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Este documento ha sido elaborado partiendo del Plan A:
Plan de Calidad de Aire y Cambio Climático de la Ciudad de
Madrid, publicada por el Ayuntamiento de Madrid en Septiembre de 2017. Alphabet no se hace responsable del contenido
de la misma ni de las posibles modificaciones que dicho plan
pueda sufrir.
Para más información, puede consultar
el Plan completo en la página web del
Ayuntamiento de Madrid:
www.madrid.es
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Introducción
Alphabet, empresa de renting perteneciente al
Grupo BMW y promotora del Foro de Movilidad,
presenta esta pequeña guía que trata de simplificar de una manera general el Plan de Calidad de
Aire de la ciudad de Madrid y Cambio Climático
aprobado en septiembre de 2017 y de cómo este
influirá en la movilidad de sus ciudadanos.
Este Plan prevé, entre otras cosas, que en junio
de 2018 Madrid tenga un Área Central Cero Emisiones, con acceso a residentes, servicios y transporte público o vehículos cero emisiones, y que a
finales de 2019 la flota de la EMT sea de bajas
emisiones. En esta línea, en 2020, este Plan habrá
reducido un 23% los niveles de NO2.
Se pondrán en marcha 30 medidas para reducir
la contaminación y la emisión de gases de efecto
invernadero así como para cumplir la legislación
europea y nacional en materia de calidad del aire.
Esta guía se centra en 21 de ellas, relacionadas
con la movilidad sostenible.
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Etiquetas identificativas DGT

La clasificación del parque tiene como objetivo discriminar positivamente a los
vehículos más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz
en políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios
fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente. La Dirección General de
Tráfico ha establecido las categorías de distintivos a partir de la fecha de matriculación y el combustible de cada vehículo, quedando de la siguiente manera:
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CERO

ECO

Vehículos eléctricos.
Híbridos enchufables con
autonomía mayor o igual a
40 kilómetros.

Híbridos no enchufables.
Vehículos a gas, GNL, GNC y GLP.
Híbridos enchufables con autonomía menor a 40 kilómetros.

C

B

Gasolina, matriculados a partir de
2006. Euro 4, 5 y 6.
Diésel, matriculados a partir de
2014. Euro 6.

Gasolina, matriculados a partir de
2000. Euro 3.
Diésel, matriculados a partir de
2006. Euro 4 y 5.

S I N E T I Q U E TA

*Puede consultar
la etiqueta que
corresponde a su
vehículo en la web de
la DGT: www.dgt.es.

Gasolina Euro 1 y 2.
Diésel Euro 2 y 3.
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¿Cómo me afectarán estas medidas?
Ciudadano
a pie

2 0 1 8

Una ciudad más limpia y sostenible.
Mejor movilidad en el centro de la ciudad.
Renovación y ampliación del servicio BiciMad.
Acceso a una movilidad más amplia y eficiente: pública, compartida y
sostenible.

Conductor
con turismo
privado

Reducción de velocidad a 30km/h en Área Central Cero Emisiones.
Acceso prohibido al Área Central Cero Emisiones si no es con vehículo
CERO, o con destino a un aparcamiento público/privado.
Bonificaciones y recargos en la tarifa SER según potencial contaminante
(100% en CERO , 50% ECO y recargo del 25% en vehículos sin distintivo).
Nuevas zonas SER fuera del perímetro de la M-30 y ampliación del servicio a horario nocturno.
Reducción de la velocidad máxima a 70km/h en M-30 y accesos a la ciudad.

Repartidor
con vehículo
de servicio

Reducción de velocidad a 30km/h en Área Central Cero Emisiones.
Bonificaciones y recargos en la tarifa SER según potencial contaminante
(100% en CERO , 50% ECO y recargo del 25% en vehículos sin distintivo).
Nuevas zonas SER fuera del perímetro de la M-30 y ampliación del
servicio a horario nocturno.
Reducción de la velocidad máxima a 70km/h en M-30 y accesos a la ciudad.
Uso de zonas de carga y descarga solo con acreditación y registro previo.
Horario extendido de reparto para vehículos CERO/ECO.

