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-Evolución de los procedimientos de 
información de calidad del aire

-Nuevos sistemas y herramientas 
empleadas en la difusión de datos de 
calidad del aire en el caso de la ciudad 
de Madrid



UNA MIRADA HACIA ATRÁS

•Directiva 90/313 sobre libertad de acceso a la 
información en materia de medio ambiente
•1992: V Programa de acción comunitario

•Directiva 92/72 sobre ozono troposférico y su 
incorporación mediante el Real Decreto 1494/1995

II Seminario Nacional de calidad del Aire. 
Puertollano. Febrero de 1996

•Se recomendaba extenderlo a otros contaminantes y emitir dos 
informes de rutina al día.

•La información debe ser cualitativa pero basada en valores 
cuantitativos validados, asimilable, realista pero no alarmista



•Directiva 96/62: “marco” de gestión y evaluación 
de calidad del aire.

Uno de sus objetivos era disponer de información adecuada y 
procurar que el público tuviera conocimiento de la misma

•Directivas hijas de desarrollo: 1999, 2000, 2002 y 
2004

CADA VEZ ADQUIERE MÁS IMPORTANCIA EN 
LA LEGISLACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE:



Seminarios Nacionales

Grupos de Trabajo en Sevilla, 
1999 y Sitges, 2000

Índice propuesto en Sitges

Ediciones 

de 

CONAMA



•Directiva 2008/50 relativa a la calidad del aire 
ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa

Artículo 26
Información a los ciudadanos

Anexo XVI
INFORMACIÓN AL PÚBLICO

•Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de 
la atmósfera

Artículo 8 
Información al público

Artículo 27 
Creación del Sistema español de información, 

vigilancia y prevención de la contaminación atmosférica



SITUACIÓN ACTUAL:

•Todas las administraciones ambientales 
competentes en la gestión de la calidad del aire 
tienen sistemas de información (la mayoría 
disponen de datos en tiempo casi real)

•La mayor parte utiliza índices de calidad del aire

•Incorporación de nuevas herramientas y 
sistemas



Sistema de Información de la 
Calidad del Aire

Nuevos sistemas y herramientas empleadas 
en la difusión de datos de calidad del

aire en la ciudad de Madrid

http://www.mambiente.munimadrid.es/svca/index.php


ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB

• Nueva base de datos

• Aplicación de Google Maps

• Explotación de datos vía gráficos

• Herramienta Multilenguaje: Inglés

• Configuración dinámica de consultas e      
Informes

www.mambiente.munimadrid.es

http://82.192.120.123/opencms/opencms/calaire


Distribución de 
Estaciones



Detalle 
información 
por estación



Indice de Calidad 
del Aire





Representación 
gráfica 

configurable





Representación 
gráfica 

configurable





Información 
del balance 

anual



Nuevas Herramientas y  Sistemas de 
Información:

Aplicación de Envío de SMS a usuarios, 
bajo petición

Aplicación de Información para Iphone



Aplicación envío SMS a móviles



Aplicación envío SMS a móviles





Desde web:
A través de un link en la 
web del Ayuntamiento 
de Madrid.

Desde iTunes/apps:
Introduciendo las palabras
de búsqueda: “Calidad del 
aire Madrid” o 
“Ayuntamiento de Madrid”.

El usuario puede acceder a nuestra aplicación a través de dos vías:





Después de la descarga, el 
usuario verá en el menú general 

de su terminal iPhone el icono de 
“Aire Madrid”, a través del cual 
podrá acceder a información de 

su interés.



Cuando el usuario acceda, esta 
pantalla le dará la bienvenida.



A continuación y a través de un 
menú general de consulta el 
usuario podrá acceder a la 
siguiente información:

1. MI CIELO.
2. ÍNDICE GENERAL.
3. ECONSULTAS.
4. CONTAMINANTES.



El usuario podrá elegir la estación 
de medición que le interese y se le 
mostraran los índices de calidad 

del aire de la última hora.



La aplicación informa de la 
calidad del aire en tiempo real,  en 
la ubicación seleccionada por  el 

usuario.

Plaza de España



Cuando el usuario acceda al 
ÍNDICE GENERAL podrá consultar 

los niveles reales de los 
contaminantes presentes en el 
cielo de Madrid del día anterior.

El índice representa la calidad del 
aire de Madrid, facilitando 

información sobre los 
contaminantes: dióxido de azufre 
(SO2), partículas en suspensión 

(PM10), dióxido de nitrógeno 
(NO2), monóxido de carbono (CO) 

y ozono (O3).



Una guía útil, práctica y sencilla 
de ideas, consejos y 

recomendaciones para que el 
usuario se conciencie de la 

importancia que tiene el aire que 
respiramos y pueda contribuir, en 
su día a día, a mejorar la calidad 

del aire de Madrid.





Una sección donde se presenta y 
describe el comportamiento e 

información práctica de los 
contaminantes presentes en el 

aire de Madrid.



Descripción del Dióxido de 
Nitrógeno.



REFLEXIONES / PREGUNTAS

¿Hemos conseguido los objetivos?

• ¿Los ciudadanos tenemos un un buen nivel de 
conocimiento sobre la contaminación atmosférica?

• ¿Los ciudadanos asumimos nuestra corresponsabilidad?
• ¿Los mecanismos de información son los adecuados?
• ¿Los mensajes llegan, en especial, a los grupos de 

población más vulnerables?
• ¿Es necesaria más implicación de los responsables 

políticos o es una materia puramente técnica?



¡Muchas gracias por su atención!
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