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Francisco Segura Castro, con DNI ***********, como representante de Ecologistas en 

Acción de Madrid, con CIF G78574787 y sede social en C/ Peñuelas 12, 28005 de 

Madrid 

 

Presenta las siguientes alegaciones al Plan de Movilidad Sostenible Madrid 360 

(PMSM360) del Ayuntamiento de Madrid: 

 

 

ALEGACIONES 

 

 

1. El PMSM360 ignora las nuevas directrices de la OMS 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en septiembre de 2021 sus nuevas 

directrices sobre los niveles de contaminación del aire. Estas directrices, cuya última 

edición se aprobó en 2005, son las únicas recomendaciones científicamente 

reconocidas a nivel mundial sobre la calidad del aire que respiramos, cuyo 

cumplimiento reduce significativamente los riesgos para las personas. 

 



 

 

 

 

ALEGACIONES DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN AL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE M360, PÁG 2 

Las nuevas directrices son mucho más estrictas, lo que demuestra el impacto extremo 

que tiene la contaminación atmosférica en la salud, incluso a niveles bajos. Así, la 

concentración anual recomendada de dióxido de nitrógeno (NO2), un contaminante 

tóxico cuya principal fuente en las ciudades es el tráfico motorizado, ha pasado de 40 a 

10 µg/m³ (microgramos por metro cúbico). Por su parte, la guía anual para las 

partículas inferiores a 2,5 micras (PM2,5) –las más dañinas para la salud–  baja de 10 a 5 

µg/m³, cuando la normativa permite 20 µg/m³. 

 

Madrid ha avanzado en la reducción de la contaminación por NO2 y PM2,5 en los 

últimos años. Sin embargo, los datos muestran que supera actualmente con 

rotundidad estas nuevas guías de calidad del aire establecidas por la OMS, pese a la 

importante caída de los  niveles de contaminación en 2020 y menos en 2021 por 

efecto de las medidas de lucha contra la COVID-19. Para un año sin restricciones de 

movilidad, como 2019, Madrid cuadruplica los niveles de contaminación de dióxido de 

nitrógeno que recomienda la OMS. 

 

Conviene recordar que el NO2 provoca cada año en España alrededor de 7.000 

muertes prematuras, según el Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Europea de 

Medio Ambiente. Es un gas irritante que provoca enfermedades respiratorias como el 

asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y merma la resistencia a 

las infecciones. Diversos estudios han relacionado la mortalidad de la enfermedad 

COVID-19 con este contaminante atmosférico. 

 

El NO2 es además el principal contaminante precursor del ozono troposférico, el 

contaminante atmosférico que afecta desde hace años a más superficie y población en 

España, y cada vez más a la ciudad de Madrid. La OMS ha mantenido su directriz en los 

100 µg/m³ recomendados desde 2005, por debajo de los 120 µg/m3 diarios permitidos 

por la normativa vigente. 

 

Ecologistas en Acción recalca que la importante reducción de los niveles de 

contaminación que la OMS considera como malsanos debería ser un acicate para el 

Ayuntamiento de Madrid de cara a avanzar todo lo posible en la mejora de la calidad 

del aire. Se debe tener como meta estos objetivos y no los límites legales actuales que 

marca la normativa, que no siempre garantizan la protección de la salud. Además, 

según ha señalado la Comisión Europea, está previsto que haya un proceso de ajuste 

de la legislación para acercarse más al conocimiento científico, lo que está previsto que 

suceda este mismo 2022, con la revisión de la Directiva europea de calidad del aire. 

 

Es decir, los objetivos y medidas planteadas en el PMSM360 para mejorar la calidad del 

aire son nítidamente insuficientes. El Ayuntamiento se plantea una política muy poco 
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ambiciosa, para apenas cumplir la normativa actual para algunos contaminantes como 

las partículas y el dióxido de nitrógeno, mientras olvida otros muy relevantes como el 

ozono, ignorando por completo las nuevas recomendaciones de la OMS.  

