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Cuatro detectores medirán la
contaminación de polvo negro en la zona
norte de Valladolid

El sol, empañado por el polvo en suspensión sobre Valladolid. / EL NORTE

Está previsto adquirir un laboratorio de despliegue rápido
para medir la contaminación que se llevará a la zona
afectada

Dos detectores de contaminación del Ayuntamiento de Valladolid y

otros dos de la Junta de Castilla y León, según ha asegurado

Ecologistas en Acción, medirán la presencia de contaminantesen la

zona norte de Valladolid, donde las organizaciones vecinales se quejan

desde hace años de la presencia de polvo negro en el ambiente.
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El representante de Ecologistas en Acción en Valladolid Miguel Ángel

Ceballos ha asegurado que la Junta va a instalar dos medidores de

contaminación en la zona «10 años después de la pelea» que recuerda

que se mantuvo para controlar las emisiones de la planta de Lingotes
Especiales, a la que se culpa de la presencia del polvo negro.

Además, la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de

Valladolid, María Sánchez, ha añadido que el Ayuntamiento ha

instalado ya dos detectores de contaminación en zonas privadas de la
zona norte tras las denuncias de asociaciones vecinales de varios

barrios por este problema visible. .

Igualmente, ha apuntado que el Área de Medio Ambiente está en

trámites para adquirir un laboratorio de despliegue rápido para
medición de contaminación que, en cuanto esté disponible, se lleve a

la zona afectada.

Sánchez ha recordado que el Ayuntamiento no tiene competencias

pero no es ajeno a este problema y, con los datos que se recojan en

este tiempo, enviará un nuevo informe a la Junta de Castilla y León si
se confirma que la contaminación puede proceder de Lingotes
Especiales.

Ceballos, por su parte, ha incidido en que esta industria «debería

tener un sistema de medición permanente» como ha recordado que

ya cuentan empresas como Michelin y Renault.
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Investigan la muerte de una mujer en la sauna del Centro Deportivo Río Esgueva

La primera empresa de recadería llega a Valladolid en medio de polémica

Absuelto el 'grafitero' acusado de la autoría de más de 400 pintadas en Valladolid capital

Valladolid reducirá las terrazas fijas o semipermanentes para «equilibrar el paisaje
urbano»

Derriban el portón del cuartel Conde Ansúrez a las pocas horas de tapiarlo
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Patrocinada

Noticias relacionadas

Recogen un camión de basura contaminante en 3
kilómetros de carretera en Mogarraz

Vecinas de Las Contiendas piden al Ayuntamiento
que la línea 5 vuelva a su ruta

El aparcamiento del Campillo abre al público sus
106 plazas después de estar cuatro años cerrado
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A La procesión
General de Peñafiel se
suspende por la lluvia

A Algunas
procesiones fueron
suspendidas por las
lluvias

A Procesión de las
Angustias

A La lluvia hizo
suspender las
procesiones del
Viernes Santo
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BVisita de Mägo de Oz
a La Cistérniga
(Valladolid)

BMinuto de silencio
en Laguna de Duero
por la muerte de Irene
Baladrón

BLluvias y viento en la
primera quincena del
mes de abril en
Valladolid

BDescubre la calle:
episodio 112
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