Empresa
ubicada en
el centro

Será necesario solicitar acceso al aparcamiento a trabajadores e invitados.
Hacer uso de los planes (promocionados por el Ayuntamiento) de movilidad
sostenible basados en movilidad compartida y con energías alternativas.
Registro de vehículos destinados al reparto.
Revisión de la política de flota, apostando por la movilidad sostenible.

Taxista

Sustitución de los taxis más contaminantes mediante ayudas a la compra
y otros incentivos.
Mejores condiciones para la recogida de viajeros: creación de una red de
paradas específicas y posibilidad de esperar en plazas azules.
Reducción de velocidad a 30km/h en Área Central Cero Emisiones.
Acceso permitido al Área Central Cero Emisiones.
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*SER: "Servicio de Estacionamiento Regulado".

2 0 2 0

2 0 2 2

Menos barreras arquitectónicas.
Más espacios verdes y aceras, en general mayor
movilidad.

Los vehículos sin distintivo DGT no podrán hacer

Posibles limitaciones a la circulación

uso del SER.

de vehículos sin etiqueta DGT en todo
el término municipal (año 2025).

Sin acceso al Área de Cero Emisiones para vehí-

No podrán hacer uso del SER si el ve-

culos sin distintivo ambiental.

hículo no dispone de distintivo DGT.

Puesta en marcha de medidas de impulso a la

Sin acceso para vehículos catalo-

renovación del parque circulante.

gados como B y sin distintivo por la

Horario extendido de reparto para vehículos

DGT.

CERO/ECO.

Horario Extendido de reparto para
vehículos CERO/ECO.

Solo se podrá prestar el servicio a
través de vehículos CERO/ECO (año
2025).
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MEDIDA 1

Área Central
Cero Emisiones

Esta medida apuesta por hacer un uso más
sostenible de las vías urbanas y reducir
los niveles de contaminación atmosférica,
priorizando al peatón, la bicicleta y los vehículos que utilizan energías alternativas.

Bernardo, Princesa, Gran Vía, Montera,
Alcalá, Arenal, Mayor, San Jerónimo,
Huertas, Atocha, Lavapiés, Embajadores,
Ribera de curtidores, Carrera de San Francisco y Rondas.

Actuaciones
1. Creación de un área central de acceso
restringido al vehículo privado.

Espacios de intercambio modal que
fomente la marcha a pie, en bicicleta y
transporte público.

2. Nuevos elementos:

Un sistema para conocer la disponibilidad de plazas y taxis en paradas y creación de un sistema de reservas.

A Red viaria que priorice la movilidad
de peatones, bicicletas, vehículos sostenibles y transporte público, a través de:
Vías con preferencia del transporte
público y bicicleta. Dónde: eje AtochaMagdalena-Colegiata-Segovia, calles Toledo y Embajadores, eje Alcalá-Gran VíaPrincesa, calles San Bernardo y Hortaleza.
Red Básica Peatonal y Zona 30. Dónde: Bulevares, Fuencarral, Hortaleza, San

8

Optimización de la dotación y tiempos
autorizados de plazas de carga y descarga e implementación de soluciones innovadoras para la distribución urbana.

B Un sistema de aparcamiento que contribuya a la reducción del tráfico de coches en
destino. A través de:
Accesos y un sistema de información dinámico para los aparcamientos de rotación
mixtos y privados de uso público.
Sistema de información y reserva de plazas vacantes que evite la entrada si no hay
plazas disponibles.
Sustitución de plazas azules por verdes.
Puntos de aparcamiento de bicis en colegios y edificios institucionales.

C Tratamiento especial a ciertas categorías:
Taxis, motos, vehículos cero emisiones, iniciativas de vehículo compartido y transporte
colectivo.
Usuarios de plazas de aparcamiento público y privado.
Vehículos industriales, comerciales, distribución urbana de mercancías.
Vehículos autorizados a residentes (e invitados) y actividades ubicadas en el área.
Vehículos de transporte con conductor.

