
Desde la Mesa de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Urbanismo del Foro Local de Usera 

manifestamos nuestro apoyo a la implantación desde el Ayuntamiento de Madrid, sin más 

dilación y sin más devaluaciones, del área de Cero Emisiones contemplado en el Plan A de calidad 
del aire, conocido como Madrid Central. 

En el distrito de Usera, conocemos bien los estragos que provoca en la calidad del aire y por lo 

tanto en la salud pública el uso descontrolado del transporte por carretera, ya que la estación 

de Plaza Elíptica se convierte año tras año en el punto negro por excelencia de la ciudad, por la 

superación continua de los niveles de emisiones admisibles para la salud de los vecinos y vecinas 

de nuestro distrito. 

Entendemos que Madrid Central y el nuevo Protocolo de Contaminación de Madrid, suponen 

en este sentido mejoras para la ciudad y por extensión para nuestro distrito; especialmente en 

las zonas más próximas a dicho área. Eso no será óbice para que desde esta mesa sigamos 

trabajando para que nuestro distrito incorpore medidas que puedan beneficiar más 
directamente a nuestros vecinos y vecinas. 

Los intentos de retrasar el inicio de Madrid Central y de desdibujar esta medida de reducción de 

la contaminación, hasta hacerla irreconocible, parten de algunos grupos municipales y de los 

sectores económicos y sociales tradicionalmente refractarios a los cambios hacia un modelo de 
ciudad más respetuoso con el medio ambiente y en definitiva, más vivible.  

 Ante esta ofensiva, que pretende acabar con una medida acertada y necesaria para mejorar la 

calidad del aire de nuestra ciudad, manifestamos nuestro total apoyo y exigir que el 

Ayuntamiento de Madrid cumpla con su obligación de velar por la salud pública, mantenga la 

puesta en marcha de Madrid Central para la fecha prevista (30 de Noviembre) y que la medida 

se aplique en toda su extensión, sin cesiones de última hora ante la presión que ejercen aquellos 

que se oponen a cualquier limitación del uso del coche en la ciudad.  
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