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ALEGACIONES AL PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN 
DURANTE EPISODIOS DE ALTA CONTAMINACIÓN 

POR DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2)  
EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

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 “Protocolo marco de actuación durante episodios de 
alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) en la Comunidad de Madrid” de 
22 de diciembre de 2016, formula las siguientes ALEGACIONES. 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elabora directrices sobre la calidad del 
aire en las que recomienda valores límite máximos de exposición a los principales 
contaminantes del aire. Dichas directrices se basan en una evaluación de los efectos 
sanitarios derivados de la contaminación del aire, así como de los niveles de 
contaminación que son perjudiciales para la salud humana, de acuerdo al 
conocimiento científico actual. En el caso del dióxido de nitrógeno (NO2), las 
directrices de la OMS establecen valores máximos recomendados para una 
exposición prolongada (valor medio anual), así como para una exposición de corta 
duración (valor medio horario). Son los siguientes: 

Valores guía de la OMS para el NO2  

- 40 microgramos/metro cúbico (μg/m3) de valor medio anual. 
- 200 μg/m3 de valor medio durante 1h. 
[Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de 
azufre. Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de los riesgos. Disponible en: 
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf] 

Es decir, la OMS considera que exposiciones de corta duración (1 hora) a NO2 en 
concentraciones superiores a 200 μg/m3 tienen efectos perjudiciales para la 
salud, contrastados científicamente, y por lo tanto recomienda a las autoridades 
públicas que tomen medidas para evitar que se produzcan superaciones de dicho 



nivel de contaminación por NO2, con el objetivo de garantizar una adecuada 
protección de la salud humana. 

Por su parte, la legislación europea sobre calidad del aire (Directiva 2008/50 CE y Real 
Decreto 102/2011) establece valores límite legales para diversos contaminantes, 
definidos como: “nivel fijado con arreglo a conocimientos científicos con el fin de evitar, 
prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente, que 
debe alcanzarse en un periodo determinado y no superarse una vez alcanzado”. Los 
valores límite legales para el NO2 establecidos por la UE (teniendo en cuenta las 
directrices de la OMS) son los siguientes: 

Tabla 1. Valores límite para el NO2 fijados por la legislación europea 

Valor límite anual 40 μg/m3 (valor medio anual) 

Valor límite horario 
(que no podrá superarse en más de 18 ocasiones al año) 200 μg/m3 (valor medio 1 hora) 

Umbral de Alerta 
(3 horas consecutivas en un área mayor de 100 km2) 400 μg/m3 (valor medio 1 hora) 

Valores límite exigibles en la UE desde 2010. 

Por lo tanto, constituye una vulneración de la legislación europea de calidad del 
aire que se produzcan más de 18 superaciones al año del valor límite horario 
(200 μg/m3) de NO2 en cualquiera de las zonas o aglomeraciones definidas por las 
CC.AA. a efectos de evaluación y gestión de la calidad del aire. En el caso de 
producirse la superación de umbrales de alerta o valores límite horarios, la legislación 
europea establece la obligatoriedad de adoptar planes de acción a corto plazo 
(RD 102/2011, art. 25) “que indicarán las medidas que deben adoptarse a corto plazo 
para reducir el riesgo de superación o la duración de la misma”. 

En España todos los años se producen vulneraciones del valor límite horario de NO2. 
El balance de incumplimientos de dicho valor límite legal desde que éste es de 
aplicación (período 2010-2016) es el siguiente: 



Tabla 2. Zonas de España que vulneran el valor límite horario de NO2 (2010-
2016). 

Año Zonas o Aglomeraciones que vulneran el valor límite horario de NO2 

2010 - Madrid ciudad (ES1301) 

2011 
- Madrid ciudad (ES1301) 
- Corredor del Henares (ES1308) 
- Urbana Sur (ES1309) 

2012 - Madrid ciudad (ES1301) 
- Urbana Sur (ES1309) 

2013 - Madrid ciudad (ES1301) 
2014 - Madrid ciudad (ES1301) 

2015 - Madrid ciudad (ES1301) 
- Urbana Sur (ES1309) 

2016 - Madrid ciudad (ES1301) 
Zonas con más de 18 superaciones anuales del valor límite horario de NO2 (200 μg/m3).  
España cuenta con un total de 134 zonas para la evaluación de la contaminación por NO2. 

