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UN PROYECTO SOSTENIBLE 
El plan aspira a mejorar la calidad de vida de la 
sociedad y frenar los efectos del cambio climático 

MOVILIDAD ALTERNATIVA 
Coches ‘eco’,  servicios de ‘sharing’,  bicicletas y 
patinetes suman opciones al transporte público

MADRID  
DICE ‘NO’ A LA 
CONTAMINACIÓN
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M. TORO 

La contaminación atmosférica 
de la ciudad de Madrid supe-
ró el año pasado, una vez más, 
los límites recomendados por 
la legislación europea, según 
los datos recogidos por el infor-
me sobre calidad de aire de 
Ecologistas en Acción. El Ayun-
tamiento se ha propuesto cam-
biar esta situación que afecta 
directamente a los 3,2 millones 
de ciudadanos de la capital con 
el Plan de Calidad de Aire y 
Cambio Climático. Más conoci-
do como el Plan A «porque no 
hay plan B para el Planeta», la 
estrategia recopila una serie de 
medidas para lograr una ciu-
dad sostenible y fortalecida 
frente a los impactos del cam-
bio climático que garanticen la 
salud de los madrileños. 

El Plan A queda definido por 
dos horizontes: para 2020, el 
Consistorio busca reducir sig-
nificativamente las emisiones 
de acuerdo con las exigidas por 
la calidad del aire con la imple-
mentación de medidas estruc-
turales y tecnológicas; y, a lar-
go plazo, espera que en el año 
2030 se haya cumplido con las 
metas más importantes pro-
puestas en este mismo proyec-
to, como son la regeneración 
urbana, la transición energé-
tica, la renovación del parque 
de vehículos y la consolidación 
de un modelo de ciudad de ba-
jas emisiones. 

De acuerdo con las exigencias 
de la OMS, el Acuerdo de Pa-
rís y la Agencia Climática de 
la Unión Europea, los gases 
contaminantes derivados de la 

movilidad urbana deben redu-
cirse a la mitad en el año 2030. 
Por esta misma razón, uno de 
los primeros efectos del plan es 
cerrar el tráfico en el centro de 
Madrid a los no residentes. 

O1 Área Central. Hoy, 30 de 
noviembre, se implanta 

Madrid Central, una nueva de-
marcación en el distrito cen-
tro que unifica y amplía las cua-
tro áreas de prioridad residen-
cial ya existentes en la Zona 
Central Cero Emisiones. Ade-
más, la máxima velocidad de 
circulación en la M-30 y en las 
vías de acceso desde su inter-
sección con la M-40 pasará a 
ser de 70 km/h. 

O2 Peatones y bicicletas. 
Con el Plan A, se cederá 

más espacio a peatones y bici-
cletas con un rediseño del en-
torno mediante la eliminación 
de obstáculos y barreras arqui-
tectónicas, la ampliación de Bi-
ciMad y su inclusión en la tar-
jeta de transporte público. 

O3 Aparcamiento. Las emi-
siones del vehículo de-

terminarán las posibilidades de 
aparcamiento siguiendo su eti-
quetado medioambiental. Ha-
brá 12 parkings disuasorios en 
la corona metropolitana. 

O4 Transporte público. La 
reducción del tráfico 

impulsará el transporte públi-
co, con el refuerzo en más de 30 
líneas y los carriles de la EMT, 
además de renovar la flota por 
una más sostenible. 

O5 Taxis. Se optimizará el 
servicio con criterios 

sostenibles y se otorgarán sub-
venciones para la adquisición 
de vehículos más ecológicos. 

O6 Mercancías. Las plazas 
de carga y descarga en 

la vía contarán con un nuevo 
sistema de gestión en el que los 
vehículos de bajas emisiones 
tendrán preferencia. 

O7 Parque circulante. 
Nuevas medidas para 

sustituir el actual parque cir-
culante por uno menos conta-
minante. 

O8 Alternativas. Se impul-
sará el desarrollo de pla-

nes de movilidad sostenibles 
en las empresas, se instalarán 

puntos de recarga para vehícu-
los eléctricos y suministros 
de combustibles diferentes y 
se fomentará el transporte 
compartido. 

O9 En los barrios. Madrid 
Regenera rehabilitará 

viviendas y remodelará los es-
pacios públicos: se reestructu-
rarán los sistemas de climati-
zación y energéticos, se fomen-
tarán las energías renovables y 
se reducirán las emisiones en 
la gestión de residuos. 

