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Es necesario que el transporte se 
comprometa por la acción por el clima 

 
 

Conclusiones: 
 Los motores de combustión de los automóviles, fundamentalmente los diésel, son los principales causantes de las emisiones 

del dióxido de nitrógeno (NO2). 
 El NO2, en elevadas concentraciones, es mortal para el ser humano perjudicando a los sistemas cardiovascular y respiratorio.  
 El Ayuntamiento de Madrid se ha visto en la necesidad de activar el protocolo de medidas contra los altos niveles de 

contaminación al haber superado el límite de emisiones de NO2.  
 Este suceso sirve para poner en contexto la gravedad de casos como el protagonizado por Volkswagen, que instaló un 

programa informático diseñado para falsear los límites de las emisiones de este gas. 
 Es crítico que el sector transporte participe en las acciones e inversiones necesarias para mitigar las emisiones de gases 

contaminantes nocivos para la salud y de los gases de efecto invernadero (GEI), mientras se establecen límites más 
exigentes. 

 

1. Los motores de combustión de los automóviles, fundamentalmente los diésel, son los principales causantes de las 
emisiones del dióxido de nitrógeno (NO2). 

Al analizar las emisiones de gases derivados de la actividad humana perjudiciales para la salud y el medio ambiente el gran 
público suele centrar su atención en el carbono dióxido (CO2), dejando, en ocasiones, de lado otros gases que también son 
perjudiciales como los óxidos nitrosos (NOx). NOx es la forma genérica de denominar al monóxido de nitrógeno (NO) y al 
dióxido de nitrógeno (NO2), gases que se generan, principalmente, en los procesos de combustión de alta temperatura (por 
ejemplo, los que se producen en los motores de automóviles y plantas de generación de energía).  

De acuerdo al informe Air quality in Europe 2014 de la European Environment Agency,  el transporte es el sector con mayor 
peso en la generación de los NOx, representando el 46% de las emisiones totales de la UE-28 en 2012, seguido de los sectores 
de la energía y de la industria, que suponen el 22% y el 15%, respectivamente. Según este mismo informe, los esfuerzos para 
reducir estas emisiones en el período 2003-2012 han sido notables, alcanzándose una disminución del 34% en las emisiones 
del transporte y de un 29% en las generadas por los sectores industrial y energético. 

Dentro del sector transporte, los vehículos diésel, a pesar de consumir entre un 20-25% menos de combustible, son los 
principales causantes de las emisiones de NOx, representando el 70% de las emisiones de NO2 de las ciudades. Ello se debe al 
proceso de combustión del diésel, que no llega a explotar y forma óxidos de nitrógeno que no se pueden capturar mediante los 
catalizadores de los tubos de escape y se emiten a la atmósfera. 

Figura 1. Contribución a las emisiones de NOx por sector en la EU-28 (Gg/año = 1 000 toneladas/año)  

 
 

2. El NO2, en elevadas concentraciones, es perjudicial para la salud humana incrementando la mortalidad 
cardiovascular y respiratoria. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de las graves consecuencias de grandes concentraciones de NO2 para la 
salud humana. La exposición al dióxido de nitrógeno no sólo causa problemas respiratorios sino que incrementa la mortalidad 
cardiovascular y respiratoria. Así, la Unión Europea estima que la contaminación del aire provoca alrededor de 250.000 muertos 
al año. 
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Es por ello que la Directiva Europea 50/2008/CE establece los valores límite de emisión de dióxido de nitrógeno: no se debe 
permitir una concentración media de NO2 que exceda de 40 µg/m3 de media anual, ni superar más de 18 horas al año la media 
de 200 µg/m3 en una hora. Cuando se excedan estos límites, se deberá comunicar el problema a la población y, si el caso se 
agravara, establecer restricciones de tráfico o tomar medidas para atajar el problema. Se prevén, incluso, sanciones para las 
ciudades que excedan estos límites con reiteración.  

 

3. El Ayuntamiento de Madrid se ha visto en la necesidad de activar el protocolo de medidas contra los altos niveles 
de contaminación al haber superado el límite de emisiones de NO2. 

