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EPISODIO DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO  
DÍAS 5 A 7 DE DICIEMBRE DE 2018 
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Los días 4 a 7 de diciembre  se han aplicado en la ciudad de Madrid medidas de actuación en 

episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno, incluyendo tanto medidas de carácter 

informativo como de tráfico: limitación de velocidad y de estacionamiento en la zona SER (Servicio 

de Estacionamiento regulado), aunque esta última no ha sido efectiva al ser festivo el día de 

aplicación y no estar operativo el servicio. 

 

Las condiciones atmosféricas que han caracterizado esos días han sido de alta estabilidad. Bajo 

estas condiciones meteorológicas se ha producido una acumulación de contaminantes en la ciudad 

de Madrid, especialmente de dióxido de nitrógeno que ha supuesto la aplicación del Protocolo de 

medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación. 

 

Se ha aplicado el Protocolo en vigor que es el aprobado por la Junta de Gobierno de la ciudad de 

Madrid el 21 de enero de 2016,  al darse las condiciones previstas en él para activación de 

escenarios: 
 

 -Superación de los niveles de contaminación establecidos:  
    AVISO en zona 1. 
  -Condiciones meteorológicas desfavorables. 
 

SECUENCIA DE SUPERACIONES  Y ESCENARIOS ALCANZADOS 

Previsión 

meteorológica 

Muy 

Desfavorable Desfavorable Desfavorable Desfavorable 

  04/12/2018 05/12/2018 06/12/2018 07/12/2018 

ZONAS Martes Miercoles Jueves Viernes 

1 Aviso       

TOTAL Aviso       

Actuaciones 
  

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 1 

    

   (L 70* )    (L 70* - SER**) 

día festivo no se 

aplica el SER 

   (L 70* ) 

 

* L 70: 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. 

** SER: Prohibición de estacionar en la zona SER a los vehículos que no tengan la clasificación 

ambiental de CERO EMISIONES.. Al ser festivo la medida no es de aplicación por no estar operativo el 

servicio. 
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Detalle de superaciones que han generado los preavisos/avisos y las superaciones del valor límite horario 

(200 µg/m³) 

Valores horarios expresados en µg/m
3
: 

 ZONA 1 ZONA 3 ZONA 5 

Hora 
Escuelas 
Aguirre 

Ramón y 
Cajal 

Cuatro 
Caminos 

Barrio del 
Pilar Castellana 

Plaza de 
Castilla Sanchinarro 

Plaza 
Fernández 

Ladreda 

19:00 114 237 185 133 181 158 127 207 
20:00 201 311 219 177 200 170 182 197 
21:00 203 331 231 215 177 235 208 125 
22:00 208 231 216 216 181 209 195 112 

 

 

 

 

 

 

 