Vehículos de personas con movilidad
reducida.

9

MEDIDA 2

Rediseño de las vías principales
de distribución del tráfico y
conexión periferia-centro

Propuesta de rediseño de las principales vías de Madrid
M-30
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Segunda fase: vías de paso que incluyen túneles en su trazado.
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Primera fase: vías con sección suficiente
y trazado en superficie, conectoras del centro
con la periferia y localizadas en puntos de la
ciudad que impliquen un efecto inmediato
en el modelo de movilidad propuesto.

Vías de conexión de la periferia con el
centro.
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Actuaciones
1. Rediseño de las principales vías de distribución del tráfico en la almendra central
para la eliminación progresiva del tráfico
de paso que hoy la atraviesa, en dos fases:

2. Rediseño de la sección de las principales
vías de conexión de los distritos de la periferia con el centro de la ciudad.
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Esta medida propone reducir el espacio destinado al vehículo privado en la zona central
de la ciudad y disuadir, de este modo, a los
conductores que quieran cruzarla en viajes
de origen y destino a la periferia.

Eje Alcalá - Gran Vía, Paseo de la Castellana, Avda. Ciudad de Barcelona hasta Vallecas, Conde Casal (conexión A-3 a través de la Avda. de
la Albufera), Bravo Murillo, Santa Engracia y Bulevares, Arturo Soria / El tridente Paseo de las Delicias, Santa María de la Cabeza, Embajadores, Eje O'Donnell, Alberto Alcocer, María de Molina, Raimundo Fernandez Villaverde, Joaquín Costa, Doctor Esquerdo / Avda. de la Albufera,
Alcalá (Ciudad Lineal-Puente de Ventas), Paseo de Extremadura, General Ricardos, avda. de Córdoba, Remodelación del Nudo Norte.
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M-40

MEDIDA 3

Priorización de la
movilidad peatonal

Esta medida apuesta a favor del transporte colectivo público y de la movilidad
no motorizada (a pie y en bicicleta) reduciendo el espacio dedicado al automóvil.

2. Creación de una red básica peatonal central mediante ensanchamiento de aceras, pasos de peatones elevados y mejora de la señalización.

Actuaciones
1. Identificación y caracterización de
la red peatonal, incluida dentro del sistema de redes de movilidad. Incluye:

Delimitada por: bulevares, Fuencarral, Hortaleza, San Bernardo, Princesa,
Gran Vía, Montera, Alcalá, Arenal, Mayor,
San Jerónimo, Huertas, Atocha, Lavapiés,
Embajadores, Ribera de Curtidores, Carrera
de San Francisco y Rondas.

Solventar las barreras arquitectónicas y
desniveles topográficos (gracias a escaleras,
ascensores u otros elementos).

3. Creación de zonas 30, con reducción de
la velocidad máxima permitida a 30 km/h.

Mejora de pasos peatonales, recuperación de aceras y aumento de los espacios
verdes.
Ampliación en un 30% del número
de plazas de aparcamiento de motos
en calzada, reduciendo así el espacio
que ocupan en aceras y zonas peatonales.
Definición de itinerarios peatonales que
permitan a los vecinos disfrutar del barrio.
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MEDIDA 4

Mejora y ampliación de
la red y la movilidad ciclista

Esta medida está dirigida a impulsar la
movilidad ciclista en los desplazamientos

Propuesta de itinerario por donde
pasarán los nuevos carriles bici

dentro de la ciudad.
Actuaciones
1. Revisión del Plan Director de Movilidad
Ciclista actual, incluyendo nuevos carriles
bici, mejora de la conectividad y creación
de nuevos aparcamientos.
2. Ampliación de la red ciclista con
30 kilómetros de nuevos carriles bici.

