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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0323/2011, presentada por Alejandro Sánchez, de nacionalidad 
española, en nombre de la Fundación Equo, sobre una supuesta infracción a la 
Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire 
ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, por parte de la Comunidad 
de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, España

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid infringen 
la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, 
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, desde hace ya 
algunos años. El peticionario indica que los valores de determinadas sustancias perjudiciales 
para la salud rebasan los límites admisibles de conformidad con la citada Directiva y la OMS. 
Según el peticionario, se trataría de partículas en suspensión PM10; PM2,5, las más nocivas 
de todas; dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono troposférico (O3). El peticionario informa de 
que la red de medición de la Comunidad de Madrid está compuesta por 23 estaciones en todo 
el territorio y que la ciudad de Madrid posee sus propias estaciones de medición, gestionadas 
por el Ayuntamiento. El peticionario denuncia que el Ayuntamiento de Madrid cambió de 
ubicación varias estaciones de medición y eliminó otras localizadas en lugares en los que el 
nivel de contaminación era más alto, lo que infringe la citada Directiva. Por último, añade que 
el plan de carreteras 2007-2011 supone un incremento de las vías de comunicación, lo que 
aumenta los niveles de contaminación atmosférica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2011
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«La Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia 
en Europa1 establece una serie de valores límite y valores objetivo para diversos 
contaminantes. En lo que se refiere al NO2, la Directiva fija un valor límite horario de 200 
µg/m³, que no podrá superarse más de 18 veces por año civil, y un valor límite anual de 40 
µg/m³. Estos valores límite están en vigor desde el 1 de enero de 2010. En lo que se refiere a 
las PM10, la Directiva establece un valor límite diario de 50 µg/m³, que no podrá superarse 
más de 35 veces por año civil, y un valor límite anual de 40 µg/m³. Estos valores límite están 
en vigor desde el 1 de enero de 2005. La Directiva dispone asimismo un valor objetivo medio 
anual de 25 µg/m3 para las PM2,5, que debe alcanzarse, en la medida de lo posible, a partir del 
1 de enero de 2010. A partir del 1 de enero de 2015, este será un valor límite de obligado 
cumplimiento. En lo que respecta al ozono, la Directiva establece un valor objetivo para la 
protección de la salud humana de 120 µg/m³, como máxima diaria de las medias móviles 
octohorarias, que no podrá superarse más de 25 días por calendario civil, promediados en un 
período de tres años (aplicable a partir del 1 de enero de 2010). Los valores señalados se han
fijado de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que se basan en los conocimientos científicos disponibles en el momento y tienen por 
objeto minimizar el riesgo de exposición nociva. Sin embargo, las normas de la UE no 
coinciden al cien por cien con las directrices recomendadas por la OMS. En el sitio web de la 
Comisión2 se puede obtener más información sobre las normas de la UE. 

Los Estados miembros deben comunicar los datos relativos a calidad del aire todos los años, a 
más tardar nueves meses después del final de cada año (véase el artículo 27, apartado 2, de la 
Directiva 2008/50/CE). Por lo tanto, la Comisión todavía no ha recibido el informe de los 
Estados miembros correspondiente al año 2010. 

Por lo que se refiere a la calidad del aire de la aglomeración Madrid ES1301 (los límites de la 
zona se indican en el sitio web de la AEMA3), sobre la base de los datos de 2009 
(comunicados por el Reino de España), parece que esta cumple los valores límite de PM10 y el 
valor objetivo de PM2,5.

Por otro lado, la aglomeración supera el valor límite horario y el valor límite anual de NO2. 
De acuerdo con el artículo 22 de la Directiva 2008/50/CE, los Estados miembros pueden 
notificar una prórroga del plazo de cumplimiento de estos valores límite del 1 de enero de 
2010 al 1 de enero de 2015, siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas en dicho 
artículo. La Comisión ha pedido a los Estados miembros que notifiquen dicha solicitud a 
finales de septiembre de 2011 a más tardar. Hasta la fecha, el Reino de España no ha 
solicitado a la Comisión la prórroga del plazo de cumplimiento de los valores límite de NO2. 
Las notificaciones de los Estados miembros y las decisiones ulteriores de la Comisión pueden 
consultarse en el sitio web de la Comisión4.

