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ALEGACIONES AL PLAN: ESTRATEGIA DE CALIDAD DEL AIRE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013-2020. 

PLAN AZUL + (Presentado en diciembre 2013) 

 

D Francisco Segura Castro con DNI *********, en representación de Ecologistas en 
Acción y con domicilio a efectos de notificación en Marqués de Leganés, 12, 28004 
de Madrid, examinado el Plan de “Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático 
de la Comunidad de Madrid 2013-2020” del pasado Diciembre 2013, formula las 
siguientes alegaciones. 

 

Consideraciones previas 

En la Comunidad de Madrid se da un incumplimiento generalizado de la 
normativa europea de calidad del aire (Directiva europea 2008/50) y su 
trasposición a la legislación española. Desde que se establecieron valores límite 
legales para diversos contaminantes, en la Comunidad de Madrid se han excedido 
los límites para partículas en suspensión (PM10), exigibles desde 2005, dióxido de 
nitrógeno (NO2), exigibles desde 2010 (en las zonas: Madrid ciudad, Urbana Sur y 
Corredor del Henares), y ozono troposférico (O3), exigibles desde 2010 (en las 7 
zonas). 

Diversos organismos internacionales, entidades sanitarias e instituciones de 
investigación han expuesto las evidencias científicas sobre la relación entre la mala 
calidad del aire y enfermedades respiratorias (asma, infecciones, alergias), 
cardiovasculares, cáncer, y la mortalidad prematura. La Comisión Europea calcula 
que por esta causa fallecen prematuramente 400.000 personas al año en la UE-27, 
20.000 de ellas en España. Se trata de un problema de salud pública de gran 
relevancia. 

La legislación europea obliga a elaborar y aplicar planes de reducción de la 
contaminación atmosférica en las zonas que vulneran valores límite legales de los 
contaminantes regulados, para mejorar la calidad del aire en dichas zonas. 
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Alegaciones generales. 

- La Estrategia llega tarde, al menos con un año de retraso. El anterior plan regional 
de calidad del aire, el llamado Plan Azul (2006-2012), finalizó su vigencia en el año 
2012. La presente Estrategia, que se plantea para el período 2013-2020, se presentó a 
información pública el 21 de diciembre de 2013, y no será aprobada definitivamente 
hasta bien entrado el año 2014. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid habrá estado 
más de un año sin un plan de reducción de la contaminación atmosférica en vigor. 

- Tanto el diagnóstico de la situación como los objetivos planteados por la Estrategia 
se basan en los actuales valores límite legales para los principales contaminantes 
(partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno, ozono troposférico) marcados por la 
legislación de la UE. Este debe ser, naturalmente, el punto de partida, pero el 
objetivo debería ser cumplir con los valores recomendados por la Organización 
Mundial de Salud (OMS), más estrictos, y sobre todo más acordes con una adecuada 
protección de la salud humana. Durante el año 2013 se ha planteado la revisión de la 
legislación de la UE en materia de calidad del aire, y numerosos agentes implicados 
se han pronunciado a favor de una revisión a la baja de los valores límites legales, 
para igualarlos o al menos acercarlos a los valores recomendados por la OMS. Entre 
ellos la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y el propio Comisario Europeo 
de Medio Ambiente. Si finalmente, como sería deseable, se acaba imponiendo una 
sensible reducción de los valores límite legales de contaminantes problemáticos en 
la Comunidad de Madrid, como las partículas en suspensión (PM10 y PM2.5), o el 
ozono troposférico, en línea con las recomendaciones de la OMS, las medidas que 
habría que implementar para cumplir con dichos límites deberían ser de un calado 
mucho más profundo que las planteadas en la Estrategia presentada. 

- La Estrategia no plantea ningún objetivo de disminución del nivel de 
contaminación por partículas PM2.5, las más dañinas para la salud, y dentro de los 
objetivos diferenciados por sectores, como focos emisores, en particular en el sector 
del transporte, se echa en falta un objetivo claro de reducción de la contaminación 
por NO2, que procede fundamentalmente de la combustión en los motores diesel de 
los automóviles. 

- No se realiza una estimación cuantificada de la mejora de la calidad del aire que se 
espera conseguir con la aplicación de las medidas planteadas en la Estrategia. Este es 
un requisito mínimo de un Plan de Mejora de Calidad del Aire según la directiva 
2008/50/CE y RD 102/2011 (apartado 1 del artículo 24). Por lo tanto, la Estrategia no 
cumple con los requisitos mínimos establecidos por la legislación europea para este 
tipo de planes. 