Gran Vía de
Hortaleza
Calle de
Bravo Murillo

Paseo de
Moret

Puente de los
Franceses
Calle de Aniceto
Marinas

3. Mejora de la conectividad a la red con
itinerarios como el Anillo Verde Ciclista.

Calle de Santa
Engracia

Paseo de Pintor
Rosales

Puerta de Toledo
Madrid Rio

4. Definición y establecimiento de la red
de aparcamientos para bicicletas, racionalizando y completando la existente.
5. Promoción de cursos gratuitos de “Conducción ciclista por calzada”.
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Calle de Antonio
Leyva
Calle de Eugenia
de Montijo

Avenida de Oporto

Avenida
de los Toreros

MEDIDA 5

Ampliación del sistema de bicicleta
pública y coordinación con el sistema
del CRTM
Mejora y consolidación del servicio de
bicicleta pública BiciMAD, ampliando su
extensión e integrándolo con el resto del
sistema de transporte público.
Actuaciones
1. Ampliación y mejora de BiciMAD. Renovación de 1.100 bicicletas.
2. Ampliación del ámbito de actuación
del sistema BiciMAD a zonas de gran demanda.

2.000
bicicletas

6.000

3. Ubicación de la red en los nodos de
transporte existentes y de prevista implantación, en colaboración con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid,
que permitan un uso habitual en torno a
los intercambiadores y nodos de transporte urbano e interurbano.
4. Implementación de BiciMAD en la red
madrileña de transporte público en colaboración con el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid (CRTM).

50.000
abonados

165

estaciones

usos diarios

BiciMAD 2017
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MEDIDA 6

Regulación del aparcamiento
con criterios de calidad del aire

El fin de esta medida radica en reducir las
emisiones procedentes del tráfico rodado
y crear un efecto disuasorio en el uso del
vehículo privado.
Actuaciones
1. Adaptación de las normas de funcionamiento del Servicio de Estacionamiento
Regulado (SER) con criterios de calidad del
aire. A través de:
Prohibición de uso de las plazas del SER
por parte de los vehículos sin distintivo ambiental a partir de 2020, excepto residentes.
Revisión del sistema tarifario incrementando las bonificaciones y penalizaciones
en relación con las emisiones del vehículo.
Establecimiento de zonas y/o plazas específicas con periodos limitados de estacionamiento continuado más estrictos.
Ampliación en horario nocturno, sába-
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dos tarde o domingos y festivos en determinadas zonas.
Creación de nuevas zonas de larga estancia en áreas cercanas a nodos de transporte.
Bonificaciones que incentiven la renovación del parque circulante hacia vehículos
menos contaminantes (50% de descuento si se cambia el vehículo sin etiqueta a
ECO o C, siempre que no sea diésel).
2. Incremento progresivo de las plazas dedicadas a residentes en detrimento de la
oferta de plazas de rotación actuales en los
aparcamientos de concesión municipal.
3. Establecimiento de un sistema de regulación de estacionamiento en destino en
áreas exteriores a la M-30 con serios problemas de ocupación, zonas colindantes
con el SER, priorización de las condiciones
para el residente y promoción de modos
de movilidad sostenible.

MEDIDA 7

Limitación de la velocidad en
accesos metropolitanos y M-30

Esta medida surge para descongestionar
la M-30, M-40 y M-45 y favorecer la reducción global de las emisiones generadas en la zona.
Actuaciones
1. Establecer como velocidad máxima los
70 km/h en las vías de acceso a la ciudad
desde su intersección con la M-40 y en
todo el recorrido subterráneo y en superficie del anillo urbano M-30.
Propuesta de vías afectadas por la
limitación de velocidad
A-1
M-607

A-6

A-2
M-50
M-500

M-30

A-3
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A-5
A-42

A-4

MEDIDA 8

Red de aparcamientos intermodales
en la corona metropolitana

Esta medida tiene el objetivo de constituir
una red de aparcamientos en la corona
metropolitana, conectada con nodos de
transporte público para evitar la entrada del
vehículo privado hasta el centro de Madrid.
Actuaciones
1. Construcción de doce aparcamientos en
la ciudad de Madrid, con 9.570 plazas.
2. El uso de estos aparcamientos será gratuito para el títular del título de transporte
o, como excepción, tendrá un coste mínimo
(0,50–1,50 euros/día o abono) en función
de la demanda de cada aparcamiento
y las medidas de políticas de movilidad.

