
que regula la deducción por inversiones destinadas a la protección
del medio ambiente. Este incentivo fiscal supone la deducción de
la cuota íntegra del 10 por 100 del importe de las inversiones en
elementos patrimoniales del inmovilizado material destinado a la
corrección del impacto contaminante de las explotaciones econó-
micas del sujeto pasivo sobre el ambiente atmosférico y las aguas,
así como para la recuperación, reducción y tratamiento de residuos
industriales, siempre que se realicen de acuerdo con programas,
convenios o acuerdos con la Administración medioambiental y en
cumplimiento o mejora de la normativa vigente en esta materia.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de empresas e industrias objeto de ayuda.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV3. Sector Industrial

• Subvenciones directas de capital 
• Bonificaciones de puntos de interés en contratos de préstamo o leasing

PV3A4 Programa de Ayudas Públicas al sector industrial para el aho-
rro de energía

PV2A Ahorro y eficiencia energética

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
La medida consiste en la realización de chequeos ambientales en
PYMES de la Comunidad de Madrid. 

1) Chequeos ambientales en Pymes de la Comunidad de Madrid
Su objetivo principal será, al igual que en el caso de las auditorías
ambientales integrales, reducir el nivel de emisiones contaminan-
tes y de efecto invernadero mediante la utilización eficiente de la
energía. Pese a que estos chequeos serán menos exhaustivos que
una auditoría gozarán de una ventaja fundamental: se realizarán
en un lapso temporal menor y se centrarán en los procesos clave
y más contaminantes de la Pyme analizada, incluyendo, además,
asesoramiento sobre sus productos y sobre la adopción de bue-
nas prácticas en los procesos de producción y en el mantenimien-
to de los mismos.
En estos chequeos se llevará a cabo un diagnóstico energético,
mediante:
• El análisis in situ de las instalaciones, detectando líneas de me-
jora energética y fuentes de ahorro.
• Identificación de equipos, tecnología y fuentes de energía em-
pleadas. Se incluirá información sobre calderas, hornos, equipos
de aire acondicionado y cualquier otro elemento generador de ca-
lor o frío.
• Análisis de consumos. Revisión de datos de facturación.
• Revisión de alternativas técnicas y tecnológicas consideradas por
la empresa para impulsar el ahorro energético. Valoración cuanti-
tativa estimativa de dicho ahorro.
Una vez hecho esto, se emitirán las recomendaciones pertinentes
sugiriendo medidas de ahorro energético que sean viables tecno-
lógica y económicamente.

2) Pre–diagnósticos energéticos para Pymes on line
Asimismo, se creará un enlace en la página de www.madrid.org
que lleve a la página del Proyecto Enerline (iniciativa de la Cáma-
ra de Comercio e Industria de Madrid, AEDIE y la Comunidad de

Madrid) en la que las Pymes que no han sido objeto de chequeo
presencial puedan:
• Solicitar un pre-diagnóstico energético de forma que mediante la
introducción de determinados datos de consumo de sus equipos
puedan recibir un informe en el que se les informe sobre si tienen
un consumo energético eficiente. En el caso de que se detecte una
carencia importante de eficiencia tendrían prioridad a la hora de
que se efectúe en ellas un chequeo ambiental presencial.
• Consultar información sobre mejores prácticas energéticas y so-
bre las actuaciones llevadas a cabo en los chequeos energéticos
piloto efectuados en las Pymes seleccionadas y el ahorro que se
ha conseguido a través de ellos. 
En cuanto a la financiación de estos chequeos cabe destacar el im-
portante papel que pueden representar los programas nacionales
de incentivación de la gestión de la demanda a través del sistema
tarifario. Estos programas tienen como finalidad incentivar la pene-
tración en el mercado de nuevas tecnologías de consumo eficiente,
así como la realización de campañas de formación y concienciación
sobre el ahorro energético, por ello, parte de este dinero puede ser
empleado por las empresas del sector energético que colaboren
con la iniciativa en llevar a cabo este tipo de chequeos energéticos.
En el Real Decreto 2392/2004, de 30 de diciembre, por el que se
establece la tarifa eléctrica para 2.005 se fija un presupuesto de 10
millones de euros como costes destinados a gestión de la deman-
da. En el artículo 5 de dicho Real Decreto se faculta al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, de conformidad con lo establecido en
el artículo 46 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector Eléc-
trico y su normativa de desarrollo, para establecer programas nacio-
nales de incentivado de la gestión de la demanda a través del
sistema tarifario, con objeto de promover la eficiencia en el ahorro de
energía eléctrica y el desplazamiento adecuado de la curva de car-
ga del sistema. La cuantía otorgada es distribuida por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio con carácter objetivo y se liquida
previa comprobación de la consecución de los objetivos previstos. 

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV3. Sector Industrial

• Chequeos ambientales en PYMES de la Comunidad de Madrid
• Pre–diagnósticos energéticos para Pymes on line

PV3A5 Chequeos ambientales y asesoramiento a PYMES

PV3A Ahorro y eficiencia energética

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Industrial

IMPACTO DE LA MEDIDA
La reducción de dióxido de carbono estimada esperada derivada
de la auditoría energética de las pymes industriales seleccionadas
es la siguiente:

Supuestos:

• Número de posibles pymes a auditar: 50
• Consumo anual medio (kWh/año*pyme) (*): 300.000 
• Ahorro potencial medio estimado (%): 10%
• Ahorro medio unitario estimado (kWh/año): 30.000
• Ahorro total medio estimado (kWh/año): 1.500.000
• Factor de emisión (t-CO2/kWh): 0,000195
(*) Consumo estimado asociado a electricidad y gas natural.

Reducción: 

• Reducción de emisiones CO2 (toneladas/año): 292,5
• Reducción de emisiones acumuladas durante 4 años conside-
rando que cada año se realizan 50 chequeos: 2632,5 t

2.006 2.007 2.008 2.009

Reducción de emisiones 
de CO2 (toneladas) 292,5 877,5 1755 2632,5

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Plan Aire Clima (Bruselas): 
El BIGE (Brussels Institute for Management of the Environment)
pone a disposición de los ciudadanos y del sector terciario diver-
sas herramientas destinadas a fomentar un uso racional de la ener-
gía, entre las que figura la realización de auditorías energéticas.

Auditorías energéticas llevadas a cabo por empresas energé-
ticas a clientes particulares e industriales:
• Gas Natural: realiza la auditoría de cada una de las empresas del
Grupo Gas Natural, diseña y aplica soluciones que mejoran la efi-
ciencia energética en las instalaciones que utiliza.
• British Petroleum: Realiza auditorías energéticas en industrias
que consumen grandes cantidades de energía. 
• Unión Fenosa, Iberdrola e ICOGEN: Realizan estudios detallados
del grado de eficiencia en el consumo de energía. Con su personal
técnico realizan los siguientes procesos: obtención de un conoci-
miento profundo del consumo de energía en sus instalaciones, ob-
tención de parámetros que midan la eficiencia en el consumo de
energía, evaluación y cuantificación en términos económicos de
rentabilidad las posibles medidas para reducir los consumos de
energía y desarrollo de un informe completo sobre la situación ac-
tual, medidas correctoras posibles y viabilidad de cada una de ellas.

Auditorías energéticas llevadas a cabo por la Cámara de Co-
mercio e Industria de Madrid, AEIDE y la Comunidad de Ma-
drid (proyecto Enerline): 
Enerline consta de tres líneas de actuación: información sobre me-
jores prácticas energéticas mediante la identificación de enlaces y
documentos de interés para conocer como obtener una mayor efi-
ciencia energética; pre-diagnostico on-line para evaluar la situa-
ción energética de la empresa; solicitud de prediagnóstico
energético mediante petición on-line.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de chequeos ambientales realizados en
PYMES de la Comunidad de Madrid.
• Indicador 2: Número de pre-diagnósticos energéticos on line re-
alizados para PYMES.
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
La medida consiste en la implantación en Internet de un programa
(Software) donde se especifiquen las acciones que tienen que
desarrollar las PYMES para conseguir reducir el consumo energé-
tico. 

1) Desarrollo e implantación de programa informático
Este programa permitirá adoptar medidas de seguimiento y una
metodología específica para la consecución de los objetivos. La
empresa introducirá los consumos de combustibles y energía
eléctrica del último año (facturas), los datos de equipos consumi-
dores y la tipología de empresa y a través de una aplicación podrá
detectar las deficiencias y los cambios necesarios para ahorrar en
su consumo energético.
Consistirá, en consecuencia, en una nueva versión mejorada y más
completa del sistema que la Comunidad de Madrid emprendió jun-
to con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y AEDIE en el
denominado Proyecto Enerline, ya que permitirá que sean las pro-
pias empresas las que puedan evaluar la eficiencia de sus sistemas
y emprender las medidas de mejora sugeridas por el programa.
La metodología de este programa se divide en:
• Preparación
• Análisis
• Planificación
• Ejecución
Asimismo, proporcionará información que ayude a hacer una se-
lección adecuada en el momento en que se decida comprar un
nuevo electrodoméstico, equipo electrónico u ofimática. Funciona-
rá, en consecuencia, a modo de catálogo electrónico con informa-
ción sobre los aparatos que consumen menos energía, disponibles
en el mercado español. Incluyendo, de este modo, la información

recopilada en el Proyecto EADE (consultar el apartado de expe-
riencias similares).

2) Adopción de acuerdos con AEDIE, IDAE y Cámara de Co-
mercio e Industria de Madrid
Para el correcto desarrollo de esta medida resultaría extremada-
mente práctico que la Comunidad de Madrid contase con el so-
porte económico y con la experiencia de AEDIE (Asociación para
la Investigación y Diagnosis de la Energía), IDAE (Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía) y la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid. La Comunidad de Madrid ya ha emprendido
en otras ocasiones proyectos en colaboración con dichas entida-
des en el mismo sentido que la aquí propuesta.
Con vistas a ello, desde el Gobierno regional se entablarán con-
tactos encaminados a obtener su colaboración, máxime cuando el
nuevo software pretende recoger las mejores cualidades de los
proyectos emprendidos anteriormente (Proyecto Enerline y Pro-
yecto EADE) y optimizar éstas.

3) Difusión y explicación del funcionamiento del programa in-
formático
Por último, se repartirán folletos informativos a las PYMES con ob-
jeto de que puedan conocer el funcionamiento del citado software.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Esta medida permitirá reducción del consumo energético de las
Pymes de la Comunidad de Madrid con la consiguiente reducción
de  GEIs que esto supone.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV3. Sector Industrial

• Desarrollo e implantación de programa informático

PV3A6 Implantación en Internet de un programa que permita optimi-
zar el consumo energético en PYMES

PV3A Ahorro y eficiencia energética

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Industrial

EXPERIENCIAS SIMILARES
Proyecto Enerline
El uso eficiente de la energía en las empresas puede ser una ven-
taja competitiva a la vez que un ahorro de costes. Por este motivo
la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio e Industria de
Madrid y AEDIE, ha desarrollado Enerline para ayudar a las em-
presas a utilizar la energía de una manera más eficiente. Enerline
consta de tres líneas de actuación:
• Información sobre mejores prácticas energéticas: enlaces y do-
cumentos de interés para conocer como obtener una mayor efi-
ciencia energética.
• Pre-diagnostico on-line: permite evaluar la situación energética
de la empresa.
• Solicitud de prediagnóstico energético: petición on-line de un
servicio de prediagnóstico energético.

Proyecto EADE
Cofinanciado por la Comisión Europea bajo el programa SAVE,
cuyo objetivo es la reducción del CO2, mediante la promoción de
acciones encaminadas al ahorro energético. Los objetivos del pro-
yecto son:

• El desarrollo de una base de datos general Pan-europea, deno-
minada homespeed (http://www.homespeed.org/), que contiene
información sobre los electrodomésticos, aparatos electrónicos y
equipos ofimáticos más eficientes energéticamente, actualmente
disponibles en el mercado. 
• La creación de páginas web nacionales para difundir la informa-
ción de la base de datos en cada uno de los países participantes. 

Estrategia sobre el cambio climático en Holanda (Con NO-
VEM Agencia Holandesa de la Energía y el Medio Ambiente).
La Agencia de Países Bajos para la Energía y el Ambiente (No-
vem) ha desarrollado un método y los instrumentos necesarios
para la introducción de un sistema que ahorra energía. Las com-
pañías y las organizaciones que desean mejorar y manejar siste-
máticamente su consumo de energía y que esperan introducir un
sistema del cuidado de la energía no saben a menudo cómo co-
menzar, por lo que Novem desarrolló un método total que se pue-
de aplicar ampliamente por la industria y en el sector de servicios 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de empresas a las que se ha aportado me-
todología.
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
La medida consiste en la utilización de la inspección ambiental
como herramienta de control de las emisiones industriales, funda-
mentalmente de aquellas instalaciones y contaminantes reguladas
por la normativa. Se coordinarán las competencias entre la Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental y Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas en materia de inspecciones
industriales.
Esta medida se realizará siguiendo, entre otras, las siguientes ac-
tuaciones:

1) Seguimiento y control general
Dentro del Programa de Inspecciones Ambientales para el año
2006 se realizarán las siguientes actuaciones en relación con el
control de las emisiones a la atmósfera:
• Ejecución de un Subprograma de Seguimiento y Control Atmos-
férico. Éste incluye un total de 139 inspecciones de emisiones a la
atmósfera, de las cuales 107 se deben a la ejecución del Plan Azul
y 32 se deben a la Campaña de Seguimiento de Actividades afec-
tadas por el R.D. 117/2003 sobre limitación de emisiones com-
puestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en
determinadas actividades.
• Desarrollo de la Campaña de Toma de Muestras de Emisiones
Atmosféricas de empresas incluidas en el Plan Azul, campaña que
forma parte del Subprograma de Analíticas Ambientales y que
comportará la toma de 20 tomas de muestras ambientales de emi-
siones atmosféricas.
• Realización de las inspecciones a empresas derivadas de la
Campaña de Seguimiento de Actividades sometidas a I.P.P.C. Se

llevarán a cabo 53 inspecciones en empresas de la Comunidad de
Madrid.
• Aplicación de la normativa que regula determinados aspectos re-
lativos a la contaminación atmosférica industrial y de la actuación
de los organismos de control autorizados en el campo reglamen-
tario de la calidad ambiental, área atmósfera, en la Comunidad de
Madrid.  Esta normativa se refiere a las Resoluciones de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, de fecha 21 de junio
de 2004, de 14 de octubre de 2003, de 3 de junio de 2003 y la de
14 de marzo de 2003.
Adicionalmente, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones, que
también tendrán lugar durante el año 2007:
• Ejecución del subprograma de control de emisiones atmosféri-
cas del P.I.A. 2.006-2.007. Durante este periodo se seguirán reali-
zando inspecciones, siguiendo el plan de acción elaborado, de
acuerdo con el cronograma de ejecución. 
• Dotación de un crédito presupuestario específico para la toma
de muestras atmosféricas con un porcentaje de cobertura del 20%
de las instalaciones. 
• Elaboración de un Informe de calidad atmosférica de las instala-
ciones industriales de la Comunidad de Madrid.

2) Seguimiento y control de GEI en instalaciones industriales
• Aplicación de la modificación introducida por el R.D. 5/2.005, de
11 de marzo, a la Ley 1/2.005, de 9 de marzo. En concreto, la adi-
ción del apartado c) al epígrafe 1 del Anexo I, en el que será de
aplicación dicha normativa a las instalaciones de combustión con
una potencia térmica nominal superior a 20 MW, no incluidos en
los epígrafes 2 al 9 del mencionado Anexo.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV3. Sector Industrial

• Seguimiento y control general
• Seguimiento y control de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en instala-
ciones industriales
• Seguimiento y control de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) en ins-
talaciones industriales

PV3B1 Incremento del plan de inspecciones a instalaciones indus-
triales 

PV3B Control ambiental

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Industrial

• Comunicación a las instalaciones industriales afectadas, indica-
ción del plazo de adaptación y obligaciones para estas instalacio-
nes afectadas (límites de emisión, elaboración de un sistema de
reducción de emisiones y realización de informes periódicos sobre
sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero).
• También es de señalar que según las competencias atribuibles
por el marco regulador de comercio de derechos de emisión, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio debe-
rá revisar los informes de los verificadores de CO2 durante el pri-
mer trimestre de 2.006 y los remitirá, tras su revisión, al Ministerio
de Medio Ambiente.

3) Seguimiento y control de COVs en instalaciones industriales
• Elaboración del Registro de Actividades e instalaciones afecta-
das por el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limita-
ción de emisiones de COVs debidas al uso de disolventes en
determinadas actividades.
• Posteriormente, se indicará a las instalaciones industriales afec-
tadas el plazo de adaptación y  las obligaciones para estas insta-
laciones afectadas (límites de emisión, elaboración de un sistema
de reducción de emisiones y realización de informes periódicos
sobre sus emisiones de COVs).
• En la actualidad, esta fase ya ha comenzado con la introducción
de una guía de reducción sectorial de COVS, en concreto para ar-
tes gráficas. Se podría continuar está línea de actuación, introdu-
ciendo guías de reducción sectorial de COVS para otros sectores
económicos.
• Durante el año 2006 se realizará un total de 32 inspecciones de
control y seguimiento de COVs y GEIs.

IMPACTO DE LA MEDIDA
La aplicación de estas actuaciones derivará fundamentalmente en
la reducción de emisiones asociadas a la correcta aplicación de la
normativa por parte de las empresas emisoras de COVs y GEI. La
comunicación a las instalaciones industriales afectadas sobre la re-
alización de inspecciones, la indicación del plazo de adaptación y
obligaciones para estas instalaciones afectadas, repercutirá en una
reducción de estas emisiones contaminantes. No obstante, la
cuantificación de las mismas no es posible con un cierto grado de
fiabilidad.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio.
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Estrategia del País Vasco: 
Realizó inspecciones a empresas con potencial contaminante du-
rante 9 meses (30 industrias químicas, 27 gestores de residuos pe-
ligrosos, 48 empresas de fundición y 24 plantas de pasta papel),
con un presupuesto anual de 300.000 €. Asimismo, ha elaborado
un programa de Inspección y control ambiental 2.003-2.007, en el
cual se ha desarrollado un procedimiento de disciplina ambiental
para los informes de inspección y se ha realizado una coordinación
con otras administraciones con competencias en inspección am-
biental.

Plan Municipal de Gestión de la Calidad de Aire de Victoria-
Gasteiz:
En su estrategia de reducción de emisiones de NOx y COVs en la
industria y construcción, se realiza una medición periódica de las
emisiones por parte de las instalaciones industriales y de los ser-
vicios municipales. Su objetivo es contar a medio plazo con infor-
mación y datos reales de las emisiones de todos los sectores y
actividades significativas a los efectos de las emisiones a la at-
mósfera.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Número de empresas inspeccionadas.
• Número de inspecciones, informes y autorizaciones desfavorables.
• Número de instalaciones identificadas por la normativa de COVs
y GEI.
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
La aplicación de esta medida se basa en la implantación tecnoló-
gica de un sistema que permita a los técnicos de la Comunidad de
Madrid disponer de los datos de medición de emisiones en con-
tinuo de las industrias IPPC con incidencia representativa en el
medio ambiente atmosférico.
Este proceso se basará en el establecimiento de canales de trans-
misión de datos entre las empresas industriales y la CM, posibili-
tando la captación y procesamiento de los datos en el Centro de
Proceso de Datos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio.
Con objeto de llevar a cabo las actuaciones citadas, se establece-
rá un protocolo de colaboración con todas aquellas empresas que
dispongan de medición en continuo así como de aquellas que
prevean implantarlo debido a que se les exija su implantación, con
la finalidad de tener acceso a las mediciones que proporcionan es-
tos analizadores.
La legislación en materia de protección del ambiente atmosférico
(Ley 38/1972, de 22 de diciembre y Decreto 833/1975, entre
otras) establece que, cuando la Administración competente lo
considere conveniente, las instalaciones industriales con emisio-
nes potencialmente elevadas dispongan de sistemas automáticos
de medición que permitan conocer de manera continua los nive-
les de emisión de contaminantes de un determinado foco de la
instalación. En el caso de la Comunidad de Madrid, la Autoridad
Competente es la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica. En el caso
de las empresas que necesiten Autorización Ambiental Integrada
(Ley 16/2002, IPPC), el órgano competente es la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y en el  condicionado
de la mencionada autorización podrá exigir, monitorización en
continuo a este tipo de empresas.