Se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- Las 3 zonas que han presentado superaciones del valor límite horario de NO2 en 
el período 2010-2016 pertenecen a la Comunidad de Madrid.  

- La ciudad de Madrid vulnera sistemáticamente el valor límite horario de NO2 
desde que es de aplicación y acumula ya 7 años consecutivos de incumplimiento 
legal. 

- La Zona Urbana Sur vulneró el valor límite horario de NO2 los años: 2011, 2012 y 
2015. 

- La Zona Corredor del Henares vulneró el valor límite horario de NO2 en 2011. 

- Ninguna zona o aglomeración perteneciente a otras comunidades autónomas ha 
vulnerado nunca el valor límite horario de NO2. 

- En el ámbito de la UE, Madrid es una de las pocas regiones metropolitanas 
europeas que vulneran el valor límite horario de NO2. 

Por otra parte, la Comunidad de Madrid también incumple sistemáticamente el valor 
límite anual de NO2, fijado en 40 μg/m3 de valor medio anual (en el caso del valor 
límite anual hay también zonas de otras CC.AA que lo incumplen). Así: 



 
 
 
 

- La ciudad de Madrid ha superado todos los años (2010-2016) el valor límite anual 
de NO2, acumulando 7 años consecutivos de incumplimiento legal. 
 
- La Zona Urbana Sur ha superado el valor límite anual de NO2 los años: 2010, 2011 
y 2012. 
 
- La Zona Corredor del Henares ha superado el valor límite anual de NO2 los años: 
2010, 2011, 2012, 2015 y 2016. 
 

Las Zonas Urbana Sur y Corredor del Henares dispusieron de una prórroga para el 
cumplimiento del valor límite anual de NO2 durante los años 2011-2013, otorgada 
por la Comisión Europea, de manera que los incumplimientos que se produjeron en 
dichas zonas en ese período no tendrán efectos legales. Sin embargo, como se puede 
comprender, la prórroga legal (una decisión administrativa) no evitó los efectos 
nocivos sobre la salud pública sufridos por la población afectada, derivados de los 
altos niveles de NO2 registrados en dichas zonas. 
 
Como consecuencia de todo lo anterior, la Comisión Europea mantiene 
actualmente abierto un procedimiento de infracción contra el Estado español 
por incumplimiento de los valores límite legales de NO2, que previsiblemente 
desembocará en una cuantiosa multa, si no se toman medidas decididas de 
reducción de la contaminación, hasta lograr que se cumplan los valores límite 
marcados por la legislación europea. Recientemente (con fecha 15-02-2017), la 
Comisión Europea ha dado un paso adicional en esta dirección, lanzando una 
“última advertencia” (dictamen motivado) a varios Estados, entre ellos España, 
por no haber resuelto el problema de incumplimiento constante de los límites de 
contaminación atmosférica correspondientes al dióxido de nitrógeno”. La nota de 
prensa emitida por la Comisión Europea planteaba la cuestión en términos muy 
claros:  
 
"...es preciso realizar un esfuerzo mucho mayor a nivel local, regional y nacional para 
cumplir las obligaciones de las normas de la UE y salvaguardar la salud pública. Si los 
Estados miembros no toman medidas en el plazo de dos meses, la Comisión podrá 
decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE." 
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_es.htm). 
 
Cabe recordar que las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA) sobre la repercusión sanitaria de la contaminación atmosférica en 
los países de la UE, son muy preocupantes 
(http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016). Con cifras del 
2013, elevan a 68.000 las muertes prematuras anuales en la UE por exposición al 
NO2, de las que 4.280 corresponderían a España, y buena parte de ellas se 
producirían en la Comunidad de Madrid, puesto que es la única región española 



en la que se vulnera el valor límite horario, es además donde se alcanzan los niveles 
medios anuales más elevados de este contaminante año tras año, y es donde hay una 
mayor cantidad de población expuesta. 

