
 

Se han registrado altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) durante la noche del 4 

de diciembre y se ha activado el "Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de 

alta contaminación por dióxido de nitrógeno". 

Se ha activado el escenario 1 para el día 05  de diciembre por el Ayuntamiento de 

Madrid y se han adoptado las siguientes medidas: 

1. Información a la población mediante: Aviso en la Web y en la APP Aire de 

Madrid, Mensajes SMS a las personas dadas de alta en el servicio y Paneles 

informativos de tráfico del Ayuntamiento de Madrid, de la Dirección General de 

Tráfico, de la Empresa Municipal de Transportes y del Consorcio Regional de 

Transportes.  

2. Limitación de velocidad a 70 km/h en la M-30 y en los tramos de las carreteras 

de acceso a Madrid, comprendidas en el interior de la M-40: en las vías de 

acceso a Madrid, en ambos sentidos.  

3. Promoción del transporte público. 

 

Para el día 06 de diciembre se activa el escenario 2 que también comprende la 

prohibición de aparcar en la zona SER a los vehículos que no sean cero emisiones. Sin 

embargo, al ser festivo y no funcionar el SER la medida no es de aplicación. Las 

medidas vigentes serán las siguientes:  

1.     Información a la población mediante: Portal web y APP Aire de Madrid, 

Mensajes SMS a las personas dadas de alta en el servicio y Paneles informativos 

de tráfico del Ayuntamiento de Madrid, de la Dirección General de Tráfico, de 

la Empresa Municipal de Transportes y del Consorcio Regional de Transportes. 

2.     Activación del Sistema de Alertas de Salud Ambiental. 

3.     Limitación de velocidad a 70 km/h en la M-30 y en los tramos de las carreteras 

de acceso a Madrid, comprendidas en el interior de la M-40: en las vías de 

acceso a Madrid, en ambos sentidos. 

4.     Promoción del transporte público. 

 

 

Según AEMET, la previsión meteorológica indica que la situación de estabilidad se va a 

mantener durante las próximas horas y se pueden volver a registrar niveles elevados 

de NO2. 

 

Más información sobre las medidas y sus excepciones. 

 

 

 

 

 

Información adicional 

http://www.mambiente.munimadrid.es/datos_prevalidados/medidas.pdf


 

 

A continuación se muestran los niveles de NO2 que han superado el nivel de aviso en la 

zona 1 que han generado la activación del escenario 1: 

 

Fecha Hora  Escuelas 
Aguirre 

Ramon 
y Cajal 

Cuatro 
Caminos  

Barrio 
del 

Pilar 
Castellana  

Plaza 
de 

Castilla  

04/12/2018 19:00   237 185   181   
04/12/2018 20:00 201 311 219   200   
04/12/2018 21:00 203 331 231 215   235 
04/12/2018 22:00 208 231 216 216 181 209 
04/12/2018 23:00     194 182     

  
 

Además, se ha superado el valor de 200 µg/m³ en las siguientes estaciones del resto de 

zonas: 

Fecha Hora  
Plaza 

Fernández 
Ladreda 

Sanchinarro  

04/12/2018 19:00 207   
04/12/2018 20:00     
04/12/2018 21:00   208 

  


