Artículo 44. Vehículos de dos ruedas y motocicletas y ciclomotores de
tres ruedas
Las bicicletas, motocicletas y ciclomotores estacionarán en los espacios
específicamente reservados al efecto. En el supuesto de que no los hubiera,
siempre que esté permitido el estacionamiento, podrán estacionar utilizando el
espacio destinado a las bandas de estacionamiento, en forma oblicua a la línea
de acera y ocupando un máximo de 2 metros, de forma que no se impida el
acceso a otros vehículos o el paso desde la acera a la calzada.
Las reservas de espacio para motocicletas y ciclomotores solo podrán ser
utilizadas por ciclomotores y motocicletas homologados como vehículos de dos
ruedas o por vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas por la
normativa aplicable.
Cuando no sea posible el estacionamiento en calzada o en las zonas reservadas
específicamente para este tipo de vehículos, las bicicletas, motocicletas y
ciclomotores de dos ruedas podrán estacionar sobre aceras siempre y
cuando:
• No se trate de calles que hayan sido declarados como “de especial
protección para el peatón”.
• No exista línea de aparcamiento.
• No exista señalización específica que lo prohíba.
En todo caso se permitirá un ancho libre de paso de tres metros.
Las motos deberán estacionarse en una única línea situada junto al bordillo y lo
más próximo posible al mismo, con la siguiente disposición:
a. Paralelamente al bordillo en aceras de menos de 6 metros de
ancho.
b. En semibatería o en ángulo, si la acera tiene más de 6 metros de
ancho.
Cuando exista acera-bici, el ancho de acera disponible se contará desde el
límite interior de la acera bici a la fachada.
Se respetará una distancia mínima de 2 metros a los pavimentos podotáctiles
colocados en vados peatonales y encaminamientos.
En el caso de motocicletas y ciclomotores para estacionar sobre la acera se
podrá utilizar la fuerza del motor, únicamente, para salvar el desnivel de la
acera, debiendo realizar este acceso con diligencia y sin entorpecer la movilidad
peatonal.
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No se podrá estacionar en el ámbito peatonal de las paradas de transporte
público, sobre tapas de registro de servicios ni anclados a elementos de
señalización, elementos vegetales ni mobiliario urbano, con la excepción de las
bicicletas que podrán anclarse exclusivamente a vallas o elementos de
mobiliario delimitadores de espacios siempre y cuando se cumplan las
condiciones descritas en los puntos anteriores.
Artículo 69. Reservas para motocicletas y ciclomotores de dos y tres
ruedas
Estas reservas tienen por objeto habilitar en la vía pública espacios que faciliten
la parada y el estacionamiento de motocicletas y ciclomotores de dos y tres
ruedas, situándolas, cuando proceda a juicio de los servicios municipales de
movilidad, en un recinto con elementos de protección respecto del resto de
vehículos.
Artículo 70. Uso
Podrán utilizar estas reservas las motocicletas y los ciclomotores de dos y tres
ruedas, no pudiendo hacer uso de ellas ningún otro tipo de vehículo durante el
horario que expresamente se determine.
Artículo 71. Procedimiento
El establecimiento de estas reservas se efectuará en función de la demanda,
dotación y potenciales usuarios, previo análisis de las circunstancias particulares
de cada zona o emplazamiento concreto.
En el caso de actuaciones urbanísticas en que se contemplen la instalación de
este tipo de reservas como parte del estacionamiento dotacional de la zona,
previamente a su implantación será necesario informe vinculante de los
servicios municipales competentes en materia de movilidad sobre su
emplazamiento, dimensión y señalización.
Artículo 72. Disposiciones técnicas
En el establecimiento de las reservas de espacio para motocicletas y
ciclomotores de dos y tres ruedas, habrán de tenerse en consideración, además
de las disposiciones generales establecidas en esta ordenanza, aquellas otras
de naturaleza técnica que se recogen a continuación:
a) Emplazamiento: Las reservas de espacio para motocicletas
ciclomotores
se
habilitarán
preferentemente
en
zonas
estacionamiento permitido, se dispondrán en línea con elementos
protección, en su caso, y se ubicarán en aquellos lugares en función
la demanda existente.
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b) Limitaciones horarias: Con carácter general, las reservas de espacio para
motocicletas y ciclomotores se establecerán exclusivamente para los días
laborables, de lunes a viernes, en horario de 8 a 20 horas, pudiendo
imponerse otras limitaciones en cuanto a días y horarios en función de
su utilización.
Artículo 73. Señalización
1. La señalización vertical de estas reservas incluirá la señal S-17, con el
pictograma de motocicleta.
2. La señalización horizontal, el tipo de poste o sistema de sujeción, así como
el resto de elementos de protección quedarán determinados por los servicios
competentes del Ayuntamiento de Madrid.

Artículo

79. Reservas
Procedimiento

para

recarga

de

vehículos

eléctricos.

El establecimiento de estas reservas se efectuará en función de la localización
de los puntos de recarga instalados en la vía pública y de la demanda, dotación
y potenciales usuarios, previo análisis de las circunstancias particulares de cada
zona o emplazamiento concreto. Podrán habilitarse espacios exclusivos para la
recarga de motocicletas y ciclomotores de dos y tres ruedas, y cuadriciclos.

Artículo 81. Reservas para bicicletas
Se entiende por aparcamiento para bicicletas el conjunto de elementos de
señalización, protección y amarre que posibilita el estacionamiento de las
mismas.
Artículo 82. Uso de los aparcamientos para bicicletas:
Serán de uso exclusivo para bicicletas y otros ciclos.
Para el caso de bicicletas ligadas a una actividad de explotación económica no
podrán ocupar más del 50% de las plazas existentes en un módulo de
estacionamiento.
Artículo 83. Disposiciones técnicas
1. Dotación: Se ubicarán lo más próximos posible al acceso y preferentemente
a no más de 50 metros del mismo de las siguientes dotaciones consideradas
como puntos fundamentales de atracción de desplazamientos: estaciones e
intercambiadores de transporte público, juntas de distrito, centros de salud,
3
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museos y centros culturales, instalaciones deportivas, colegios y centros
educativos de todos los niveles, sedes de la administración central y local,
parques y zonas verdes, centros comerciales, de trabajo y de ocio.
Esta distancia podrá ampliarse a 75 metros para otros puntos de interés.
Se ubicarán preferentemente en lugares bien iluminados y donde se perciba
una cierta seguridad o vigilancia, evitando las zonas muy poco transitadas.
En ejes cívicos con marcada actividad comercial y económica, en general
quedará justificada la instalación de 1 módulo cada 150 m.
2. Emplazamiento: Los aparcamientos para bicicletas se ubicarán
prioritariamente en las bandas de aparcamiento de calzada y preferentemente
en las configuradas en línea. Dentro de ellas se localizarán a ser posible en las
intersecciones.
No obstante en aquellas zonas de marcado carácter peatonal en las que no
exista línea de aparcamiento que posibilite la instalación de aparcabicicletas en
la proximidad del acceso de las mencionadas dotaciones y demás criterios
considerados en el punto anterior, podrán ubicarse en aceras y áreas
estanciales de acuerdo con los siguientes criterios:
3. Se respetará siempre una banda mínima de circulación peatonal de 3,00m.
4. Se respetará el acceso a edificios dotacionales de importante afluencia
pública, así como el tránsito en aceras con alta densidad peatonal,
estableciéndose en estos casos la necesidad de otorgar un ancho libre de paso
de 6,00m. Se ubicarán en la franja destinada a mobiliario urbano, fuera de la
banda de ancho libre de paso y en general paralelas a la línea de bordillo con
una separación al mismo una vez aparcada la bicicleta de 0,50m.
5. Considerando el elemento con la bicicleta aparcada, se deberá dejar una
distancia de 3 metros a las salidas de bocas de metro, paradas de vehículos de
transporte público, pasos de peatones, situados y otros puntos fijos de venta en
la vía pública.
Se deberán garantizar las funciones y labores de mantenimiento de los distintos
elementos del mobiliario urbano, así como respetar una distancia suficiente
para posibilitar su adecuado uso de acuerdo con la naturaleza de cada uno.
Asimismo se deberá garantizar la accesibilidad de vehículos y servicios de
emergencias.
Artículo 84. Señalización
Los módulos aparcabicicletas ubicados en calzada deberán contar con la reserva
de espacio correspondiente y se señalizarán y balizarán de acuerdo a lo
siguiente:
1. La señalización vertical de estas reservas incluirá la señal S-17, con el
pictograma de bicicleta.
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2. Se instalarán elementos de segregación respecto de otros espacios de
aparcamiento.
3. La señalización horizontal, el tipo de poste o sistema de sujeción, así
como el resto de elementos de protección quedarán determinados por
los servicios competentes del Ayuntamiento de Madrid.
Artículo 85. Procedimiento.
1. El establecimiento de estas reservas se efectuará en función de la demanda,
dotación y potenciales usuarios, previo análisis de las circunstancias
particulares de cada zona o emplazamiento concreto.
2. Los proyectos de urbanización y de remodelación del viario deberán tener
en cuenta la instalación de aparcabicicletas con los criterios definidos como
una parte más del equipamiento.
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TÍTULO QUINTO. Peatones.

