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Tipos de estación: 
 
Suburbana      
 
 
Tráfico 
 
 
Urbana de fondo  
 
 
Red IME (Indicador medio  
de exposición PM2,5) 
 
 
Estaciones completas (super-sites) 
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  Superaciones de valor límite/valor objetivo 

Suburbana Fondo Trafico 

Dióxido de nitrógeno 

Media horaria No Sí (2 de 12)   Sí (5 de 9) 

Media anual No Sí (7 de 12)   Sí (8 de 9) 

PM10  

Media diaria No  Sí OMS No  Sí OMS No  Sí OMS 

Media anual No No  Sí OMS No  Sí OMS 

 PM2.5 Media anual No No  Sí OMS No  Sí OMS 

Ozono 

Media octohoraria máxima 
(2015-2017) Sí (3 de 3) Sí (5 de 8) No 

Umbral de información 
 

Sí (2 de 3) 
 

Sí (1 de 8) No 

Benceno Media anual No No No 

Dióxido de azufre Media horaria/ Media diaria 

No No No 

Monóxido de carbono  
Media octohoraria máxima 

en un día 

      

No No No 

      CIUDAD DE MADRID 
Evaluación calidad del aire 

       Año 2017 

No hay superaciones de metales pesados ni benzo(a)pireno 





El Tráfico Rodado es el principal responsable de las 
emisiones de contaminantes atmosféricos más 
relevantes en Madrid:   

- 51.4 % de NOX 

- 55.1 % de PM2.5  

- 40.3 % de CO2 

Seguido por otros modos de transporte  

- 21,5% of NOx 

Y combustión no industrial (RCI)  

- 18% de NOx 

 

 

Emisión de contaminantes por sectores 



Contribución de fuentes a la media anual de 
concentración de NO2 en el municipio de Madrid 



Contribución de fuentes a la media anual de concentración de  
PM 2,5 en el municipio de Madrid 



 

MEJORA DE LA CALIDAD 
DEL AIRE 

 



Protocolo de actuación para 
episodios por contaminación de NO2 



Zonificación del 
Municipio de Madrid 

(protocolo de actuación por NO2) 

Zona Superficie aprox. 
en km2 

Estaciones 

1 42 7 de tráfico y 3 de fondo 

2 120 1 de tráfico y 2 de fondo 

3 143 5 de fondo y 1 suburbana 

4 210 2 suburbanas 

5 85 1 de tráfico y 2 de fondo 

4 

2 

3 1 

5 
CRITERIOS 

-Distribución de la población. 
 
-Características de la zona + tipología y distribución de las estaciones 
de la red de vigilancia de la calidad del aire. 
 
-Viario de tráfico para facilitar la definición de medidas de reducción 
de emisiones y su control 



Nivel de PREAVISO  

Si 2 estaciones cualesquiera de la zona presentan 
concentración de NO2 > 180 µg/m3 durante al menos 2 horas 
consecutivas  

Nivel de AVISO 
Si 2 estaciones cualesquiera de la zona presentan 
concentración de NO2 > 200 µg/m3 durante al menos 2 horas 
consecutivas  

 Nivel de ALERTA 
Si 3 estaciones cualesquiera de la zona ( o 2 en la zona 4)  
tienen niveles superiores a 400 µg/m3  durante al menos 3 
horas consecutivas. 
 

Niveles  de actuación de NO2 

INFORMATIVAS 
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Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire 

Evolución de NO2, PM10 y PM2,5 

Evolución NO2. PM10 y PM2.5 desde el 26/12/2016 al 01/01/2017
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Los valores registrados de partículas (PM10, PM2,5) evolucionan 
 de modo similar que el NO2  



 
   Paseo de las DELICIAS 



 
 

Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de 
alta contaminación por NO2  

 



 
 
Spain.  
Madrid bans half of cars from roads to fight air 
pollution  
Odd- and even-numbered vehicles will swap use of roads in Spanish capital 
until smog eases 
Madrid’s deputy mayor said the car ban was not about traffic restrictions 
but about public health. Photograph: Paul Hanna/Reuters  





 
-Reforzar el carácter preventivo del protocolo actuando lo antes posible, 
incluyendo la posibilidad de declarar un episodio con la información 
obtenida a partir del sistema de predicción 
 

-Mejorar su eficacia para conseguir una mayor reducción de los niveles 
de contaminación una vez declarado el episodio. Para ello se ha previsto 
ampliar el alcance de las medidas, haciéndolas extensivas a toda la ciudad, 
y su aplicación de manera anticipada (restricción de la circulación desde el 
escenario 2) incorporando los distintivos ambientales de la DGT  

Líneas de revisión del Protocolo 





Servicio de Protección de la atmósfera 

OBJETIVOS 

 

 

 
 
 

Ayuntamiento de Madrid 

Garantizar la protección de la salud frente a los efectos de los 
contaminantes atmosféricos, contribuir a la Lucha contra el 
cambio climático reduciendo las emisiones de GEI y potenciar 
la Resiliencia urbana frente a los efectos climáticos. 
 
