
Fran
repre
calle

E X P

1. Qu
Ayun
la Co
valo
en e
calid

Se de
en la
redu
y dem

El va
micr
por c
1.H d

El va
en el

cisco Segu
esentación 
 Marqués d

P O N E: 

ue entre los
ntamiento y
omunidad,

or objetivo 
l Anexo 1.H

dad del aire. 

efine el valo
a medida d

ucir los efect
más bienes

alor objetiv
ogramos p
cada año c
del Real Dec

alor objetivo
l trienio 201

- Ensa
- Bara
- El Pa
- Tres
- Casa
- Faro
- Alca
- Alco
- Alge
- Arga
- Torr
- Alco

ura Castro, 
de Ecolog

de Leganés 

s años 2013
y la Comun
, con una p
para la pr

H del Real D

or objetivo 
de lo posib
tos nocivos

s de cualqui

vo octohor
or metro c
ivil de prom
creto referid

o octohora
13-2015 en

anche de V
ajas Pueblo
ardo (Madr
s Olivos (Ma
a de Campo
olillo (Madr
alá de Hena
obendas, co
ete, con 35 
anda del Re
rejón de Ar
orcón, con 4

con D.N.I.
istas en Ac
12 de Mad

3 y 2015, de
nidad de Ma
población to

otección d
Decreto 102

como el “n
ble, en un 
s sobre la sa
ier naturale

rario para 
úbico (μg/m
medio en u
do. 

ario para la 
las siguien

Vallecas (Ma
o (Madrid),
rid), con 45
adrid), con
o (Madrid),
rid), con 26
ares, con 30
on 34 supe
superacio

ey, con 35 
rdoz, con 3
46 superac

. número 
cción, dom
rid, código 

e acuerdo a
adrid, en to
otal de 6.43

de la salud 
2/2011, de 2

nivel de un 
momento 

alud human
eza” (art. 2.1

la protecc
m3), que no
un período 

protección
ntes estacio

adrid), con
, con 39 su
5 superacio
n 40 supera
, con 39 su

6 superacio
0 superaci

eraciones 
ones 

superacio
32 superaci
ciones 

iciliada a ef
postal 280

a la informa
odas las ag
36.996 hab
humana e

28 de enero

contamina
determina

na, el medio
10 del Real 

ión de la 
o deberá su

de 3 años,

n de la salu
nes de refe

n 33 supera
peracione

ones 
aciones 

uperacione
ones 
ones 

nes 
iones 

Marqués de
Tel: 

organizacio
ww

, como co
fectos de n
04, 

ación propo
glomeracio
itantes, se 

establecido
o, relativo a

nte que de
do para ev
o ambiente
Decreto me

salud hum
uperarse en
 según esta

d humana 
erencia: 

aciones 
s 

es 

e Leganés 12 
915312739, F

on@ecologista
ww.ecologista

oordinador 
notificación 

orcionada p
ones y zona

ha supera
o para el o
a la mejora 

eberá alcanz
vitar, preve
e en su conj
encionado)

mana es de
n más de 25
ablece el A

se ha supe

- 28004 Madr
Fax: 91531261
asenaccion.o
asenaccion.o

y en 
en la 

por el 
as de 
do el 
zono 
de la 

zarse, 
enir o 
junto 
). 

e 120 
5 días 

Anexo 

erado 

rid
11
rg
rg



2. Qu
Com
total
prot
Decr

El va
corre
perío

El va
2011

3. Qu
prote
como
calid
cont

Por s
dete
amb
autó
con 
espe
anex

- Aran
- Lega
- Mós
- Vald
- Colm
- Maja
- El At
- Guad
- San 
- Villa
- Orus
- Villa

ue entre los
munidad de 

 de 7.416 
tección de 
reto 102/201

alor objetivo
egida entre
odo de 5 añ

alor objetivo
-2015 en la

- El At
- Villa
- Orus

ue el artícu
ección de la
o mínimo p

dad del aire 
aminantes 

su lado, el 
rminadas z
iente supe

ónomas apr
el fin de co

ecificado en
xo XV del Re

njuez, con 
anés, con 2
toles, con 

demoro, co
menar Viejo
adahonda,
tazar, con 5
dalix de la 
Martín de 

a del Prado
sco de Taju

arejo de Sa

s años 2011
Madrid, en
kilómetros
la vegetac

11. 

