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Aspecto / Parámetro analizado: 
Concentración de hidrocarburos totales del petróleo (TPH) en la atmósfera. 
Descripción del indicador: 
Recoge los valores medios anuales de hidrocarburos totales registrados durante los últimos cinco años 
en la Red de Calidad Atmosférica de la Comunidad de Madrid. 
Ámbito territorial: 
Comunidad de Madrid. 
Relevancia ambiental: 
Son compuestos orgánicos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno. Se pueden combinar en 
presencia de la luz solar con óxidos de nitrógeno y participan en la formación del smog fotoquímico. 
Fuentes principales: Combustión incompleta de combustibles y otras sustancias que contienen 
carbono. Procesamiento, distribución y uso de compuestos derivados del petróleo, tales como la 
gasolina y los disolventes orgánicos. Incendios, reacciones químicas en la atmósfera, y 
descomposición bacteriana de la materia orgánica en ausencia del oxígeno. 
Método de cálculo: 
Datos suministrados directamente por la fuente. 
Representación del indicador: 
 

Valores medios anuales de Hidrocarburos Totales por estación 
Período 2013-2018 
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Unidad de medida: 
Miligramo por metro cúbico (mg/m3) expresado en metano. 
Objetivos / Umbrales / Valores de referencia ambientales: 
- 
Periodicidad:  
Anual. 

Captura de datos:  
Junio de 2019. 

Fuente de información: 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad. Área de Calidad Atmosférica. 
Referencias legales: 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la calidad del aire. 
Enlaces de Interés: 
www.comunidad.madrid 
http://datos.comunidad.madrid/catalogo?q=”red+de+calidad+del+aire” (enlace a los conjuntos de datos 
de calidad del aire en el Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid) 
Observaciones: 
Hasta 2016 el indicador se expresaba en mg/m3 expresados en hexano, lo que explica la diferencia 
numérica entre los valores de años anteriores y a partir de 2017. 
Tanto la descripción como los datos actualizados de la Red de Calidad del Aire pueden encontrarse en 
la url: http://www.madrid.org/calidaddelaire. 
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