Propuesta de programa de
aparcamientos disuasorios

FUENTE DE LA MORA
FUENCARRAL EL PARDO

A-1
PITIS

A-6

M-11
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CANILLEJAS

HORALEZA

BARAJAS

ESTADIO OLÍMPICO
SAN BLAS

M-511

M-40

M-502

LATINA

AVIACIÓN ESPAÑOLA

SANTA EUGENIA
A-3

A-42
A-4

COLONIA JARDÍN

3. Promoción de su uso mediante información en tiempo real en paneles y aplicaciones
telemáticas sobre disponibilidad de plazas,
tiempo estimado de llegada al aparcamiento y trayecto más rápido, tiempo de espera
estimado del próximo servicio de transporte
público y servicio de reserva de plazas.

VALDEBEBAS

PACO DE LUCÍA

A-6

A-5
SAN CRISTÓBAL
VILLAVERDE ALTO
VILLAVERDE

VALLECAS
VILLA

VILLAVERDE BAJO CRUCE

A-2

MEDIDA 9

Vías preferentes y priorización
semafórica para autobuses EMT

La novena medida establece una priorización del sistema de transporte público de
la EMT con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.
Actuaciones
1. Diseño de un “Programa Integral de desarrollo de Vías de Preferencia Efectiva para
el tránsito de autobuses urbanos (EMT)”.
2. Diseño de carriles de prioridad para
EMT, en función de la demanda de viaje-

ros, en los que también se contemple la
creación de plataformas reservadas para
uso exclusivo del autobús, el redimensionamiento del ancho del carril y la mejora
en la señalización horizontal, entre otros.
3. Priorización semafórica y análisis de
viabilidad de la inclusión de estos sistemas en intersecciones de vías reguladas
por semáforo que permiten modificar el ciclo en verde de los semáforos a lo largo de
un vial, adaptándose al paso del autobús.
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MEDIDA 10

Infraestructuras
reservadas para el
transporte público

Para que el transporte público pueda igualar al coche en tiempos de desplazamiento, esta medida propone implantar vías
exclusivas para el transporte colectivo y
una red de autobuses de alta capacidad
BRT (Bus Rapid Transit).
Actuaciones
1. Colaboración con las administraciones
competentes para dotar las entradas de la
ciudad de plataformas reservadas (carriles
BUS VAO-ECO) con separación física que
TETUAN
conecten con los puntos de intercambio
modal.

corredor sureste, con un trazado a lo largo
de las principales vías de conexión entre
los distritos de Ciudad Lineal, San Blas,
Moratalaz y Puente de Vallecas (M-35).
Propuesta de recorrido para el autobús de alta capacidad
Avda Buenos Aires

HORTALEZA
BARAJAS

MONCLOA-ARAVACA

2. La implantación de corredoresCHAMBERÍ
para
autobús de alta capacidad se ejecutará a
partir de los estudios de los ejes viarios y
CENTRO
líneas de autobuses urbanos que pueden
transformarse en líneas de alta capacidad.
3. Inicialmente se contempla la implantación de autobús de alta capacidad en el

Hermanos García Noblejas

Fuente Carrantona
VICÁLVARO
Avda. Pablo Neruda

CARABANCHEL
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VILLA DE VALLECAS

MEDIDA 11

Ampliación y renovación de la
flota de la EMT: hacia una flota
de bajas emisiones

Esta medida apuesta por promover la
descarbonización del transporte público
y avanzar en el camino de la electromovilidad. El objetivo es que todos los autobuses dispongan de la clasificación CERO
(eléctricos), ECO (gas e híbridos) en el
100% de la flota.
Actuaciones
1. Adquisición de autobuses encaminada
a lograr una flota 100% de bajas emisiones, cumpliendo altas cotas de accesibilidad y seguridad, y las más elevadas exigencias en sostenibilidad ambiental.