O10 Cambio climático. Ma-
drid+Natural adaptará 

la ciudad a las amenazas am-
bientales más agresivas deri-
vadas del cambio climático 
con soluciones basadas en la 
naturaleza. ●

MADRID CENTRAL PRINCIPALES MEDIDAS

EL ‘PLAN A’ QUE 
QUIERE LIMPIAR 
EL AIRE MADRILEÑO
El Ayuntamiento pone en marcha su proyecto de 
compromiso con la sostenibilidad para reducir los impactos 
negativos del cambio climático en la salud de sus ciudadanos

El Consistorio busca cumplir con las exigencias de la OMS, el Acuerdo de París y la Agencia Climática de la UE. JORGE PARÍS

DISTINTIVOS 

Nuevas etiquetas  
La DGT ha creado una serie 
de etiquetas ambientales 
que distinguen a los vehícu-
los en función de su contami-
nación. A partir de abril, los 
conductores que no la lleven 
pegada en el ángulo inferior 
derecho del parabrisas de-
lantero serán multados. Ade-
más, desde ahora los vehícu-
los más contaminantes no 
podrán circular por el centro 
de la capital y a partir de ene-
ro de 2020 tampoco sin su 
distintivo correspondiente, 
tal y como recoge la Orde-
nanza de Movilidad Sosteni-
ble. Las etiquetas se pueden 
adquirir a un precio de cinco 
euros en cualquier oficina de 
Correos, talleres de la Cetraa 
y en la red de Gestores Admi-
nistrativos. Los coches de 
nueva adquisición se entre-
gan directamente con estas 
pegatinas.

■ CCero emisiones: Eléctricos, híbridos en-
chufables con autonomía mínima de 40 km, 
vehículos de pila de combustible, de más de 
ocho plazas y de mercancías. Motocicletas, 
triciclos, cuadriciclos, ciclomotores, turis-
mos y furgonetas ligeras.

■ EECO: Híbridos enchufables con autonomía 
de menos de 40 km, no enchufables y vehícu-
los propulsados por gas natural o licuado del 
petróleo. Turismos, furgonetas ligeras, vehí-
culos de más de ocho plazas y de mercancías.

■ CC: Turismos y furgonetas ligeras de gaso-
lina matriculadas a partir de enero de 2006 
y diésel a partir de 2014. Vehículos de más 
de ocho plazas y de mercancías, tanto de 
gasolina como diésel, matriculados a partir 
de 2014.

■ B: Turismos y furgonetas ligeras de gaso-
lina matriculadas a partir de enero del 2000 
y diésel a partir de enero de 2006. También 
vehículos de más de ocho plazas y de trans-
porte de mercancías, tanto gasolina como 
diésel, matriculados a partir de 2005.
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B. L.  

Embajadores, Cortes, Letras y 
Ópera. Las APR son algo cono-
cido por todos los madrileños, 
que desde noviembre tendrán 
que acostumbrarse a su am-
pliación –se incorporan los 
barrios de Justicia y Universi-
dad– y unión en la gran Ma-
drid Central, delimitada por 
los bulevares y glorietas más 
importantes de la ciudad.  

Como cada cambio, el nuevo 
establecimiento de zona, con 
un área de 472 hectáreas, gene-
ra dudas a todos los afectados. 
Aunque muchas se han resuel-
to a lo largo de los últimos me-
ses, no está de más repasar 
cuáles son los límites concre-
tos de la nueva APR y cómo in-
fluyen a la hora de circular y 
aparcar. Estas son sus claves.  

 
UN ÁREA MÁS EXTENSA 

A partir de noviembre, la uni-
ficación del Área de Prioridad 
Residencial permitirá a las 
personas empadronadas en 
cualquiera de sus barrios cir-
cular por el interior de Ma-
drid, aunque los coches sin 
etiqueta solo podrán acoger-
se a este pretexto hasta 2020. 
Además, los vehículos con 
etiqueta ambiental Cero emi-

siones podrán recorrer la zo-
na sin restricción horaria, al 
igual que los ECO. En el caso 
de los coches con etiqueta B o 
C, el acceso se limita única-
mente a aparcamientos de 
uso público, garajes privados 
o reservas, aunque existen ca-
sos concretos en los que las li-
mitaciones no se aplican. Sin 
etiqueta ambiental el acceso 
estará prohibido, salvo en el 
caso de los residentes y las 
condiciones especiales. 
  
LOS LÍMITES DE LA APR 

En verano, el Consistorio co-
menzó a establecer los límites 
de Madrid Central, consisten-
tes en una línea roja de 10 ki-
lómetros lineales en su períme-
tro y un total de 61 señales con 
el logo de las entradas a la APR.  

