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1 Introducción 

La Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático 2013-2020 (Plan Azul+) fue aprobada mediante Orden 665/2014, 

de 3 de abril, con objeto de reducir las emisiones de contaminantes y de gases de efecto invernadero en la región, 

fijando como horizonte temporal el año 2020, como parte de la apuesta del Gobierno regional por la mejora de la 

calidad del aire que respiramos. 

El Plan Azul+ consta de objetivos cualitativos y objetivos cuantitativos y centra los esfuerzos de mitigación del cambio 

climático en la disminución de emisiones de los denominados sectores difusos. Así se establece un objetivo de 

reducción de las emisiones de CO2 en el sector transporte de un 15% y de un 15% en el sector residencial, comercial e 

institucional, con respecto a los valores inventariados en 2005. Estos objetivos sectoriales suponen una reducción de 

emisiones de CO2 globales de un 10%, respecto al 2005. 

Para los contaminantes que afectan a la calidad del aire se establecen asimismo objetivos de reducción de emisiones, 

fijándose para los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) un 20% en el sector transporte y un 5% en el Industrial y el 

monóxido de carbono (CO) un porcentaje de reducción del 20% de las emisiones con respecto al año 2010 y para los 

Óxidos de Azufre (SOx) y Óxidos de Nitrógeno (NOx) del 20%. 

Para alcanzar estos objetivos, la Estrategia incluye el desarrollo e implantación de 58 medidas que se han dividido en 4 

programas sectoriales: Transporte, Industria, Residencial, Comercial e Institucional y Agricultura y Medio Natural; y en 4 

programas horizontales que recoge actuaciones con un alcance transversal y que inciden en dos o más de estos 

sectores. Las medidas o actuaciones de los programas verticales están enfocadas a la reducción de las emisiones de 

cada uno de los sectores estudiados, mientras que las medidas de los programas horizontales pretenden la disminución 

de las emisiones en dos o más de estos sectores. 

La finalidad de este Informe es analizar el grado de cumplimiento de los objetivos y el grado de implementación general 

de las medidas contenidas en este documento, en sus dos primeros años de vigencia. 

De acuerdo al Plan de Seguimiento de la Estrategia, se realizará como mínimo bienalmente un seguimiento del grado de 

implantación de las diferentes medidas, así como un seguimiento anual del grado de consecución de los objetivos a 

partir de la actualización de los inventarios anuales de emisiones a la atmósfera de la Comunidad de Madrid 

(incluyendo emisiones de GEI) y de los datos de calidad del aire de la Red (informes anuales sobre la calidad del aire) en 

la Comunidad de Madrid.  

El análisis recogido en este documento permitirá, en función de los resultados del seguimiento del cumplimiento de 

objetivos y de la ejecución de medidas, determinar si es necesario y en qué puntos, una revisión formal del Plan Azul+, 

redefiniendo los objetivos a cumplir y las medidas a adoptar.  
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Gráfica 1. Esquema de la metodología de seguimiento de la Estrategia 
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2 Metodología 

El análisis del grado de avance de la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-

2020, se ha estructurado en dos bloques diferenciados, de acuerdo a lo indicado en el Plan de Seguimiento recogido en 

la Estrategia:  

 Seguimiento de medidas. Evaluación del grado de ejecución de las medidas  

 Seguimiento de objetivos. Evaluación del grado de consecución de los objetivos  

Para el seguimiento del grado de ejecución de las medidas, y con objeto de facilitar la compresión de la evaluación del 

grado de cumplimiento de las mismas, se ha desarrollado un sistema de indicadores que muestran el grado de 

ejecución de las acciones contenidas en el Plan Azul+, al final del periodo de análisis (31 de diciembre de 2015). 

 

La valoración de cada medida llevada a cabo se presenta en un cuadro resumen en el que, a partir de la estructura del 

Plan Azul+, se recogen los logros más importantes ejecutados a lo largo del periodo de aplicación del Plan. Para cada 

medida se describen los siguientes apartados: 

 Descripción de las actuaciones llevadas a cabo. 

 Presupuesto invertido en el periodo analizado. 

 Indicador/es principal/es (KPI). 

 Estado de ejecución según los indicadores citados, que reflejarán el logro del objetivo marcado para cada 

actuación.  
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 Observaciones. 

Una vez analizadas una a una las medidas del Plan Azul+, se ha procedido a realizar un análisis conjunto de las mismas, 

determinando el grado de ejecución por programas y líneas a lo largo del periodo estudiado (años de 2013 a 2015). 

En relación con la evaluación del grado de consecución de los objetivos, en este documento se incluye una breve 

descripción de los datos obtenidos para los años 2014 y 2015 en cuanto a inmisión de contaminantes, a través de los 

datos aportados por la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid, y el inventario de emisiones actualizado 

hasta el año 2014. A fecha de redacción de este informe, no se cuenta con el inventario de emisiones contaminantes en 

la Comunidad de Madrid para el año 2015, por lo que no se ha podido incluir este análisis. 
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3 Contenidos del Plan 

El Plan Azul+ se estructura en cuatro programas sectoriales y cuatro programas horizontales, desagregándose cada uno 

de ellos en una serie de medidas y actuaciones concretas a implantar.  

