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ráfico rodado es el principal responsable de las emisiones de contaminantes atmosféricos más relevantes 
Madrid: 

51.4 % de NOX

55.1 % de PM2.5 

40.3 % de CO2

guido por otros modos de transporte

21,5% of NOx

ombustión no industrial (RCI)

18% de NOx

Emisión de contaminantes por sectores
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Red de estaciones de vigilancia de la calidad del aire
Tipos de estación:

Suburbana  (S)

Tráfico (T)

Urbana de fondo (UF)

Red IME (Indicador medio 
de exposición PM2,5)

Estaciones completas (super-sites)

NO2 PM10 PM2,5 Ozono C6H6 SO2 CO

12 UF
9 T
3S

6 UF
5 T
1 S

4 UF
4 T
1 S

8 UF
3 T
3 S

2 UF
3 T
1 S

5 UF
4 T
1 S

4 UF
5 T
1 S

Puntos de muestreo y parámetros
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Variación en % de NO2 respecto a 2007 TOTAL y por tipo de estación
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Evolución valores anuales de NO2 en las estaciones que 
permanecen en la red

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE MADRID
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Evolución número de estaciones que han superado el valor límite anual de NO2

Evolución número de estaciones que han superado el valor límite horario de NO2

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nº 

estaciones 18 15 10 8 6 13 9

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nº 
estaciones 6 9 3 3 5 8 4

Evolución de las superaciones de NO2
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Reducción emisiones GEI superior al 40% en 2030, respecto a 1990
Agenda Europea por el Clima)

Cumplimiento de los valores legislados por la Unión Europea para todos los
ntaminantes (NO2, CO, CO2, COVNM, SO2, NH3, …)

Cumplimiento valor guía de la OMS para partículas PM10 y PM2.5
más estrictos que la norma europea y nacional)

Desarrollar una estrategia de adaptación frente a los efectos del cambio climático

bjetivos generales

Plan A: calidad del aire + cambio climático
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ea 1:  MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLE  

s paquetes de medidas: 
reducción intensidad de tráfico a favor de modos 
movilidad más sostenibles
fomento de tecnologías bajas en emisiones

Área Central Cero Emisiones:
‐ prioridad al transporte público, al peatón, 
‐ la bici y los vehículos menos contaminantes
‐ engloba e incrementa las actuales

APR, elimina el tráfico de paso y añade
criterios de bajas emisiones

‐ elimina las plazas azules de aparcamiento
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 1: MOVILIDAD reducción de la intensidad de tráfico

seño de las vías principales de distribución del tráfico y 
xión periferia –centro: reducción progresiva tráfico de paso en 
conectoras centro‐periferia, tanto en la almendra central como 
as exteriores a la M‐30, que pasarán a ser calles distribuidoras 
strito

ización de la movilidad peatonal y creación de una red básica 
onal central con ensanchamiento de aceras, accesibilidad 
ersal, señalización peatonal

ación de velocidad en Accesos metropolitanos y M30, para 
ribuir a canalizar el tráfico con origen‐destino entre sectores 
periferia urbana y metropolitana por los anillos M40, M45 y 
mediante la limitación de la velocidad en las radiales
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ejora y ampliación de la red ciclista, para incrementar su uso 
mo medio de transporte, reduciendo emisiones y pacificando 
tráfico, Ampliación de BiciMAD

iorización del transporte público como alternativa al uso del 
hículo privado, a través de acciones para incrementar su 
locidad comercial, potenciar el uso de intercambiadores y el 
ansporte público en general, como:
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
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eación de una red de aparcamientos intermodales en la corona 
etropolitana, conectada con nodos de transporte público para 
cilitar la transferencia del vehículo privado al transporte 
lectivo.

gulación del aparcamiento con criterios de calidad del aire, 
mbinando la acción en superficie con la acción en aparcamientos 
blicos de concesión municipal:
Tarificación incentivadora a vehículos más limpios (SER)
Horarios adaptados a situaciones especiales de demanda
Nuevo sistema de regulación en zonas exteriores a M30 
colindantes con el SER, con problemas de estacionamiento y a 
demanda de barrio o distrito, sin coste para el residente
Incremento progresivo de plazas para residentes en detrimento 
de rotación en aparcamientos de concesión municipal
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ea 1: MOVILIDAD fomento de tecnologías más limpias

novación progresiva de la flota de la EMT, hacia una flota 100% de 
as emisiones (Cero y ECO en 2020) que implica, además de la 
quisición de autobuses limpios GNC, híbridos y eléctricos, la 
pliación de centros de recarga GNC a todas las cocheras y la 
ovación del centro operaciones de La Elipa para albergar 300 
ses eléctricos con dotación de paneles fotovoltaicos en cubierta 
xi: incentivos para transformación a vehículos de bajas emisiones, 
cia una flota 100% Cero y Eco en 2025. Convocatoria anual de 
bvenciones a la renovación 1,5 M€ en 2017. Eliminación paulatina 
los vehículos diésel en el servicio.
tas de servicios a la ciudad: DUM y otras. hacia una flota 100% 
ro y Eco en 2025. Condiciones preferentes para vehículos Cero 
isiones y Eco, (acceso, bonificación ITVM y SER, preferencia uso 
ervas C/D)
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vehículos comerciales ligeros (< 3,5 t) suponen el 83 % del
que identificado como DUM (estudio parque circulante
4). La flota DUM es mas antigua que la media y
yoritariamente diésel. Necesidad de estudios de
acterización y análisis de sector (p.ej. Estudio de CITET sobre
enas de suministro y aplicabilidad de soluciones sostenibles)

