
Escenario 2
2 días consecutivos con superación del nivel de 
preaviso o 1 día con superación del nivel de aviso.

· Incluye las medidas anteriores.

· Refuerzo del tranporte público.

· Prohibición de la circulación en la M-30 y su 
interior a todos los vehículos y motocicletas 
sin clasificación (SC) ambiental de la DGT. 

· Prohibición del estacionamiento en las 
plazas y horario del SER a los vehículos a 
motor que no dispongan de clasificación 
ambiental CERO o ECO.

Medidas:

M-30

¿Cómo me afecta el 
protocolo de medidas por 
niveles de contaminación 
en Madrid?
Los distintivos de calidad ambiental son los que definen 
las restricciones. Consulta cuál corresponde a tu vehículo 
en la web de la DGT y solicítalo en una oficina de Correos o 
en Talleres adheridos CETRAA (por el momento, la 
instalación de las pegatinas será solo obligatoria en Madrid 
6 meses a partir de la fecha de publicación de la nueva 
ordenanza en el BOE).

Escenario 1
Primer día de episodio 
por preaviso o aviso.

· Recomendación y 
promoción del 
transporte público.

Medidas:

· Reducción de la 
velocidad a 70 km/h en 
la M-30 y accesos a 
Madrid.

70

Escenario 5 - ALERTA
1 día de nivel de alerta.

Alphabet no se hace responsable de la información (ver con Legal)  www.alphabet.es

· Incluye las medidas anteriores.

· Prohibición de circular a los vehículos sin 
clasificación (SC) y clasificación B y C.

· Solo pueden estacionar en el SER los CERO. 

· Prohibición de la circulación de taxis libres que no 
estén en servicio, excepto vehículos CERO o ECO.

Medidas:

P

En resumen, ¿cuándo y cómo 
puedo circular por la ciudad?
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Escenario 4
4 días consecutivos con 
superación del nivel de aviso.

· Incluye las medidas anteriores.

· Prohibición de la circulación en la M-30 y su 
interior a todos los vehiculos y moticicletas con 
clasificación ambiental B de la DGT.

Medidas:

M-30

Escenario 3
3 días consecutivos con superación del nivel de 
preaviso o 2 días con superación del nivel de aviso.

· Incluye las medidas anteriores.

· Prohibición de la circulación en todo el término 
municipal a todos los vehículos, incluidas 
motocicletas, sin clasificación (SC) ambiental de la 
DGT, que no dispongan del distintivo.

· Se recomienda la no circulación de
taxis libres que no estén en servicio, 
excepto vehículos CERO o ECO.

Medidas:

P

Excepciones
· Transporte público colectivo.

· Vehículos para personas con movilidad reducida.

· Distribución urbana de mercancías.

· Servicios esenciales.

· Y otros.
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· Vehículos eléctricos de batería
· Vehículos electricos de autonomía extendida
· Vehículo eléctrico hibrido enchufable con una 
autonomía > 40 km
· Vehículos de pila de combustible
· Para aparcar en zona S.E.R se requiere 
acreditación del Ayuntamiento de Madrid 

· Turismos y furgonetas ligeras de gasolina 
matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a 
partir de 2014*
· Ciclomotores de dos o tres ruedas, cuadriciclos 
ligeros (masa en vacío menor a 350kg), 
motocicletas de dos ruedas y motocicletas con 
sidecar, matriculadas a partir de 2006*

· Vehículos que no tienen asignada pegatina
· Son aquellos turismos o furgonetas matriculados antes del 2000 en caso de gasolina o 2006 
en caso de diésel*
· ciclomotores de dos o tres ruedas, cuadriciclos ligeros (masa en vacío menor a 350kg), 
motocicletas de dos ruedas y motocicletas con sidecar anteriores a 2003

*El año de matriculación es tan solo un indicador. Asegúrese de la clasificación de su vehículo en la web www.dgt.es

· Turismos y furgonetas ligeras de gasolina 
matriculadas a partir de enero de 2000 y diésel 
a partir de enero de 2006*
· ciclomotores de dos o tres ruedas, cuadriciclos 
ligeros (masa en vacío menor a 350kg), 
motocicletas de dos ruedas y motocicletas con 
sidecar, matriculadas a partir de 2003*

· Vehículos híbridos enchufables con autonomía 
< 40 km y motocicletas eléctricas
· Vehículos híbridos no enchufables
· Vehículos propulsados por gas natural o gas 
licuado del petróleo
· Para aparcar en zona S.E.R se requiere 
acreditación del Ayuntamiento de Madrid
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