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1 INTRODUCCIÓN 

El documento presenta un resumen no técnico del Estudio Ambiental Estratégico del Programa 

FEDER 2021-2027de la Comunidad de Madrid  (Programa FEDER, en adelante), donde se 

plasman las características del mismo, así como sus objetivos ambientales, los ámbitos 

medioambientales afectados, los efectos estratégicos significativos sobre el medio ambiente, las 

medidas preventivas, correctoras o compensatorias que se deben incluir, la forma en la que se 

han seleccionado las alternativas y el programa de seguimiento y vigilancia ambiental. 

 

2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 

PROGRAMA FEDER 2021-2027 DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) proporciona financiación a organismos 

públicos y privados en todas las regiones de la UE para reducir las diferencias económicas, 

sociales y territoriales. El Fondo apoya las inversiones mediante programas nacionales o 

regionales específicos, como es el caso del Programa FEDER. 

El Programa FEDER es llevado a cabo por la Dirección General de Presupuestos de la 

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo quien asume el papel de Organismo Intermedio 

del Programa FEDER de la Comunidad de Madrid, y a efectos del procedimiento de EAE se 

considera órgano promotor. 

El programa persigue un desarrollo integral y sostenible basado en estrategias sectoriales y 

territoriales alineadas en las prioridades de la Unión Europea, con el objetivo de afrontar los retos 

económicos, medioambientales, climáticos, demográficos y sociales existentes. 

La dotación financiera asignada para el Programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de 

Madrid en el tramo regional en términos de ayuda ascendería a un total de 483.360.603,20 

euros. 

El ámbito territorial de actuación del Programa FEDER, comprende toda la Comunidad Autónoma 

de Madrid y el marco temporal del Programa abarcará los siete años correspondientes al periodo 

de programación 2021-2027, cuyo margen de subvencionalidad puede ampliarse 2 años. De esta 

forma, será subvencionable el gasto a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre 

de 2029. 
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2.1 Objetivos políticos y prioridades de inversión 

La estructura del programa se ha definido en torno a 3 Objetivos Políticos y 3 Prioridades de 

inversión, en concreto: 

o Objetivo Político 1: una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una 

transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad regional a las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones;  

o Objetivo Político 2: una Europa más verde, baja en carbono, en transición hacia una 

economía con cero emisiones netas de carbono y resiliente, promoviendo una transición 

energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación 

y adaptación al cambio climático, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana 

sostenible;  

o Objetivo Político 4: una Europa más social e inclusiva, por medio de la aplicación del 

pilar europeo de derechos sociales; 

Tabla 1. Estructura del Programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid. 

Objetivo Político  Prioridad Objetivo específico 

OP1. Una Europa más 
competitiva y más 
inteligente 

P 1.A Transición digital e 
inteligente 

OE11- I+D+I 

OE12 - Digitalización 

OP2. Una Europa más 
verde 

P 2.A Transición verde 

OE21 - Eficiencia Energética 

OE22 - Energías renovables 

OE25 - Agua 

P 2. C Territorios urbanos  OE27- Biodiversidad 

P 2.B Movilidad Urbana OE28 - Movilidad urbana  

OP4. Una Europa más 
social e integradora 

P 4.A Transformación social OE42 - Educación 

Fuente: Guía de Programación FEDER 2021-2027. Ministerio de Hacienda. 
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2.2 Principales líneas de inversión 

Prioridad 1A. Transición Digital e Inteligente 

• Objetivo Específico 1. El desarrollo y la mejora de las capacidades de investigación e 

innovación y la asimilación de tecnologías avanzadas 

− Apoyo y promoción de las empresas de la región de Madrid en materia de I+D+I 

− Potenciación de la I+D+I en centros públicos de investigación de la Comunidad 

de Madrid 

• Objetivo Específico 2. El aprovechamiento de las ventajas de la digitalización para los 

ciudadanos, las empresas, las organizaciones de investigación y las administraciones 

públicas 

− Potenciación de la Administración pública digital orientada a los ciudadanos y 

las empresas 

− Potencialización de la digitalización del transporte urbano sostenible 

− Potenciación de la digitalización y gobierno del dato en el sector sanitario 

− Digitalización de la PYME madrileña 

Prioridad 2A. Transición verde 

• Objetivo Específico 1. El desarrollo y la mejora de las capacidades de investigación e 

innovación y la asimilación de tecnologías avanzadas 

− Eficiencia y ahorro energético en los sectores públicos del transporte, la sanidad 

y el agua 

• Objetivo Específico 2. El fomento de las energías renovables de conformidad con la Directiva 

(UE) 2018/2001[1], incluidos los criterios de sostenibilidad que se establecen en ella 

− Implementación de energías renovables en los sectores públicos de la sanidad 

y el agua 

• Objetivo Específico 5. El fomento del acceso al agua y de una gestión hídrica sostenible 

− Actuaciones de resiliencia y modernización en la red de distribución de agua 
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Prioridad 2C. Territorios Urbanos más verdes 

• Objetivo Específico 7. El fomento y la protección y la conservación de la naturaleza, la 

biodiversidad y las infraestructuras ecológicas (“infraestructuras verdes”), también en las 

zonas urbanas, y la reducción de toda forma de contaminación 

− Acciones de promoción de infraestructuras verdes 

Prioridad 2B. Movilidad urbana 

• Objetivo Específico 8. El fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible como parte 

de la transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono 

− Potenciación del transporte suburbano de la Comunidad de Madrid 

Prioridad 4A. Transformación social 

• Objetivo Específico 2. La mejora del acceso igualitario a servicios inclusivos y de calidad en 

el ámbito de educación, formación y aprendizaje permanente mediante el desarrollo de 

infraestructuras accesibles, incluye fomento de resiliencia de la educación. y formación en 

línea y a distancia 

− Mejora y renovación de las infraestructuras y equipamientos de la red de centros 

propios de formación para el empleo 

2.3 Objetivos climáticos y de biodiversidad del Programa 

El RDC establece que la ayuda total FEDER de la UE ha de contribuir en un 30% a la consecución 

de los objetivos climáticos, siendo este requisito de obligado cumplimiento por todos los 

programas cofinanciados con FEDER. La propuesta de la Comunidad de Madrid contribuye en 

el 32,50% a cambio climático. 

El RDC establece que los Fondos deben contribuir a combatir la pérdida de biodiversidad 

alcanzando el objetivo global de destinar el 7,5% del gasto anual en el Marco Financiero 

Plurianual a los objetivos de biodiversidad en el año 2024 y el 10% en 2026 y 2027. 

En el periodo 14-20, España contribuyó a través del FEDER en un 2,8% a este objetivo, y la 

Comisión Europea ha fijado como objetivo para el 2021-2027 alcanzar el 4%. Este porcentaje 

sería recomendable alcanzarse en todos los programas, incluido en el Programa FEDER 2021-

2027 de la Comunidad de Madrid, cuya propuesta contribuye en un 7,72% a los objetivos de 

biodiversidad. 
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3 ÁMBITOS MEDIOAMBIENTALES AFECTADOS  

3.1 Cambio climático 

Las emisiones de Gases de Efecto Invernado (GEI en adelante) han aumentado en un 6,83% en 

la Comunidad de Madrid en el periodo de 2014-2019, alcanzando en 2019 un total de 22.647 kt 

de CO2 equivalentes1, siendo estos la principal causa del cambio climático. Respecto a los 

valores de 1990, supone un aumento del 48,15% de emisiones de GEI, lejos del objetivo fijado 

en el Acuerdo de París de reducir las emisiones un 55% para el año 2030 respecto a los valores 

de 1990. 

