
La esperada respuesta del
Ayuntamiento de Madrid ante las
alertas de Bruselas sobre la
necesidad de cumplir la Ley para no
incurrir en una sanción debido a los
alarmantes niveles de contaminación
 de la ciudad, es, como esperado, la
petición de un prórroga de cinco
años. De hecho, como explicaba la
semana pasada el actual consejero de
Medio Ambiente, Antonio de Guindos
la contaminación "no es de de

excepcional gravedad" para el Ejecutivo de Ana Botella. "Este Plan servirá para solicitar a la
Comisión Europea la prórroga del cumplimiento de los valores límite de dióxido de nitrógeno
conforme a lo dispuesto en la Directiva 2008/50, incorporada a nuestro ordenamiento por el Real
Decreto 102/2011 de 28 de enero". Así lo justifica el Consistorio, que ha aprobado este jueves el
Plan de Calidad del Aire de Madrid 2012-2015. Se trata, sin embargo, de una aprobación inicial,
oficializada por la Junta de Gobierno local. Tras ser publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid se abrirá un plazo de 30 días naturales para presentar alegaciones públicas.

"Tenemos que seguir confiando en las borrascas para limpiar el aire", denunciaba a pocos día de la
aprobación del Plan el Colectivo Ecologistas en Acción, que asegura que la prórroga servirá al
Ayuntamiento para "seguir incumpliendo la Ley" en cuanto a contaminación. De este colectivo, por
otra parte, el Plan recoge que el informe de seguimiento anual se presente a la Comisión de Calidad
del Aire a través de la Ponencia Técnica, para alcanzar "mayor participación" en el seguimiento del
Plan. También se ha incluido un anexo con la metodología técnica usada para medir el potencial de
las medidas.

Entre las 70 medidas (y los 162 millones de euros de inversión) propuestas para combatir, sobre
todo, los altos niveles de dióxido de nitrógeno, destaca la incorporación del Sistema de Alertas en
Salud Ambiental al Sistema de Vigilancia, Predicción e Información para intervenir en episodios
de alta polución. En la práctica, consiste en un mecanismo de comunicación de las recomendaciones
sanitarias, con especial referencia a los colectivos vulnerables -personas mayores, con asma- cuando
se superen los límites dañinos, según el contaminante.

Movilidad urbana 

Ya que la mayoría de las emisiones proceden del tráfico de vehículos, el 60% de las medidas del
proyecto son dedicadas a la movilidad. El objetivo es reducir las emisiones de óxido de nitrógeno
procedentes del tráfico en un 22 por ciento respecto a 2009. Algo que, según un estudio de
evaluación realizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, se
conseguirá sólo gracias a la aplicación conjunta de las políticas estatales, autonómicas y

El documento, aporobado este jueves, no prevé la instalación de un peaje en el centro,
pero sí de un servicio de comunicación para los ciudadanos más vulnerables a los altos
niveles de contaminación del aire. La reducción de los niveles de óxido de nitrógeno se
obtendrá gracias la aplicación conjunta de las políticas estatales, autonómicas y
locales.
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locales. Así, en las previsiones del Ejecutivo, "el dióxido de nitrógeno quedará por debajo del límite
legal de los 40 microgramos/metro cúbico".

En el ámbito de la movilidad el Plan también prevé el uso tecnologías limpias en la totalidad de la
flota de autobuses de la EMT que presten servicio en la zona de Bajas Emisiones. Por ello se
sustituirán 307 autobuses de biodiésel por otros alimentados por Gas Natural Comprimido (GNC) y
se instalarán filtros de partículas y óxidos de nitrógeno en otros 485 autobuses (en 2012 se
instalarán en 100). También se realizará un trabajo de "consolidación y ampliación de la red de
puntos de suministro de combustibles menos contaminantes", algo que será asumido con
financiación privada.

En la Zona de Bajas Emisiones, definida en 2009 como la que registra mayor congestión de tráfico y
elevados niveles de dióxido de nitrógeno, no se aplicarán peajes de acceso, como a cambio se
hace en varias ciudades europeas. En Madrid no se aplicará "dadas las características del parque
circulante de Madrid y la actual coyuntura socioeconómica", defiende el Ayuntamiento. ,

Sin embargo, se manitenen las apuestas por "un servicio público de alquiler de bicicletas (1.500
bicicletas y 3.000 anclajes), financiado con el incremento de la recaudación de la tarifa diferenciada
del SER"; la ampliación de "la infraestructura existente con el desarrollo de una red de ciclo calles y
ciclo carriles"; y la creación de "la denominada M-10 ciclista y en 2012 el eje ciclista Mayor-
Alcalá". Sobre le conjunto de la ciudad, se modificarán los horarios y tarifas del Servicio de
Estacionamiento Regulado (SER), pero no antes de este verano, como ya anunciado por Medio
Ambiente a comienzos de este año.
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