Capítulo 1. De los Peatones.
Artículo 151. Normas generales
1. El presente título regula las normas relativas a la circulación y esparcimiento
de los peatones en las vías y espacios públicos de titularidad municipal.
2. Las personas con movilidad reducida tendrán prioridad, en cualquier caso,
sobre el resto de personas usuarias y aquellas que circulen sobre sillas o
triciclos u otros vehículos de movilidad urbana podrán hacerlo, además de
por los lugares destinados al resto, por las vías ciclistas de la tipología
acera-bici, donde también dispondrán de prioridad.
3. Tendrán la consideración de peatones:
a) Las personas que circulen en silla de ruedas o dispositivos análogos,
motorizadas o no, y sean titulares de la tarjeta de estacionamiento para
personas con movilidad reducida, siempre que lo hagan a velocidad de
peatón nunca superior a 10 kilómetros por hora.
b) Quienes transiten a pie arrastrando una bicicleta o un vehículo de
movilidad urbana se consideran peatones a todos los efectos.
4. Las personas que se desplacen con patines y patinetes en aquellos espacios
compartidos con el peatón deberán acomodar su marcha a la de los
peatones, evitando en todo momento causar molestias o crear peligro. En
ningún caso tendrán prioridad respecto de los peatones.
Artículo 152. Pasos de peatones
1. En las aceras y áreas estanciales donde exista señalizada una acera-bici, los
peatones podrán atravesar la vía ciclista para acceder a la calzada, bandas
de estacionamiento, paradas del transporte público o a los pasos de
peatones. Los peatones no podrán transitar longitudinalmente por el espacio
destinado a las bicicletas, ni permanecer en su interior.
2. A excepción de lo estipulado en los artículos 157 y 158, con carácter general
los peatones atravesarán las calzadas por los pasos señalizados. Cuando no
exista un paso de peatones señalizado en un radio de 50 metros, el cruce se
efectuará por las esquinas de la intersección y en dirección perpendicular al
eje de la vía, excepto cuando las características de la misma o las
condiciones de visibilidad puedan provocar situaciones de peligro.
En los pasos de peatones no regulados con semáforos los peatones no
deberán penetrar en la calzada hasta que no se hayan cerciorado, a la vista
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de la distancia y velocidad a la que circulan los vehículos más próximos, de
que no existe peligro en efectuar el cruce.
3. Los pasos de peatones regulados con semáforos se señalizarán
horizontalmente con dos líneas discontinuas de color blanco, dispuestas
sobre el pavimento perpendicularmente al eje de la calzada de forma que se
incluya el ancho del vado peatonal correspondiente. Los peatones no
penetrarán en el paso hasta que la señal dirigida a ellos lo autorice,
realizando el cruce de calzada con la máxima diligencia, sin detenerse ni
entorpecer a los demás usuarios.
4. Por motivos de seguridad vial, los pasos de peatones que se habiliten o
reformen a partir de la entrada en vigor esta ordenanza incorporarán, donde
la configuración de la calle así lo permita, un espacio inmediatamente
anterior libre de banda de estacionamiento sobre las vías de circulación que
se aproximen al mismo no inferior a 5 metros, donde igualmente estará
prohibido el estacionamiento de motocicletas y bicicletas sobre la acera.