En 2009, la aglomeración de Madrid también superó el valor objetivo del ozono para la 
protección de la salud humana, si bien este solo es aplicable de 2010 en adelante, en un 
promedio de tres años, que incluirá el período 2010-2012. El artículo 17, apartado 2, de la 

                                               
1 DO L 152 de 11.6.2008, p. 1.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
3 http://www.eea.europa.eu/themes/air/airbase/zones-in-relation-to-eu-air-quality-thresholds
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
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Directiva 2008/50/CE dispone que los Estados miembros apliquen, si procede, un plan de 
calidad del aire con el fin de respetar los valores objetivo, salvo cuando no pueda conseguirse 
mediante medidas que no conlleven costes desproporcionados, a partir de la fecha en la que 
deban cumplirse tales valores. Según la información pública disponible, parece que se 
estableció un plan para el período de 2006 a 20125. 

En cuanto a la calidad del aire en el resto de zonas y aglomeraciones de la Comunidad de 
Madrid, en 2009 se comunicaron las siguientes superaciones de los valores límite y los 
valores objetivo de los contaminantes señalados por el peticionario:

– ES1308 Corredor del Henares: valores límite de PM10, valores límite de NO2 y valor 
objetivo del ozono;

– ES1309 Urbana Sur: valor límite diario de PM10 y valor límite anual de NO2;
– ES1310 Urbana Noroeste: valor objetivo del ozono;
– ES1311 Sierra Norte: valor objetivo del ozono;
– ES1312 Cuenca del Alberche: se cumplen los valores límite y los valores objetivo de todos 

los contaminantes señalados por el peticionario;
– ES1313 Cuenca del Tajuña: valor objetivo del ozono;

Todas estas zonas y aglomeraciones cumplen el valor objetivo de PM2,5.

Las observaciones sobre las consecuencias de las superaciones en la citada aglomeración 
ES1301 también son aplicables a las zonas y aglomeraciones de la Comunidad de Madrid.

En lo que respecta a la superación de los valores límite de PM10 en las aglomeraciones del 
Corredor del Henares y Urbana Sur, la Comisión se remite al procedimiento de infracción 
iniciado contra el Reino de España por el incumplimiento de los valores límite de PM10. La 
Comisión ha decidido interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

En cuanto al número de estaciones exigidas por la Directiva 2008/50/CE para la medición de 
los contaminantes citados anteriormente, según la información proporcionada por la 
aglomeración de Madrid, esta supera el número mínimo de estaciones requeridas. El informe 
que el Reino de España facilitó en 2009 en relación con la aglomeración de Madrid contenía 
información sobre siete estaciones de medición de PM10, cinco estaciones de medición de 
PM2,5, ocho estaciones de medición de NO2 y veintitrés estaciones de medición de ozono.

En el artículo 17 de la Directiva 2008/50/CE, y en los anexos relacionados, se establecen los 
criterios de ubicación de las estaciones de medición. A este respecto, es preciso efectuar 
algunas consideraciones. En lo concerniente al traslado de las estaciones de medición, el 
anexo V de la Directiva 2008/50/CE dispone que se mantendrán los puntos de muestreo con 
superación del valor límite para PM10 durante los tres últimos años, a menos que sea necesario 
proceder a un traslado debido a circunstancias especiales, en particular la ordenación 
territorial. Sobre la base de la información facilitada por el peticionario, no se puede 
identificar un incumplimiento de los requisitos aplicables a la ubicación de las estaciones de 

                                               
5http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Planes_FA&cid=1114187099946&idConsejeria=1109266187260&i
dListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=110926544469
9&sm=1109265843983
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medición de la aglomeración de Madrid. 

En lo que respecta a las iniciativas de construcción de los Estados miembros, la Directiva 
2088/50/CE no faculta a la Comisión para poner fin a tales medidas. No obstante, los Estados 
miembros están obligados a respetar los valores límite establecidos en la Directiva y, en caso 
de rebasarlos, se exponen a ser objeto de medidas jurídicas coercitivas.

Conclusión

La Comisión ha iniciado un procedimiento de infracción contra el Reino de España por el 
incumplimiento de los valores límite de PM10. Sobre la base de la información proporcionada 
por el peticionario, la Comisión no puede identificar otro incumplimiento de la Directiva 
2008/50/CE.» 


