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Balance del efecto de Madrid
Central sobre la calidad del 
aire de Madrid en 2019

Se presenta a continuación el balance anual sobre la calidad del aire en la ciudad de Madrid 
(datos de dióxido de nitrógeno, NO

2
) correspondiente a 2019, el primer año natural completo 

con Madrid Central vigente.

Contexto meteorológico: 
precipitaciones en la ciudad de Madrid en 2019
Se analiza en primer lugar la evolución de los datos sobre precipitaciones a lo largo de 2019, 

en comparación con los datos correspondientes a los años anteriores: 2010-2018.

Como se muestra en las Figuras 1 y 2 (datos del observatorio de Retiro, AEMET), el año 2019 
se caracterizó por presentar un primer semestre muy seco (a excepción del mes de abril), tanto 
en días con precipitaciones como en precipitación total (en l/m2), en comparación con los datos 
de años anteriores, y un segundo semestre con lluvias más abundantes, destacando las precipi-
taciones ocurridas en agosto (tormentas que causaron inundaciones en diversas localidades de 
la Comunidad de Madrid) y los abundantes días de lluvia registrados en noviembre y diciembre.

Figura 1. Número de días de precipitación mensuales en los años 2010-2019
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*Número de días de precipitación igual o superior a 0.1 mm (Observatorio de Retiro, AEMET). 
 
 
 

*Número de días de precipitación igual o superior a 0.1 mm (Observatorio de Retiro, AEMET).
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Figura 2. Precipitación total mensual en los años 2010-2019
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El balance del conjunto del año, Figuras 3 y 4, indica que 2019 fue un año con relativamente 
pocos días de lluvia en Madrid: 76 días, frente a una media de 86 días para el período 2010-2018, 
siendo 2019 el cuarto año con menos días lluvia de los últimos diez años (solo 2012, 2015 y 2017 
tuvieron menos días lluvia). En cuanto a la precipitación total, el año 2019, con 391,5  l/m2 reg-
istrados, quedó ligeramente por debajo del valor medio correspondiente a los años 2010-2018 
(407,7 l/m2).

En conclusión, en relación con las precipitaciones, el año 2019 puede considerarse un año 
normal en el balance general, aunque la distribución de las lluvias a lo largo del año fue algo 
distinta a lo habitual: menos de lo acostumbrado en la primera mitad, especialmente en el primer 
trimestre, y una mayor abundancia de días lluviosos en la segunda mitad, especialmente en los 
dos últimos meses del año. Dichas condiciones meteorológicas tuvieron influencia en los niveles 
de contaminación por NO

2
 mensuales registrados por la red de medición de la calidad del aire 

de Madrid, como se verá más adelante.

Episodios de contaminación elevada por NO2

Un dato significativo es el número de días del año en que se mantuvo activado el protocolo 
de actuación para episodios de contaminación por NO

2
, aprobado por el Ayuntamiento de 

Madrid, para hacer frente a los picos de contaminación que se producen cuando confluyen 
condiciones meteorológicas adversas para la dispersión de los contaminantes (situaciones de 
estabilidad atmosférica e inversión térmica). Este dato puede considerarse un indicador sobre 
la abundancia de días con condiciones meteorológicas muy adversas de cada año. Como se 
puede ver en la Figura 5, en el año 2019 el protocolo se mantuvo activado durante 14 días (de 
los meses de enero y febrero). Este número fue sensiblemente inferior a los 33 días de 2017 (el 
año con menos precipitaciones y más situaciones de meteorología adversa de los últimos años), 
pero fue ligeramente superior a los registrados en 2018 (11 días) y 2016 (10 días). Este análisis 
no se puede aplicar a años anteriores porque entonces no había protocolo de actuación frente 
a picos de contaminación o el que había (año 2015, protocolo de Ana Botella) estaba diseñado 
con unos umbrales de activación para que rara vez llegara a aplicarse.

Figura 5. Número de días del año con Protocolo activado
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Datos de contaminación por NO2 en la ciudad 
de Madrid en 2019
La Tabla 1 muestra los valores medios anuales de NO

2
 registrados entre los años 2010 a 2019 

en las 24 estaciones que componen la red de medición de la calidad del aire de la ciudad de 
Madrid. 

Tabla 1. Valores medios anuales de NO
2
 (µg/m3) en Madrid en el período 2010-2019
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DATOS DE CONTAMINACIÓN POR NO2 EN LA CIUDAD DE MADRID EN 2019 
 
La Tabla 1 muestra los valores medios anuales de NO2 registrados entre los años 2010 a 2019 en las 24 estaciones 
que componen la red de medición de la calidad del aire de la ciudad de Madrid.  
 
 
Tabla 1. Valores medios anuales de NO2 (µg/m3) en Madrid en el período 2010-2019. 

Estación 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plaza de España 49 51 46 46 38 51 46 49 43 40 
Escuelas Aguirre 54 60 51 43 51 58 57 62 55 51 
Ramón y Cajal 55 54 46 41 38 46 44 46 43 39 
Arturo Soria 44 44 39 34 36 43 38 42 37 34 
Villaverde 37 46 40 37 37 46 43 48 37 39 
Farolillo 42 40 35 33 33 40 39 42 34 33 
Casa Campo 30 30 23 20 20 24 21 25 20 20 
Barajas Pueblo 47 40 35 31 31 34 37 40 37 36 
Plaza del Carmen 52 51 44 41 40 50 46 49 45 36 
Moratalaz 49 48 41 32 35 41 38 43 39 36 
Cuatro Caminos 54 55 44 43 42 45 43 46 42 38 
Barrio del Pilar 43 49 45 41 41 45 40 43 39 36 
Vallecas 43 45 38 35 43 40 40 42 37 36 
Méndez Álvaro 47 48 39 32 33 39 38 43 35 34 
Castellana 49 48 39 36 40 39 38 40 39 34 
Retiro 35 37 32 28 24 34 32 32 29 25 
Plaza de Castilla 53 52 47 43 44 46 43 41 40 37 
Ensanche de Vallecas 41 40 31 26 32 44 36 40 37 37 
Urb. Embajada 44 49 42 37 37 46 42 47 41 38 
Plaza Elíptica 69 63 57 54 53 58 56 59 53 53 
Sanchinarro 38 40 37 32 32 35 34 35 31 31 
El Pardo 22 23 19 18 13 18 18 18 15 16 
Juan Carlos I 27 28 22 19 20 23 21 29 25 26 
Tres Olivos 41 39 32 29 29 38 36 36 28 25 
RED (valor medio red) 44 45 39 35 35 41 39 42 37 35 
Nº Estaciones que 
superan el VLA de NO2 