En cuanto a la causas de la contaminación atmosférica, los datos no dejan lugar a 
dudas: en la Comunidad de Madrid el factor más importante en el deterioro de 
la calidad del aire en el medio ambiente urbano es el uso automóvil. Tanto el 
“Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid 2011-2015” (ayuntamiento de Madrid), 
como la “Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 
2013-2020” (Plan azul +, Comunidad de Madrid), coinciden en señalar al sector del 
“transporte por carretera” como el principal causante de las emisiones 
contaminantes en general, y especialmente destacado en lo que se refiere a las 
emisiones de óxidos de nitrógeno, con una contribución del 79% (Plan Azul +; gráfico 
11, pag. 35). Por lo tanto, la situación es clara: cualquier intento serio de reducir los 
niveles de contaminación por NO2 en la Comunidad de Madrid pasa por 
disminuir de manera sustancial el uso del automóvil en la región. 

Como conclusión, la Comunidad de Madrid tiene un serio problema de 
contaminación atmosférica por NO2. En la región se dan incumplimientos 
sistemáticos tanto del valor límite horario (picos de contaminación), como del valor 
medio anual (contaminación estructural), que suponen una vulneración de la 
legislación europea de calidad del aire, y lo que es más importante, un destacado 
problema de salud pública. Las autoridades responsables tienen la obligación (legal y 
moral) de poner en marcha medidas eficaces para reducir la contaminación, que 
necesariamente deben pasar por lograr una sustancial reducción del tráfico en la 
región. 

ALEGACIONES 

A la definición de niveles de actuación. 

Ecologistas en Acción considera absolutamente inadecuada la definición de niveles 
de actuación que se plantea en el borrador del protocolo propuesto por la 
Comunidad de Madrid (CM), por las siguientes razones: 

1.- Es inadecuada conceptualmente. El Gobierno de la CM propone el presente 
protocolo a modo de un “plan de acción a corto plazo”, para cumplir así con 
exigencias legales planteadas tanto por la Ley de calidad del aire y protección de la 
atmósfera (Ley 34/2007, art. 16), como por el Real Decreto 102/2011 (art. 25). La 
obligación se deriva del hecho de que varias zonas de la CM han vulnerado 
reiteradamente el valor límite horario de NO2 fijado por la legislación europea (ver 
Tabla 2) desde que este límite es obligatorio (año 2010). Por lo tanto, el objetivo del 
protocolo propuesto debe de ser adoptar las medidas necesarias para que ninguna 



 
 
 
zona o aglomeración de la CM incumpla el valor límite horario de NO2. Dicho de otra 
manera, el protocolo debe orientarse a evitar que se produzcan superaciones 
del nivel de 200 μg/m3 de NO2 en la CM.  
 
 
En primer término se debe conseguir que ninguna estación de medición de la 
contaminación atmosférica de la región registre más de 18 superaciones del valor 
límite horario de NO2. Esto es pura y simplemente un requerimiento legal, cumplir 
(por fin) con lo establecido por la legislación europea de calidad del aire, que se viene 
vulnerando desde hace más de 7 años. Pero el objetivo final debería ser que no se 
produjera ninguna superación de los 200 μg/m3 de NO2 en la región, para de este 
modo cumplir con los valores guía recomendados por la OMS, al objeto de garantizar 
una adecuada protección de la salud humana.  
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, es claro que la definición de los niveles de 
actuación que plantea el borrador de protocolo es totalmente inadecuada. El 
protocolo sitúa su nivel de “PREAVISO”, es decir, empezar a hacer algo, activar las 
medidas de menor calado, cuando ya se han producido superaciones del nivel de 
contaminación por NO2 que se debe evitar rebasar (200 μg/m3), exigiendo además 
que se haya rebasado dicho nivel durante dos horas consecutivas y en dos estaciones 
de la misma zona (cuando ya se lleven como mínimo 4 superaciones del valor límite 
en total). El protocolo propuesto reserva el grueso de las medidas planteadas (niveles 
de AVISO y ALERTA) a las situaciones en las que, como mínimo, los niveles de 
contaminación por NO2 rebasen los 250 μg/m3: un nivel de contaminación arbitrario, 
que es un 25% superior al valor establecido como límite legal por la UE (y que la OMS 
recomienda no superar nunca), también (al menos) durante dos horas consecutivas 
en dos estaciones de la misma zona. 
 