En concreto, el área se deli-
mita por la calle Alberto Agui-
lera, la glorieta de Ruiz Jimé-
nez, Carranza, Sagasta, la pla-
za de Colón, el Paseo de 
Recoletos, plaza de Cibeles, el 
Paseo del Prado, la plaza de 
Cánovas del Castillo, la glorie-
ta de Carlos V, las rondas de 
Atocha y de Valencia, la glo-
rieta de Embajadores, la Ron-
da de Toledo, la glorieta de 
la Puerta de Toledo, la Ron-

da de Segovia, la Cuesta de 
la Vega, la calle Mayor, Bailén, 
plaza de España y las calles 
Princesa y Serrano Jover. 
 
¿Y EL APARCAMIENTO? 

Las zonas de aparcamiento 
dentro de Madrid Central per-
tenecientes al Servicio de Es-
tacionamiento Regulado 
(SER) estarán disponibles pa-
ra los residentes empadrona-
dos en cada barrio; los vehícu-
los con etiqueta ambiental 
Cero emisiones, por su par-
te, podrán estacionar sin lími-
te horario. En el caso de los 
ECO, el tiempo de aparca-
miento se limita a dos horas, 
mientras que los que porten 
la etiqueta B o C solo podrán 
usar garajes privados o apar-
camientos de uso público. Si 
no se cuenta con etiqueta, la 
única manera de estacionar 
sin estar empadronado pasa 
por la titularidad de una pla-
za de garaje; a partir de 2025, 
los residentes no podrán ac-
ceder sin etiqueta, de acuer-
do con el Plan de Calidad del 
Aire y Cambio Climático.  
 
ALGUNAS EXCEPCIONES 
Los ciudadanos empadrona-
dos no son los únicos que se 

ASÍ SON LOS LÍMITES 
QUE RODEAN        
LA NUEVA APR 
Las restricciones al tráfico en el distrito Centro, que se 
aplicarán a partir de hoy, comenzarán con un periodo de 
prueba sin multas que se extenderá hasta febrero de 2019 

PERÍMETRO 

Nueva Área de Prioridad Residencial 

pueden acoger a excepciones 
en los límites de Madrid Cen-
tral. Las personas con movi-
lidad reducida podrán acce-
der con cualquier vehículo, in-
dependientemente de su 
etiqueta ambiental, siempre 
que antes hayan facilitado la 
matrícula al Ayuntamiento. 
Sin embargo, esa condición 
solo se mantendrá hasta 2025 
en el caso de vehículos sin eti-
queta; a partir de ese momen-
to, solo podrán circular si son 
adaptados.   

En cuanto a los titulares de 
plazas de garaje, podrán acce-
der a Madrid Central con un 
vehículo de cualquier tipo 
hasta 2020; desde entonces, 
no podrán entrar sin etiqueta. 
También cuentan con trata-
miento especial los coches de 
autoescuelas, talleres de repa-
ración, concesionarios, eléc-
tricos de servicios como el 
carsharing y otros casos con-
cretos que se pueden consul-
tar en la página web del con-
sistorio. 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid

MADRID CENTRAL EL TERRITORIO

Además de los límites de en-
trada, la nueva Ordenanza de 
Movilidad Sostenible también 
establece criterios de veloci-
dad actualizados en muchas 
calles de la capital. En concre-
to, la limitación será de 30 ki-
lómetros por hora en todas las 
vías de un carril y un carril por 
sentido. 

En total, el 80% de las calles 
de toda la ciudad, sin limitarse 
a la almendra central, tendrán 
esta consideración; dicho de 
otra manera: de 12.606 tramos, 
10.503 quedarán en ese límite 
o por debajo, hasta 20 kilóme-

tros por hora en puntos como 
Chueca, Lavapiés o La Latina, 
que cuentan con aceras al mis-
mo nivel que la calzada.  

En longitud, el límite de 30 
kilómetros por hora llegará a 
7.689 kilómetros, un 85,69% del 
total, siempre dejando fuera las 
vías de alta capacidad, como la 
M-30 y la M-40, pero incluyen-
do de forma puntual carreteras 
con varios carriles por sentido. 

Ya en el apartado específi-
co de peatones, el Consistorio 
notificará de forma expresa 
las posibilidades de movilidad 
que, aseguran, «no son bien 

conocidas», como la posibili-
dad de cruzar una calle dentro 
de la zona 30 por cualquier 
punto, sin necesidad de utili-
zar un paso de peatones. 

