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El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón, ha presentado las medidas 
para mejorar la calidad del aire de la 
capital. Entre las iniciativas, en su 
mayoría relacionadas con la restricción 
del tráfico, figura la ampliación en una 
hora de los parquímetros en toda la 
ciudad, la ampliación del SER a gran 
parte de la ciudad y los cascos históricos 

de varios distritos periféricos, la creación de una zona de bajas emisiones y la 
ampliación de la red de combustibles alternativos.

                       PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS 

En toda la zona SER se ampliará hasta las 21 horas el tiempo de 
aparcamiento regulado. Los ingresos extra servirán para hacer un sector 
del taxi más ecológico.

•

Las tarifas que se pagan por aparcar en la Zona de Bajas Emisiones serán 
desde el 1 de enero un 10 por ciento más caras para permitir financiar un 
servicio público de alquiler de bicicletas formado por 1.500 bicicletas y 
3.000 anclajes. Se ampliarán las aceras con 5.000 metros cuadrados de 
las calles Mayor, Goya y Carrera de San Jerónimo.

•

Se ampliará el ámbito de los parquímetros a gran parte de la ciudad y a 
los cascos históricos de Fuencarral, Hortaleza, Vicálvaro, Villa de Vallecas 
y Barajas. También se tomarán medidas en este sentido creando áreas 
diferenciadas con regulación específica en espacios de alta rotación, áreas 
sanitarias, ejes comerciales, espectáculos públicos y prioridad residencial.

•

Se incrementarán las áreas de prioridad residencial a los barrios de 
Justicia, Ópera y Universidad, abarcando con este sistema todo el distrito 
Centro, antes de 2015. Solo podrán entrar en estos ámbito los residentes, 
los servicios y los vehículos autorizados.

•

Se peatonalizarán 7.000 metros cuadrados, procediendo a la 
peatonalización integral o pavimento de coexistencia en Carretas, Cava de 
San Miguel, Plaza de Celenque y entorno de Conde Duque.

•

Se instalarán nuevos radares fijos y móviles de control de la velocidad en 
Calle 30, el paseo de la Castellana y el de Recoletos.

•

Se ampliará la red de ciclocalles y ciclocarriles en la Zona de Bajas 
Emisiones. También se creará la denominada M-10 ciclista y en 2012 se 
abrirá el eje ciclista Mayor-Alcalá. 

•

Se fomentará la movilidad eléctrica y la compra de vehículos verdes para 
la flota municipal. Se impulsarán los ecobarrios y se mejorará el sistema 
de vigilancia, predicción e información de contaminación.

•

La totalidad de los autobuses que vayan en la ZBE serán limpios para lo 
que se sustituirán 307 autobuses actualmente movidos por biodiésel por 
otros alimentados por Gas Natural Comprimido (GNC), y se instalarán 
filtros de partículas  y óxidos de nitrógeno en otros 485 autobuses.

•

Se creará  una línea de subvenciones para el cambio de calderas de 
gasóleo de más de 10 años y más de 1.000 Kw.  

•

 
La delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, presentó los datos procesados por la Escuela 
Técnica de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid que han servido 
para articular este plan de acción. Según el último informe de calidad del aire, los óxidos 
de nitrógeno se redujeron un 20,8 por ciento entre 2006 u 2009, las partículas PM2,5 un 
24,34 por ciento, las PM10 un 23,02 y las PST un 22,40 por ciento. Los compuestos 
orgánicos volátiles no metánicos cayeron un 18,87 por ciento. El dióxido de azufre y el 
plomo se mantuvieron estables en el mismo período y el monóxido de carbono se redujo 
un 35,5 por ciento.  
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