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Intervención Pleno Ordinario 25.11.2015 – Defensa moción 
propia: contaminación Torrejón 

 

Gracias, Sr. Alcalde.  

Sres. y Sras. Concejalas 

La moción que presentamos tiene una fácil defensa y, si hay voluntad política, una 
muy fácil solución.  

En Torrejón nos comemos los malos humos que generamos, sobre todo porque 
carecemos de un plan de movilidad sostenible a pesar de que nuestra ciudad nos lo 
pone en bandeja, pero es que además, nos comemos los malos humos que generan 
otros, como la ciudad de Madrid.  

El asunto es serio.  

- 2011, informe de la Organización Mundial de la Salud: “Torrejón, la cuarta 
ciudad española con peor calidad del aire”. Causa principal: transporte 
motorizado 

- 2013 y 2014, informe sobre “La Calidad del Aire en el Estado Español” de la 
organización Ecologistas en Acción: en niveles de ozono troposférico los 
peores registros tuvieron lugar, entre otros puntos de la Comunidad de 
Madrid, en el Corredor del Henares siendo la estación de medición de Torrejón 
de Ardoz una de las que superaron el valor promedio trianual que establece la 
normativa vigente. Sobre partículas en suspensión, dice el informe que “las 
ciudades ubicadas en el Corredor del Henares forman parte de las principales 
zonas contaminadas. Motivo: tráfico rodado que circula diariamente por la 
zona así como el intenso tráfico que genera la ciudad de Madrid 

- 2015. Semana pasada, justo en plena incidencia del anticiclón. Torrejón de 
Ardoz arroja datos muy preocupantes sobre Índice de Calidad del Aire 
obteniendo la calificación de situación “poco saludable” por el portal 
puntoaire.info que recoge la información ofrecida por la Comunidad de 
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Madrid, entidades locales y empresas. Nuestra ciudad llega el martes 17 de 
noviembre a un índice de calidad del aire de 185 microgramos/m3 siendo el 
máximo permisible para superar el nivel a muy poco saludable, que está fijado 
en 200 microgramos/m3. Durante toda esa semana el Índice de Calidad del 
Aire fluctuó entre 154 y 185 microgramos/m3.  

- Más datos de 2015. Esta vez de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de 
Madrid. Torrejón ha superado 35 días este año el nivel de protección de la 
salud en materia de ozono, fijado en 120 microgramos/m3. Sobre 
concentración media diaria de partículas en suspensión PM10, Torrejón se 
sitúa entre las ciudades con mayores niveles de contaminación. Y, para 
terminar, sobre concentración máxima horaria de Dióxido de Carbono, el 
Corredor del Henares es la zona de mayor incidencia, lo que evidencia la 
influencia de la ciudad de Madrid en la contaminación del aire que respiramos 

Por todo lo expuesto consideramos que es el momento de tomar medidas para 
evitar que esta saturación de elementos contaminantes siga afectando de manera 
tan perjudicial a nuestra salud y por eso solicitamos a través de esta moción que se 
adopten los acuerdos que presentamos en esta moción y, de manera prioritaria, se 
actúe para favorecer el consumo de energías renovables, se prime el consumo de 
combustibles no fósiles, se priorice la puesta en marcha de un plan de movilidad 
sostenible que reduzca el uso del vehículo en nuestra ciudad y, sobre todo, se lleven 
a cabo campañas de sensibilización entre la ciudadanía.  

 

Muchas gracias 

 

 

En Torrejón de Ardoz, a 25 de noviembre de 2015 