En la semana del 9 de noviembre, Madrid superó el límite de 200 microgramos por metro cúbico de NO2, viéndose en la 
necesidad de activar el primer escenario de protocolo establecido ante periodos de alta contaminación, que consiste en  la 
reducción de la velocidad en la M-30 y en los tramos de carreteras de acceso a Madrid de los 90 km/h a los 70 km/h, así como 
ciertas restricciones de aparcamiento. Días más tarde, tras la mejora en los niveles de NO2 se desactivó el protocolo. 

Cabe destacar que el caso de Madrid no es una excepción, superándose los límites legales establecidos por la Unión Europa en 
muchas ciudades europeas. Así, algunas ciudades están planteándose medidas para reducir la emisión de estos gases 
limitando el uso de los vehículos diésel. Por ejemplo, en Londres se ha propuesto compensar con hasta 2.000 libras esterlinas 
(más de 2.500 euros) a los propietarios de coches diésel que cambien a modelos no contaminantes y en Paris se ha 
considerado, incluso, prohibir el uso de vehículos diésel para el 2020. 

 

4. Este suceso sirve para contextualizar la gravedad del escándalo Volkswagen, que instaló un programa informático 
diseñado para falsear los límites de las emisiones de este gas y que se está extendiendo a otras emisiones y 
posiblemente a otros fabricantes. 

La polémica desatada tras el caso de fraude en los controles medioambientales protagonizada por Volkswagen ha dado mucho 
de qué hablar. Ya no sólo debido al escándalo de instalar en 11 millones de vehículos un software para reducir engañosamente 
los controles de emisiones de NOx, sino por los más de 800.000 coches vendidos que incumplen el reglamento de emisiones 
de CO2, lo que podría obligar a devolver las ayudas concedidas en diversos países como España. Además, derivado de estos 
sucesos, otras marcas se encuentran bajo investigación ya que se cree que podrían existir otros fabricantes que no estén 
cumpliendo con los niveles de emisión establecidos.  

 

5. Es crítico que el sector transporte contribuya a financiar los costes de las acciones e inversiones necesarias para 
mitigar las emisiones de gases contaminantes nocivos para la salud y de los gases de efecto invernadero (GEI), 
mientras se establecen límites más exigentes  

Los reguladores deberían garantizar que en todos los sectores se cumpla el principio de que sea el contaminante quien cargue 
con los costes derivados de la contaminación que genera. Sin embargo, a pesar de que el sector del transporte es el segundo 
mayor emisor de GEI en la UE, con una cuota del 24%, no se incluye dentro del régimen de derechos de emisión. El informe 
“Greenhouse gas and air pollutant emissions from EU transport” destaca que el sector del transporte es el único sector que 
desde 1990 ha aumentado sus emisiones (Entre 1990 y 2012, las emisiones globales de GEI de UE-28 disminuyeron un 17%, 
mientras que las del transporte aumentaron en un 22%). Por otra parte, a pesar de haberse demostrado que las emisiones de 
los vehículos diésel superan los límites legales, hoy en día se sigue promoviendo el uso de este tipo de vehículos manteniendo 
políticas de reducción de impuestos, como es el caso de España. 

Por el contrario, algunos países empiezan a considerar la implementación de reformas en la fiscalidad medioambiental que 
graven el uso de combustibles fósiles en el transporte, reduciendo así las emisiones GEI que generan y apoyando el desarrollo 
de renovables. Por ejemplo, en Francia se contempla la idea de que el gas y los combustibles fósiles para el transporte 
contribuyan también a financiar las renovables. Por otra parte, Suecia pretende eliminar su generación fósil para 2050, 
promoviendo la inversión en tecnologías limpias mediante impuestos sobre los combustibles. Por último, Canadá considera que 
todos los sectores deberían tomar parte en el esfuerzo por el clima, incluido el transporte. 
 
En este mismo sentido, se debería evitar el establecimiento de normas contradictorias, como la pendiente por adoptar por la UE 
que aumenta el límite de emisiones de los 80 mg/km en laboratorio para el diésel actuales, hasta los 168 mg/km hasta 2019 y 
los 120 mg/km en carretera a partir de 2019. 
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