Se deberá definir un protocolo de colaboración con las empresas
que dispongan de este sistema de control, con la finalidad de te-
ner acceso a las mediciones que proporcionan estos analizadores. 
El proceso de recopilación de datos será el siguiente:
• Cada foco integrado en la red de emisiones dispondrá de anali-
zadores en continuo que registrarán el nivel de emisión de un de-
terminado contaminante en tiempo real.
• Los datos que proporcionan estos analizadores pasarían simul-
táneamente al centro de control de la empresa y al Centro de Pro-
ceso de Datos (CPD) de la Comunidad de Madrid, al cual serán
transmitidos.
• Esto permitirá disponer de los datos de emisión de este foco en
tiempo real. Los datos de emisión serán validados diariamente y
almacenados, de manera que se pueda estudiar la evolución de
las emisiones de una instalación y controlar el cumplimiento de los
límites de emisión establecidos. Además, la información cumplirá
la tarea esencial de suministrar información en el momento a la
Comunidad de Madrid de manera que se puedan solucionar po-
sibles situaciones de riesgo, establecer las posibles alarmas y con-
figurar los procesos de situaciones críticas.
Para la materialización técnica del proyecto se llevarán a cabo las
siguientes actuaciones:
• Alta de líneas ADSL: la medida contemplará la financiación del
alta de hasta 40 líneas ADSL de 4 Mb.
• Desarrollo de software: contempla la programación a llevar a
cabo por dos personas a tiempo completo durante 3 meses. El
objetivo final es el desarrollo de un software mediante el cual re-
copilar los datos en continuo, almacenarlos y permitir su análisis
en el CPD.
• Mantenimiento y operación del software: recoge el conjunto de
actuaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamien-
to del software. Se ha presupuestado un total de 5 años.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV3. Sector Industrial

• Recopilación e integración de los datos de emisión en continuo de insta-
laciones industriales ubicadas en la Comunidad de Madrid.

PV3B2 Control on-line de las emisiones generadas por instalaciones
industriales IPPC (con incidencia representativa en el medio ambien-
te atmosférico)

PV3B Control ambiental

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Industrial

IMPACTO DE LA MEDIDA
Esta medida consiste en la recepción y gestión de la información
de emisiones de las empresas industriales que dispongan de da-
tos de medición en continuo, las cuales ascienden en total a 96 en
la Comunidad de Madrid.
La legislación establece unos límites de emisiones contaminantes
por tipo de instalación industrial. Con la aplicación de esta medi-
da se conseguirá mantener un control, tanto por parte de la pro-
pia empresa, como parte de la Consejería, de las emisiones
legalmente permitidas. El control que supone esta medida, impli-
cará una mejor gestión medioambiental, pero no es cuantificable
la potencial reducción de emisiones obtenible de manera suficien-
temente aproximada.
Esta medida será también la prueba clave para la preparación de
las instalaciones industriales sometidas a IPPC, más de 150 en la
Comunidad de Madrid, con vistas a la obtención de la Autoriza-
ción Ambiental Integrada con anterioridad a octubre de 2.007.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Cataluña:
El Departamento de Medio Ambiente ha establecido un protoco-
lo de colaboración con algunas empresas que disponen de siste-
mas de medición en continuo, con la finalidad de tener acceso a
las mediciones que proporcionan estos analizadores. El conjunto
de estos focos se integran en la llamada Red de Control en Con-
tinuo de las Emisiones industriales a la atmósfera de Cataluña. Ac-
tualmente hay 15 instalaciones conectadas con un total de 26
focos que registran medidas en continuo de diferentes contami-
nantes (SO2, CO, CO2, HCl, NOx, HC, partículas en suspensión to-
tales).

Andalucía:
En la actualidad, la red de emisiones a la atmósfera de Andalucía
controla las chimeneas de las industrias con las emisiones más im-
portantes. Se vigilan en tiempo real todos estos focos, indepen-
dientemente de las inspecciones que establece la legislación
vigente. Según los datos disponibles de 1999, los focos monitori-
zados eran de un total de 35, correspondientes a un total de 17
instalaciones industriales.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de sistemas de medición en continuo ins-
talados en instalaciones industriales de la Comunidad de Madrid.
• Indicador 2: Número de sistemas de medición en continuo en
instalaciones industriales de la Comunidad de Madrid cuyos datos
se encuentran integrados con el Centro de Proceso de Datos de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
Una de las prioridades de la Comunidad de Madrid es incremen-
tar las inspecciones ambientales a industrias, para ello es necesa-
rio contar con personal especializado que pueda realizar el control
y seguimiento de las emisiones, así como para interpretar los re-
sultados obtenidos.
Esta medida consiste en impartir formación específica a los agen-
tes ambientales en las materias de interés en inspección, control,
toma de muestras, interpretación de resultados analíticos, etc,  re-
lacionadas con la calidad atmosférica.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Debido a la naturaleza de la medida no es posible calcular su im-
pacto directo en lo que a reducción de emisiones contaminantes
se refiere, no obstante, parece evidente que la mejora de las ins-
pecciones llevadas a cabo por los agentes ambientales comporta-
rá un mayor nivel de exigencia a las industrias inspeccionadas y
una mejora de las técnicas empleadas por éstas.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
No se han realizado experiencias similares.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de agentes ambientales a los que se ha for-
mado.
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PV3. Sector Industrial

•Cursos de formación técnica específica para agentes ambientales

PV3B3 Formación técnica específica para los agentes ambientales

PV3B Control ambiental

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Industrial

DESCRIPCIÓN 
Las emisiones evaporativas de COVs son aquellas que se produ-
cen por emisión de compuestos orgánicos volátiles al ambiente
por medio de la evaporación. La magnitud de estas emisiones de-
pende de la temperatura y la exposición al aire, de forma que a
mayor temperatura o exposición, aumenta la velocidad de evapo-
ración. La necesidad de estudiar el origen y las medidas de miti-
gación de COVs surge a raíz del efecto que estos compuestos
tienen en la formación de smog fotoquímico como precursores de
la formación del ozono troposférico.
Las mayores emisiones evaporativas de COVs en la Unión Euro-
pea, provienen el uso de solventes, industria de petróleo, industria
química y fuentes de combustión residencial. Las alternativas que
se plantearon en la Unión Europea para disminuir las emisiones
evaporativas de COVs son: sustitución del uso de solventes con
mayor contenido de COVs por agua, reducción de COVs median-
te controles de fuentes generadoras, recuperación de COVs y des-
trucción de COVs mediante procesos térmicos. En esta línea se
desarrolla la presente medida.
La medida consiste en la reducción de emisiones de COVs en el
sector industrial y se desarrollará a través de los tres proyectos
que se detallan a continuación:

1) Implantación de equipamientos en las industrias para pre-
venir, reducir y recuperar las emisiones de COVs 
Una parte del Programa de Prevención, Medición, Reducción y
Recuperación de COVs en el sector industrial consiste en la im-

plantación de equipamientos para reducir estos contaminantes,
como la implantación de bombas de recuperación de vapores más
restrictivas. Sería similar a la medida propuesta para las estaciones
de servicio, aunque en este caso se aplica a la industria. 

2) Elaboración y publicación de subvenciones para la correc-
ta gestión de disolventes
Una fase posterior de este Programa es la elaboración y publica-
ción de subvenciones, para la correcta gestión de disolventes, si-
guiendo el Real Decreto 117/2003. La Ley de Protección del
Ambiente Atmosférico ya recogía la posibilidad de otorgar subven-
ciones para la mejora de instalaciones. En esta medida se preten-
de promover la concesión de ayudas hacia las actividades
implantadas en zonas con mayor saturación en contaminación por
COVs.

3) Asistencia técnica para abordar la implantación de los sis-
temas de reducción de emisiones de conformidad con el R.D.
117/2003
La Comunidad de Madrid, asimismo, prestará asistencia técnica a
las industrias afectadas para que implanten los sistemas de reduc-
ción de emisiones exigidos por el Real Decreto 117/2003. El obje-
tivo del sistema de reducción es dar al titular la oportunidad de
lograr, utilizando otros medios, reducciones de emisión equivalen-
tes a las logradas si se aplican los valores límite de emisión. Para
ello, el titular podrá aplicar cualquier sistema de reducción, espe-
cíficamente concebido para su instalación, siempre que al final se
logre una reducción equivalente de las emisiones.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV3. Sector Industrial

• Implantación de equipamientos en las industrias para prevenir, reducir y
recuperar las emisiones de COVs
•Elaboración y publicación de subvenciones para la correcta gestión de di-
solventes
•Asistencia técnica para abordar la implantación de los sistemas de reduc-
ción de emisiones de conformidad con el R.D. 117/2003

PV3C1 Programa de prevención, medición, reducción y recuperación
de COVs en el sector industrial

PV3C Buenas prácticas y mejores tecnologías

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
• Plan de Protección de la Atmósfera para la Isla de Francia (PPA)
• Subvenciones concedidas por la Consellería de Territorio y Vi-
vienda de la Comunidad Valenciana para la reducción de COVs. 16
de diciembre de 2004.
• Reino Unido. Ha emprendido medidas para disminuir las emi-
siones de COVs tales como reemplazar las pinturas basadas en
solventes orgánicos por otras en base acuosa, la implementación
de recuperación de vapores y reducción de la volatilidad de la
gasolina.
• Suiza posee una estricta política de control de emisiones de
COVs incentivando la minimización por medio de la aplicación de
impuestos.
• En E.E.U.U. existen estándares de reducción de COVs según las
fuentes evaporativas.

• Canadá cuenta con un programa de control de emisiones de
COVs, asociado a la reducción de emisiones a la atmósfera y ade-
más cuenta con una guía ambiental para controlar las emisiones
que se produzcan desde estanques de almacenamiento.
• Castilla y León ha realizado inventarios de empresas afectadas
por el R.D. 117/2003, para identificarlas, pues a efectos de este
Real Decreto deben registrarse y cumplir con los requisitos esta-
blecidos en la mencionada legislación. Para cumplir con estos ob-
jetivos, adicionalmente, la Junta de Castilla y León, asesora a las
empresas afectadas, analiza el proceso productivo de cada activi-
dad, realiza un diagnostico y contribuye a la formación del perso-
nal, así, elabora manuales sectoriales para la limitación de
emisiones de COVs.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de empresas del sector en las que se im-
plantan sistemas de reducción de COVs.

Sector Industrial

DESCRIPCIÓN 
La Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Con-
taminación o Ley IPPC, es la transposición al ordenamiento in-
terno español de la Directiva 96/61/CE, del Consejo de 24 de
septiembre, relativa a la prevención y control integrado de la con-
taminación. Con el objeto de proteger el medio ambiente en su
conjunto, la Ley articula un procedimiento administrativo comple-
jo que recoge en un solo acto, denominado Autorización Ambien-
tal Integrada (AAI). 
Las instalaciones industriales tienen hasta octubre de 2.007 para
cumplir las exigencias establecidas legalmente y, por lo tanto, para
acometer su reconversión e implantar tecnologías limpias ya que
en esa fecha deberán obtener una Autorización Ambiental Inte-
grada (AAI) para poder seguir operando. En el artículo 3 de la Ley
16/2002, se definen las mejores técnicas disponibles (MTDs)
como la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las activida-
des y de sus modalidades de explotación, que demuestren la ca-
pacidad práctica de determinadas técnicas para constituir, en
principio, la base de los valores límite de emisión destinados a evi-
tar o, cuando ello no sea practicable, reducir en general las emi-
siones y el impacto en el conjunto del medio ambiente. Su objetivo
es, pues, el núcleo del desarrollo sostenible: alcanzar el equilibrio
entre la protección medioambiental y el crecimiento económico.
Es importante dar a conocer a las industrias la posibilidad de apli-
car MTDs e informarles de cuál es el impacto de la legislación de
control y prevención de la contaminación sobre la competitividad
de la industria, su influencia sobre el medioambiente y los meca-
nismos disponibles para que las autoridades lleven a cabo las eva-
luaciones pertinentes. 
Ya se ha llevado a cabo una labor de investigación importante, ya
que conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Directiva

IPPC, la Comisión Europea ha creado el European Integrated Po-
llution Prevention and Control Bureau (EIPPCB) con el objeto de
promover el intercambio de información y coordinar los trabajos y
la elaboración de documentos de referencia sobre las mejores téc-
nicas disponibles o BREFs (BAT References Documents) por sec-
tores de actividad. Los documentos BREF no son vinculantes, pero
sirven de referencia tanto para las empresas como para las auto-
ridades ambientales, que deberá tenerlas en cuenta a la hora de
fijar los valores límite de emisión. Por otra parte, conforme al artí-
culo 8 de la Ley IPPC, el Ministerio de Medio Ambiente, teniendo
en cuenta las peculiaridades de cada sector en el estado español,
ha elaborado las Guías de Mejores Técnicas Disponibles en Espa-
ña (MTDs).
Lo que se pretende a través de esta medida es prestar un aseso-
ramiento particularizado a las industrias madrileñas afectadas por
la normativa de IPPC y alcanzar acuerdos que permitan adelantar
la adecuación de las industrias madrileñas a la normativa de IPPC.
Para ello la Comunidad de Madrid emprenderá acciones en dos
sentidos:

1) Asesoramiento
Con objeto de disminuir las emisiones de las industrias afectadas
por la IPPC y contribuir a que se implanten Mejores Técnicas Dis-
ponibles, la Comunidad de Madrid asesorará a las 153 empresas
madrileñas afectadas a través de la elaboración de una guía infor-
mativa, que tomando como base las elaboradas a nivel europeo o
por el Ministerio de Medio Ambiente, recopile las MTDs para cada
tipo de industria valorando cuáles son viables tanto técnica como
económicamente y en la que se tengan en cuenta las característi-
cas específicas de las industrias madrileñas.
Se elaborarán 200 guías que se repartirán durante la celebración
de una jornada en marzo de 2.006 en la que se convocarán a los

PROGRAMA
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MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV3. Sector Industrial

• Asesoramiento a través del reparto de guías y celebración de una jornada
• Adopción de convenios voluntarios con las industrias

PV3C2 Asesoramiento a las instalaciones madrileñas afectadas por la
IPPC

PV3C Buenas prácticas y mejores tecnologías

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO
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principales responsables de las industrias afectadas por IPPC. En
ella se discutirá sobre las adaptaciones necesarias de la industria
madrileña para acomodarse a la legislación de IPPC y sobre la
aplicación de las MTDs recogidas en la guía.
Asimismo, se habilitará en la página de www.madrid.org un link a
través del cual se pueda acceder a la guía en formato electrónico
y formular consultas en lo que se refiere a la adaptación de las in-
dustrias madrileñas a la legislación de IPPC.
Adicionalmente y con objeto de llevar a cabo un seguimiento, en
la primavera del año 2.007, se efectuará una encuesta con objeto
de conocer qué MTDs y adaptaciones han llevado a cabo las in-
dustrias madrileñas con objeto de cumplir la normativa de IPPC y
la obligatoria adecuación a ella antes del otoño de 2.007. Los re-
sultados de dicha encuesta serán publicados en www.madrid.org
y se enviará una carta de comunicación a las industrias afectadas
con las principales conclusiones alcanzadas y anunciándoles que
dispondrán de toda la información en la página www.madrid.org.

2) Establecimiento de acuerdos voluntarios
Asimismo, la Comunidad de Madrid establecerá acuerdos volun-
tarios con aquellas empresas para conseguir que éstas se adap-
ten a la normativa de IPPC con anterioridad al plazo que establece
la Directiva europea y para que disminuyan sus emisiones de CO2

y otros contaminantes mediante la incorporación de MTDs.
Estos acuerdos voluntarios son un instrumento de autorregulación
idóneo para la consecución de objetivos medioambientales basa-
dos en la colaboración entre las Administraciones públicas y los
agentes sociales y económicos, en la línea con la política me-
dioambiental de la Unión Europea.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Mejor planificación ambiental de las empresas afectadas por la
IPPC, para garantizar su adaptación antes de 2007.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Junta de Andalucía:
Desde 1999 la Junta de Andalucía realiza a las empresas unos
chequeos gratuitos con los que evalúa su grado de cumplimiento
a la directiva europea, denominada IPPC, y así ayudarlas ante su
entrada en vigor. De las 617 que deben adaptarse antes de 2.007
a la IPPC, 58 se localizan en Huelva. La directiva ya está en vigor
para las firmas de nueva creación o la ampliación de las instalacio-
nes ya existentes.

Acuerdos voluntarios suscritos entre las autoridades ambien-
tales de autonomías y asociaciones empresariales para contri-
buir al cumplimiento de la IPPC. Es el caso del sector cementero,
a través de su patronal Oficemen; el papelero (Aspapel); el de clo-
ro y sosa (ANE), y el vidriero (Anfevi).

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Empresas que han identificado, provisionado y pla-
nificado inversiones ambientales para su adaptación a la IPPC (%).

Sector Industrial

DESCRIPCIÓN
La materia orgánica contenida en la basura depositada en los ver-
tederos se descompone y de su fermentación emanan gases con-
taminantes. La composición de estos gases es de aproximadamente
un 45% - 60% de metano (CH4), 25% - 35% de dióxido de carbo-
no (CO2) y un 10% - 20% de nitrógeno (N2). Las emisiones incon-
troladas de biogás generan malos olores, diversos efectos negativos
sobre la vegetación y edificaciones colindantes, incluso, en los ca-
sos más extremos, explosiones en el seno del vertedero o sobre su
superficie. Por otro lado, el metano es un agente potenciador del
efecto invernadero del planeta con un potencial de calentamiento
global (GWP) de 23, es decir, contribuye 23 veces más al cambio
climático que el CO2.
En los vertederos bien gestionados se realiza una captación del
gas, el cual una vez preparado se utiliza como combustible en mo-
tores que accionan alternadores y producen energía eléctrica. Un
metro cúbico de biogás se genera a partir de 5-10 Kg. de residuos
con un 50% de materia orgánica. De todo el gas generado, apro-
ximadamente, entre un 50 y un 80% estará disponible para su re-
colección y, de este, un 60% durante los 10 primeros años, un
35% en los siguientes 10 años y, el resto en un plazo posterior de
20 a 30 años.
En la actualidad existen varios vertederos de residuos sólidos ur-
banos en la Comunidad de Madrid, que albergan en su interior
gran cantidad de materia orgánica en proceso de descomposición,
por lo que es necesaria la aplicación de controles medioambien-
tales adecuados y tratamientos finales que aseguren la completa
eliminación del biogás. 

Instalaciones de desgasificación
La desgasificación de un vertedero comienza por la instalación de
un sistema de desgasificación, el cual se compone por tres ele-

mentos principales; sistema de captación de gases, conducción y
control y, transporte.
La captación de gases se realiza mediante una red de pozos ver-
ticales o zanjas horizontales, en los que se introducen tuberías de
polietileno ranuradas en un 20-30 % de su longitud con el objeti-
vo de que penetre el gas y, correctamente sellados en su superfi-
cie para evitar entradas de oxígeno al caudal de gas ni salidas de
este a la atmósfera. La conducción y control de los gases hasta los
colectores principales consiste en tender tuberías, habitualmente
de polietileno, desde la cabeza de los pozos hasta los colectores.
En estos tramos se ubicarán las válvulas necesarias de medición y
control de los caudales aportados por cada pozo con el objetivo
de mantener constante el porcentaje de metano en el biogás que
llega a combustión, controlando los niveles de oxígeno presentes
en el gas, mediante la presión de aspiración, de forma que no exis-
ta la posibilidad de que la mezcla metano-oxígeno se vuelva explo-
siva. Por último, el transporte de gases hasta la estación de
aspiración se realiza mediante colectores de mayor diámetro a los
que se conectan los ramales de conducción.
El aprovechamiento energético del biogás viene determinado por
su poder calorífico. El metano tiene un PCI de 8.900 kcal/Nm3,
pero su proporción en el biogás es de aproximadamente un 50%
con lo que resulta finalmente un PCI de aproximadamente 4.200
kcal/Nm3. En el mercado existen varias firmas que se dedican a la
comercialización de motores específicos para la combustión de
este gas. Los equipos más modernos queman eficazmente el gas
con una proporción muy baja de aire, reduciendo las emisiones de
gases contaminantes. Un ratio habitual de producción es obtener
un kilovatio hora a partir de aproximadamente 1,2 m3 de biogás.
Finalmente es de destacar que este tipo de instalaciones pueden
ser consideradas como Mecanismo de Desarrollo Limpio cuando
se realiza en países no Anexo l del Protocolo de Kyoto. El esque-
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•Desgasificación con aprovechamiento energético del vertedero de Colme-
nar Viejo.