3. Ampliación de las estaciones de recarga existentes acorde a la renovación de la
flota EMT con autobuses de GNC.
4. Diseño y construcción de un Centro
de Operaciones para albergar una flota
de unos 300 autobuses eléctricos que
favorezca la progresiva electrificación del
transporte de EMT.
5. Creación de una electrolinera de uso público, gestionada por la EMT, a fin de apoyar la electromovilidad en la zona próxima
al Centro de Operaciones de La Elipa.

2. Renovación de la flota EMT incorporando paulatinamente, y de aquí a 2019,
hasta 685 autobuses propulsados por Gas
Natural Compactado (GNC) y 65 autobuses y minibuses eléctricos, así como la
primera línea de autobús recargada por
inducción magnética.
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MEDIDA 12

Taxi: incentivos para
transformación a vehículos
de bajas emisiones

Para contribuir a la mejora de la calidad
del aire y fomentar la modernización del
sector, esta medida apuesta por promover
la transición de la flota de taxi hacia los
vehículos CERO emisiones y ECO.

1. Convocatoria anual de subvenciones
municipales para la adquisición de vehículos con la etiqueta CERO o ECO.
2. Supresión de la cuota tributaria de autorización de uso de nuevos modelos de
automóviles que cuenten con la etiqueta
CERO y ECO.
3. Eliminación paulatina de vehículos
diésel en el servicio de taxi de Madrid mediante la prohibición de renovación a vehículos que no sean CERO o ECO.

Actuaciones
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MEDIDA 13

Optimización del servicio del
taxi con criterios ambientales

Con esta medida, se pretende mejorar
el servicio de taxi incrementando su eficiencia y sostenibilidad mediante la integración de nuevas tecnologías, la optimización de recorridos y otras actuaciones
estructurales.
Actuaciones
1. Aumento del espacio en vía pública
para que los viajeros esperen a los taxis,
permitiéndoles estacionar en la zona azul
del SER durante la espera e incrementando el número de plazas de taxi en parada.

3. Optimización de recorridos mediante
la autorización exclusiva para taxi en determinados accesos y giros en el viario
urbano.
4. Análisis de las restricciones a la circulación al servicio de taxi en episodios de alta
contaminación para la implementación
progresiva de esta práctica en el conjunto
del municipio.
5. Fomento del uso de medios telefónicos
y telemáticos en la prestación del servicio.

2. Incremento del espacio dedicado a
parada exclusiva para taxi eléctrico en la
vía pública.
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MEDIDA 14

Distribución urbana de mercancías:
optimización de la gestión de reservas
de carga y descarga en la vía pública

Esta medida tiene como objetivo el control de la distribución urbana de mercancías con el fin de aumentar su eficiencia y
reducir las emisiones y la congestión.
Actuaciones
1. Elaboración de un registro municipal
que permita identificar a todos los vehículos y operadores que realizan distribución
de mercancías en la ciudad y que permitirá, entre otras cosas, el diseño y regulación
del uso de las zonas de carga y descarga y
el control del intrusismo.
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2. Creación de un sistema de gestión y
control de las reservas de carga y descarga en vía pública mediante el desarrollo
de una App integrada en la Plataforma
existente del Contrato Integral de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

MEDIDA 15

Distribución urbana de
mercancías con vehículos
de bajas emisiones

Esta medida apuesta por promover las
tecnologías menos contaminantes a través de condiciones preferentes e incentivos y transformar la distribución urbana
de mercancías hacia un esquema más
eficiente y sostenible.

2. Condiciones preferentes en el servicio de
estacionamiento regulado SER, a través de
la exención de la tasa del SER para vehículos CERO y de un descuento del 50% para
los vehículos ECO en la tasa del SER destinada a vehículos comerciales e industriales.

Actuaciones
1. Condiciones preferentes de acceso y de
horarios al Área Central de Cero Emisiones
para vehículos de actividad comercial y de
distribución urbana.