La Comunidad de Madrid se encuentra entre las Comunidades Autónomas más contaminantes 

debido a la elevada urbanización y densidad poblacional del territorio, representando el 7,2% del 

total de las emisiones del conjunto de España. En términos per cápita, se generaron 3,4 

toneladas de CO2-eq por habitante en el año 2019, por debajo de la media española (6,69). 

Para afrontar esta problemática, la Comunidad de Madrid cuenta con la Estrategia de Mitigación 

y Adaptación al Cambio Climático y de mejora de la Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid 

(2021-2030), que se encuentra en proceso de aprobación. 

Esta estrategia tiene como objetivo abordar la mitigación y adaptación al cambio climático con 

una visión holística, maximizando las sinergias y mejorando la calidad ambiental, alineándose 

con los objetivos y compromisos adoptados en este ámbito a nivel internacional, europeo y 

nacional, adaptados a las particularidades y singularidad de la región de la Comunidad de 

Madrid. 

Como se ha analizado en el Estudio Ambiental Estratégico, se prevé un aumento de la 

temperatura máxima media y un descenso en las precipitaciones medias anuales, lo que supone 

también un aumento muy significativo de la evapotranspiración, reduciéndose la humedad de la 

región. 

Según los escenarios de cambio climático analizados los ecosistemas naturales de la región se 

verían amenazados ya que la disminución de las precipitaciones de forma generalizada y el 

aumento de la temperatura conlleva cambios en el régimen hídrico; la evapotranspiración 

aumenta y disminuye la humedad, por lo que se propicia el avance de la desertización y la 

 

 

1 Datos recabados del Inventario de emisiones de GEI por Comunidades Autónomas a partir del Inventario Español -

Serie 1990-2019 del MITECO. 
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pérdida de vegetación en el territorio, resultando en un cambio de clima; concretamente, se 

proyecta el cambio del clima sub-húmedo actual a un clima árido a partir de 2050, suponiendo 

esto la transformación de los ecosistemas actuales de la Comunidad de Madrid. 

3.2 Calidad del aire 

Para el control de la concentración de contaminantes en la atmósfera, el territorio de la 

Comunidad de Madrid se ha subdividido y clasificado en 7 zonas, conforme a sus características. 

Ilustración 1. Zonificación de la calidad del aire de la Comunidad de Madrid. 

 

Fuente: Decreto 140/2017, de 21 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el protocolo marco de 

actuación durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) en la Comunidad de Madrid. 

A través de los datos recabados por la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid para 

las zonas 2 a 7 y por el Servicio de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid para la zona 1, 

se presentan a continuación la media de los valores mensuales de concentración de los 

contaminantes atmosféricos medidos en 2020 y los valores límites para la protección de la salud 

humana establecidos en el Real Decreto 102/2011. 

Tabla 2. Calidad del aire de la Comunidad de Madrid en el año 2020. 

Zona CO (mg/m3) SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) O3 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) PM10 (µg/m3) 

1   4,3 44,45 18,5 7,25 13,15 

2 0,7 3 21,67 52,33 11,75 20,08 

3 0,5 1 22 50,67 11,75 19,83 

4 0,56 1,25 19,33 54,5 12,25 16 

5 0,45 1,83 5,25 73,08 6,08 12,08 
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Zona CO (mg/m3) SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) O3 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) PM10 (µg/m3) 

6 0,48 1,67 6,67 61 10,5 16,33 

7 0,38 1 8,75 65 11,58 13,58 

              

Valor límite 10 150 400 250 250 250 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid y el Servicio 

de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid. 

Como se observa en la tabla anterior, durante el año 2020 no se superaron los valores límites 

para la salud humana en ninguna de las zonas de calidad del aire de la Comunidad de Madrid. 

3.3 Vulnerabilidad frente a riesgos ambientales 

Los efectos del cambio climático, como se ha descrito anteriormente, se derivan en la 

modificación de los patrones climáticos naturales de una región, lo que conlleva un aumento de 

la peligrosidad y la probabilidad de ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos que suponen 

un riesgo hacia el medio ambiente y la población. 

Se describen a continuación aquellos riesgos ambientales a los que la Comunidad de Madrid es 

especialmente susceptible: 

- Exposición significativa al peligro de sequía. 

Según los informes de situación de los años 2009 a 2020, las unidades territoriales de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo correspondientes a la Comunidad de Madrid son 

vulnerables al fenómeno de sequía hidrológica, o escasez, puesto que se han registrado 

numerosos episodios de sequía en dicho periodo. 

- Riesgo de inundaciones e impactos sobre las infraestructuras. 

Las zonas inundables se encuentran asociadas a los principales ríos de la región en su 

paso por las diferentes aglomeraciones urbanas, destacando la zona inundable del río 

Tajo en su paso por Aranjuez por su envergadura y, por tanto, por la elevada 

vulnerabilidad que implica sobre los bienes y recursos de la zona. 

De menor envergadura, se identifican zonas inundables en torno al río Jarama y 

Manzanares en la ciudad de Madrid y entorno al río Henares en la ciudad de Alcalá de 

Henares. 
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- Riesgo de desertización y erosión del suelo. 

El riesgo de desertización en la Comunidad de Madrid es mayoritariamente alto a lo largo 

del territorio central correspondiente a la Cuenca del Tajo, donde se concentran la 

mayoría de las actividades antrópicas y, en especial las explotaciones agrícolas. 

En cuanto a las pérdidas de suelo a causa de procesos erosivos generados por la 

pérdida de cobertura de vegetación y la explotación de los suelos, la Comunidad de 

Madrid presenta niveles que superan 50 toneladas por hectárea y año la mayoría del 

territorio de la zona central este, en especial en el extremo este donde se concentran la 

mayoría de las explotaciones agrarias, mientras que las cuencas fluviales y la región 

noroeste presentan pérdidas de suelo muy bajas. 

- Pérdida de recursos naturales por acontecimientos extremos. 

Las condiciones climáticas extremas, en especial el aumento de la temperatura y la 

disminución de la humedad del territorio aumentan considerablemente el riesgo de 

incendios. Como se observa a continuación, las principales zonas de la Comunidad de 

Madrid clasificadas como Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZAR) se encuentran al 

noroeste de la región, correspondientes con las áreas forestales de la región con elevada 

masa vegetal. 

En las últimas décadas han aumentado significativamente los episodios de temperaturas 

extremas y ha disminuido la frecuencia de las precipitaciones, haciendo el territorio 

especialmente vulnerable a los incendios forestales, en especial en la época estival. El 

aumento en la frecuencia de incendios forestales, combinado con la elevada masa 

vegetal combustible de las zonas forestales, resulta en una elevada peligrosidad, 

poniendo en riesgo los activos naturales de la región, pudiendo ser los principales 

causantes de la pérdida de capacidad de aprovechamiento de los recursos naturales y 

la pérdida de ecosistemas y hábitats de elevado interés. 

3.4 Consumo energético y energías renovables 

El Balance Energético de la Comunidad de Madrid 2019 (último balance publicado), mostró que 

el consumo total de energía de la Comunidad de Madrid (10.877 ktep2) representaba el 11,62% 

del total nacional (93.589 ktep). En términos de evolución, el consumo de energía final en la 

 

 
2 La unidad ktep se traduce como “Kilotonelada equivalente de petróleo”. 
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Comunidad ha fluctuado desde el 2000 en un 18,56%, pasando de 9.174 ktep a 10.877 ktep en 

2019. El pico de consumo de energía final se dio en 2008 con 11.622 ktep. 

En cuanto a la generación energética, esta ha incrementado entre los años 2000 y 2019 en un 

57,4%, habiendo pasado de las 123,3 ktep en el año 2000 a las 194,1 ktep en 2019, lo que 

representa un 1,8% del total de energía consumida. Sin embargo, la Comunidad de Madrid 

cuenta con un déficit eléctrico ya que los valores de generación de energía se encuentran muy 

por debajo de la demanda energética de la región, generando una importante dependencia 

exterior. 