 

 

2. El PMSM360 ignora uno de los principales contaminantes, el ozono troposférico.  

 

En la propuesta de PMSM360 del Ayuntamiento de Madrid ni siquiera se cita el ozono 

troposférico, a pesar de que se trata de un contaminante que está claramente en 

crecimiento en la Comunidad de Madrid y en la capital en los últimos años.  

 

Pese a la reducción general de la movilidad y la actividad económica derivada de la 

lucha contra la COVID-19, durante 2021 el ozono troposférico ha continuado afectando 

a todo el territorio madrileño, con casi todas las estaciones de medición registrando 

numerosas superaciones del valor octohorario recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

 

De manera puntual, el ozono ha aumentado en algunas estaciones urbanas orientadas 

al tráfico de Madrid capital (Arturo Soria, Escuelas Aguirre y, sobre todo, Plaza del 

Carmen), probablemente por la fuerte disminución en estas vías del monóxido de 

nitrógeno (NO), contaminante que destruye el ozono, derivada de la menor movilidad 

motorizada durante el segundo estado de alarma y meses estivales posteriores, tanto 

por las medidas contra la pandemia como por el efecto de la Zona de Bajas Emisiones 

(ZBE) Madrid Central, muy notorio en la estación de la Plaza del Carmen, la única 

ubicada en el interior de su perímetro.  

 

En todo caso, en la ciudad de Madrid, 5 de las 13 estaciones que miden ozono 

troposférico han sobrepasado durante 2021 las 75 superaciones del valor octohorario 

recomendado por la OMS. Es decir, que si se les aplicara el mismo criterio establecido 

en la normativa para evaluar este contaminante (un máximo de 75 superaciones del 

objetivo legal en tres años), sólo en 2021 se habrían sobrepasado en ellas todas las 

superaciones admisibles durante tres años. Los peores registros se han obtenido en las 

estaciones Tres Olivos, El Pardo, Plaza del Carmen y Parque del Retiro, con 

respectivamente 84, 81, 77 y 77 días de superación. 

 

Además, tres estaciones (Barajas Pueblo, El Pardo y Tres Olivos) han superado también 

el más laxo valor objetivo octohorario para la protección de la salud establecido por la 

normativa, en más de los 25 días permitidos al año de promedio en el trienio 2019-

2021, mejorando sustancialmente la situación respecto a trienios anteriores, siendo en 



 

 

 

 

ALEGACIONES DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN AL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE M360, PÁG 4 

la ciudad de Madrid la reducción de las superaciones del objetivo a largo plazo de un 

24% respecto a la media del periodo 2012-2019. 

 

Además, la contaminación generada en el área metropolitana de Madrid se extiende 

por todo el territorio madrileño, dando lugar a la formación de ozono troposférico que 

incide muy negativamente durante los meses estivales en zonas tan alejadas como la 

Sierra Norte, la Cuenca del Alberche o la Cuenca del Tajuña; lugares por otro lado 

elegidos por muchos madrileños para pasar los fines de semana y periodos 

vacacionales. 

 

Siendo esta la situación, no se entiende que en el PMSM360 se ignore por completo la 

presencia de este contaminante, que además exige un abordaje un poco distinto al de 

otras sustancias tóxicas, por tratarse de un contaminante de carácter secundario, que 

se forma por reacciones fotoquímicas a partir de otras sustancias.  

 

Hasta la fecha, el Ayuntamiento no ha aprobado ningún plan de mejora de la calidad 

del aire referido a las superaciones de los valores objetivo de ozono para la protección 

de la salud y/o de la vegetación, acumulando más de una década de incumplimiento 

de la legislación ambiental en esta materia. 

