AYUNTAMIENTO DE
MAJ ADAHONDA
(MADRID)

Mª CELIA ALCALÁ GÓMEZ, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE MAJADAHONDA (MADRID)
CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 25 de julio de 2017,
adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:

"18.

18.1(165/17)

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos sobre la
calidad del aire en Majadahonda, mayor transparencia e
información. (4.1.7)

Se da cuenta de la moción presentadas por el Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos, Sr. Reina, que ha tenido entrada en el Registro General el 17 de julio de 2017,
nº 12737, cuyo texto es el siguiente:
"Exposición de motivos
Desde 1986, la Comunidad de Madrid cuenta con una Red de Control y Vigilancia
de la Calidad del Aire, cuyo objetivo es medir los niveles de concentración de los
contaminantes atmosféricos y definir políticas que consigan una adecuada calidad del aire
que respiran los ciudadanos, así como la conservación del medio ambiente.
En el año 2006, se realizó un estudio de representatividad y zonificación de la
Comunidad de Madrid, siguiendo las prescripciones de la Directiva Marco sobre calidad
del aire ambiente (Directiva 1996/62/CE) y de las Directivas 1999/30/CE, 2000/69/CE,
2002/3/CE y 2004/107. Como consecuencia del estudio, la Comunidad de Madrid está
dividida en 7 zonas, en las que se encuentran distribuidas 23 estaciones de medición fijas y
2 laboratorios móviles.
Majadahonda se encuentra en la zona 4 "Urbana Noroeste". Cuenta con una
estaciónfija, situada en la Calle Isaac Albéniz, junto al campo de golf.
Por las características de la zona, se realizan, fundamentalmente, mediciones de los
siguientes contaminantes: Ozono Troposférico (03), Partículas en suspensión (PMJ0) y
Dióxido de Nitrógeno (NO2).
Los valores límite-objetivo, los umbrales de información a la ciudadanía y las
alertas establecidas para estos contaminantes, según RD 102/2011 y RD 102/2012, son los
siguientes:
Contaminante

Valores límite y obietivos

/ Periodo de análisis

1 Media anual

1

/ Valor
/ 40 JJ,f!/m3