Los principales grupos de energías renovables en la Comunidad de Madrid son la biomasa 

(52,1%), el tratamiento de residuos (11,9%), la solar térmica (11,3%) y los residuos sólidos 

urbanos (10,1%). De manera más residual se encuentran la energía hidráulica (5,3%), la 

geotérmica (4,9%) y la solar fotovoltaica (4,9%). En el 2019, estas representaron tan solo el 1,8% 

del total de energía producida. 

3.5 Recursos hídricos 

Las cuencas hidrográficas de la Comunidad de Madrid pertenecen casi en su totalidad a la 

Cuenca Hidrográfica del Tajo. Los principales ríos son el río Tajo, que cruza el sureste de la 

región atravesando Aranjuez, y los afluentes del río Tajo que se encuentran en la región como el 

río Jarama, que cruza la región de norte a sur bordeando por el este a la ciudad de Madrid, el río 

Manzanares, que cruza de oeste a sureste bordeando la ciudad de Madrid por el oeste y el río 

Guadarrama, que tiene su origen en el valle de la Fuenfría al oeste de la región sobre la Sierra 

de Guadarrama y atraviesa la región en sentido sur. 

En total, la región cuenta con una superficie ocupada por masas de aguas superficiales de 

1.027,79 km2, mientras que la longitud total de cursos de agua es de aproximadamente 1.000 

km. En cuanto a las masas de agua subterránea, la región cuenta con un total de 10 acuíferos, 

que se extienden por la mayoría del territorio central y este, con una superficie total de 7.021,51 

km2. 

Atendiendo al consumo de agua, los principales usuarios son los hogares madrileños que 

concentran el 71,40% del total del consumo de agua de la Comunidad. Le siguen los sectores 

económicos que representan el 16,11% del consumo y los consumos municipales que 

representan el 12,49% del consumo total3. En el año 2018, según datos de la Encuesta sobre 

 

 
3 Datos del INE: Distribución de agua registrada por Comunidades y Ciudades Autónomas, grupos de 
usuarios e importe y periodo. 
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suministro y saneamiento del agua del INE, el consumo por habitante en la Comunidad de Madrid 

fue de 125 litros diarios, por debajo de la media nacional que se encontraba en 133 litros/día. 

La Comunidad de Madrid consigue obtener y proporcionar la cantidad de agua necesaria para el 

abastecimiento de sus habitantes gracias a los 13 embalses, 6 azudes y las 10 masas de agua 

subterránea con los que cuenta. De este modo, más del 90% del agua consumida procede de 

las aguas superficiales recogidas de los embalses y ríos como el Lozoya, el Jarama-Sorbe, 

Guadalix o Manzanares, entre otros. No obstante, las aguas subterráneas suponen un recurso 

estratégico en épocas de sequía, ya que suponen aproximadamente un tercio de los recursos 

hídricos totales del territorio. 

En cuanto a la capacidad de tratamiento de las aguas residuales, la Comunidad de Madrid 

depura, a través del Canal de Isabel II, el 100% de las aguas residuales y devuelve a los ríos el 

90% de la regenerada. Así, en 2018 el volumen de aguas residuales tratadas fue de 1.487.112 

m3, y el volumen total de agua reutilizada de 34.832 m3.  

Finalmente, en cuanto al estado de las masas de agua superficiales y subterráneas, se deben 

cumplir unos objetivos medioambientales fijados por la Directiva Marco del Agua a través de 

indicadores establecidos para determinar el estado biológico, hidromorfológico y las 

características fisicoquímicas. 

Las masas de agua superficiales de las áreas urbanas y metropolitanas se encuentran en un 

estado ecológico deficiente y malo, mientras que aquellas que están sobre las áreas forestales 

se encuentran en estado bueno. 

En cuanto al estado de las masas de agua subterráneas, la mayoría se encuentran en mal 

estado, a excepción del acuífero aluvial del río Jarama y el acuífero aluvial del río Tajo, que se 

encuentran en buen estado. 

3.6 Generación y gestión de residuos 

Una de las principales problemáticas medioambientales a nivel global es la gestión de los 

residuos. Para dar respuesta a los objetivos marcados por la Unión Europea a través de la 

Directiva 2018/851/UE, la Comunidad de Madrid cuenta con la Estrategia de Residuos de la 

Comunidad de Madrid (2017-2024), cuyos objetivos son prevenir la generación de residuos, 

maximizar la transformación de los residuos en recursos, aplicar los principios de la economía 

circular y reducir el impacto ambiental asociado con carácter general a la gestión de los residuos 

y, en particular, los impactos vinculados al calentamiento global, entre otros. 



Programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid 

Resumen no técnico. Estudio Ambiental Estratégico 

 

En el año 2019 se recogieron un total de 2.664.227 toneladas de residuos en la Comunidad de 

Madrid, de las que 1.953.582 toneladas corresponden a los Residuos urbanos mezclados, 

representando el 73,3% de los residuos totales generados en la región. 

Según los datos del INE, en el periodo 2014-2019 la generación total de residuos en la 

Comunidad de Madrid ha aumentado un 10,8%. Esto se debe a que los residuos de recogida 

separada han aumentado en un 89,3%, mientras que la recogida de residuos mezclados se ha 

visto reducida en un 3,7%. 

Por lo que respecta a la gestión de residuos, según los datos de la Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Agricultura, la Comunidad de Madrid cuenta con 4 plantas de clasificación 

de envases, 3 vertederos urbanos, 8 estaciones de transferencia, 1 planta de biometanización y 

compostaje, 2 plantas de compostaje de residuos vegetales, 1 planta para residuos peligrosos y 

7 instalaciones para los residuos de la construcción y la demolición (RCD). 

3.7 Biodiversidad y patrimonio natural 

La Comunidad de Madrid ha sufrido un progresivo cambio en los usos del suelo generando una 

elevada parcelación y fragmentación del territorio debido a la expansión urbanística y agrícola 

en el territorio, por lo que se ha dado un progresivo deterioro de los hábitats originales y se ha 

reducido su tamaño, aumentando el aislamiento de estos. 

Los principales resultados de esta fragmentación son la pérdida y degradación de los hábitats y 

la pérdida de conectividad, lo que reduce de forma significativa la viabilidad futura de los 

ecosistemas y por ende, de la biodiversidad. 

La conservación y gestión de los espacios naturales de la Comunidad de Madrid, se regula 

mediante la normativa estatal, la Ley 42/2007, a través de la que se establece el régimen básico 

de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la 

biodiversidad, así como establece la tramitación de los Planes de Ordenación de Recursos 

Naturales (PORN) y de los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG). 

La Comunidad de Madrid cuenta con un total de 16 espacios declarados Espacios Naturales 

Protegidos (ENP), 15 espacios incluidos en la Red Natura 2000 (8 ZEPAs y 7 ZEC), 3 reservas 

de la biosfera y 23 humedales de los que tan solo uno se encuentra incluido en el Convenio 

RAMSAR. 

Por otro lado, para la gestión de las zonas forestales, la Comunidad de Madrid dispone de la Ley 

16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid 

mediante la que se regula la gestión de los Montes de Utilidad Pública, entendiéndose estos 

como todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o 



Programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid 

Resumen no técnico. Estudio Ambiental Estratégico 

 

herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan 

cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas. 

Según los datos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad de Madrid, se encuentran catalogados un total de 208 MUP, que ocupan una 

superficie total de 968,79 km2. 