18 15 10 8 6 13 9 15 7 2 

Se muestran en rojo los valores que superan el Valor Límite Anual (VLA) de NO2 (40 µg/m3). 
 
 
Los registros correspondientes a 2019 pueden considerarse muy positivos en comparación con los de los años 
anteriores. El dato más destacable es el del número de estaciones que vulneran el Valor Límite Anual (VLA) de 
NO2 marcado por la legislación europea (ninguna estación debería superar los 40 µg/m3 de valor medio anual 
para cumplir con la ley). Como se puede ver, entre los años 2010 y 2018 el número de estaciones que vulneraron 
el VLA de NO2 (registros marcados en rojo en la Tabla 1) se mantuvo entre las 18 estaciones infractoras en el año 
2010 y las 6 del año 2014. Por término medio cada año 11 de las 24 estaciones de la red han superado el VLA de 
NO2 en los últimos 9 años. Sin embargo, en el año 2019 solo 2 estaciones rebasaron el VLA de NO2: las 
estaciones de Plaza Elíptica (53 µg/m3) y Escuelas Aguirre (51 µg/m3). Este resultado ha sido posible porque 
durante 2019 hubo 6 estaciones que registraron el valor medio anual más bajo de los últimos 10 años: Plaza del 
Carmen, Cuatro Caminos, Barrio del Pilar, Castellana, Plaza de Castilla y Tres Olivos, y otras 5 estaciones que 

Se muestran en rojo los valores que superan el Valor Límite Anual (VLA) de NO
2
 (40 µg/m3).

Los registros correspondientes a 2019 pueden considerarse muy positivos en comparación con 
los de los años anteriores. El dato más destacable es el del número de estaciones que vulneran el 
Valor Límite Anual (VLA) de NO

2
 marcado por la legislación europea (ninguna estación debería 

superar los 40 µg/m3 de valor medio anual para cumplir con la ley). Como se puede ver, entre los 
años 2010 y 2018 el número de estaciones que vulneraron el VLA de NO

2
 (registros marcados en 

rojo en la Tabla 1) se mantuvo entre las 18 estaciones infractoras en el año 2010 y las 6 del año 
2014. Por término medio cada año 11 de las 24 estaciones de la red han superado el VLA de 
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NO
2
 en los últimos 9 años. Sin embargo, en el año 2019 solo 2 estaciones rebasaron el VLA de 

NO
2
: las estaciones de Plaza Elíptica (53 µg/m3) y Escuelas Aguirre (51 µg/m3). Este resultado 

ha sido posible porque durante 2019 hubo 6 estaciones que registraron el valor medio anual 
más bajo de los últimos 10 años: Plaza del Carmen, Cuatro Caminos, Barrio del Pilar, Castellana, 
Plaza de Castilla y Tres Olivos, y otras 5 estaciones que igualaron el registro más bajo alcanzado 
en años anteriores: Arturo Soria, Farolillo, Casa de Campo, Plaza Elíptica y Sanchinarro. El valor 
medio de la red en 2019 también igualó el registro más bajo alcanzado hasta ahora (35 µg/m3).

En cuanto a los datos correspondientes a Plaza del Carmen, la única estación de la red 
ubicada dentro del perímetro de Madrid Central, el registro alcanzado en 2019 (36 µg/m3) 
fue por primera vez holgadamente inferior al VLA de NO

2
, y se trata del valor medio anual 

de NO
2
 más bajo registrado en esa estación al menos desde el año 2000 (seguramente el 

registro anual más bajo de toda la historia de dicha estación).

La Tabla 2 muestra el número de superaciones del Valor Límite Horario (VLH) de NO
2
 en todas 

las estaciones de la red de medición de calidad del aire de la ciudad de Madrid, entre 2010 y 
2019. La legislación europea indica que ninguna estación de la red debe superar el valor horario 
de 200 µg/m3 en más de 18 ocasiones al año.

Tabla 2. Superaciones del Valor Límite Horario (VLH) de NO2 entre 2010-2019
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Tabla 2. Superaciones del Valor Límite Horario (VLH) de NO2 entre 2010-2019. 

Estación 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Plaza de España 4 5 2 7 0 12 6 7 2 1 
Escuelas Aguirre 33 34 11 4 36 39 36 41 5 7 
Ramón y Cajal 68 86 22 29 29 65 39 49 24 15 
Arturo Soria 17 20 3 4 2 18 0 12 1 4 
Villaverde 4 17 3 13 6 64 13 19 0 0 
Farolillo 0 1 0 0 0 6 1 1 0 0 
Casa Campo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Barajas Pueblo 5 1 0 2 0 3 0 3 1 0 
Plaza del Carmen 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Moratalaz 0 0 5 3 6 6 0 0 0 0 
Cuatro Caminos 22 22 0 3 9 29 15 20 11 1 
Barrio del Pilar 32 98 52 36 45 95 29 23 13 6 
Vallecas 3 3 0 2 3 4 0 0 0 0 
Méndez Álvaro 12 20 2 2 0 10 3 11 0 0 
Castellana 10 9 1 3 5 4 2 5 1 0 
Retiro 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Plaza de Castilla 6 15 0 0 2 6 4 2 2 0 
Ensanche de Vallecas 25 29 5 0 24 71 13 22 4 8 
Urb. Embajada 2 8 6 5 2 6 0 8 1 2 
Plaza Elíptica 76 103 48 37 27 65 46 88 33 47 
Sanchinarro 17 40 11 8 18 48 15 15 3 5 
El Pardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Juan Carlos I 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
Tres Olivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nº Total Sup VLH (200µg/m3) 336 513 171 158 215 554 222 326 102 96 
Nº Estaciones con > 18 Sup 6 9 3 3 5 8 4 7 2 1 
Nº Estaciones sin Superaciones 8 5 11 9 9 4 11 8 10 14 
Se indican en rojo los registros que superan el VLH de NO2 (más de 18 superaciones de 200 µg/m3). 

