
                    

 

 

 

ANEXO.  TABLAS DE VALORES MEDIOS DE CONTAMINACIÓN Y 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE MADRID 

 

PRIMER AÑO DE MADRID CENTRAL 
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VALORES MEDIOS DE NO2 (µG/M3) EN EL PERÍODO ENERO-NOVIEMBRE 2019. 

 

Estación Promedio 
2010-2018 

2019 Diferencia % Variación 

Plaza del Carmen 45 36 -9 -20 

Tres Olivos 33 24 -9 -27 

Pza Castilla 44 36 -8 -18 

Cuatro Caminos 44 37 -7 -16 

Barrio del Pilar 41 35 -6 -15 

Castellana 39 33 -6 -15 

Retiro 30 24 -6 -20 

Plaza de España 45 40 -5 -11 

Ramón y Cajal 44 39 -5 -11 

Mendez Alvaro 38 33 -5 -13 

Moratalaz 39 35 -4 -10 

Arturo Soria 38 34 -4 -11 

Farolillo 36 32 -4 -11 

Urb Embajada 41 38 -3 -7 

Sanchinarro 33 30 -3 -9 

Plaza Elíptica 56 54 -2 -4 

Escuelas Aguirre 53 51 -2 -4 

Vallecas 38 36 -2 -5 

Casa Campo 22 20 -2 -9 

Barajas Pueblo 36 35 -1 -3 

El Pardo 17 16 -1 -6 

Villaverde 39 39 0 0 

Ensanche de 
Vallecas 

35 36 +1 3 

Juan Carlos I 23 25 +2 9 

RED 38 34 -4 -11 

Se muestran en rojo los valores que superan el Valor Límite Anual de NO2 (40 µg/m3). 
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Comparativa período enero-noveimbre entre el promedio 2010-2018 y 2019 

(primer año de Madrid Central). 

 

- En la estación Plaza del Carmen (la única que se sitúa dentro de Madrid Central) se 

registra una reducción de concentración del NO2 de 9 µg/m3. Esto supone un 20% de 

reducción, pasando de un valor por encima del Valor Límite Anual (VLA) (45 µg/m3), a uno por 

debajo (36 µg/m3). Es la mayor reducción en toda la red (junto con la de Tres Olivos). 

- Los niveles de NO2 se reducen en 21 de las 24 estaciones de la red. Una estación no sufre 

variaciones (Villaverde), dos estaciones registran un ligero incremento (Ensanche de Vallecas, Juan 

Carlos I). Son estaciones periféricas alejadas de Madrid Central. 

- Se pasa de 9 estaciones que incumplían los Valores Límites Anuales a solo 2 (Plaza Elíptica y 

Escuelas Aguirre). 

- El valor medio de la red baja 4 µg/m3 es decir un 11% menos de NO2 en toda la red en 

2019. 

- No se observa un efecto frontera. Se podría hablar de un efecto contagio, es decir, se ha 

reducido la contaminación en prácticamente toda la ciudad. Podría deberse a una 

disminución del tráfico, aunque se necesitan datos complementarios de tráfico. 

APUNTES METEOROLÓGICOS 

Los datos de precipitaciones, que sitúan a 2019 como un año meteorológico seco  

desechan la posibilidad de que la reducción de los niveles de contaminación se deban a 

casusas meteorológicas: 

- 2019 es el tercer año más seco del período 2010-2019, solo por detrás de 2017 y 2015, 

tanto en días de lluvia como en precipitación total. Contrariamente a lo que sucede con 

2019, los años 2015 y 2017 son los peores en cuanto a niveles de NO2 de los últimos años.  

- Hay que señalar que aunque en noviembre de 2019 ha sido un mes lluvioso (15 días de 

lluvia y 35,1 l/m2, con datos recogidos a 25 de noviembre), esto no lo explicaría toda la 

mejoría que se produce en este mes, ya que no es el año que más ha llovido en este mes: 

2014 (18 días, 73,9 l/m2), 2018 (17 días, 70,4 l/m2), 2016 (14 días, 95,7 l/m2). Es decir, los 
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datos de este mes están influidos por la meteorología favorable, pero tampoco han sido 

unas condiciones muy diferentes a los de otros años de este período, por lo que la 

precipitación no podría explicar todos los cambios producidos. 
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Datos precipitaciones de enero a noviembre de 2019 
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