3. Condiciones preferentes en el uso de las
plazas reservadas de carga y descarga.

Vehículos de servicio
permitidos en el área
central
Vehículos a motor destinados al
transporte de mercancías con
Masa Máxima Autorizada mayor
de 3500 kg.
Los vehículos CERO y ECO disfrutarán desde 2018 condiciones preferentes en los horarios de actividad
permitidos.

Distintivo ambiental
DGT

4. Bonificaciones fiscales en el impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Desde 2018

Desde 2020

Desde 2022

CERO

Horario extendido de reparto

ECO

Horario extendido de reparto

C

Horario estándar

B

Sin distintivo

Horario estándar

Horario estándar

NO ACCESO

NO ACCESO
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MEDIDA 16

Innovación y eficiencia en los
procesos logísticos urbanos

Con el objetivo de lograr una distribución
urbana libre de CO2 en 2030, tal y como requiere la participación de Madrid en el proyecto CIVITAS-ECCENTRIC dentro del programa europeo Horizon 2020, esta medida
propone promover la colaboración públicoprivada y establecer un nuevo modelo en la
distribución urbana de mercancías.
Actuaciones
1. Estudios específicos sobre la distribución
urbana en Madrid con participación de
centros de investigación, asociaciones profesionales y empresas de logística urbana.
2. Desarrollo de prototipo de un vehículo
para distribución, de bajas emisiones.
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3. Implementación de micro-plataformas
piloto de distribución de última milla y espacios de recarga para vehículos.
4. Impulso al uso de la bicicleta para la
distribución de última milla.
5. Fomento de canales y foros estables y
representativos de comunicación y colaboración con el sector de la distribución
urbana de mercancías.

MEDIDA 17

Renovación del
parque circulante

Esta medida surge para crear las condiciones de renovación del parque de vehículos
que permitan limitar en 2025 la circulación de los vehículos más contaminantes
sin distintivo ambiental de la DGT en todo
el municipio de Madrid
Actuaciones
1. Impulso de ayudas para la renovación
de vehículos con criterios de calidad del
aire a escala supramunicipal a través de
incentivos y modificaciones legales dirigidos a la ciudadanía y especialmente a autónomos, pymes y profesionales que usan
el vehículo privado como instrumento de
trabajo.

3. Monitorización de la evolución del parque circulante del municipio de Madrid
cada dos años para evaluar la evolución y
características del parque de vehículos que
realmente se desplaza por el municipio.
4. Impulso y participación en proyectos e
iniciativas dirigidas a conocer las emisiones
reales de los distintos tipos de vehículos.

2. Establecimiento de una bonificación
en la cuota del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica en 2018 y 2019 a
aquellos que a lo largo de esos años cambien sus vehículos sin distintivo ambiental
de la DGT a otros con distintivo ambiental
de la clase C, excepto diésel.
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MEDIDA 18

Flotas de servicios municipales
de bajas emisiones

Esta medida propone incorporar vehículos eléctricos (BEV), híbridos enchufables
(PHEV) y eléctricos de autonomía extendida (REEV), incrementando la contribución
de los vehículos CERO y ECO a la flota del
Ayuntamiento de Madrid.
Actuaciones
1. Elaboración de instrucciones específicas
de obligado cumplimiento en los procedimientos de contratación con criterios de
carácter ambiental.

2. Acciones para tener una flota municipal CERO o ECO mediante la incorporación de sistemas de optimización
de la gestión de la flota municipal en
términos de eficiencia, el estudio de viabilidad para la transformación de vehículos propiedad municipal mediante la
incorporación de sistemas de impulsión
alternativos y acciones de sensibilización
y formación (conducción eficiente) a sectores clave, entre otras actuaciones.
Objetivo
2030:

Objetivo
2020:

categoría CERO o ECO

90%

categoría CERO o ECO

75%

CICLOMOTOR, MOTOCICLETA Y TURISMO CON MASA MÁXIMA AUTORIZADA INFERIOR A 3.500 KG.