 
 
De nuevo, los registros de 2019 son claramente positivos en comparación con los de los años anteriores. En 
primer lugar en 2019 solo una estación, Plaza Elíptica (47 superaciones), rebasó el VLH de NO2, mientras que en 
los años anteriores el número de estaciones que vulneró el VLH de NO2 estuvo entre las 9 estaciones de 2011 y 

Se indican en rojo los registros que superan el VLH de NO2 (más de 18 superaciones de 200 µg/m3).
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De nuevo, los registros de 2019 son claramente positivos en comparación con los de los años 
anteriores. En primer lugar en 2019 solo una estación, Plaza Elíptica (47 superaciones), rebasó 
el VLH de NO

2
, mientras que en los años anteriores el número de estaciones que vulneró el 

VLH de NO
2
 estuvo entre las 9 estaciones de 2011 y las 2 estaciones de 2018. Por otro lado, 

2019 registró el número más bajo de superaciones del valor horario de 200 µg/m3 en toda la red 
(96 superaciones) de los últimos 10 años. Un valor que fue cinco veces más bajo que el corres-
pondiente al año 2015 (554 superaciones) y tres veces más bajo que en 2017 (326 superaciones), 
ambos años con predominio de condiciones meteorológicas adversas. Pero también fue inferior 
a los registrados en 2016 (222 superaciones) y 2018 (102 superaciones), a pesar de que en 2019 
hubo más días con el protocolo anti-contaminación activado (Figura 5). Por último, 2019 marcó 
un nuevo record en el número de estaciones que no registraron ni una sola superación del 
valor horario de 200 µg/m3 en todo el año, 14 estaciones. En definitiva, en 2019, a pesar de 
contar con una meteorología muy adversa en los meses de enero y febrero, que llevaron a la 
aplicación del protocolo anti-contaminación durante 14 días, se registraron sensiblemente menos 
superaciones del valor límite horario de NO

2
 (200 µg/m3) que en años anteriores.

La Tabla 3 muestra la variación de los niveles medios anuales de contaminación por NO
2
 regis-

trados en 2019 respecto a los valores correspondientes al promedio del período 2010-2018, en 
todas las estaciones de la red. Los datos indican que en 2019 la contaminación por NO

2
 dismi-

nuyó en 22 de las 24 estaciones que componen la red, así como en el valor medio de la red.

Tabla 3. Valores medios anuales de NO
2
 (µg/m3)
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La Tabla 3 muestra la variación de los niveles medios anuales de contaminación por NO2 registrados en 2019 
respecto a los valores correspondientes al promedio del período 2010-2018, en todas las estaciones de la red. Los 
datos indican que en 2019 la contaminación por NO2 disminuyó en 22 de las 24 estaciones que componen la 
red, así como en el valor medio de la red. 
 
 
Tabla 3. Valores medios anuales de NO2 (µg/m3). 

Estación Promedio 
2010-2018 2019 Diferencia % Variación 

Plaza del Carmen 46 36 -10 -22 
Tres Olivos 34 25 -9 -26 
Cuatro Caminos 46 38 -8 -17 
Plaza de Castilla 45 37 -8 -18 
Plaza de España 47 40 -7 -15 
Ramón y Cajal 46 39 -7 -15 
Barrio del Pilar 43 36 -7 -16 
Castellana 41 34 -7 -17 
Retiro 32 25 -7 -22 
Arturo Soria 40 34 -6 -15 
Plaza Elíptica 58 53 -5 -9 
Urb. Embajada 43 38 -5 -12 
Moratalaz 41 36 -5 -12 
Méndez Alvaro 39 34 -5 -13 
Farolillo 38 33 -5 -13 
Escuelas Aguirre 55 51 -4 -7 
Vallecas 40 36 -4 -10 
Sanchinarro 35 31 -4 -11 
Casa Campo 24 20 -4 -17 
Villaverde 41 39 -2 -5 
El Pardo 18 16 -2 -11 
Barajas Pueblo 37 36 -1 -3 
Ensanche de Vallecas 36 37 +1 +3 
Juan Carlos I 24 26 +2 +8 
RED 39 35 -4 -10 
Se muestran en rojo los valores que superan el Valor Límite Anual de NO2 (40 µg/m3). 

 Se muestran en rojo los valores que superan el Valor Límite Anual de NO
2
 (40 µg/m3).
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La reducción más marcada se produjo en la estación de Plaza del Carmen, representativa 
del ámbito de actuación de Madrid Central, pasando de tener un valor promedio de 46 µg/
m3 en los últimos 9 años (claramente superior al VLA de NO

2
), a un valor de 36 µg/m3 en 2019 

(holgadamente inferior al VLA de NO
2
), 10 µg/m3 menos (22% de reducción).