Por lo que respecta a la ocupación del suelo de la Comunidad de Madrid, según los datos 

extraídos de la cartografía sobre usos del suelo del Sistema de Información de Ocupación del 

Suelo de España (SIOSE en adelante), la superficie forestal en la Comunidad de Madrid es de 

4.233,63 km2, lo que supone un 52,74% del total del territorio, siendo la superficie forestal 

arbolada el 33,53% del total, mientras que la superficie agrícola de la región representa el 30,17% 

de la superficie total del territorio, con una extensión de 2.421,98 km2. 

En cuanto a la superficie artificial, representa el 16,25 % del territorio con una extensión total de 

1.304,63 km2. Esta se concentra en la zona central de la región, en la zona metropolitana que 

conforman la ciudad de Madrid y sus alrededores. 

3.8 Infraestructuras de transporte y movilidad 

La competitividad del territorio depende en gran medida de la red de infraestructuras 

relacionadas con los transportes y con los servicios básicos de la ciudadanía en la medida que 

permite conectar a la región con el exterior, pero también con el mismo territorio. Supone, por 

tanto, un elemento clave de organización del territorio. 

Si bien la región cuenta con un espacio físico acotado, su óptima situación geográfica permite 

los flujos de personas y mercancías por aire, red ferroviaria o carretera, siendo una de las 

regiones con mayor y más rápida accesibilidad de España. 

La Comunidad de Madrid cuenta con 2 aeropuertos y 4 bases aéreas militares. Así, en 2021, el 

transporte aéreo de pasajeros representa el 20,14% del tráfico nacional total con 24.116.845 

pasajeros, mientras que el de mercancías supone más de la mitad, el 52,39% del total nacional.  

En cuanto al transporte terrestre, la Comunidad de Madrid cuenta con 2.568,511 kilómetros de 

carreteras de la red regional, divididos en tres tipos de vías: la red principal (661,8 km), 

secundaria (633,5 km) y local (1.273,2 km). El parque de vehículos de la región, 5.047.892 

vehículos, representa el 14,66% del parque total nacional. 

Por último, en cuanto a la red ferroviaria, la Comunidad de Madrid se configura en el núcleo de 

la red ferroviaria nacional, contando con líneas de tren de cercanías, trenes de larga y media 
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distancia y líneas de alta velocidad, además de contar con transporte ferroviario de mercancías, 

que conectan la capital de España con las diferentes Comunidades Autónomas. 

En cuanto a la modalidad de viaje dentro de la Comunidad de Madrid, como el uso del transporte 

público es más extendido en la capital (40%), mientras que estos datos disminuyen en hasta diez 

puntos porcentuales conforme se aleja del centro de la capital. Este hecho sucede en aras del 

transporte en vehículo privado, que gana fuerza a medida que se localiza en lugares más 

periféricos. 

En referencia a la oferta del sistema de transporte público, la Comunidad de Madrid cuenta con 

dos tipos de oferta: por un lado, el modo ferroviario (metro, metro ligero y cercanías Renfe), y por 

otro el modo carretera (autobuses urbanos de Madrid (EMT), autobuses urbanos de la 

Comunidad de Madrid y autobuses interurbanos). 

 

4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Entre las alternativas al Programa propuesto, cuyas líneas generales son objeto de análisis en 

este EsAE, se contempla la alternativa cero correspondiente a su no realización, la alternativa 

uno correspondiente a la programación de todos los Objetivos Específicos propuestos para el 

Programa FEDER 2021-2027 y la alternativa dos correspondiente a continuar con el nuevo 

periodo de programación tras la ejecución del Programa FEDER 2014-2020 ajustada a los 

requisitos del periodo 2021-2027. 

o La alternativa cero supondría que no se cumplirían los objetivos reglamentarios de 

inversión del periodo 2021-2027, por lo que se perdería la asignación del FEDER para 

el tramo de gestión autonómica de estos fondos. 

o La alternativa uno consiste en la programación de actuaciones en todos los objetivos 

propuestos por el Reglamento FEDER con la finalidad de incidir en todos los aspectos 

sociales, económicos y ambientales de la región. 

o La alternativa dos consiste en desarrollar medidas y tipos de actuaciones para la 

contribución al cambio socioeconómico de la región a través de la implementación de 

medidas que respondan a las necesidades identificadas en el contexto socioeconómico 

y ambiental actual, y ajustándose a los nuevos requisitos reglamentarios de este periodo. 

La alternativa 2 implica importantes beneficios a la región puesto que permite consolidar los 

avances ya iniciados, y podrá abordar los nuevos retos y necesidades detectadas en la región 
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en el nuevo contexto socioeconómico en que se enmarca el Programa FEDER 2021-2027, así 

como dar respuesta a los nuevos requisitos ambientales y climáticos. 

Por tanto, se escoge la alternativa dos puesto que el reparto de los recursos en aquellos objetivos 

donde pueda aportar una mayor contribución presenta ventajas frente a la ejecución de 

actuaciones en numerosos objetivos pero con menor capacidad de realizar cambios significativos 

que plantea la alternativa uno. 

La alternativa dos, permitirá consolidar los avances obtenidos en el periodo anterior de 

programación, así como impulsará el desarrollo de la región acorde a las necesidades que 

presente en el contexto socioeconómico, ambiental y climático actual, aportando mayores 

beneficios para impulsar el desarrollo sostenible de la Comunidad de Madrid. 

 

5 OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Tabla 3. Relación con los objetivos de protección ambiental. 

 

Planes, Programas y 
Estrategias internacionales, 

nacionales y regionales 

Objetivos Específicos del Programa 

PI1.A PI2.B P2.C PI2.B PI4.A 

OE11 OE12 OE21 OE22 OE25 OE27 OE28 OE42 

Pacto Verde Europeo. + + + + + +   

Estrategia de la UE sobre 
Biodiversidad para 2030. 

      +  

Objetivos de Desarrollo 
sostenible. 

+ + + + + + + + 

Directiva Hábitats y Aves. Red 
Natura 2000. 

      +  

Estrategia Europea de 

Adaptación al Cambio 

Climático. 

+ + + + +  +  

Estrategia Industrial Europea. + +       
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Planes, Programas y 
Estrategias internacionales, 

nacionales y regionales 

Objetivos Específicos del Programa 

PI1.A PI2.B P2.C PI2.B PI4.A 

OE11 OE12 OE21 OE22 OE25 OE27 OE28 OE42 

Horizonte Europa. + +       

Estrategia temática para la 

protección del suelo. 
      +  

Convenio RAMSAR.       +  

Plan Nacional de Adaptación 

al Cambio Climático. 
+ + + + +  +  

Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima (PNIEC) 

2021-2030. 

 + + +   + + 

I Programa Nacional de 

Control de la Contaminación 

Atmosférica (PNCCA) 2019-

2022. 

 + + +   + + 

Programa de Acción Nacional 

contra la Desertificación. 
     +   

Estrategia Nacional de 

Infraestructura Verde y de la 

Conectividad y Restauración 

Ecológicas. 

     +   

Plan Forestal Español 2002-

2032. 
     +   

Estrategia Española de 

Transición Justa. 
 + + +   + + 

Estrategia Española de 

Desarrollo Sostenible. 
+ + + + + + + + 

Estrategia Española de 

Movilidad Sostenible. 
 +     +  
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Planes, Programas y 
Estrategias internacionales, 

nacionales y regionales 

Objetivos Específicos del Programa 

PI1.A PI2.B P2.C PI2.B PI4.A 

OE11 OE12 OE21 OE22 OE25 OE27 OE28 OE42 

Plan Hidrológico Nacional.     +    

Plan de acción para la 

implementación de la Agenda 

2030. Hacia una Estrategia 

Española de Desarrollo 

Sostenible. 