Capítulo 2. Aceras, calles y zonas peatonales
Artículo 153. Preferencia peatonal y señalización
1. Las aceras y las calles y zonas peatonales son espacios preferentes para el
tránsito y la estancia peatonal, quedando prohibidos con carácter general el
acceso, circulación y estacionamiento de vehículos.
Sin perjuicio de lo anterior, los vehículos que con carácter excepcional hayan
sido autorizados para transitar por tales espacios deberán hacerlo utilizando
los pasos establecidos al efecto o señalados expresamente en la
autorización, acomodando su marcha a la de los peatones y evitando en
todo momento causar molestias o crear peligro.
Salvo lo expresamente autorizado en las Ordenanzas municipales, se
prohíbe igualmente la ubicación en tales espacios de cualquier objeto que
obstaculice el tránsito peatonal, especialmente cuando ello pueda afectar al
desplazamiento de personas con movilidad reducida, y en particular la
colocación de tales objetos sobre pavimentos podotáctiles u otros recogidos
en la normativa vigente sobre accesibilidad.
2. Las Zonas Peatonales serán delimitadas mediante la señalización
correspondiente, sin perjuicio de poder utilizar otros elementos electrónicos
o físicos que controlen la entrada y circulación de vehículos en la misma.
3. La regulación de las condiciones de circulación de Vehículos de movilidad
urbana y ciclos conducidos por niños y niñas, por aceras y demás espacios
reservados con carácter exclusivo para el tránsito, estancia y esparcimiento
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de peatones, es la establecida en los artículos 186, 193 y 194 de la presente
ordenanza.
Artículo 154. Espacios de especial protección para el peatón
Mediante Acuerdo del órgano municipal competente se podrán declarar, con
carácter temporal o permanente, determinadas aceras, calles y espacios
públicos como “espacios de especial protección para el peatón”.
La declaración deberá incluir la justificación motivada que ha llevado a la
determinación de una calle o espacio como de especial protección para el
peatón así como los usos y ocupaciones que se restringen o las condiciones de
los que se autoricen.
A estos efectos, será necesario que con carácter general se trate de calles en
las que la densidad peatonal existente o previsible pueda limitar la libertad
individual de elegir la velocidad normal de la marcha y el adelantamiento
peatonal y en el caso de que haya movimientos de entrecruzado o en sentido
contrario, exista una alta probabilidad de que se presenten conflictos en el
tránsito, siendo precisos frecuentes cambios de velocidad y posición para
eludirlos, o existan especiales dificultades para el desplazamiento de personas
con movilidad reducida.
No obstante lo anterior, podrán ser declaradas como tales en cualquier caso
con objeto de ordenar y regular los usos y ocupaciones del viario priorizando
aquellos más favorables para el peatón así como otros modos de movilidad
sostenibles. La declaración deberá publicarse en el BOAM y en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.
Artículo 155. Zonas peatonales
Cuando existan razones que aconsejen reservar total o parcialmente una vía
pública de forma permanente como “zona peatonal”, tanto sin solución de
continuidad como durante períodos específicos como domingos u otros, la Junta
de Gobierno o el órgano en que delegue podrá prohibir o limitar la circulación y
el estacionamiento de vehículos, previa la señalización oportuna y la publicación
del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
En los accesos a las zonas peatonales podrán colocarse elementos de
protección de la calzada, siempre que se respete el acceso a la propiedad y el
paso de vehículos no sujetos a limitaciones de acceso. Los elementos serán
acordes con el entorno arquitectónico de la zona.
Artículo 156. Excepciones
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, excepcionalmente y previa
solicitud, se podrá autorizar el acceso, circulación y estacionamiento de
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vehículos en zonas peatonales en los casos en que quede debidamente
justificada la necesidad de realizarlo por concurrir alguno de los siguientes
supuestos:
a) La celebración de acontecimientos sociales, culturales o deportivos.
b) Cuando por el solicitante se justifique la imposibilidad logística de
efectuar el transporte en camión del tonelaje permitido y/o en el horario
autorizado por la señalización correspondiente para efectuar las labores
de carga y descarga, y ello no produzca una grave afección a la
movilidad general o particular de la zona.
c) Cuando por imposición de licencia o autorización, o, cumplimiento de
norma general, se establezcan horarios concretos de realización de
actividades, vinculados necesariamente a la circulación de vehículos de
tonelaje superior al permitido.
La solicitud de autorización habrá de presentarse con una antelación mínima de
10 días hábiles a la fecha prevista de acceso.
Quedan excepcionados de la prohibición de estacionamiento en aceras y zonas
peatonales los ciclos que realicen esta acción en los aparcabicicletas instalados
al efecto. Para acceder a ellos la persona ciclista deberá desmontar de la
bicicleta una vez abandone la calzada transitando a pie el resto del trayecto
hasta el elemento de anclaje.
Artículo 157. Calles residenciales
Las calles residenciales son aquellas en las que existe una coexistencia en el
mismo espacio de peatones, ciclistas y vehículos a motor. Deberán señalizarse
mediante la señal “S-28” (calle residencial).
Estas zonas, especialmente acondicionadas, están destinadas en primer lugar a
los peatones, estableciéndose una velocidad máxima de circulación de 20
kilómetros por hora. Los conductores deben conceder prioridad a los peatones
teniendo preferencia tanto el tránsito como la estancia y esparcimiento de los
mismos. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares
designados por señales o por marcas viales. Dado que los peatones tienen
prioridad en toda la calle, no será necesario implantar pasos peatonales
formalizados.
Artículo 158. Zonas 30
Las zonas 30 son ámbitos especialmente acondicionados y señalizados en las
que la velocidad máxima en la banda de circulación es de 30 km/h. En estas
vías, los peatones podrán atravesar la calzada fuera de las zonas señalizadas,
para lo cual deberán cerciorarse de que pueden hacerlo sin riesgo ni
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entorpecimiento indebido no siendo necesario implantar pasos peatonales
formalizados.
Los puntos de entrada y salida en las calles y zonas de prioridad peatonal
quedarán delimitadas por la señalización vertical correspondiente siendo
recomendable la implantación puertas de acceso que preferentemente se
configurarán mediante pasos elevados.
Artículo 159. Prohibiciones
Se prohíbe a los peatones:
Detenerse en las aceras formando grupos que impidan la
1.
circulación del resto de peatones.
2.

Cruzar la calzada por puntos distintos de los autorizados.

Correr, saltar o circular de forma que moleste a los demás
3.
usuarios.
4.
Esperar a los autobuses y demás vehículos de servicio público
fuera de los refugios o aceras o invadir la calzada para solicitar su
parada.
5.

Subir o descender de los vehículos en marcha.

6.
Realizar actividades en las aceras, pasos, calzadas, arcenes o, en
general, en zonas contiguas a la calzada, que objetivamente puedan
perturbar a los conductores o ralentizar la marcha de sus vehículos, o
puedan dificultar el paso de personas con movilidad reducida.
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TÍTULO SÉPTIMO. Vehículos.

Capítulo 1. Motocicletas y ciclomotores.
Artículo 181. Estacionamiento
Las motocicletas y ciclomotores estacionarán en la vía pública respetando las
condiciones establecidas en el capítulo II del Título III de la presente
ordenanza.
Artículo 182. Circulación
1. Las motocicletas, ciclomotores y vehículos análogos no podrán circular por
las zonas peatonales, incluidas aceras, andenes, paseos o zonas
ajardinadas, ni por las vías o carriles señalizados para las bicicletas.
2. Queda expresamente prohibido a los conductores de motocicletas o
ciclomotores arrancar o circular con el vehículo apoyando una sola rueda en
la calzada.
Artículo 183. Líneas de detención adelantada
1. Para favorecer la circulación y la seguridad de ciclomotores y motocicletas,
siempre que las condiciones técnicas de la vía lo permitan, se implantarán
líneas de detención adelantada para garantizar la prioridad de estos
vehículos en las salidas de los semáforos.
2. Las líneas a las que se refiere el apartado anterior podrán utilizarse también
por las bicicletas, en las mismas condiciones que las establecidas para
aquellos.