Las bicicletas también se re-
flejan en un amplio apartado: 
para ellas se configurarán 
avanza-bicis, un espacio ade-
lantado en los semáforos; po-
drán circular en ambos sen-
tidos en calles residenciales 
de 20 kilómetros por hora y 
menos; y se incluirá la posibi-
lidad de giro a la derecha se-
ñalizado aunque el semáforo 
esté en rojo. ● 

Una zona central pensada para peatones y ciclistas  

Las principales arterias de la ciudad, como Gran Vía, serán más accesibles a peatones. ARCHIVO

LOS INVITADOS 
Visitar a familiares o amigos 
en Madrid Central no se con-
vertirá en misión imposible: 
cada empadronado mayor de 
16 años dispondrá de 20 in-
vitaciones al mes para dar ac-
cesoa vehículos de no resi-
dentes. Estos podrán entrar y 
estacionar tanto en el SER 
 –un máximo de dos horas– 
como en cualquier aparca-
miento, aunque su uso sin eti-
queta se limitará en 2020. ●
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NUEVA E–BIKE 
KYMCO QSensational 

Ride. Descubre cómo vivirlo 
en kymco.es/e-bikes

#sensationalride
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M. T. 

Etiquetas sostenibles, Zona 
Central de Cero Emisiones, 
Áreas de Prioridad Residen-
cial... el Plan A viene cargado 
de gran cantidad de nombres y 
conceptos nuevos que pueden 
generar cierta incertidumbre a 
los madrileños. 

Para aclarar sus dudas, elabo-
ramos una breve guía con las 
preguntas más frecuentes: 

 
¿QUÉ VEHÍCULOS PUEDEN  
CIRCULAR AHORA? 

Tanto por el centro como por el 
resto de las Áreas de Prioridad 
Residencial (APR) podrán cir-
cular los vehículos con distin-
tas autorizaciones: de residen-
te del Servicio de Estaciona-
miento Autorregulado (SER), 
de Cero Emisiones o sencilla-
mente de acceso. Los turismos 
que estacionen en un aparca-
miento (privado o público) o 

establecimiento de hospeda-
je también tendrán que pedir 
permiso para acceder. 

Todos los vehículos que 
cuenten con etiqueta ambien-
tal podrán entrar en el nuevo 
perímetro, aunque los coches 
B y C deberán aparcar en los 
aparcamientos públicos. 

 
¿QUÉ OCURRE CON MOTOS 
Y CICLOMOTORES? 

Los residentes con motocicle-
tas y ciclomotores podrán ac-
ceder libremente a las APR, así 
como los propietarios que 
cuenten con los distintivos 
ECO y Cero. Si la etiqueta de 
estos vehículos es B o C, tan so-
lo podrán circular entre las 7 
y las 22.00 h. 

Como parte del Plan A, se ha 
pasado de 1.276 a 2.693 reser-
vas de aparcamiento para mo-
tocicletas en las calzadas, que 
a partir de ahora deberán dejar 

un ancho libre de circulación 
de peatones de tres metros. 
 
¿CÓMO TRABAJARÁN 
TAXIS Y LICENCIAS VTC? 

En cuanto a los taxis y vehí-
culos con licencia VTC (Cabify, 
Uber, etc.), estos tienen permi-
so para circular sin restriccio-
nes con su etiqueta correspon-
diente hasta el 2025. A partir de 
entonces, tan solo podrán ac-
ceder a la nueva zona los vehí-
culos ECO o Cero. 
 
¿PUEDO SEGUIR DESCARGANDO 
MERCANCÍA EN EL CENTRO? 

Para los turismos y motocicle-
tas se aplican las normas gene-
rales, mientras que los vehícu-
los industriales se clasifican en 
función de su masa máxima 
autorizada (MMA). Si esta es 
inferior a 3.500kg, no podrán 
acceder desde el año 2020 sin 
etiqueta y desde el 2022 tam-

poco circularán con distinti-
vo B; si su MMA es superior a 
3.500kg, no circularán desde el 
2023 sin distintivo ni a partir 
del 2025 con etiqueta B. 

 
SOY RESIDENTE PERO NO ESTOY 
EMPADRONADO, ¿QUÉ HAGO? 

En principio estos turismos 
pueden circular libremente 
siempre y cuando dispongan 
del distintivo ambiental de la 
DGT, aunque si esta es B o C, 
deberán aparcar en un parking 
o plaza de garaje. 
 
¿QUÉ PASA SI SOY PROPIETARIO 
DE UNA PLAZA DE GARAJE? 

