
MADRIDIARIO 19-09-08

Una procesión pide a 
San Eolo que limpie 
el aire de Madrid

19-09-2008  -  Texto y fotos: Carmen M. 
Gutiérrez

Al igual que tradicionalmente se ha 
sacado a santos y vírgenes para pedir 
buenas cosechas o que llueva en 
tiempos de sequía, Ecologistas en 
Acción lanzó este viernes sus plegarias 

al cielo para que Santa Borrasca y San 
Eolo se apiaden de Madrid y limpie el cielo de la capital.

"Perdida toda  esperanza en Botella o Gallardón a otros santos más humanos rezamos esta 

oración", entonaba la comitiva formada por un cura, monaguillos, dos devotas y el trono con 

San Eolo, que  no era más que un ventilador. Ecologistas en Acción ha mostrado así este 

viernes su preocupación por la situación de la calidad del aire en la capital y por la falta  de 

medidas eficaces para  reducir los niveles de contaminación, explicó el portavoz de Ecologistas 

en Acción Paco Segura. 

Una vez que los vecinos de Madrid han 

vuelto al trabajo y los niños al colegio, la 

ciudad se enfrenta de  nuevo al reto de  la 

contaminación originada por los vehículos, 

que  suponen más del 75 por ciento de las 

emisiones de dos de los gases más 

peligrosos para la salud. A la vista de que 

en años anteriores se han superado las 

recomendaciones y exigencias europeas 

sobre cal idad del a i re  en Madr id, 

Ecologistas en Acción pidió ayuda a los 

fenómenos atmosféricos, pues la lluvia y el aire son factores que ayudan a limpiar de polución 

de las ciudades.

"Este año no es de los peores años en cuanto a contaminación, pero no es porque el 

Ayuntamiento haya  tomado medidas, sino porque ha habido más viento y lluvia que otros 

años. Pero seguimos por encima de los niveles de  contaminación permitidos por ley. Ése  es el 

motivo de nuestra rogativa", afirmó el portavoz. 

http://www.madridiario.es/madridiario/madrid/ROGATIVA.pdf
http://www.madridiario.es/madridiario/madrid/ROGATIVA.pdf


Ecologistas considera que la calidad del 

aire en Madrid no cumple  la normativa en 

cuanto a  emisiones de dióxido de nitrógeno 

(NO2), pues para este año el límite fijado 

es de 44 microgramos por metro cúbico y 

la  media  en la ciudad desde enero se sitúa 

en 52. No obstante, para el Ayuntamiento 

esa cifra sólo es una recomendación y 

hasta 2010 no estará obligado a cumplir 

n i n g ú n p a r á m e t r o s o b r e e s t e 

contaminante. "Si es un nivel peligroso en 

2010 también lo es en 2008", sentencia Segura. 

Pero si se trata  de  ver los niveles que alcanzan las diferentes estaciones de medición, en 

algunas casi se duplica  lo fijado en la normativa vigente. Es el caso de la estación situada en el 

Paseo de Recoletos, lugar elegido  por la organización no gubernamental para salir en procesión 

este viernes. La media en este punto  neurálgico de Madrid es de 75 microgramos por metro 

cúbico. 

Ecologistas también denuncia  que se 

superan los niveles de partículas en 

suspensión, que  sí son de obligado 

cumplimiento  en la actualidad. A las 

provenientes de los tubos de escape de los 

coches, hay que sumarles las de las masas 

de aire  africano que llegan a Madrid, 

aunque luego no se tengan en cuenta para 

l o s d a t o s s o b r e c o n t a m i n a c i ó n . 

Precisamente, el Ayuntamiento ha lanzado 

un aviso para que no se haga deporte al 

aire libre durante este fin de semana por una de esas intrusiones de aire africano. 

Ante el estado de la  calidad del aire  en Madrid, Ecologistas en Acción pide  al Ayuntamiento que 

restrinja la entrada de coches a la capital y fomente transportes más limpios. Así, recuerda 

que  en otras capitales europeas ya se ha tomado esta  medida y tienen niveles más saludables. 