Se produjeron reducciones muy marcadas también en muchas otras estaciones. Es destaca-
ble que en 10 estaciones de la red se pasó de un valor promedio para el período 2010-2018 
superior al VLA de NO

2
 a un valor en 2019 inferior a dicho límite. Esto ocurrió, además de 

en Plaza del Carmen, en las estaciones de: Cuatro Caminos (8 µg/m3 de reducción), Plaza de 
Castilla (8 µg/m3), Plaza de España (7 µg/m3), Ramón y Cajal (7 µg/m3), Barrio del Pilar (7 µg/
m3), Castellana (7 µg/m3), Urbanización Embajada (5 µg/m3), Moratalaz (5 µg/m3) y Villaverde 
(2 µg/m3).

Las dos estaciones tradicionalmente más conflictivas de la red, que año tras año registran 
los valores más elevados de NO

2
 en Madrid: Plaza Elíptica y Escuelas Aguirre, volvieron a rebasar 

en 2019 el VLA de NO
2
, como se mencionó más arriba, si bien registraron también reducciones 

apreciables de los niveles medidos en 2019 respecto al promedio de los años anteriores: Plaza 
Elíptica (5 µg/m3), Escuelas Aguirre (4 µg/m3).

Solo dos estaciones de la red registraron ligeros repuntes del nivel de contaminación por NO
2
 

en 2019 respecto a los correspondientes a años anteriores. Fueron dos estaciones periféricas de 
la red (muy alejadas de Madrid Central): Ensanche de Vallecas (incremento de 1 µg/m3) y Parque 
Juan Carlos I (incremento de 2 µg/m3).

En conjunto, el valor medio de la red experimentó una disminución de 4 µg/m3 (10% de 
reducción) respecto a la media de los años anteriores.

En definitiva, los datos del año 2019 confirman una reducción generalizada de la con-
taminación por NO

2
 en el conjunto de la red y la inexistencia de nada parecido a un “efecto 

frontera” en el entorno de Madrid Central. Más bien habría que hablar de un “efecto contagio” 
de Madrid Central, que ejerce un efecto positivo sobre la calidad del aire del conjunto de la 
ciudad, si bien esta medida por sí sola no resulta suficiente para conseguir el cumplimiento 
íntegro de los límites legales (que ninguna estación de la red supere los valores límite horario 
y anual de NO

2
).

Datos de contaminación por NO2 de la red 
de la Comunidad de Madrid en 2019
Resulta de interés comparar la evolución de los niveles de contaminación por NO

2
 en la ciudad 

de Madrid con los datos equivalentes que registra la red de medición de la contaminación de la 
Comunidad de Madrid. 

La Tabla 4 muestra la variación de los niveles de contaminación por NO
2
 registrados en 2019, 

respecto a los valores correspondientes al promedio del período 2010-2018, en todas las esta-
ciones de la red de la Comunidad de Madrid (es decir, tabla análoga a la Tabla 3 para la ciudad 
de Madrid).

Como se puede apreciar (comparación entre las Tablas 3 y 4), aunque en la red de la Comuni-
dad de Madrid también se observó una tendencia a la reducción de los niveles de contaminación 
por NO

2
 en los datos registrados en el año 2019, respecto al promedio de los años anteriores, la 

reducción de la contaminación por NO
2
 observada en la red de la Comunidad de Madrid fue 

de una intensidad inferior a la registrada en la capital. 

Así, mientras que en la ciudad de Madrid los niveles de NO
2
 se redujeron en 4 µg/m3 o más en 

19 de las 24 estaciones, además de en el valor medio de la red, en la Comunidad de Madrid esto 
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solo ocurrió en 6 de las 23 estaciones de la red, mientras que en 5 estaciones no se registraron 
diferencias y en otras dos hubo un ligero repunte.

Tabla 4. Valores de NO2 (µg/m3) en la red de la Comunidad de Madrid
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Tabla 4. Valores de NO2 (µg/m3) en la red de la Comunidad de Madrid. 

Estación Promedio 
2010-2018 2019 Diferencia % Variación 

Collado Villalba 33 27 -6 -18 
Alcalá de Henares 33 28 -5 -15 
Colmenar Viejo 28 23 -5 -18 
Coslada 43 39 -4 -9 
Leganés 40 36 -4 -10 
Majadahonda 27 23 -4 -15 
Getafe 37 34 -3 -8 
Alcorcón 33 30 -3 -9 
Alcobendas 30 27 -3 -10 
Móstoles 29 26 -3 -10 
Rivas Vaciamadrid 31 29 -2 -6 
Arganda del Rey 20 19 -1 -5 
Aranjuez 17 16 -1 -6 
Villa del Prado 9 8 -1 -11 
San Martín de Valdeiglesias 8 7 -1 -13 
El Atazar 5 4 -1 -20 
Valdemoro 22 22 0 0 
Algete 16 16 0 0 
Villarejo de Salvanés 15 15 0 0 
Guadalix de la Sierra 11 11 0 0 
Orusco de Tajuña 5 5 0 0 
Fuenlabrada 32 33 +1 +3 
Torrejón de Ardoz 27 29 +2 +7 
RED 24 22 -2 -8 
Se muestran en rojo los valores que superan el Valor Límite Anual de NO2 (40 µg/m3). 

 
 
Figura 6. Comparación de la evolución de los niveles de NO2 en Coslada (CM) y estaciones de Madrid Ciudad. 

 

Se muestran en rojo los valores que superan el Valor Límite Anual de NO2 (40 µg/m3).
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Resulta interesante comparar el comportamiento de la estación de Coslada, la estación de 
la red de la Comunidad de Madrid que en los últimos 4 años ha vulnerado sistemáticamente el 
VLA de NO

2
, con estaciones de la red de la ciudad de Madrid tradicionalmente incumplidoras, 

que suelen registrar valores similares de contaminación por NO
2
. Como se puede observar en la 

Figura 6, aunque en la estación de Coslada se ha producido una reducción de los niveles de NO
2
 

en 2019 que ha posibilitado que dicha estación quede por debajo del VLA de NO
2
 por primera vez 

desde 2015, el valor registrado se ha quedado al borde de dicho límite (39 µg/m3), y el margen 
de reducción de la contaminación por NO

2
 respecto a los años anteriores ha sido sensiblemente 

inferior al experimentado por las 8 estaciones de la red de la ciudad de Madrid mostradas.