Cualquier titular de plaza de 
garaje en Madrid Central pue-
de acceder con su vehículo, in-
dependientemente de la titu-
laridad y etiqueta ambiental. 
Estos deberán acreditar su pro-
piedad para solicitar el per-
miso de acceso de un vehículo, 

COMERCIANTES, VEHÍCULOS 
PRIVADOS, TRABAJADORES... 
¿CÓMO LES AFECTARÁ?
Las medidas del ‘Plan A’ pueden  
generar dudas en los conductores. 
Motocicletas, taxis, distribuidores de 

mercancías y propietarios de garajes: 
damos respuesta a las preguntas más 
frecuentes sobre esta nueva circulación

MADRID CENTRAL CAMBIOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS

SANCIONES 

■ RRetirada de bicicletas y vehículos: La ordenanza prevé me-
didas provisionales de inmovilización o retirada de las vías 
urbanas de cualquier tipo de vehículos (ciclos, bicicletas, ci-
clomotores y motocicletas; así como los de circulación urba-
na). El órgano municipal competente en materia de gestión 
de tráfico, los agentes de la Policía Municipal y Agentes de 
Movilidad podrán apartarlos por razones de seguridad vial 
cuando pueda derivarse un riesgo grave para la circulación, 
las personas, los bienes o por motivos medioambientales. 
Una vez retiradas y habiendo buscado a su titular en los re-
gistros, si en dos meses el propietario no diera señales de vi-
da, estos vehículos se declararán residuo doméstico o urba-
no. En consecuencia, si no se reúnen las condiciones ade-
cuadas para su recuperación o uso, serán destruidas o des-
contaminadas. Si estuvieran en perfecto estado o pudieran 
repararse, se reutilizarían en actividades municipales o de 
organizaciones sin ánimo de lucro. 
■ Responsabilidad de los establecimientos: Aquellos esta-
blecimientos que desarrollen sus actividades incumpliendo 
sistemáticamente la normativa sobre circulación y estacio-
namiento –uso de doble fila por sus propios vehículos y ocu-
pación sistemática de espacios peatonales– serán respon-
sables de sus acciones . 
■ Multas: Hasta el mes de febrero de 2019, las sanciones re-
cogidas en el Plan A tendrán carácter de aviso y serán envia-
das a los titulares de los vehículos con una comunicación de 
carácter informativo. A partir de entonces, se iniciará el con-
trol automático mediante cámaras instaladas en las calles 
que captarán las matrículas de los infractores, a quienes se 
les impondrá una multa de 90 euros, la cual puede reducirse 
a 45 euros con pronto pago.

Las motocicletas necesitarán una etiqueta medioambiental C o superior para poder circular por el área de Madrid Central. JORGE PARÍS

pudiendo añadir otro con un 
cambio de matrícula al día. 
 
¿QUÉ OCURRE SI TENGO 
QUE HACER UNA MUDANZA? 

Los vehículos de las empresas 
de mudanzas con autorización 
para trabajar en el área no ne-
cesitan una nueva para el Plan. 
 
SI QUIERO IR AL CENTRO, 
¿PUEDO COGER MI VEHÍCULO? 

Si no es residente, podrá ac-
ceder a Madrid Central sin res-

tricciones con la etiqueta ECO 
y Cero. Si su coche es B o C, ten-
drá limitado el acceso a apar-
camientos y garajes. Los tu-
rismos de aquellos conducto-
res que no sean residentes no 
podrán entrar sin etiqueta. 

Para las motos sin pegatina el 
acceso está restringido. Las que 
tengan el distintivo B o C po-
drán circular libremente por el 
área de 7 a 22.00 h. Las ECO y 
Cero circularán a cualquier ho-
ra y en toda la zona. ●
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con motos de categoría L3 o L1, 
equivalentes a 125 y 49 c.c., res-
pectivamente, y todas inclu-
yen uno o dos cascos en su ma-
letero, por lo que el único ele-
mento necesario para 
conducirlas es un teléfono 
móvil con su correspondiente 
aplicación.   

PATINETES 
El servicio de patinetes eléc-
tricos Lime desembarcó en la 
capital el pasado agosto, y la 
nueva ordenanza de movili-
dad madrileña, que permite 
su circulación por casi todas 
las calles con límite de veloci-
dad igual o inferior a 30 
km/h, ha favorecido todavía 
más su uso. 

El funcionamiento de esta al-
ternativa es bastante similar 
al del carsharing o el motosha-
ring: mediante una aplicación 
móvil, se localizan en el mapa 
todos los patinetes disponibles, 
aparcados en las aceras de Ma-
drid. El código QR del manillar 
de cada uno de ellos sirve pa-
ra desbloquearlos; en ese mo-

B. L. 
A partir de hoy, serán muchos 
los que tengan que replantear-
se el uso del coche si su ruta pa-
sa por la capital. Con la nueva 
ordenanza municipal, y más 
allá de defensores o detracto-
res, una cosa es segura: conocer 
las alternativas es más que ne-
cesario.  

