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DECRETO DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE 
Y MOVILIDAD POR EL QUE SE ADOPTAN EN LA CIUDAD DE MADRID LAS 
MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 
PREVISTAS EN EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EPISODIOS DE 
CONTAMINACIÓN POR DIÓXIDO DE NITRÓGENO EN LA CIUDAD DE 
MADRID, APROBADO POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 10 
DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

 
La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 

Atmósfera (LCA), en su artículo 5.4 determina que corresponde a las entidades 
locales ejercer aquellas competencias en materia de calidad del aire y protección 
de la atmósfera que tengan atribuidas en el ámbito de su legislación específica, 
así como aquellas otras que les sean atribuidas en el marco de la legislación básica 
del Estado y de la legislación de las Comunidades Autónomas. 

 
Así, conforme a lo previsto en el artículo 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de entre las competencias que 
ostentan los municipios en materia de medio ambiente, la protección contra la 
contaminación atmosférica en las zonas urbanas adquiere una notable importancia 
por cuanto conecta, en gran medida, con otra de las materias esenciales, también 
de competencia municipal, cómo es la protección de la salud pública. 

 
En este sentido, los municipios de más de 100.000 habitantes y las 

aglomeraciones asumen la obligación legal de elaborar planes y programas para 
el cumplimiento y mejora de los objetivos de calidad del aire, en el marco de la 
legislación sobre seguridad vial y de la planificación autonómica, conforme 
establece el artículo 16 de la Ley de Calidad del Aire. 

 
De acuerdo con el citado artículo, las entidades locales, con el objeto de 

alcanzar los objetivos fijados en la citada Ley, podrán adoptar medidas de 
restricción total o parcial del tráfico, incluyendo restricciones a los vehículos más 
contaminantes, a ciertas horas o a ciertas zonas, entre otras. 

 
Por su parte, el Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad 

del aire, (RDCA) establece los umbrales de alerta para tres contaminantes (dióxido 
de nitrógeno, dióxido de azufre y ozono), y faculta a las entidades locales para 
elaborar planes de acción cuando en una zona o una aglomeración determinada 
exista el riesgo de que el nivel de contaminantes supere uno o más de los umbrales 
de alerta establecidos, en los que se indicarán las medidas que deben adoptarse 
a corto plazo para reducir el riesgo de superación o la duración de la misma. Estos 
planes podrán, en determinados casos, establecer medidas eficaces para controlar 
y, si es necesario, reducir o suspender actividades que contribuyan de forma 
significativa a aumentar el riesgo de superación de los valores límite o los valores 
objetivo o umbrales de alerta respectivos tales como las relativas al tráfico de 
vehículos de motor. 
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En este marco normativo el artículo 39.3 de la Ordenanza 4/2021, de 30 de 
marzo, de Calidad del Aire y Sostenibilidad, (OCAS), regula los planes de acción a 
corto plazo, señalando que los mismos establecerán la zonificación aplicable, los 
niveles de actuación en función de la concentración de aquellos, los posibles 
escenarios de actuación en que se alcance o se prevea la superación de los niveles 
establecidos y sus plazos. Así mismo, concretarán las medidas exigidas para cada 
escenario, su activación y desactivación, en función de la duración o persistencia 
del episodio y las previsiones meteorológicas. 
 

Asimismo, el artículo 42 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de control 
sanitario del medio ambiente contra la contaminación atmosférica. 

 
Además, en materia de contaminación atmosférica por las emisiones de 

vehículos a motor, el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, (TRLTSV), atribuye a los municipios la competencia de 
restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos 
medioambientales; estableciendo, igualmente, que la autoridad competente, por 
razones medioambientales podrá ordenar la prohibición total o parcial de acceso 
a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados vehículos, así 
como el cierre de determinadas vías. 

 
En concordancia con la citada Ley de Tráfico, la Ley 22/2006, de 4 de julio, 

de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en sus artículos 38 y 39 dispone 
que el Ayuntamiento de Madrid ejerce las competencias que tiene atribuidas en 
materia de tráfico, circulación y seguridad vial sobre las vías urbanas y sobre las 
travesías cuando hayan sido declaradas urbanas, regulando los distintos usos de 
las vías y los espacios públicos urbanos de tránsito y circulación, con la finalidad 
de armonizar, entre otros, los de circulación y estacionamiento haciéndolos 
compatibles de forma equilibrada con la protección del medio ambiente. 

