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La Junta investiga el origen del polvo
negro detectado en el aire de algunos
barrios de Valladolid

Camino del Cabildo. / EL NORTE

Los informes elaborados por la Universidad de Valladolid y
el Ayuntamiento apuntan en la misma dirección

El consejero de Fomento y de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-

Quiñones, ha informado que su Consejería investiga desde hace
semanas la procedencia de un sospechoso «polvo negro» en el aire de
algunos barrios de Valladolid, registrado en varias estaciones de

medición de partículas.
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El consejero, que ha sido preguntado en el pleno por el procurador de

Podemos Carlos Chávez sobre las medidas que ha puesto en marcha la

Junta para subsanar este problema, ha explicado que ya se están

desarrollando medidas efectivas para averiguar la procedencia de este
polvo.

En primer lugar, el consejero ha detallado que ya se han realizado
«varias mediciones» en el barrio de El Berrocal, en el extrarradio de
la ciudad, al mismo tiempo que una unidad móvil registrará durante
tres meses las partículas presentes en el aire en la zona del Camino
del Cabildo y en Fuente el Sol, una vez que ya se han celebrado

reuniones con responsables de las empresas ubicadas en estas zonas

para conocer su posible implicación.

Sin embargo, el procurador de Podemos ha criticado en el hemiciclo la
premura con la que la Junta cerró el primer expediente de
investigación del origen de este polvo, tan solo un día después de que

los vecinos presentaran sus quejas por la continua presencia de este

agente en suspensión.

Concretamente, Chávez ha demandado al Ejecutivo que centre sus
investigaciones en ciertas empresas susceptibles de ser las emisoras
de este polvo, como lo es la empresa metalúrgica Lingotes Especiales,
hacia donde «apuntan» los informes elaborados por la Universidad de

Valladolid y el propio consistorio de la ciudad.

Asimismo, el procurador ha instado al consejero y al Grupo

Parlamentario PP a estar más comprometidos con la calidad del aire

de la Comunidad, ya que Castilla y León es la «tercera Comunidad

más contaminante de España», un dato que «podría ser peor» si los

medidores de contaminación estuvieran «correctamente ubicados».

Ante todas estas críticas, el consejero de Fomento y Medio Ambiente

ha aclarado que este expediente se cerró con premura al «no
detectarse ningún agente nocivo para la salud» en las mediciones que

se hicieron al conocer las denuncias de los vecinos, aunque Suárez-

Quiñones ha insistido en que las investigaciones continuarán.

TEMAS Juan Carlos Suárez-Quiñones, Junta De Castilla Y León, Universidad De

Valladolid, Lingotes Especiales, Contaminación

http://www.elnortedecastilla.es/temas/personajes/juan-carlos-suarez-quinones.html
http://www.elnortedecastilla.es/temas/entidades/junta-de-castilla-y-leon.html
http://www.elnortedecastilla.es/temas/entidades/universidad-de-valladolid.html
http://www.elnortedecastilla.es/temas/entidades/lingotes-especiales.html
http://www.elnortedecastilla.es/temas/generales/contaminacion.html
http://www.vocento.com/politica-cookies/


1
2
3
4
5

Treinta detenidos en la mayor macrorredada contra el blanqueo de dinero de la droga en
Valladolid

Un ex teniente de alcalde de Medina, procesado por posesión de material pornográfico

La Policía realiza 30 registros simultáneos en Valladolid en una macrorredada antidroga

El Rey Felipe VI renueva en Valladolid el compromiso y la vocación universal de España

Evacuado al Río Hortega tras resultar herido en la cabeza por el reventón de un extintor
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Firmado un convenio para mejorar la coordinación
de la gestión del parque público de viviendas

Segovia lucha contra el boom de los pisos
turísticos

Siega Verde obtiene el primer sello en España
‘Patrimonio Rupestre Europeo’
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A José María Pérez,
'Peridis', doctor
Honoris Causa por la
Universidad de
Valladolid

A Novedades en la A-
60

A Entrega de premios
del Certamen de
Lectura en Público de
Castilla y León

A Visita teatralizada
con las 'Reinas de
Valladolid'
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B'Peridis', doctor
honoris causa por la
Universidad de
Valladolid

BReforma baños
(Leroy Merlin)

BPrecipitaciones de
hielo sobre Peñafiel

BJuega con nosotros a
descubrir la calle
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