En definitiva, resulta evidente que comparando el mismo período (año 2019), con unas 
mismas condiciones meteorológicas, se observa una reducción de la contaminación por NO

2
 

claramente más intensa en la capital que en la Comunidad de Madrid.

Evolución de los valores mensuales de
contaminación por NO2 en Madrid 2010-2019
A continuación se muestra la evolución de los valores medios mensuales de contaminación 

por NO
2
 durante los últimos 10 años, tanto en Plaza del Carmen (Figura 7) como en el valor medio 

de la red (Figura 8). Las gráficas permiten comparar, mes a mes, los registros de NO
2
 correspon-

dientes a 2019, el año de Madrid Central, con los de los años anteriores. 

Figura 7. Valores medios mensuales de NO
2
 en Plaza del Carmen en los años 2010-2019
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Resulta interesante comparar el comportamiento de la estación de Coslada, la estación de la red de la Comunidad 
de Madrid que en los últimos 4 años ha vulnerado sistemáticamente el VLA de NO2, con estaciones de la red de la 
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vez desde 2015, el valor registrado se ha quedado al borde de dicho límite (39 µg/m3), y el margen de reducción 
de la contaminación por NO2 respecto a los años anteriores ha sido sensiblemente inferior al experimentado por 
las 8 estaciones de la red de la ciudad de Madrid mostradas. 
 
En definitiva, resulta evidente que comparando el mismo período (año 2019), con unas mismas condiciones 
meteorológicas, se observa una reducción de la contaminación por NO2 claramente más intensa en la capital 
que en la Comunidad de Madrid. 
 
 
EVOLUCIÓN DE LOS VALORES MENSUALES DE CONTAMINACIÓN POR NO2 EN MADRID 2010-2019. 
 
A continuación se muestra la evolución de los valores medios mensuales de contaminación por NO2 durante los 
últimos 10 años, tanto en Plaza del Carmen (Figura 7) como en el valor medio de la red (Figura 8). Las gráficas 
permiten comparar, mes a mes, los registros de NO2 correspondientes a 2019, el año de Madrid Central, con los 
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Figura 7. Valores medios mensuales de NO2 en Plaza del Carmen en los años 2010-2019. 

 
La línea horizontal roja marca el Valor Límite Anual de NO2 (40 µg/m3). 

 
 
 
 
 
 

La línea horizontal roja marca el Valor Límite Anual de NO
2
 (40 µg/m3).
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Figura 8. Valores medios mensuales de NO
2
 de la media de la RED en los años 2010-2019
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Figura 8. Valores medios mensuales de NO2 de la media de la RED en los años 2010-2019. 

 
La línea horizontal roja marca el Valor Límite Anual de NO2 (40 µg/m3). 

 
 
Como se puede ver, los datos correspondientes a Plaza del Carmen (Figura 7) reflejan con claridad las distintas 
fases que ha sufrido Madrid Central. En el comienzo del año 2019 (enero y febrero), con unas condiciones 
meteorológicas particularmente adversas y Madrid Central funcionando en período de pruebas, los registros 
alcanzados en Plaza del Carmen estuvieron en línea con los valores registrados en años anteriores. En el mes de 
marzo, coincidiendo con la entrada en vigor del sistema de sanciones de Madrid Central (ocurrida el 16 de marzo), 
el valor registrado en 2019 comenzó a evidenciar una mejora respecto a la media de los registros de años 
anteriores y se situó claramente por debajo del valor límite anual de NO2.  
 
Es evidente que los mejores resultados se obtuvieron en el segundo trimestre del año, abril-junio, es decir, los 
tres meses en que Madrid Central funcionó con plena vigencia del sistema de sanciones, así como con pleno 
apoyo institucional por parte de las autoridades municipales responsables de su gestión. Se alcanzaron entonces 
los niveles más bajos de contaminación por NO2 de todo el período considerado (años 2010-2019), con registros 
históricos mínimos, nunca antes alcanzados en dicha estación (valores medios mensuales de NO2 comprendidos 
entre 22-26 µg/m3).  
 
Por contraste, los valores alcanzados en el tercer trimestre, julio-septiembre (comprendidos entre 33-38 µg/m3), 
si bien pueden considerarse relativamente bajos en comparación con los registros correspondientes a esos 
mismos meses de años anteriores, son sensiblemente más altos que los registrados en el trimestre anterior.  
 
En Octubre se observa otro repunte (45 µg/m3), aunque de nuevo el valor de 2019 se mantiene por debajo de los 
valores correspondientes al mismo mes de años anteriores. Finalmente en los dos últimos meses del año se 
registran valores muy inferiores a los acostumbrados, un resultado que sin duda se vio influenciado por las 
condiciones meteorológicas predominante favorables que se dieron en dichos meses en 2019 (Figuras 1 y 2), 
aunque la diferencia respecto a años anteriores es de tal magnitud (en ambos casos 10 µg/m3 inferior respecto al 
registro más bajo de los 9 años anteriores) que no parece plausible que pueda atribuirse en exclusiva a los 
factores meteorológicos.  

La línea horizontal roja marca el Valor Límite Anual de NO
2
 (40 µg/m3).

Como se puede ver, los datos correspondientes a Plaza del Carmen (Figura 7) reflejan con 
claridad las distintas fases que ha sufrido Madrid Central. En el comienzo del año 2019 (enero 
y febrero), con unas condiciones meteorológicas particularmente adversas y Madrid Central 
funcionando en período de pruebas, los registros alcanzados en Plaza del Carmen estuvieron 
en línea con los valores registrados en años anteriores. En el mes de marzo, coincidiendo con la 
entrada en vigor del sistema de sanciones de Madrid Central (ocurrida el 16 de marzo), el valor 
registrado en 2019 comenzó a evidenciar una mejora respecto a la media de los registros de años 
anteriores y se situó claramente por debajo del valor límite anual de NO

2
. 