+ + + + + + + + 

Estrategia Española de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

+ +       

Directrices generales de la 

nueva política industrial 

española 2030. 

+ +       

Marco estratégico de la PYME 

2030. 
+ +       

Plan de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda (PTVI) 

2021-2024. 

 +     +  

Plan Estratégico Español para 

la Conservación y Uso 

Racional de los Humedales. 

     +   

Plan Estratégico Salud y 

Medio Ambiente (PESMA). 
 + + +   + + 

Estrategia de Mitigación y 

Adaptación al Cambio 

Climático y de mejora de la 

Calidad del Aire de la 

Comunidad de Madrid 2021-

2030 (en fase de aprobación). 

+ + + + + + + + 

Plan de Ahorro y Eficiencia 

Energética en Edificios 

Públicos 

 + + +    + 

Plan Energético de la 
Comunidad de Madrid-

Horizonte 2030 (en fase de 
aprobación). 

+ + + +   + + 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

6 EFECTOS ESTRATÉGICOS SIGNIFICATIVOS 

DEL PROGRAMA FEDER 2021-2027 DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE 

En el Programa FEDER solo se podrán incluir actuaciones que hayan superado una evaluación 

de cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo en relación con los seis 

objetivos climáticos y medioambientales del Reglamento de Taxonomía (mitigación del cambio 

climático, adaptación al cambio climático, utilización y protección sostenibles de los recursos 

hídricos y marinos, economía circular, prevención y control de la contaminación y protección y 

restauración de la biodiversidad y los ecosistemas). Esto garantiza que a priori los efectos 

estratégicos significativos que resulten de la evaluación no sean de mayor alcance. 

Para la evaluación de los efectos de las actuaciones del Programa FEDER se han clasificado en 

función de su contribución sobre los objetivos climáticos y medioambientales, cuantificándolo a 

partir de una baremación comprendida entre 0 y 6 en función de los ámbitos de intervención 

 

Planes, Programas y 
Estrategias internacionales, 

nacionales y regionales 

Objetivos Específicos del Programa 

PI1.A PI2.B P2.C PI2.B PI4.A 

OE11 OE12 OE21 OE22 OE25 OE27 OE28 OE42 

Estrategia de Sostenibilidad 
Ambiental Madrid 360 

 + + +   + + 

Hoja de Ruta hacia la 
neutralidad climática en 2050. 

 + + +   + + 

Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible Madrid 360. 

      +  

Plan de Calidad de aire de la 
ciudad de Madrid y Cambio 

Climático. 

 + + +   + + 
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establecidos por el Reglamento de Disposiciones Comunes. El resultado de este análisis ha sido 

que la contribución ambiental positiva es: 

o Nulo: En 3 actuaciones. 

o Bajo: En 2 actuación. 

o Medio: En 1 actuación. 

o Alto: En 6 actuaciones. 

o Muy alto: En 0 actuaciones. 

Tras la valoración cuantitativa de la contribución ambiental de las diferentes líneas de inversión, 

se realiza a continuación una valoración cualitativa de los efectos de cada una de ellas, incluidos 

los posibles impactos negativos que pueden tener sobre los diferentes objetivos de protección 

ambiental. 

Para simplificar la descripción de los posibles impactos producidos por la ejecución de las líneas 

de actuación, en los casos en que más de una actuación del mismo OE producen un efecto 

similar, estas se han analizado de forma unificada. 

Apoyo y promoción de las empresas de la región de Madrid en materia de I+D+I y 

Potenciación de la I+D+I en centros públicos de investigación de la Comunidad de Madrid 

El desarrollo de proyectos de investigación e innovación científica y tecnológica está destinado 

a la generación de conocimiento, y afecta directamente a la sociedad y al tejido empresarial 

aportando capacidad de desarrollo y crecimiento. 

Asimismo, los resultados de la investigación y el desarrollo científico aportan beneficios al medio 

ambiente y a la mitigación del cambio climático, ya que en algunos casos el desarrollo de estos 

proyectos promueve la mejora de los sistemas antrópicos que inicialmente generan dichas 

problemáticas ambientales, ayudando por tanto a reducirlas o eliminarlas, así como generan un 

impacto positivo en la conservación y la gestión de los recursos naturales. 

Potenciación de la Administración pública digital orientada a los ciudadanos y las 

empresas 

La digitalización de la Administración tiene un impacto directo sobre la sociedad, puesto que se 

mejora el servicio que ésta recibe. La creación de un ecosistema de digitalización globalizado 

que incluya y conecte los diferentes sectores socioeconómicos a lo largo del territorio, mejorando 

las habilidades tecnológicas y digitales de la población y reduciendo la brecha digital, fomenta el 

desarrollo sostenible de la región. 
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Los principales efectos de la actuación se concentran en el desarrollo socioeconómico de la 

región, mientras que su contribución a los objetivos ambientales y climáticos se da de forma más 

reducida, principalmente por la optimización de los sistemas tecnológicos y los procesos que 

supone una mejora de la eficiencia energética y del uso de recursos. 

Potencialización de la digitalización del transporte urbano sostenible 

La digitalización y modernización tecnológica de servicios públicos como es el transporte urbano 

genera el aumento de la conectividad de la región, así como se mejora el servicio que la 

población recibe. 

Asimismo, la mejora del sistema de transporte urbano y el desarrollo de este de forma sostenible 

promueve un aumento del uso del transporte público y una reducción del uso del vehículo 

privado, causante de gran parte de las emisiones de contaminantes a la atmosfera a causa de la 

quema de combustibles fósiles, por lo que se mejora la calidad del aire y contribuye a mitigar los 

efectos del cambio climático. 

Además, la obtención de datos y la automatización de procesos mejora la eficiencia del sistema 

reduciendo los posibles impactos derivados de este, contribuyendo positivamente a los objetivos 

ambientales y climáticos. 

Potenciación de la digitalización y gobierno del dato en el sector sanitario 

La digitalización de los procedimientos del sector sanitario tiene como finalidad la mejora de los 

servicios sanitarios de la región y la adecuación de los medios disponibles, generando un impacto 

positivo en la sociedad al garantizar el acceso a unos servicios sanitarios de calidad y 

universales, favoreciendo el desarrollo de la población, siendo su contribución directa a los 

objetivos ambientales y de cambio climático nula. 

Digitalización de la PYME madrileña 

El desarrollo de las capacidades del tejido empresarial a través de la mejora del conocimiento 

científico y tecnológico y la experiencia en el desarrollo de actividades innovadoras y de 

especialización inteligente, suponen el crecimiento de las empresas y el aumento de su 

competitividad, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región. 

La digitalización de la PYME madrileña promueve el cambio del modelo productivo de las pymes, 

incluidas las pymes industriales, mediante la introducción de tecnologías digitales que permitan 

la interconexión de los sistemas y dispositivos para así modificar sus productos, procesos y 

modelos de negocio. 
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Además, la realización de las actuaciones, en muchos de los casos, aporta soluciones 

innovadoras en el ámbito medioambiental, ayudando a reducir o eliminar los impactos negativos 

derivados de los modelos productivos, generando por tanto un impacto positivo directo en la 

conservación y la gestión de los recursos naturales gracias a la mejora en la sostenibilidad de la 

explotación de los recursos o la gestión de residuos, entre otros, por lo que contribuye 

positivamente a la consecución de los objetivos de protección ambiental. 

Sin embargo, el crecimiento del tejido empresarial puede generar impactos a causa del aumento 

de consumo de recursos y energía, así como en el aumento de las emisiones de contaminantes 

y la generación de residuos derivados del aumento de su actividad. 