Es evidente que un protocolo basado en los niveles de actuación propuestos, nunca, 
por definición, podría permitir cumplir con las directrices de la OMS para la 
contaminación por NO2 (cero superaciones del nivel de 200 μg/m3), y muy 
difícilmente conseguiría el cumplimiento del valor límite horario de NO2 fijado por la 
UE (ninguna estación de medición de la contaminación con más de 18 superaciones 
al año del nivel de 200 μg/m3). 
 
2.- La definición de niveles de actuación propuesta ya fracasó en la ciudad de 
Madrid. En efecto, los niveles de actuación propuestos en el borrador del protocolo 
marco que presenta el Gobierno de la CM, son los mismos que fijó el ayuntamiento 
de Madrid en la legislatura anterior (siendo Ana Botella alcaldesa de Madrid) en su 
“Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación por dióxido 
de nitrógeno”, que fue aprobado en Junta de Gobierno el 01/03/2015, y se mantuvo 
en vigor hasta la modificación introducida por el gobierno municipal actual, 
aprobada en Junta de Gobierno el 21/01/2016. Dichos niveles de actuación 
permanecieron en vigor, por tanto, durante la mayor parte del año 2015. Como se 



puede apreciar en la Tabla 3, el año 2015 ha sido sin duda el que ha ofrecido peores 
registros hasta la fecha, en cuanto al incumplimiento del valor límite horario de NO2 
por parte de la red de medición del Ayuntamiento de Madrid (período 2010-2016). 
Ese año, 8 de las 24 estaciones que componen la red registraron más de 18 
superaciones del nivel de 200 μg/m3 durante 1 hora (incumplimiento legal), 20 de las 
24 estaciones registraron al menos una superación de dicho nivel (rebasamiento de 
los valores guía recomendados por la OMS) y en total se registraron 554 superaciones 
del nivel de 200 μg/m3 de NO2 durante 1 hora, en el conjunto de las estaciones de la 
red (afectando a la totalidad de la población de la ciudad). 

Tabla 3. Superaciones del valor límite horario de NO2 en la red de medición de la 
contaminación atmosférica del ayuntamiento de Madrid entre 2010-2016. 

ESTACION 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nº Estaciones con más de 18 superaciones del 
VLH* 6 9 3 3 5 8 4 

Nº Estaciones con alguna superación del VLH 16 19 13 15 15 20 13 
Nº Total de superaciones del VLH en toda la red. 336 513 171 158 215 554 222 
VLH: Valor límite horario (200 μg/m3). 
La red de medición de la calidad del aire de la ciudad de Madrid cuenta con 24 estaciones. 

A la vista del estrepitoso fracaso del protocolo basado en dichos niveles de 
actuación, el Gobierno municipal actual procedió a su modificación estableciendo el 
nivel de PREAVISO en 180 μg/m3 de NO2 y el de AVISO en 200 μg/m3 de NO2. Es decir, 
con toda lógica, el protocolo actual de la ciudad de Madrid plantea que, ante 
episodios de elevados niveles de NO2, la activación de medidas orientadas a reducir 
los niveles de contaminación se produzca ANTES de que se registren las 
superaciones del valor límite de referencia (200 μg/m3) que se pretende evitar, y no 
DESPUÉS, cuando ya se han producido las superaciones que se deberían evitar. Los 
datos registrados en el primer año de vigencia del nuevo protocolo de la ciudad de 
Madrid, año 2016 (Tabla 3), sugieren que si bien la aplicación del protocolo ha 
podido contribuir a mitigar la contaminación por NO2 en la ciudad de Madrid (en 
2016 el número de estaciones que vulneraron el valor límite horario de NO2 se redujo 
a la mitad, y el número de superaciones totales del nivel de 200 μg/m3 en el conjunto 
de la red fue inferior a la mitad respecto a 2015), la ciudad de Madrid continúa 
vulnerando el valor límite horario de NO2 marcado por la legislación europea. Esto 
quiere decir que el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid deberá abordar 
medidas adicionales orientadas a reducir el tráfico en la capital, para lograr así 
alcanzar unos niveles de calidad del aire saludables y que cumplan con los 
estándares legales europeos. Es decir, se deben adoptar medidas más ambiciosas, no 
menos. 



