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Las vacaciones y el descenso
del tráfico evitaron que sucedie-
ra. El preaviso es el primer nivel
del protocolo y se activa cuando
en dos estaciones de una misma
zona se superan los 180 micro-
gramos por metro cúbico de
dióxido de nitrógeno (NO2). El
año pasado, se restringió el tráfi-
co en tres ocasiones, la primera
de ellas del 1 al 6 de enero.

“En torno al 22 de diciembre,
el anticiclón se asentó sobre la
Península y, como suele ocurrir
en invierno, es muy robusto y
persistente”, explicó Rubén del
Campo, portavoz de la Agencia
Estatal de Meteorología (Ae-
met). Al menos hasta mediados
de la semana que viene no se
espera que en Madrid llueva ni
haga viento, los “dos únicos fac-

tores que, desde la Meteorolo-
gía, pueden acabar con la boi-
na”. La otra vía es reducir la con-
taminación.

La “boina” se produce por
“varios factores, uno de los prin-
cipales es que el tiempo anti-
ciclónico provoca “inversión
térmica” —señala Del Campo—,
que hace que el aire frío, más
las partículas contaminantes
que contiene, quede acumulado
en las zonas bajas. Y como la
atmósfera está estable, los con-
taminantes se quedan confina-
dos cerca de los focos de emi-
sión: grandes ciudades y zonas
industriales. El anticiclón tam-
bién impide que se acerquen bo-
rrascas y, con ellas, la lluvia, el
gran limpiador de la atmósfera.

“Hemos estado muy cerca.

Es posible que suceda en los
próximos días”, consideró Juan
Bárcena, portavoz de Ecologis-
tas en Acción en Madrid, que
volvió a pedir que las medidas
se tomen antes de llegar a los
niveles nocivos. “La bomba se
está cebando y, para cuando se
haga algo, ya habrá estallado”,
lamenta, para explicar que la
polución es “acumulativa”, por
lo que incluso si el tráfico se
redujera a cero todavía queda-
rían varios días de aire malo.
“La decisión de reducir el tráfi-
co debería ser como cuando en
un incendio los bomberos deci-
den desalojar”, dijo. ¿Quién se-
ría el bombero del aire? “El
Ayuntamiento, pero no con valo-
res como ahora sino asesorado
por sus expertos en calidad del

aire y la Aemet, como en París”.
El sistema está diseñado pa-

ra que sea difícil de activar, sos-
tiene Bárcena, que reconoce no
obstante los avances desde los
250 microgramos por metro cú-
bico de NO2 establecidos por
Ana Botella. La previsión con la
que trabaja el Ayuntamiento,
proporcionada por Aemet, es
que la ventilación pase de “ma-
la” ayer a “pobre” hoy. El aire
era malo ayer en cinco de las 24
estaciones: Cuatro Caminos,
Castellana, Casa de Campo,Mén-
dez Álvaro y plaza Elíptica. En la
Comunidad, según el mapa del
Gobierno regional, que también
tiene 24 estaciones, era malo en
Valdemoro, Leganés, Alcorcón,
Collado Villalba y Torrejón de
Ardoz.

Ante quienes se pregunten
cómo es posible que una esta-
ción esté roja y otra cercana ver-
de, el portavoz de Ecologistas
explica los trucos del mapa. Las
24 estaciones miden NO2, el gas
contaminante que activa el pro-
tocolo. Pero solo cinco de las 24
estaciones de la capital miden
las partículas en suspensión de
menos de 2,5 micras y otras 15
estaciones miden otro tipo de
partículas, procedentes de la
combustión y de las obras de
construcción, y que son capaces
de penetrar hasta las profundi-
dades de los pulmones.

Las polémicas declaraciones
de la presidenta de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, sobre los
efectos de la contaminación
(“Nadie ha muerto de esto. No
quiero que se genere una alar-
ma de salud pública porque no
la hay”) han sido contestadas
desde todos los ámbitos. Desde
la oposición en la Asamblea
regional, pasando por dos
ministros y el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC), que le recuerdan
que es una “evidencia científi-
ca”, y por distintas asociacio-
nes médicas y ecologistas.

El Gobierno regional defen-
dió ayer a Díaz Ayuso mien-

tras que el alcalde de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida,
culpó a los medios por “sacar
de contexto” esas palabras.
Solo el consejero de Transpor-
tes, Movilidad e Infraestructu-
ras, y antecesor de Díaz Ayuso
en la presidencia, Ángel Garri-
do, reconoció que “es evidente
que hay una correlación direc-
ta entre mortalidad con la
contaminación” y dijo que “la
presidenta también lo sabe”.
“Todos podemos tener un día
más desafortunado en nues-
tras declaraciones, pero creo
que todo el mundo sabe que la
presidenta está concienciada,
como todo el Gobierno, con la

lucha contra la contamina-
ción”, añadió.