 
Con fundamento en las nuevas consideraciones medioambientales de la 

citada legislación y la conveniencia de regular los aspectos medioambientales en 
la ordenanza de circulación a que se refiere el TRLTSV, la Ordenanza de Movilidad 
Sostenible, de 5 de octubre de 2018, (OMS), en su artículo 35 establece que las 
medidas extraordinarias y temporales de modificación de los límites de velocidad 
establecidos para la circulación de vehículos en determinadas vías urbanas, 
travesías y tramos de acceso a la ciudad de Madrid; de prohibición o limitación del 
estacionamiento de vehículos en las vías urbanas, así como de prohibición total o 
parcial de circulación en determinadas vías y horarios, bien con carácter general 
o de determinados vehículos, a adoptar durante episodios de alta contaminación 
atmosférica, para proteger la salud pública y el medio ambiente urbano, cuando 
exista riesgo o se haya producido la superación de los umbrales de alerta o los 
valores límite establecidos la normativa en materia de calidad del aire, se atendrán 
a lo previsto en los artículos 39 y 40 de la OCAS y a los planes de acción a corto 
plazo aprobados por el Ayuntamiento de Madrid. 

 
Asimismo, el citado artículo 35.8 de la OMS, establece que, de conformidad 

con lo previsto en el TRLTSV, en el Reglamento General de Circulación y el artículo 
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17 de la citada OMS, la modificación de los límites de velocidad establecidos para 
la circulación de vehículos será inmediatamente eficaz desde el momento en que 
se adapte la oportuna señalización vial en los paneles de mensaje variable. 

 
Por otra parte, la Comunidad de Madrid aprobó el Decreto 140/2017, de 21 

de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el protocolo marco 
de actuación durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno 
(NO2) en la Comunidad de Madrid, como plan de acción que sea el marco de 
actuación que permita evitar los episodios de contaminación por dióxido de 
nitrógeno, y en caso de que se produzcan, queden minimizados en cuanto a su 
duración, intensidad y efectos sobre la salud de las personas y el medio ambiente.  

 
Dicho Protocolo Marco, que constituye la planificación autonómica en la 

materia, zonifica el territorio de la Comunidad de Madrid, a efectos de la 
evaluación de la calidad del aire por el citado elemento contaminante, en siete 
zonas, correspondiendo la Zona 1 a la “Aglomeración Madrid Ciudad”, que a su 
vez divide en cinco subzonas, en las que se recoge la distribución de las 24 
estaciones de la citada Zona que conforman la Red de medición gestionada por 
este Ayuntamiento de Madrid; define los niveles de actuación, los escenarios 
posibles, y la descripción de las potenciales medidas a adoptar, así como la 
Administración que en cada caso sea la más indicada para la ejecución de las 
mismas, señalando que los protocolos de actuación local deben encuadrarse en el 
marco de la planificación autonómica.  

 
En aplicación de la normativa estatal y autonómica anteriormente citada, la 

Junta de Gobierno, por Acuerdo de 10 de diciembre de 2018, aprobó el Protocolo 
de Actuación para Episodios de Contaminación por Dióxido de Nitrógeno en la 
Ciudad de Madrid, (en adelante el Protocolo). 

 
El Protocolo prevé la zonificación de la ciudad de Madrid en cinco zonas 

diferentes y el establecimiento de tres niveles de actuación en función de las 
concentraciones de dióxido de nitrógeno que se registren en cada una de las cinco 
zonas: preaviso, aviso y alerta. Asimismo, según se den situaciones consecutivas 
o prolongadas de preaviso, aviso o alerta, el Protocolo establece cinco escenarios 
diferentes en los que se adoptarán medidas informativas y de recomendación; de 
promoción y refuerzo del transporte público; de reducción de la velocidad en la M-
30 y accesos; de prohibición del estacionamiento de vehículos en las plazas y 
horario SER y de prohibición de la circulación a los vehículos a motor, incluidos 
ciclomotores en función de la clasificación ambiental del Registro de Vehículos de 
la Dirección General de Tráfico, acordes con lo establecido  en el “Protocolo Marco” 
de la Comunidad de Madrid.  

 

Conforme a lo señalado en el artículo 35.7 de la OMS, en concordancia con 
el artículo 40.4 y 5 de la OCAS, la declaración de episodio de contaminación se 
efectuará por el órgano competente en materia de medio ambiente. El decreto de 
activación de dichas medidas determinará el momento de su aplicación y 
establecerá la progresiva activación de las correspondientes a cada escenario, así 
como los supuestos de su modificación y desactivación en función de la evolución 
de la situación de contaminación y de la predicción meteorológica, y del mismo se 
dará información clara, comprensible y accesible a la población, sin perjuicio de 
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su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín del 
Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, se publicarán en el Portal de Transparencia 
del Ayuntamiento de Madrid 

