
¿Sabías que...?

• Los principales beneficios de un sistema de parquímetros en la Roma-Condesa serán:
- Menos uso del automóvil y más uso de modos de transporte no motorizados (caminar 

y andar en bicicleta);
- más lugares de estacionamiento disponibles;
- menos tráfico;
- menos contaminación;
- mejor espacio público.

• De cada 10 pesos que entran al parquímetro, 3 se van directamente al 
mejoramiento del espacio público de tu colonia. Además, se genera un 25% de 
recursos adicionales para incrementar la seguridad de la zona.

• El Reglamento actual otorga un permiso por vivienda que no cuente con cochera 
pero la modificación que se publicará el 17 de enero otorgará dos. 

• El proceso para la obtención del permiso de residente es muy sencillo. Se solicita 
una cita en ecoparq.com.mx, entregas tus documentos, hacen una visita para 
verificar la veracidad de los datos y te entregan el permiso en NO MÁS de 7 días.

• Los parquímetros sólo funcionan de 8:00 a 20:00 horas por lo que si, no tienes 
tarjetón, podrás estacionar tu coche afuera de tu casa sin costo entre las 20:00 y las 
8:00 horas. Ya no tendrás que pagarle a nadie por estacionarte durante la noche y 
encontrarás lugar muy fácilmente.

• De acuerdo al Reglamento de Tránsito Metropolitano, puedes estacionar tu auto en 
cordón frente a la rampa de entrada a tu cochera sin invadir la banqueta. Por lo 
tanto, si tienes un lugar de estacionamiento dentro de tu casa, en realidad tienes 
dos.

• La tarifa de los parquímetros en el DF es la opción MÁS barata de estacionamiento. 
Sólo cuesta $8 la hora.

• ecoParq es una marca del Gobierno del Distrito Federal, NO es el operador de los 
parquímetros. Hay muchos operadores distintos en la Ciudad de México y todos son 
mexicanos.

¡Votemos SÍ A LOS PARQUÍMETROS en la Roma-Condesa este domingo 
20 de enero!