No obstante, como se ha descrito anteriormente, la digitalización de las empresas supone en 

muchos casos la adopción de técnicas y criterios de sostenibilidad, por lo que los efectos 

negativos no se consideran significativos puesto que se ven compensados. 

Eficiencia y ahorro energético en los sectores públicos del transporte, la sanidad y el agua 

La implementación de sistemas de eficiencia energética produce numerosos impactos positivos, 

principalmente la reducción del consumo y, por tanto, una reducción en la generación de energía, 

disminuyendo las emisiones de contaminantes derivadas de su producción, y mejorando la 

calidad del aire, lo que favorece la mitigación del cambio climático. 

Además, la implementación de modelos de eficiencia energética conlleva un mayor rendimiento, 

no solo energético, sino también económico puesto que se reducen las pérdidas en el sistema y 

el consumo global, obteniéndose un ahorro energético y económico significativo. 

Así, la implementación de medidas de eficiencia energética en servicios públicos como son el 

transporte, la sanidad y el sistema hídrico aumenta los potenciales de ahorro energético e 

impulsa la adopción de medidas en aras de mitigar el cambio climático, así como se mejoran los 

servicios que recibe la población, favoreciendo el desarrollo sostenible de la región. 

Implantación de energías renovables en los sectores públicos de la sanidad y el agua 

La implementación de energías de origen renovable resulta en una reducción de la generación 

de energía mediante fuentes más contaminantes y, por tanto, de las emisiones de GEI derivadas 

de esta, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. 

La dotación de sistemas de autoconsumo energético para diferentes sectores públicos de los 

que se beneficia la población favorece la optimización del sistema energético global, 

obteniéndose un ahorro energético y económico significativo. 
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Asimismo, la implementación de energías renovables a escala local permite reducir el consumo 

energético del sistema global de la región y reducir los costes energéticos, permitiendo a la 

sociedad autoabastecerse de energía de forma justa y sostenible y reducir la dependencia 

exterior de la región. 

Actuaciones de resiliencia y modernización en la red de distribución de agua 

Los efectos del cambio climático reducen la capacidad de retención hídrica del medio y aumentan 

el riesgo de sufrir episodios de sequías, reduciéndose significativamente la disponibilidad de 

agua para el consumo y comprometiendo la capacidad de abastecimiento de la población de la 

región. 

La inclusión de infraestructuras en el sistema hídrico mejora la red de abastecimiento de la región 

generando efectos positivos en la sociedad ya que se garantiza el suministro de la población de 

la región, se reducen las pérdidas gracias al aumento de la eficiencia del sistema y le permite 

adaptarse a los efectos del cambio climático. 

Asimismo, mejorar la calidad de las infraestructuras existentes tiene un impacto ambiental 

positivo elevado, ya que el aumento de la eficiencia del sistema conlleva la mejora de la calidad 

de los recursos hídricos destinados al consumo, rebajando por tanto la presión en el sistema. 

Por tanto, las actuaciones previstas, contribuyen altamente a la consecución de los objetivos de 

protección ambiental y de adaptación a los efectos del cambio climáticos, así como favorece el 

desarrollo sostenible de la sociedad. 

Sin embargo, la implementación de infraestructuras en el medio puede generar impactos sobre 

espacios naturales, la biodiversidad encontrada en estos, los suelos o los recursos hídricos de 

la zona, entre otros, derivados principalmente de acciones constructivas en el medio. 

Acciones de promoción de infraestructuras verdes 

Como se ha descrito anteriormente, la elevada urbanización del territorio, así como el uso 

intensivo y a veces inadecuado del mismo, compromete la cohesión ecológica de los espacios 

naturales, así como la protección y la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y las 

infraestructuras ecológicas o verdes del territorio. 

Las actuaciones orientadas a recuperar y regenerar los entornos dañados y permite aumentar la 

conectividad ecológica del territorio y potenciar el desarrollo de los ecosistemas y la 

biodiversidad, así como permite potenciar los valores ecológicos de la comunidad de Madrid, y 

dotar a la población de espacios verdes accesibles y de calidad. 
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Por otro lado, la implementación de infraestructura verde en los ámbitos urbanos permite reducir 

el efecto urbano de la isla térmica, también conocidos como microclimas urbanos, permitiendo a 

los ámbitos urbanos adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, así como se mejora la 

calidad del aire de estos favoreciendo la calidad de vida de la población. 

Además, las actuaciones para la regeneración urbana a través de la implementación de 

infraestructura verde y basada en la naturaleza generan importantes ahorros energéticos, 

principalmente derivados de una mejora en la climatización espacio, así como favorece el 

aumento de la biodiversidad. 

Por tanto, la actuación genera numerosos impactos positivos, tanto en el ámbito rural como 

urbano, contribuyendo de forma sustancial a los objetivos de protección ambiental y de 

adaptación y mitigación del cambio climático. 

Potenciación del transporte suburbano de la Comunidad de Madrid 

La mejora e implementación de infraestructura para la movilidad sostenible fomenta el 

incremento del uso del transporte público sostenible y reduce el uso del vehículo privado 

impulsado mediante fuentes de energía contaminantes. El cambio en el modo de transporte de 

la población supone la reducción de las emisiones de contaminantes a la atmosfera gracias a la 

reducción del uso de combustibles fósiles, mejorando la calidad del aire y favoreciendo la 

consecución de los objetivos de mitigación del cambio climático. 

Además, la mejora del transporte público aumenta la conectividad de la población y la capacidad 

de desplazamiento y de desarrollar actividades a lo largo del territorio, impulsando el desarrollo 

socioeconómico de la región de forma sostenible. 

No obstante, la implementación de infraestructuras en el medio puede generar impactos sobre 

espacios naturales, la biodiversidad encontrada en estos, los suelos o los recursos hídricos de 

la zona, entre otros. 

Mejora y renovación de las infraestructuras y equipamientos de la red de centros propios 

de formación para el empleo 

Los principales efectos de la construcción de nuevos centros educativos son a nivel de sociedad, 

puesto que se genera un aumento de la calidad en materia de educación a través de aumentar 

la accesibilidad de la población al sistema educativo, siendo su contribución a los objetivos de 

protección ambiental nula. 

El fomento de la formación de la población aumenta la capacidad de inserción laboral de la 

sociedad y la competitividad del tejido empresarial de la región, así como beneficia en muchos 
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casos el impulso de la investigación y el desarrollo científico que aporta beneficios al medio 

ambiente y a la mitigación del cambio climático. 

Además, la actuación responde al modelo de edificación sostenible, basado en la 

implementación de sistemas de eficiencia energética, así como en el fomento de materiales de 

bajo impacto ambiental y baja huella ecológica, saludables y preferentemente producidos de 

manera local (km 0), mediante procesos de producción innovadores que minimizan las 

externalidades negativas, tales como el exceso de emisiones de CO2 o la presión sobre los 

ecosistemas, entre otros. 

 

7 MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA 

MINIMIZACIÓN DE EFECTOS DEL PROGRAMA 

Las medidas se centrarán en definir los criterios para la elegibilidad de las acciones a desarrollar 

en el marco del Programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de 

asegurar que estas se desarrollen con el menor impacto ambiental posible y contribuyan en la 

medida de lo posible a la consecución de los objetivos ambientales y climáticos descritos 

anteriormente. 

Se han definido medidas bajo tres criterios de elegibilidad: medidas que impliquen priorizar 

acciones que redunden en un beneficio sobre el medio o en un menor efecto negativo, medidas 

que permitan excluir o evitar acciones que por su naturaleza puedan resultar perjudiciales para 

el medio y medidas que impliquen el cumplimiento de las normativas ambientales de 

aplicación. 

