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Marco legal 
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REDES DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE COMUNIDAD DE MADRID 

Red Comunidad de Madrid  

23 estaciones de NO2

Red Ayto. Madrid 

24 estaciones de NO2



6

Calidad del aire (NO2) Ciudad de Madrid 
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Calidad del aire  (NO2) Comunidad de Madrid 
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PROTOCOLOS DE ACTUACION A CORTO PLAZO NO2 

1 MARZ0 2015 :

Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación por

dióxido de nitrógeno en la ciudad de Madrid

1 FEBRERO 2016 ( actualmente en fase de revisión) :

Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación por

dióxido de nitrógeno en la ciudad de Madrid

24 NOVIEMBRE 2017 :

Protocolo marco de actuación durante episodios de alta contaminación

por dióxido de nitrógeno (NO2) en la Comunidad de Madrid
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Protocolo Ayuntamiento de Madrid ( Niveles ) 

PREAVISO 

2 estaciones de una misma zona

superan los 180 microgramos/m3

durante 2 horas consecutivas o 3

estaciones cualesquiera de la red

de vigilancia superan los 180

microgramos/m3 durante 3 horas

consecutivas

2015 2016 2018 

(en revisión) 

AVISO 

2 estaciones de una misma zona

superan los 200 microgramos/m3

durante 2 horas consecutivas o 3

estaciones cualesquiera de la red

de vigilancia superan los 200

microgramos/m3 durante 3 horas

consecutivas
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Protocolo marco Comunidad de madrid

Su estructura es muy similar a la del Protocolo del Ayto de Madrid

vigente ( mismos niveles y escenarios )

Los municipios con más de 75.000 habitantes deberán elaborar y

aprobar sus protocolos locales en un plazo máximo de un año, a partir

de la entrada en vigor de este protocolo marco.

Los protocolos locales podrán ser más restrictivos que el Protocolo

marco , pero nunca menos
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Novedades nuevo Protocolo Ayuntamiento de Madrid 

( en fase de revisión ) 

Escenario 2:

• Prohibido estacionar en zona SER. Solo pueden aparcar los vehículos CERO y, 

como novedad, los ECO.

• Prohibición de circular a los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT, 

incluidas las motocicletas, en la almendra central y en la M-30.

Escenario 3:

• La prohibición de circular a los vehículos sin distintivo ambiental, incluidas las 

motocicletas, se extiende a toda la ciudad. (En el protocolo en vigor la 

distinción se hace por matrículas par o impar pero solo en el interior de la M-

30. Se sustituye el criterio de las matrículas por el de los vehículos más 

contaminantes)

Escenario 4:

• Prohibición de circular a los vehículos sin distintivo ambiental, incluidas las 

motocicletas, en toda la ciudad.

• En la M-30 y su interior la limitación de circulación se extiende a los vehículos con 

etiqueta B.

Escenario 5 (Alerta):

• Prohibición de circular a los vehículos sin etiqueta y etiquetas B y C, con un 

ahorro de emisiones superior al 64%.
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Municipio de Madrid

Protocolo vigente: Medidas

Vigente vigente desde 1 febrero 

2016, contempla 4 escenarios. 

Medidas:

• Escenario 1: 70 km/h M-30 y 

accesos

• Escenario 2: Prohibición 

aparcamiento Plazas SER a No 

residentes (interior M-30)

• Escenario 3: Prohibida 

circulación vehículos MATRÍCULA 

PAR/IMPAR (interior M-30)

•Escenario 4: se extiende 

anterior a M-30 y accesos
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Episodios de Alta Contaminación: Madrid
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CITRAM

Información WEB:

www.crtm.es

Episodios de Alta Contaminación: 
Información y Comunicación

Operadores TP

Intercambiadores

Paneles PMV

Autobuses

Responsables 
Áreas Operativas

Coordinadores
PRE-ALERTA
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Episodios de Alta Contaminación: 
Refuerzo OFERTA de transporte público

Metro

Escenario 2: incremento del 0,7% de oferta en  
el periodo punta (7:30-9:30)

Escenario 3: incremento del 2,9% de oferta en  
el periodo punta (7:30-9:30)

EMTde Madrid

Escenario 2: incremento del 2,5% de oferta en  
el periodo punta mañana (∆ 50 autobuses)

Escenario 3: idem

Ferrocarril de 
Cercanías

Escenario 2: incremento de 3.000 plazas sentido 
Madrid en el periodo punta mañana

Escenario 3: incremento de 6.000 plazas sentido 
Madrid en el periodo punta mañana