3.- Se trata de unos niveles de actuación diseñados para que el protocolo marco 
de la CM no llegue a activarse prácticamente nunca en las zonas o 
aglomeraciones gestionadas por el Gobierno regional. Tampoco cabe esperar 
que los niveles de activación propuestos sean adecuados para evitar los 
incumplimientos del valor límite en el resto de zonas o aglomeraciones de la región. 
Ecologistas en Acción ha realizado un análisis de los datos horarios de 
contaminación por NO2 registrados por la red de medición de la calidad del aire de la 
CM en el período 2010-2016 (accesibles en la página web de la Comunidad de 
Madrid), para determinar el número de veces que se hubieran activado los distintos 
escenarios previstos en el protocolo marco propuesto en las 6 zonas o 
aglomeraciones gestionadas por la CM (zonas y aglomeraciones 2 a 7), de haber 
estado en vigor el protocolo durante estos años. La Tabla 4 muestra los resultados 
obtenidos: 

Tabla 4. Número de veces que se hubieran activado los escenarios 
previstos en el borrador de protocolo marco de la CM, de haber estado 
en vigor en 2010-2016. 

Escenario Nº de veces activado en 2010-2016 
Zonas o Aglomeraciones
(excepto Madrid ciudad) 

Escenario 4 0 veces Ninguna 
Escenario 3 0 veces Ninguna 
Escenario 2 0 veces Ninguna 

Escenario 1 

5 días, repartidos del siguiente modo*: 

2010: día 29/12/2010 
2011: día 22/12/2011 
2012: día 10/01/2012 
2013: 0 días 
2014: 0 días 
2015: día 30/11/2015 

día 02/12/2015 
2016: 0 días 

Zona Corredor del Henares 
Zona Corredor del Henares  
Zona Corredor del Henares 
Ninguna 
Ninguna 
Zona Corredor del Henares 
Zona Corredor del Henares 
Ninguna 

*Para realizar estos cálculos se han tenido en cuenta únicamente los datos horarios de NO2

registrados por la red. La activación de los escenarios del protocolo exige además contar
con “previsión meteorológica desfavorable” para el día siguiente, una condición que pudo
no cumplirse alguno de los días citados.

Es decir:



 
 
 

- En el período 2010-2016 no se habrían activado jamás los Escenarios 2 a 4 
contemplados en el protocolo propuesto en ninguna de las zonas gestionadas por 
la CM. 
 
- El Escenario 1 se habría activado solamente 5 días sueltos en los últimos 7 años, 
únicamente en la Zona Corredor del Henares. 
 
- Ninguno de los escenarios del protocolo se habría activado jamás en la Zona 
Urbana Sur, que como se muestra en la Tabla 2, vulneró el valor límite horario de 
NO2 en los años 2011, 2012 y 2015, y es la más problemática (junto con la ciudad 
de Madrid), en cuanto a la vulneración de este límite. 

 
En definitiva, los datos muestran que un protocolo marco para la CM basado en los 
niveles de actuación propuestos sería una herramienta completamente inútil 
para lograr que la región de Madrid deje de vulnerar el valor límite horario de 
NO2, marcado por la legislación europea. 
 