Capítulo 2. Bicicletas y otros ciclos
Artículo 184. Objeto
El objeto del presente capítulo es regular las normas relativas a la circulación y
estacionamiento de las bicicletas en las vías y espacios públicos de titularidad
municipal y privadas de uso público. Lo dispuesto en esta sección es igualmente
aplicable al resto de ciclos y bicicletas con pedaleo asistido hasta una velocidad
de 25 kilómetros por hora.
En todo lo no regulado en este título, las bicicletas estarán sujetas a lo
dispuesto en esta Ordenanza para el resto de vehículos.
Artículo 185. Condiciones generales de circulación de bicicletas
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1. Los usuarios de la bicicleta deberán cumplir las normas de circulación
adoptando las medidas necesarias para garantizar la convivencia con el
resto de vehículos y con los peatones en condiciones de seguridad vial.
2. Las bicicletas circularán por calzada, por carriles específicos o zonas
habilitadas para tal fin. Cuando se circule por calzada se hará normalmente
por la parte central del carril, si bien podrán utilizar una zona distinta del
carril cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen. Se
permite la circulación de dos ciclistas en paralelo dentro del mismo carril de
circulación.
3. En vías con más de un carril por sentido, circularán preferentemente por el
carril situado más a la derecha, si bien podrán utilizar el resto de carriles
para facilitar el itinerario a realizar o debido a otras circunstancias en las
condiciones del tráfico.
4. En el caso de vías con carriles reservados a otros vehículos, las bicicletas
circularán por el carril contiguo al reservado, salvo cuando la señalización
permita expresamente la circulación de bicicletas en éste, en cuyo caso si el
carril se encuentra en una pendiente desfavorable, deberá contar con una
sección mínima de 4,5 metros y la circulación de bicicletas se realizará lo
más próxima posible a la derecha.
En dichos carriles reservados se prohíbe la circulación de varios ciclistas en
paralelo.
5. Los conductores de vehículos motorizados que quieran adelantar a un
ciclista en zona urbana deberán extremar las precauciones, cambiando de
carril de circulación y dejando un espacio lateral suficiente que garantice la
seguridad entre la bicicleta y el vehículo motorizado que pretenda
adelantarla.
Cuando un vehículo motorizado circule detrás de una bicicleta, mantendrá
una distancia de seguridad prudencial y proporcional a la velocidad, que
nunca deberá ser inferior a 5 metros. Esta distancia aumentará en
proporción a la velocidad con que el vehículo motorizado circule por la vía.
6. En la circulación en rotondas el ciclista tomará la parte de la misma que
necesite para hacerse ver y ser predecible. Ante la presencia de un ciclista el
resto de vehículos reducirán la velocidad y evitarán cortar su trayectoria.
Artículo 186. Circulación en bicicleta por acera
1. Con carácter general y salvo lo expresamente indicado en esta Ordenanza,
se prohíbe la circulación de bicicletas por las aceras, calles y zonas
peatonales.
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Cuando el ciclista precise acceder a éstas, deberá hacerlo desmontando de
la bicicleta y transitando con ella en mano hasta su destino o lugar de
estacionamiento, actuando a todos los efectos como peatón.
2. Con carácter excepcional los niños menores de 12 años podrán circular en
bicicletas por las aceras, zonas peatonales y calles peatonales que no hayan
sido declaradas de especial protección para el peatón cuando cumplan los
siguientes requisitos: que vayan acompañados por una persona adulta a pie
o en bicicleta; que ninguno de ellos sobrepase en ningún caso los 10 kms/h;
y que circulen y transiten respetando la prioridad de los peatones y las
condiciones de seguridad vial del resto de usuarios.
Esta excepción no se aplica a las calles o zonas declaradas de especial
protección para el peatón, en cuyas aceras o zonas peatonales se prohíbe la
circulación de toda bicicleta.
Artículo 187. Condiciones particulares de circulación de bicicletas para
determinadas calles.
1. Las bicicletas pueden circular en ambos sentidos de la marcha en las calles
residenciales en las que exista una limitación de velocidad a 20Km/h,
excepto cuando exista una señalización específica que lo prohíba.
2. Para el resto de calles de sentido único de la red viaria local, comprendida
por las vías secundarias que tienen como función primordial el acceso a los
usos situados en sus márgenes, podrá habilitarse, mediante la oportuna
señalización, la circulación en doble sentido exclusiva para bicicletas.
3. En las ciclocalles, zonas residenciales y zonas 30, el ciclista adecuará su
velocidad y trayectoria para no interferir ni poner en riesgo a los peatones,
mantendrá una distancia que como mínimo será de 1 metro con los
peatones y con las fachadas y deberá descender de su vehículo y circular
andando cuando las condiciones de ocupación y movimientos peatonales no
le permitan respetar esta distancia de seguridad.
4. En el interior de parques y jardines públicos urbanos, las bicicletas podrán
circular por los paseos pavimentados de más de 3 metros de ancho,
teniendo estos paseos la consideración de senda ciclable, por lo que el
ciclista deberá circular a velocidad moderada y la prioridad será siempre del
peatón. Sí podrán circular por el resto de paseos los menores de 12 años,
siempre respetando la prioridad peatonal y cuando la escasa afluencia de
público lo permita y no causen molestias a los demás usuarios del parque.
En zonas forestales y parques suburbanos, las bicicletas podrán circular por
los caminos interiores con la prioridad peatonal propia de las sendas
ciclables, realizando una conducción responsable que evite poner en peligro
a los peatones que circulen por los mismos.

13

Borrador

No obstante podrán establecerse condiciones de circulación específicas más
restrictivas en determinados parques o zonas forestales mediante la
señalización correspondiente.
Artículo 188. Circulación en vías ciclistas y vías acondicionadas
1. La circulación por el carril bici da prioridad de paso a las bicicletas con
respecto a los vehículos de motor, incluyendo cuando los vehículos de motor
realicen, en las calzadas, maniobras de giro a derecha e izquierda y corten
el sentido de la marcha de la persona ciclista.
2. En las aceras-bici, el ciclista circulará a velocidad moderada y no podrá
utilizar el resto de la acera, que queda reservada para el peatón. El peatón
no podrá transitar sobre la aceras bici, sin perjuicio de su utilización por
personas con movilidad reducida que se desplacen en sillas de ruedas
motorizadas, salvo para atravesarlas para acceder a la banda de
estacionamiento, paradas de transporte público o calzada.
Los ciclistas que transiten por las mismas deberán hacerlo con precaución
ante una posible irrupción de peatones y, muy especialmente, de niños y de
personas con discapacidad. Deberán mantener una velocidad moderada y
respetar la prioridad de paso de los peatones en los cruces señalizados.
3. En las calles en las que exista una coexistencia entre bicicletas y
peatones (ciclocalles) se permitirá con carácter general la circulación de
bicicletas en ambos sentidos de circulación. Con carácter excepcional se
permitirá la entrada de ciertos vehículos a motor, lo cual se deberá indicar
mediante la señalización correspondiente.
Esta coexistencia podrá limitarse en determinadas franjas horarias con
carácter general o en determinados periodos en los que se prevea una
importante afluencia de peatones en una zona, lo que se regulará mediante
la señalización correspondiente.
4. Con objeto de dar continuidad a un itinerario ciclista se permitirá el paso
por determinadas áreas estanciales u otros espacios peatonales por las
zonas de paso que se habiliten al efecto. En caso que la densidad peatonal
no permita la circulación del ciclista sin realizar quiebros o maniobras
bruscas, el mismo deberá desmontar de la bicicleta y continuar su marcha a
pie respetándose en todo momento la prioridad que tiene el peatón en estos
espacios.
5. Los peatones cruzarán los carriles bici preferentemente por los pasos de
peatones señalizados al efecto. En caso de atravesar el carril-bici fuera de
los mismos, los peatones deberán cerciorarse de que pueden hacerlo sin
riesgo ni entorpecimiento indebido.
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6. En los pasos no semaforizados específicos para ciclistas, éstos tendrán
prioridad sobre los demás vehículos, aunque deberán atravesarlos a una
velocidad moderada y con precaución para que puedan ser detectados por
el resto de vehículos y peatones.
En el caso de no disponer de semáforo específico, las bicicletas que circulen
por una acera-bici o un carril-bici deberán respetar los semáforos existentes
en la vía, sin perjuicio de lo indicado en el artículo siguiente en relación con
el giro a la derecha.
7. En aquellas calles que por su conectividad, pendiente y circunstancias del
tráfico, formen parte de un itinerario donde las bicicletas tengan una mayor
presencia, se podrá realizar una señalización específica en determinados
carriles (ciclocarriles) en la que se advierta al resto de vehículos de la mayor
presencia de bicicletas, limitando la velocidad en estos carriles con la
señalización correspondiente.
8. Cuando la anchura de la sección esté limitada se permitirá reservar un
espacio preferente para la circulación ciclista mediante la implantación de
bandas recomendadas o bandas de protección las cuales únicamente
pueden ser invadidas de forma excepcional por vehículos motorizados y
siempre y cuando no se generen incomodidad o inseguridad vial para el
cic188lista.
Artículo 189. Regulación específica en la ordenación o en los giros
1. Las bicicletas en la calzada respetarán las prioridades de paso previstas en
las normas de tráfico, siempre que no haya una señalización específica en
contrario.
2. En cruces semaforizados, y siempre que exista una señalización que así lo
indique, se permite a los ciclistas cruzar la línea de detención estando el
semáforo en fase roja para realizar el giro a la derecha, respetando la
prioridad del resto de usuarios.
3. Las bicicletas tienen acceso libre a las Áreas de Acceso Restringido.
4. Las bicicletas y los ciclos podrán hacer uso de las zonas adelantadas para
vehículos de dos ruedas a las que se refiere el artículo (tercer artículo del
capítulo de motocicletas y ciclomotores). En este sentido, y al objeto de
permitir un posicionamiento más seguro de las bicicletas en la calzada
durante la detención semafórica, éstas podrán rebasar a los vehículos
detenidos en la calzada siempre y cuando exista espacio suficiente para
avanzar entre ellos de forma segura, hasta colocarse en una posición más
adelantada, o alcanzar las líneas de detención adelantadas e implantadas a
tal efecto.
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Artículo 190. Transporte de personas, mercancías y mascotas
1. En las bicicletas se podrá transportar carga, pasajeros o mascotas, y utilizar
para ello sillas, remolques, semirremolques o semibicis, en los términos y
con las limitaciones impuestas por la normativa estatal de aplicación. Tanto
los elementos constitutivos de la bicicleta como los remolques deberán estar
debidamente homologados.
El transporte de mascotas deberá realizarse en trasportín debidamente
anclado y con sujeción del animal.
El transporte de personas y mercancías deberá efectuarse de tal forma que
no puedan:
a)
b)
c)
d)