Distribución urbana de mercancías, sector relevante en emisiones
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ea 1: MOVILIDAD fomento de tecnologías más limpias

istro de vehículos comerciales, industriales y distribución
p gestión de plazas carga y descarga, control del intrusismo, conocimiento 
a fomentar logística de bajas emisiones

ferencia de acceso a Zona Central Cero Emisiones y uso de reservas C/D, 
arios extendidos y bonificaciones SER (Cero exentos, ECO 50%)

udios(parque circulante, emisiones asociadas, descarga nocturna, pesos y 
años en distribución de última milla), prototipos, microplataformas 
to de distribución última milla, participación en proyectos (ECCENTRIC)
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Línea 1: MOVILIDAD fomento de tecnologías más limpias
Renovación del parque circulante de la ciudad de Madrid
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des de recarga para vehículos eléctricos y suministro de combustibles alternativos
carga de oportunidad en aparcamientos municipales (rotación, mixtos e intermodales
esarrollo de infraestructura de recarga en aparcamientos  de residentes
n instalaciones municipales
umento de la red de suministro de GNC y GLP
tas de servicios municipales de bajas emisiones (contratas y propios):
bjetivo 2020: 75% flota ligeros Cero o Eco y el 60% de los no ligeros
bjetivo2030:  90% flota Cero o Eco en ligeros y 80% de no ligeros (MMA 3500kg)

pulso a las iniciativas de movilidad compartida
onificaciones e incentivos
laboración con DGT para la definición de distintivo carsharing
plicación de incentivos para vehículos de alta ocupación

nes de movilidad laboral sostenible:
n las empresas y organismos públicos y zonas empresariales de la ciudad
star a la Comunidad de Madrid a la aprobación de una ley de Movilidad Sostenible
strumentos de colaboración público‐privada
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egeneración y rehabilitación de barrios: rehabilitación del parque edificado (Plan
ADRE), remodelación de espacios públicos, la producción energética local, la
ovilidad verde y de proximidad, la gestión de agua y materiales y la renaturalización
e la ciudad.
omento de sistemas de climatización eficiente de bajas emisiones: eliminación de las
alderas de carbón, requisitos para el uso de la biomasa, mejoras tecnológicas de
stalaciones, impulso a redes de calor y frío de alta eficiencia

nea 2: PROGRAMA DE REGENERACIÓN URBANA

eneración distribuida y uso de energías renovables:
Instar a la administración del Estado para la reducción de 
las barreras administrativas de acceso a la energía 
renovable y líneas de financiación
Hoja de ruta para el desarrollo de renovables municipal
Revisión de las bonificaciones del IBI por instalaciones de 
energía solar, hasta alcanzar un máximo del 50% de  
cuota
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ducción de emisiones en la gestión de residuos, 
timización de los procesos de gestión de residuos 
Valdemingómez con recogida selectiva de la 
cción orgánica en el municipio, aprovechamiento 
ergético con generación eléctrica de biogás no 
stinado a red

Monitorización energética y gestión de consumos de instalaciones municipales: 
ntervenciones en edificios e instalaciones municipales: Impulso hacia un modelo de 
misiones cero a través de la eficiencia energética y el uso de energías renovables

ncorporación de criterios de sostenibilidad en la contratación municipal
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ea 3: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: MADRID + NATURAL

uciones basadas en la naturaleza para adaptar la ciudad 
os efectos del cambio climático y mitigar su impacto

OLAS DE 
CALOR

REDUCCIÓN DE 
PRECIPITACIONES

EPISODIOS CLIMATIC
EXTREMOS

DEGRADACION DE 
ESPACIOS NATURALE
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Línea 3: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. MADRID + NATURAL.

Acciones a escala edificio: cubiertas sostenibles en edificios 
municipales para mejorar el comportamiento energético del 
dificio y las condiciones microclimáticas y fomento de la 
nstalación de cubiertas sostenibles en el parque edificado

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 
enaturalización de espacios con efecto sobre la 
biodiversidad urbana; proyectos de reforestación de 
zonas degradadas para crear sumideros de CO2 y al 
iempo crear masas verdes en zonas estratégicas de la 
ciudad
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Establecimiento de instrumentos efectivos de colaboración entre
diferentes administraciones, local, nacional y regional
con el objetivo de estudiar y llevar a cabo las modificaciones necesarias en aspectos
clave como:

o la fiscalidad aplicada a los distintos combustibles y a la generación de residuos
o la creación de determinadas infraestructuras como los carriles bus‐VAO en los accesos

a la ciudad
o la promoción de la generación y utilización de energías renovables
o el apoyo al transporte público y la movilidad sostenible
o previsión de subvenciones a vehículos menos contaminantes
o puesta en marcha de una ambiciosa línea de ayudas para la

renovación del parque circulante, especialmente dirigida al sector
industrial, comercial y de servicios

nea 4: COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADA



Área de Medio Ambiente y Movilidad

nea 4: COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADA
Programas de sensibilización ciudadana en eficiencia energética, calidad del aire, 
lucha contra el cambio climático
Incorporación de buenas prácticas ambientales en la celebración de eventos en la 
ciudad para minimizar las emisiones contaminantes y la generación de residuos
Programas de incentivo del uso del transporte público, como bonificación del 
abono transporte asociada a la baja de circulación de un vehículo contaminante, 
etc


