
LA CONTAMINACION AlMOSFERICA EN MADRID 
Cada vez que en Madrid aP,arece 

un episodio de contaminación los 
responsables P.OIIticos de turno lo 
achacan invariablemente a las desfa
vorables condiciones climatológicas. 
Si bien se P.iensa estas "desfavora
bles condiciones" no tienen nada de 
raro y son por el contrario bastante 
frecuentes en Madrid. De poco sirve 
por tanto lamentarse de ellas, antes 
bien deben preveerse y evitar efectos 
indeseados. 

A nadie sorprende gue durante 
decenas de dras de otono e invierno 
se establezca sobre Madrid una In
versión térmica. Su consecuencia 
más directa es una escasa renova
ción del aire más cercano al suelo y 
por tanto una acumulación es esa zo
na de los contaminantes que se emi
ten y que carecen de vías para dis
persarse como lo hacen 
habitual mente. Si a ello se añade que 
en esas fechas funcionan casi todas 
las calefacciones de Madrid se en
tiende por qué se repiten tanto las 
alertas atmosféricas. 

Serra injusto no reconocer las 
apreciables mejoras que se han reali
zado en el control de los contaminan
tes clásicos: El dloxido de azufre 
(S02) y las particu!as en suspen~ión 
(SPM). Como contmuamente rep1ten 
las autoridades, las cifras en que se 
mueven estas sustancias en la actua
lidad son varias veces Inferiores a las 
que se registraban hace años. Este 
éxito parc1al hay ~ue atribuirlo a una 
intervención acertada sobre el sector 
doméstico y el industrial que son los 
princiDales responsables de su emi
sión. El uso de combustibles con me
nor contenido en azufre, la mejora de 
la eficiencia de los sistemas de com
bustión, el establecimiento de filtros y 
el alejamiento de algunas industrias 
del centro urbano han dado los resul
tados que hoy se ven. El futuro ade
más se presenta halagüeño porque la 
entrada del gas nafural en Madrid 
producirá una notable mejora. 

Résumiendo, se ha avanzado len
tamente y se va por buen camino pe
ro queda mucho por hacer en este 
campo. 

Diametralmente opuesta es la si
tuación de otros contaminantes co
mo los óxidos de nitrógeno (NOx), 
los compuestos de plomo, los hidro
carburos inguemados y sus deriva
dos los oxidantes fotoquimicos que 
se encuentran en una mala situación 
con tendencia a empeorar y sin que 
se vea disposición para aplicar medi
das correctoras eficaces. Se da la cir
cunstancia que los NOx tienen una 
toxicidad mayor que los contaminan
tes convencionales ya citados y que 
los hidrocarburos y oxidantes son a 
su vez mucho más dañinos que to
dos los demás. 

Según un estudio de 1985 publi
cado por la Dire8clón Gral. del Medio 
Ambiente del M PU\ el tráfico era el 
resP.onsable de la emtsión del 73% de 
los NOx, del 93% de los hidrocarbu
ros y del 100% del plomo. Desde 
esas fechas y teniendo en cuenta que 

el tráfico ha crecido en no ménos del 
20%, que se ha reducido la velocidad 
med1a y han aumentado los atascos 
la situación ha debido empeorar de 
forma más que notable. Al contrario 
que el S02 y las partículas, las con
centraciones medias de los contami
nantes provenientes del tráfico au
mentan inexorablemente . 
Paradojicamente la normativa y los 
sistemas de control sobre estos con
taminantes son muy deficientes. 

AsC aunque la CE tiene normas pa
ra limitar la concentración de NOx, 
durante años las estaciones de medi
da de la contaminación carecían de 
sistemas para medirlos con la P.erlo
dicidad requerida (1 hora). Los aatos 
que entonces se obtenían carectan 
de toda slgn.lficaci(>n. Ahor~ que l~s 
nuevas estaciOnes ttenen meJores SIS
temas de medidas se empieza a 
apreciar la gravedad de la situación y 
no hace tarta reunir grandes dotes 
proféticas para avan~ar que muy pro
bablemente.la próx1ma vez que se 
declare la alerta atmosférica será por 
superación de los lrmites de NOx. 