 

Más información sobre este contaminante en Madrid: 

https://www.ecologistasenaccion.org/183566/informe-la-contaminacion-por-ozono-

en-el-estado-espanol-durante-2021/ 

 

 

3. Las medidas tomadas hasta ahora por el Ayuntamiento son claramente contrarias 

a muchas de las que ha puesto en práctica 

 

Resulta cuanto menos chocante que buena parte de las medidas en materia de 

movilidad que ha llevado a la práctica el Gobierno municipal a lo largo de la legislatura 

son abiertamente contradictorias con las propuestas y objetivos que se plantean en 

este PMSM360.  

 

Así, por ejemplo, está la eliminación del espacio peatonal en la calle Galileo, la 

eliminación de carriles bici, intento de suspender Madrid Central anulando las multas y 

los cambios que propician un notable aumento del número de coches en su interior, 

las prórrogas a la circulación de los vehículos más contaminantes de reparto de 

mercancías, y así un largo etcétera que lanza muchas dudas sobre la ambición real de 

este nuevo plan. 
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4. Los desarrollos urbanísticos previstos, en especial Madrid Nuevo Norte, van en 

dirección contraria a los objetivos que se plantean con este Plan.  

 

Resulta especialmente llamativo que no se evalúe el impacto sobre la movilidad de los 

grandes desarrollos urbanísticos que está promoviendo el Gobierno municipal, a pesar 

de los dramáticos efectos que tendrá sobre la sostenibilidad de la movilidad en la 

ciudad.  

 

Fijémonos, por ejemplo en el caso de Madrid Nuevo Norte (MNN) (para conocer la 

metodología utilizada, ver informe https://www.ecologistasenaccion.org/wp-

content/uploads/adjuntos-spip/pdf/informe-movilidad-madrid-nuevo-norte.pdf ). Los 

datos que se obtienen de incrementos de la movilidad por estos desarrollos 

urbanísticos son contundentes: en efecto, el estudio cifra en más de medio millón el 

número de nuevos desplazamientos asociados específicamente al desarrollo de MNN, 

lo que supondría un aumento del 23% respecto del total de entradas por medios 

motorizados a la capital que se producen en la actualidad. 

 

El efecto de la propuesta MNN en el incremento de la demanda de movilidad 

mecanizada, de alcance metropolitano, viene agudizado tanto por la concentración de 

usos, en particular terciario, a gran distancia de los usos residenciales respecto a los 

que se generan los viajes diarios, y también por ser los usos terciarios los generadores 

de mayor número de viajes por superficie edificada. 

 

Ello conllevaría una importante saturación del conjunto de infraestructuras viarias de 

entrada a la capital, así como de la red de transporte público, cuya capacidad máxima 

de entrada a Madrid en hora punta podría verse sobrepasada. 

 

En consecuencia, en la medida en que entrara en carga esta operación urbanística, se 

requeriría sin duda un incremento de las capacidades de los sistemas de transporte, 

tanto viarios, como metro y ferroviarios, más allá del refuerzo que la operación tiene 

previsto en la red de metro, que supondría la generación de unas cargas adicionales, o 

externalidades no cuantificadas ni asumidas por la propia operación, para el conjunto 

de la ciudad y región. 

 

Los efectos del incremento del número de viajes vehiculares en la calidad de vida de 

los barrios del entorno, en ese escenario, son también importantes en cuanto a flujos 

https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/informe-movilidad-madrid-nuevo-norte.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-spip/pdf/informe-movilidad-madrid-nuevo-norte.pdf
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de vehículos y saturación del viario, ocupación de este por aparcamiento, calidad del 

aire, ruido, etc. 

 

En definitiva, desarrollos urbanísticos como el previsto MNN tendrán un efecto muy 

negativo en las condiciones de movilidad de la población metropolitana, y, por lo 

tanto, en la mejora de aspectos básicos de las políticas urbanas avanzadas (ver los 

consensos internacionales citados al inicio de esta introducción) como la justicia social 

y espacial, la sostenibilidad medioambiental o la calidad de vida. Es decir, 

absolutamente contrario a los objetivos de este PMSM360.  