Es evidente que los mejores resultados se obtuvieron en el segundo trimestre del año, abril-
junio, es decir, los tres meses en que Madrid Central funcionó con plena vigencia del sistema 
de sanciones, así como con pleno apoyo institucional por parte de las autoridades municipales 
responsables de su gestión. Se alcanzaron entonces los niveles más bajos de contaminación por 
NO

2
 de todo el período considerado (años 2010-2019), con registros históricos mínimos, nunca 

antes alcanzados en dicha estación (valores medios mensuales de NO
2
 comprendidos entre 

22-26 µg/m3). 

Por contraste, los valores alcanzados en el tercer trimestre, julio-septiembre (comprendidos 
entre 33-38 µg/m3), si bien pueden considerarse relativamente bajos en comparación con los 
registros correspondientes a esos mismos meses de años anteriores, son sensiblemente más 
altos que los registrados en el trimestre anterior. 

En Octubre se observa otro repunte (45 µg/m3), aunque de nuevo el valor de 2019 se man-
tiene por debajo de los valores correspondientes al mismo mes de años anteriores. Finalmente 
en los dos últimos meses del año se registran valores muy inferiores a los acostumbrados, un 
resultado que sin duda se vio influenciado por las condiciones meteorológicas predominante 
favorables que se dieron en dichos meses en 2019 (Figuras 1 y 2), aunque la diferencia respecto 
a años anteriores es de tal magnitud (en ambos casos 10 µg/m3 inferior respecto al registro más 
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bajo de los 9 años anteriores) que no parece plausible que pueda atribuirse en exclusiva a los 
factores meteorológicos. 

En conjunto, los valores registrados en Plaza del Carmen en 2019 fueron inferiores al VLA 
de NO

2
 8 de los 12 meses del año, algo que no había ocurrido nunca antes, y hubo 6 meses 

(abril-junio y octubre-diciembre) en que los valores de 2019 fueron inferiores a los registros 
correspondientes a los mismos meses de todos los 9 años anteriores.

En cuanto al valor medio de la red (Figura 8), se puede ver cómo los valores se mantienen en 
niveles bajos respecto a los registros de los años anteriores, desde el mes de abril hasta diciem-
bre. El valor mínimo se alcanzó en el mes de mayo, 22 µg/m3 (mínimo histórico para la actual 
red de medición de la contaminación desde su entrada en funcionamiento en enero de 2010). 
También el valor medio de la red se mantuvo 8 meses por debajo del VLA de NO

2
 y hubo 5 

meses (mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre) en que los valores de 2019 fueron 
inferiores a los registros correspondientes a los mismos meses de todos los 9 años anteriores.

La conclusión es clara, los datos del año 2019 confirman que Madrid Central ha contri-
buido a una reducción generalizada de la contaminación por NO

2
 en el conjunto de la ciudad.

El efecto Almeida
A pesar de que, como se muestra en este informe, el balance global del funcionamiento de 

Madrid Central en el año 2019 resulta netamente positivo, es claro que a lo largo del año se han 
evidenciado situaciones de pérdida de eficacia de Madrid Central, como se indicó en el apartado 
anterior y es visible en la Figura 7 (comparación de datos del segundo y tercer trimestre). La 
causa resulta evidente: el acceso al Gobierno municipal del alcalde Martínez Almeida, apoyado 
por PP, Ciudadanos y Vox, partidos que plantearon la eliminación de Madrid Central (empleando 
distintos términos: “supresión”, “reversión”, “modificación”) como uno de los ejes principales de 
sus respectivas campañas. 

Desde el arranque mismo del mandato del nuevo Gobierno municipal se iniciaron las manio-
bras orientadas al desmantelamiento de Madrid Central. Así, el 17 de junio se hizo pública la 
decisión de la eliminación de facto de Madrid Central, mediante el establecimiento de una 
moratoria de las multas a los vehículos infractores durante 3 meses que comenzaría el 1 de julio. 
Es decir, el Ayuntamiento hacía pública su intención de conceder barra libre para la circulación 
de cualquier automóvil por el ámbito de Madrid Central, sin riesgo de sufrir ningún tipo de pe-
nalización ni consecuencias. 

A continuación, como es conocido, el mes de julio se vio jalonado por diversas (y contradic-
torias) decisiones políticas y judiciales, de gran trascendencia para el funcionamiento de Madrid 
Central. Brevemente, el 1 de julio entró en vigor la moratoria de sanciones a vehículos infractores 
de las normas de Madrid Central decidida por el nuevo Gobierno municipal. El 5 de julio un 
juzgado de Madrid admitió el recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas 
en Acción, junto con Greenpeace y la Plataforma en Defensa de Madrid Central, aprobando la 
paralización cautelar de la moratoria de las multas en Madrid Central. El Ayuntamiento de Madrid 
presentó alegaciones, en un intento de mantener en vigor la moratoria de las sanciones, pero 
dichas alegaciones fueron desestimadas por el juzgado el 16 de julio, reafirmando la vigencia 
del sistema de sanciones de Madrid Central. 

Así pues, a partir de julio de 2019 Madrid Central entró en una etapa de incertidumbre, con 
períodos alternos de suspensión y vigencia del sistema de sanciones, con mensajes institucionales 
por parte del nuevo Gobierno municipal indicando que la medida había resultado contraprodu-
cente para la calidad del aire de ciudad (haciendo un uso “creativo” de los datos oficiales), incluso 
también para la seguridad ciudadana en la zona (algo que fue desmentido por las autoridades 
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policiales), y sembrando dudas sobre su continuidad en un futuro próximo. Como es lógico, un 
contexto así no resulta el más adecuado para favorecer la eficacia de una medida de mejora de 
la calidad del aire como Madrid Central, que requiere un marco claro de funcionamiento, esta-
bilidad en el tiempo y pleno apoyo institucional para lograr la implicación social necesaria para 
el logro de sus objetivos. 