Se detallan a continuación aquellas medidas de carácter general que serán de aplicación para 

todas las acciones que se deriven de la ejecución del Programa FEDER 2021-2027 de la 

Comunidad de Madrid. 

Se priorizarán las actuaciones que: 

- Faciliten el cumplimiento de los objetivos de protección ambiental descritos en el epígrafe 

5. 

- Incluyan medidas para reducir la generación de residuos. 

- No generen residuos peligrosos, o generen la menor cantidad. 
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- Lleven a cabo un control de sus emisiones y cuenten con planes para la gestión de los 

residuos, los vertidos y las emisiones de GEI a la atmósfera. 

- Incluyan medidas para reducir sus emisiones de GEI más allá de los requisitos legales. 

- No impliquen la quema de combustibles fósiles. 

- Prioricen el uso de materiales de bajo impacto ambiental (reciclados, reciclables, km0…). 

- Reduzcan el consumo global de recursos, en especial de agua y energía. 

- Apliquen herramientas y sistemas de gestión ambiental. 

- Conlleven la recuperación, restauración y conservación de la biodiversidad y los 

espacios naturales. 

- Planteen o difundan innovaciones de temática ambiental. 

- Incluyan acciones para sensibilizar y educar la sociedad acerca de valores de 

sostenibilidad. 

- Mejoren el estado de conservación y la capacidad de renovación de los recursos 

naturales, la biodiversidad, la geodiversidad y el paisaje. 

- Reduzcan la ocupación del suelo en la medida de lo posible. 

Se excluirán las actuaciones que: 

- Obstaculicen o actúen en detrimento de los objetivos de protección ambiental descritos 

en el epígrafe 5. 

- Se desarrollen en espacios protegidos o incluidos en la Red Natura 2000, a excepción 

de aquellas diseñadas para restaurar y conservar dichos espacios. 

- Hayan obtenido una Declaración Ambiental desfavorable en caso de encontrarse sujetas 

a evaluación ambiental según la Ley 21/2013. 

- Propicien un crecimiento urbanístico desproporcionado. 

- Puedan causar una fragmentación de los espacios naturales y los corredores ecológicos. 

- Sean susceptibles a producir afecciones al patrimonio histórico, cultural y natural de la 

región. 
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Las actuaciones deberán cumplir con: 

- El principio DNSH. 

- Disponer de una Declaración de Impacto Ambiental favorable, en caso de encontrarse 

sujeta a evaluación ambiental según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. 

- Disponer de Autorización Ambiental Integrada, en caso de encontrarse sujeta a tal según 

el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

- Cumplir con los requisitos y las medidas establecidas en el Plan Hidrológico de la Cuenca 

del Tajo, en caso de ser pertinente. 

- Cumplir con las directrices de los Planes de Ordenación Territoriales y los Planes 

Urbanísticos pertinentes. 

Por otro lado, tras el análisis de los posibles efectos derivados de las líneas de actuación 

programadas, se describen a continuación las medidas específicas para cada Objetivo 

Específico del Programa FEDER para la elegibilidad de las acciones en cada uno de ellos en 

función de su naturaleza. 

Tabla 4. Medidas preventivas o correctoras. 

Prioridad 

Política 

Objetivo 

Específico 
Medidas específicas 

P1A OE11 

- Priorizar acciones que impliquen el desarrollo innovador en el ámbito 

ambiental. 

- Priorizar acciones que impliquen la implementación de sistemas de 
eficiencia energética y de criterios de sostenibilidad. 

- Priorizar acciones que no supongan un aumento del consumo de 
recursos y energía, y reduzcan la generación de residuos y emisiones de 
GEI. 

- Priorizar la mejora o rehabilitación de infraestructuras frente a la 

construcción de nueva infraestructura. 

- Priorizar infraestructuras que integren modelos de edificación 

sostenibles. 

- Evitar la implementación de infraestructuras y elementos sobre suelo no 
urbanizable o en zonas de alto valor ecológico o paisajístico. 
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Prioridad 

Política 

Objetivo 

Específico 
Medidas específicas 

- Evitar actuaciones que, de implementarse en el medio natural, conlleven 

la pérdida de biodiversidad. 

OE12 

- Priorizar acciones que impliquen la implementación de sistemas de 
eficiencia energética. 

- Priorizar acciones que conlleven la digitalización de servicios 

ambientales. 

- Priorizar acciones que incluyan herramientas y sistemas de gestión 
ambiental. 

- Priorizar acciones que no supongan un aumento del consumo de 
recursos y energía, y reduzcan la generación de residuos y emisiones de 
GEI. 

- Priorizar acciones que incluyan criterios de sostenibilidad. 

P2A 

OE21 

- Priorizar acciones que impliquen un mayor ahorro energético. 

- Priorizar acciones que apliquen las mejores técnicas disponibles. 

- Priorizar acciones que implementen el modelo de edificación sostenible. 

- Priorizar acciones que incluyan medidas de integración paisajística y 
criterios de sostenibilidad. 

- Priorizar acciones que incluyan medidas para la preparación y 
reutilización de los elementos implementados y promuevan la economía 
circular. 

- Evitar construir nuevas infraestructuras o edificaciones y, en caso de 
requerir nueva construcción, priorizar la construcción sobre suelo 
urbanizable. 

- Evitar acciones que supongan un aumento de la explotación de recursos. 

- Evitar acciones que supongan un aumento de la generación de residuos. 

OE22 

- Priorizar acciones que apliquen las mejores técnicas disponibles en 
función de la ubicación y la necesidad energética en que se implementen 
sistemas de generación de energía mediante fuentes renovables. 

- Priorizar acciones que reduzcan el consumo de recursos y la generación 

de residuos. 

- Priorizar acciones que incluyan medidas para la evaluación y 
conservación de la flora y fauna de la zona en que se implementen 
infraestructuras. 

- Priorizar la reforma o rehabilitación de infraestructuras existentes frente 

a la implementación de nuevas infraestructuras. 
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Prioridad 

Política 

Objetivo 

Específico 
Medidas específicas 

- Priorizar infraestructuras que integren modelos de edificación 
sostenibles. 

- Priorizar acciones que se desarrollen en las áreas más favorables según 
la zonificación para la implementación de plantas solares fotovoltaicas del 

MITECO. 

- Evitar la implementación de infraestructuras y elementos en el medio en 
zonas de alto valor ecológico o paisajístico. 

- Evitar actuaciones que, de implementarse en el medio natural, conlleven 
la pérdida de biodiversidad. 

OE25 

- Priorizar infraestructuras que integren modelos de edificación 
sostenibles. 

- Priorizar la mejora de las infraestructuras existentes sobre la 
implementación de nuevas infraestructuras. 

- Priorizar acciones que incluyan medidas de integración paisajística y 
criterios de sostenibilidad. 

- Priorizar acciones que incluyan medidas para la evaluación y 
conservación de la flora y fauna de la zona en que se implementen 
infraestructuras. 

- Evitar la implementación de infraestructuras en zonas de alto valor 
ecológico o paisajístico. 

- Evitar actuaciones que, de implementarse en el medio natural, conlleven 
la pérdida de biodiversidad. 

- Evitar acciones que conlleven el aumento de la degradación de los 

hábitats y los espacios naturales. 

- Las acciones deberán cumplir con lo dispuesto en la Directiva Marco del 
Agua. 

P2C OE27 

- Priorizar acciones que empleen especies autóctonas y realicen un 

control sobre especies exóticas invasoras. 

- Priorizar acciones que aumenten la conectividad de los espacios 

naturales. 

- Priorizar acciones que apliquen las mejores técnicas disponibles para la 

realización de actuaciones en el medio. 