PV3D1 Reducción de emisiones de metano con aprovechamiento
energético 
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ma de MDL ha sido creado por el Protocolo de Kyoto y es un in-
centivo para las empresas de los países industrializados para in-
vertir en proyectos de reducción de emisiones en países en vías
de desarrollo. 

Situación actual en la Comunidad de Madrid
La instalación del vertedero de Colmenar Viejo ha sido reconstrui-
da, actualmente, los motores instalados, de 4,2 MW de potencia,
ampliable a 5,2 MW, permiten el aprovechamiento del gas captu-
rado. Se estima que se producirán 32,4 millones de kWh/año.
En Pinto se lleva a cabo la desgasificación de las celdas del verte-
dero que se van clausurando progresivamente y se aprovecha el
biogás para la producción de energía eléctrica. En la actualidad se
esta explotando la primera fase (15,4 MW de potencia instalada)
y se encuentra en construcción la segunda. 
Finalmente, es de señalar que en los vertederos de Nueva Rendi-
ja y Alcalá de Henares ya se está realizando la explotación de la
instalación de desgasificación con posterior valorización energéti-
ca, con una potencia instalada de 1,15 MW en Nueva Rendija y
2,3 MW en Alcalá de Henares.

IMPACTO DE LA MEDIDA*
La reducción de dióxido de carbono (CO2) estimada esperada de-
rivada de la desgasificación del vertedero con aprovechamiento
energético son:

Recuperación de biogás

• Potencia a instalar (MW) : 4,2 (3 motores) con posible amplia-
ción a 5,2 MW
• Estimación de producción anual (kWh/año) : 32.400.000  
• Ratio de producción habitual: 1 kWh por cada 1,2 m3 de biogás
• Estimación de biogás recuperado anualmente (m3): 38.880.000 

Metano

• Contenido de metano en el biogás (CH4): 50%
• Estimación del metano recuperado anualmente (m3): 19.440.000
• Densidad del CH4 (kg/m3): 0,6
• Estimación del metano recuperado anualmente (kg/año): 
11.664.000
• Potencial de calentamiento global del metano: 23
• Valor equivalente del metano recuperado (kg de CO2 equivalen-
te): 268.272.000

Reducción

• CO2 equivalente (toneladas/año): 268.272

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
•Gedesma.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Instalación de desgasificación del vertedero de Valdemingó-
mez (Madrid):
Tiene una potencia eléctrica total instalada de 18,7 MW y con la
extracción del biogás y su aprovechamiento energético se produ-
cirá una reducción de 4,2 millones de toneladas de CO2.

Instalación de desgasificación del vertedero del Garraf (Bar-
celona): 
El sistema de desgasificación del vertedero cuenta con 220 pozos
verticales de extracción (260 pozos en un futuro), una red de tu-
berías de transporte del biogás, un sistema de recogida y elimina-
ción de condensados, tres soplantes con una capacidad de
aspiración de 3.000 Nm3/h cada una, una antorcha para la com-
bustión del excedente de biogás de 3.000 Nm3/h de capacidad,
12 motogeneradores (capaces de generar cada uno una potencia
eléctrica de 1.039 kWe), donde se quemará el biogás para gene-
rar energía eléctrica, una subestación eléctrica y una línea de eva-
cuación.

Otras instalaciones: 
También destacan en España los vertederos de Murcia, Sevilla en
Montemarta-Conica, Vitoria Gasteiz Gardelegui, Asturias el de La
Zoreda, el de Artigas en Bilbao y el de San Marcos en Pamplona.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Biogás aprovechado en cada vertedero (m3/año).
• Indicador 2: Energía producida en cada vertedero (kWh/año).

* Únicamente incluye el impacto de Colmenar Viejo. 
(*) Se ha supuesto que los motores se alimentan únicamente de biogás y no de otras fuentes se-
cundarias como el gas natural.

Sector Industrial

DESCRIPCIÓN

El objetivo de esta medida es la valorización energética de lodos de
depuradora no aptos para su uso agrícola. Los tres usos posibles
de lodos de depuradora en orden de prioridad son: la aplicación en
el suelo con fines de fertilización y reciclaje de nutrientes y la ma-
teria orgánica; la valorización energética en todas sus variantes (in-
cluida la biometanización), y por último el depósito en vertedero. 
En una primera fase se realiza una digestión aeróbica de los lodos,
en la que se produce un gas con un contenido aproximado de un
55% – 65% de metano (CH4), un 30% de dióxido de carbono
(CO2) y otros porcentajes de gases residuales. En las plantas mo-
dernas el gas es almacenado en un gasómetro y una vez sometido
a un tratamiento para la eliminación de compuestos contaminantes
se utiliza como combustible en motores especialmente preparados
para consumir el mismo. Los motores se utilizan para generar ener-
gía eléctrica que podrá ser exportada a la red cuando sea exce-
dentaria y para producir calor, que es utilizado para calentar los
lodos y el digestor de la planta depuradora.
El secado térmico se ha impuesto como tratamiento previo en mu-
chas de las tecnologías habituales es una técnica de reducción de
volumen que facilita el manejo de los lodos. Para los lodos no aptos
para uso agrícola se plantean diferentes alternativas de aprovecha-
miento energético. El paso previo de secado térmico presenta las si-
guientes ventajas:

• Se consigue una elevada reducción del volumen de lodos (aho-
rro en transporte y distribución).
• Eliminación de patógenos. 
• Valorización de la materia orgánica -enmienda- como abono.
• Producción de energía de forma muy ventajosa para el medioam-
biente.
• Menor impacto ambiental, la valorización y la reutilización de un
residuo.
En el Plan Regional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales
en la Comunidad de Madrid (2.003-2.006) se identificó la necesi-
dad de construir una planta de valorización energética de lodos de
depuradora no aptos para su uso agrícola, con una capacidad su-
perior a las 31.000 toneladas de lodos al año. La localización elegi-
da para la planta ha sido junto a la planta de secado térmico de
Culebro Cuenca Baja, en el municipio de Getafe, y se prevé que en-
tre en funcionamiento en el año 2.010. Hasta que la planta de valo-
rización este disponible los lodos se eliminarán en depósitos
controlados. La producción total de lodos no aptos para uso agríco-
la en el año 2.006 se estima en 123.000 toneladas de lodos al año.
La cogeneración asociada al secado térmico o a la incineración de
Iodos de depuración, puede acogerse al régimen especial estable-
cido por el Real Decreto 2818/1998, de entrada en vigor el 1 de
enero de 1.999, que establece las primas que sobre el precio de
mercado tendrán las instalaciones que cedan energía eléctrica a
la Red en el tratamiento de residuos.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV3. Sector Industrial

• Secado térmico y cogeneración de lodos de depuradora.

PV3D2 Aprovechamiento energético de lodos de depuradora

PV3D Residuos

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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IMPACTO DE LA MEDIDA
Con la medida se conseguirá un menor impacto ambiental, la va-
lorización y la reutilización  de residuos. Asimismo, se conseguirá
la producción de energía en la planta de valorización energética.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• Canal de Isabel II.
• Ayuntamiento de Madrid.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Plan de Lodos de Depuradoras de la Comunidad de Madrid.
2.003-2.006
El Plan tiene el objetivo de alcanzar una cuota de valorización
energética de los lodos del 15 % antes del año 2.007, o un porcen-
taje inferior pero suficiente para alcanzar junto con la utilización en
usos agrícolas una valorización total de al menos el 80 %.

Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana
A finales del año 2.003 se firmó un convenio entre empresas de
fabricación de cementos y de gestión de aguas, respaldado por la
Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad
Valenciana, para la ejecución de una instalación de secado térmi-
co de los lodos procedentes de instalaciones de depuración y su
posterior valorización energética en la fábrica de cemento que la
citada multinacional tiene en Alicante.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Toneladas de lodo secado.
• Indicador 2: Energía producida en la planta de valorización ener-
gética (kWh).

Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
Esta medida consiste en la ejecución del programa de reforesta-
ción y restauración de las cubiertas vegetales del Plan Forestal de
la Comunidad de Madrid (periodo 2.006 - 2.010) en el marco de
un programa más amplio para la mejora de la calidad del aire. Una
de las principales funciones del monte será la de actuar como su-
midero de CO2 contribuyendo al objetivo nacional de captación de
un 2% del total de los GEIs emitidos en promedio en el periodo
2.008 - 2012.
Los objetivos ambientales del Plan Forestal regional son varios. En
materia de calidad del aire destaca la contribución a sumideros de
gases para mitigar el efecto invernadero mediante la captura de
CO2. Algunos de los aspectos más significativos a destacar de la
reforestación en cuanto a su aportación a la captura de CO2 son
estos:
• La forestación es necesaria porque cada árbol o arbusto adulto
aporta 9 kg de oxígeno al año y captura dióxido de carbono. Toda
una plantación puede alcanzar a fijar 20 toneladas de CO2 por
hectárea y año. El IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático) reconoce esta actividad como de vital importancia en la
estrategia global de mitigación del cambio climático y recomienda
su utilización en el cumplimiento de la normativa. De igual forma,
la Ley de Montes recientemente aprobada prevé, en su disposi-
ción adicional séptima, que las Administraciones Públicas elabora-
rán,  en el ámbito del Convenio Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, un estudio sobre las necesidades de
adaptación del territorio forestal español al cambio climático, inclu-
yendo un análisis de los métodos de ordenación y tratamientos
selvícolas más  adecuados para dicha adaptación. 
• En los bosques, el período de almacenamiento y la velocidad de
fijación del carbono en la vegetación y en el suelo varía, depen-

diendo de la especie y de la calidad de la zona, del clima y de las
prácticas y alteraciones a las que esté sometida esa vegetación,
por esto sería interesante realizar un estudio de la vegetación más
propicia para almacenar carbono. Es interesante que la vegetación
fije y almacene rápidamente mucha cantidad de carbono pero un
factor muy importante es la capacidad de la vegetación en retener
el carbono y no expulsarlo rápidamente a la atmósfera. El CO2

vuelve a la atmósfera a través de la respiración vegetal y de la des-
composición de la biomasa vegetal muerta. Sin embargo en cada
caso se produce en un periodo diferente: En el caso de la respira-
ción se produce de inmediato, mientras que la materia orgánica
sobre el suelo se descompone lentamente, pasando una parte a
formar compuestos estables de carbono en el suelo, que a su vez
se descomponen a un ritmo mucho menor, en función de las con-
diciones edafoclimáticas de la masa forestal de que se trate. Por
otra parte, los productos obtenidos de la madera también tienen
un ciclo de desaparición, que resulta diferente en función del pro-
ducto de que se trate.
El programa de reforestación y restauración de las cubiertas
vegetales (2.006–2.010) consta de las siguientes líneas de acción:
1. Captación de terrenos aptos para ser repoblados (incluye am-
plia línea de subvenciones para reforestación en fincas privadas de
al menos 2,8 millones de ?).
2. Localización de recursos genéticos autóctonos para su propa-
gación y empleo en las repoblaciones de la Comunidad.
3. Programa de producción de plantas.
4. Actuaciones específicas de repoblación. Consta a su vez de los
siguientes subprogramas:
• Reforestación general (coníferas y frondosas)
• Reforestación con frondosas nativas
• Repoblaciones de enriquecimiento en masas arbóreas preexis-
tentes

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV4 Sector Agricultura y Medio Natural

• Programa de reforestación y restauración de las cubiertas vegetales
(2.005 - 2.009)

PV4A1 Reducción de CO2 mediante la aplicación de programas de re-
forestación

PV4A Forestal

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

9.4 PV4. Sector Agricultura y Medio Natural
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Actuaciones

• Restauración de cubiertas no arbóreas
• Regeneración de dehesas
• Restauración de riberas y bordes de humedales
• Parques Forestales Periurbanos (incluiría actuaciones emblemá-
ticas como el Parque Forestal del Sur, la repoblación del Soto del
Henares y la creación en Alcalá de Henares de un gran arboreto)
• Promoción y divulgación
• Investigación sobre repoblaciones
Para el segundo periodo quinquenal (2.006 – 2.010) del Plan Fo-
restal se prevé una repoblación de más de 15.000 ha (unas
10.000 ha hasta finales de 2.007), concretamente:
• Total de superficie repoblada en terrenos públicos (montes y par-
ques forestales periurbanos): 13.000 Ha.
• Repoblaciones en terrenos privados: 2.000 Ha.
El consumo anual de carbono atmosférico de las masas a repoblar
en la Comunidad de Madrid es el listado a continuación:
• Fijación anual de carbono atmosférico por las masas existentes:
500.199 t-CO2/año
• Fijación anual de carbono atmosférico por las masas a repoblar:
14.802 t-CO2/año
• Fijación anual de carbono atmosférico por las masas a repoblar
cuando se encuentren consolidadas: 28.450 t-CO2/año
• Fijación de CO2 en la masa forestal de la C.M sobre las emisio-
nes de CO2 – equivalente (datos de 2004) = 528.649,91 t-
CO2/año /26.800.000 t-CO2/año = 2%

IMPACTO DE LA MEDIDA
Reducción de 28.450 t-CO2/año, que equivale a la fijación de CO2

anual de las masas a repoblar cuando se encuentren consolida-
das. 
La fijación total de las masas forestales de la Comunidad de Ma-
drid, considerando las que serán repobladas como las ya existen-
tes, será de 528.649,91 t-CO2/año. 
Anualmente la fijación de CO2 gracias a las masas ya repobladas
será:
• 2.005: repoblación de 48 Ha (toneladas CO2 / año): 88,99
• 2.006: repoblación de 3.964,86 Ha (toneladas CO2 / año): 7.350
+ 88 = 7.438
• 2.007: repoblación de 3.964,86 Ha (toneladas CO2 / año): 7.350
+ 7.350 + 88 = 14.790
• 2.008: repoblación de 3683,86 Ha (toneladas CO2 / año): 6.829
+ 7.350 + 7.350 + 88,99 = 21.620
• 2.009: repoblación de 3683,86 Ha (toneladas CO2 / año): 6.829
+ 6.829 + 7.350 + 7.350 + 88 = 28.450

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• Ayuntamientos

EXPERIENCIAS SIMILARES
Programa de Reforestación de Tierras Agrarias:
Desde 1994 ya ha reforestado más de 600.000 ha en España. La
Asociación ASEMFO propone impulsar de nuevo el programa, es-
timando el coste del impulso de este programa de forestación en
1.800 euros/Ha con un mantenimiento anual de 500 euros/Ha du-
rante 5 años. ASEMFO propone a su vez un nuevo programa de
reforestación dentro del Marco de la Política de Desarrollo Rural,
no se debe olvidar la importancia del almacenamiento de CO2 en
el suelo, además del correspondiente al arbolado. Un incremento
de materia orgánica del 1% en un metro de suelo supone una fi-
jación de 150 toneladas de CO2.

Plan forestal vasco 1994 – 2030:
Entre los numerosos objetivos destaca el de garantizar la diversi-
dad y permanencia de los montes arbolados, delimitando, orde-
nando y articulando el territorio forestal y el continuo ecológico y
paisajístico.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Superficie reforestada (hectáreas).

Sector Agricultura y Medio Natural

DESCRIPCIÓN
El objetivo de esta medida es informar a los agricultores y ganade-
ros de las ayudas que ofrece la Unión Europea, a cargo del FEO-
GA (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria) para la
forestación de tierras agrarias que están incluidas en el marco más
amplio, establecido en el Reglamento 1257/1999 en favor de un
desarrollo rural sostenible. Se estima que las tierras forestadas tie-
nen un potencial de fijación de CO2 de 3 a 7 toneladas al año.
Son susceptibles de recibir estas ayudas, aquellas superficies que
no estando catalogadas catastralmente como forestales y que ha-
yan tenido aprovechamiento agrícola o ganadero de forma regu-
lar en el último decenio. Estas tierras deben estar comprendidas
por tanto, en alguno de los siguientes apartados:
• Tierras ocupadas por cultivos leñosos (frutales, viñedos, olivar,
agrios, etc.). 
• Tierras ocupadas por cultivos herbáceos (tierras arables). 
• Huertos familiares. 
• Prados naturales. 
• Pastizal. 
• Barbechos y otras tierras no ocupadas. 
• Erial a pastos. 
Las superficies repobladas en el ámbito de esta línea de actuación
no podrán dedicarse a ningún otro uso agrícola durante el mante-
nimiento de la superficie forestada en los años en que esta prác-
tica pueda dañar las nuevas plantaciones. (Por ejemplo pastoreo
bajo las plantaciones realizadas).
• Las ayudas se concederán siempre que la plantación se adapte
a las condiciones locales y sea compatible con el medio ambien-
te. Resumidamente las ayudas, además de los costes de planta-
ción, incluyen:
• Una prima anual por hectárea poblada para cubrir los costes de
mantenimiento durante un periodo de hasta 5 años.

• Una prima anual por hectárea poblada para cubrir los costes de
mantenimiento durante un periodo máximo de hasta 20 años las
pérdidas de ingresos que ocasiones la forestación a los agricultores.
• La ayuda para la forestación de tierras agrarias emprendida por
autoridades públicas sólo cubrirá los costes de establecimiento.
• En el caso de las especies de crecimiento rápido que se cultiven
a corto plazo, la ayuda destinada a costes de la forestación se
concederá sólo para los costes de plantación.
Para informar a los colectivos interesados en las ayudas se cele-
brará una jornada y se editarán guías informativas.

IMPACTO DE LA MEDIDA
La medida permitirá que más agricultores y ganaderos se acojan
a las ayudas de la UE en materia de forestación de tierras agrarias,
con el consiguiente aumento de hectáreas reforestadas que esto
supondría.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

EXPERIENCIAS SIMILARES
No se han realizado experiencias similares.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de asistentes a las jornadas.
• Indicador 2: Número de hectáreas forestadas.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV4 Sector Agricultura y Medio Natural

• Forestación de tierras agrarias

PV4A2 Forestación de tierras agrarias

PV4A Forestal

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
Los incendios forestales son el problema medioambiental más gra-
ve que, en estos momentos, afecta al medio natural español. Las
consecuencias, tanto de pérdidas económicas como ecológicas son
de una enorme trascendencia, afectando especialmente a nuestro
suelo y acelerando los procesos erosivos. Además, los incendios fo-
restales son un importante foco de emisiones de CO y SOx.
Los incendios forestales son, sin considerar las calderas de com-
bustión en la agricultura,  la principal fuente de CO y SOx del sec-
tor, existiendo una relación directa entre las fluctuaciones en las
emisiones de estos dos contaminantes y las variaciones interanua-
les de hectáreas quemadas en incendios forestales.
En la Comunidad de Madrid, una de cada tres hectáreas es super-
ficie forestal arbolada. De las más de 800.000 hectáreas que ocu-
pa la región madrileña, 426.952 hectáreas (59,33%) es superficie
forestal, de ésta, la superficie arbolada ocupa 192.594 hectáreas
(45,11%). Las hectáreas quemadas durante los últimos años han
sido:

Año 1999 2000 2001 2002 2003

ha quemadas 1.102 2.457 1.801 1.631 3.047

Aunque ya se vienen realizando trabajos preventivos durante todo
el año y existe un dispositivo especial durante los meses de vera-
no en los que debido a las altas temperaturas y bajas precipitacio-
nes el riesgo de incendio es mayor (en los meses de julio y agosto
se producen el 50 por ciento de los incendios anuales), es nece-
sarios potenciar en mayor medida los trabajos de prevención, para
lo cual se emprenderán las siguientes líneas de actuación:

• Planes integrados de prevención, alerta y vigilancia a través de la
imprescindible colaboración de los agentes forestales, el Seprona
y el cuerpo de bomberos.
• Incremento de los medios, especialmente en los meses veranie-
gos (personal, equipamientos, herramientas, helicópteros).
• Labores selvícolas preventivas.
• Educación ambiental mediante campañas de difusión para sen-
sibilizar y dar a conocer los valores del medio ambiente y su pre-
servación, incidiendo en el peligro de incendios forestales,
especialmente durante los meses de verano (junio a septiembre). 

