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Excepciones: Transporte público colectivo, debiendo llevar el correspondiente distintivo ambiental de la DGT. Para saber qué distintivo te corresponde 
puedes consultar en el siguiente enlace: http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/index.shtml  
Para saber más: http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/opencms/calaire/ServCiudadanos/ProtocoloNO2.html  

Vigencia: desde el 8 de octubre de 2018 
 

Tres niveles ZONA ESTACIONES 

1 (interior 
M-30)  

7 de tráfico (Escuelas Aguirre, 
Castellana, Plaza de Castilla, Ramón y 
Cajal, Cuatro Caminos, Plaza de 
España y Barrio del Pilar) + 3 de fondo 
(Plaza del Carmen, Méndez Álvaro y 
Retiro)  

2 (sureste)  
 
1 de tráfico (Moratalaz) + 2 de fondo 
(Vallecas y Ensanche de Vallecas)  

3 (noreste)  

5 de fondo (Arturo Soria, Sanchinarro, 
Urbanización Embajada, Barajas 
pueblo y Tres Olivos) + 1 suburbana 
(Juan Carlos I)  

4 
(noroeste)  

2 suburbanas (El Pardo y Casa de 
Campo)  

5 (suroeste)  1 de tráfico (Fernández Ladreda) + 2 
de fondo (Farolillo y Villaverde)  

 

 

o PREAVISO: cuando en dos estaciones cualesquiera de una 
misma zona se superan los 180 microgramos/m3durante 
dos horas consecutivas de forma simultánea o en tres 
estaciones cualesquiera de la red de vigilancia se superan 
los 180 microgramos/m3 durante tres horas consecutivas 
de forma simultánea. 

o AVISO: cuando en dos estaciones cualesquiera de una 
misma zona se superan los 200 microgramos/m3durante 
dos horas consecutivas de forma simultánea o en tres 
estaciones cualesquiera de la red de vigilancia se superan 
los 200 microgramos/m3 durante tres horas consecutivas 
de forma simultánea. 

o ALERTA: cuando en tres estaciones cualesquiera de una 
misma zona (o dos si se trata de la zona 4) se superan 
los 400 microgramos/m3 durante tres horas consecutivas 
de forma simultánea. 

 

 

Cinco escenarios 
 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

Primer día de activación 
y 1 día de superación 
con nivel de preaviso 

2 días consecutivos con 
superación del nivel de 

preaviso o 1 día con 
superación del nivel de aviso 

3 días consecutivos con 
superación del nivel de preaviso 

o 2 días consecutivos con 
superación del nivel de aviso 

4 días consecutivos con superación 
del nivel de aviso 

Alerta: 1 día de nivel de alerta. 
Coincide con el nivel de alerta 

marcado por la UE al que nunca 
se ha llegado en Madrid 

·Limitación de velocidad a 
70 km/h en la M-30 y los 
accesos a Madrid dentro de 
la M-40. 

·Recomendación del uso 
del transporte público. 

 

· Prohibición de estacionar en las 
plazas y horarios del SER. Solo 
pueden aparcar los vehículos 
CERO y ECO. 
· Prohibición de circular a los 
vehículos sin etiqueta ambiental 
de la DGT en la almendra central y 
en la M-30. 
· Medidas del escenario 1. 

· La prohibición de circular a los 
vehículos, incluidos ciclomotores y 
motocicletas, se extiende a toda la 
ciudad.  
· Se recomienda la no circulación a los 
taxis que no estén en servicio, 
excepto los vehículos CERO y ECO. 
 
· Medidas del escenario 2. 
 

· Prohibición de estacionar en las plazas y 
horarios del SER. Solo pueden aparcar los 
vehículos CERO y los ECO. 
· En la M-30 y su interior la limitación de 
circulación se extiende a los vehículos con 
etiqueta B. 
· Prohibición de circular a los taxis libres, 
excepto los de etiqueta CERO o ECO. 

· Solo podrán estacionar en el SER los 
vehículos CERO. 
 
· A las medidas anteriores, se suma la 
prohibición en toda la ciudad de 
circular a los vehículos sin distintivo 
ambiental y a los B y C. 
 
· Medidas del escenario 4. 

 