60%
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80%
FLOTA CON MASA MÁXIMA AUTORIZADA SUPERIOR A 3.500 KG

MEDIDA 19

Planes de movilidad
laboral sostenible

Esta medida está dirigida a impulsar el desarrollo de planes de movilidad sostenible
en empresas, en particular en las ubicadas
en las áreas de actividad económica de la
periferia de Madrid.

3. Acciones específicas en episodios de
alta contaminación.

Actuaciones
1. Aprobación de una ley de movilidad
sostenible, marco regulatorio necesario
para que el consistorio requiera a las empresas mejoras para la movilidad de sus
empleados.

5. Desarrollo de planes de movilidad sostenible en las empresas y organismos públicos, así como en zonas empresariales
de la capital.

2. Impulso de instrumentos de colaboración público-privada y entre administraciones para la implementación de planes
de movilidad sostenible en el ámbito
laboral que contemplen medidas tales
como movilidad peatonal y ciclista, transporte público, gestión de aparcamientos,
vehículos públicos de alquiler, carsharing,
transporte de mercancías y mensajería y
políticas de empresa.

4. Elaboración de un Plan de Movilidad
Sostenible Municipal.

6. Promover acuerdos y convenios con
empresas para la creación de la figura
del Gestor de Movilidad encargado de
diseñar, elaborar y redactar los Planes de
Movilidad Sostenible y Seguridad Vial en
las empresas.
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MEDIDA 20

Red de recarga para vehículos
eléctricos y suministro de
combustibles alternativos

La vigésima medida está centrada en
fomentar actuaciones para renovar el
parque de vehículos y el uso de tecnologías dirigidas hacia una movilidad cero
emisiones alimentada a partir de fuentes
renovables.

5. Inclusión de criterios de obligado cumplimiento para la implantación de terminales de recarga de vehículos eléctricos
para la explotación de estaciones de suministro de combustible promovidos por
el Ayuntamiento de Madrid.

Actuaciones
1. Promoción del desarrollo de una red de
recarga en espacios de acceso público.

6. Ampliación de la red de acceso público
para el suministro de gas natural comprimido hasta alcanzar 15 puntos distribuidos por toda la ciudad.

2. Puesta en marcha de un programa municipal durante los años 2018 y 2019 para
el desarrollo de la red de recarga eléctrica
vinculada al lugar de residencia o trabajo.
3. Desarrollo de soluciones para la recarga
de vehículos eléctricos de otras categorías: moto eléctrica, bicicleta eléctrica y
cuadriciclos eléctricos.
4. Ampliación de la red de recarga para
vehículos eléctricos en instalaciones municipales.
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7. 30 puntos de suministro de gas licuado
de petróleo, dando cobertura al mayor número de distritos posible.
8. Colaboración y apoyo a operadores privados en el desarrollo de redes de suministro de hidrógeno para el transporte.

MEDIDA 21

Impulso a las iniciativas
de movilidad compartida

Esta última medida fomenta el uso de vehículo compartido como principal garantía de los objetivos municipales de calidad
del aire, cambio climático y congestión.

4. Fórmulas de colaboración público-privadas que favorezcan la integración de la
movilidad eléctrica en los sistemas existentes de movilidad compartida.

Actuaciones
1. Colaboración con la DGT para la definición
del distintivo de vehículo de uso compartido.

5. Realización de estudios y colaboración
en proyectos nacionales e internacionales
sobre el impacto de la movilidad compartida en la reducción de emisiones.

2. Estudio de bonificaciones e incentivos
aplicables a la ciudad de Madrid para el
acceso al área restringida y/o políticas de
aparcamiento.
3. Aplicación de incentivos para vehículos
de alta ocupación en episodios de alta contaminación y otras medidas asociadas al
aparcamiento.

6. Apoyo institucional en las labores de
comunicación y difusión de las iniciativas
de movilidad compartida (Mobility as a
Service) y multimodalidad.

Se estima que

un coche multiusuario
sustituye a

8 coches privados,
que pasan un
93% de su vida
útil aparcados.
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