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Recoletos supera seis veces el NO2 permitido por la UE
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Los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) en el Paseo de
Recoletos de Madrid multiplicaron la noche de este jueves
por seis los permitidos por la Unión Europea (UE),
contaminación "que procede exclusivamente del tráfico",
según Ecologistas en Acción.

La organización ecologista anunció que la pasada
noche se habían llegado a registrar en Recoletos 250
microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno, cuando los niveles establecidos
por la UE se encuentran en 40. Estos datos reflejan, según la organización ecologista,
"la responsabilidad de los tubos de escape" en la contaminación de la capital, pues en
otros lugares, como Casa de Campo, donde el tráfico es menos acusado, los niveles de
contaminación son más bajos.
Por ello, decenas de miembros de Ecologistas en Acción y la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) se concentraron este viernes para
protestar por la "inacción" del Consistorio de
Madrid, con varias personas vestidas con
monos blancos y máscaras para concienciar
sobre el problema y dar información a los que
pasaran por allí.
Asimismo, pidieron al Ayuntamiento de la
capital que tome medidas como la
incorporación de autobuses y tranvías
eléctricos, la eliminación de las plazas azules
del SER para dejar sólo residentes, establecer
una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en las zonas residenciales, peajes
progresivos y peatonalizaciones.
Además, manifestaron su preocupación por que la contaminación atmosférica sea la
causante de 2.000 muertes prematuras al año en Madrid, debido a los casos de
enfermedades de las vías respiratorias y concluyeron que este problema supone "una
seria amenaza para la salud y el bienestar de la población".
"Irresponsabilidad" del Ayuntamiento
El portavoz de la organización ecologista, Juan García Vicente, acusó a la responsable
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, de "irresponsabilidad,
pues no hace nada por solucionar esta grave situación más allá de intentar ocultarla".
"Respira malos humos, a pocos metros de aquí", añadió.
"Los técnicos del Ayuntamiento acuden a todos los foros internacionales y saben el
recetario que hay, otra cosa es la voluntad", añadió García. El responsable de
medioambiente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid,
Francisco Caño, pidió a Botella que convoque la Comisión de Calidad del Aire, así

como que acceda a la represención de los vecinos y ecologistas en ella "para poder
contribuir y colaborar en la bajada de los índices de contaminación de la ciudad".
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