
                                                

 

Ref.:  ECONOMÍA Nº 3 Asunto: 
MODIFICACIÓN DE “MADRID CENTRAL” 

(AYUNTAMIENTO DE MADRID) 
Fecha: 7.1.2021 

 
 

 
Estimado/a asociado/a: 

 
  El Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, del pasado 28 de diciembre, 
publicó el Acuerdo de 22 de diciembre de 2020 de la Junta de Gobierno de la 

ciudad de Madrid, por el que se modifica el régimen de gestión y funcionamiento 
de la zona de bajas emisiones “Madrid Central” (aprobado por Acuerdo de 

29.10.2018).  
 
La principal novedad que se introduce es que podrán seguir accediendo a 

Madrid Central (MC), hasta la entrada en vigor de la próxima modificación de 
la Ordenanza de Movilidad Sostenible: 

 
• Los vehículos de distribución urbana de mercancías y servicios comerciales y 

profesionales, teniendo en cuenta las siguientes franjas horarias y categoría 

de vehículos: 

 
 0 

Emisiones 

ECO C B A 

Vehículos de masa máxima autorizada 

>3.500 kg. y ≤ 18.000 kg. 

24 h. 7 h.-21 h. 7 h.-17 h. 7 h.-15 h. 7 h.-13 h. 

Vehículos de masa máxima autorizada 

≤3.500 kg. 

24 h. 7 h.-23 h. 7 h.-21 h. 7 h.-15 h. No se permite 

su acceso 

 

• Las motocicletas, ciclomotores y triciclos con los que se prestan servicios de 

mensajería y reparto a domicilio, dentro de la franja horaria de 7:00 h a 23.59 

h. 

 

• Los vehículos especiales indicados en el apartado 5 del Anexo IV del Acuerdo 

de 29 de octubre de 2018, que no tengan distintivo ambiental, si su masa 

máxima autorizada (MMA) es igual o inferior a 3.500 kg. Los de MMA superior   

a 3.500 kg y menor o igual de 18.000 kg., podrán acceder a MC hasta el día 

31 de diciembre de 2022. 

 

Quedarán excepcionados de este límite temporal los vehículos cuando el titular 

justifique que no existe ese tipo de vehículo de las categorías 0 emisiones, 

ECO, C o B. 

 

https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Diciembre/Ficheros%20PDF/BOAM_8795_23122020141455011.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/AreaCentral/01InfGral/acuerdo291018.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/AreaCentral/01InfGral/acuerdo291018.pdf
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Asimismo, se prorroga la validez de los permisos extraordinarios 

concedidos hasta el 31 de diciembre de 2020 a los vehículos de la categoría 

ambiental A (vehículos sin distintivo). Los vehículos que pueden tener permiso 

extraordinario para acceder a MC son, entre otros, los siguientes:  

 

- Vehículos para dejar o recoger alumnos de educación infantil, primaria y 

secundaria. 

- Vehículos de personas trabajadoras de establecimientos del interior de MC con 

horario nocturno. 

- Vehículos no rotulados de los servicios públicos esenciales o básicos. 

- Vehículos de establecimientos de comercio, restauración y hostelería ubicados 

en el interior de MC. 

- Vehículos que accedan a los talleres de reparación ubicados en MC, así como 

los de abogados del servicio de guardia del turno de oficio que tengan que 

llegar a las comisarías de Policía en Centro y Retiro.  

El presente Acuerdo tiene efectos desde el 1 de enero 2021. 
 

Esperando sea de su interés, reciba un cordial saludo. 
 
 

 
                                                                      

                                                             Sol Olábarri 
                                         Directora Economía y Competitividad 

 

     
 