IMPACTO DE LA MEDIDA
Reducir las hectáreas de montes quemadas, mejorando así la con-
servación de las masas forestales de la Comunidad de Madrid, y
reduciendo las emisiones de contaminantes producidas por la
combustión de materia vegetal (CO y SOx).

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Reducción de las hectáreas quemadas (número de
hectáreas)

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV4 Sector Agricultura y Medio Natural

• Plan de Prevención de incendios forestales

PV4A3 Prevención de incendios forestales

PV4A Forestal

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Sector Agricultura y Medio Natural

DESCRIPCIÓN
La biomasa de acuerdo con el Plan de Fomento de las Energías
Renovables, es el responsable del 64% del cumplimiento de dicho
Plan, en cuanto a energía primaria se refiere.
La biomasa tiene ventajas comunes al resto de las energías reno-
vables como son: su carácter autóctono, el respeto por el medio
ambiente, la creación de más empleo que las fuentes convencio-
nales, favorecer el equilibrio regional al encontrarse repartido el re-
curso por todo el territorio y, en definitiva, contribuir a la
diversificación energética y la generación distribuida geográfica-
mente que son objetivos energéticos, compartidos tanto a escala
nacional como europea. Pero en el caso de la biomasa se unen
otras ventajas como la de ser una energía modulable y comple-
mentaria a otras necesidades medioambientales y sociales: la lim-
pieza de bosques, la prevención de la erosión, la reducción de los
daños por incendios y la fijación de la población rural.
Existen tres ramas principales de explotación de la biomasa: el uso
térmico directo, los biocarburantes y la generación eléctrica. Esta
medida está enfocada al fomento del uso térmico directo de la bio-
masa a través de combustibles sólidos (pellets, briquetas, etc.). Se
estima que en el año 2.004 el consumo de este tipo de combusti-
ble en la Comunidad de Madrid fue de 93,5 ktep. En el Plan Ener-
gético de la Comunidad de Madrid 2.004-2.012 se planteó el
objetivo de alcanzar las 120 ktep/año de biomasa térmica en el
año 2.012. Mediante esta medida se pretende contribuir a alcan-
zar este objetivo.
Los principales problemas que presenta actualmente el uso térmi-
co de la biomasa son la falta de producción estable de los biocom-
bustibles sólidos, la falta de tecnología nacional adecuada a los

biocombustibles sólidos autóctonos, y la falta de coordinación en-
tre productores de biocombustibles, comercializadores, ingenierí-
as y productores de equipos.
En cuanto a la producción de combustibles sólidos de biomasa es
necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:
• La utilización racional de todo tipo de residuos de biomasa espe-
cialmente aquellos que aunque se produzcan de forma localizada
no se utilicen actualmente.
• Utilización de los recursos forestales excedentarios de los usos
tradicionales. Promover que la política forestal tenga en cuenta los
usos energéticos de dichos recursos. 
• Es necesario que se incrementen las ayudas en origen a las ta-
reas agrícolas y selvícolas medioambientalmente útiles aunque
haya un posterior aprovechamiento energético.

Líneas de acción
La medida está enfocada fundamentalmente hacia la sustitución
de calderas de gasoil por calderas de biomasa. Actualmente exis-
ten en el mercado español numerosos modelos de caldera con di-
ferentes características. La principal ventaja medioambiental que
presentan los pellets frente al gasoil es que tienen un balance neu-
tro de emisiones de gases de efecto invernadero.
Las principales líneas de acción de la medida son:
1) Estudio de viabilidad de fábrica de pellets a partir de residuos
agrícolas y forestales en la Comunidad de Madrid. Podría conside-
rarse la localización propuesta en el Plan Energético de la Comu-
nidad de Madrid 2.004-2.012, en Villanueva de la Cañada.
Actualmente la oferta de productos densificados en España no re-
sulta suficiente para cubrir la demanda estacional (sobre todo en
invierno) por lo que es necesario importar pellets de otros países.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV4 Sector Agricultura y Medio Natural

• Estudio de viabilidad de fábrica de pellets de biomasa
• Subvenciones calderas de biomasa
• Estudio de posibilidades de desarrollo de la  de biomasa en grandes edi-
ficios
•Difusión de la biomasa como fuente energética

PV4A4 Fomento de la biomasa como fuente de energía

PV4A Forestal

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

Por este motivo se considera necesario estudiar la viabilidad de
una fábrica de pellets en la Comunidad de Madrid.
2) Estudio de las posibilidades de expansión de los combustibles
sólidos procedentes de la biomasa en grandes edificios, ya sean
de viviendas, hoteles, polideportivos etc…
3) Difusión de la biomasa con fines térmicos mediante la celebra-
ción de una jornada entre los colectivos interesados (estudios de
ingeniería y arquitectura, constructoras, etc.). Se repartirán dos-
siers a los asistentes con la información vista durante la jornada.
4) Programa de apoyo público a la producción de energía térmi-
ca, para uso doméstico o en edificios utilizando como combustible
biomasa. Podrán ser objeto de ayuda los costes de los equipos, e
instalaciones, obra civil asociada y la realización  de proyectos de
ingeniería, hasta el 30% de los costes de referencia. 

IMPACTO DE LA MEDIDA
Si se alcanzan los objetivos expresados en el Plan Energético la re-
ducción de emisiones de CO2, considerando que se sustituyen
calderas de gasoil, hasta el año 2.010 serán:

Supuesto:

• Incremento en ktep/año de combustibles sólidos de biomasa: 20 
• toneladas de CO2 por tep de gasoil: 3,7

Reducción:

Reducción emisiones de CO2 al año una vez alcanzados los obje-
tivos: 74.000 t de CO2.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• IDAE.
• Ayuntamientos.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Zaragoza:
En Zaragoza, un suministrador de carbón mineral para calefacción,
ha dado un giro a su negocio abriendo un nuevo mercado para la
instalación de calefacciones alimentadas con biomasa.
Mediante acuerdos con fabricantes de calderas han conseguido
dar distintas soluciones para el uso térmico de la biomasa en Za-
ragoza. Estas soluciones abarcan desde la adaptación de antiguas
calderas de carbón mineral mediante la instalación de quemado-
res para biomasa, pasando por adaptaciones de calderas conven-
cionales nuevas con quemadores de biomasa hasta la instalación
de calderas específicas para el consumo de biomasa.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de calderas de biomasa instaladas. 

Sector Agricultura y Medio Natural

DESCRIPCIÓN
El parque nacional de tractores se encuentra notablemente enve-
jecido, lo que se traduce en la existencia de numerosos tractores
cuya ergonomía y seguridad en las condiciones de trabajo hacen
necesario sustituirlos por otros de más moderna tecnología. Esta
misma situación también tiene lugar en la Comunidad de Madrid,
donde cerca de 7.000 tractores de un total de 12.000 tienen más
de veinte años (lo que supone un 58,33% de los tractores madri-
leños).
Además, el Protocolo de Kyoto obliga a establecer una serie de
medidas encaminadas a la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, siendo relevantes las emisiones producidas
por los motores de combustión de los vehículos, en especial si és-
tos son antiguos.
La necesidad de reducir el consumo de derivados del petróleo
para minimizar las emisiones de CO2 a la atmósfera cuestionan el
actual uso de maquinaria obsoleta y hace necesaria la implanta-
ción de equipos más modernos que posibiliten  la adopción de
nuevas técnicas de cultivo que permitan reducir el laboreo ,mini-
micen la erosión del suelo y reduzcan el consumo de gasóleo de
las explotaciones agrícolas
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene estableci-
da una línea de subvenciones para la renovación del parque de
tractores reguladas por el R.D. 178/2005, de 18 de febrero. La
ayuda va dirigida al achatarramiento de tractores de más de 20
años de antigüedad ,siempre que vaya acompañado de la adqui-
sición de uno nuevo.  Dicha línea de ayudas es  gestionada en la
Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Economía e In-
novación Tecnológica (Dirección General de Agricultura y Des-
arrollo Rural), que publica anualmente las correspondientes
Ordenes que desarrollan lo establecido por la Administración Ge-
neral del Estado.

La Comunidad de Madrid, por tanto, realiza las siguientes actua-
ciones:

1) Gestión de la concesión de Ayudas para la renovación del
Parque Regional de Tractores agrícolas de la Comunidad de
Madrid (Plan RENOVE ) 
• Recibir y tramitar, a través de la Dirección General de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural de la Consejería de Economía, Industria e In-
novación Tecnológica, las solicitudes para obtener la ayuda. Los
pagos de la ayudas serán realizados por la propia Comunidad Au-
tónoma de Madrid, para ello el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación transferirá a la primera las cantidades que corres-
pondan para atender el pago de las subvenciones. 
• Colaborar con el  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en lo que respecta al seguimiento de la ejecución presupuestaria
de las ayudas  y a la obligada información de  la concesión  de las
ayudas del Estado a la Comisión Europea.
• La Comunidad de Madrid, asimismo, podrá colaborar con la
aportación de fondos propios con el fin de reducir el coste de in-
versión de los agricultores, complementando los fondos proceden-
tes de los Presupuestos Generales del Estado. Dichos fondos
complementarios podrán ser otorgados introduciendo criterios de
eficiencia energética de forma que se prime especialmente a
aquellos tractores de nueva adquisición que presenten tecnologí-
as más eficientes, y por tanto menos contaminantes.

2) Promoción del Plan RENOVE en la Comunidad de Madrid
Promocionar el Plan Prever de tractores en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid. Dicha promoción se llevará a cabo
mediante  campañas de  información y difusión dirigidas al sector.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV4 Sector Agricultura y Medio Natural

• Gestión y Promoción  del Plan RENOVE  para tractores en la Comunidad
de Madrid

PV4B1  Renovación del Parque Regional de Tractores agrícolas de la
Comunidad de Madrid (Plan RENOVE ) 

PV4B Agricultura y ganadería

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

IMPACTO DE LA MEDIDA
La reducción de CO2 estimada derivada del Plan Prever de tracto-
res es la siguiente:

Supuestos:

• Tractores de la Comunidad de Madrid acogidos al Plan PREVER
durante el periodo 2.005-2.007 (en unidades) : 69
• Consumo medio de un tractor antiguo: 290 g/kWh
• Consumo medio de un tractor nuevo: 270 g/kWh
• Reducción de consumo: 7 %
• Consumo total de gasóleo tipo B en 2003 (kilotoneladas): 5.445
• Coeficiente de paso de toneladas a toneladas equivalentes de
petróleo: 1,035
• Consumo total de gasóleo tipo B en 2003 (tep): 5.635.575
• Consumo de gasóleo tipo B por el sector agrícola (60% del to-
tal): 3.381.345
• Parque nacional de tractores: 174.507
• Consumo medio de gasóleo tipo B por tractor (tep): 19,37
• Consumo medio de gasóleo tipo B por tractor (kWh): 224.692
• Consumo medio de gasóleo tipo B por tractor (GJ): 58,81
• Factor de emisión de CO2: 73 kg/GJ de gasóleo B.

Reducción: 

CO2 reducido: 58,61 x 0,07 x 73 x 69 = 286.163,1kg = 286,1 to-
neladas

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de tractores dados de baja en la Comuni-
dad de Madrid acogidos al PLAN RENOVE
• Indicador 2: Cuantía de las subvenciones  anuales otorgadas  en
la Comunidad de Madrid

Sector Agricultura y Medio Natural

DESCRIPCIÓN
La agricultura, aunque es cierto que en la Comunidad de Madrid
tiene poca importancia, a nivel global aporta más del 20% de las
emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado la agricul-
tura se ve directamente afectada por el cambio climático.
Dado que el cambio climático posee un impacto directo en la agri-
cultura, se necesita desarrollar y aplicar métodos agrícolas am-
bientalmente sanos. La agricultura ecológica no sólo permite que
los ecosistemas se adapten mejor a los efectos de los cambios cli-
máticos, sino que también ofrece un mayor potencial para reducir
la emisión de gases de efecto invernadero. Más aún, la agricultu-
ra mixta y la diversidad de rotaciones de cultivos orgánicos prote-
gen la superficie frágil de la tierra e incluso pueden contrarrestar
el cambio climático al restablecer el contenido de materia orgáni-
ca. La idea de los sumideros del carbono del Protocolo de Kyoto

puede, en parte, llevarse a cabo eficientemente por medio de la
agricultura orgánica.
Muchas prácticas de gestión utilizadas por la agricultura ecológi-
ca (como la labranza mínima, la devolución de los residuos de las
cosechas al suelo, la utilización de cubiertas vegetales y las rota-
ciones, así como la mayor integración de leguminosas que contri-
buyen a la fijación del nitrógeno), incrementan la devolución de
carbono al suelo, lo que eleva la productividad y favorece el alma-
cenamiento de carbono. Se calcula que las emisiones de CO2 por
hectárea de los sistemas de agricultura ecológica son del 48 al 66
por ciento menores que las de los sistemas convencionales.
A continuación se detallan las actividades características de la
agricultura orgánica que permiten reducir las emisiones contami-
nantes indicando el potencial de reducción:

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV4 Sector Agricultura y Medio Natural

• Jornadas de agricultura ecológica
• Promoción del Plan Azul en la etiqueta de los productos ecológicos

PV4B2 Promoción de la agricultura ecológica

PV4B Agricultura y ganadería

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

CO2 CH4 N2O

Uso y manejo de tierras de cultivo

Cubierta del suelo permanente +++ - +

Prácticas de cultivo y labranza del suelo reducidas + - +

Restricción de barbecho en regiones semiáridas + - -

Diversificación de rotaciones de cultivo, incluido producción de forraje ++ - +

Restablecimiento de la productividad de los terrenos degradados ++ + -

Reforestación de tierras agrarias ++ - -

Uso de abono y desecho

Reciclado de desechos municipales y abono orgánico ++ - +

Biogás proveniente del estiércol líquido - ++ -
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Actuaciones

Esta medida propone dos proyectos:
1) Realización de jornadas de agricultura ecológica para produc-
tores agrícolas donde se les informe de todas las ventajas de pro-
ducir mediante este tipo de técnicas.
2) Promoción del Plan Azul en los productos ecológicos controla-
dos y certificados por el Comité de Agricultura Ecológica de la Co-
munidad de Madrid. Esta promoción se realizaría mediante la
introducción del logotipo del Plan azul en la etiqueta distintiva uti-
lizada actualmente en la Comunidad para diferenciar a los produc-
tos agrícolas ecológicos mediante la elaboración de trípticos y
carteles informativos donde se haga saber a los ciudadanos que
la agricultura ecológica ayuda a preservar el medioambiente.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Plan Estratégico de Agricultura Ecológica
En enero de 2004 se presentó al público el borrador del Plan Es-
tratégico de Agricultura Ecológica, de carácter nacional, dotado
con 56,5 millones de euros a utilizar durante tres años. El plan era
reclamado insistentemente por un sector que ha centuplicado su
superficie en 10 años y que ha multiplicado su producción y be-
neficios en este periodo.
La agricultura ecológica en nuestro país, debido a las privilegiadas
condiciones agroclimáticas que tenemos, ha sido reconocida
como un sector estratégico, con importantes beneficios potencia-
les, tanto para la salud humana (ausencia de residuos fitosanita-
rios detectables), como para el medio ambiente (aumento de la
biodiversidad y disminución de la contaminación en aguas y sue-
los) o económicos dado el creciente número de consumidores
que buscan este tipo de alimentos como garantía de calidad.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de agricultores adheridos a la Red.

CO2 CH4 N2O

Cría de animales

Reproducción y crianza para longevidad - ++ +

Restricción de la densidad del ganado + +

Reducción de la importación del forraje + + -

Manejo de fertilizantes

Restricción de los nutrientes externos (reciclado de nutrientes) ++ - ++

Plantas leguminosas + - +

Integración de la producción de plantas y de animales ++ - +

Cambio en el comportamiento del consumidor

Consumo de productos regionales +++ - -

Cambio hacia los productos vegetarianos + ++ -

Fuente: Sauerbeck, 2001; Cole et al., 1997

+++: Alta     ++: Media     +: Baja     - Sin potencial

Sector Agricultura y Medio Natural

DESCRIPCIÓN 
La medida tiene el objetivo de concienciar y enseñar a los peque-
ños ganaderos de la importancia de su colaboración para evitar la
emisión de contaminantes  en explotaciones pequeñas que no es-
tán influenciadas por la ley IPPC. 
Las principales emisiones generadas en las explotaciones gana-
deras son gases de efecto invernadero, fundamentalmente meta-
no (CH4), amoníaco (NH3) y partículas en suspensión (PM10). El
aspecto medioambiental central en la ganadería intensiva es el es-
tiércol. Las buenas prácticas ganaderas por tanto siguen el si-
guiente orden:
• Buena prácticas ganaderas en sentido estricto, en cuando a ma-
nejo del ganado.
• Estrategias de alimentación que influyan en la calidad y compo-
sición del estiércol.
• Métodos para retirar, almacenar y tratar el estiércol en las insta-
laciones de crías.
• Esparcimiento del estiércol en el suelo.
• Secundariamente tiene importancia el consumo energético de
las instalaciones.
El contaminante atmosférico clave es el NH3, dado que se emite
en grandes cantidades. En general, se acepta que una reducción
en las emisiones de NH3 implica una reducción generalizada de
las emisiones.
La difusión de estas buenas prácticas se realizaría mediante la ce-
lebración de una jornada y la edición de guías informativas.

AGENTES IMPLICADOS EN LA MEDIDA
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Ministerio de Agricultura
Con objeto de facilitar a los ganaderas el cumplimiento de las nor-
mas derivadas de la Ley IPPC, se elaboró en la D.G. de Ganadería
con la participación de diferentes expertos en la materia, el docu-
mento “Análisis y Documentación de los Factores Clave de las
Emisiones de Gases en la Ganadería” que sirve para atender las
consultas de los ganaderos sobre el tema.

Ministerio de Medio Ambiente y Comisión Europea
El Ministerio de Medio Ambiente ha traducido al castellano el
BREF (Documento de referencia de Mejores Técnicas Disponi-
bles) de la cría Intensiva de aves de corral y cerdos, que está en-
focada a las explotaciones afectadas por IPPC.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de guías repartidas.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV4 Sector Agricultura y Medio Natural

• Fomento de buenas prácticas ganaderas.