Por su parte, el Ayuntamiento retrasó a  2010 la entrada en vigor de las restricciones de 

entrada  al centro de la  ciudad, que estaban anunciadas para 2008 en su Estrategia Local de la 

Calidad del Aire.

http://www.madridiario.es/2008/Septiembre/madrid/madrid/99143/procesion-pide-san-eolo-

limpie-aire-madrid-ecologistas-accion.html
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Ecologistas ruegan a 'San Eolo' en Recoletos 
para que se lleve polución de Madrid "ante la 
inacción del Ayuntamiento"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Miembros de Ecologistas en Acción han realizado hoy una protesta en la calle de Recoletos de Madrid, en 

el que han rogado a 'San Eolo' y 'Santa Borrasca' para pedir viento y lluvia que arrastre la polución de la 

capital "ante la persistente inacción e ineficacia del Ayuntamiento de Madrid para disminuir la contaminación 

del aire de la ciudad".

   Así, criticaron que el lema de la Semana de la Movilidad 2008, auspiciada por la Comisión Europea, es 

'Aire limpio para todos', sea una "quimera". "Efectivamente, los registros de contaminación de la capital se 

sitúan de manera persistente sobre niveles superiores a los legalmente permitidos. Esta situación 

paradójicamente no hace que el Ayuntamiento tome medidas eficaces para evitarla", señalaron los 

ecologistas.

   Según explicaron, aunque el Ayuntamiento elaboró un plan de lucha contra la contaminación 

supuestamente vigente desde 2006 -la Estrategia Local de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid 

2006-2010-, el Consistorio "apenas ha adoptado ninguna medida relevante". "De hecho, la única medida 

ambiciosa ha sido anunciada y retrasada en un par de ocasiones, -la última, hasta 2010-. Se trata de la 

restricción a la circulación de los vehículos más contaminantes en el interior de la ciudad", apostillaron 

desde la organización ambientalista.

   En este sentido, aseguraron que el resto de ciudades europeas aplican medidas "mucho más 

contundentes". Así, recordaron que Milán tiene un sistema de limitación para los vehículos más 

contaminantes; Londres aplica un peaje en el centro; Berlín también ha delimitado zonas con restricciones a 

los coches más problemáticos; París tiene en marcha un importante conjunto de medidas, dando mucha 

prioridad a la información a la población. "Todas estas ciudades tienen índices de contaminación mucho 

más leves que los que sufrimos en Madrid", apuntaron los ecologistas.

   Según los estudios de Ecologistas en Acción, unas 2.000 personas fallecen de forma prematura en la 

capital cada año por esta contaminación, por lo que han decidido recurrir al método tradicional de "sacar al 

santo".

   De este modo, organizaron esta mañana una rogativa a 'San Eolo' y a 'Santa Borrasca' para pedir viento y 

lluvia que arrastren la contaminación de la capital con el fin de enfatizar "que lo único que hoy por hoy 

reduce los niveles de contaminación que sufren los pulmones de los madrileños es la inestabilidad 

atmosférica, en ningún caso las actuaciones del Gobierno municipal".



   La protesta se ha realizado junto a la estación de medición de Paseo de Recoletos, una de las que 

peores registros acumula año tras año. A modo de ejemplo, la legislación vigente dice que la media de 

dióxido de nitrógeno no debe superar los 44 microgramos por metro cúbico, "y esta estación tiene en lo que 

va de 2008 un registro medio de 75".

   "Del mismo modo, esta misma estación y para este mismo contaminante ha superado ya en 28 ocasiones 

un índice que la ley sólo permite que se supere un máximo de 18 veces en todo el año, es decir, 

superaciones del valor límite horario de 220 microgramos por metro cúbico", concluyó Ecologistas.

http://www.europapress.es/madrid/noticia-ecologistas-ruegan-san-eolo-recoletos-lleve-polucion-madrid-

inaccion-ayuntamiento-20080919124553.html
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