- No establece ninguna regulación obligatoria ni planificación concreta para 
modificar el actual modelo de movilidad insostenible de la región, que requiere una 
actuación decidida de reducción del tráfico de vehículos privados. La Estrategia se 
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basa fundamentalmente en acciones voluntarias vía incentivos y recomendaciones, 
sin concreción en gran parte de los casos, y no proporcionales a la magnitud de la 
reducción de emisiones que es preciso alcanzar para lograr una adecuada calidad del 
aire. Un plan creíble debe contar con medidas específicas, medibles, alcanzables, 
realistas, sujetas a plazos y con un presupuesto asignado. 

 

Alegaciones a las medidas propuestas 

 
En lo que se refiere a las medidas planteadas: 

‐ La Estrategia no contiene un presupuesto detallado, ni siquiera presenta el 
coste estimado de las medidas propuestas. Por tanto, se alega la 
incorporación de un anexo con un presupuesto detallado del coste de cada 
medida, o como mínimo, una estimación de lo que costará llevar a cabo cada 
medida. Asimismo, es necesario indicar la procedencia de la financiación para 
acometer las medidas, y qué parte se compromete a aportar la Comunidad de 
Madrid. 

‐ La Estrategia carece de una organización cronológica detallada de las medidas 
propuestas. No se indica ni la fecha de inicio ni de final de las mismas. Se 
alega  incorporar un Plan de Trabajo donde se pueda apreciar la duración de 
la implantación de cada medida de una forma secuencial. Especificando fecha 
de inicio, duración de la ejecución y finalización de la medidas que componen 
el Plan. De lo contrario no será posible realizar un adecuado seguimiento 
sobre la implementación del plan y la consecución de sus objetivos. 
 

‐ A excepción de tres medidas, todas las restantes tienen un plazo de ejecución 
que comprende desde  2013 a 2020, es decir el periodo completo de vigencia 
del Plan, cuando además el primer año, 2013, ya ha finalizado antes de que la 
Estrategia haya entrado en vigor. Se alega, con el objetivo de poder hacer un 
adecuado seguimiento del plan, que en cada medida se incorpore la 
información detallada de su planificación, como se ha indicado antes: 
especificando el inicio, la fase de ejecución y la finalización.  
 

‐ Algunas medidas están basadas en acciones que ya se habían propuesto y 
comenzado a realizarse previamente al periodo que contempla el Plan, como 
por ejemplo la medida de “Promoción del uso del vehículo compartido 
(carpooling) y del vehículo multiusuario (carsharing)” propuesta por el 
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Ayuntamiento de Madrid. Estas medidas no deberían aparecer como medidas 
nuevas, sino que deberían encuadrarse en un apartado correspondiente a 
medidas ya en ejecución. Se alega diferenciar entre medidas nuevas y 
aquellas que están actualmente en marcha. 
 

‐ Se alega que buena parte de las medidas planteadas constituyen simplemente 
futuros estudios de viabilidad, revisiones de regulaciones o pruebas piloto. 
Algunas de ellas dependen de acuerdos voluntarios como la de “Reducciones 
de las emisiones difusas de gases fluorados procedentes del sector industrial“. 
Se alega que este tipo de medidas, que no tienen un efecto directo en la 
reducción de la contaminación -y que probablemente no puedan 
implementarse en el periodo de vigencia del Plan- se incorporen en un 
apartado diferente, dedicado a medidas de “impacto no directo”, “estudios”, 
etc. 
 

‐ El plan no cuenta con ningún Programa de Actuación para situaciones donde 
los niveles de contaminación atmosférica se acerquen o superen los niveles 
máximos permitidos por la ley. Por tanto, se alega la elaboración e 
incorporación en la Estrategia de un Programa de Actuación que permita 
restringir el uso del vehículo privado cuando se produzcan picos elevados de 
contaminación.  
 

‐ Algunas actuaciones no dependen exclusivamente de las competencias 
propias de la Comunidad de Madrid, sino que para su ejecución se requiere la 
colaboración de otros agentes e instituciones, como ocurre claramente en el 
caso de la medida consistente en un Corredor gasificado Madrid-Castilla la 
Mancha- Valencia. Lógicamente, esta medida transciende las competencias 
de la Comunidad. Se alega que este tipo de medidas, que requieren de la 
participación de otras administraciones para su realización, se encuadren en 
un apartado diferenciado (medidas a realizar en colaboración con otras 
administraciones), para facilitar un adecuado seguimiento de su aplicación. 
 

‐ Como ejemplo de lo expuesto en el punto anterior, la medida que plantea la 
reducción de emisiones asociadas al tráfico aeroportuario, tiene como agente 
responsable una entidad de ámbito estatal (Aeropuertos Españoles y 
Navegación aérea). La propia actuación en sí consiste en la formalización de 
un convenio con AENA, por lo que la ejecución de esta medida depende de la 
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total colaboración de AENA, algo que no puede garantizar la Comunidad de 
Madrid. 
 

