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LES PREOCUPAN LOS ALTOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN 
Vecinos del Nudo Sur culpan al By-Pass del aumento de las 
alergias infantiles 
24-01-2008 - MDO / E.P. 

 

La Asociación de Vecinos del Nudo Sur ha denunciado este jueves que el centro de 

Atención Primaria más próximo a la chimenea de aireación del By-pass Sur se encuentra 

"desbordado" por el incremento de alergias y procesos asmáticos de los niños del 

barrio. 

Según ha informado el portavoz de la asociación, Roberto Tornamira, el "altísimo" nivel de 

contaminación que provoca esta chimenea ha multiplicado los casos de afecciones pulmonares en 

niños. Afirma, además, que los vecinos "han solicitado formalmente al Ayuntamiento de Madrid 

que instale una estación de medición de contaminación que controle los niveles de la chimenea y 

sus alrededores, ya que las casas más próximas se encuentran a tan sólo ochenta metros de 

distancia". 

 

Tornamira asegura que los vecinos están alarmados por los altos niveles de contaminación de la 

estación de Luca de Tena -la más próxima al Nudo Sur-, donde se registran los peores niveles de 

toda la ciudad. Asimismo han solicitado a la Comunidad que realice un estudio epidemiológico para 

"controlar las enfermedades pulmonares y cardiovasculares de la zona". 

 

"Llevamos luchando desde que se iniciaron las obras de la M-30 -explica el portavoz-, porque 

somos los 'agraciados' que tenemos a ochenta metros de casa una chimenea con una superficie de 

más de 150 metros cuadrados, por la que sale cada día la polución de 80.000 vehículos". Los 

vecinos están preocupados por el incremento de asma y alergia entre los más pequeños, "como 

hemos podido constatar con los facultativos del centro de Atención Primaria de la calle Antracita, 

situado a 500 metros de la chimenea", finalizó Tornamira. 

http://www.madridiario.es:80/2008/Enero/madrid/sociedad/56871/vecinos-nudo-sur-culpan-by-

pass-aumento-alergias-infantiles.html 
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Los vecinos reclaman una estación que mida la emisión 
de partículas del By-pass Sur 

Última actualización 24/01/2008@16:58:32 GMT+1 

La Asociación de Vecinos del Nudo Sur insisten en la necesidad de 
instalar un sistema de medición de la contaminación del aire para 
controlar las partículas emitidas desde la chimenea del By-pass Sur, 
informó la entidad. 

La misma entidad explicó a través de un comunicado que en varias ocasiones se 
solicitó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid el establecimiento de un 
estudio epidemiológico respecto a las enfermedades pulmonares y 
cardiovasculares en la zona. 
 
La asociación exigió además al Ayuntamiento que se hagan públicos "los datos 
que mantiene ocultos de la empresa SGS contratada por el Consistorio para la 
medición de la polución en la M-30". 
 
Según la asociación, en los últimos días se han generalizado los malos datos de 
contaminación atmosférica en todo Madrid y que "en muchos casos triplican y 
cuadruplican los 40 miligramos por metro cúbico permitidos por la normativa". 
 
"La alarma lanzada por el Ayuntamiento instando a los ciudadanos de Madrid a 
no practicar deporte en la capital confirman los temores que la Asociación de 
Vecinos Nudo Sur viene manifestando desde el inicio de las obras de la M-30", 
puntualizó la entidad vecinal.  
 
Desde el inicio de las obras de la M-30 esta asociación viene reclamando que el 
Ayuntamiento de Madrid instale una estación de medición de la calidad del aire 
en las inmediaciones de la chimenea del By-pass Sur, "un crematorio que evacua 
la polución de 80.000 vehículos diarios de manera concentrada". 

http://www.madridpress.com/noticia.asp?ref=69457 
 
 