4.- Los niveles de actuación propuestos para el protocolo marco de la CM 
generarían confusión en la aplicación del protocolo de la ciudad de Madrid. 
Todo lo expuesto más arriba indica por qué, a juicio de Ecologistas en Acción, la 
aprobación del protocolo marco de la CM en sus términos actuales no supondría una 
aportación positiva para resolver los problemas de la calidad del aire en la 
Comunidad de Madrid. Es más, la aprobación de un protocolo marco como el que 
propone el Gobierno regional tendría en realidad un efecto contraproducente. 
No contribuiría a limitar la contaminación por NO2 (ya que apenas llegaría a activarse, 
como se muestra en la Tabla 4) y sin embargo tendría un efecto adverso sobre la 
aplicación del protocolo de la ciudad de Madrid (que sí se activará en las situaciones 
de elevada contaminación por NO2, como ha ocurrido a lo largo de 2016, y sí tiene 
visos de estar surtiendo efectos en la reducción de la contaminación por NO2, aunque 
deba profundizarse en las medidas). Una clave importante para la eficacia de un plan 
de acción a corto plazo (como son estos protocolos), es que tanto las condiciones 
que conducen a su activación (los niveles de actuación), como las medidas que se 
aplican en cada fase (lo que se puede hacer y lo que no), se difundan bien, sean muy 
claras y bien conocidas por la población afectada. El hecho de que coexistan en el 
mismo ámbito dos protocolos (el de la ciudad de Madrid y el de la CM), con distintas 
definiciones de niveles de actuación (PREAVISO: 180 o 200 μg/m3, AVISO: 200 o 250 
μg/m3 de NO2) y llegado el caso distintas medidas a aplicar (velocidad en carretera 
limitada a 70, 90 o 100 km/h, limitación de circulación basada en matrículas pares-
impares, o basada en etiquetas DGT...) sólo puede generar una enorme confusión en 
la población, obstaculizando gravemente el cumplimiento de las medidas.  
 
En las reuniones del Grupo de Trabajo creado por el Gobierno regional para la 
elaboración del protocolo marco de la CM, desarrolladas durante el primer semestre 
de 2016, tanto Ecologistas en Acción, como la representación del Ayuntamiento de 



 
 
 
Madrid y de otros ayuntamientos de la región, así como expertos científicos 
participantes, defendimos la necesidad de que la definición de los niveles de 
actuación del protocolo marco de la CM fuera coincidente con la del protocolo 
de la ciudad de Madrid. Esta posición logró el consenso en el Grupo de Trabajo, fue 
asumida por tanto por el Gobierno regional, y así fue recogida en el borrador del 
protocolo marco de la CM que se difundió el 30 de junio de 2016. Resulta pues 
incomprensible que, tras el nombramiento de Diego Sanjuanbenito como director 
general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2016, el 
Gobierno regional decidiera, sin mediar explicación alguna, alterar el borrador del 
protocolo marco consensuado en el Grupo de Trabajo, sacando a información 
pública la versión actual, con una definición de niveles de actuación 
contradictoria con la del protocolo del Ayuntamiento de Madrid. 
 
 
Por todo lo expuesto, Ecologistas en Acción propone: 
 
- Que el protocolo marco de la CM adopte una definición de los niveles de 
actuación coincidente con la del protocolo de la ciudad de Madrid (nivel de 
preaviso: 180 μg/m3 de NO2, nivel de aviso: 200 μg/m3 de NO2), tal como fue 
consensuado en el Grupo de Trabajo (en los términos recogidos en el borrador 
del protocolo fechado el 30 de junio de 2016). 
 
- Consideramos conveniente que para el caso de las zonas 2 a 7, los niveles de 
preaviso y aviso se activen cuando se alcancen los niveles indicados de NO2 durante 
dos horas consecutivas, en una sola estación de cada zona (igual que se plantea en 
el borrador para el caso del nivel de alerta), puesto que la exigencia de que los altos 
niveles de NO2 se registren simultáneamente en dos estaciones de la zona mermará 
considerablemente la efectividad del protocolo. Esto es particularmente importante 
en el caso de la Zona 3 (Aglomeración Urbana Sur), donde por la disposición de las 
estaciones en la zona, existe una estación (Getafe) que registra cada año un número 
considerablemente más elevado de superaciones del valor límite horario de NO2 (que 
a menudo conlleva el incumplimiento legal de toda la Zona 3, como sucedió en 2011, 
2012 y 2015), que el resto de estaciones de la zona. Si no se realiza esta modificación, 
puede darse el caso de que la Zona 3 vuelva a incumplir en el futuro el valor límite 
horario legal de NO2, sin que llegue a activarse ninguno de los escenarios previstos 
en el protocolo marco de la CM (véase Tabla 4). 
 