Mucho más grave y paradójica es 
la situación de los hiéfrocarburos y 
los oxidantes fotoquCmicos formados 
a partir de ellos por reacción con 
otras sustancias en presencia de la 
luz solar. A pesar de ser los conta
minantes más abundantes y más 
tóxicos se carece no sólo de siste
mas eficaces de medida sino inclu
so de normativa que limite sus va
lores. Este contrasentido viene 
provocado porque se trata de un pro
blema relativamente reciente: Hace 
tan solo 20 años estas sustancias te
nían presencia residual en la atmósfe
ra. N.ada J4stifica sin embargo que es
ta s1tuac1ón se mantenga ya que 
podría tomarse la normat1va ae pai
ses que ya 1~ ~ienen y vigilar despues 
de su cumpltmtento. 

La misma evolución que los res
tantes contaminantes con origen en 
el transporte se ve en el caso del plo
mo. El notable aumento que la venta 
de gasolinas ha experimentado en 
los ultimas tiempos unido al hecho 
de que hasta este año la gasolina es
P.añola tenia la mayor concentración 
éfe plomo de Europa ha hecho au
mentar su presencia en la atmósfera. 
La consecución de mejoras notables 
está tan a la vista que la no adopción 
de medidas solo se explica por la es
tupidez o el sadismo de los responsa
bles P.OHticos. Cuando un número 
apreciable de vehículos que existen 
en el mercado pueden usar con cier
ta regularidad gasolina sin plomo 
bastarra con filar el precio efe este 
pro~uc.to por debajo de la gasolina 
ordmana para provocar espontánea
mente un aumento espectacular de 
consumo de la J2rimera en detrimento 
de la segunda. Esta medida tan sim
ple ya ha sido adoptada por los par
ses europeos con lo que tanto gustan 
de compararse nuestros gobernan
tes. Los resultados están a ra vista. 

Y aún hay más. La ausencia del 
plomo en la gasolina es un requisito 
lmpresclndi51e para la introducción 

de catalizadores que eliminen parte 
de los restantes contaminantes. Nada 
hay P.Ues qu~ justifique la pasividad 
que ahora ex1sfe. 

Pero no conviene dejarse llevar 
por el triunfalismo. Aungue la utiliza
ción masiva de los catalizadores me
jerarCa apreciablemente la situación el 
remedio está lejos de tener propieda
des milagrosas. Se re~uiere un míni
mo de entre 5 o 1 O años para, en el 
mejor de los casos, conseguir su im
plantación a gran escala, y existen 
además dudas sobre la eficacia real y 
la Inocuidad de ciertos sistemas cata
liticos. Es claro por tanto que una so
lución urgente y en profundidad del 
P.roblema requiere de la disminución 
éfel volumen de tráfico en Madrid y de 
manera más precisa del uso del auto
móvil privado. Porque ~ra nadie con 
cierto conocimiento del asunto ofre
ce dudas que un transporte con mu
chísima mayor participación de los 
medios públicos que el actual es más 
económico seguro, comodo y ra
pido. Cuando la velocidad media por 
el centro de Madrid alcanza valores 
que asustarían a nuestras abuelas f13 
l<mjh) y cuando más del 60% de os 
viaJes que se realizan en nuestra ciu
daél no llegan a los 3 km hay motivos 
sobrados para dudar de la racionali
dad del módelo. 

La reducción del número de auto
movlles que circulan por Madrid pro
vocarla aaemás otros efectos benefi
ciosos como la disminución del nivel 
de ruido. El tráfico es el responsable 
de la mayor parte del ruido madrile
ño. SI se recuerda que después de 
Tokio es Madrid la ciudad más ruido
sa del mundo se entiende la notable 
mejora que para la calidad de vida de 
los madrilenos significarfa la reduc
ción propuesta. 