Este último año ha prolife-
rado en Madrid el alquiler de 
vehículos eléctricos, con opcio-
nes múltiples que se unen a 
otras ya conocidas, como la bi-
cicleta o el transporte público. 
Más o menos comentadas, es-
tas son las opciones limpias pa-
ra moverse por la capital.   

‘CARSHARING’ 
Es el servicio de moda. El alqui-
ler de coches eléctricos por ho-
ras cuenta con una populari-

dad exponencial que ha hecho 
crecer también el número de 
empresas que operan en la ca-
pital. Car2go, Emov, Zity y Wi-
BLE, las cuatro más populares, 
superan el medio millón de 
usuarios en suma, y práctica-
mente todos los conductores 
saben ya que pueden dispo-
ner de esta alternativa limpia. 
Además, su precio es razona-
ble: oscila entre los 20 y los 25 
céntimos de euro por minuto.  

‘MOTOSHARING’ 
Las motos eléctricas compar-
tidas están presentes en las 
calzadas de toda la zona cen-
tral, y se han convertido en 
una alternativa fácil, rápida y 
limpia. Los servicios disponi-
bles en la actualidad en Ma-
drid –eCooltra, Muving, Mo-
vo, IoScott y COUP– cuentan 

TODAS LAS OPCIONES 
PARA DESPLAZARSE  
POR LA CAPITAL

MADRID CENTRAL SERVICIOS DE MOVILIDAD

mento se cobra un euro al con-
ductor, importe inicial al que se 
suman 15 céntimos por cada 
minuto de uso.     

TRANSPORTE  
PÚBLICO 
Es la elección más conocida si 
se trata de dejar el coche en ca-
sa, y se combina a la perfec-
ción con los servicios antes 
mencionados. Los autobuses, 
el metro o el cercanías conec-
tan casi cualquier punto de 
Madrid con el centro, y siem-
pre se puede optar por la inter-
modalidad; de hecho, estacio-
nar el vehículo privado en un 
punto intermedio y continuar 
en metro o autobús es algo por 

lo que optan cada vez más ciu-
dadanos a la hora de acceder 
al interior de la M-30.  
BICICLETAS 
El Ayuntamiento de la capi-
tal pretende revisar y hacer 
crecer la red de itinerarios se-
guros para el transporte en bi-
cicleta, con una ampliación de 
vías de 30 kilómetros cada 
año, además de la renovación 
de su servicio municipal de 
eléctricas, BiciMad, que con-
tará con nuevos puntos de re-
cogida. El servicio, que esta-
rá integrado en un futuro en la 
tarjeta de transporte de la 
EMT, se suma a servicios pri-
vados que se reparten por el 
centro de la capital: Donkey 

Republic, Obike y Ofo son op-
ciones que se encuentran re-
partidas por el centro de Ma-
drid. Todas las alternativas 
son buenas para lograr el obje-
tivo del consistorio: se calcu-
la que, de cara a 2025, el 5% del 
total de desplazamientos se 
realizarán en bicicleta.  

PEATONAL 
En este último año, las pro-
puestas para peatonalizar Ma-
drid no han dejado de suce-
derse. La remodelación de las 
arterias más importantes de la 
capital, como las calles Ato-
cha, Carretas o Gran Vía, ya es-
tá en marcha; en el caso de es-
ta última, solo se permitirá la 
circulación de vehículos pri-
vados, siempre dentro de las 
condiciones del APR, en un 
carril de cada sentido, y se re-
servará otro a taxis y autobu-
ses en pos de aumentar el es-
pacio para caminantes.  

Además, se podrán cruzar 
las carreteras del centro sin 
necesidad de paso de peato-
nes siempre que estén señali-
zadas como vías con veloci-
dad máxima de 30 kilómetros 
por hora.  

VEHÍCULOS 
Los beneficios asociados a la 
compra de un coche eléctrico, 
híbrido o propulsado con gas 
natural no se quedan solo en 
el cuidado al medio ambien-

te. Contar con la etiqueta Ce-
ro o ECO es una llave de entra-
da a cualquier punto de Ma-
drid Central, y los vehículos 
con el distintivo gozan de ayu-
das a la compra, descuentos y 
bonificaciones en impuestos 
como el de matriculación y li-
bertades mayores a la hora de 
aparcar –si la autonomía es 
superior a 40 kilómetros, se 
puede aparcar de forma gra-
tuita en las zonas de estacio-
namiento regulado del SER 
sin limitación horaria–  y cir-
cular por los carriles de alta 
ocupación (VAO). 

