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Bienvenidos a Madrid
• Capital y ciudad más grande de España

(3,2 millones de habitantes)

• Tercera área urbana más poblada de la
Unión Europea (7% de la población total
de España con más de 6,6 millones de
personas en la región)

• Papel fundamental en la economía
española (12% del PIB del país, hasta
19,3% a nivel metropolitano)

• 605,77 km2

• 21 distritos (128 barrios)

• Aeropuerto más importante de España (5º
en Europa. 59,7 millones de pasajeros
en 2019)

• Pertenece a 2 corredores TEN-T
europeos.
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Datos clave de la OMS

• La nueva OMS contiene 245 artículos.

• Mejora la calidad de vida de los ciudadanos de Madrid.

• Favorece la transformación urbana hacia un modelo de
ciudad energéticamente más sostenible.

• Favorece el desarrollo social, económico y urbano.
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Calendario de aprobación de la 
OMS

Elevación al Pleno                                                   
Julio 2021

Respuesta a consulta pública                                         
Julio 2021

Consulta pública
Junio 2021

Aprobación del anteproyecto por la Junta de Gobierno                 
Mayo 2021

Aprobación final de la OMS                                                           
Septiembre 2021 
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Fomentar la 
sostenibili

dad

Reforzar la 
seguridad 

vial

Integrar 
los medios 

de 
transporte

Favorecer 
la 

eficiencia 
y la 

innovación

OBJETIVOS
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 El vehículo tipo turismo (excluyendo los taxis) representa el 79,4 % de los recorridos realizados en el
municipio.

 La fuente energética más común es el diésel, suponiendo el 69,9 % de los recorridos, frente al 28,2 %
que representan los de gasolina.

 Los turismos híbridos, eléctricos y que consumen otros combustibles alternativos como gas natural
comprimido (GNC) o gases licuados del petróleo (GLP) alcanzan en su conjunto el 1,9 %.

 Los vehículos sin etiqueta ambiental representan el 18 % de los recorridos en la capital.

 En 2019, entraron en Madrid 114.000 vehículos sin etiqueta ambiental suponiendo el 14,25% del tráfico.

 En 2019, estaban censados en Madrid 315.477 vehículos A, según la DGT. 

Tipos de vehículos existentes en 
Madrid

 El 27 de mayo de 2021 la Junta de Gobierno aprobó una versión inicial de la OMS.

 El Área de Medio Ambiente y Movilidad modificó 41 de los 245 artículos iniciales del anteproyecto
después de que se aceptaran 426 alegaciones hechas en la fase de información pública (Ecologistas en
Acción, Greenpeace, RACE, la Confederación Española de Transportes de Mercancías, asociaciones vecinales
y ciclistas entre otros).

 La OMS incorpora las consideraciones y mejoras técnicas de 70 de las 207 enmiendas presentadas por los
grupos políticos.

 La OMS cumple con la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008 y
atiende a la exigencia estatal que fija la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada el
pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados.

Antecedentes de la aprobación de la 
OMS

Contexto para la aprobación de la OMS
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Principales medidas de la 
OMS

Impulso de la micromovilidad y la movilidad ciclista

Creación de una tarifa dinámica del Sistema de Estacionamiento
Regulado (SER)

Las reservas de carga y descarga inteligente para vehículos de 
mercancías

Aparcamiento de alta rotación

Configuración del municipio como un ‘laboratorio’ de la movilidad

…

Creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y ZBE de Especial 
Protección
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Protege a los ciudadanos mediante una restricción progresiva a los vehículos más
contaminantes a través de la creación de las LEZs, como sigue:

I. Fomentar la sostenibilidad

• A partir del 1 de enero de 2022, queda prohibido el acceso y circulación a los 
vehículos A por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la 
propia M-30. 

• Desde el 1 de enero de 2023, queda prohibido su acceso y su circulación por las vías 
públicas urbanas del interior de la M-30 y de la propia M-30.

• Desde el 1 de enero de 2024, queda prohibido su acceso y su circulación por todas las 
vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE.

• Desde el 1 de enero de 2025, la prohibición se extiende también para los vehículos 
sin distintivo domiciliados en la capital.

