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Aspecto / Parámetro analizado: 
Concentración en la atmósfera de benceno (C6H6). 
Descripción del indicador: 
El indicador recoge valores medios anuales de concentración de benceno registrados en las distintas estaciones de la Red de 
Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid que miden este parámetro. 
Ámbito territorial: 
Comunidad de Madrid. 
Relevancia ambiental: 
El benceno es un compuesto orgánico volátil (COV). La necesidad de vigilar las concentraciones de COV en la atmósfera se 
deriva fundamentalmente de tres factores: Su propia toxicidad; el papel clave que juegan en la formación de oxidantes 
fotoquímicos; su importancia como precursores de partículas finas en áreas urbanas. 
Las fuentes de benceno más importantes son:  

• Fuentes móviles: tráfico rodado principalmente. 
• Refino, almacenamiento y distribución de productos petrolíferos. 
• Evaporación de disolventes orgánicos. 
• Descomposición de residuos orgánicos. 
• Agricultura e industria alimentaría. 
• Humo del tabaco. 
• Fuentes naturales. 

Método de cálculo: 
Datos suministrados directamente por la fuente. 
Representación del indicador: 

Valores medios anuales de Benceno por estación 
Período 2015-2020 
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Unidad de medida: microgramo por metro cúbico (µg/m3) 
Objetivos / Umbrales / Valores de referencia ambientales: 
Se establece un valor límite de 5 µg/m3. 

Periodicidad:  
Anual. 

Captura de datos:  
Junio de 2021. 

Fuente de información: 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Dirección General de Descarbonización y Transición Energética. Área 
de Calidad Atmosférica. 
Referencias legales: 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, que deroga el Real Decreto 1073/2002, 
de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido 
de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono, a partir del 30 de enero de 2011. 

Enlaces de Interés: 
www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/calidad-aire#inventario-emisiones 
datos.comunidad.madrid/catalogo?q=”red+de+calidad+del+aire” 
Observaciones: 
Tanto la descripción como los datos actualizados de la Red de Calidad del Aire pueden encontrarse en la url: 
gestiona.madrid.org/azul_internet/run/j/AvisosAccion.icm 
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