 

 

5. Buena parte de la financiación y de la responsabilidad de llevar a cabo las medidas 

depende de otras administraciones, y no hay garantías  de que se lleven a cabo.  

 

Una gran cantidad de actuaciones son a financiar por OA (Otras Administraciones), 

algo que en la medida que no existan convenios o acuerdos claros sobre estos asuntos 

está muy lejos de ocurrir, y se puede quedar en un brindis al sol. 

 

Es el caso de los carriles bus-VAO. Se trata de una de las infraestructuras más 

prometidas en todo tipo de planes y documentos, desde hace más de veinte años. Y, 

hasta la fecha, el único carril de estas características es el que se inauguró en 1994 en 

la A6, hace ya casi treinta años. 

 

Nada hace pensar que las propuestas contenidas en la página 146: “el Plan contempla 

la construcción de carriles BUS-VAO radiales en todos los corredores de entrada a la 

ciudad por parte del Ministerio de Fomento” no vuelvan a ser otra falsa promesa.  

 

 

6. Acuerdos de la Villa (pág 36) 

 

Se redacta este apartado de modo que da a entender que las medidas se han 

consensuado con las organizaciones sociales, entre las que se cita a Ecologistas en 

Acción, alcanzándose un “Pacto por la Movilidad”.  

 

Nada más lejos de la realidad. Las escasas reuniones resultan cuasi exclusivamente 

informativas, y en las que la verdadera interlocución y capacidad real de influencia de 

las organizaciones ecologistas es prácticamente inexistente.   
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7. Escasísima ambición climática y sin justificación de la reducción de emisiones que 

dice que se conseguirá 

 

Con los escenarios de reducción del uso del coche privado que se plantean en las 

páginas 131-132 del PMSM360, de muy pequeñas reducciones del uso del coche 

privado entre la actualidad y 2030 no se conseguirá una reducción de las emisiones tan 

drástica como el 55% que se plantea en la UE. Pero mucho menos resultará factible 

reducir el 65% que plantea el Ayuntamiento (en relación a las emisiones en 1990). 

Sería necesario algún soporte documental medianamente riguroso que avale estos 

cálculos, que no son creíbles. 

 

 

8. Falta de instrumentos de gestión en relación al transporte público 

 

Solo un Transporte Público de calidad puede garantizar una movilidad sostenible. 

Especialmente en una metrópolis como Madrid el Transporte Público (TP) representa, 

junto con la bicicleta y la marcha a pie, la única alternativa real al tráfico motorizado 

privado, con claras ventajas para la salud y de carácter económico, medioambiental, 

de seguridad y accesibilidad. 

 

Por ello la apuesta por un TP accesible, asequible y de calidad debería ser la piedra 

angular de toda política de transporte y movilidad socialmente justa y con menos 

impactos ambientales. 

 

Cualquier propuesta de movilidad sostenible, y más aún si nos referimos al TP, debería 

garantizar la movilidad a todas las personas con independencia de la edad, el sexo, la 

condición económica, así como hacer un esfuerzo en mejorar la precaria accesibilidad 

de la red de transporte público para personas con diversidad funcional. 

 

Por ello echamos en falta en el PMSM360 medidas que influyen directamente en la 

calidad del TP para que lo hagan más eficiente y competitivo con el transporte 

motorizado privado (el coche). En particular:  

 

-       Dimensionar la red de TP y su cobertura de acuerdo a las necesidades reales de 

movilidad de la población mejorando las conexiones existentes, ampliando el 

servicio a zonas donde hoy no llega o es insuficiente (polígonos, colegios, 

hospitales…), y creando nuevas líneas de autobús exprés que permitan mejorar la 

conexión entre barrios, intercambiadores de transporte, etc. 
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-        Aumentar las frecuencias de paso (menos tiempos de espera) tanto en la red 

de Metro, contratando el personal necesario y ampliando el número de trenes, 

como en la red de autobuses municipales e interurbanos, paliando así los recortes 

efectuados con la excusa de la crisis y que nunca se recuperaron. 