Madrid será una Zona de Bajas Emisiones 
(ZBE)

Artícu
lo 21

1
La Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) establece el marco normativo para que todo el
territorio de la capital se convierta en Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de manera
progresiva desde el próximo 1 de enero de 2022.

Se mantienen los criterios de acceso según el distintivo ambiental y se da un periodo
informativo de dos meses sin emitir sanción automatizada a los supuestos infractores.
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La creación de las ZBEEPs permitirá poder aplicar restricciones
adicionales como límite de acceso, circulación, aparcamiento y velocidad
en zonas que tienen mayor polución. Esto se hará de forma compatible con
el desarrollo económico de las zonas.

II. Promover la sostenibilidad

Dos tipos de zonas de Especial protección:

• ZBEEP de zona centro
 Criterios de acceso y circulación según el distintivo ambiental.

 Incentivo del desarrollo de la actividad económica al equiparar el tratamiento para 
residentes y comerciantes para que desarrollen su actividad en la zona (regulado en el 
artículo 23. 3. d. 3º).

 Exención para los vehículos de menos de 3.500 kg de distintivo B hasta 31 de diciembre 
de 2022.

• ZBEEP de Plaza Elíptica

 Se restringe el acceso a los vehículos sin distintivo ambiental.

 Se activarán las cámaras antes de finales de año y Madrid ZBE-interior de M-30 estará

operativa desde el 1 de enero de 2022.

Se crearán Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección 
(ZBEEP)

Artícu
lo 22

2
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Se persigue con esta funcionalidad evitar un aumento de los
niveles de dióxido de nitrógeno que haga necesaria la activación
del Protocolo de Actuación para Episodios de Contaminación por
dióxido de nitrógeno en la ciudad de Madrid, incrementando la tasa
a abonar en caso de empeorar los registros en las estaciones de
calidad del aire.

III. Promover la sostenibilidad

Tarifa dinámica del SER y reserva de carga y descarga 
inteligente

Artículo  
52.2.e

3

El sistema de reserva de carga y descarga inteligente permitirá reducir
el consumo de energía causado por el tráfico de agitación.

El tiempo de estacionamiento aumenta de 30 a 45 minutos.

Puntos de carga y descarga de mercancías en todos los aparcamientos de
titularidad municipal para facilitar la distribución urbana de
mercancías en la última milla.

Artículo
s 201.4 
& 202
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• Se eliminan los artículos 56 y 57 que regulaban las zonas de
aparcamiento vecinal, ya que no determinaban el sistema específico
para su control.

• Se mantiene la fórmula del SER para aquellos barrios donde existen
problemas de estacionamiento. La extensión a otros barrios será a
petición de los residentes.

• Posible extensión del servicio SER a 20 nuevos barrios ya sea
parcial o totalmente.

• Se incrementa del 75 % al 80 % el mínimo de plazas verdes (para
residentes) de estacionamiento regulado en cada barrio.

Extensión del Sistema de Estacionamiento Regulado (SER)4

IV. Promover la sostenibilidad
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V. Promover la sostenibilidad

Se obliga a los vehículos empleados en la gestión directa o
indirecta de servicios municipales y en la ejecución de
prestaciones contratadas a que cuenten con el distintivo CERO, ECO
y C.

Requisitos medioambientales para subcontratistas5

Artícul
os  229 
& 230

Asimismo, deberán cumplir con los requisitos acústicos para reducir
las emisiones de ruido.
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I. Reforzar la seguridad vial
Se limita velocidad para vehículos a 20 km/h en vías urbanas con plataforma
única de calzada y acera si hay separadores entre las mismas (bolardos) y a 15
km/h cuando no los haya. También se rebaja a 20 km/h la velocidad de los
vehículos en entornos escolares.

1

Se eleva de metro a metro y medio la distancia que debe de guardar un ciclista
respecto a un transeúnte y también de las fachadas.

Se permitirá a bicicletas circular en ambos sentidos en ciclocalles, calles
residenciales y de plataforma única limitadas a 20 km/h. En estos casos, la
bicicleta tendrá prioridad de paso.
Además, podrán circular por parques y jardines públicos urbanos en caminos de
más de 3m de ancho. Sin embargo, se prohíben las multitándem o ‘bicibirras’,
salvo autorización expresa.