De esta forma, la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020, Plan Azul +, 

queda configurada de la siguiente forma: 

 

 

Los objetivos referidos a los programas sectoriales incluidos en el cuadro anterior se muestran a continuación: 

 Sector transporte:  

o Incentivar el cambio modal en los desplazamientos habituales (trabajo y estudios) hacia medios de 

desplazamientos menos contaminantes y/o más eficientes en términos de pasajeros/km (modos de 

transporte colectivos públicos y privados).  

o Fomentar el uso de tecnologías menos contaminantes en el transporte, como el uso de vehículos de 

bajas emisiones, vehículos eléctricos, híbridos o de gas, incentivando la compra y estableciendo un 
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marco general que facilite el desarrollo de la infraestructura de suministro/recarga asociada a este 

tipo de vehículos.  

o Mejorar la sostenibilidad ambiental de las actividades aeroportuarias, reduciendo las emisiones de 

gases de efecto invernadero y gases contaminantes a la atmósfera mediante medidas de optimización 

del uso final de la energía y promoción de la selección de combustibles y tecnologías limpias. 

 Sector industrial:  

o Disminuir las emisiones de contaminantes atmosféricos del sector industrial mediante el uso de las 

Mejores Tecnologías Disponibles (MTD) a través de los procedimientos de autorización de las 

instalaciones bajo la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contamina-

ción y la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección atmosférica.  

o Prevenir la generación de residuos en origen como opción prioritaria en el tratamiento y gestión de 

residuos, reduciendo así las emisiones y costes asociados. 

o Fomentar el aprovechamiento energético de los residuos y la mejora de la eficiencia en los procesos 

de gestión de los mismos, así como reducir su generación. 

 Sector residencial, comercial e institucional:  

o Incentivar el ahorro y la eficiencia energética en edificaciones existentes, de manera que se reduzca 

el consumo de combustibles y electricidad, mediante la aplicación de buenas prácticas, realización de 

auditorías y certificaciones energéticas bajo criterios homogéneos, renovación de instalaciones 

(planes Renove), automatización de dispositivos y otras actuaciones similares.  

o Promover la aplicación de soluciones energéticas en pequeñas y medianas empresas (PYMES) y en 

instalaciones energéticas de colectividades, así como la utilización de combustibles limpios en los 

sistemas de climatización de las edificaciones existentes.  

o Ejercer una labor ejemplarizante por parte de la Administración Autonómica, incorporando, en la 

medida de lo posible, medidas en el ámbito de las edificaciones públicas y en eventos singulares. 

 Sector agricultura y medio natural: 

o Controlar y, en la medida de lo posible, reducir las emisiones procedentes de fuentes naturales.  

o Promover el uso de los residuos forestales como combustible en zonas rurales del territorio.  

o Impulsar la agricultura y ganadería ecológica y las prácticas de gestión forestal sostenible. 

La Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 busca alcanzar una serie de 

objetivos concretos y cuantificables de mejora de calidad del aire y de mitigación y adaptación al cambio climático que 

se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1. Objetivos cuantitativos de mejora de la Calidad del Aire:  

Los objetivos en materia de Calidad del Aire se concretan en el cumplimiento de los objetivos de calidad 

establecidos por el Real Decreto 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire, en relación a los óxidos de 

nitrógeno y el ozono, los valores son los indicados a continuación: 
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Contaminante Objetivo de calidad del aire en el periodo de 2013-2020 
Periodo / 

parámetro 

Óxidos de nitrógeno 

(NOx) 

40 μg/m3 de NO2 (correspondiente con el valor límite anual 
para la protección de la salud) 

1 año civil 

200 μg/ m3 de NO2, que no podrá superarse en más de 18 
ocasiones por año civil (correspondiente con el valor límite 

horario para la protección de la salud) 

1 hora 

 

Ozono (O3) 

 

120 μg/ m3, que no deberá superarse en más de 25 días 
por cada año civil de promedio en un periodo de 3 años 

(correspondiente con el valor objetivo para la protección de 
la salud) 

Máxima diaria 
de las medias 

móviles 
octohorarias 

18 000 μg/m3xh de promedio en un período de 5 años 
(correspondiente con el valor objetivo para la protección de 

la vegetación) 

AOT40 
calculado a 
partir de los 

valores horarios 
de mayo a julio 

Fuente. Estrategia Plan Azul+ de la Comunidad de Madrid 2013-2020 

Tabla 1. Objetivos de mejora de calidad del aire para los contaminantes NOx y O3 

 

Además, en relación a las partículas de diámetro inferior a 10 micras (PM10), se establecen los siguientes objetivos 

a alcanzar en el periodo temporal de la Estrategia. 

 

Contaminante Objetivo de calidad del aire en el periodo de 2013-2020 
Periodo / 

parámetro 

Partículas en 

suspensión (PM10) 

35 μg/m3 de PM10 (frente a 40 μg/m3 del valor objetivo 
para la protección de la salud) 

Media anual 

50 μg/m3, que no deberá superarse en más de 20 
ocasiones por año (frente a 35 ocasiones del valor objetivo 

para la protección de la salud) 

Media diaria 

Fuente. Estrategia Plan Azul+ de la Comunidad de Madrid 2013-2020 

Tabla 2. Objetivos de mejora de calidad del aire para las PM10 

 

Como objetivos globales, en relación con las emisiones atmosféricas, se establecen una serie de objetivos de 

reducción de emisiones a alcanzar en el año 2020, tomando como referencia las inventariadas en el año 2010: 
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Contaminante 

