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Celebramos el éxito de las medidas asociadas a Madrid Central, 

como medida necesaria para generar entornos escolares 

seguros y para construir una ciudad que proteja a niñas y niños, 

y la necesidad de que estas medidas se mantengan y extiendan 

en pro de la salud. 

Las asociaciones de Madres y Padres del Alumnado recibimos con optimismo la noticia 

de la puesta en marcha de Madrid Central, habida cuenta que suponía una medida 

destinada a la disminución de la exposición a la contaminación de nuestras hijas e hijos 

y, por extensión, de la multitud de familias que residimos en la almendra central y sus 

áreas aledañas. 

Pasados los primeros meses de implantación, esta medida se ha demostrado eficaz en 

la disminución de la contaminación atmosférica, no solo en el ámbito de Madrid Central, 

sino en las zonas limítrofes, pese a los vaticinios de un posible efecto frontera, que ha 

resultado en un efecto contagio, por el que los niveles NO2 se han visto reducidos 

respecto al histórico de los puntos de medición de la contaminación atmosférica de la 

ciudad, y en concreto en la estación de medición situada dentro del perímetro de Madrid 

Central, la reducción es de casi la mitad respecto al año anterior en el último mes. 
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Seis meses después de la puesta en marcha de Madrid Central, se puede concluir que 

su efecto es positivo en cuanto a la calidad del aire de la ciudad de Madrid. Pero este 

efecto no se limita a la reducción de contaminación atmosférica por NO2, sino que 

significa una reducción de la contaminación acústica derivada del tráfico rodado, y de 

un aumento de la seguridad en los accesos a los centros educativos y al movimiento de 

las y los menores en su ciudad, haciéndola más accesible y amable para ellos. Las y los 

menores son eminentemente peatones, y un entorno que permita respirar mejor, que 

sea menos agresivo en sus trayectos, de forma que estos se lleven a cabo con una 

mayor seguridad, les permitirá avanzar en su necesaria autonomía, y con unas mejores 

condiciones de salud que van en pro de su desarrollo. 

Ahora que se conforma un nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, 

queremos expresar la necesidad de nuestras familias de que estas medidas se 

mantengan y, si cabe, se amplíen con nuevas medidas que hagan que la ciudad sea 

más amable y más limpia. Lo que planteamos como Madres y Padres de niñas y niños 

de esta ciudad no es cuestión de colores políticos, es una cuestión de salud y de 

responsabilidad para con quienes nos tomarán el relevo; los y las menores tienen el 

derecho a recibir de nuestras manos una ciudad más sostenible y en la que sea posible 

vivir con seguridad y salud. 

Es por ello que queremos expresar alto y claro al nuevo equipo de gobierno del 

Ayuntamiento que medidas como Madrid Central deberían mantenerse, y entendemos 

que sería un retroceso inconcebible eliminarlo o realizar modificaciones sobre su 

articulado en cualquier sentido que suponga restarle eficacia, como reducir su capacidad 

de limitación del tráfico. Creemos en cambio que el éxito de esta actuación es un 

comienzo que se debe usar como modelo para resolver problemas pendientes de la 

contaminación en la ciudad. Seguimos pidiendo Coles Sin Humos, y una Ciudad para 

Vivirla. 

El próximo miércoles 19 alzaremos nuestras voces para hacer visible al consistorio que 

se conformará el próximo día 15 la exigencia de unos entornos escolares seguros, más 

amables y, sobre todo, más limpios. Os animamos a que todas y todos, acudáis al centro 

educativo Santa Maria, situado en Ribera de Curtidores con Ronda de Toledo, el 

próximo día 19, a las 8:30 horas, para hacer oír vuestra voz y reclamar Coles sin Humos 

y decir Sí a una Ciudad más Limpia y Amable. 

Se dará lectura a un manifiesto en defensa de las medidas que contribuyan a generar 

entornos escolares seguros y para construir una ciudad acogedora que proteja a niñas 

y niños en pro de la salud. 

Persona de contacto: Manuel (699 82 47 80) 

 

 

https://fapaagzctr.wordpress.com/
mailto:dargancentro@fapaginerdelosrios.org