Arrastrar, caer total o parcialmente, o desplazarse de manera peligrosa.
Comprometer la estabilidad del vehículo.
Provocar molestias que puedan ser evitadas.
Ocultar dispositivos de alumbrado o elementos reflectantes

2. Por motivos de seguridad vial, en las bicicletas destinadas al transporte de
personas y la distribución de mercancías es obligatorio:
a) El uso de casco en su conducción.
b) La contratación de seguros de responsabilidad civil que cubran los
posibles daños a las personas usuarias y a terceras.
c) Someter el vehículo a mantenimiento preventivo y correctivo.
3. Se prohíbe la circulación de ciclos configurados para su ocupación por más
de dos ocupantes, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ordenanza
para los vehículos de movilidad urbana.
Artículo 191. Registro de bicicletas
1. El Ayuntamiento creará un registro municipal de bicicletas y regulará su
régimen de funcionamiento.
2. La inscripción en el registro será voluntaria, salvo para las siguientes
bicicletas o ciclos:
a) Las destinadas a cualquier modalidad de arrendamiento de corta, media
y larga duración, con fines turísticos, culturales, de transporte, lúdico o
deportivo.
b) Las destinadas a la distribución postal y de mercancías.
c) Las empleadas para el reparto de comida y alimentos.
d) Las destinadas al desarrollo de actividades económicas.
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Capítulo 3. Vehículos de movilidad urbana (VMU).
Artículo 192. Concepto
1. Son vehículos de movilidad urbana (VMU) aquellos a los que la normativa
estatal les conceda dicha condición.
2. Los VMU, en función de sus diferentes características se clasifican en las
tipologías A, B, C0, C1 y C2 recogidas en el Anexo II.
Artículo 193. Características generales
1. La edad permitida para circular con un vehículo de movilidad urbana por las
vías y espacios públicos es de 16 años. Los menores de 16 años solo podrán
hacer uso de vehículos de movilidad urbana cuando éstos resulten adecuados a
su edad, altura y peso, fuera de las zonas de circulación, en espacios cerrados
al tráfico, y acompañados y bajo la responsabilidad de sus progenitores o
tutores. En caso de transportar personas en un dispositivo homologado, los
conductores deben ser mayores de edad.
2. Se deberá circular con la diligencia y precaución necesarias para evitar daños
propios o ajenos, evitando poner en peligro al resto de usuarios de la vía.
3. Queda prohibido circular con auriculares o cascos conectados a aparatos
receptores o reproductores de sonido.
4. Se respetarán en todo momento las normas generales de circulación
establecidas en la presente Ordenanza así como demás normativa y legislación
vigente en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Las personas usuarias de vehículos de movilidad urbana del tipo B deben llevar
casco.
Los VMU de las tipologías B y C deben llevar timbre, luces y elementos
reflectantes debidamente homologados.
Artículo 194. Circulación
En cuanto a la regulación de la circulación de los VMU se dispone lo siguiente
en función del tipo de vía y del vehículo:
A) Con carácter general se prohíbe la circulación de los VMU por aceras y
demás espacios reservados con carácter exclusivo para el tránsito,
estancia y esparcimiento de los peatones.
B) Los VMU de los tipos A, B y C podrán circular por ciclocalles, carriles
bici protegidos y pistas bici siempre que la anchura del vehículo lo
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permita en condiciones de seguridad, y por las calzadas de calles
residenciales con velocidad señalizada limitada 20km/h.
C) Por las aceras bici podrán circular los VMU de los tipos A y B. Los
usuarios de VMU que transiten por las aceras bici deberán hacerlo con
precaución ante una posible irrupción de peatones y, muy especialmente,
de niños y de personas con discapacidad. Se deberá mantener una
velocidad moderada y respetar la prioridad de paso de los peatones en
los cruces señalizados.
D) Los VMU de los tipos B y C, por la calzada de calles integradas dentro
de las llamadas zonas 30, en las que existe una coexistencia entre
vehículos y peatones mediante el acondicionamiento y señalización
correspondiente, siendo la velocidad máxima en la banda de circulación
de 30 km/h. La prioridad en ellas corresponde al peatón.
E) Los VMU del tipo C, por la calzada de calles en las que la velocidad
máxima de circulación sea de 30 km/h y por las vías ciclistas
acondicionadas de la tipología ciclocarril.
F) En los parques públicos, por aquellos itinerarios en los que esté
permitida la circulación de bicicletas. En caso de tratarse de sendas
compartidas con el peatón se limitará la velocidad de circulación a 10
km/h, respetando en todo momento la prioridad del peatón. En ningún
caso podrán circular sobre zonas ajardinadas.

Artículo 195. Estacionamiento
Se permite el estacionamiento de los VMU correspondientes a la tipología C en
las bandas de estacionamiento.
Artículo 196. Uso para actividades económicas
Los VMU que se utilicen para el desarrollo de una actividad económica,
incluyendo el alquiler de tales vehículos, la realización de itinerarios turísticos y
el reparto de mercancías a domicilio, deberán cumplir las siguientes
condiciones:
1.