Objetivos específicos: 
 
•Cumplir la legislación europea y nacional en materia de 
calidad del aire 

•Niveles de calidad del aire para partículas acordes con el 
valor guía de la OMS 

•Cumplir los objetivos de reducción de GEI(2020– 2030)  

•Estrategia de adaptación frente a los efectos del cambio  
climático 



Línea 1: MOVILIDAD  
 
Línea 2: PROGRAMA DE REGENERACIÓN 
URBANA 

Línea 3: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.  
MADRID + NATURAL 

 Línea 4: SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y 
COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES 
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Área Central Cero Emisiones: 
 
•Engloba e incrementa las actuales 
APR, 
•Prioridad al transporte público, al 
peatón,  
 bici y vehículos menos contaminantes 
•Evita el tráfico de paso y añade 

         criterios de bajas emisiones 
•-Elimina las plazas azules de 
aparcamiento 

 

Línea 1: MOVILIDAD MÁS 
SOSTENIBLE 
con dos paquetes de medidas 
(reducir la intensidad de tráfico 
a favor de modos de movilidad 
sostenible y fomento de 
tecnologías bajas en emisiones) 



 
Línea 1: MOVILIDAD reducción de la intensidad 

de tráfico 
 

Rediseño de las vías principales de distribución 
del tráfico y conexión periferia –centro: 

reducción progresiva tráfico de paso 
 

Priorización de la movilidad peatonal  
 

Limitación de velocidad en Accesos 
metropolitanos y M30, para contribuir a 

canalizar el tráfico con origen-destino entre 
sectores de la periferia urbana y metropolitana 

por los anillos M40, M45 y M50 



 

    Mejora y ampliación de la red     
ciclista 
 
   Priorización del transporte 
público : 
 

- Incremento de carriles bus de uso 
exclusivo  

- Aplicación de sistemas de 
priorización semafórica 

- Carriles Bus-VAO en todas las vías 
de acceso a la ciudad 
 



 
Creación de una red de aparcamientos 
intermodales en la corona metropolitana, 
conectada con nodos de transporte público 
para facilitar la transferencia del vehículo 
privado al transporte colectivo. 
 
Regulación del aparcamiento con criterios 
de calidad del aire, combinando la acción 
en superficie con la acción en 
aparcamientos públicos de concesión 
municipal: 
 

 
 

 



Línea 1: MOVILIDAD fomento de 
tecnologías más limpias 
 
Renovación progresiva de la flota de la 
EMT, hacia una flota 100% de bajas 
emisiones en 2020 
Taxi: incentivos para transformación a 
vehículos de bajas emisiones, hacia una 
flota 100% Cero y Eco en 2025. 
Convocatoria anual de subvenciones a la 
renovación 61,5 M€ (2017-2019). 
Eliminación paulatina de los vehículos 
diésel en el servicio. 
Distribución urbana de mercancías: hacia 
una flota 100% Cero y ECO en 2025. 
Condiciones preferentes para vehículos 
Cero emisiones y ECO, (acceso, 
bonificación ITVM y SER, preferencia uso 
reservas carga y descarga) 
 



             Redes de recarga para vehículos eléctricos y suministro    
 de combustibles alternativos 
            -  Recarga de oportunidad en aparcamientos municipales  
       -   Desarrollo de infraestructura de recarga en aparcamientos de   
      residentes/ en instalaciones   municipales 
  -   Aumento de la red de suministro de GNC y GLP 
 
 Flotas de servicios municipales de bajas emisiones  
             (contratas y propios) 
 
  Impulso a las iniciativas de movilidad compartida 
 
  Planes de movilidad laboral  
               sostenible  
  
 



Regeneración y rehabilitación de barrios: 
rehabilitación del parque edificado (Plan 
MADRE), remodelación de espacios 
públicos, la producción energética local,  
la movilidad verde y de proximidad, la 
gestión de agua y materiales y la 
renaturalización de la ciudad.  
 
Fomento de sistemas de climatización 
eficiente de bajas emisiones 

Línea 2: PROGRAMA DE REGENERACIÓN URBANA 



Reducción de emisiones en la 
gestión de residuos. 

Monitorización energética y gestión de consumos de 
instalaciones municipales 
 
Incorporación de criterios de sostenibilidad en la contratación 
municipal 
 



 
• Acciones a escala edificio: 

• Ámbito de barrio: medidas en calles y plazas que mejoren las 
condiciones microclimáticas y la respuesta a eventos climáticos 
extremos 

 
• Escala de ciudad: actuaciones encaminadas a la 

renaturalización de espacios con efecto sobre la biodiversidad 
urbana; proyectos de reforestación de zonas degradadas para 
crear sumideros de CO2 y al tiempo crear masas verdes en zonas 
estratégicas de la ciudad 

Línea 3: ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO. MADRID + NATURAL.  
Soluciones basadas en la    naturaleza para 
adaptar la ciudad a los efectos del cambio 
climático y mitigar su impacto 



 
 
 

Línea 4: SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y COLABORACIÓN  
CON OTRAS ADMINISTRACIONES 

• Programas de sensibilización 
ciudadana 
 

• Módulos sobre energía y cambio 
climático y sobre movilidad 
sostenible en el programa Educar 
hoy por un Madrid más 
Sostenible y formación a 
empleados municipales sobre 
rehabilitación, eficiencia y 
certificación energética 
 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BASE 2020 

Concentración media anual de NO2 predicha para el año Base 
(izquierda) y 2020 (derecha) 

 
Reducción de la concentración de NO2 
Aplicación PLAN A 

NO2  
(μg/m3
) 









Muchas gracias 
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