Los resultados no se hicieron esperar. La Tabla 5 muestra la variación de los valores medios 
trimestrales (variación entre los datos del segundo y tercer trimestre) en todas las estaciones 
de la red en el año 2019. Como se puede ver, en la estación Plaza del Carmen los niveles de 
contaminación por NO

2
 se dispararon en el tercer trimestre con respecto a los datos del 

trimestre anterior, con un incremento de 12 µg/m3 (aumento del 52%). No ocurrió nada 
parecido en ninguna otra estación de la red, donde los incrementos se mantuvieron entre los 
6 µg/m3 registrados en Méndez Alvaro y Barajas Pueblo, y la reducción de 2 µg/m3 observada en 
Escuelas Aguirre. El valor medio de la red registró un incremento de 3 µg/m3 entre el segundo y 
el tercer trimestre de 2019.

Tabla 5. Variación de los valores medios trimestrales de NO2 (µg/m3) en 2019

Ecologistas en Acción de Madrid. Balance de Madrid Central: Año 2019. Página 12 

 

 
Los resultados no se hicieron esperar. La Tabla 5 muestra la variación de los valores medios trimestrales (variación 
entre los datos del segundo y tercer trimestre) en todas las estaciones de la red en el año 2019. Como se puede 
ver, en la estación Plaza del Carmen los niveles de contaminación por NO2 se dispararon en el tercer trimestre 
con respecto a los datos del trimestre anterior, con un incremento de 12 µg/m3 (aumento del 52%). No ocurrió 
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Tabla 5. Variación de los valores medios trimestrales de NO2 (µg/m3) en 2019. 

Estación Media 
(Abr-Jun) 

Media 
(Jul-Sep) Diferencia % Variación 

Plaza del Carmen 23 35 +12 +52 
Méndez Alvaro 22 28 +6 +27 
Barajas Pueblo 26 32 +6 +23 
Villaverde 26 31 +5 +19 
Casa Campo 12 16 +4 +33 
Juan Carlos I 17 21 +4 +24 
Barrio del Pilar 23 27 +4 +17 
Vallecas 25 29 +4 +16 
Cuatro Caminos 27 31 +4 +15 
El Pardo 11 14 +3 +27 
Farolillo 22 25 +3 +14 
Arturo Soria 24 27 +3 +13 
Ensanche de Vallecas 25 28 +3 +12 
Moratalaz 25 28 +3 +12 
Ramón y Cajal 30 33 +3 +10 
Retiro 15 17 +2 +13 
Sanchinarro 21 23 +2 +10 
Plaza Elíptica 45 47 +2 +4 
Tres Olivos 18 19 +1 +6 
Castellana 23 24 +1 +4 
Urb Embajada 28 29 +1 +4 
Plaza de Castilla 29 29 0 0 
Plaza de España 35 35 0 0 
Escuelas Aguirre 44 42 -2 -5 
RED 25 28 +3 +12 

 
 
A la vista del resultado tan llamativo registrado en la estación de Plaza del Carmen, se analizó la variación entre 
los valores medios del segundo y tercer trimestre ocurrida en los años anteriores 2010-2018, para ver si podía 
tratarse de un comportamiento habitual de dicha estación. Los datos mostrados tanto en la Tabla 6 como en la 
Figura 9 permiten descartar por completo dicha posibilidad.  
 
La Tabla 6 muestra cómo, en el promedio de los años 2010-2018, la estación Plaza del Carmen tuvo un 
comportamiento similar al resto de estaciones de la red, registrando un incremento de 3 µg/m3 entre el segundo 
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A la vista del resultado tan llamativo registrado en la estación de Plaza del Carmen, se analizó 
la variación entre los valores medios del segundo y tercer trimestre ocurrida en los años ante-
riores 2010-2018, para ver si podía tratarse de un comportamiento habitual de dicha estación. 
Los datos mostrados tanto en la Tabla 6 como en la Figura 9 permiten descartar por completo 
dicha posibilidad. 

La Tabla 6 muestra cómo, en el promedio de los años 2010-2018, la estación Plaza del Carmen 
tuvo un comportamiento similar al resto de estaciones de la red, registrando un incremento de 
3 µg/m3 entre el segundo y el tercer trimestre del año, idéntico al experimentado por otras 7 
estaciones así como por el valor medio de la red.

La Figura 9 muestra un gráfico comparativo con los datos de variación entre trimestres en 
Plaza del Carmen en todos los años del período 2010-2019 e ilustra que en ningún año anterior 
a 2019 se produjo un incremento tan acusado de los niveles de contaminación por NO

2
 de un 

trimestre a otro, como el ocurrido el año pasado.

Tabla 6. Variación de los valores medios trimestrales de NO2 (µg/m3) 
en el promedio 2010-2018
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Tabla 6. Variación de los valores medios trimestrales de NO2 (µg/m3) en el promedio 2010-2018. 

