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MEDIO AMBIENTE | Plan de Calidad del Aire

Gallardón aumenta una hora más los parquímetros y los 
encarece un 10%

El Consistorio creará tres nuevas zonas de Prioridad Residencial•

Jaime G. Treceño | Madrid
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El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado en sociedad las medidas para 
mejorar la calidad del aire de la capital que, en resumen, están relacionadas con la restricción del
tráfico.

Por lo pronto, el horario del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) aumentará una hora. 
Hasta la fecha, los parquímetros dejan de estar operativos a partir de las 20 horas y con esta 
nueva normativa seguirán activos hasta las 21.00 horas.

Además, auemntará el precio de los parquímetros un 10% en la conocida como Zona de 
Bajas Emisiones, que comprende la mayor parte del interior de la M-30. Ese dinero extra que se
obtenga de la ampliación de horario se destinará a líneas de subvención para que los taxistas 
utilicen coches más limpios y para fomentar la movilidad sostenible.

Además, el Consistorio creará tres nuevas zonas de Prioridad Residencial, como el Barrio de Las 
Letras. Se trata de zonas acotadas en las que sólo pueden circular con su vehículo los vecinos. 
Concretamente se trata de los barrios de Justicia, Ópera y Universidad.Además, todos los 
autobuses de la EMT que circulen por estas zonas utilizarán combustible limpio.

El Ayuntamiento quiere ampliar el ancho de las aceras en Goya y Carrera de San Jerónimo 
hasta alcanzar los 5.000 metros cuadrados. Asimismo, contempla la ampliación de zonas 
peatonalizadas, hasta 7.000 metros cuarados, en Carretas Cava de San Miguel, plaza del 
Celenque y el entorno de Conde Duque.

El Consistorio pondrá en marcha una línea de subvención específica para cambiar las calderas 
de gasóleo de más de diez años y con más de 1.000 kilowatios. Estas son algunas de las medidas 
que se contemplan en este Plan de Calidad del Aire que se ha presentado.
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