Objetivo de calidad del aire en el periodo de 2013-2020 

Porcentaje de reducción para el 2020, en 

relación al 2010 

Cantidad no emitida en el 2020, en 

relación al 2010 

Óxidos de nitrógeno 

(NOx) 
20% 12.055 t 

Óxidos de azufre (SOx) 20% 853 t 

Monóxido de carbono 

(CO) 
20% 14.950 t 

PM10 20% 1.335 t 

Fuente. Estrategia Plan Azul+ de la Comunidad de Madrid 2013-2020 

Tabla 3. Objetivos de reducción de emisiones para NOx, SOx, CO y PM10 

 

Por otra parte, se han definido objetivos de reducción de emisiones para el sector transporte e industrial para 

valorar la importancia de determinados sectores como focos emisores: 

Sector Contaminante 

Objetivo de calidad del aire en el periodo de 2013-2020 

Porcentaje de reducción para el 2020, en 

relación al 2010 

Cantidad no emitida 

en el 2020, en relación 

al 2010 

Transporte 

Óxidos de azufre 

(SOx) 
5% 23 t 

Compuestos 

Orgánicos Volátiles 

No Metánicos 

(COVNM) 

20% 1.182 t 

Industrial 

Compuestos 

Orgánicos Volátiles 

No Metánicos 

(COVNM) 

5% 2.597 t 

Fuente. Estrategia Plan Azul+ de la Comunidad de Madrid 2013-2020 

Tabla 4. Objetivos de reducción de emisiones sectorial para SOx y COVNM 

 

2. Objetivos cuantitativos en materia de mitigación del Cambio Climático:  

Se establecen los siguientes objetivos de reducción de las emisiones de CO2 con respecto a los valores 

inventariados en el año 2005. 
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Sector Contaminante 

Objetivo de calidad del aire en el periodo de 2013-2020 

Porcentaje de reducción para el 2020, en 

relación al 2005 

Cantidad emitida en el 

2005 

Transporte 
Dióxido de Carbono 

(CO2eq) 
15% 10,389 M t 

Residencial, 

Comercial e 

Institucional 

Dióxido de Carbono 

(CO2eq) 
15% 5,816 M t 

Fuente: Estrategia Plan Azul+ de la Comunidad de Madrid 2013-2020 

Tabla 5. Objetivos sectoriales de mitigación de cambio climático 

 

Objetivo de reducción de CO2eq en el periodo de 2013-2020 

Sector 
Porcentaje de reducción para el 2020, en relación al 

2005 

Global 10% 

Fuente: Estrategia Plan Azul+ de la Comunidad de Madrid 2013-2020 

Tabla 6. Objetivos globales de mitigación de cambio climático 
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4 Grado de ejecución de las actuaciones del Plan Azul+ (2.013 – 

2.020) 

De acuerdo con el apartado 7 del Plan Azul+, la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 

Territorio ha llevado a cabo anualmente el seguimiento de este documento estratégico mediante la ejecución de las 

siguientes acciones: 

 Requerimiento de información a los agentes implicados en su ejecución. 

 Constitución de grupos técnicos de trabajo para el seguimiento de la implementación de medidas concretas. 

 Desarrollo de una herramienta informática para el control y seguimiento de todas las medidas del Plan. 

En el presente apartado se presenta una evaluación de la ejecución de las medidas definidas en el Plan Azul+ y de todas 

aquellas incorporadas a lo largo de su periodo de vigencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Las medidas del Plan que han sido ejecutadas en su totalidad o en un grado muy avanzado se consideran 

“medidas implementadas” y se han marcado con un icono en color verde.  

 Las medidas del Plan que se han iniciado pero que no se han completado en el periodo de vigencia del plan se 

consideran “medidas iniciadas” y se han marcado con un icono en color amarillo. 

 Las medidas del Plan que no se han llevado a cabo por no considerarse viables o que se han desestimado por 

estar siendo ejecutadas de alguna forma a través de otra actuación existente se consideran “medidas no 

implementadas” y se han marcado con un icono en color rojo. 

 

A continuación se incluye un resumen del grado de ejecución de las medidas del Plan Azul+ 2013-2020, una vez 

finalizado el periodo 2013-2015. 
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5.1. SECTOR TRANSPORTE  

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: TECNOLOGÍA Y COMBUSTIBLES MENOS CONTAMINANTES 

 

1. Modernización de la flota de 

vehículos autotaxi con combustibles y 

tecnologías limpias 

 
5. Renovación de la flota institucional bajo criterios 

ambientales 

 
2. Colaboración público-privada para el 

fomento del uso de vehículos a gas 
 6. Autobuses urbanos e interurbanos más limpios 

 

3. Implementación y consolidación de 

la infraestructura de recarga y fomento 

del uso del vehículo eléctrico en la 

Comunidad de Madrid 

 
7. Modernización y mejora del parque de vehículos 

turismo y comerciales con modelos más eficientes 

 

4. Incentivación fiscal para la 

transformación del transporte privado 

a tecnologías y combustibles menos 

contaminantes 

  

    

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: ALTERNATIVAS AL TRÁFICO PRIVADO MOTORIZADO 

 
8. Ampliación de la red de 

aparcamientos disuasorios 
 10. Circulación de vehículos eléctricos por el BUS VAO 

 
9. Zonas de Bajas Emisiones y áreas de 

prioridad residencial 
  

 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: UTILIZACIÓN DE MODOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS 

 

11. Actuaciones para favorecer el uso 

de la bicicleta, la moto y el 

desplazamiento a pie 

 
12. Promoción del uso de vehículo compartido 

(carpooling) y del vehículo multiusuario (carsharing) 

 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
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13. Reducción de las emisiones 

procedentes del transporte de 

mercancías 

 
14. Corredor gasificado Madrid-Castilla la Mancha-

Valencia 

 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 5: TRANSPORTE PÚBLICO 

 
15. Plataformas reservadas del 

transporte público 
 

17. Actuaciones en intercambiadores para mejorar la 

oferta de transporte público 

 

16. Mejora del transporte público: 

metro, cercanías y autobús (urbano e 

interurbano) 

 18. Desarrollo de planes de movilidad de trabajadores 

 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 6: AEROPUERTO 

 
19. Reducción de emisiones asociadas 

al tráfico aeroportuario 
  

 

5.2. SECTOR INDUSTRIAL  

 
 

 

20. Reducción de las emisiones de óxidos de 

nitrógeno de la Planta de Cogeneración de 

Barajas. 

