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El precio de los parquímetros subirá un 
10% en el centro de Madrid en 2012
El Ayuntamiento anuncia que funcionarán hasta las 21.00 de la noche y lanzará un 
servicio público de alquiler de bicicletas
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Gallardón, en el Congreso de los Diputados

Los parquímetros de todo Madrid funcionarán hasta las 21.00 de la noche -una hora más que hasta 

ahora- a partir del segundo trimestre de 2012. Es una de las 70 medidas que incluye el Plan de Calidad 

del Aire, que han presentado el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y la concejal de Medio Ambiente 

y Movilidad, Ana Botella. Además, dentro de los planes para reducir la contaminación en la ciudad, 

también el año que viene se aplicará una subida del 10 por ciento en el precio de estos 

parquímetros en la llamada zona de bajas emisiones, que comprende una amplia área del centro de la 

ciudad entre los distritos de Salamanca, Chamartín, Arganzuela y Centro. 
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Estas dos medidas supondrán un incremento de la recaudación estimada en unos 5,5 millones de 

euros al año, que se aplicarán a financiar un servicio público de alquiler de 1.500 bicicletas y a 

otras medidas para una movilidad sostenible, como la renovación en el sector del taxi.

El objetivo de las medidas es, dijo Ana Botella, reducir los niveles de contaminantes en el aire 

madrileño hasta lograr que en 2015 -«y antes, si es posible»- se cumplan con los restrictivos niveles 

máximos que permite la normativa europea. «La salud de los madrileños -aseguró- está por encima de 

cualquier consideración». Por eso, como añadió el alcalde Ruiz-Gallardón, el encarecimiento de los 

parquímetros se ajustará en el futuro al índice diario de contaminación en cada zona, algo que sin 

embargo, por dificultades técnicas no podrá ponerse en maracha antes de 2013.

Estas 70 medidas incluyen también otras como la creación de nuevas áreas de prioridad residencial y 

restricción al tráfico en los barrios de Justicia, Ópera y Universidad, la ampliación de 

5.000 metros cuadrados de aceras en Mayor, Goya y Carrera de San Jerónimo, y la peatonalización 

integral de Carretas, la Cava de San Miguel, la plaza de Celenque y el entorno de Conde Duque. El 

conjunto de medidas suponen un coste de 162 millones de euros -en su desarrollo 2011-2015- es 

ajustar los actuales niveles de contaminación de la capital a la norma europea, y alcanzar en 2015 una 

rebaja del 22 por ciento en las emisiones de óxido de nitrógeno. 

El Plan de Calidad del Aire inicia ahora su tramitación, incluido el periodo de información publica de 

20 días. Una vez aprobado, se enviará al ministerio de Medio Ambiente para tramitar la moratoria 

que necesita Madrid para cumplir con las directrices europeas en materia de contaminación 

atmosférica.
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