Deberán contar en todo caso para poder circular con un seguro de
responsabilidad civil obligatoria que responda de los posibles daños que
se pudieran ocasionar a terceros.

2.

Las personas usuarias de los VMU de tipos A y B deberán llevar casco.

3.

Los vehículos de los tipos A y B con un máximo de 2 personas y guía y
los del tipo C1 con un máximo de un vehículo por salida pueden circular
según las condiciones de circulación del artículo 194.
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4.

Los vehículos de los tipos A y B que excedan en número a los indicados
en el apartado anterior, con un máximo de 6 personas y guía, deberán
solicitar la obtención de una autorización expresa municipal.
Para la obtención de la citada autorización el solicitante deberá
presentar:
a)
Seguro de responsabilidad civil, que cubra como mínimo un
importe de ________€.
b)
Documento que acredite la homologación de los VMU (estos
estarán identificados con una numeración que deberá relacionarse
con su número de bastidor).
c)
Propuesta de Itinerarios y horarios.
d)
Declaración responsable comprometiéndose a no permitir el
uso de los aparatos y VMU, a los usuarios que se encuentren bajo
los efectos de cualquier sustancia psicoactiva.
En la autorización que se emita figurará, en todo caso, su plazo de
vigencia, el recorrido a realizar, el horario permitido y cuantas
limitaciones se establezcan para garantizar la seguridad de los usuarios
de la vía.
5.
Los vehículos de los tipos A y B deben mantener una distancia
entre los grupos de más de 150 metros. Los vehículos del tipo C1 deben
mantener una distancia entre cada vehículo de más de 50 metros.

La persona física o jurídica titular de la explotación económica velará para que
los usuarios de los vehículos de movilidad urbana dispongan de un nivel de
habilidad mínimo que garantice su seguridad y la del resto de usuarios de la vía
pública, debiendo cerciorarse de que conocen las rutas autorizadas y las
condiciones de circulación para este tipo de vehículos.
El vehículo y las personas usuarias podrán llevar elementos que los identifique
como pertenecientes a la persona física o jurídica titular de la explotación
económica. La publicidad en los vehículos o las personas usuarias se regulará
por lo dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora de la materia.
Artículo 197. Patines y patinetes sin motor
1. Los patines y patinetes sin motor o aparatos similares sin propulsión
motorizada podrán transitar:
a)
Por las aceras y demás zonas peatonales a una velocidad
adaptada al paso de persona, evitando en todo momento causar
molestias o crear peligro. En ningún caso tendrán prioridad respecto de
los peatones.
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b)
Por carriles bici protegidos o no, aceras-bici, sendas ciclables,
pistas-bici y ciclocalles exclusivas para la circulación de bicicletas.
Por carriles bici no protegidos únicamente podrán circular patinadores mayores
de 16 años o menores acompañados.
En este caso, los patinadores deberán ir debidamente protegidos con casco
homologado y señalizados con elementos reflectantes visibles y en situaciones
de visibilidad reducida, con luces de posición.
En caso de que en el itinerario ciclista se pase de una vía exclusiva a una vía
acondicionada de la tipología ciclocarril, la persona patinadora deberá pasar a la
acera acomodando su velocidad de tránsito a la de los peatones.
Las personas que circulen con patines o patinetes por vías ciclistas habilitadas
sobre las aceras o áreas peatonales, “aceras bici” y “sendas ciclables” deberán
hacerlo con precaución ante una posible irrupción de peatones y, muy
especialmente, de niños y de personas con diversidad funcional. La persona
patinadora deberá mantener una velocidad moderada y respetar la prioridad de
paso peatonal en los cruces señalizados.
Los monopatines y aparatos similares únicamente podrán utilizarse con carácter
deportivo en las zonas específicamente señalizadas en tal sentido. Los
monopatines no podrán ser utilizados por aceras, zonas peatonales, ni vías
ciclistas.
2. Excepcionalmente y previa autorización municipal expresa, podrá autorizarse
la circulación de patines, patinetes, monopatines y aparatos similares por
cualquier parte de la calzada, en circuitos segregados del resto de vehículos y
bajo las condiciones que se indiquen en la correspondiente autorización.

Capítulo 4. Vehículos pesados.
SECCIÓN 1ª. Camiones
Artículo 198. Restricciones de circulación
Queda prohibida la circulación de camiones de más de 12 toneladas de masa
máxima autorizada, vayan o no cargados, los días laborables entre las 7:00 y
las 23:00 horas y los días festivos en todas sus horas, en el término municipal
de Madrid dentro del perímetro formado por la M-30, excluyendo ésta y sus
enlaces.
Se prohíbe la circulación de camiones de más de 7,5 toneladas, de masa
máxima autorizada, por túneles de la M-30.

20

Borrador

Por razones de seguridad, mediante señalización específica, se podrá restringir
la circulación de vehículos que superen una determinada masa máxima
autorizada por otras vías y túneles de la ciudad de Madrid.
Artículo 199. Restricciones de estacionamiento
Se prohíbe el estacionamiento en las vías públicas situadas dentro del perímetro
formado por la M-30, excluyendo ésta y sus enlaces, incluso en las vías límite,
camiones de más de 12 toneladas de masa máxima autorizada, vayan o no
cargados, durante todos los días, tanto laborables como festivos, excepto el
tiempo imprescindible para realizar operaciones de carga y descarga cuya
realización deberá respetar lo establecido en el capítulo 2 del título noveno de
la presente ordenanza.
En las vías situadas fuera de la M30, cuyo ancho de calzada sea igual o inferior
a 9 metros, se prohíbe el estacionamiento de camiones de más de doce
toneladas y de autobuses cuya longitud sea superior a 7 metros, de 21:00 a
9:00 horas. A estos efectos se considerará ancho de calzada la distancia entre
bordillos de aceras, siempre que no exista mediana de anchura superior a los 5
metros. Fuera del horario indicado, el estacionamiento se limitará al tiempo
necesario para la realización de los trabajos de carga y descarga o de subida y
bajada de viajeros.
Artículo 200. Excepciones
No estarán sometidos a las restricciones generales de circulación, carga y
descarga, los siguientes tipos de vehículos y las actividades que se indican a
continuación:
1. Los vehículos que presten servicios municipales de poda, seguridad,
salud y emergencias y aquellos que prestando servicios municipales
mediante gestión indirecta, presenten declaración responsable en la que
se haga constar la matrícula del vehículo, el horario y el itinerario
previsto y que cumple con las condiciones generales de circulación para
ese tipo de vehículo.
2. Los vehículos de mudanzas que cuenten con autorización municipal para
el desempeño de su actividad.
3. Los vehículos de transporte de combustible a estaciones de servicio, que
estarán sujetos a la normativa de transporte de mercancías peligrosas.
4. Los vehículos especialmente adaptados para el transporte de hormigón
preparado.
5. Los vehículos dedicados al transporte de contenedores, excepto la
limitación horaria establecida en el apartado b del artículo 31. En
aquellas vías, que no formen parte de la Red Básica de Transportes, en
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que sea imprescindible cortar momentáneamente la circulación para
instalar o retirar un contenedor, se dispondrá, en el punto de la calle
donde exista posibilidad de desvío, una señal portátil tipo S-15 a (calzada
sin salida) con un cartel complementario con la siguiente inscripción:
“Tráfico interrumpido por movimiento de contenedores: máximo, diez
minutos.”
Tanto la señal como el cartel complementario deberán ser reflectantes y
llevarán en su reverso una inscripción con el nombre de la empresa de
contenedores.
En aquellas vías que formen parte de la Red Básica de Transportes, en
que sea necesario cortar la circulación para instalar o retirar un
contenedor, además de cumplir las prescripciones anteriores, será
necesario contar con un permiso específico del Ayuntamiento que fijará
el horario en que se permiten estas operaciones.
6. Los vehículos destinados al arrastre o transporte de vehículos averiados
o que deban ser retirados de la vía pública en aplicación de lo
establecido en la presente Ordenanza, siempre que estén de servicio.
7. Aquellos que dispongan de autorización específica, en los términos
dispuestos en el siguiente artículo.
Artículo 201. Permisos específicos
Aquellas actividades que precisen la circulación de vehículos con masa máxima
autorizada superior a doce toneladas en horas o lugares en los que con carácter
general o específico, esté prohibida, deberán solicitar un permiso específico del
Ayuntamiento, que podrá tener un periodo máximo de validez de un año.
Dicha solicitud deberá realizarse electrónicamente, en el formato y a través del
sistema que el Ayuntamiento de Madrid establezca, adjuntando en todo caso al
formulario electrónico que se determine imágenes o justificaciones electrónicas
del permiso de circulación y de la ficha técnica del vehículo.