 

24. Reducción de las emisiones difusas de 

gases fluorados procedentes del sector 

industrial 

 

21. Incorporación de criterios ambientales en 

las autorizaciones administrativas en materia 

de contaminación atmosférica de las industrias 

 

25. Reducción de las emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles mediante el fomento de 

buenas prácticas y tecnologías menos 

contaminantes 

 

22. Actualización y uniformización de las 

Autorizaciones Ambientales Integradas de la 

Comunidad de Madrid 

 
26. Mejora de los procesos, tratamientos y 

tecnologías aplicadas a la gestión de residuos 

 

23. Introducción de nuevas tecnologías para el 

control en continuo de las emisiones de las 

instalaciones industriales con mayor incidencia 

atmosférica 
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5.3. SECTOR RESIDENCIAL, COMERCIAL E INSTITUCIONAL 

 
 

 

27. Uso de combustibles limpios como fuente 

de calor en el sector residencial, comercial e 

institucional 

 32. Ahorro energético en iluminación exterior 

 

28. Renovación de elementos constructivos y 

de la edificación por otros más eficientes 

térmica y energéticamente 

 
33. Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en 

los edificios de la Comunidad de Madrid 

 

29. Aseguramientos de la eficiencia energética 

en el sector residencial, comercial e 

institucional 

 
34. Plan de gasificación de edificios de la 

Administración Pública 

 

30. Soluciones que mejoren la eficiencia y el 

ahorro energético en PYMES, comunidades de 

propietarios y comercios 

 
35. Plan de certificación energética de edificios 

públicos de la Comunidad de Madrid  

 

31. Desarrollo de proyectos demostrativos 

sobre sistemas de información de consumos 

energéticos en tiempo real (smart grids) 

 

36. Incentivos para la instalación de 

repartidores de costes y válvulas termostáticas 

en Comunidades de propietarios con sistemas 

de calefacción centralizada 

 

5.4. SECTOR AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

 
 

 
37. Aprovechamiento de la biomasa forestal de 

la Comunidad de Madrid 
 

42. Formación de los profesionales agrarios en 

materia de sostenibilidad, buenas prácticas y 

agricultura ecológica y promoción de sus 

productos 

 38. Prácticas de gestión forestal sostenible  43. Forestación de tierras agrarias 

 
39. Reducción de las emisiones procedentes de 

fuentes naturales 
 

44. Adecuación ambiental de las explotaciones 

ganaderas 

 
40. Ayudas a la modernización de 

explotaciones agrícolas 
 45. Prevención de incendios forestales  
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41. Ayudas a la producción ecológica agrícola y 

ganadera 
  

 

5.5. MEDIDAS HORIZONTALES 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: FORMACIÓN, INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 
46. Difusión e intercambio de información 

sobre calidad del aire y cambio climático 
 

50. Mejora en la aplicación del Registro PRTR y 

optimización de los procesos de reporte de 

contaminantes atmosféricos 

 

47. Fortalecimiento de los sistemas de 

adquisición y transferencia de datos e 

información 

 
51. Promoción de la investigación para la 

reducción de la contaminación atmosférica 

 
48. Formación ambiental de colectivos 

prioritarios 
 

52. Mejora del inventario de emisiones de la 

Comunidad de Madrid  

 
49. Mejora del conocimiento sobre la 

contaminación atmosférica y sus efectos 
 

53. Huella de carbono: cálculo, reducción y 

compensación 

 

 
 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: NORMATIVA, AYUDAS Y FISCALIDAD 

 
54. Definición de instrumentos de fiscalidad 

verde 
 

55. Homogeneización de distintivos de garantía 

de calidad ambiental 

 
 

 
  

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: PLANIFICACIÓN 

 56. Prevención de residuos   

 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
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57. Adaptación de los recursos hídricos al 

cambio climático 
 

58. Adaptación al cambio climático de otros 

sectores socioeconómicos y sistemas 

vulnerables 

 

En resumen, el Plan Azul+ prevé la puesta en marcha de 58 medidas durante el periodo 2013-2020. El objetivo a finales 

de 2020 se ha cumplido en un 88%, habiéndose iniciado un total de 51 medidas de las cuales ninguna ha sido ejecutada 

en su totalidad. Únicamente 7 medidas, es decir, un 12% de las medidas que no han sido iniciadas hasta la fecha o no se 

dispone de información documentada al respecto. 