Los defensores de los nue-
vos modelos, además, dan un 
puñado de razones más para 
pasarse a la opción ecológica: 
el mantenimiento es más ba-
rato, reducen la contamina-
ción acústica y su eficiencia 
supone un ahorro a medio y 
largo plazo. ●

Los nuevos límites de circulación en 
Madrid Central abren la puerta a 
alternativas de movilidad de todo tipo; 
estas son las más populares

LA CLAVE 

¿Qué coches podrán circular por la APR? 

Híbridos enchufables. Todos los coches híbridos que se 
puedan recargar enchufándolos a una toma de corriente y 
cuya autonomía sea inferior a 40 kilómetros cuentan con 
etiqueta ECO (ecológicos). Si es superior, se les asigna el 
distintivo CERO (cero emisiones).  

Otros híbridos. Los coches híbridos no enchufables 
(HEV) y microhíbridos (MHEV) también se encuentran 
dentro de la categoría ECO. 

Eléctricos. Los vehículos eléctricos, tanto a baterías (BEV) 
como de rango extendido (EREV) se consideran con la pe-
gatina CERO; además de tener exento el pago de matricu-
lación y descuentos en el impuesto de circulación, esta dis-
tinción permite circular por el carril VAO sin limitaciones. 

Con propulsión de gas. Aunque menos conocidos, los co-
ches que se mueven por gas natural (GNC) o gas licuado de 
petróleo (GLP) también se engloban dentro de la etiqueta 
ECO.

Los servicios de bicicletas y patinetes sin estaciones se han convertido en alternativas cada vez más presentes en Madrid. JORGE PARÍS

LA CIFRA 

14.200 
personas al día utilizan algún 
servicio de ‘carsharing’ o  
‘motosharing’ en la capital 
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B. L.  

En el abanico de posibilida-
des presentes para circular 
por la nueva zona de Madrid 
Central –dentro del cual se 
incluyen distintos tipos de 
sharing mediante distintas 
aplicaciones, transporte pú-
blico, bicicletas o taxis– apa-
rece la de la adquisición de 
un vehículo eléctrico, híbri-
do o propulsado por gas na-
tural vehicular (GNV) o gas li-
cuado de petróleo (GLP). En 
ese aspecto, el mercado se ha 
desarrollado de forma expo-
nencial, lo que ha permitido 

que detalles como la autono-
mía mejoren de forma nota-
ble en los nuevos modelos. 
Además, los puntos de recar-
ga son cada vez más numero-
sos. Estos son algunos de los 
vehículos más populares.  
 

RENAULT  
ZOE ZE 40 

El modelo ZOE, conocido por 
ser el elegido del popular ser-
vicio de carsharing Zity, reno-
vó su batería hace dos años 

para ofrecer una autonomía 
cercana a los 300 kilómetros, 
y ha presentado su último 
modelo con una mejora de la 
potencia. Además, es uno de 
los coches eléctricos más ac-
cesibles en lo que a precio se 
refiere.    

NISSAN LEAF  
A espera de una versión me-
jorada, que previsiblemente 
verá la luz en los próximos 
meses, el Nissan LEAF lanza-
do en 2016 es desde hace ya 
tiempo un superventas por 

razones obvias: una autono-
mía de recorrido más que de-
cente –de alrededor de 270 
kilómetros en su versión sen-
cilla– se une una muy buena 
relación calidad precio.  
 

HYUNDAI IONIQ 
Uno de los claros ejemplos de 
mejora en lo que a duración de 
batería se refiere. Aunque el 
actual Hyundai Ioniq eléctri-
co cuenta con una autonomía 
homologada de alrededor de 
220 kilómetros –según el ven-

dedor se carga más rápido que 
un Smartphone–, el modelo 
que está por llegar se acercará 
a una horquilla de 310 kilóme-
tros. El modelo híbrido, por su 
parte, también entra dentro 
de la etiqueta  ECO, ya que 
cuenta con 63 kilómetros de 
autonomía 100% eléctrica, 13 
más de los estipulados para 
portar el distintivo.     
 

OPEL AMPERA-E 
Es uno de los llamados «mo-
delos futuros» de la compa-
ñía, y se ha situado en los 
rankings entre los mejores 
en cuanto a autonomía, con 
una duración de batería de 
alrededor de 400 kilómetros. 
100% eléctrico, el Opel Am-
pera-e cuenta con innovacio-
nes como cámara de visión 
360º o frenada de emergen-
cia a baja velocidad.  
 