- Priorizar infraestructuras que integren modelos de edificación 
sostenibles. 

- Priorizar acciones que incluyan criterios de sostenibilidad. 

- Priorizar actuaciones que promuevan un uso sostenible de los recursos 
naturales. 
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Prioridad 

Política 

Objetivo 

Específico 
Medidas específicas 

- Priorizar acciones que integren implementen medidas de integración 
paisajística. 

- Priorizar acciones que incluyan medidas para la evaluación y 
conservación de la flora y fauna de la zona en que se implementen 

infraestructuras. 

- Evitar construir en zonas de alto valor ecológico. 

- Evitar acciones que conlleven la pérdida de biodiversidad. 

- Evitar acciones que conlleven el aumento de la degradación de los 

hábitats y los espacios naturales. 

- Evitar acciones que conlleven un aumento de la explotación de recursos. 

- Evitar acciones que incompatibilicen con los Planes Urbanísticos y/o de 
Ordenación pertinentes. 

P2B OE28 

- Priorizar acciones que contemplen el uso de biocarburantes o energías 
de fuentes menos contaminantes. 

- Priorizar acciones que empleen infraestructura verde o basada en la 
naturaleza frente a la implementación de infraestructura gris. 

- Priorizar acciones que incluyan medidas de integración paisajística y 
criterios de sostenibilidad. 

- Priorizar acciones que incluyan medidas para la evaluación y 
conservación de la flora y fauna de la zona en que se implementen 
infraestructuras. 

- Evitar la implementación de infraestructuras en zonas de alto valor 

ecológico o paisajístico. 

- Evitar actuaciones que, de implementarse en el medio natural, conlleven 

la pérdida de biodiversidad. 

- Evitar acciones que conlleven el aumento de la degradación de los 
hábitats y los espacios naturales. 

P4A OE42 

- Priorizar acciones que impliquen un mayor ahorro energético. 

- Priorizar infraestructuras que integren modelos de edificación 
sostenibles. 

- Priorizar acciones que incluyan medidas de integración paisajística y 
criterios de sostenibilidad. 

- Priorizar acciones que incluyan medidas para la preparación y 
reutilización de los elementos implementados y promuevan la economía 
circular. 
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Prioridad 

Política 

Objetivo 

Específico 
Medidas específicas 

- Evitar construir nuevas infraestructuras o edificaciones y, en caso de 
requerir nueva construcción, priorizar la construcción sobre suelo 

urbanizable. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, cabe destacar que el desarrollo de las acciones derivadas del Programa FEDER 

2021-2027 de la Comunidad de Madrid puede conllevar un seguido de impactos ambientales, 

como son afecciones urbanísticas, afecciones a flora y fauna o afecciones a ecosistemas, entre 

otros. 

Estas afecciones se dan a nivel proyecto y se encuentran fuera del alcance de la presente EAE, 

donde las medidas a aplicar son de carácter estratégico. No obstante, las medidas descritas 

anteriormente no excluyen en ningún caso la obligación de someter las acciones a Evaluación 

de Impacto Ambiental, en caso de ser pertinente según lo dispuesto en la Ley 21/2013, en la que 

se especificarán las medidas a aplicar en cada uno de los proyectos desarrollados, así como 

evaluará la viabilidad ambiental a esa escala de detalle. 

 

8 SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

De acuerdo con el carácter transversal de la prioridad ambiental en el ámbito de la Programación 

FEDER, el sistema de vigilancia y seguimiento ambiental debe considerarse específicamente en 

el Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Programas y deberá ser integrado en este. 

El sistema de vigilancia ambiental servirá para el análisis del desarrollo en los ámbitos ambiental 

y climático de las diferentes acciones desarrolladas en el marco del Programa, mientras que el 

sistema de seguimiento ambiental pretende evaluar de forma global los resultados del Programa 

en cuanto a los objetivos ambientales en los que es de incidencia. 

8.1 Sistema de vigilancia 

Los aspectos definidos a evaluar por el sistema de vigilancia ambiental deberán realizarse para 

cada una de las acciones desarrolladas en el marco del Programa FEDER a través de informes 

anuales en los que se incluirá de forma descriptiva el grado de implementación de las medidas 

establecidas en el presenta EsAE y las dificultades que han surgido para su integración, la 

evolución de los impactos ambientales previamente identificados y la descripción de otros 
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impactos o efectos ambientales no identificados previamente que puedan surgir durante la 

ejecución de las acciones. 

La identificación de los impactos derivados de las acciones del Programa FEDER debe servir 

para determinar los efectos reales de estas sobre el medio ambiente, así como la efectividad de 

las medidas previstas con el objetivo de analizar el desarrollo en el ámbito ambiental, aportar 

información sobre la idoneidad de las decisiones tomadas y dotar de capacidad para la 

implementación de nuevas medidas, la modificación de aquellas ya implementadas y la 

necesidad de modificación de las actuaciones en aras de mejorar su rendimiento ambiental y 

climático. 

Por otro lado, se analizará y describirá la efectividad de las acciones de carácter ambiental y 

climático con el objetivo de aportar información acerca del desarrollo de los objetivos 

establecidos de forma que pueda generarse capacidad de adaptación de las acciones 

programadas para así mejorar su efecto, en caso de ser necesario. 

Por ello, se analizarán los indicadores de resultado pertenecientes al OP2 establecidos para el 

análisis del Programa FEDER objeto de evaluación, puesto que estos servirán para medir el 

desarrollo en los objetivos ambientales y climáticos. 

A través de estos se contabilizará en qué medida el Programa contribuye realmente a su 

financiación y determinar, siempre que sea posible de manera cuantitativa, en qué medida 

contribuye a reducir/ampliar la brecha existente entre la situación original y la situación objetivo 

de pleno cumplimiento. 

Finalmente, el informe de vigilancia ambiental deberá deducir la necesidad de implementar 

nuevas medidas, corregir las existentes o realizar modificaciones de las acciones que sean 

pertinentes para mejorar su desarrollo ambiental, contribuyendo a orientar la planificación a 

través de la generación de información. 

8.2 Sistema de seguimiento 

Para conocer y medir la efectividad del Programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid 

a la consecución de los objetivos climáticos y ambientales, se evaluará su evolución a través de 

un sistema de seguimiento basado en indicadores ambientales. 

Los resultados del sistema de seguimiento ambiental deberán incluirse dentro del Plan de 

Seguimiento y Evaluación para asegurar que la prioridad ambiental se integra en todos y cada 

uno de los aspectos de la ejecución y el seguimiento del Programa. 
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Se recogen a continuación los indicadores ambientales seleccionados para medir los efectos 

sobre los diferentes objetivos ambientales en los que el Programa FEDER tiene incidencia. 

Tabla 5. Indicadores ambientales seleccionados para el seguimiento ambiental del Programa. 

Ámbito Código Indicador 

Espacios 
naturales 

IA.EN1 Afecciones a espacios protegidos 

IA.EN2 Superficie desforestada 

IA.EN3 Superficie forestal 

Agua IA.A1 Consumo de recursos hídricos 

Energía 

IA.E1 Consumo de energía 

IA.E2 Consumo de energía del sector servicios 

IA.E3 Participación de las energías renovables 

Movilidad 

IA.M1 Uso del vehículo privado 

IA.M2 Movilidad urbana. Metro de Madrid 

IA.M3 Movilidad interurbana. Autobuses públicos 

Clima 

IA.C1 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la región 

IA.C2 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero derivados de la producción de 
energía 

IA.C3 Calidad del aire 

Fuente: Elaboración propia. 

La metodología de cálculo se encuentra disponible en el Estudio Ambiental Estratégico. 