                                                                                             ESTADO DE EJECUCIÓN 

PROGRAMA 
   

  TOTAL 
    

SECTOR TRANSPORTE 0 17 2 
 

19 0,0 % 89,5 % 10,5 % 

SECTOR INDUSTRIAL 0 6 1 
 

7 0,0 % 85,7 % 14,3 % 

SECTOR RESIDENCIAL, 
COMERCIAL E INSTITUCIONAL 

0 9 1 
 

10 0,0 % 90,0 % 10,0 % 

SECTOR AGRICULTURA Y MEDIO 
NATURAL 

0 9 0 
 

9 0,0 % 100,0 % 0,0 % 

MEDIDAS HORIZONTALES 0 11 2 
 

13 0,0 % 84,6 % 15,4 % 

TOTAL 0 51 7   58 0,0 % 87,9 % 12,1% 

 

Con respecto a la evaluación del grado de cumplimiento de las medidas por programa, se puede concluir de forma 

general que el programa con mayor grado de implementación ha sido, con un 100% de consecución, el correspondiente 

al sector de agricultura y medio natural. 

En segundo lugar se sitúa el programa correspondiente al sector residencial, comercial e institucional, el cual ha 

alcanzado un alto grado de implantación del 90%, del total de 10 medidas que lo componen han sido iniciadas 9.  

Los programas correspondientes al sector Transporte y el sector Industrial presentan un grado de implantación de 

medidas de 89,5% y 85,7% respectivamente. En el Sector transporte se han iniciado las 17 medidas de las 19 existentes 

y en el sector industrial se han iniciado 6 de las 7 medidas. 

Por último, cabe citar que el programa relativo a las Medidas Horizontales ha sido el que menor grado de 

implementación ha alcanzado hasta la fecha, con un 84,6% de consecución, 11 medidas iniciadas de un total de 13 

planteadas.  

En el siguiente gráfico se muestran estos resultados. 
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Gráfica 2. Grado de ejecución de medidas del Plan Azul+ por programas 

 

Gráfica 3.Detalle del grado de implantación de Medidas horizontales  
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5  Grado de cumplimiento de los objetivos cuantitativos del Plan 

Azul+. 

El objetivo general del Plan Azul+ es la reducción en la región de las emisiones de contaminantes que afectan a la 

calidad del aire y de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. 

En relación con las emisiones atmosféricas, el Plan Azul+ establece diversos objetivos globales, considerando todos los 

sectores, de reducción de contaminantes que afectan a la calidad del aire. En concreto se establece una reducción del 

20% de las emisiones de NOx, SOx, CO y PM10 para el periodo 2013-2020 respecto a las emisiones del año 2010.  

Del mismo modo, en el Plan Azul+ se marcan unos objetivos de reducción sectorial de emisiones de óxidos de azufre 

(SOx) y compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), en concreto, para el sector transporte se establece un 

5% para los SOx y un 20% para los COVNM y para el sector industrial se marca un 5% para los COVNM. 

Para evaluar el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de los contaminantes relacionados con la  

calidad del aire, se ha utilizado la información incluida en el Inventario de Emisiones de la Comunidad de Madrid 

realizado en el año 2015 para los años 2014 y anteriores, que incluye datos de las emisiones de las distintas fuentes 

(tráfico, industria, sector residencial y de servicios, agricultura, etc.).  

En cuanto a los gases de efecto invernadero, el Plan Azul+ fija unos objetivos de reducción un 15% de las emisiones 

anuales de CO2eq en el sector transporte y en el sector residencial, comercial e institucional, respecto a las emisiones del 

año 2005. Asimismo, se marca un objetivo global de reducción de un 10% de las emisiones anuales de CO2eq, respecto a 

las emisiones globales del año 2005. 

 

5.1 Cumplimiento de los objetivos de calidad del aire 

Los objetivos cuantitativos en materia de calidad del aire se concretan, en primer lugar, en el cumplimiento de los 

objetivos establecidos por el Real Decreto 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire en todo el territorio de la 

Comunidad de Madrid.  

Para el caso de los óxidos de nitrógeno (NOx), esta norma establece un valor límite anual para la protección de la salud 

de 40 µg/m3 de NO2 y un valor límite horario para la protección de la salud de 200 µg/m3 de NO2 que no podrá 

superarse en más de 18 ocasiones por año civil. De acuerdo al Informe Anual de Calidad del Aire en la Comunidad de 

Madrid para los años 2013, 2014 y 2015, se han obtenido los siguientes valores: 
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ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx)
 

Estaciones de medición 

Valor límite anual (µg/m3) 
Nº de superaciones del valor 

límite horario 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Corredor del Henares 

Alcalá de Henares 30 28 37 6 1 8 

Alcobendas 29 33 29 3 10 9 

Algete 14 16 19 0 0 0 

Arganda del Rey 16 21 23 0 0 0 

Coslada 36 38 47 1 6 18 

Rivas-
Vaciamadrid 

25 26 36 1 0 4 

Torrejón de Ardoz 24 24 30 0 0 3 

Urbana Sur Alcorcón 30 30 34 1 0 1 

Urbana Sur 

Aranjuez 16 17 19 0 0 0 

Fuenlabrada 27 28 32 0 0 0 

Getafe 30 34 39 2 6 21 

Leganés 37 39 40 0 0 1 

Móstoles 26 28 31 0 0 2 

Valdemoro 19 20 21 0 0 0 

Urbana Noroeste 
 

 

Colmenar Viejo 24 26 30 2 1 3 

Collado Villalba 30 31 34 0 3 4 

Majadahonda 24 23 39 5 0 0 

Sierra Norte 

El Atazar 5 4 5 0 0 0 

Guadalix de la 
Sierra 

9 9 11 0 0 0 

Cuenca del Alberche 

San Martín de 
Valdeiglesias 

6 7 9 0 0 0 

Villa del Prado 6 6 9 0 0 0 

Cuenca del Tajuña 

Orusco de Tajuña 4 7 7 0 0 0 

Villarejo de 
Salvanés 

12 12 16 0 0 0 

Fuente: Calidad del Aire en la Comunidad de Madrid. Informe Anual 2013, 2014 y 2015. 