SECCIÓN 2ª. Transportes especiales
Artículo 202. Régimen general
La circulación por vías municipales de vehículos que, por sus características
técnicas o por la carga indivisible que transportan, superen las masas y
dimensiones máximas establecidas en la normativa estatal de aplicación,
requerirá de una autorización municipal conforme a las siguientes
características técnicas del vehículo:
Tipo de
Autorización
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Tipo de
Autorización
GENERICA
ESPECÍFICA
EXCEPCIONAL

Longitud

Anchura

Altura

Masa

L<20,50 m

a<3,00 m

H<4,00 m

M<72,00 Tm

20,5 m<L<40 m

3,00 m<a<4,50 m

4,00 m<h<4,50 m

L>40 M

a>4,50 m

h>4,50 m

72,00 Tm<m<110 Tm
m>110 Tm

Salvo causas de excepcional interés general, que en su caso se recogerán
expresamente, la autorización municipal no habilita a los vehículos especiales o
en régimen de transporte especial a circular de lunes a viernes, que no sean
festivo ni víspera de festivo, entre las 6 horas y las 23 horas, y entre las 13
horas del sábado y las 6 horas del domingo.
No obstante lo anteriormente dispuesto, los vehículos especiales o en régimen
de transporte especial que circulen al amparo de una autorización genérica,
podrán circular de lunes a viernes, que no sean festivo ni víspera de festivo, en
horario comprendido entre las 10 y las 13 horas y las 16 y las 18 horas cuando
lo efectúen por la M-30 en superficie y las vías municipales situadas en el
exterior del perímetro delimitado por ésta.
Sin perjuicio de las demás prohibiciones específicas de la vía pública, queda
prohibida con carácter general la circulación de vehículos especiales o en
régimen de transporte especial por pasos inferiores y túneles, incluida la M-30,
salvo que el punto de destino del viaje esté ubicado en los mismos.
Todos los tipos de autorización municipal para transporte especial tendrán el
plazo de validez que en la misma se indique, sin que en ningún caso pueda
exceder de un año en el tipo excepcional ni de dos años en los tipos genérica y
específica.
Artículo 203. Prohibiciones
Queda prohibida, salvo autorización especial, la circulación de los vehículos
siguientes:
1. Aquellos de longitud superior a 5 metros en los que la carga sobresalga 2
metros por su parte anterior o 3 metros por su parte posterior.
2. Aquellos de longitud inferior a 5 metros en los que la carga sobresalga más
de un tercio de la longitud del vehículo.
3. Los camiones y camionetas con la trampilla bajada, salvo que sea necesario
por la carga que transporten y lleven la señalización correspondiente.
Artículo 204. Escolta policial
Los vehículos que circulen al amparo de una autorización específica o
excepcional requerirán en todo caso servicio de vigilancia y escolta por vehículo
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policial. En el caso de autorización específica el servicio de vigilancia y escolta
se prestará con un vehículo policial y en el caso de autorización excepcional
requerirá dos vehículos policiales.
Los vehículos que circulen al amparo de autorización de tipo genérico,
requerirán servicio de vigilancia y escolta por vehículo policial en los siguientes
casos: circulación en sentido contrario al habitual, giros prohibidos, corte de la
circulación para el paso del vehículo, así como cualquier otra particularidad que
observase el titular del vehículo y/o conductor durante la preceptiva verificación
del itinerario previsto o prestación del servicio.
La autorización de circulación de vehículos especiales o en régimen de
transporte especial se entenderá sin perjuicio de las autorizaciones de
ocupación de la vía pública necesarias para la realización y/o prestación del
servicio.
Artículo 205. Solicitud de autorización
La solicitud de cualquiera de los tipos de autorización municipal a los que se
refiere esta sección deberá realizarse electrónicamente ante el Ayuntamiento de
Madrid, en el formato y a través del sistema que éste establezca, adjuntando
en todo caso al formulario electrónico que se determine imágenes o
justificaciones electrónicas de:
a) Justificante de pago de la tasa por expedición de documentos
administrativos.
b) Justificante de pago de la tasa por prestación de servicios por circulación
de vehículos en régimen de transporte especial, para el caso en el que
sea necesario el acompañamiento policial.
c) Permiso de circulación del vehículo.
d) En el caso de vehículos en régimen de transporte de tipo excepcional,
croquis fidedigno del vehículo y de la distribución de su carga, con
expresión de la masa total, de la masa por eje, de la distancia entre ejes
y de las dimensiones máximas incluida su carga. Para los vehículos de
transporte de tipo específico este croquis podrá ser sustituido por la ficha
del fabricante siempre y cuando ésta contenga al menos las magnitudes
indicadas para la descripción requerida del croquis.

Capítulo 5. Vehículos de tracción animal.
Artículo 206. Régimen general
1. Se prohíbe con carácter general la circulación de vehículos de tracción
animal por la calzada, pudiendo autorizarse excepcionalmente
mediante la expedición de la correspondiente autorización expresa
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municipal, previa solicitud en la que se indique motivo que justifica de
la excepción, itinerario y horarios propuestos, y seguro de
responsabilidad civil suscrito al efecto.
La autorización requerirá de informes de las unidades encargadas de
protección de animales, seguridad vial y movilidad, todos ellos con
carácter preceptivo y vinculante.
2. En todo caso se deberá respetar lo establecido en la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales.
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Disposición transitoria tercera. Requisitos ambientales para la
circulación de vehículos utilizados para la distribución
urbana y el transporte de mercancías
1. Los vehículos a motor con al menos cuatro ruedas y con masa máxima
autorizada no superior a 3.500 kilogramos destinados a la distribución
urbana y el transporte de mercancías podrán acceder a las áreas de
acceso restringido en los siguientes términos:
•

Los vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de
Tráfico: hasta el 31 de diciembre de 2019.

•

los vehículos con distintivo ambiental “B” de la Dirección General de
Tráfico: hasta el 31 de diciembre de 2021.

