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CIRCULAR Y
APARCAR TU MOTO
POR MADRID CENTRAL
Todo lo que necesitas saber

El día 30 de noviembre de 2018 entró en vigor la nueva ordenanza de
movilidad sostenible que regula la forma de circular y de aparcar nuestras
motos en la capital.
Aquí te dejamos una guía enfocada a motos para que estés al día con todas
las novedades y limitaciones que tendremos de ahora en adelante dentro
del perímetro cuando vayamos en moto.

Legal

¿PODRÉ CIRCULAR CON MI MOTO EN MADRID
CENTRAL?

Son varios los factores que decidirán esto. En general podrás acceder al
área de Madrid Central teniendo en cuenta lo siguiente:
Motocicletas, ciclomotores y vehículos de 3 ruedas cuya etiqueta sea B o C
podrán acceder desde las 7:00 horas hasta las 22:00 horas.
Sólo se controla el acceso, por eso podrán salir después de las 22:00 h.
Las motos o cualquier otro vehículo, que sea etiqueta ECO o CERO
emisiones podrán acceder sin limitación horaria
independientemente de quién sea el titular de las mismas.
A las personas mayores de 16 años empadronadas en el Distrito
Centro se les permitirá el acceso en motocicletas, ciclomotores y vehículos
de 3 ruedas (con o sin etiqueta medioambiental) siempre que el
vehículo sea de su propiedad. Una vez que cambien de motocicleta,
deberán hacerlo por otra que al menos tenga etiqueta B.
A partir de enero de 2025 no estará permitido el acceso a los
empadronados con motocicletas, ciclomotores o vehículos de 3 ruedas sin
etiqueta salvo que estén matriculadas como vehículo histórico.
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ETIQUETAS MEDIOAMBIENTALES PARA MOTOS
Las etiquetas medioambientales para motos no llegarán a nuestro
domicilio como sucedió con las de los coches.
Para conocer cuál corresponde a nuestra moto podemos entrar en la
página web que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico
(DGT), y con colocar la matrícula de nuestra moto nos dará la
etiqueta que nos corresponde. Las etiquetas se podrán pedir en
las oficinas de correos con un precio de cinco euros o en la web
www.correos.es aportando Permiso de Circulación y DNI del propietario.
¿Dónde la colocamos?, en un lugar visible de nuestra moto, de igual
forma que hacemos con la de la ITV.

Categoría eléctrica
BEV, REEV, PHEV
(autonomía > 40km)

Categoría eléctrica
HEV y PHEV
(autonomía < 40km)

Nivel de emisiones
Euro 4 o Euro 3

Nivel de emisiones
Euro 2

NOTA: a pesar de que no es obligatorio ni obtenerla ni colocarla,
sí es recomendable hacerlo si tu ayuntamiento va a discriminar que
se pueda circular por unas zonas u otras de la ciudad, o aparcar o
no libremente, en función del grado de contaminación de nuestro
vehículo (como viene siendo el caso de Madrid)
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¿QUÉ ÁREAS COMPRENDERÁ MADRID CENTRAL?
El perímetro de circulación dentro de Madrid Central estará formado por las
calles:

Alberto Aguilera

Ronda de Valencia

Glorieta de Ruíz Jiménez

Glorieta de Embajadores

Carranza

Ronda de Toledo

Glorieta de Bilbao

Glorieta de la puerta de Toledo

Sagasta

Ronda de Segovia

Plaza de Alonso Martínez

Cuesta de la Vega

Génova

Calle Mayor

Plaza de Colón

Calle Bailén

Paseo de Recoletos

Calle Princesa

Plaza de Cibeles

Calle Serrano Jover

Paseo del Prado

Plaza de España (lateral cont.

Plaza de Cánovas del Castillo

de la Cuesta de San Vicente)

Paseo del Prado

Plaza de España (lateral cont.

Plaza del Emperador Carlos V

de la Cuesta de San Vicente)

Ronda de Atocha
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Habiendo excepción de libre circulación en las siguientes calles o
tramos de las mismas:

Calle Bailén

Calle Santa Cruz de Marcenado

Calle Algeciras

(entre Serrano Jover y Mártires

Cuesta Ramón

de Alcalá)

Calle Ventura Rodríguez

Calle Mártires de Alcalá (entre

(de calle Princesa a calle

Santa Cruz de Marcenado

Duque de Liria)

y Alberto Aguilera)

Calle Duque de Liria

Avenida Gran Vía de

(de calle Ventura Rodríguez

San Francisco

a calle Princesa)
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VÍAS EN AMARILLO = VÍAS DE LIBRE CIRCULACIÓN
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APARCAR MI MOTO EN MADRID CENTRAL
La nueva normativa dice que motos, ciclomotores, bicis y los vehículos
de movilidad urbana de los tipos A y B (patinetes eléctricos y segways)
tendrán que estacionar en las reservas destinadas a estos vehículos.
Pero, ¿cuáles son estas zonas?:

Plazas reservadas para motos
Con carácter general,“ciclomotores y motocicletas de dos ruedas
y triciclos asimilables a motocicletas estacionarán en los espacios
específicamente reservados al efecto”. Es decir, el área preferente
para estacionar motos serán las plazas reservadas que se
distribuyen por toda la ciudad.
Ante la puesta en marcha de Madrid Central se han habilitado
numerosos espacios de este tipo. Podrás verlos en el siguiente
mapa.
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MAPA DE RESERVAS EXISTENTES, NUEVAS RESERVAS Y RESERVAS AMPLIADAS
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OTROS ESPACIOS PARA APARCAR TU MOTO
Las motos pueden aparcar en cualquier zona de estacionamiento sea
azul o verde, “siempre que esté permitido”, es decir, que no sea carga y
descarga en horario indicado, espacio reservado para vehículos
autorizados, etc. Se debe dejar el vehículo “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”.

EN LAS ACERAS
Excepcionalmente, se podrá estacionar sobre aceras cuando concurran
todos estos requisitos:
Que no exista zona de estacionamiento azul o verde
Que no exista señalización específica que lo prohíba
Que se respete un ancho libre de paso de tres metros
Y que sean calles no declaradas como de “especial
protección para el peatón”.
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En calles peatonales no se puede estacionar una moto. Además, habrá
que mantener también una distancia de 2 metros a los
pavimentos tactovisuales que abundan en pasos peatonales y
paradas del transporte público.
La acera también deberá tener, al menos, tres metros de ancho. Si
tiene menos de seis, deberás aparcarla en paralelo a la calzada, pegada
a ésta. Si la acera tiene más de seis metros de ancho, en semibatería
(oblicua a la calzada), siempre que dejando más de tres metros para los
peatones.

NOTA: La Ordenanza de Movilidad también indica que los
motoristas que suban a la acera para estacionar el vehículo solo
podrán encender el motor para subir el bordillo, pero no
para circular por la acera, donde se deberá respetar la prioridad
del peatón y apagar el motor.
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Y...¿QUÉ QUEDA PROHIBÍDO?
La normativa municipal también establece una lista de lugares donde
no está permitido aparcar y otras prácticas prohibidas de ahora en
adelante, como lo son:
Aparcar en el ámbito peatonal de las paradas de transporte
público, aparcamiento PMR y paradas de taxi.
Aparcar sobre tapas de servicios (alcantarillas y similares) o
registro.
Encadenados a elementos de señalización, vegetales,
bancos, marquesinas ni a otros elementos de mobiliario
urbano.