Las medidas a adoptar para con
seguir el objetivo pueden ser múlti
ples. Sin án1mo de ser exhaustivo y 
sin que deban considerarse como ex
cluyentes algunas posibles solucio
nes serfan: Prohibición de circular 
por la almendra central de Madrid, 
cumP.Iimiento estricto y mejora y am
pliación de la ORA, evitar de forma 
efectiva los a~rcamientos en dobles 
o triples filas, abandonar la polftica de 
facilitar vras más rápidas P.ara llegar 
antes a los atascos, renunciar a cons
truir aparcamientos en el centro, pro
hibir la circulación de algunos auto
m ovil es ciertos dfa, abaratar y 
mejorar de forma efectiva los trans
portes públicos, generalizar la utiliza
ción de bordillos separadores para 
proporcionar vfas preferentes para 
los autobuses no solo en el casco ur
bano sino en sus principales vfas de 
acceso ... 

Las medidas a adoptar son desde 
luego traumáticas e impopulares pe
ro las posibilidades de conseguir me
joras apreciables son muchas. Solo 
hace falta tener la voluntad polftica 
para llevarlas adelante, las crfticas 
que aparecerán en un primer mo
mento darán paso después al reco
nocimiento general de ros logros ob
tenidos. 
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La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDE
NAT) es el resultado de más de trece años de lucha en el terreno 
de la defensa de la naturaleza entendiendo como tal la simbiosis 
entre el ser humano y el entorno que le rodea. 

Desde esta perspectiva, podemos definir a AEDENAT como un 
grupo ecologista radical, es decir vamos a la raiz de los problemas 
para intepretarlos y resolverlos. En este sentido nos oponemos al 
conservacionismo ocupado sólo en la defensa bucolica de enclaves 
naturales aislados sin poner en cuestión la dinámica social que real
mente determina su degradación. Somos ecologistas sociales que 
consideramos muy importantes las actitudes personales de respeto 
hacia la naturaleza pero que creemos que los planteamientos eco
lo!¡listas son una respuesta a las actuales condiciones de degrada
cion del medio ambiente por el sistema productivista. 

La organización del grupo es muy sencilla: todas/os las/os que 
cotidianamente se esfuerzan en hacer posible AEDENAT deciden el 
qué, el cómo y el cuando del trabajo. Este esfuerzo lo hace la gen
te de las Comisiones y las/os socias/os que, no pudiendo asistir a 
las Comisiones, quieren seguir vinculados estrechamente con la lí
nea de la Asociación. Las Comisiones son la estructura básica de 
funcionamiento. Todas tienen carácter autónomo y abierto y se 
dedican, cada una, a temas específicos. Las Comisiones se arti
culan en torno a 4 ejes: Energía, Urbanismo, Medio Ambiente y 
Contaminación/Residuos. 

La Asamblea General es el órgano soberano en ella ~e deciden 
las estrategías, las campañas, las relaciones con otros grupos, las 
líneas de trabajo y cuantos temas de interés sean propuestos por 
las Comisiones o por los socios. 

Nombre y apellidos ... .. ... .. ...... .. ...... ...... ..... ..... ... .. .... .. .. ..... . 
Dirección ... ...... .. .... .. .. ...... ..... ....... .... ... ........ ................ ... .. . . 
Población ... .. ... .... ... .... .. ..... ... .... ... ... .. ...... .. C.P .... ... ....... .... . . 

Desearía más información de su asociación 

Enviar a: 
AEDENAT-FOE, Campomanes 13-28013 Madrid 
Andalucia: Apartado 416 - 14080 Córdoba 
Castilla-La Mancha: Apdo. 8- 16800 Priego (Cuenca) 

JORNADAS SOBRE LA 
PROTECCION PENAL 
DEL MEDIO AMBIENTE 

Madrid, 20 y 21 de octubre 

Secretaría Técnica: 
CODA-AEDENAT 

C/ Marques de Santa Ana, 28 
Teléfono: (91) 522 78 47 

Colabora: Secretarfa General de Medio Ambiente. 


