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NOTA INFORMATIVA 10-12-2007

El Ayuntamiento puso en riesgo la salud de los vecinos
durante las obras de la M-30
Un informe de uno de los tramos del Nudo Sur muestra que un año después del
inicio de las obras no se realizaban los controles previstos para “la prevención de
la salud humana”.
La AV Nudo Sur denuncia que, según consta en el informe de agosto de 2006 de las empresas
Eptisa y Euroestudios, responsables del control ambiental de las obras de conexión de
Embajadores con la M-40, los controles de medición de los niveles de partículas en suspensión
no se estaban realizando por estar en fase de contratación más de un año después del inicio de
las obras.
En dicho informe se especifica que el control de esta contaminación, muy perjudicial (en
especial para niños y mayores) seguirá el siguiente protocolo: “Se instalarán captadores de bajo
volumen cerca de l viviendas y mensualmente se filtrarán y pesarán, tomándose como criterio
de calidad en prevención de la salud humana el no sobrepasar los 300 mg/m3 y día”
Aunque estas empresas dan como “APTO” este apartado de control en el informe se hace
constar lo siguiente: “En el Protocolo General de Actuación de las Obras del Ayuntamiento de
Madrid, Control Ambiental por el que se rige la Empresa Constructora, en el Anexo 3 se
especifican los puntos de lectura seleccionados. Actualmente las mediciones se encuentran en
fase de contratación”
La AV Nudo Sur ha podido constatar que esta situación fue consignada de la misma forma en
los informes de Julio, Agosto y Septiembre de 2006, más de un año después del inicio de las
obras.
La AV Nudo Sur quiere recordar que en esas mismas fechas, septiembre de 2006, un informe de
la empresa SGS filtrado por esta asociación y la Plataforma M-30 recogía, en una zona muy
cercana a ésta, niveles de contaminación de 480 microgramos por metro cúbico de partículas en
suspensión (PM10). Estos informes han sido ocultados por el ayuntamiento a pesar de la
petición expresa que esta asociación ha hecho de que se hagan públicos (noviembre de 2006 y
febrero de 2007).
Esta falta de control sobre la contaminación atmosférica ha tenido incidencia sin duda sobre la
salud de la población afectada. Numerosos estudios muestran la relación directa entre los
niveles altos (menores a los denunciados en esta nota) de partículas en suspensión y el aumento
de los ingresos hospitalarios, mayor afección del asma, enfermedades cardiovasculares o
incidencia de las patologías cancerígenas. La población más expuesta a este tipo de
contaminación son los niños, las personas mayores y las personas con afecciones respiratorias.
Hace unas semanas la responsable de Urbanismo preguntaba públicamente “ dónde estaban
empresarios, sindicatos, grupos municipales, medios de comunicación o vecinos” cuando se
producían las irregularidades investigadas ahora en la operación “Guateque”. Ahora la AV
Nudo Sur se pregunta “dónde estaba Pilar Martínez” cuando su departamento no
controlaba aspectos tan esenciales como la salud de los vecinos, a pesar de las denuncias
que éstos venían realizando.

LA AV Nudo Sur exige un estudio epidemiológico de la zona para conocer el
alcance real de las afecciones a la población de dichas obras, que el ayuntamiento
haga público todos los informes de contaminación realizados en dicha zona (y que
hasta ahora oculta), que se instale un punto de medición en la chimenea del bypass sur y que se realice una auditoria ambiental independiente de las obras.