PV4B3 Fomento de las buenas prácticas ganaderas para reducir las
emisiones de gases en este tipo de explotaciones

PV4B Agricultura y ganadería

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
El objetivo de esta medida es introducir y concienciar a los agen-
tes del sector sobre la importancia de la eficiencia energética en
el uso de equipos agrícolas consumidores de energía, en especial,
los tractores y los sistemas de riego.
Para el logro de este objetivo, la actuación que la Comunidad de
Madrid pueden llevar a cabo, es la organización y realización de ac-
ciones formativas concretas en técnicas de uso eficiente de la ener-
gía en el sector agrario dirigidas a los agricultores y ganaderos.
La Comunidad de Madrid se encargara de organizar e impartir las
acciones formativas concretas dirigidas a los agricultores y gana-
deros. Igualmente promocionarán y publicitarán estas acciones en
su territorio. A los participantes en la formación se les entregarán
los correspondientes documentos de una serie editorial en mate-
ria de ahorro y eficiencia energética en la agricultura. A su vez, el
IDAE pondrá a disposición de la Comunidad los documentos de
la serie editorial en materia de ahorro y eficiencia energética en la
agricultura que está desarrollando. 
Por otro lado, el IDAE realizará una presentación del programa de
formación y uno ó dos cursos de formación de formadores, enca-
minados a capacitar técnicos para que impartan las acciones for-
mativas concretas a los agricultores y ganaderos.
Las características de los cursos presenciales seguirán unas reco-
mendaciones que facilitará al IDAE, aunque la Comunidad de Ma-
drid podrá modificarlas en aras de lograr una mayor difusión final
de las técnicas de uso eficiente de la energía en el sector agrario.
La Comunidad de Madrid realizará informes semestrales y finales
de las acciones formativas realizadas. En los informes se incluirá,
además de la descripción detallada de todas las actividades reali-
zadas, el análisis de las encuestas, listado de participantes y se-
guimiento de los resultados.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Se espera concienciar a los agricultores sobre la importancia de
la eficiencia energética en el uso de maquinaria agrícola, que re-
dunde en un menor consumo de combustibles, que constituyen
actualmente una de las mayores partidas en los gastos fijos de las
explotaciones.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• IDAE

EXPERIENCIAS SIMILARES
No se tiene noticia de que se hayan realizado experiencias simi-
lares.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de cursos impartidos.
• Indicador 2: Número de asistentes a los cursos.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PV4 Sector Agricultura y Medio Natural

• Campaña de Promoción y Formación de técnicas de uso eficiente de la
energía en la agricultura

PV4B4 Promoción de técnicas de uso eficiente de la energía en la
agricultura

PV4B Agricultura y ganadería

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

DESCRIPCIÓN
En los últimos años, desde la Unión Europea y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se han
analizado en múltiples estudios la conveniencia de introducir los
conceptos medioambientales en la fiscalidad, tanto de rango eu-
ropeo como a nivel regional y local.
Mediante esta medida se pretende analizar en profundidad las di-
ferentes posibilidades de adoptar medidas fiscales concretas a fa-
vor del ahorro energético, la promoción de los biocarburantes, el
desarrollo de las energías renovables, la adquisición de vehículos
menos contaminantes  y la construcción y rehabilitación de vivien-
das con criterios sostenibles.
La posible adopción de estas medidas fiscales estará en función
de la capacidad de las mismas para suscitar un incremento del
ahorro energético y del uso de biocarburantes y de energías reno-
vables, de forma que mejoren la calidad del aire ambiente y reduz-
can las emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir
con los objetivos de la Estrategia.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Mediante esta medida se profundizaría en el conocimiento de las
consecuencias de adoptar medidas fiscales concretas a favor del
ahorro energético, la promoción de las energías renovables, los
biocarburantes y la edificación sostenible; todo ello en relación
con la reducción de las emisiones contaminantes y de efecto in-
vernadero.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Hacienda.
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
La OCDE y la Comisión Europea han realizado diversos estudios
con el mismo objetivo que se plantea en esta medida.
Asimismo, diversos países como Suecia, Finlandia u Holanda, han
incorporado diferentes medidas fiscales a favor de la eficiencia
energética y la limitación de emisiones atmosféricas.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
Dado que la medida consiste en la realización de un estudio, no
es apropiado en este caso la utilización de indicadores de segui-
miento.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PH1 Marco Normativo

• Elaboración de estudio para la reforma del marco fiscal regional

PH1A1 Elaboración de un estudio para la reforma del marco fiscal re-
gional con objeto de favorecer el cumplimiento de los objetivos de la
Estrategia: la mejora de la calidad del aire y la lucha contra el cambio
climático.

PH1A Medidas fiscales

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

9.5 PH1. Marco Normativo
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DESCRIPCIÓN
Esta medida consistiría en la realización de una campaña publici-
taria que dé a conocer el "Programa de ayudas para la promoción
de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética
para el periodo 2005-2007" de la Consejería de Economía e Inno-
vación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. 
La finalidad es lograr que ciudadanos y empresas, animados por
las ayudas económicas que se promocionan, adopten medidas
que favorezcan el uso de energías limpias y renovables como la
solar (térmica y fotovoltaica), hidráulica, eólica y biomasa.
Dicha campaña se difundiría en la televisión autonómica e incor-
poraría imágenes que exhiban el logotipo del Plan Azul. En la cam-
paña se presentaría el programa de ayudas para la promoción de
las energías renovables, así como una iniciativa enmarcada en el
Plan Azul de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo principal es
mejorar la calidad del aire de la región.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Promoción de las energías renovables en un medio de comunica-
ción masivo, aumentando el conocimiento de los ciudadanos y
empresas respecto de las ayudas medioambientales otorgadas
por la Comunidad de Madrid.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• IDAE

EXPERIENCIAS SIMILARES
Estrategia de Castilla y León
Incluye acciones encaminadas a la promoción de energía solar,
térmica, fotovoltaica, hidráulica, eólica y biomasa.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de ciudadanos que se ha percatado de la
campaña.
• Indicador 2: Número de sistemas de energía renovable instala-
dos durante el período de la campaña.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PH2. Educación ambiental

• Difusión de campaña publicitaria

PH2A1 Promoción uso de energías alternativas

PH2A Sensibilización y divulgación

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

9.6 PH2. Educación ambiental

DESCRIPCIÓN 
La Comunidad de Madrid, consciente del importante papel de las
corporaciones locales en la calidad del aire de la región, propone
la creación de una red municipal en el marco del Plan Azul. Será la
de Red de Municipios Azules.
La creación de la Red de Municipios Azules tiene un objetivo prio-
ritario de impulso, en el ámbito local, de las iniciativas enmarcadas
en el Plan Azul de la Comunidad de Madrid. Es decir, esta Red se
crea con vocación de instrumento de aplicación municipal de la
Estrategia de Calidad del Aire local.

1) Diseño de la Red de Municipios Azules
La Comunidad de Madrid se encargaría de diseñar los aspectos
generales de  la Red: 
• Objetivos a cumplir: detallar los objetivos generales de Red de
Municipios Azules, especificando los objetivos de la Comunidad y
de los municipios que se adhieran.
• Servicios ofrecidos: ofrecer soporte técnico, información técnica
y de posibles ayudas, así como colaboración en la puesta en mar-
cha de actuaciones de sensibilización para la población (cursos,
folletos informativos…).
• Compromisos de adhesión: la adhesión a la Red supondría unos
compromisos por parte de la Comunidad de Madrid (gestión de
la Red, soporte técnico e informativo, etc.) y por parte de los mu-
nicipios que deberán firmar la adhesión. Desde la Comunidad de
Madrid se informará a los municipios que deseen adherirse a la
Red sobre los requisitos que deben cumplir y que son, entre otros:
asumir un compromiso político municipal de adhesión a la Red, ex-
presado por acuerdo del Pleno,  elaborar un Plan de Acción para
la Calidad del Aire (que incluya las medidas del Plan Azul que se
comprometen a poner en marcha), designar un responsable polí-
tico y un responsable técnico, como interlocutores ante la Red,

etc. La Comunidad de Madrid podría ayudar a los municipios a
elaborar el Plan de Acción Local para la Calidad del Aire y estable-
cer las premisas básicas para conseguir  la adhesión y compromi-
so de todos los agentes económicos y organizaciones ciudadanas,
representados en la vida municipal. El Plan deberá incorporar me-
didas en tres ámbitos de actuación municipal: Energía, Transpor-
tes y Edificación y planeamiento urbano.

2) Presentación de la Red de Municipios Azules
Se propone un acto público de creación de la Red de Municipios
Azules, con la presencia de los alcaldes de los ayuntamientos ma-
drileños y de representantes de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, en la que se firmarán los compromisos
de adhesión a la red.
Por su parte, la Comunidad de Madrid, confirmaría el papel funda-
mental que juegan los Ayuntamientos en la puesta en marcha del
Plan Azul y expresaría su compromiso de colaboración con las
corporaciones locales en el desarrollo de las medidas derivadas
del Plan Azul.
A la presentación del Acto serían invitados los medios de comuni-
cación, así como todas las corporaciones locales madrileñas, re-
presentantes del sector industrial madrileño, organizaciones no
gubernamentales con representación en la Comunidad de Madrid
y otros grupos de interés, como los representantes de asociacio-
nes de vecinos.

3) Puesta en marcha de los Grupos de Trabajo
Se propone la constitución de Grupos de Trabajo Sectoriales, for-
mados por representantes de la Comunidad de Madrid, de los
Ayuntamientos adheridos, que desarrollen las actividades de la
Red de Municipios Azules y realicen el seguimiento de la implan-
tación de las  medidas de carácter local del Plan Azul.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PH2. Educación ambiental

• Diseño de la Red de Municipios Azules
• Presentación de la Red de Municipios Azules
• Puesta en marcha de los Grupos de Trabajo

PH2A2 Creación de la Red de Municipios por la calidad del aire (“Red
de Municipios Azules”)

PH2A Sensibilización y divulgación

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Educación ambiental
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Actuaciones

IMPACTO DE LA MEDIDA
Confirmación del papel fundamental que juegan los Ayuntamien-
tos en la puesta en marcha del Plan Azul, y obtención del compro-
miso de colaboración de las corporaciones locales en el desarrollo
de las medidas derivadas del Plan Azul.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• Concejalías de Medio Ambiente de los municipios de la Comu-
nidad de Madrid.

EXPERIENCIAS SIMILARES
• La Red de Ciudades por el Clima, para la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero.
• Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad de la Diputa-
ción de Barcelona.
• Red Navarra de Entidades Locales Hacia la Sostenibilidad.
www.cfnavarra.es/MedioAmbiente/Agenda

• Campaña Europea Ciudades por el Clima.
• Agenda Local 21: múltiples experiencias a nivel regional y local.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de municipios adheridos a la iniciativa.
• Indicador 2: Grado de cumplimiento de los compromisos asumi-
dos por los municipios adheridos a la Red (porcentaje de cumpli-
miento).
• Indicador 3: Cuantía de los presupuestos municipales asignados
a la puesta en marcha de las medidas de calidad del aire

Educación ambiental

DESCRIPCIÓN 
La medida consiste en el desarrollo de campañas orientadas a in-
formar a los ciudadanos sobre cómo pueden contribuir a reducir
la contaminación en su población. Se pretende acercar el proble-
ma medioambiental a los ciudadanos, involucrándoles mediante el
conocimiento y aportando ideas concretas que puedan ser reali-
zadas por cualquier ciudadano, persiguiendo su colaboración. Asi-
mismo se realizarán campañas orientadas a aportar los
conocimientos necesarios para interpretar datos básicos de cali-
dad del aire y relacionados con el cambio climático.
Con este objeto, desde la Comunidad de Madrid se repartirán
trípticos informativos entre los ciudadanos madrileños. Asimismo,
se celebrarán jornadas temáticas en las que se abordará cómo
pueden los ciudadanos contribuir a reducir la contaminación del
aire en los siguientes ámbitos: hogar, trabajo, transporte, etc.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Incremento del conocimiento, la sensibilización y la concienciación
ciudadana en lo que respecta a los problemas derivados de la
contaminación del aire y sobre cómo pueden contribuir individual-
mente los madrileños a reducir la misma.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Estrategia del Aire de Castilla y León.
Ministerio Medio Ambiente "Campaña sensibilización sobre
prevención de la contaminación y el cambio climático".

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de folletos repartidos.
• Indicador 2: Encuestas a los ciudadanos (Grado de involucra-
ción, grado de preocupación, etc.).

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PH2. Educación ambiental

• Realización de campañas de sensibilización consistentes en jornadas y re-
parto de material informativo.

PH2A3 Realización de campañas de sensibilización sobre los proble-
mas derivados de la contaminación atmosférica y del cambio climático.

PH2A Sensibilización y divulgación

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
El cambio climático ha suscitado un interés extraordinario a nivel
nacional e internacional, para ello se trata de analizar tanto el pro-
blema del calentamiento global como el instrumento trabajosa-
mente acordado por la comunidad internacional para empezar a
alumbrar una solución. Ninguna cuestión ambiental había sido ob-
jeto de un debate público tan amplio e intenso, ni habían partici-
pado en él con tanto vigor los agentes económicos. Cabe destacar
que los numerosos estudios científicos que han puesto de acuer-
do a la comunidad internacional y que han motivado el Protocolo
de Kyoto, consideran probable que la acumulación en la atmósfe-
ra de los llamados Gases de Efecto Invernadero (GEI), causada
por la actividad humana, tendrá como consecuencia un incremen-
to de la temperatura media del planeta, un aumento de la  fre-
cuencia de fenómenos catastróficos como sequías, tormentas e
inundaciones, una elevación del nivel del mar que cause el retro-
ceso del litoral costero e incluso la desaparición de estados insu-
lares, y otros muchos efectos adversos, como la extensión de las
enfermedades tropicales, la desaparición de especies o la reduc-
ción de la productividad agrícola.
Considerando la importancia del problema ambiental anteriormen-
te descrito, así como el importante marco regulatorio e impacto
económico asociado al mismo, se propone la siguiente medida di-
vulgativa de apoyo, la cual se fundamenta en la organización del
encuentro sobre aspectos ligados al cambio climático. La primera
estaría orientada a las instalaciones industriales de la Comunidad
de Madrid afectadas por la Directiva de Comercio de Emisiones,
estando la segunda jornada dirigida a los agentes implicados en
las emisiones de los llamados sectores difusos (instalaciones in-
dustriales no Directiva, transporte, sector residencial, gestión de
residuos, etc.). En el desarrollo de las encuentro se pretende invo-

lucrar a numerosas entidades tanto públicas como privadas. El en-
cuentro constará de dos jornadas:

1) Jornada primera: instalaciones afectadas por la Directiva
• Actualmente en la Comunidad de Madrid, hay más de 40 insta-
laciones afectadas por el marco regulatorio establecido por la Di-
rectiva de Comercio de Derechos de Emisión. Aunque el número
no es significativo en comparación con el total nacional o el de
otras CCAA, es importante comunicar ciertos contenidos con ob-
jeto de facilitar la transparencia del sistema y las propias labores
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
según las competencias que le son atribuidas.
• Por tanto, esta jornada estará orientada a explicar el papel de las
empresas afectadas por la Directiva y soluciones prácticas a sus
obligaciones y derechos. En este sentido se tratarán de explicar
temas como El Registro Nacional de Derechos de Emisión, el pa-
pel del organismo acreditador, los aspectos prácticos en la verifi-
cación de emisiones, la experiencia práctica de una empresa
afectada por la Directiva, los mecanismos Flexibles de Kyoto, la
compra-venta de derechos de emisión, las plataformas electróni-
cas disponibles, los contratos de compra-venta, y las implicacio-
nes fiscales y contables del comercio de emisiones, entre otros.

2) Jornada segunda: sectores difusos
• En la Comunidad de Madrid estos sectores tienen una gran im-
portancia. A modo de ejemplo, el sector residencial y transporte
contabilizan entre los dos más de un 60% del total de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, por lo que la puesta en prác-
tica de medidas de reducción es una necesidad para poder
contribuir a la consecución del objetivo nacional de no incremen-
tar las emisiones en promedio en el periodo 2.008-2012 más de
un 24% sobre el año base considerado (1990 o 1995, dependien-

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PH2. Educación ambiental

• Jornada para instalaciones afectadas por el comercio de derechos de
emisión.
• Jornada para sectores no Directiva o difusos.

PH2B1 Foro sobre cambio climático

PH2B Acciones formativas

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Educación ambiental

do del GEI considerado). Actualmente, España se encuentra muy
alejado del cumplimiento de dicho objetivo y son, por tanto, impro-
rrogables las actuaciones de reducción en las diferentes CCAA. El
Plan de Asignación propone un cambio de tendencia del vertigi-
noso crecimiento de las emisiones para el periodo 2.005-2.007, y
una reducción más intensa en 2.008-2012. Debe decirse con cla-
ridad que esto supone un gran desafío para el conjunto de la so-
ciedad española. Los sectores que más están aumentando sus
emisiones son precisamente los que dependen de las políticas pú-
blicas y de las decisiones de los ciudadanos, como el transporte o
el residencial. El Plan de Asignación exige a la industria un esfuer-
zo, pero también al conjunto de la sociedad.
• Por ello, en la Segunda Jornada, dirigida el resto de empresas y
sectores considerados “difusos”, se tratarán temas como la Estra-
tegia Nacional de Cambio Climático, el ahorro y eficiencia energé-
tica en sectores no Directiva, las energías renovables en el Plan
Energético de la Comunidad de Madrid, las políticas y medidas
contra el cambio climático en la Comunidad de Madrid, la Red Es-
pañola de Ciudades por el Clima en la Comunidad de Madrid, el
transporte y el cambio climático, y el sector residencial y el cam-
bio climático, entre otros.
La medida se complementará con una página Web de contenidos
sobre cambio climático en la que se publicará toda la documenta-
ción elaborada en el encuentro así como información general
acerca del cambio climático, el efecto invernadero, el Protocolo de
Kioto, etc. Esta página Web de contenidos pretende ser un punto
de encuentro para los investigadores, la industria y los ciudadanos,
de forma que actúe como herramienta de divulgación, asesora-
miento e intercambio de información, dependiendo de los intere-
ses de cada colectivo. 

IMPACTO DE LA MEDIDA
La importancia de esta medida es notable por cuanto tratará de
aunar esfuerzos de reducción entre los principales agentes, tanto
de sectores Directiva, como de sectores difusos.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid.
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA).
• Ministerio de Medio Ambiente. Oficina del Cambio Climático.
• Instituto para la Diversificación y Eficiencia Energética (IDAE).

EXPERIENCIAS SIMILARES
Curso sobre el Protocolo de Kyoto y el Sistema Europeo de
Comercio de Derechos de Emisión:
Implicaciones Prácticas para las Empresas. Escuela de negocio,
Ministerio de Medio Ambiente, CSIC, e IDAE.

Jornadas medioambientales: “El cambio climático”. 
Intervienen: Responsable del área de Cambio Climático y Energía
del Fondo para la Protección de la Naturaleza (WWF/Adena),
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de asistentes a las jornadas.
• Indicador 2: Número de noticias relacionadas con el encuentro
publicado.
• Indicador 3: Número de visitas a la página Web de contenidos
sobre cambio climático.
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
Esta medida consiste en la formación a los Ayuntamientos sobre
los beneficios en consumo energético derivados de la implanta-
ción de ordenanzas técnicas (solar o alumbrado exterior) y fisca-
les (impuestos que gravan el consumo energético tales como el
IBI, el I.A.E o el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica).

1) Acuerdo de colaboración con el IDAE
La Comunidad de Madrid establecerá un acuerdo con el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), con objeto
de emprender las líneas de trabajo de las que se compone esta
medida. De este modo ambos aportarán recursos económicos y
materiales.
Este objetivo encaja perfectamente con la misión del IDAE que,
como entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de
Economía, tiene encomendada la tarea de impulsar en España la
eficiencia energética y el uso racional de la energía, así como la di-
versificación de las fuentes de abastecimiento y la utilización cre-
ciente de las energías renovables.
Por esta razón, el IDAE lleva a cabo acciones de difusión y promo-
ción, asesoramiento técnico, desarrollo de nuevos productos para
el mercado y financiación de proyectos innovadores que sean de-
mostrativos de las ventajas de las tecnologías limpias y eficientes,
en todos los sectores consumidores.

2) Encuesta a los municipios madrileños
El IDAE llevará a cabo una encuesta entre los municipios madrile-
ños de más de 20.000 habitantes, para conocer el número de or-
denanzas solares, de alumbrado exterior y bonificaciones incluidas
en las ordenanzas fiscales.
Los resultados de una encuesta anterior de similares característi-
cas llevadas a cabo por el IDAE de acuerdo con la FEMP en el

año 2.003 reflejaban todavía un alto grado de desconocimiento
entre los responsables municipales, tanto de la existencia de mo-
delos de ordenanza solar o de alumbrado público, como de las
posibilidades que tienen de introducir bonificaciones fiscales para
la promoción de las energías renovables y la eficiencia energética
en sus municipios.
El objetivo de la encuesta será evaluar la evolución respecto de la
encuesta llevada a cabo en el año 2.003 y presentar a los conce-
jales con competencia en estas materias, una serie de medidas re-
lacionadas con la eficiencia energética y las energías renovables,
encaminadas a crear un marco normativo, fiscal y financiero que
contribuya al desarrollo de ciudades más sostenibles.