2

3

4

Los menores de 15 años podrán ir en vehículos de movilidad personal (VMP) si van
acompañados (en otro VMP) y bajo responsabilidad de sus progenitores o tutores.

6

Se obliga a los riders que distribuyen mercancías o transportan personas al uso
del casco homologado, indistintamente de su edad (artículo 172.2). Lo mismo
aplica a los VMP (artículo 179.1). Igualmente, los menores de 18 años tendrán
que llevar un casco homologado.

7

Las bicicletas podrán circular por túneles, salvo prohibición expresa, si
utilizan la iluminación homologada. Los VMP podrán hacerlo por los carriles
multimodales-carril (máx. 30km/h), si usan casco homologado y están iluminados
según el Reglamento General de Circulación.

5
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II. Reforzar la seguridad vial
Se añade el párrafo “c” que establece que en vías urbanas de dos carriles por
sentido de circulación, el de la derecha se convierta en multimodal siempre que
las circunstancias técnicas y de seguridad lo permitan.

La velocidad máxima en el carril multimodal será de 30km/h. Excepto para los
carriles para transporte público.

Obliga a habilitar plazas en la calzada para ciclomotores, motocicletas y
vehículos de dos o tres ruedas para evitar el estacionamiento en acera.

Con carácter preferente, estacionarán en las reservas exclusivas para este tipo
de vehículos situadas en banda de estacionamiento y, en su defecto, en el
espacio no reservado de la banda de estacionamiento en forma oblicua a la línea
de acera y ocupando un máximo de dos metros, de forma que no se impida el
acceso a otros vehículos o el paso desde la acera a la calzada.

Artícul
o 17.2

Artícul
o 

48.2.a
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Introduce el aparcamiento de alta rotación para reducir el tráfico de
agitación.

I. Integrar los medios de transporte
El bus a demanda, una propuesta original del proyecto inicial de la ordenanza,
se extenderá en horario diurno, además del nocturno, en algunas zonas y líneas
con baja densidad de población o alejadas de edificaciones.

Artícu
lo 41

Artícu
lo 56

Además…

Se prohíbe aparcar a los motorsharing en las aceras si existe aparcamiento
reservado para estos vehículos a una distancia de menos de 100 metros.

En cuanto a los anclajes para bicicletas en aparcamientos disuasorios, deberán
colocarse lo más cerca posible a las entradas principales y a la vía ciclista
que pudiera existir, así como si hubiera una estación de transporte público
próxima.
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Trata sobre la innovación de la movilidad segura, sostenible y conectada.

El Ayuntamiento de Madrid podrá establecer bancos de prueba regulatorios

(sandbox) en los que desarrollar proyectos piloto tanto para el mejor ejercicio

de las competencias municipales como para favorecer el fomento de la actividad

económica de la ciudad.

Trata sobre movilidad aérea urbana.

Su objetivo es estudiar las condiciones bajo las cuales se debe regular la

movilidad aérea urbana de aeronaves pilotadas por control remoto (RPA).

Fija un plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de la normativa para

crear la Comisión de Movilidad Aérea Urbana, órgano de asesoramiento encargado

de colaborar con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y el resto de

autoridades estatales, el sector aeroespacial, los sectores del transporte y la

innovación.

I. Promover la eficiencia y la innovación
Disposició

n
Adicional
Segunda

Disposici
ón

Adicional
Cuarta
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Resultados esperados

Con la aprobación de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) se espera mejorar la

vida de los ciudadanos de Madrid con las siguientes mejoras:

92,7% de 
coches 
sin 

distintiv
o en 3 
años

1.147 
toneladas 
de NOx al 

año

62% de vehículos 
sin distintivo 

hoy

Transporte 
público
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MUCHAS GRACIAS

Lola Ortiz Sánchez
Directora General de Planificación e Infraestructuras de movilidad
Ayuntamiento de Madrid
@LolaOrtizSanch2
LinKeDIN: Lola Ortiz Sánchez
DGPlaniyMovi@madrid.es


