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Medio Ambiente apercibe a Madrid por no tomar
medidas contra la contaminación
ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 01/02/2008
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, amonestó ayer al Ayuntamiento y a
la Comunidad de Madrid por no tomar medidas para reducir los "altos niveles" de
contaminación que vive la ciudad hace casi dos semanas. El Ayuntamiento aprobó en
2006 la Estrategia Local de Calidad del Aire, pero planes como el de prohibir la entrada
a los coches más contaminantes todavía no se han puesto en marcha. "No entiendo por
qué no se activan esas medidas, porque ya están diseñadas", aseguró ayer Narbona en
declaraciones a este periódico.
La ministra manifestó su "preocupación por la falta de respuesta del Ayuntamiento" y
criticó el hecho de que atribuya la contaminación únicamente a la intrusión de masas de
aire africano. "Se está ocultando una parte de la motivación de esta contaminación",
aseguró. Sobre la alerta que desaconseja a los ciudadanos practicar deporte al aire libre,
afirmó que "debe hacerse, pero no es suficiente, porque hay una obligación de reducir la
contaminación y no sólo de advertir".
El ministerio aprobó el pasado mes de octubre la Ley de Calidad del Aire y Protección
de la Atmósfera, que obliga a los municipios de más de 100.000 habitantes a elaborar
planes para luchar contra la polución. Sin embargo, son los propios ayuntamientos los
que deciden qué medidas aplican. La competencia en materia de tráfico está en manos
de los municipios.
La boina de contaminación que cubre Madrid podría despejarse a partir de hoy mismo.
Las previsiones del Instituto Nacional de Meteorología (INM) apuntan a la llegada de
diversos frentes durante el fin de semana, todos poco importantes, excepto el del
domingo, que dejará lluvias. El buen tiempo que ha hecho estos días, sin precipitaciones
ni viento, ha agravado la contaminación, ya que el aire de las capas bajas de la
atmósfera no se ha renovado. Entre el lunes y el martes volverá a formarse el anticiclón.
"El fin de semana será sólo un respiro", explicó ayer Ángel Rivera, meteorólogo del
INM.
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