Estación Media 
(Abr-Jun) 

Media 
(Jul-Sep) Diferencia % Variación 

Urb Embajada 32 38 +6 +19 
Villaverde 29 34 +5 +17 
Plaza Elíptica 48 53 +5 +10 
Barajas Pueblo 28 32 +4 +14 
Barrio del Pilar 31 35 +4 +13 
Escuelas Aguirre 47 51 +4 +9 
Casa Campo 15 18 +3 +20 
Juan Carlos I 17 20 +3 +18 
Sanchinarro 24 27 +3 +13 
Méndez Alvaro 29 32 +3 +10 
Vallecas 30 33 +3 +10 
Ramón y Cajal 37 40 +3 +8 
Plaza del Carmen 38 41 +3 +8 
Plaza de España 40 43 +3 +8 
El Pardo 14 16 +2 +14 
Retiro 23 25 +2 +9 
Ensanche de Vallecas 27 29 +2 +7 
Farolillo 28 30 +2 +7 
Arturo Soria 30 32 +2 +7 
Moratalaz 32 34 +2 +6 
Castellana 32 34 +2 +6 
Cuatro Caminos 36 38 +2 +6 
Tres Olivos 25 26 +1 +4 
Plaza de Castilla 37 38 +1 +3 
RED 30 33 +3 +10 
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Figura 9. Comparación de la variación de los valores medios trimestrales 
de NO2 (µg/m3) en los años 2010-2019
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Figura 9. Comparación de la variación de los valores medios trimestrales de NO2 (µg/m3) en los años 2010-2019. 

 
 
Por lo tanto, el incremento de 12 µg/m3 (aumento del 52%) de contaminación por NO2 entre el segundo y 
tercer trimestre, registrado únicamente en la estación de Plaza del Carmen, y únicamente en el año 2019, se 
trata de un fenómeno excepcional y sin precedentes: el efecto Almeida. 
 
El siguiente hito en las actuaciones del actual Gobierno municipal encaminadas a erosionar y finalmente 
desmantelar Madrid Central, fue la presentación pública del llamado plan Madrid 360, ocurrida el día 30 de 
septiembre de 2019, que el Gobierno municipal de Almeida-Villacís plantea como alternativa a Madrid Central y el 
Plan A. Un documento que fue improvisado en los dos meses de verano por una consultora externa, adjudicataria 
mediante un contrato menor, sin contar con la participación de los técnicos municipales responsables de la 
gestión de la calidad del aire en Madrid, ni de científicos y expertos reconocidos en las áreas de movilidad y 
contaminación atmosférica, sin debate público. En definitiva, sin contar con nadie. 
 
Según lo que ha trascendido hasta el momento, Madrid 360, más allá de su envoltorio cargado medidas 
anecdóticas, irrelevantes o que ya se ejecutaron hace tiempo, se plantea con un fin muy claro: favorecer el uso 
del automóvil en el centro de Madrid mediante la relajación de las restricciones actuales, el aumento de oferta de 
plazas de aparcamiento y su abaratamiento, reducción de la cuantía de las multas… en definitiva, un 
desmantelamiento en toda regla de Madrid Central.  
 
Es destacable que Madrid 360 no viene acompañado de la modelización de las medidas propuestas, que permita 
hacer una estimación con un mínimo rigor técnico de la reducción de contaminación que cabe esperar de su 
aplicación, así como el plazo previsible para lograr el cumplimiento de los objetivos: que Madrid cumpla, por fin, 
con los valores límite legales de NO2. Esta ausencia de modelización de las medidas no es una cuestión baladí: lo 
exige explícitamente la propia normativa europea y española, de modo que su ausencia será en su momento 
objeto de los oportunos recursos judiciales, si no se corrige. Cabe recordar aquí que la Comisión Europea 
mantiene abierto un procedimiento de infracción por incumplimiento de valores límite legales de NO2 
sistemáticamente desde el año 2010 en la ciudad de Madrid, y que en julio de este año tomó la decisión de enviar 
a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el paso anterior a recibir una multa millonaria por 
vulneración sistemática de la directiva de calidad del aire. 
 
Pese a que el acto de presentación de Madrid 360 fue un mero ejercicio propagandístico en el marco de una 
campaña electoral, que fue incluso censurado como tal por la Junta Electoral Provincial de Madrid, y que el 
documento conocido como Madrid 360 dista mucho de ajustarse a las especificaciones que debe cumplir 
cualquier plan de reducción de la contaminación, ha generado mucha confusión (la estrategia recurrente del 
Gobierno municipal para erosionar la efectividad de Madrid Central). Así, con titulares del tipo: “Madrid Central 
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a las especificaciones que debe cumplir cualquier plan de reducción de la contaminación, ha 
generado mucha confusión (la estrategia recurrente del Gobierno municipal para erosionar la 
efectividad de Madrid Central). Así, con titulares del tipo: “Madrid Central es historia, la nueva 
estrategia anti-contaminación se llama Madrid 360” y con la profusión del empleo del logo de 
Madrid 360 en todo tipo de soportes municipales (marquesinas, autobuses de la EMT, paneles 
informativos, redes sociales…), se ha transmitido la idea de que Madrid Central ya no está vigente 
y ha sido sustituido por una nueva estrategia, que por ejemplo permite que atraviesen la zona 
delimitada por Madrid Central los vehículos con etiqueta ambiental C con dos ocupantes, algo 
que infringe las normas vigentes de Madrid Central. En este contexto, no resulta sorprendente 
que los datos oficiales del Ayuntamiento de Madrid indiquen que en octubre de 2019, por primera 
vez y rompiendo la tendencia de los meses anteriores, hubo más tráfico en la zona delimitada 
por Madrid Central que en el mismo mes del año 2018, antes de la puesta en marcha de Madrid 
Central. Estos datos a su vez podrían explicar al menos en parte el repunte de contaminación 
por NO

2
 observado en Plaza del Carmen en el mes de octubre (Figura 7).

Para Ecologistas en Acción, a la vista de los buenos resultados que Madrid Central ha ofrecido 
en 2019, resulta un enorme despropósito, y por encima de todo una gran inmoralidad, desm-
antelar de facto esta positiva medida de reducción de la contaminación en Madrid, que se ha 
demostrado eficaz en la mejora la calidad del aire de la ciudad, que nos acerca al cumplimiento 
de los valores límite legales y sobre todo que permite mejorar la salud pública de la ciudad. Hace 
falta más Madrid Central, no menos.