 
A la descripción de las medidas. 
 
Como se indicó en el apartado de consideraciones previas, los datos aportados por 
los inventarios de emisiones, tanto del ayuntamiento de Madrid como de la CM, 
señalan al sector del transporte por carretera como la causa principal de las 



emisiones de óxidos de nitrógeno en la región (79% según el Plan Azul +). Por tanto, 
reducir los niveles de contaminación por NO2 en la Comunidad de Madrid pasa 
por disminuir de manera sustancial el uso del automóvil en la región. 

En concreto, reducir la incidencia de los episodios de altos niveles de NO2 y avanzar 
hacia el cumplimiento del valor límite horario de NO2 en la región, requerirá (aunque 
no sólo) actuaciones decididas encaminadas a reducir tanto el tráfico en el interior de 
la ciudad de Madrid, como el tráfico en la región con origen o destino en la ciudad de 
Madrid. Consideramos que el Gobierno regional cuenta con competencias y recursos 
para desarrollar actuaciones ambiciosas en este terreno. 

Para Ecologistas en Acción el Gobierno regional debería: 

- Para empezar no contribuir a agravar más el problema. Se debe desestimar la 
construcción de nuevas carreteras de acceso a Madrid, como la proyectada R1. 
Las actuaciones deben ir encaminadas a reducir el tráfico con origen o destino en la 
ciudad de Madrid, no a aumentarlo. 

- Instar al gobierno central para que se ejecuten las actuaciones comprometidas 
en el Plan de Cercanías de Madrid 2009-2015, acordado en mayo de 2009 entre el 
Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid. 

- Establecimiento de plataformas reservadas para el transporte público (carriles 
bus) en las autovías de acceso a Madrid. Se debería conseguir que dichas 
plataformas fueran permanentes, lo que requerirá la implicación de la administración 
central. Pero a más corto plazo la CM debe ejercer una labor decidida para que se 
habiliten con carácter provisional carriles-bus tanto en horas punta los días 
laborables, como especialmente durante los episodios de altos niveles de NO2 
(cuando se active el protocolo de la ciudad de Madrid o el protocolo marco de la CM). 

- Aumento de la capacidad del transporte público durante los episodios de altos 
niveles de contaminación por NO2. El borrador del protocolo marco de la CM 
recoge esta medida de un modo muy impreciso. Se debería realizar una descripción 
del tipo de medidas a tomar, cuáles serían los servicios a reforzar (cercanías, metro, 
autobuses) y cómo se realizaría la coordinación con los municipios implicados. 

- Limitación de la velocidad máxima en carretera durante los episodios de altos 
niveles de contaminación por NO2. El borrador propone limitaciones de la 
velocidad máxima en carretera que son insuficientes (100 km/h en autovías y 
autopistas exteriores a la M-50, 90 km/h en M-40, M-45 y accesos a Madrid interiores 
a la M-45). Para conseguir una reducción efectiva de los niveles de NO2 la limitación 
de velocidad debe ser mayor. El protocolo de la ciudad de Madrid ya plantea la 
reducción de la velocidad máxima a 70 km/h en los accesos a Madrid interiores a la 
M-40. En situaciones de activación del protocolo marco regional (nivel de preaviso o 



aviso en las zonas 2 a 7) la reducción de la velocidad máxima a 70 km/h debería 
extenderse a los accesos a Madrid en el interior de la M-50. Por otra parte, la 
recomendación a los municipios de limitar la velocidad a 70 km/h en las vías 
municipales (Anexo II), no resultará muy efectiva puesto que la velocidad máxima en 
tales vías ya está fijada en 50 km/h y en muchos casos es inferior. 

- Revertir el deterioro del transporte público en la región sufrido en los últimos 
años: ampliar, no recortar, el presupuesto del Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid. 

En Madrid a 27 de febrero de 2017 

Francisco Segura Castro 
Coordinador de Ecologistas en Acción 