3) Reparto y difusión de guías formativas
La Comunidad de Madrid, en colaboración con el IDAE elaborará
una guía que recogerá los resultados de la encuesta. Esta publi-
cación tendrá como objetivo presentar a los concejales con com-
petencia en estas materias, una serie de medidas relacionadas con
la eficiencia energética y las energías renovables, encaminadas a
crear un marco normativo, fiscal y financiero que contribuya al
desarrollo de ciudades más sostenibles.
En dicha guía se incluirán las sugerencias para el desarrollo de or-
denanzas técnicas, ordenanzas fiscales y medidas de apoyo eco-
nómico. Como ordenanzas técnicas se propondrá, de no existir ya,
la aprobación de una ordenanza solar y otra de alumbrado exte-
rior. Las potenciales medidas fiscales comprenderán la introduc-
ción de bonificaciones en las ordenanzas fiscales municipales, en
los impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO),
impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) e impuesto sobre activida-
des económicas (IAE). La citada guía se presentará y distribuirá
en una jornada explicativa de sus contenidos y objetivos.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PH2. Educación ambiental

• Acuerdo de colaboración con el IDAE.
• Encuesta a los municipios madrileños.
• Reparto y difusión de guías formativas.

PH2B2 Formación a municipios sobre la implantación de los modelos
de ordenanzas de eficiencia energética.

PH2B Acciones formativas

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Educación ambiental

IMPACTO DE LA MEDIDA
Se conseguirá presentar a los Ayuntamientos una serie de posi-
bles medidas a adoptar en sus municipios relacionadas con la efi-
ciencia energética y las energías renovables. Estas medidas
estarían encaminadas a crear un marco normativo, fiscal y finan-
ciero que contribuya al desarrollo de ciudades más sostenibles.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
• Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.
• Ayuntamientos.
• I.D.A.E.

EXPERIENCIAS SIMILARES
IDAE. Publicación “Medidas de Eficiencia Energética y de Fomen-
to de las Energías Renovables en los Ayuntamientos de España.
Ordenanzas Técnicas y Fiscales y Ayudas Económicas”. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de municipios a los que se han distribuido
las guías.
• Indicador 2: Número de medidas llevadas a cabo por los muni-
cipios de la Comunidad.
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
La medida consiste en la impartición de cursos interactivos sobre
la calidad del aire y el cambio climático (vía Web y e-Learning) en
escuelas de la Comunidad de Madrid. 
Se impartirían de forma voluntaria, formando parte de asignaturas
relacionadas con el medioambiente. Los cursos darían a conocer a
los niños los efectos dañinos que pueden provocar el empeora-
miento de la calidad del aire y las formas que existen para evitarlo. 
El curso se daría a conocer a los directores de las escuelas a tra-
vés de una rueda de prensa en la que se llevaría a cabo la presen-
tación de la medida. No obstante, con anterioridad a la
celebración de este evento se les enviaría información sobre la ini-
ciativa. Esta información incluye un CD-ROM interactivo en el que
se incluya la presentación del curso, una muestra del contenido
del mismo, una invitación a la rueda de prensa en la que se pre-
sentaría el proyecto y, por último, las condiciones de participación
de los centros educativos. 
Las empresas del sector energético que colaborasen con la iniciati-
va se encargarían de la elaboración del CD-Rom y del contenido del
curso (validado por la Comunidad de Madrid), preparando un CD-
Rom para estudiantes de educación primaria y otro para secundaria. 

IMPACTO DE LA MEDIDA
Se conseguirá una correcta educación ambiental desde la escue-
la, favoreciendo que los niños influyan en el comportamiento de
sus padres y que desarrollen un comportamiento respetuoso con
el medio ambiente cuando alcancen la edad adulta. 

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
EE.UU. 
En respuesta a la amenaza que representa la contaminación del
aire, la EPA (Environmental Protection Agency), en forma conjun-

ta con la Asociación de Padres y Docentes, la Asociación Nacio-
nal de Educación, el Consejo de Educación Privada, la Asociación
de Administradores de Escuelas, la Federación Norteamericana de
Docentes y la Asociación Norteamericana para el Estudio de los
Pulmones, ha preparado un paquete de materiales dirigido a do-
centes, administradores de escuelas, personal de mantenimiento,
enfermeras escolares, dirigentes comunitarios y consejos escola-
res para contribuir al mejoramiento de la calidad del aire a bajo,
costo o sin costo alguno, mediante la implementación de medidas
bien pensadas y recurriendo al personal propio.
El material incluye una "rueda para la solución de problemas de
calidad del aire en interiores", listas de verificación de los aspec-
tos a considerar dirigida al personal docente y no docente (con
una guía que indica paso a paso cómo utilizarlas), fichas técnicas
de las fuentes de contaminación, síntomas, soluciones y modelos
de memos y formularios para informar acerca de la ocurrencia de
casos, implementar las medidas para hacer frente a los mismos y
hacer conocer las nuevas políticas a los alumnos, al personal y a
los padres. 
Este material puede solicitarse a la Oficina de Imprenta del Gobier-
no de los Estados Unidos llamando al (202) 512-1800. 
Esta guía ha sido elaborada por el Centro de Sanidad Ambiental
del Consejo Nacional de Seguridad. La misma contiene toda la in-
formación que los docentes necesitan para el dictado de una uni-
dad sobre calidad del aire en espacios cerrados. La guía está
dirigida a cursos de 4º a 6º grado y puede incorporarse fácilmen-
te al programa de ciencias o salud. Las actividades a desarrollar
recurren a diversas capacidades de los estudiantes, incluyendo
vocabulario, capacidad de razonamiento y conocimientos básicos
de matemática y biología.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de escuelas participantes.
• Indicador 2: Número de participantes pertenecientes a las es-
cuelas involucradas.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PH2. Educación ambiental

• Impartir cursos interactivos sobre calidad del aire y cambio climático en
escuelas

PH2B3 Curso interactivo a escuelas: aire y cambio climático

PH2B Acciones formativas

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Educación ambiental

DESCRIPCIÓN
El objetivo de esta medida es cumplir a nivel institucional lo esta-
blecido por los proyectos APNEE (Air Pollution Network for Early
warning and on-line information Exchange in Europe) y APNEE-
TU (Air Pollution Network for Early warning and on-line informa-
tion Exchange in Europe - Take-Up Trials), que es la segunda fase
del proyecto APNEE.
El proyecto piloto APNEE tenía como objetivo contribuir a la Inves-
tigación Europea sobre sistemas y servicios a los ciudadanos per-
mitiendo a estos acceder e intercambiar información sobre
contaminación atmosférica mediante el uso de diferentes canales
de información. 
La Comunidad de Madrid pretende, a través de la presente medi-
da, implantar a nivel autonómico lo establecido en el proyecto AP-
NEE- TU permitiendo la transmisión sistemática de información
ambiental a través de medios electrónicos (móviles, entre otros) a
los ciudadanos de toda la región.

1) Información sobre niveles de ozono y otros contaminantes
a través de SMS y correo electrónico
La población será informada, a través de SMS y mensajes en su
correo electrónico, sobre las superaciones de los umbrales de in-
formación y de alerta establecidos para el ozono y otros contami-
nantes que puedan afectar a la salud. Los mensajes SMS se
remitirán diariamente a los usuarios que previamente lo hayan so-
licitado a través del envío de un mensaje de texto a un teléfono
previamente habilitado o a través de la suscripción mediante la pá-
gina web www.madrid.org. 
Inicialmente, a modo de experiencia piloto, se ha puesto en mar-
cha, como parte del Plan Azul durante la Campaña de ozono del

año 2005, el sistema de alertas por ozono a través de SMS. Este
sistema envía un mensaje SMS al móvil cuando el ozono tropos-
férico supera la media de 180 μg/m3 en una hora.
La campaña para extender el conocimiento de las superaciones
de los umbrales de ozono entre la población ha recibido suscrip-
ciones desde el primer día de su puesta en marcha. El sistema in-
forma a través de SMS de las superaciones de ozono troposférico
en el área de residencia del ciudadano que se haya suscrito pre-
viamente enviando un mensaje con el texto "Alta ozono + código
postal del domicilio del interesado + teléfono del interesado".
El número de teléfono del ciudadano interesado será asignado au-
tomáticamente a la Estación de Control de Calidad del Aire más
próxima a su localidad y cada vez que se produzca una superación
de los umbrales solicitados se les enviará inmediatamente un men-
saje de aviso.
El umbral de información a la población se alcanza cuando la con-
centración de ozono troposférico sobrepasa los 180 microgramos
por metro cúbico como valor medio en una hora. Esta situación
puede producir efectos limitados y transitorios para la salud de los
grupos más sensibles: niños, ancianos, adultos que realizan acti-
vidades físicas prolongadas en el exterior y personas con enfer-
medades respiratorias como el asma o la bronquitis crónica.
Superar el umbral de alerta, más de 240  μg/m3 de media en una
hora, puede provocar en la población en general efectos síntomas
como irritación en los ojos, tos, dolor de cabeza o disminución de
la capacidad para hacer ejercicio. En caso de superación de am-
bos valores es conveniente evitar que niños, ancianos y personas
con enfermedades respiratorias realicen esfuerzos prolongados al
aire libre.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PH2. Educación ambiental

• Información sobre niveles de ozono y otros contaminantes a través de
SMS y correo electrónico
• Información ambiental a través de las pantallas del Metro de Madrid y pa-
neles electrónicos

PH2C1 Información sobre niveles de ozono y de otros contaminantes
a través de medios electrónicos (SMS y correo electrónico)

PH2C Información a la población

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

No obstante, como establece la normativa comunitaria y estatal, la
Comunidad de Madrid ya informaba puntualmente a Ayuntamien-
tos y medios de comunicación sobre las superaciones de los um-
brales de información y alerta del ozono en las diecisiete
estaciones de medición de las que dispone la región.
Asimismo, estos datos se pueden consultar, también en tiempo
real, en www.madrid.org -la Comunidad de Madrid es una de las
pocas autonomías que disponen de estos datos actualizados en
Internet- y en el Teléfono de Información Ambiental de la Comuni-
dad de Madrid (901 525 525).
La persona que desee darse de baja del servicio de alertas a través
de SMS deberá mandar al mismo teléfono un mensaje con el texto
"Baja ozono + código postal del domicilio del interesado" y, auto-
máticamente, su número será dado de baja de la base de datos.

2) Información ambiental a través de las pantallas del Metro
de Madrid y de paneles informativos
Asimismo se prevé la instalación de paneles electrónicos informa-
tivos y divulgativos sobre calidad del aire en los municipios de la
Comunidad de Madrid así como proporcionar mensajes de infor-
mación ambiental a través de las pantallas del Metro de Madrid.
Los paneles informativos que se instalen en los municipios serán
propiedad de la Comunidad de Madrid, aunque la iniciativa se lle-
ve a cabo en colaboración con los Ayuntamientos.
Todas estas acciones se encuadran dentro del APNEE- TU y pre-
tenden cumplir dos objetivos fundamentales:
• Realizar tareas de información implícitas en las responsabilida-
des gubernamentales.
• Conseguir concienciar a la población sobre el problema me-
dioambiental en materia de calidad del aire.
Con objeto de todo ello se alcanzarán acuerdos con las empresas
de telecomunicaciones. 

IMPACTO DE LA MEDIDA
Incremento de la información a la población, especialmente a los
grupos de riesgo, permitiéndoles adoptar medidas con vistas a
evitar su exposición en momentos de alta contaminación y a redu-
cir las emisiones contaminantes.

AGENTES RESPONSABLES
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Iniciativa europea APNEE (Air Pollution Network for Early
warning and on-line information Exchange in Europe).
El proyecto APNEE contribuye a la Investigación Europea sobre
sistemas y servicios a los ciudadanos permitiendo a estos acceder
e intercambiar información sobre contaminación atmosférica me-
diante el uso de diferentes canales de información.
El proyecto piloto APNEE se desarrolló en su primera fase en Ma-
drid (sólo a nivel municipal), Marsella, Atenas, Berlín y Oslo. No
obstante, por el momento en las cinco ciudades sólo se puede ob-
tener por Internet la información relativa al estado de la calidad del
aire en la zona. En la nueva versión de este proyecto, el APNEE-
TU se proporcionan predicciones on-line de la contaminación del
aire a través de un portal, paneles informativos en las calles, men-
sajes SMS y navegación WAP en móviles GSM. 

Plan Regional de la Calidad del Aire para la Isla de Francia. 
Incluye acciones encaminadas a informar a la población sobre la
contaminación crónica.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de ciudadanos inscritos al servicio de men-
sajes SMS.

Educación ambiental

DESCRIPCIÓN
Dada la evidente necesidad de mantener la presencia de la salud
pública en este campo, agilizando los mecanismos de transmisión
de la información, así como la importancia de implicar en el proce-
so al resto de los agentes sanitarios, se procederá a diseñar un
Sistema de Información que garantice el flujo de la información
diaria desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio a las instituciones de salud pública, tanto al Servicio de
Sanidad Ambiental como al sistema asistencial como usuario final.

1) Información sobre las alertas de ozono y otros contaminan-
tes al sistema asistencial
Implantación de un “Sistema de Información ante las alertas por
contaminación atmosférica”. 
Este sistema se basará en el ya existente “Sistema de Información
ante las alertas por Ozono”, puesto en marcha por el Servicio de
Sanidad Ambiental (desde el año 2002 y actualizado anualmente)
en colaboración con el Servicio de Alertas Rápidas en Salud Pú-
blica (SARSP). 
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el De-
partamento de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid noti-
fican la superación del umbral de información a la población (y en
su caso del umbral de alerta), determinados por la legislación vi-
gente, a la Consejería de Sanidad y Consumo y en concreto a la
Dirección General de Salud Pública y Alimentación, quien a través
del Servicio de Sanidad Ambiental del ISP o a través del SARSP,
informa a los Servicios de Urgencia de los hospitales del área de
influencia de la estación que ha registrado la superación, para que

realicen un seguimiento específico de las patologías asociadas a
la exposición al contaminante atmosférico sujeto a vigilancia. 

2) Información sobre la evolución de los niveles de ozono y
otros contaminantes al sistema asistencial 
Se basa en la elaboración y difusión del Boletín Semanal de Infor-
mación del contaminante objeto de vigilancia, a partir de los datos
publicados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio y el Ayuntamiento de Madrid. 
Este Boletín, elaborado por el Servicio de Sanidad Ambiental de la
Dirección General de Salud Pública y Alimentación tiene como ob-
jetivos:
• Resumir semanalmente los datos de las superaciones horarias
del umbral de información a la población (y en su caso del umbral
de alerta), 
• Reflejar la evolución de las superaciones desde el inicio de la
campaña, y 
• Comparar los episodios registrados en la campaña del año ante-
rior durante los mismos días.
Esta información se difundirá por correo electrónico a la DGSPA,
los servicios centrales del ISP, los jefes de servicio de las Áreas, los
jefes de sección de Sanidad Ambiental las gerencias de los hospi-
tales incluidos en el itinerario de hospitales y las gerencias de
Atención Primaria.

3) Formación a sistema asistencial
Organización periódica de Seminarios dirigidos a los hospitales,
coordinados por la Sección de Vigilancia de Riesgos Ambientales
del Servicio de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Pública
de la Comunidad de Madrid. 

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PH2. Educación ambiental

• Información sobre niveles de ozono y otros contaminantes al sistema asis-
tencial

PH2C2 Información al sistema asistencial sobre superaciones de los
niveles de ozono y de otros contaminantes atmosféricos, establecidos
por la legislación

PH2C Información a la población

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

Esta medida tiene tres propósitos básicos:
• Presentar la metodología del actual Sistema de Vigilancia de Ozo-
no abordado desde Salud Pública, 
• Dar a conocer los canales de difusión de la información genera-
da a los profesionales sanitarios y las instituciones implicadas,
• Difusión de documentos sobre evidencia científica de los efectos
en salud de los distintos contaminantes atmosféricos: Fichas Toxi-
cológicas.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Incremento de la información y formación de los profesionales sa-
nitarios, para lograr una atención adecuada de los grupos de ries-
go, permitiéndoles adoptar medidas y tratar correctamente a los
grupos de riesgo en momentos de alta contaminación.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Sanidad y Consumo.
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
No se tiene constancia de la existencia de planes relacionados con
el desarrollo de esta medida.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de seminarios realizados.
• Indicador 2: Número de boletines semanales de información dis-
tribuidos.

Educación ambiental

DESCRIPCIÓN 
La Agencia Europea de Medio Ambiente, EEA (European Environ-
ment Agency) está promoviendo la participación de todos los es-
tados miembros en el proyecto denominado OZONO WEB.
Se trata del primer portal europeo en internet que ofrecerá infor-
mación a la población de los datos superficiales de concentración
de Ozono de cada país en tiempo real, con un desfase horario
que, en el peor de los casos, no superará las 2 horas.
La página web ofrece la posibilidad de realizar zooms sobre el área
geográfica que nos interesa, desplegando una pantalla en la que
aparecen los datos temporales (provisionales y no validados), que
están generando las diferentes estaciones en la zona seleccionada.
La principal ventaja que presenta este proyecto a nivel nacional es
que brinda la posibilidad de mostrar el esfuerzo que desde Espa-
ña, y en concreto desde cada comunidad autónoma, se está lle-
vando a cabo en materia de control de la calidad del aire, y que en
gran medida, resulta desconocido a nivel europeo.
Otra ventaja que presenta el proyecto es que el proveedor de los
datos tiene en todo momento control sobre los mismos, pudiendo
omitir el envío de los registros de alguna estación para días con-
cretos, si se produjeran problemas técnicos que dieran lugar a da-
tos nulos o no válidos.
A su vez, esta herramienta puede resultar muy útil para predecir
episodios de superación del valor umbral de información por efec-
to de condiciones meteorológicas precursoras, al permitir analizar
los datos de países fronterizos, donde se hayan producido suce-
sos similares.
Por último, con la nueva propuesta de Directiva sobre calidad del
aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa, puede que

el envío en tiempo real a la Agencia Europea de Medio Ambiente
de los datos de concentración de ozono tomados en cada país
europeo se convierta en un requisito legal, por lo que la participa-
ción en este proyecto abre la vía para el cumplimiento de una po-
sible exigencia normativa.
Actualmente, son ya varios los países de la unión europea que se
han adherido a este proyecto y cuyos datos de concentración de
Ozono son ya visibles en el portal. En España, sin embargo, sola-
mente la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha sumado a
esta iniciativa, y envía datos desde finales de marzo del 2006. A su
vez, la Generalitat de Cataluña ha confirmado su participación, y
comenzará a transmitir sus datos en breve.
La Comunidad de Madrid, comprometida con su labor de informa-
ción a la población y tras ser informada en la Conferencia Secto-
rial de Medio Ambiente, ha mostrado su interés por unirse a este
proyecto, por lo que próximamente se materializará la provisión de
datos a OZONO WEB.
Si bien el portal ha sido diseñado para información a la población
de los valores superficiales de ozono, algunos países, como el Rei-
no Unido, están enviando también sus datos de medidas de NOx
y PM10, por lo que en un futuro puede convertirse en referencia
europea para información a la población sobre el estado de la ca-
lidad del aire en Europa.
Asimismo, se participará en cualquier otro tipo de proyecto pro-
movido por la Unión Europea cuyo fin sea la mejora de la informa-
ción a transmitir al ciudadano en relación con la calidad del aire y
la intercomparación entre los datos que se registran en los dife-
rentes estados miembros.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PH2. Educación ambiental

• Colaboración en el proyecto europeo “Ozono Web”

PH2C3 Participación en proyectos europeos que permitan reforzar el
intercambio de información sobre calidad del aire entre las regiones
de la Unión Europea.