o para la pr
e mayo a jul
ños, según e

o para la p
as siguiente

tazar, con u
a del Prado
sco de Taju

ulo 16.2 de
a atmósfer
planes de m
en los plaz
regulados 

artículo 24
zonas o a

eren cualqu
robarán pla
onseguir re
n el anexo 
eal Decreto

26 superac
29 superac
38 superac

on 28 super
o, con 34 s
, con 42 su
59 superac
Sierra, con
Valdeigles

o, con 36 su
uña, con 56
banés, con

1 y 2015, de
n toda la C
s cuadrado
ción estab

rotección d
lio, no debe
establece e

rotección d
es estacione

una AOT40
o, con una A
uña, con un

e la Ley 34/
ra establece
mejora de l
zos fijados, 
superen dic

4.1 del Rea
glomeracio
uier valor 

anes de cal
espetar el v

I”. El conte
o citado.

ciones 
iones 
ciones 
raciones 

superacion
peracione

ciones 
n 48 super
sias, con 28
uperacione
6 superacio
n 30 supera

e acuerdo a
Comunidad
os, se ha s
blecido par

de la vegeta
erá superar

el Anexo 1.H

de la veget
es de refere

0 corregida
AOT40 cor
na AOT40 c

/2007, de 1
e que las 
la calidad d
en las zona
chos objeti

al Decreto 
ones los n

límite o v
idad del ai
valor límite
enido míni

nes 
s 

aciones 
8 superacio
es 
ones 
aciones 

a la informa
d salvo la c
superado e
ra el ozono

ación, expre
r 18.000 μg/
H del Real D

ación fue s
encia: 

a de 28.628
regida de 
corregida d

5 de novie
comunidad

del aire par
as en las qu
vos. 

102/2011, e
iveles de 

valor objet
re para esa

e o el valor
imo de est

ones 

ación propo
capital, con
el valor ob
o en el Ane

esado a trav
/m3 × h de p

Decreto refe

superado e

8 μg/m3 × h
18.382 μg/
de 29.652 μ

mbre, de ca
des autóno
a alcanzar 

ue los nivele

establece q
contamina
ivo […] la
as zonas y 
r objetivo c
os planes s

orcionada p
n una supe
bjetivo pa
exo 1.H de

vés de la A
promedio e

erido. 

n el quinqu

h 
/m3 × h 
μg/m3 × h 

alidad del a
omas adop
los objetivo
es de uno o

que “Cuand
ntes en e

as comunid
aglomerac

correspond
se recoge 

por la 
erficie 
ara la 
l Real 

OT40 
en un 

uenio 

aire y 
tarán 
os de 
o más 

do en 
l aire 
dades 
iones 

diente 
en el 



Ya el
en el
plan
[…] 
que 
apro

Esta 
para 
med
Gobi

S O L

Que,
Plan
y en 
Mad
requ

En M

Fran
Coor

Sr. C
Terr

l artículo 3.
l aire ambie
es y progra
se cumplen
ese Gobier

obación y ej

medida qu
las autorid
ida discrec
ierno centra

En su vir

L I C I T A: 

, basándose
nes de mejo

el artículo 
drid; con e
uisitos de pa

Madrid, a 9 d

cisco Segur
rdinador de

Consejero 
itorio, C/ A

3 del derog
ente estable
amas nece
n los valore
rno autonó
ecución de

ue impone
dades auton
cional, y es
al. 

rtud, 

e en lo ante
ora de la ca
24.1 del Re

el alcance 
articipación

de febrero d

ra Castro 
e Ecologista

de Medio
Alcalá 16, 2

gado Decret
ecía que “la
sarios para

es objetivo 
mico acum

e dichos pla

n la Ley 34
nómicas. De
s independ

eriormente
alidad del 
al Decreto 1
y procedim

n pública y p

de 2016 

as en Acción

o Ambient
28014 - Mad

to 1796/200
as Administ
a garantizar

en las fech
mula un retr
anes de mej

4/2007 y el 
e ninguna m
diente de l

e expuesto, 
aire previs

102/2011 pa
miento leg
publicación

n 

te, Admin
drid 

03, de 26 de 
traciones c
r que en la

has señalad
raso de una
jora de la ca

Real Decre
manera se 
las iniciativ

se adopte
stos en el ar
ara el conj
galmente e
n. 

nistración 

diciembre, 
ompetente

as zonas y 
as”. Por lo q

a década en
alidad del a

eto 102/201
puede ente

vas que pu

en de mane
rtículo 16 d
unto de la 
establecido

Local y O

relativo al o
es adoptará
aglomerac
que es evid

n la elabora
aire. 

1 es obliga
ender como
ueda adopt

era urgent
de la Ley 34/

Comunida
os, incluido

Ordenación

ozono 
án los 
iones 

dente 
ación, 

atoria 
o una
tar el 

te los 
/2007 
ad de 
os los 

n del 


