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ZONAS DE BAJAS EMISIONES



Antecedentes

Se prevé que a partir de 2023 se generalice a todas las ciudades de más de 50.000
habitantes la delimitación de zonas de bajas emisiones con acceso limitado a los
vehículos más emisores y contaminantes, medidas en las que serán claves las
administraciones autonómicas y locales



Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

Artículo 14. 3. Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares
adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de
mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, al
menos:
a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023.
b) …

Artículo 15.1. El Gobierno pondrá a disposición del público la información de los puntos de
recarga eléctrica para vehículos de acceso público, dentro del año posterior a la entrada en
vigor de esta ley, a través del Punto de Acceso Nacional de información de tráfico en
tiempo real gestionado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

149 
ciudades



DGT y las Zonas de Bajas Emisiones

Políticas de movilidad inteligentes. 
- Los criterios de acceso de cada Ayuntamiento se basarán en el sistema de 

distintivos ambientales.

- Búsqueda de mejorar la calidad del aire.
- Registro de vehículos. Se establecen procesos de carga periódica de datos.

0,4%                          1,68% 30,85% 31,10% 35,96% 
Sin distintivo



Instrucción MOV 21/3

Instrucción MOV 21/3 Zonas de bajas emisiones (ZBE) y otras
regulaciones de acceso a los vehículos en áreas urbanas (UVAR).

 Señalización homogénea.  Plataforma del vehículo conectado.

Fuente: DGT
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Sistema de gestión



…… cuanto antes.





UVAR. Perspectivas
• Tipos del resto de UVAR (Urban Vehicle Access Regulation):

• Temporales por episodios de mala calidad del aire (se supone 
que las ZBE acabarían con ellas).

• Por período horario o día de la semana.

• Zona bicicleta/VMP.

• Zona peatonal.

• También la tipología de vehículos sobre los que aplica puede ser 
muy amplia:

• No residentes.

• Vehículos pesados / DUM a partir de determinada masa o 
dimensiones.

• Todos los vehículos a motor.

• En valoración la creación de señales específicas para los diferentes 
tipos de UVAR.

Fuente: Urbanaccessregulation.eu

Fuente: Itce.es 



¿Cómo están funcionando….? (I)

oGran disminución en NO2 de 11 microgramos/m3 en la principal estación de medida del centro. Es
como si de un día laborable se hubiera pasado al efecto de un día festivo.

oDisminución también, aunque en menores porcentajes, en los alrededores de Madrid Central.

oSe ha producido un cambio modal importante según estudios realizados por la UPM:

 50% de las personas que acceden a la zona han cambiado su modo habitual de acceso.

 Los encuestados muestran una reducción en el uso del vehículo privado de un 28,5% .

 Por el contrario, indican un aumento del uso del transporte público (+8,9%) y de los modos
activos (+8,2%). Excepto en periodo covid.

o Efecto sobre la compra de vehículos:

 Ha aumentado la compra de vehículos privados con propulsiones alternativas en la Comunidad
de Madrid.

 Se han adquirido más vehículos con Distintivo ECO y apenas con Distintivo Cero.

DIFICULTAD PARA EVALUAR DURANTE LA PANDEMIA

Resultados en MADRID CENTRAL





132 acciones presentadas por
importe de 147 millones,
tratan de cumplir el objetivo de
acelerar la implantación de
Zonas de Bajas Emisiones.



¿Y el efecto sobre la movilidad….? ¿ Y las dudas sobre el 
modo de implantarlo?

- ¿Se reduce la congestión?

- ¿Se planifican aparcamientos disuasorios?

- ¿Se busca el cambio modal? ¿Carriles bici/UVAR? 

- ¿Aumenta el uso del transporte público? ¿más oferta? ¿bonos post 
achatarramiento?

- Se reconocen excepciones:
- Accesos a servicios sanitarios, talleres.
- Accesos para DUM y taxis > ¿ayudas a compra?

- ¿se plantea el fomento del carpooling?

- ¿Visibilidad del distintivo?¿Cómo y donde vigilo el cumplimiento?

- S



Señalización en vehículos. Ángulos muertos. 
Realidad
• Vulnerables

Iniciativa por parte de la DGT

• Instrucción VEH 21/05.
• Se trata de un esquema voluntario pero que van a

aplicar muchas flotas comerciales, incluyendo las
públicas de los ayuntamientos.

Fuente: DGT