‐ La descripción de buena parte de las medidas no incluye una información 
adecuada sobre los agentes responsables de ponerlas en marcha, y el grado 
de responsabilidad que los distintos agentes tendrán a lo largo de las 
diferentes fases y actuaciones que contemplan las medidas. Se alega 
incorporar esta información en cada una de las medidas. 
 

‐ En la gran mayoría de las medidas presentadas falta indicar en qué Municipios 
o territorios se llevarán a cabo. Se alega que en aquellas medidas que tengan 
un marco de actuación territorial, se concreten los territorios y/o municipios 
en los que se aplicarán. Por ejemplo, medidas como: “ampliación de la red de 
aparcamientos disuasorios” o “zonas de bajas emisiones y áreas de prioridad 
residencial” se plantean como declaraciones de intenciones genéricas sin 
ninguna concreción territorial (donde se van a aplicar, y qué medios va a 
aportar la Comunidad de Madrid a los ayuntamientos para que se lleven a 
cabo). 
 

‐ La mejora del transporte público: metro, cercanías y autobús, se plantea como 
una de las medidas más importantes de la Estrategia. Sin embargo, resulta 
cuando menos paradójico que se plantee un objetivo como este, cuando la 
política de recortes que lleva aplicando la Comunidad de Madrid en los 
últimos años, está abocando a un acelerado deterioro del transporte público 
madrileño: supresión de líneas, disminución de frecuencias, aumento del 
número de incidencias, tarifazos, etc. Resulta ilustrativo que el presupuesto 
total de la Estrategia para el período 2013-2020, 81 millones € según la 
Consejería de Medio Ambiente, sea inferior al recorte en la asignación anual 
que la Comunidad de Madrid destina al Consorcio Regional de Transportes, 
para el año 2014 (100 millones €). En este contexto, objetivos como la 
“optimización de los recorridos de las líneas de autobuses” o el “ajuste de las 
frecuencias de todos los modos de transporte público”, resultan inquietantes, 
porque, bajo el pretexto de la reducción de las emisiones debidas al 
transporte público, suenan a una profundización en los recortes en los 
servicios de transporte público. 
 

‐ La medida de mejora del transporte público contempla también la ejecución 
de proyectos de plataformas reservadas en colaboración con el Ministerio de 



 
 
 

6 
 

Fomento (se citan 15 km en la A-2), y la “ampliación/mejora de las 
infraestructuras de transporte público (BUS VAO y del carril sólo BUS) en vías 
de acceso a núcleos urbanos. Se trata de un objetivo sumamente impreciso y 
claramente insuficiente para la dimensión del problema de la contaminación 
atmosférica en la región. En este terreno, la medida lógica (que lleva décadas 
planteada pero ha sido una y otra vez pospuesta) es el establecimiento de 
plataformas reservadas para el transporte público en las autovías de acceso a 
Madrid, como el que existe en la A-6. Esto podría llevarse a cabo sin 
ampliación del viario (requeriría solamente actuaciones puntuales en ciertos 
tramos), dedicando al transporte público un espacio reservado, a expensas de 
alguno de los actuales carriles dedicados al automóvil privado. 
 

En lo relativo al plan de seguimiento de la ejecución de las medidas: 

‐ Las medidas incluidas en la Estrategia no tienen objetivos concretos y 
cuantificados, por lo tanto sus indicadores tampoco pueden ser cuantificados. 
Se alega que los indicadores de seguimiento de las medidas tengan un valor 
cuantitativo para poder definir la ejecución de cada una de las medidas en su 
totalidad.  
 

‐ Por tanto, se alega que sin incorporar unos objetivos cuantificados no existe 
procedimiento válido para realizar el seguimiento del plan, ya que no es 
viable hacer seguimiento de los objetivos, anualmente, o de las medidas de 
forma bienal, si no hay manera alguna de poder cuantificar la evolución de las 
medidas.  
 

‐ Sería conveniente la creación de una comisión de seguimiento responsable de 
evaluar la marcha de la Estrategia y la eficacia de las medidas aplicadas. Dicha 
comisión debería contar con la participación de organizaciones y entidades 
sociales. 
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Para terminar, en cuanto al Seguimiento del Plan. 

‐ Se alega que la Estrategia incorpore el compromiso de elaboración de un 
informe de evaluación anual, que se publicará en un plazo de tres meses al 
finalizar cada año, especificando grado de ejecución de las medidas, 
señalando si hay retrasos, qué los motivan y cómo se corregirán, así como 
grado de cumplimiento de los objetivos. 
 

 

 

En Madrid, a 28 de enero de 2014  

 

 

Francisco Segura Castro 