PH2C Información a la población

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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IMPACTO DE LA MEDIDA
Esta medida permitirá ampliar la información recibida por los ciu-
dadanos, previniéndose los riesgos para la salud que conllevan las
exposiciones a niveles altos de Ozono.

AGENTES RESPONSABLES
• Agencia Europea de Medio Ambiente, EEA (European Environ-
ment Agency).
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Esta iniciativa es pionera en la información transfronteriza, a nivel
europeo, de los niveles de Ozono

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Publicación de los datos procedentes de la Comu-
nidad de Madrid en la página OZONO Web.

Actuaciones

DESCRIPCIÓN
Esta medida de mejora de la Red de Calidad del aire, se realizará
en dos actuaciones o proyectos, que partiendo de los esfuerzos
ya realizados por la Comunidad de Madrid en esta materia, permi-
ta optimizar el sistema de evaluación, medición e información de
la calidad del aire en su ámbito territorial.

1) Ampliación de la red de inmisión
• Diagnóstico inicial y puesta a punto de las 17 estaciones de con-
trol existentes, detallando la vida útil de equipos y su estado de
funcionamiento, siguiendo los criterios de calidad definidos en las
directivas europeas en materia de calidad del aire y los procedi-
mientos normalizados elaborados por la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, en su sistema QA/QC, según
ISO 17025:1999. Posteriormente, se realizará una revisión de la
delimitación y clasificación de las zonas y aglomeraciones de la
Comunidad de Madrid, evaluando de forma óptima las concentra-
ciones de todos los contaminantes regulados en todas las zonas y
aglomeraciones de la Comunidad de Madrid, mediante medicio-
nes fijas, campañas de mediciones representativas, o mediante
técnicas de modelización o de estimación objetiva.
• Ampliación de la red con 10 estaciones más, sumando un total
de 27 estaciones.  Las obras de ampliación cumplirán con los re-
querimientos de suministro eléctrico y de telefonía, de gestión de
acometidas y de puesta a punto.
• Reubicación de las estaciones de inmisión existentes que lo pre-
cisen, para cumplir con los criterios de macroimplantación y de mi-
croimplantación y traslado de equipos. Se incluye en esta
actuación la construcción, el suministro eléctrico y la puesta a
punto de de las nuevas instalaciones.

• Trabajos de explotación y optimización de la Red, para obtener de
forma ininterrumpida y continuada las 24 horas del día y los 365 del
año, el máximo posible de datos válidos (a través de los analizado-
res y sensores instalados en las estaciones), su transmisión puntual
a través del sistema de comunicaciones y su validación en el Cen-
tro de Proceso de Datos. Se incluirá un mantenimiento preventivo
y correctivo de los equipos para garantizar el funcionamiento con-
tinuado de toda la Red.
• Incorporación de una unidad móvil para tomar mediciones en
áreas no cubiertas por las estaciones de control. Actualmente, las
redes de estaciones de inmisión están ubicadas en aquellos pun-
tos en los que las concentraciones de emisiones son más altas
(los denominados “hot spots”), siendo la mayoría de las estacio-
nes de tipo urbano de tráfico o industrial (estaciones que propor-
cionan datos de las áreas situadas dentro de las zonas y
aglomeraciones que registran las concentraciones más altas a las
que la población pueda llegar a verse expuesta, durante un perí-
odo significativo en comparación con el período de promedio uti-
lizado para el cálculo del valor o valores límites). Dicha unidad
móvil contribuirá a tomar mediciones en áreas no cubiertas por las
estaciones de control y ayudará a determinar el emplazamiento de
los nuevos puntos de medida. Se realizarán campañas de medi-
ción con el laboratorio móvil, que dispondrá al menos, de los mis-
mos equipos de medida que las estaciones fijas. Las campañas
podrán ser semanales, quincenales o mensuales, realizando me-
diciones en continuo, incluyendo sábados, domingos y festivos.
• Creación de una oficina móvil de información a los ciudadanos,
instalada en un autobús donde se incorpore un laboratorio móvil
de medida accesible a las visitas, pero plenamente operativo y
atendido por personal especializado. 

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PH3 Prevención ambiental

• Ampliación de la red de inmisión de calidad del aire de la Comunidad de
Madrid
• Integración de redes y estaciones públicas y privadas de inmisión

PH3A1 Mejora de la Red de Calidad del Aire 

PH3A Control de la calidad del aire

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

9.7 PH3. Prevención ambiental
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Actuaciones

• Actualización y modernización del software del centro de proce-
so de datos, de forma que se incorporen y procesen todos los da-
tos sobre la evaluación y control de calidad del aire, incluyendo los
procedentes del laboratorio móvil, las nuevas estaciones,  las es-
taciones del Ayuntamiento de Madrid, las redes privadas y públi-
cas de la Comunidad de Madrid y las mediciones en continuo de
emisiones industriales. Este nuevo software permitirá la realización
automática de informes, la mejora del sistema de gestión de alar-
mas y superaciones de umbrales y el tratamiento estadístico avan-
zado de datos.
• Conversión de las comunicaciones: se procederá a la modifica-
ción de los programas de comunicaciones, tanto de las estaciones
como del Centro de Proceso de Datos, para su traspaso del mo-
delo actual de transmisión mediante líneas telefónicas básicas
(RTB) y telefonía móvil GSM, a transmisión por ADSL y GPRS.

2) Integración de redes y estaciones públicas y privadas de
inmisión/emisión
• Esta fase de la medida consiste en la integración de los datos de
las estaciones públicas y privadas y de las Redes de Vigilancia y
Control de la Contaminación Atmosférica de toda la Comunidad
Autónoma de Madrid., incluyendo al menos:
• 17 estaciones de inmisión de la Comunidad de Madrid (27 una
vez realizada la ampliación).
• 27 estaciones de inmisión del Ayuntamiento de Madrid.
• Estaciones de inmisión de organismos y empresas que tienen
acuerdos voluntarios con la Comunidad de Madrid.
• Estaciones de inmisión de instalaciones obligadas a disponer de
ellas según la normativa ambiental vigente.
• Se podrán establecer acuerdos entre los agentes que poseen
estaciones de inmisión, por los cuales se permita al Centro de Pro-
ceso de Datos de la Comunidad de Madrid acceder y centralizar
el conjunto de la información obtenida por las estaciones de inmi-
sión de los diversos agentes. En todo caso, la información que
procesen todas las estaciones de la red de control de la calidad
del aire de la Comunidad de Madrid se comunicará al Centro de
Proceso de Datos (CPD). En este CPD hay un ordenador central
que llama cada hora a los ordenadores que hay en las estaciones
de control a través de un módem y recopila la información que fa-
cilitan éstos. 
• Asimismo, adicionalmente en lo que respecta a emisión, se lleva-
rá a cabo la integración de las medidas en continuo de emisiones
de las instalaciones industriales. 

IMPACTO DE LA MEDIDA
Con esta medida se conseguirá una evaluación óptima de las con-
centraciones de todos los contaminantes regulados en todas las
zonas y aglomeraciones de la Comunidad de Madrid. Asimismo,
se mejorará el acceso a la información de los datos de todas las
redes y estaciones privadas y públicas de inmisión,  y por último,
se facilitará a los ciudadanos y a todas las Administraciones infor-
mación acerca de la calidad del aire de forma clara, rápida y com-
pleta. Todo esto producirá, de forma indirecta, una reducción del
nivel de contaminantes.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• Ayuntamientos.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Estrategia de Aire de Castilla y León:
Actualización del inventario de emisiones, integración  de toda la
información atmosférica validada en un solo centro de datos y me-
jora del sistema de información, proporcionando un servicio gra-
tuito de abono para enviar diariamente por e-mail la información
que soliciten, así como la consulta a través de la página web de la
Consejería de Medio Ambiente.

Sistema de conexión con los Ayuntamientos madrileños que
tienen una estación en su municipio: 
Los Ayuntamientos pueden comunicarse con el CPD a través de
una aplicación y obtener los datos de la estación de la red de con-
trol de la calidad del aire de la Comunidad de Madrid que les in-
cumba.

Junta de Andalucía: 
La integración de redes públicas y privadas de inmisión es una he-
rramienta eficaz para el control y la vigilancia de los procesos at-
mosféricos y climáticos que interactúan con el medio ambiente,
permitiendo también el seguimiento de las posibles variaciones
que a medio plazo puedan experimentar los elementos del clima y
su repercusión sobre el medio ambiente andaluz. Elaboración de
un Inventario de emisiones y sumideros en Andalucía conforme a
las metodologías utilizadas por el Panel Intergubernamental de
Cambio Climático. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de nuevas estaciones instaladas.
• Indicador 2: Número de estaciones privadas de inmisión integra-
das en la red de la Comunidad Autónoma de Madrid.
• Indicador 3: Número de visitas a la página Web de información
ambiental de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Prevención ambiental

DESCRIPCIÓN
Este proyecto permitirá obtener estimaciones de los niveles de in-
misiones, así como predecir con una cierta fiabilidad la calidad del
aire en la región de Madrid con el fin de servir de ayuda para la
toma de decisiones.
Se deberá diseñar, implementar y desarrollar un sistema de ayuda a
la toma de decisiones, basado en un modelo predictivo, en el plazo
de 6 meses desde el inicio del Proyecto, cuya validación y calibra-
ción se realizará durante los 6 meses siguientes. Por tanto, se ela-
borará un modelo matemático de predicciones fiables, que permita
realizar el pronóstico de la contaminación atmosférica mediante el
estudio de la incidencia de los factores que la producen, su relación
con la topografía de la Comunidad de Madrid y con las variables
meteorológicas. Este modelo predictivo resulta de gran importancia,
por ejemplo, para anticipar los episodios de aumento del nivel de
ozono troposférico y poder poner en marcha el consiguiente proto-
colo de actuación, tomando decisiones en situaciones en las que
haya riesgo de superación de los umbrales de contaminación.
Este tipo de modelos de predicción de los niveles de inmisión se
basan en la integración de una serie de modelos que definen las
diferentes fases de generación de la contaminación atmosférica.
Estos modelos son: modelo de emisiones, modelo meteorológico,
modelo de transporte, modelo fotoquímico y modelo de deposición.
Los datos de entrada del modelo predictivo se obtendrán de muy
diversas fuentes: estaciones meteorológicas del Sistema de Vigi-
lancia, las estaciones meteorológicas del Servicio Nacional de Me-
teorología, sondeos meteorológicos, sódar, el sistema de Vigilancia
y el inventario de emisiones. Para complementar los datos anterio-
res se utilizarán además los obtenidos por la unidad móvil de me-
dición y  por las campañas de medición con captadores pasivos.
El sistema deberá ejecutarse diariamente y, adicionalmente, cuan-
do se produzcan situaciones de riesgo de superación de los valo-
res límite y umbrales de alerta. 

IMPACTO DE LA MEDIDA
La Comunidad de Madrid dispondrá de un sistema predictivo para
valorar y adoptar las medidas urgentes necesarias para evitar las

superaciones de los umbrales de alerta, o para restablecer las
concentraciones de los contaminantes regulados por debajo de
los umbrales alerta.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Universidades y diferentes centros de investigación tienen como
líneas de trabajo la puesta a punto de modelos predictivos de la
contaminación atmosférica, entre otros se pueden citar: Universi-
dades Politécnica y Complutense de Madrid, Universidad de San-
tiago de Compostela, Universidad de Barcelona, Escuela
Politécnica Federal de Lausana (Suiza), y entre los centros de in-
vestigación, el CIEMAT, el Joint Research Center en Ispra (Italia)
o el Instituto Jaume Almera del CSIC. 
Numerosas administraciones públicas tanto europeas como espa-
ñolas tienen en desarrollo modelos predictivos que constituirán una
herramienta eficaz para el análisis, el control, la previsión y el sane-
amiento de los episodios de contaminación atmosférica. Así mismo
a las nuevas centrales térmicas se les está exigiendo en su DIA que
dispongan de un modelo predictivo de la dispersión de los conta-
minantes generados y de la inmisión en su zona de influencia.
A nivel europeo, funciona la Red EMEP (European Monitoring and
Evaluation of Long-Range Air Pollution), que sería la red europea
de contaminación atmosférica de largo alcance y que responde a
las preocupaciones recogidas en el Convenio de Ginebra sobre la
Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia. Sus
objetivos son obtener información sobre la concentración, trans-
porte y deposición de diferentes contaminantes atmosféricos. Ac-
tualmente el NILU -Norwegian Institute for Air Research- está
gestionando los datos de la Red EMEP y explotando un modelo
predictivo para Europa.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Información a la población sobre la evolución de la ca-
lidad del aire según los datos generados por el modelo predictivo.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PH3 Prevención ambiental

• Elaboración de un modelo predictivo del nivel de inmisiones en la Comu-
nidad de Madrid.

PH3A2 Modelo predictivo de la calidad del aire 

PH3A Control de la calidad del aire

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN 
El objetivo de esta medida es realizar un seguimiento exhaustivo
sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Proto-
colo de Kyoto para la Comunidad de Madrid. 
Los objetivos establecidos en el Protocolo de Kyoto con objeto de
frenar el cambio climático suponen un reto y, a su vez, una ocasión
para avanzar en la modernización de la Comunidad de Madrid y
mejorar la calidad de vida de los madrileños. Así, el incremento de
la eficiencia energética en la industria no sólo se traduce en una
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, re-
dunda, además, en un ambiente más limpio y saludable y en una
mayor competitividad. La modernización de los sistemas de trans-
porte público o la reducción de la contaminación producida por
los vehículos, también se traduce en mejores servicios y en un aire
más limpio para todos. El desarrollo y la potenciación de las ener-
gías renovables no sólo evitan el incremento de las emisiones sino
que sirve para impulsar nuevas tecnologías y para diversificar los
puestos de trabajo. Por ello, el Gobierno regional desea cumplir
con los requisitos fijados en el Protocolo a la vez que contribuir al
desarrollo regional. 

1) Creación de oficina de seguimiento de emisiones de GEIs
dentro del ámbito de Kyoto
Se establecerá una oficina de seguimiento, compuesta por perso-
nas expertas en la materia. Tendrá como vocación principal efec-
tuar el seguimiento de las emisiones de GEIs, principales
causantes del cambio climático, y proponer soluciones con vistas
a su reducción.
Los objetivos básicos de la oficina de seguimiento serán los si-
guientes:

• Fortalecer, técnica y científicamente, la capacidad negociadora
de la Comunidad de Madrid en foros de negociación, tanto nacio-
nales como internacionales. 
• Efectuar el seguimiento de la aplicación en la Comunidad de Ma-
drid de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático y del Protocolo de Kyoto. 
• Colaborar con las distintas Administraciones del Estado Español,
instituciones públicas y privadas y demás agentes sociales en ini-
ciativas tendentes a la lucha frente al cambio climático. 
• Impulsar la información, formación, y sensibilización social. 
Con objeto de comprobar el grado de cumplimiento del Protoco-
lo se desarrollará una metodología de seguimiento de acuerdo a
los requerimientos establecidos en Kyoto, definiendo los requisi-
tos tecnológicos para realizar las tareas y dimensionando el equi-
po de trabajo. Las tareas de seguimiento servirán además para
definir escenarios hipotéticos y prever futuras situaciones.
Se cuenta con la infraestructura tecnológica de la Comunidad de
Madrid para poder hacer frente a las necesidades informativas de
seguimiento. 
Asimismo, se entablará contacto con la Oficina Española de Cam-
bio Climático con objeto de emprender iniciativas conjuntamente.
La Oficina podría estructurarse en tres áreas: área de seguimien-
to del cumplimiento y desarrollo del Protocolo de Kyoto, área de
análisis de políticas sectoriales y área de difusión y promoción.

2) Publicación del informe anual 
Adicionalmente, dicha oficina de seguimiento plasmará anualmen-
te las conclusiones obtenidas en un informe que publicará y repar-
tirá entre aquellos colectivos en los que se detecten necesidades
de mejora.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PH3 Prevención ambiental

• Creación de oficina de seguimiento de emisiones de GEIs dentro del ám-
bito de Kyoto
• Publicación de un informe anual

PH3A3 Seguimiento de la evolución de emisiones de gases de efecto
invernadero de la Comunidad de Madrid dentro del ámbito del Proto-
colo de Kyoto

PH3A Control de la calidad del aire

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Prevención ambiental

IMPACTO DE LA MEDIDA
Esta medida permitirá llevar un control exhaustivo de las emisio-
nes de GEIs en la Comunidad de Madrid, así como realizar un se-
guimiento del compromiso español en el Protocolo de Kyoto en lo
que respecta a la Comunidad de Madrid.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• Oficina Española de Cambio Climático.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Oficina Española de Cambio Climático
La creación en el Ministerio de Medio Ambiente de la Oficina Es-
pañola de Cambio Climático (OECC) responde a la decidida vo-
luntad de España de arbitrar los mecanismos oportunos para
cumplir los compromisos asumidos en materia de lucha frente al
cambio climático. Se creó con la vocación de constituirse en foro
de encuentro y participación en el que todas las partes implicadas
puedan aportar sus ideas, sus propuestas y, así, sumar esfuerzos
en la búsqueda de soluciones frente al cambio climático.
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
En los últimos tiempos, los inventarios de emisiones se han reve-
lado como una herramienta de crucial importancia para la planifi-
cación atmosférica. Aportan una información muy valiosa que
permite la gestión de la calidad del aire y la toma de decisiones a
todos los niveles, tanto urbano, de una comunidad autónoma, na-
cional, europeo e incluso global.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la información aportada
por el inventario realizado y la actualización prevista va a permitir
articular medidas para alcanzar los Objetivos previstos dentro de
Plan Azul y, lo que no es menos importante, poder llevar a cabo el
seguimiento de los mismos.
Así la Actualización del inventario de contaminantes a la atmósfe-
ra en la Comunidad de Madrid va a permitir disponer de la infor-
mación más reciente sobre los siguientes aspectos:
• Contaminantes que se emiten en la Comunidad de Madrid

• Origen de los contaminantes emitidos según sectores (tráfico, in-
dustrial, residencial, natural, etc.). 
• Distribución geográfica de la emisión de los contaminantes
• Distribución y evolución temporal de la emisión de los contami-
nantes.
La información proporcionada por el Inventario habilita la aplica-
ción de herramientas de modelización de la dinámica atmosférica,
concretamente el Modelo predictivo de la calidad del aire de la
Comunidad de Madrid, obteniéndose una información de mayor
alcance como es la previsión de los niveles de concentración de
los contaminantes a nivel del suelo a corto plazo.
Los sectores considerados en el inventario de la Comunidad de
Madrid son aquellos que se utilizan en la metodología internacio-
nal, no obstante para facilitar su estudio se han agrupado las once
categorías establecidas en el CORINE–AIRE en cuatro grandes
sectores, según se describe en el siguiente cuadro:

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PH3 Prevención ambiental

• Actualización del inventario de emisiones de contaminantes a la atmósfe-
ra en la Comunidad de Madrid.