Autobuses 

interurbanos

Escenario 2: incremento del 2,5% de oferta en  
el periodo punta mañana (∆ 40 autobuses)

Escenario 3: idem.
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Episodios de Alta Contaminación: 
Refuerzo OFERTA de transporte público

Metro

Escenario 2: incremento del 0,7% de oferta en  
el periodo punta (7:30-9:30)

Escenario 3: incremento del 2,9% de oferta en  
el periodo punta (7:30-9:30)

EMTde Madrid

Escenario 2: incremento del 2,5% de oferta en  
el periodo punta mañana (∆ 50 autobuses)

Escenario 3: idem

Ferrocarril de 
Cercanías

Escenario 2: incremento de 3.000 plazas sentido 
Madrid en el periodo punta mañana

Escenario 3: incremento de 6.000 plazas sentido 
Madrid en el periodo punta mañana

Autobuses 

interurbanos

Escenario 2: incremento del 2,5% de oferta en  
el periodo punta mañana (∆ 40 autobuses)

Escenario 3: idem.

• El sistema está en condiciones de absorber un volumen de 100.000-

120.000 viajeros/hora en el periodo punta de mañana. En torno a un 20%

sobre la demanda habitual de un día laborable medio.
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Episodios de Alta Contaminación: 
aplicación de TARIFAS especiales

Actualmente el CRTM está valorando dos 

alternativas básicas:

a) Actuación sobre los precios de títulos 

existentes

b) Creación de un título multimodal 

específico

Criterios básicos:

•Facilitar el acceso al TP a los usuarios de vehículo 

privado

•Evitar situaciones discriminatorias para el usuario 

habitual del TP

• Favorecer que el usuario ocasional pueda 

familiarizarse con el sistema. 
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Episodios de Alta Contaminación: 
APARCAMIENTOS DE INTERCAMBIO MODAL

•Más de 30.000 plazas distribuidas en 

75 aparcamientos de Intercambio 

Modal.

•Perfil tipo: capacidad media de 300 

plazas, en superficie y acceso 

libre/gratuito.

Ayuntamiento de Madrid: Programa 

de Aparcamientos Disuasorios 

(PAD). Prevé 9.500 plazas nuevas 

(ámbito  M-30/M-40)

La Comunidad de Madrid: en 

elaboración el Plan Estratégico de 

Aparcamientos de Intercambio 

Modal. Aprox. 7.000 nuevas plazas 

(ámbito metropolitano)
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Episodios de Alta Contaminación: 
Efectos sobre DEMANDA de transporte público

ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

previsto real previsto real

Metro +5,6% +8,2%

EMTde Madrid +7,5% +11,0%

Ferrocarril de 
cercanías

+2,9% +4,2%

Autobuses 
interurbanos +10,8% +15,8%

• Se estimaron aumentos importantes sobre la demanda del conjunto del sistema (día 

laborable), entre un +7,0% (Esc.2) y un +10,0% (Esc.3)
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Episodios de Alta Contaminación: 
Efectos sobre DEMANDA de transporte público

ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

previsto real previsto real

Metro +5,6% +1,0/+2,0% +8,2% n.d.

EMTde Madrid +7,5% +1,0/+2,5% +11,0% n.d.

Ferrocarril de 
cercanías

+2,9% +0,5/+1,0% +4,2% n.d.

Autobuses 
interurbanos +10,8% +1,5/+3,5% +15,8% n.d.

• Durante los episodios declarados, se ha registrado un incremento de 

125.000 viajeros en el conjunto de la red de transporte público. En torno a 

un 2,3% sobre la demanda habitual de un día laborable medio. Valores muy 

inferiores a los inicialmente previstos
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Episodios de Alta Contaminación: 
Reflexiones

•Importancia del transporte público como instrumento para la mejora de la 

calidad del aire.

•Capacidad limitada del sistema TP en “episodios de emergencia ambiental”.

•Las medidas a corto plazo tienen una eficacia limitada, si bien, los 

protocolos de contaminación y sus medidas asociadas han contribuido a la 

“concienciación ciudadana”. 

•Necesidad de adoptar medidas estructurales “medio” y “largo plazo”: planes 

de calidad del aire a nivel metropolitano, potenciación y mejora del 

transporte público, fomento de los modos blandos, medidas tecnológicas,…

•Fundamental la coordinación entre las Administraciones en todos los niveles 

de actuación: corto, medio y largo plazo.
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Muchas gracias por su atención

juan.huerta@crtm.es

domingo.martin@crtm.es

www.crtm.es