 

-       Introducir tarifas que hagan que el TP sea asequible para todas las personas: 

 

 Abono Social, para aquellos colectivos más afectados por la crisis y que ahora 

no tienen posibilidad de acceder a este servicio (personas desempleadas y sin 

recursos). 

 

 Billete Intermodal, es decir, un billete único que permita, en un periodo de 

tiempo establecido (90 minutos), efectuar un determinado recorrido 

cambiando de medio de transporte (bus-metro-cercanías) utilizando el 

mismo billete. 

 

-    Restructurar y mejorar la red de autobuses turísticos urbanos volviendo a 

municipalizar este servicio de alta rentabilidad económica y que es además 

fácilmente asumible por el consistorio ya que la EMT dispone del personal y medios 

necesarios. 

 

-        Estudiar fórmulas o alternativas para rentabilizarlas las redes de Metro Ligero 

(ML1, ML2 y ML3), que han costado mucho más de lo presupuestado y siguen 

infrautilizadas. 

 

-      Impulsar por parte de las administraciones locales un plan de mejora de la red 

de Cercanías de Madrid, acordando con el Ministerio de Fomento la ampliación de 

aquellas líneas que supongan un beneficio tanto para los usuarios como para la 

movilidad, integrando además el sistema de billetes (tickets) en un único soporte. 

 

-      Crear un sistema digital de priorización semafórica en las principales arterias de 

la ciudad que facilite la circulación del TP de superficie dándole prioridad con 

respecto al tráfico motorizado privado. 

 

Hay también otras medidas que deberían implementarse para permitir que el TP, en 

particular el de superficie, mejore su servicio y su calidad. Estamos hablando de 

medidas para reducir la gran cantidad de vehículos motorizados privados circulantes 

tanto en los accesos de entrada y salida a Madrid como en los ejes principales del 

interior, que son la causa principal de los problemas de congestión del tráfico, además 
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de ser el mayor responsable de la contaminación atmosférica y acústica existente,  y 

representan un claro obstáculo para que el TP de superficie (urbano e interurbano) 

pueda desempeñar su labor. 

 

-    Volver a aplicar las restricciones al tráfico motorizado privado tal como se 

establecieron en la ZBE Madrid Central, iniciativa pionera en Madrid que consiguió 

que bajaran los niveles de contaminación no solo en la zona protegida sino en toda 

la ciudad, y cuya normativa ha sido descafeinada con las nueva medidas de Madrid 

360, más permisiva con el coche privado que ha vuelto a atascar Gran Vía y las 

zonas aledañas. 

 

-     Crear ZBE también en los distritos periféricos de Madrid aprovechando esta 

medida para mejorar tanto los recorridos como la cobertura del TP en esas zonas. 

 

-      Condicionar la aprobación de nuevos planes urbanísticos (PAUs, polígonos, 

centros empresariales o comerciales, hospitales, etc.) a que haya un plan de TP que 

cubra las necesidades de las personas que allí vivan, trabajen o sean usuarios de los 

servicios allí ofrecidos. 

 

-        Transformar las grandes “Autovías Urbanas” que todavía quedan, algunas de 

seis u ocho carriles que permiten atravesar Madrid de punta y facilitan su entrada al 

corazón de la ciudad, para convertirlas en vías mejor integradas en la trama urbana, 

reduciendo las velocidades de los vehículos privados a través de cruces semafóricos 

y pasos peatonales a la misma altura de las aceras, mejorando la viabilidad y 

recorrido del TP y devolviendo parte del espacio ocupado por el coche privado para 

uso de peatones y ciclistas, aumentando además el espacio dedicado al arbolado. 