Tabla 7. Valores límite de protección de la salud de óxidos de nitrógeno 

 

De acuerdo a los datos incluidos en la tabla, se han superado en el año 2015 el valor límite anual para la protección de 

la salud en la estación de Coslada con un valor de 47 µg/ m3, y el número de superaciones del valor límite horario para 

la protección de la salud de NO2 también se ha incumplido, esta vez en la estación de Getafe. 
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Gráfica 4. Valor objetivo-  Valor límite anual para la protección de la salud de NO2 

 

Gráfica 5.  Valor límite horario para la protección de la salud de NO2 

Por tanto, en relación con el objetivo de inmisión establecido para el NOx en el Plan Azul+, este se ha cumplido en los 

años 2013, 2014 en todas las estaciones de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid y en 2015, se han 

incumplido únicamente en dos estaciones, Coslada y Getafe. 
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En el caso del ozono (O3) el Real Decreto 102/2011, establece un nivel de 120 µg/m3 como valor máximo diario de las 

medias móviles octohorarios que no deberá superarse en más de 25 días por cada año civil de promedio en un periodo 

de 3 años (valor objetivo para la protección de la salud) y un promedio de 18.000 µg/m3xh en un periodo de 5 años de 

AOAT40 (valor objetivo para la protección de la vegetación). A continuación se detallan los valores obtenidos en las 

estaciones de la Red para los años 2013, 2014 y 2015. 

OZONO (O3)
 

Estaciones de medición 

Nº de superaciones del valor 
objetivo para la protección de la 

salud humana  

Valor objetivo para la protección 
de la vegetación 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Corredor del Henares 

Alcalá de Henares 34 30 30 20.866 21.960 23177 

Alcobendas 33 32 34 16.647 19.419 22894 

Algete 59 46 35 27.615 28.133 27163 

Arganda del Rey 46 46 35 17.888 21.515 24925 

Coslada 8 8 20 9.970 10.632 13591 

Rivas-Vaciamadrid 11 18 25 13.544 16.687 19371 

Torrejón de Ardoz 34 36 32 17.640 17.771 22179 

Urbana Sur Alcorcón 40 37 46 19.247 20.028 23875 

Urbana Sur 

Aranjuez 12 15 26 13.706 15.242 20108 

Fuenlabrada 12 7 20 12.518 12.629 16129 

Getafe 21 19 23 14.242 15.181 18628 

Leganés 21 23 29 13.232 14.600 19352 

Móstoles 22 24 28 14.903 15.889 19752 

Valdemoro 7 18 28 8.555 12.619 16889 

Urbana Noroeste 

Colmenar Viejo 28 26 34 18.941 18.738 21336 

Collado Villalba 12 11 16 11.308 9.707 11883 

Majadahonda 41 40 42 22.200 22.036 23774 

Sierra Norte 

El Atazar 73 65 59 25.609 27.670 29366 

Guadalix de la 
Sierra 

63 53 48 21.550 24.087 28286 

Cuenca del Alberche 

San Martín de 
Valdeiglesias 

49 29 28 17.211 20.078 23518 

Villa del Prado 24 24 36 13.454 14.783 18951 

Cuenca del Tajuña 

Orusco de Tajuña 71 59 56 28.959 29.729 30660 

Villarejo de 
Salvanés 

21 26 30 18.003 19.000 21360 

 Los valores marcados en azul corresponden a superaciones de los objetivos de inmisión del Plan Azul+. 

Fuente: Calidad del Aire en la Comunidad de Madrid. Informe Anual 2013 y 2014. 

Tabla 8. Valor objetivo para la protección de la salud y de la vegetación para el ozono 
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Durante el periodo 2013-2014-2015, 18 estaciones de la Red han presentado superaciones del valor objetivo de 

protección de la salud para el O3 establecido en el Plan Azul+ (12 estaciones con superaciones en 2013, 13 estaciones 

en 2014 y 18 estaciones con superaciones en 2015), como puede observarse en los gráficos anteriores. Y para el valor 

objetivo de protección de la vegetación, 19 estaciones han presentado superaciones (en 2013 se ha superado el 

objetivo de inmisión en 9 estaciones, en 2014 se ha superado en 12 estaciones y en 2015 se ha superado en 19 

estaciones).  

 

Gráfica 6. Valor objetivo para la protección de la salud de O3 
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Gráfica 7. Valor objetivo para la protección de la vegetación de O3 

 

Como se puede observar por las gráficas, los objetivos establecidos por el Plan Azul+ relativos a ozono no se han 

cumplido durante los años 2013, 2014 y 2015 en más de la mitad de la estaciones de la Red de Calidad del Aire de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Por otro lado, el Real Decreto 102/2011, en el caso de las partículas (PM10) establece como objetivo para la protección 

de la salud un valor medio anual de 40 µg/m3, mientras que en el Plan Azul+ se define  un objetivo más exigente de 35 

µg/m3 de media anual. Asimismo, esta Estrategia marca un objetivo de superaciones máximas del valor medio diario de 

50 µg/m3 en 20 ocasiones frente a 35 ocasiones que establece la normativa como valor límite para la protección de la 

salud.  