El portavoz de los socialis-
tas en la Asamblea, Ángel
Gabilondo, registró ayer una
pregunta para el próximo
pleno del Parlamento regional.
El responsable de Sanidad del
PSOE de Madrid, José Manuel
Freire, tildó de “terrible y
patética la ignorancia y la
frivolidad” de Díaz Ayuso.

Por su parte, el portavoz de
Más Madrid, Pablo Gómez
Perpinyà, lamentó que este
asunto no sea solo una “ayusa-
da más” y reclamó una rectifi-
cación pública. La portavoz de
Unidas Podemos IU Madrid en
Pie, Isabel Serra, indicó que el
pensamiento de Ayuso es “el
más reaccionario sin comple-
jos”. Sol Sánchez, de IU Ma-
drid, ironizó con que “nadie
ha muerto de contaminación y

el PP no es una organización
mafiosa y criminal”. Frente a
todos ellos, el portavoz del PP,
Alfonso Serrano, censuró “el
primer ataque del año” contra
la presidenta regional.

Preguntada hasta siete
veces sobre las palabras de
Ayuso, la consejera de Medio
Ambiente de Madrid, Paloma
Martín, indicó que en materia
de contaminación el Gobierno
regional huye tanto del mensa-
je “negacionista” de algunos
como del “ecologismo radical”
de otros. En un argumentario
remitido a los medios, el gabi-
nete de la presidenta repasa
las “medidas concretas” de la
Comunidad para reducir la
contaminación. “Lo que Ayuso
subraya, más allá de los titula-
res, es que no estamos ante
una emergencia sanitaria”,
indicó Martín.

El Gobierno regional carga
contra el “ecologismo radical”

La ‘boina’ sobre la capital
durará al menos una semana

Boina de contaminación en Madrid vista desde Paracuellos del Jarama el pasado martes. / JAIME VILLANUEVA

VICTORIA TORRES, Madrid
La boina de contaminación que se le dibuja a Ma-
drid sobre la cabeza cada vez que el tiempo es
anticiclónico va a permanecer por lo menos una
semana más, con el riesgo de que acabe provocan-
do la activación de los protocolos de alta contami-

nación y de las restricciones al tráfico. El sábado
pasado se superaron los niveles a partir de los
cuales se pone en marcha el protocolo anticon-
taminación en la capital. Sin embargo, solo ocurrió
durante una hora y tienen que ser dos, por lo que
Madrid estuvo al borde del preaviso.

gún sale de la estación ya lo
nota: puede respirar mejor.

Un inhalador a mano para no
asfixiarse. La profesora de la
Facultad de Comercio y Turis-
mo de la Complutense Patricia
Sedano, de 41 años y asmática,
pasó una Nochebuena y Navi-
dad horribles, siempre con el
inhalador de rescate a mano
para no asfixiarse. El día 26,
pensó que llegaba su fin en su
piso del barrio del Pilar, pero
por suerte su hermano y suma-
dre estaban cerca. Una ambu-
lancia la llevó al Hospital de La
Paz donde ayer seguía ingresa-
da. Los doctores y enfermeros
le habían dicho que su crisis
estaba ligada a un pico de con-
taminación. Desde su habita-
ción en una quinta planta dis-
tingue la “boina” en el cielo de
Madrid. Estos días ha lamenta-
do que no se haga más para
eliminarla. Es asmática desde
hace 20 años y ha sufrido antes
crisis como esta, que acaban
en grave bronquitis.

Cuenta que la rabia hizo
que se quisiera subir por las
paredes cuando vio en su Face-
book las declaraciones de Díaz
Ayuso. “Estoy entre la rabia y
la tristeza inmensa”, dice con
dificultad Sedano, conectada a
un oxigenador pulmonar. “Me
gustaría que pidiera perdón”.

Buscar el aire más limpio. Je-
sús Ganzábal vive 47 kilóme-
tros al noroeste de la ciudad de
Madrid, en El Escorial, un lu-
gar que eligió como residencia
porque el aire es más limpio.
Según informes que consultó
es una de las zonas menos con-
taminadas de la Comunidad.
Pero ni siquiera los 18.088 ha-
bitantes de este municipio de
la Sierra de Guadarrama se li-
bran de la contaminación de la
capital porque a veces, sobre
todo en verano, el viento arras-
tra hacia allá la polución. Esos
días él no sale a la calle.

Tiene 60 años y es miembro
de la Asociación Nacional de
Hipertensión Pulmonar. Para
ir al Hospital 12 de Octubre se
pone una mascarilla. Las pala-
bras de Díaz Ayuso, le han deja-
do “alucinando”, señala. “Tie-
ne la responsabilidad de tomar
medidas contra la contamina-
ción pero la veo como una ame-
naza contra mi salud”.
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