KIA NIRO 
Ya en el campo de los coches 
híbridos, el Kia Niro PHEV 
comparte características con el 
Hyundai Ioniq, y puede reco-
rrer hasta 58 kilómetros en mo-
do completamente eléctrico. El 
crossover cuenta además con 
tecnologías como control de 
crucero inteligente, detección 
de ángulos muertos y frenado 
de emergencia autónomo.   

KIA OPTIMA 
La hermana sostenible y en-
chufable de la berlina de Kia 
tiene una autonomía de 54 
kilómetros en modo cien por 
cien eléctrico, y alcanza una 
velocidad máxima de 192 ki-
lómetros por hora, además 
de diversas prestaciones des-
tinadas al ahorro de energía. 

FIAT PUNTO 
Considerado desde hace mu-
chos años una de las insignias 
más reconocidas de la marca 
italiana, el Fiat Punto también 
tiene una versión con etique-
ta Eco. Esta vez, el híbrido 
cuenta con un sistema de gas 
licuado de petróleo (GLP), co-
nocido también como Auto-
Gas, que permite ahorrar un 
50% de combustible con una 
autonomía de 1.200 kilóme-
tros.  

HYUNDAI KONA 
Otra de las grandes apuestas 
del fabricante surcoreano es 
esta versión de su modelo 
Kona, con algunos cambios 
de diseño y dos opciones. La 
primera, más sencilla, cuen-
ta con 300 kilómetros de au-
tonomía; la segunda, con 
una batería mayor, supera 
los 480 kilómetros, una cifra 
a tener en cuenta en el mer-
cado actual. ● 

LOS NUEVOS MODELOS  
QUE TENDRÁN LUZ VERDE 
EN LA ZONA CENTRO

La oferta de vehículos eléctricos, 
híbridos o propulsados por gas 
natural es cada vez mayor, y son 
muchos los fabricantes que 
plantean una versión sostenible  
de sus lanzamientos

Los límites de Madrid Central no 
solo se aplican a vehículos de 
cuatro ruedas: también incluyen 
el uso de distintos tipos de mo-
tocicletas. A esta oferta se une la 
de las e-bikes, bicicletas con mo-
tor totalmente sostenibles, con 
modelos como la recién estrena-
da KKymco Q, su versión Lite o 
la ya clásica KKymco B.  

El mercado de las motos se ha 
adaptado a las nuevas circuns-
tancias de forma paralela, y ya 
hay multitud de modelos dispo-
nibles. La revolución comenza-
da por la multinacional Tesla se 
ha extendido hoy en día a mar-

cas como BMW, Volta o Vespa 
Piaggio, entre muchas otras; al 
igual que ocurre con los coches, 
los puntos de recarga para mo-
tos eléctricas son cada vez más 
numerosos. De hecho, en Ma-
drid ya hay localizaciones exclu-
sivas para las dos ruedas, co-
mo las situadas en la calle Ve-
lázquez 74 o en Ibiza 1.  

Entre los modelos más popu-
lares, destacan nombres como 
Volta, de origen 100% español, 
que cuenta con sus VVolta City 
–con autonomía de hasta 100 
kilómetros y 120 km/h de velo-
cidad máxima– y FForest –algo 

más cara y pensada para la con-
ducción fuera de la ciudad–.  

BMW, por su parte, cuenta con 
su modelo CC Evolution, comple-
tamente eléctrico y homologa-
do para conducirse con el carné 
A1 o B. Con una potencia base 
de 15 CV, tiene una autonomía 
de 100 kilómetros, ampliables 
hasta 160 en su versión de 19 kW.   

En los círculos especializa-
dos, el nombre de Zero Motor-
cycles ha ganado una fama 
creciente gracias a una veinte-
na de modelos, de los cuales 
ocho están disponibles en 
nuestro país. Quizá la más fa-

mosa sea la ZZero S, con una au-
tonomía de 143 kilómetros y 
una velocidad máxima de 139 
kilómetros por hora. 

Vespa, otra de las empresas 
asociadas a las motos de ciu-
dad, ha sido una de las nuevas 
incorporaciones al mercado 
eléctrico. Su EElettrica, presen-
tado en Milán en agosto, con-
serva la mítica estética italiana 
y suma 100 kilómetros de auto-
nomía y una vida de batería de 
1.000 ciclos. Además, la com-
pañía anunció en su día un mo-
delo híbrido con autonomía de 
200 kilómetros. ● 

Las dos ruedas también cuentan con alternativas limpias

Las bicicletas eléctricas son otra opción de movilidad . KYMCO

MADRID CENTRAL OPCIONES SOSTENIBLES

El modelo Renault ZOE ZE 40, conocido por el servicio de ‘carsharing Zity’, es 100% eléctrico. RENAULT