A continuación se detallan los valores de inmisión medidos en la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid 

para el año 2013, 2014 y 2015 (con el descuento aplicado de las intrusiones subsaharianas. 
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PARTÍCULAS (PM10)
 

Estaciones de medición 

Valor límite anual (µg/m3) 
Nº de superaciones del valor 

medio horario 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Corredor del 
Henares 

Alcalá de Henares 21 20 19 1 1 0 

Alcobendas 17 14 16 1 0 1 

Algete 16 11  0 0  

Arganda del Rey 22 22 20 1 1 1 

Coslada 19 24 24 1 3 14 

Rivas-Vaciamadrid 18 18  0 2  

Torrejón de Ardoz 19 22 19 0 1 0 

Urbana Sur Alcorcón 21 24  0 0  

Urbana Sur 

Aranjuez 20 20 16 0 0 0 

Fuenlabrada 18 19 21 0 3 8 

Getafe 22 24 19 2 9 15 

Leganés 21 21 25 4 3 15 

Móstoles 19 20 17 0 0 0 

Valdemoro 22 22  0 3  

Urbana Noroeste 

Colmenar Viejo 18 14 13 0 0 0 

Collado Villalba 24 26  0 4  

Majadahonda 20 18 13 1 0 0 

Sierra Norte 
El Atazar 11 10 10 0 0 0 

Guadalix de la Sierra 15 12 11 0 0 0 

Cuenca del 
Alberche 

San Martín de 
Valdeiglesias 

15 14  0 0  

Villa del Prado 24 22 20 5 1 0 

Cuenca del Tajuña 
Orusco de Tajuña 13 12 11 0 0 0 

Villarejo de Salvanés 20 18  0 0  

Fuente: Calidad del Aire en la Comunidad de Madrid. Informe Anual 2013, 2014 y 2015. 

Tabla 9. Valores límite de protección de la salud para partículas 

Por lo que respecta al cumplimiento de los objetivo de calidad del aire establecidos en la normativa para las partículas, 

puede observarse que los valores de PM10 registrados en todas las estaciones de la Red para los años 2013, 2014 y 2015 

no  superan los valores máximos exigidos. 
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Gráfica 8. Valor límite anual para la protección de la salud de PM10 

 

Gráfica 9. Valor límite diario para la protección de la salud de PM10 

Por tanto, los objetivos de calidad del aire establecidos en el Plan Azul+ relativos a las partículas (PM10), se cumplen en 

los años 2013, 2014 y 2015. 
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En relación con las emisiones atmosféricas, el Plan Azul+ establece diversos objetivos globales de reducción de 

contaminantes que afectan a la calidad del aire, considerando todos los sectores de actividad. En concreto se establece 

una reducción del 20% de las emisiones de NOx, SOx, CO y PM10 para el periodo 2013-2020 respecto a las emisiones del 

año 2010.  

Del mismo modo, en el Plan Azul+ se marcan unos objetivos de reducción sectorial de emisiones de óxidos de azufre 

(SOx) y compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM). En concreto, para el sector transporte se establece un 

5% para los SOx y un 20% para los COVNM y para el sector industrial se marca un 5% para los COVNM. 

Para evaluar el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de los contaminantes relacionados con la  

calidad del aire, se ha utilizado la información incluida en el Inventario de Emisiones de la Comunidad de Madrid 

realizado en el año 2015 para los años 2014 y anteriores, que incluye datos de las emisiones de las distintas fuentes 

(tráfico, industria, sector residencial y de servicios, agricultura, etc.).  

En la tabla que se muestra a continuación, se detallan los objetivos de reducción de las emisiones de los distintos 

contaminantes comentados. Para el NOx, SOx, CO y PM10  y se considera como año de referencia el año 2010, tal como 

establecía el Plan Azul+. 

CONTAMINANTE 
Objetivo de 
reducción 

Plan Azul + 

Emisión 
contaminantes 

(t) en el año 2010 

AÑO 2013 AÑO 2014 

Emisión 
contaminantes 

(t)  

Reducción de 
contaminantes  

(%) 

Emisión 
contaminantes 

(t)  

Reducción de 
contaminantes 

(%) 

Óxidos de 
nitrógeno (NOx) 

20% 64.933 53.128 18,2% 50.433 22,3% 

Óxidos de azufre 
(SOx) 

20% 3.666 2.486 32,2% 2.348 36,0% 

Monóxido de 
carbono (CO) 

20% 84.749 72.494 14,5% 67.588 20,2% 

PM10 20% 4.050 3.545 12,5% 3.480 14,1% 

Fuente: Inventario de emisiones 1990-2014.  Comunidad de Madrid. 

Tabla 8. Reducción de emisiones de NOx, SOx, CO y PM10   en el año 2014 

  

Tal como puede observarse en la tabla, en el caso del SOx se ha alcanzado el objetivo de reducción establecido para el 

periodo 2013-2020. Las emisiones de NOx y las de CO se han reducido en el periodo analizado más de un 20%, por lo 

que se han alcanzado los objetivos de reducción establecidos en el Plan Azul+ para 2020. En el caso de las emisiones de 

PM10 ha tenido lugar una reducción del 14,1%, por tanto, la tendencia de reducción es muy positiva. 

A continuación se muestran estos resultados de forma gráfica. 
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Nota: los datos de reducciones del 2013 se han obtenido recalculando con nuevas aportaciones al inventario. 

Gráfica 10. Cumplimiento de objetivos globales de emisiones de contaminantes atmosféricos 

 

Por otro lado, para valorar el cumplimiento de sectores de importancia en valores de emisión como son el sector 

transporte y el sector industrial, se muestra a continuación una tabla donde se detallan los objetivos de reducción de 

emisiones establecidos en el Plan Azul+ y los porcentajes de reducción de las emisiones de los distintos contaminantes 

(SOx y COVNM). 

