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La Delegación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos de Arganzuela-

Centro expresa su satisfacción a la entrada en vigor del Área de 

Tráfico Restringido Madrid Central, así como defiende el modelo de 

Educación Pública de Proximidad ante las críticas emitidas por 

algunas familias en cuanto a la imposibilidad de acceder en vehículo 

privado para realizar la entrega y recogida de alumnado en los 

Centros Escolares del Distrito Centro. 

En pocas semanas entrará en vigor el área de tráfico restringido conocido como Madrid 

Central, que restringirá la circulación en el centro a los no residentes, salvo contadas 

excepciones. 

En la delegación de la FAPA de Arganzuela-Centro estamos absolutamente 

concienciados con la necesidad de reducir los niveles de contaminación que 

respiramos nosotros y nuestros hijos. Si los adultos salimos con cierta frecuencia del 

núcleo de mayor contaminación, por razones generalmente laborales, lo cierto es que 

los niños y niñas,  en una fase crucial de su desarrollo, pasan la práctica totalidad del 

día inmersos en esa nube tóxica. Existen numerosas evidencias que demuestran que 

la exposición a contaminantes presentes en el aire que respiramos en entornos 

urbanos provoca un impacto negativo en la salud de las personas, siendo mucho mayor 

el impacto en la población infantil y juvenil. Peores niveles de contaminación se asocian 

con un incremento y/o empeoramiento de enfermedades respiratorias en niños/as, 

como el asma1. Algunos estudios también han descrito una relación entre mayores 

niveles de contaminación atmosférica y del desarrollo de la función cognitiva en niños 

y adolescentes2, niveles que se superan en el distrito en las condiciones actuales3. 

Por este motivo, cualquier medida tendente a minorar esa exposición será por nosotros 

siempre bien recibida. 

Ante la polémica surgida en los últimos días en torno a determinadas familias que piden 

una excepción a la norma general para entrar al centro con sus vehículos particulares 

a llevar a sus hijos al colegio, queremos hacer  notar algunas consideraciones: 

Comprendemos el trastorno que puede ocasionar a una familia cambiar sus hábitos 

diarios, en ocasiones de manera radical y con serias dificultades de conciliación, pero 

eso no puede ser obstáculo para la adopción de medidas que consideramos urgentes 

para proteger nuestra salud y sobre todo la de nuestros hijos.  
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El problema planteado apenas tendría repercusión con un modelo de escolarización 

como el que venimos defendiendo desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos, de oferta  

suficiente de plazas escolares públicas en el entorno de los domicilios de las familias, 

que evitaría los largos desplazamientos que muchas de ellas se ven abocadas a realizar 

cada día por esa carencia. 

Se ha mencionado en concreto el trasiego de alumnos desde el distrito de Arganzuela 

hacia centros ubicados en Centro. Son ya muchos los años que las familias del primero 

vienen quejándose de ello y reclamando la construcción de colegios e institutos de 

proximidad.  

Quien a pesar de disponer de plazas escolares en su entorno, opta por escolarizar a sus 

hijos en colegios alejados de su domicilio, independientemente de la consideración que 

nos puede merecer ese modelo educativo y la asunción de desplazarse en vehículo 

privado diariamente, debe asumir que eso le generará molestias, y esta es una más de 

ellas. 

No entendemos tampoco las medidas excepcionales como las anunciadas 

recientemente por la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, que nos 

parecen una huida hacia delante y que impiden afrontar el serio problema de la 

contaminación atmosférica que sufrimos todos como se debe. En ningún caso puede 

prevalecer el derecho a circular en transporte privado sobre nuestro derecho a la salud, 

y aún menos a la salud de nuestros hijos e hijas. 
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