
Conductor, 
conductora: 

desde el 1 de julio 
el Ayuntamiento ha 
decidido quitar las 
multas para entrar a 
Madrid Central. 

A muchas personas 
esto nos parece 
una tremenda 
irresponsabilidad, 
porque Madrid Central 
estaba reduciendo 

mucho la contaminación y eso supone salvar 
muchas vidas: en Madrid fallecen más de 10 
personas cada día por la mala calidad del aire, sobre 
todo causada por su intenso tráfico. 

Por eso os pedimos que como conductores y 
conductoras, seáis responsables con el resto de 
la ciudadanía (y con vuestra propia salud y la de 
vuestra familia) y dejéis el coche en casa. Usad el 
transporte público, la bici o la marcha a pie. 

Nuestra salud y la calidad de vida de la ciudad os lo 
agradecerá. 

Conductor, 
conductora: 

desde el 1 de julio 
el Ayuntamiento ha 
decidido quitar las 
multas para entrar a 
Madrid Central. 

A muchas personas 
esto nos parece 
una tremenda 
irresponsabilidad, 
porque Madrid Central 
estaba reduciendo 

mucho la contaminación y eso supone salvar 
muchas vidas: en Madrid fallecen más de 10 
personas cada día por la mala calidad del aire, sobre 
todo causada por su intenso tráfico. 

Por eso os pedimos que como conductores y 
conductoras, seáis responsables con el resto de 
la ciudadanía (y con vuestra propia salud y la de 
vuestra familia) y dejéis el coche en casa. Usad el 
transporte público, la bici o la marcha a pie. 

Nuestra salud y la calidad de vida de la ciudad os lo 
agradecerá. 

Conductor, 
conductora: 

desde el 1 de julio 
el Ayuntamiento ha 
decidido quitar las 
multas para entrar a 
Madrid Central. 

A muchas personas 
esto nos parece 
una tremenda 
irresponsabilidad, 
porque Madrid Central 
estaba reduciendo 

mucho la contaminación y eso supone salvar 
muchas vidas: en Madrid fallecen más de 10 
personas cada día por la mala calidad del aire, sobre 
todo causada por su intenso tráfico. 

Por eso os pedimos que como conductores y 
conductoras, seáis responsables con el resto de 
la ciudadanía (y con vuestra propia salud y la de 
vuestra familia) y dejéis el coche en casa. Usad el 
transporte público, la bici o la marcha a pie. 

Nuestra salud y la calidad de vida de la ciudad os lo 
agradecerá. 

Conductor, 
conductora: 

desde el 1 de julio 
el Ayuntamiento ha 
decidido quitar las 
multas para entrar a 
Madrid Central. 

A muchas personas 
esto nos parece 
una tremenda 
irresponsabilidad, 
porque Madrid Central 
estaba reduciendo 

mucho la contaminación y eso supone salvar 
muchas vidas: en Madrid fallecen más de 10 
personas cada día por la mala calidad del aire, sobre 
todo causada por su intenso tráfico. 

Por eso os pedimos que como conductores y 
conductoras, seáis responsables con el resto de 
la ciudadanía (y con vuestra propia salud y la de 
vuestra familia) y dejéis el coche en casa. Usad el 
transporte público, la bici o la marcha a pie. 

Nuestra salud y la calidad de vida de la ciudad os lo 
agradecerá. 


