MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DURANTE LOS
EPISODIOS DE ALTA CONTAMINACIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el Decreto 102/2011, de 28 de enero de la Comunidad de Madrid, relativo a la mejora de la
calidad del aire, establece umbrales de alerta para tres contaminantes, dióxido de nitrógeno,
dióxido de azufre y ozono, y define el umbral de alerta como el nivel a partir del cual una
exposición de breve duración supone un riesgo para la salud humana.
En el DECRETO 140/2017, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el protocolo marco de
actuación durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) en la
Comunidad de Madrid.
En este marco legislativo se establece que los municipios con población superior a 75.000
habitantes deberán elaborar y aprobar un protocolo de actuación durante episodios de alta
contaminación por dióxido de nitrógeno, circunscrito a su término municipal.
Dada la importancia de esta cuestión para la salud pública, además del compromiso
medioambiental, entendemos fundamental que nuestro municipio participe de este plan regional
por la calidad del aire. Nuestros más de 71.000 habitantes y nuestra zona geográfica tan cercana
de uno de los mayores áreas de emisión de gases contaminantes como es Madrid, son motivos
sustanciales y de peso para motivar nuestro compromiso real con esta cuestión.
Las previsiones para los próximos encuentros internacionales en torno al Acuerdo de París, que
se producirán en 2020, plantean una más que probable decisión de ampliar las obligaciones
gubernamentales respecto a la contaminación hacia cotas más ambiciosas, por lo que las
medidas desarrolladas en Majadahonda ahora será trabajo avanzado para el futuro. Podemos
situar a Majadahonda a la vanguardia del compromiso medioambiental y de salud pública.
Plan de información y sistema de alertas
En pos de la concienciación de esta problemática y para advertir de las posibles medidas
protocolarias que afecten a la vida diaria de la ciudadanía, sería necesario incorporar un plan de

información y sistema de alertas sobre los niveles de calidad del aire. No solo respecto al NO2
sino también a los niveles de contaminación por ozono.
El ozono es un contaminante secundario que se debe principalmente a las emisiones de NO2 y
compuestos organicos volatiles procedentes del trafico. Los altos niveles de ozono en zonas
urbanas suelen darse en periodos de intensa radiación solar con poco viento, propio de los meses
de junio a septiembre. Las consecuencias de niveles altos de ozono provocan entre otras
afecciones respiratorias sobre todo a población de riesgo como son niños, ancianos, personas
asmáticas etc.
A pesar de que en Majadahonda no se producen episodios continuos de contaminación por ozono,
sí que podemos comprobar que todos los años entre los meses de junio y septiembre se producen
superaciones de los umbrales de contaminación.
Es por ello, y debido a que el ayuntamiento de Majadahonda debe mantener informada a la
población.
Ubicación de las estaciones de medición
Por último, debido a las transformaciones urbanísticas que ha sufrido la “Zona aglomeración
urbana noroeste” a la que pertenecemos según el Decreto 140/2017, 21 de noviembre,
entendemos conveniente revisar la ubicación de las estaciones de calidad del aire. La última
revisión se produjo en pleno crecimiento urbanístico de la zona, por lo que la realidad de nuestra
aglomeración urbana 12 años después puede determinar que las estaciones de tipo tráfico
situadas en Colmenar Viejo y Collado Villalba, así como la estación de tipo fondo-suburbano
ubicada en Majadahonda, no sean representativas para poder medir con precisión los niveles de
calidad del aire de la zona.
MOCIÓN
1. La elaboración de un Protocolo de medidas a adoptar durante Episodios de Alta
contaminación por Dióxido de Nitrógeno específico para Majadahonda y que se adapte al
marco de actuación determinado por el DECRETO 140/2017, de 21 de noviembre
2. Creación de un protocolo de información a la ciudadanía y alerta de contaminación por
ozono y NO2.
3. Instar a la Comunidad de Madrid a que revise la ubicación de las estaciones de medición

de calidad del aire de la Zona aglomeración urbana noroeste