2. Los vehículos a motor con al menos cuatro ruedas y con masa máxima
autorizada comprendida entre los 3.500 y los 12.000 kilogramos
destinados a la distribución urbana y el transporte de mercancías podrán
acceder a las áreas de acceso restringido en los siguientes términos:
•

Los vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de
Tráfico: hasta el 31 de diciembre de 2022.

•

Los vehículos con distintivo ambiental “B” de la Dirección General de
Tráfico: hasta el 31 de diciembre de 2024.

3. Con carácter excepcional podrá concederse autorizaciones singulares de
ámbito temporal para vehículos sin calificación ambiental o con distintivo
ambiental “B” fuera de los límites temporales establecidos en los
apartados anteriores, sujetas al abono de las tasas oportunas.
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Anexo II
Tipologías de vehículos de movilidad urbana
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Anexo III
Definiciones
Bicicleta: Vehículo de dos ruedas accionado exclusivamente por el esfuerzo muscular
de las personas que lo ocupan, en particular mediante pedales o manivelas. Las bicis
que estén plegadas se considerarán, a todos los efectos, como un bulto de equipaje.
También se consideran bicicletas las de pedaleo asistido por un motor eléctrico que se
detiene al detenerse el pedaleo o al superar la velocidad de 25 km/h.
Bandas de protección o bandas recomendadas para la circulación ciclista:
Bandas de la calzada reservadas preferentemente a la circulación de bicicletas,
delimitadas mediante una línea discontinua. No son de uso exclusivo, pero los
vehículos motorizados solamente deben pisarlas o invadirlas de forma excepcional y
siempre y cuando no se generen incomodidad o inseguridad vial para el ciclista.
Línea de detención adelantada: Línea de señalización marcada en el pavimento
con objeto de generar un espacio adelantado a una línea transversal de detención
convencional y que tiene como objetivo permitir a las bicicletas reanudar la marcha en
cabeza de los vehículos a motor.
Calles de especial protección para el peatón: Calles en las que la densidad
peatonal existente o previsible hace necesaria una espacial regulación de los usos y
ocupaciones del viario priorizando aquellos más favorables para el peatón así como
otros modos de movilidad
Vehículos de Movilidad Urbana: Vehículos capaces de asistir al ser humano en su
desplazamiento personal y en la distribución urbana de mercancías y que, por su
construcción, pueden exceder las características de los ciclos y estar dotados de motor
eléctrico.
Zona o calle residencial: Aquellas en las que existe una coexistencia en el mismo
espacio de peatones, ciclistas y vehículos a motor. Deberán señalizarse mediante la
señal “S-28” (calle residencial).
Estas zonas, especialmente acondicionadas, están destinadas en primer lugar a los
peatones, estableciéndose una velocidad máxima de circulación de 20 kilómetros por
hora. Los conductores deben conceder prioridad a los peatones teniendo preferencia
tanto el tránsito como la estancia y esparcimiento de los mismos. Los vehículos no
pueden estacionarse más que en los lugares designados por señales o por marcas
viales. Dado que los peatones tienen prioridad en toda la calle, no será necesario
implantar pasos peatonales formalizados.
Los puntos de entrada y salida quedarán determinados por la señalización vertical
correspondiente siendo recomendable la implantación puertas de acceso que
preferentemente se configurarán mediante pasos elevados.
Zona treinta (30): Zonas especialmente acondicionadas y señalizadas en las que la
velocidad máxima en la banda de circulación es de 30 km/h. En estas vías, los
peatones podrán atravesar la calzada fuera de las zonas señalizadas, para lo cual

28

Borrador

deberán cerciorarse de que pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido no
siendo necesario implantar pasos peatonales formalizados.
Los puntos de entrada y salida quedarán determinados por la señalización vertical
correspondiente siendo recomendable la implantación puertas de acceso que
preferentemente se configurarán mediante pasos elevados.
Área estancial: Área constituida por aquellos espacios públicos libres de edificación,
adyacentes a la red viaria, cuya función principal es facilitar la permanencia temporal
de los peatones en la vía pública, constituyendo elementos calificadores del espacio
urbano por dotar al mismo de mayores oportunidades de relación e intercambio social.
Zona de prioridad peatonal: Zona de la vía pública en la que la prioridad
corresponde al peatón. En ella se limita la velocidad de los vehículos, pudiendo estar
restringida total o parcialmente la circulación y/o el estacionamiento de los mismos.
Zona peatonal: Parte de la vía, elevada o delimitada de otra forma, reservada a la
circulación de peatones. Existe una prohibición general de acceso, circulación y
estacionamiento de todo tipo de vehículos.
Patinador: Peatón que se traslada en patines, monopatines, patinetes o aparatos
similares.
Patines: Aparatos adaptados a los pies, dotados de ruedas que permiten deslizarse
por un pavimento resistente y uniforme.
Patinete: Plancha montada sobre dos o tres ruedas y una barra terminada en un
manillar que sirve para que los peatones se desplacen.
Monopatín: Tabla sobre ruedas que permite deslizarse por un pavimento resistente y
uniforme.
Senda-bici: vías para peatones y ciclos que discurren por espacios abiertos, parques,
jardines o bosques con independencia del trazado de las vías motorizadas.
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Anillo Verde Ciclista (Madrid).
Pista-bici: Banda ciclista en plataforma propia, independiente de la calzada y de las
aceras. La diferenciación de la acera y/o de la calzada puede ser mediante una
diferencia de cota (mayor de 3 cm, en el caso de la acera) y/o una segregación
continua.

Avenida Complutense (Moncloa-Aravaca.
Madrid).
Acera-bici: es una banda ciclista a la cota de la acera sin elementos de segregación
física continuos. Es decir, la vía ciclista es accesible peatonalmente. Esto ocurre cuando
no hay segregación o ésta es discontinua (franja de arbolado, por ejemplo) o cuando
está a una cota inferior a 3cm.
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c/ Juan Ignacio Luca de Tena (San Blas.
Madrid).
Carril-bici: es un carril de la calzada de uso exclusivo para las bicicletas señalizado
con las marcas viales correspondiente. Puede disponer de bandas separadoras de
resalto como marca vial.
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Calle Alcalá (Salamanca. Madrid).
Carril bici protegido: es un carril de la calzada de uso exclusivo para las bicicletas,
protegido con elementos constructivos puntuales o continuos.

Avenida Largo Caballero (Ciudad Lineal.
Madrid).

Calle Valcarlos (Las Tablas. Hortaleza.
Madrid).

Ciclo-Calle: se trata de una calle exclusiva o preferente para la circulación de
bicicletas en ambos sentidos. Si está prevista la circulación de vehículos a motor, se
debe colocar una señal vertical correspondiente para autorizar este uso. Por defecto,
los únicos vehículos que pueden circular por la Ciclo-calle son las bicicletas.

Ciclo-calle en Barcelona
Ciclo-carril: carril especialmente acondicionado para el uso de la bicicleta en donde la
circulación es compartida con el resto de vehículos, el ciclista no disfruta de un uso
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exclusivo o preferente. En ellas los vehículos motorizados deberán circular a una
velocidad máxima de 30 Km/h, o inferior si así estuviera específicamente señalizado.

Ciclo carril en calle con varios carriles (Puente Segovia. Madrid)
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