Sector CONTAMINANTE 

Objetivo 
de 

reducción 
Plan Azul 

+ 

Emisión 
contaminantes 

(t) en el año 
2010 

AÑO 2013 AÑO 2014 

Emisión 
contaminantes 

(t)  

Reducción de 
contaminantes  

(%) 

Emisión 
contaminantes 

(t)  

Reducción de 
contaminantes 

(%) 

Transporte 

Óxidos de azufre 
(SOx) 

5% 494,5 290,4 41,3% 286,8 42,0% 

COVNM 20% 5.418 4.706 13,1% 4.406 18,7% 

Industrial COVNM 5% 55.030 50.064 9,0% 48.033 12,7% 

Fuente: Inventario de emisiones 1990-2014.  Comunidad de Madrid. 

Tabla 9. Reducción de emisiones de SOx y COVNM por sectores en el año 2014 

 

Tal y como puede observarse en la tabla, ya en el año 2014 se han cumplido dos de los tres objetivos de reducción de 

emisiones para el periodo 2013-2020 establecidos en el Plan Azul+, siendo notablemente superado para el 

contaminante SOx en el sector transporte, el cual ha alcanzado una reducción porcentual del 42%. En el caso del 

contaminante COVNM, inventariado para ambos sectores, las emisiones se han reducido en un 12,7% en el sector 

industrial y en un 18,7% para el sector transporte, frente a los objetivos cuantitativos establecidos del 5% y 20% 

respectivamente, superándose así el objetivo sólo en el primero de los casos. 
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A continuación se muestran estos resultados de forma gráfica: 

 

 

Nota: los datos de reducciones del 2013 se han obtenido recalculando con nuevas aportaciones al inventario. 

Gráfica 11. Cumplimiento de objetivos de emisiones de contaminantes atmosféricos sectoriales  

(transporte e industrial, respectivamente) 

 

 

5.2 Grado consecución de los objetivos relativos a cambio climático. 

En cuanto a los gases de efecto invernadero, el Plan Azul+ fija unos objetivos de reducción, de un 15% de las emisiones 

anuales de CO2 equivalente (CO2eq) en el sector transporte y en el sector residencial, comercial e institucional, 

respecto a las emisiones del año 2005. Asimismo, se marca un objetivo global de reducción de un 10% de las emisiones 

anuales de CO2eq, respecto a las emisiones globales del año 2005. 

SECTOR 
Objetivo de 
reducción 
Plan Azul + 

Emisión 
contaminantes 

(t) en el año 2005 

AÑO 2013 AÑO 2014 

Emisión 
contaminantes 

(t)  

Reducción de 
contaminantes 

(%) 

Emisión 
contaminantes 

(t)  

Reducción de 
contaminantes 

(%) 

Transporte 15% 9.997.755 8.255.018 17,4% 8.376.617 16,2% 

RCI 15% 6.078.719 5.412.691 11,0% 4.995.277 17,8% 

Fuente: Inventario de emisiones 1990-2014.  Comunidad de Madrid 

Tabla 10. Reducción por sectores de emisiones de CO2eq en el año 2014. 

 

Como se puede observar en la tabla, el objetivo de reducción de emisiones establecido para el periodo 2013-2020 

relativo al transporte sigue cumpliéndose en el año 2014, año en el que se ha alcanzado una reducción del 16,2% de las 

emisiones del año 2005. En el caso de las emisiones del sector RCI, se ha logrado en 2014 una reducción del 17,8% de 

emisiones de CO2eq, por lo que se ha cumplido el objetivo marcado para el periodo 2013-2020. 
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En el siguiente gráfico se puede observar esta relación en la reducción de CO2eq por sectores: 

 

Nota: los datos de reducciones del 2013 se han obtenido recalculando con nuevas aportaciones al inventario. 

Gráfica 12. Cumplimiento de objetivos de reducción de emisiones de  CO2eq  por sectores 

El Plan Azul+ establece de igual forma  un objetivo global de reducción de las emisiones anuales de gases de efecto 

invernadero (CO2eq) de un 10%, con respecto al 2005. Este objetivo se ha cumplido ya en el año 2014 muy 

holgadamente, ya que los datos obtenidos del Inventario de Emisiones de la Comunidad de Madrid establecen una 

reducción de algo más del 21%. 

CONTAMINANTE 

Objetivo de 
reducción 
de GEI del 
Plan Azul + 

(%) 

Emisiones de 
CO2eq (t) en el 

año 2005 

AÑO 2013 AÑO 2014 

Emisiones de 
CO2eq (t)  

Reducción de 
las emisiones 

(%) 

Emisiones de 
CO2eq (t)  

Reducción de 
las emisiones 

(%) 

CO2eq 10% 23.570.841,68 19.214.560,18 18,5% 18.424.400,00 21,8% 

Fuente: Inventario de emisiones 1990-2014.  Comunidad de Madrid 

Tabla 11. Reducción global de emisiones de CO2eq en el año 2014 

En el siguiente gráfico se puede observar esta reducción del 21,5% sobre el objetivo de reducción previsto en el Plan 

Azul+. 
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Nota: los datos de reducciones del 2013 se han obtenido recalculando con nuevas aportaciones al inventario. 

Gráfica 13. Cumplimiento de objetivos de reducción de emisiones de  CO2eq  global 