PH3A4 Inventario de Emisiones 

PH3A Control de la calidad del aire

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

CORRESPONDENCIA DE LOS GRUPOS DE EMISIONES DE CORINE-AIRE CON LOS DIFERENTES SECTORES DEFINIDOS

EN LA ESTRATEGIA DE CALIDAD DEL AIRE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Sectores Grupos de emisiones de Corine-Aire

Sector industrial 01. Combustión en la producción y transformación de energía

03. Plantas de combustión industrial

04. Procesos industriales sin combustión

05. Extracción y distribución de combustibles fósiles y energía geotérmica

06. Uso de disolventes y otros productos

09. Tratamiento y eliminación de residuos

Prevención ambiental

Igualmente los contaminantes considerados son los que se plan-
tean en la metodología internacional, concretamente los estable-
cidos en el CORINE-AIRE.
En la elaboración del inventario se tiene en consideración los prin-
cipios básicos, objetivos y parámetros establecidos en las Directi-
vas Europeas  en materia de Calidad del Aire y su transposición al
derecho español; concretamente la Directiva 96/62/CE sobre eva-
luación y gestión de la calidad del aire ambiente (Directiva Mar-
co), el Real Decreto 1073/2002 sobre evaluación y gestión de la
calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dió-
xido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, Ben-
ceno y monóxido de carbono, el Real Decreto 1976/2003 relativo
al ozono en el aire ambiente y la Directiva 2004/107/CE relativa al
arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aro-
máticos policíclicos en el aire ambiente.
En cuanto a las instalaciones industriales, se consideran especial-
mente aquellas reguladas por la Ley 16/2002, de prevención y
control integrados de la contaminación, las que emiten COVs, re-
guladas por el Real Decreto 117/2003, sobre limitación de emisio-
nes de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de
disolventes en determinadas actividades, las de incineración regu-
ladas por el Real Decreto 653/2003 de incineración de residuos,
las afectadas por el Real Decreto 430/2004, sobre limitación de
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes de grandes instalaciones de combustión. Igualmen-
te, se han de cumplir las obligaciones que establece la Directiva
2001/81/CE, sobre techos nacionales de emisión de contaminan-
tes acidificantes y eutrofizantes y de precursores de ozono  para
reforzar la protección del medio ambiente.
Presentan, también, especial interés en este inventario las emisio-
nes de CO2 y otros gases de efecto invernadero, como herramien-
ta que facilite el cumplimiento de los compromisos del protocolo
de Kyoto sobre limitación y reducción progresiva de emisión de los
contaminantes que contribuyen al cambio climático.
Además de la industria, en la Comunidad de Madrid es de espe-
cial relevancia el estudio exhaustivo de las emisiones generadas
por el sector transporte, actividades domésticas y de servicios,
que en los últimos años han sufrido un importante desarrollo en
nuestra Comunidad.
El inventario se estructurará internamente de manera que sea co-
herente, comparable intra e interterritorialmente con otros inven-
tarios y dinámico para reflejar en grado suficiente la evolución
temporal de los contaminantes que permita aplicar con alto grado
de eficacia los modelos de difusión y simulación de la calidad del
aire de última generación. 

En otro sentido, entre las responsabilidades medioambientales de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en
cumplimiento de la Ley 38/1995 sobre el derecho a la información
en materia de medio ambiente, se encuentra la de actualizar la in-
formación existente en la Comunidad de Madrid para mejorar en
el conocimiento de los orígenes, la cuantía y evolución temporal y
espacial de las emisiones de los diferentes contaminantes. El in-
ventario permite cumplir con  las obligaciones de suministro de in-
formación contraída con el Estado e indirectamente con la Unión
Europea y adicionalmente abordar nuevos estudios más concre-
tos como la aplicación de modelos de difusión y simulación de la
calidad del aire que aportan información sobre la evolución de la
calidad del aire en un horizonte temporal determinado.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Conocimiento de la las emisiones generadas en la Comunidad de
Madrid. Permite evaluar el cumplimiento de los objetivos realizan-
do un seguimiento continuado de los mismos.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
• Proyecto Corine-Aire cuyo objetivo es la estimación de las emi-
siones de contaminantes a la atmósfera generada por diversas ac-
tividades de origen antrópico o natural en el ámbito de la Unión
Europea. En este sentido, se dispone de datos cuantificados de las
emisiones de contaminantes para España y La Comunidad de Ma-
drid generadas por los distintos sectores de actividad para las
anualidades comprendidas entre 1990 y 2004 ambas inclusive.
• “Inventario de emisiones contaminantes a la atmósfera en el tér-
mino municipal de Madrid” llevado a cabo por el Ayuntamiento de
Madrid.
• Inventario de emisiones a la atmósfera en la Comunidad de Ma-
drid” realizado por la Comunidad de Madrid tomando como refe-
rencia el año 1999.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Recepción y divulgación del Inventario de Emisiones.
• Siguientes actualizaciones del Inventario de emisiones.

Sectores Grupos de emisiones de Corine-Aire

Sector residencial e institucional 02. Planta de combustión no industrial*

Sector transporte 07. Transporte por carretera

08. Otros modos de transporte y maquinaria móvil

Sector agricultura y medio natural 10. Agricultura

11. Otras fuentes y sumideros (Naturaleza)

* El subgrupo Plantas de combustión en la agricultura perteneciente al grupo 02. Plantas de combustión no industrial está incluido en el Sector agricultura y medio natural.
Fuente: Proyecto Corine-Aire
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
Mediante esta medida se pretende que desde los ámbitos com-
petenciales correspondientes se desarrolle un sistema de vigilan-
cia de la contaminación atmosférica y sus efectos en la salud.
Este sistema se sustenta de una parte en la vigilancia de los valo-
res de inmisión de los contaminantes atmosféricos y de otra en la
vigilancia de las enfermedades relacionadas con la contaminación
atmosférica, 
Se completaría con la realización de estudios epidemiológicos y
puesta en marcha de acciones tendentes a acrecentar el conoci-
miento de la relación de la contaminación atmosférica y la morbi-
mortalidad, sobre todo de las enfermedades respiratorias. Tiene
como fin último evaluar el impacto de la contaminación atmosféri-
ca en la salud de la población de la Comunidad de Madrid.

1) Sistema de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de
la Comunidad de Madrid
El propósito general de este Sistema de Vigilancia desarrollado
desde el Servicio de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Pú-
blica de la Comunidad de Madrid, es analizar las concentraciones
de los contaminantes atmosféricos en el territorio de la Comuni-
dad de Madrid, a fin de:
• Disponer de una herramienta útil para valorar los efectos de la
contaminación atmosférica en la salud de la población,
• Conocer el comportamiento de los contaminantes atmosféricos
tanto en el tiempo como en el espacio,
• Informar al sistema asistencial de las alertas debidas a las supe-
raciones de los umbrales de información y/o alerta a la población,
Este Sistema de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica tiene
dos componentes principales:
• Un Sistema de Vigilancia Continuada que permita la vigilancia de
la exposición media y el impacto atribuible a esta exposición, que

responde al mismo esquema de tratamiento de los datos que el
resto de sistemas de información del Servicio de Sanidad Ambien-
tal, como por ejemplo el Sistema de Vigilancia e Información de los
niveles de Polen Atmosférico en la Comunidad de Madrid.
• Un Sistema de Vigilancia ante las alertas por contaminación at-
mosférica, basado en el ya existente Sistema de Información ante
las alertas por Ozono, puesto en marcha por el Servicio de Sani-
dad Ambiental (desde el año 2002 y actualizado anualmente) en
colaboración con el Servicio de Alertas Rápidas en Salud Pública
(SARSP). 
Los datos de contaminación procedentes de las dos redes de
control existentes (Ayuntamiento de Madrid y Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio) se reciben en el Servi-
cio de Sanidad Ambiental con una periodicidad mensual. 
Estos datos deberán ser procesados mediante la correspondien-
te aplicación informática que permitirá obtener resúmenes de di-
versos indicadores de la calidad del aire (medias horarias,
máximas octohorarias diarias…) para cada estación y/o contami-
nante. Además de esta información, obtenida de modo sistemáti-
co como salida directa y automática de la aplicación, se podrán
solicitar las consultas a demanda que sean necesarias en un mo-
mento determinado.
La actual dinámica mensual de flujo de datos sólo permite elabo-
rar resúmenes anuales y/o mensuales acerca de la evolución de
los distintos contaminantes atmosféricos. Con objeto de mejorar la
vigilancia y lograr una percepción más inmediata de un fenómeno
tan potencialmente variable como la contaminación atmosférica,
se solicitará a  las instituciones implicadas la remisión diaria, en vez
de mensual, de la información. De esta forma el Sistema de Infor-
mación de la Contaminación Atmosférica permitirá la vigilancia en
continuo de los niveles de contaminación.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PH3 Prevención ambiental

• Puesta en marcha de un sistema de Vigilancia de la Contaminación At-
mosférica y sus Efectos en la Salud.

PH3B1 Sistema de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica y sus
Efectos en la Salud 

PH3B Prevención e inspección

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Prevención ambiental

2) Sistema de Vigilancia de Enfermedades relacionadas con la
contaminación atmosférica
Este Sistema de Vigilancia de las enfermedades relacionadas con la
contaminación atmosférica en la Comunidad de Madrid, se desarro-
llaría desde el Servicio de Epidemiología del Instituto de Salud Pú-
blica de la Comunidad de Madrid. La información epidemiológica
disponible es la proporcionada por las siguientes fuentes de datos:
• Demanda de asistencia sanitaria en los servicios de urgencias
hospitalarias, a partir de los registros de urgencias atendidas en
los hospitales de la Comunidad de Madrid, que se crearía toman-
do como modelo el ya existente en el registro de urgencias del
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.  
• Demanda de asistencia sanitaria en los servicios de Atención Pri-
maria, obtenida a partir de la información proporcionada por la
Red de Médicos Centinelas de la comunidad de Madrid
• Ingresos hospitalarios, utilizando el Conjunto Mínimo Básico de
Datos (CMBD) al alta hospitalaria de elaborado por la Dirección
General de Información e Innovación Tecnológica.
• Mortalidad general por grupos de edad y por causas a partir del
Registro de Defunciones del Instituto de Estadística de la Comu-
nidad de Madrid.

3) Evaluación del impacto en salud de la contaminación at-
mosférica 
Las medidas de asociación (riesgos relativos) entre los distintos
contaminantes atmosféricos y los efectos en salud son de baja
magnitud en la mayor parte de los casos. Por ello, para conocer el
impacto en salud producido por la contaminación es preciso con-
templar un período de tiempo lo suficientemente amplio como
para que los efectos se hagan claramente visibles y en consecuen-
cia su medición resulte eficiente. 
En consecuencia, anualmente se desarrollará la evaluación del im-
pacto en salud (EIS) de la contaminación atmosférica siguiendo la
metodología propuesta por la OMS (Health Impact Assessment).
Al hacer la evaluación con esta periodicidad pueden recogerse no
sólo los efectos a corto plazo sino los que pudieran manifestarse
a medio o largo plazo.
Las acciones a realizar tendrán los siguientes objetivos principales
• Definir los mejores indicadores para la vigilancia epidemiológica
de los efectos de la contaminación atmosférica en la salud pública
• Proporcionar un protocolo regularizado para la recogida y análi-
sis de los datos
• Evaluar los efectos de las medidas correctoras de las emisiones
ante episodios de contaminación atmosférica en la Comunidad de
Madrid.
Se diferenciará entre la EIS a corto y a largo plazo, esto es:
• Se analizarán de forma regular los efectos agudos de la exposi-
ción a corto plazo a la contaminación atmosférica sobre la salud.
• Se controlarán las tendencias con el paso del tiempo para esti-
mar los efectos crónicos de la exposición a largo plazo.
• Se desarrollará un protocolo para la evaluación de los efectos en
salud en caso de crisis ocasionadas por episodios de contamina-
ción intensa o persistente.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Gracias a la ejecución de esta media, se podrá evaluar el impacto
de la contaminación atmosférica en la salud de la población de la
Comunidad de Madrid y dar criterios sólidos de actuación a los
agentes responsables de la gestión y atención de la salud de los
ciudadanos madrileños.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Sanidad y Consumo.
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• Ayuntamiento de Madrid.

EXPERIENCIAS SIMILARES
• Plan de gestión de la calidad del aire de Vitoria-Gasteiz (2002-
2010). Vitoria.
• Proyecto Apheis: Air Pollution and Health: A European Informa-
tion System (1999-2002). 
• Programa Regional de Prevención y Control del Asma de la Co-
munidad de Madrid.
• Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor: Plan De
Respuesta Ante Los Riesgos. Dirección General de Salud Pública
y Alimentación (2004-2006).
• Sistema de Vigilancia e Información de los niveles de Polen at-
mosférico en la Comunidad de Madrid (1994-2006)
• Sistema de Información ante las alertas por Ozono Troposférico
en la Comunidad de Madrid. (2002-2006)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número y tipo de contaminantes atmosféricos valo-
rados en el Sistema de Vigilancia.
• Indicador 2: Número de boletines semanales elaborados y distri-
buidos.
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Actuaciones

DESCRIPCIÓN
El objetivo del análisis espacio-temporal es el de establecer la evo-
lución de los niveles de inmisión de los distintos contaminantes at-
mosféricos en el territorio y definir zonas de exposición a partir de
los niveles medidos en las estaciones de las redes de control de la
calidad del aire de la Comunidad de Madrid, mediante la utiliza-
ción de sistemas de información geográfica.
A partir de los valores de exposición espacio-temporal se estable-
cerán indicadores de calidad del aire de las distintas zonas, de for-
ma que se integre esta información con el sistema de vigilancia de
enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica.

1) Análisis espacio temporal de la calidad del aire
Se trabaja con los datos de niveles de inmisión de las redes de
control de la calidad del aire de la Comunidad de Madrid. 
Los valores responden a medidas puntuales realizadas en cada es-
tación de la red para cada uno de los contaminantes. A partir de
éstos, se realizarán mapas de superficie en los que, mediante téc-
nicas geoestadisticas (interpolación o kriging), se establece un va-
lor para cada punto de la superficie de estudio. El estudio espacial
reflejará también la evolución temporal de la calidad del aire.

2) Zonas de exposición
Las series de mapas, mediante la utilización de las funciones de ál-
gebra de mapas de los sistemas de información geográfica, permi-
ten obtener datos sintéticos de la calidad del aire por zonas
geográficas (éstas podrán ser tanto zonificaciones administrativas
como zonificaciones sanitarias), que se asimilan a indicadores de ca-
lidad del aire, y que definen zonas de exposición a contaminantes.
La información cartográfica podrá ser consultada en los visores de
cartografía de Salud Publica del ISP.

IMPACTO DE LA MEDIDA
Mejora de la información recibida por los ciudadanos y los agen-
tes responsables de la gestión y  evaluación de la calidad del aire
de la  Comunidad de Madrid. 

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Sanidad y Consumo.
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

EXPERIENCIAS SIMILARES
No se tiene constancia de la existencia de planes relacionados con
el desarrollo de esta medida.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de mapas de calidad del aire elaborados
• Indicador 2: Número de mapas de Zonas de exposición reali-
zados.
• Indicador 3: Número de mapas sintéticos obtenidos.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PH3 Prevención ambiental

• Puesta en marcha de un SIG de gestión e información de la contamina-
ción atmosférica.

PH3B2 Análisis espacial de niveles de inmisión y determinación de zo-
nas de exposición a la contaminación atmosférica mediante un Siste-
ma de Información Geográfica (SIG)

PH3B Prevención e inspección

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados

Prevención ambiental

DESCRIPCIÓN
La Dirección General de Salud Pública y Alimentación ha partici-
pado en varios estudios de ámbito nacional (EMECAM, EME-
CAS) e internacional (APHEIS, ENHIS), lo que le permite disponer
de herramientas contrastadas tanto para la estimación de la rela-
ción entre Contaminación Atmosférica y la morbi-mortalidad de
determinadas patologías, como a partir de los valores (Riesgos re-
lativos) de esta relación poder llevar a cabo la Evaluación del Im-
pacto en Salud de los contaminantes atmosféricos.
Para poder continuar avanzando en un mayor conocimiento de las
relaciones de los riesgos ambientales en la salud de los habitan-
tes de la Comunidad de Madrid, es necesaria la participación de
todos los agentes que de algún modo tienen algo que aportar a
estos proyectos. Es por ello que una estrategia fundamental pasa
por la unificación de las actuaciones de dichos agentes, compar-
tiendo experiencias, información y conocimientos. 
Una buena plataforma para esta andadura común pude ser la for-
malización de la creación de un grupo de trabajo institucional in-
tegrado por representantes de la Comunidad de Madrid
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Con-
serjería de Sanidad y Consumo), el Ayuntamiento de Madrid, la
Administración Central y las universidades. 

IMPACTO DE LA MEDIDA
Unificación de las actuaciones de todos los agentes que de algún
modo tienen algo que aportar en los temas contaminación atmos-
férica y salud, compartiendo experiencias, información y conoci-
mientos.

AGENTES RESPONSABLES
• Consejería de Sanidad y Consumo (D.G. de Salud Pública y Ali-
mentación).
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
• Ayuntamiento de Madrid.
• Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Sanidad)
• Universidades de la CM.

EXPERIENCIAS SIMILARES
Nacionales: 
• EMECAM: Proyecto Multicéntrico sobre los Efectos de la Con-
taminación Atmosférica en la Mortalidad, 
• EMECAS: Estudio multicéntrico en España de los efectos a cor-
to plazo de la contaminación atmosférica sobre la salud,
• “Mortalidad según diferencias socioeconómicas y factores me-
dioambientales en la Comunidad de Madrid, (FIS: PI040069)”

Internacionales: 
• APHEIS: Air Pollution and Health: A European Information
System.
• ENHIS: Implementing Environment and Health Information
System in Europe.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA
• Indicador 1: Número de entidades integrantes del Grupo Técnico.
• Indicador 2: Número de reuniones llevadas a cabo por el Grupo
Técnico.
• Indicador 3: Número de Proyectos de investigación promovidos
y/o desarrollados.

PROGRAMA

PROYECTOS

MEDIDA

LÍNEA DE ACTUACIÓN

REDUCCIÓN SOBRE
CONTAMINANTES

PH3 Prevención ambiental

• Creación de un grupo técnico-científico para el estudio de la influencia de
la contaminación atmosférica sobre la salud humana.

PH3B3 Grupo Técnico-Científico de Contaminación del Aire y Salud.

PH3B Prevención e inspección

Contaminantes principales

NOx COVs PM10 SO2 CO

Cambio climático

Gases de Efecto Invernadero (CO2, CH4, etc.)

Otros

Ozono (Contaminante secundario) COPs Metales pesados



S
Á

B
A

D
O

3
0

D
E

JU
N

IO
D

E
2
0
0
7

P
ág

.
1
2
0

B
.O

.C
.M

.
N

ú
m

.
1
5
4

La  planificación  y ejecución de las diferentes medidas identifica-
das en la presente Estrategia, en lo relacionado con el ámbito
competencial autonómico, corresponde a los diferentes Conseje-
rías con atribuciones en la materia ( Consejería de Transportes,
Consejería de Industria e Innovación Tecnológica, …..)

Por ello, el seguimiento y evaluación del grado de consecución
de los objetivos se debe encomendar a órganos en los que estén
representados los diferentes actores responsables de la imple-
mentación de las medidas a adoptar.

En este sentido, la Comisión de Calidad del Aire de la Comu-
nidad de Madrid, creada mediante el  Decreto 118/2005, de 27
de octubre,  cumple por su composición con los requisitos para
hacer posible un eficaz seguimiento de la presente Estrategia.

Sin perjuicio de lo que se determine en el seno del citado órga-
no colegiado, las diferentes Consejerías de la Comunidad de Ma-
drid y aquellas Entidades Locales que ejecuten las medidas
contempladas en la Estrategia o cualquier otra que redunde en la
mejora de la calidad del aire y en la lucha contra el cambio climá-
tico, deberán con carácter anual, y dentro del primer trimestre de

cada año, remitir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio un Informe anual donde se recoja la planificación re-
alizada,  las medidas puestas en marcha, el grado de consecución
de los objetivos marcados, así como cualquier otro tipo de infor-
mación relevante que permita un adecuado seguimiento de la Es-
trategia.

Las conclusiones de los informes anuales sectoriales, así como
del resto de estudios e inventarios que realice la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en materia de calidad
del aire y cambio climático, serán puestas a disposición de la Co-
misión de Calidad del Aire para su oportuna consideración.

En función de los resultados del seguimiento anual de la ejecu-
ción de las medidas y del cumplimiento de los objetivos de la Es-
trategia, se procederá, en su caso, a la revision de la misma,
redefiniendo su horizonte temporal, los objetivos a cumplir y las
medidas a adoptar. En esta revisión se tendrá en cuenta las nece-
sidades de coordinación con las Estrategias nacionales en mate-
rial de calidad del aire y cambio climático.

10. Seguimiento y revisión de la Estrategia

(03/15.421/07)