 

-   Realizar políticas encaminadas al uso racional del coche, reduciendo las 

inversiones millonarias que se están destinando a infraestructuras para el 

transporte motorizado privado y destinándolas a mejorar el TP y el uso de los 

medios no motorizados. Impulsando por ejemplo con la Comunidad de Madrid el 

cambio de uso de los recursos destinados a la ampliación o desdoblamiento de 

carreteras a la construcción en su lugar de nuevos carriles bus para mejorar la 

capacidad y velocidad del TP ofreciendo así un servicio más ventajoso y competitivo 

con respecto al uso del coche privado. 

 

-    Promover planes de movilidad sostenible tanto para empresas como para 

organismos públicos, incentivando el TP u otras alternativas al coche privado, 

incentivando y apoyando por ejemplo la creación de servicios lanzadera o rutas 

discrecionales de autobuses en empresas de tamaño medio/grande, proponiendo 



 

 

 

 

ALEGACIONES DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN AL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE M360, PÁG 10 

incluso descuentos para la compra de abonos transporte por parte de las empresas 

destinados a trabajadores que dejen de utilizar el coche particular. 

 

-      En lo que se refiere a la política de aparcamiento en Madrid creemos que es 

importante: 

 

 reducir la creación de aparcamientos dentro del término municipal de 

Madrid, aparcamientos que no son en absoluto disuasorios sino todo lo 

contrario, pues tienen un efecto llamada para que más y más coches accedan 

a la ciudad. Los aparcamientos son realmente disuasorios solo si se crean en 

origen, en los pueblos y ciudades del extrarradio donde existen estaciones de 

tren y autobuses para facilitar que los vecinos y vecinas dejen allí sus coches 

y utilicen el TP para ir y volver de Madrid. 

 

 reducir la amplia oferta de aparcamiento público vinculado a la 

Administración Pública ofreciendo en alternativas abonos para el uso del TP; 

 

 facilitar la implantación de las ZAV en los distritos periféricos, gratuitas y solo 

para residentes, evitando que determinados barrios se transformen en 

enormes aparcamientos abusivos para los coches privados; 

 

 acabar con la tolerancia existente con la doble fila o con la invasión de aceras 

y pasos de peatones, tanto en el centro de la ciudad como en los barrios 

periféricos. 

  

Por último indicar que a nivel general los objetivos planteados en esta parte del 

documento nos parecen, además de poco exigentes, muy genéricos, sin detallar y que 

no incluyen unos sistemas de seguimiento, verificación y revisión claros, 

desconociéndose la metodología que va a utilizarse para determinar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos mismos y si finalmente existen o se ha pensado aplicar 

algún tipo de acciones correctoras en caso de incumplimiento de los objetivos 

planteados. 

  

Como resumen final decir que la impresión que nos transmite esta parte del 

documento es que la mayor preocupación del gobierno municipal parece ser la de 

garantizar la fluidez del tráfico privado motorizado por toda la ciudad de Madrid, 

obviando a veces la importancia y la prioridad que debería tener el TP tanto en los 

planeamientos como en las inversiones para garantizar una movilidad verdaderamente 

sostenible. De hecho, no hay apenas medidas de disuasión del uso del coche privado 
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dándole la posibilidad de acceder a cualquier sitio de la ciudad (teniendo la etiqueta 

correspondiente, por supuesto) y de aparcarlo adonde a uno más le conviene, 

otorgando a estos supuestos “derechos” la misma importancia que otros aspectos que 

nos parecen mucho más importantes y prioritarios como la mejora de la calidad del 

aire, que influye directamente en la salud de todos, y sobre todo la mejora del nivel de 

calidad de vida en general de las personas que vivimos en Madrid. 

 

 

 

 

En Madrid a 20 de marzo de 2022 

 

 

 

 

 

Francisco Segura Castro 

Representante de Ecologistas en Acción 

 

 

 