 
Así, visto el informe emitido por la Dirección General de Sostenibilidad y 

Control Ambiental, en el que se pone de manifiesto, previa valoración de la 
información proporcionada por el Sistema de Vigilancia, Predicción e Información 
de la Calidad del Aire, que durante la noche del día de ayer, 15 de diciembre de 
2021, se han alcanzado o superado durante las horas y estaciones en el mismo 
reflejadas, las concentraciones de dióxido de nitrógeno establecidas en el 
Protocolo para el nivel de preaviso, de acuerdo con lo previsto en el apartado 6 
del mismo, se han puesto en marcha las actuaciones establecidas para el 
Escenario 1, activándose las medidas informativas y de recomendación previstas 
en el Anexo II del Protocolo; las de promoción del transporte público y la limitación 
de la velocidad a 70 Km/h tanto en la M-30 como, en coordinación con la Jefatura 
Central de Tráfico respecto a sus competencias, en los tramos de vía interurbana 
de las carreteras de acceso a Madrid, comprendidas en el interior de la M-40. 

 
Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, considerando la urgencia que 

la restitución de la situación atmosférica requiere con el fin de evitar que lleguen 
a alcanzarse los umbrales de alerta, así como la inmediatez de los plazos previstos 
para la aplicación de las medidas, y la existencia de una previsión meteorológica 
desfavorable, en uso de las facultades conferidas en el artículo 35.7 de la 
Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 de octubre de 2018,  en el artículo 40.4 
de la Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad de 30 de marzo de 2021, y 
apartado 6 del Protocolo de Actuación para Episodios de Contaminación por 
Dióxido de Nitrógeno en la Ciudad de Madrid, de 10 de diciembre de 2018, en 
relación con el apartado 3º.2.2 del Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad,  

 
 
 

DISPONGO 
 
 
Primero.- Mantener las medidas previstas en el Escenario 1 del Protocolo 

de Actuación para Episodios de Contaminación por Dióxido de Nitrógeno en la 
Ciudad de Madrid, de 10 de diciembre de 2018, durante el día de hoy y mañana 
17 de diciembre de 2021. 

 
Segundo.- Asimismo, para el supuesto de que, bien como consecuencia de 

la superación de los niveles de preaviso, aviso o de alerta, en función de los datos 
registrados por el Sistema de Vigilancia, Predicción e Información de la Calidad 
del Aire, o bien porque persistiera previsión meteorológica desfavorable con 
posibilidad de superación de los mismos, se alcanzasen, sucesivamente, los 
Escenarios establecidos en el Protocolo de Actuación para Episodios de 
Contaminación por Dióxido de Nitrógeno en la Ciudad de Madrid, de 10 de 
diciembre de 2018, se activarán las medidas informativas y de recomendación y 
las de tráfico, previstas para cada uno de los escenarios en cuestión, que se 
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concretan a continuación, con arreglo al calendario que se determina en el 
siguiente punto del presente Decreto: 

 
 
I. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN CADA UNO DE LOS 
ESCENARIOS SIGUIENTES: 
 
ESCENARIO 2:  
 
Además de establecer las medidas previstas para el Escenario 1, citadas en la 
parte expositiva del presente Decreto, se implantan las siguientes actuaciones: 
 

a.  Medidas de refuerzo del transporte público. 
 

b. Prohibición de la circulación en el interior de la M-30 y  por la M-30 
a los vehículos a motor, incluidos ciclomotores, que no tengan la 
clasificación ambiental de “CERO EMISIONES”, “ECO”, “C” o “B” en 
el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, con las 
excepciones dispuestas en el Punto Segundo, apartado III de este 
Decreto. No obstante, la restricción de circulación de vehículos del 
parque móvil municipal destinados al transporte de empleados 
públicos en horario laboral con excepción de los vehículos que tengan 
la clasificación de “CERO EMISIONES” o “ECO” se aplicará al 100% 
de los vehículos.  

 
c. Prohibición del estacionamiento en las plazas y horario del Servicio 

de Estacionamiento Regulado (SER) a los vehículos a motor que no 
tengan la clasificación ambiental de “CERO EMISIONES” o “ECO” en 
el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico. 

 
 
 
 
ESCENARIO 3  
  
Se implantan las siguientes actuaciones:  
 

1. Medidas informativas y de recomendación.  
2. Medidas de promoción y refuerzo del transporte público. 
3. Reducción de la velocidad a 70 Km/h. en la M-30 y accesos.  
4. Prohibición de la circulación en todo el término municipal a los vehículos a 

motor, incluidos ciclomotores, que no tengan la clasificación ambiental de 
“CERO EMISIONES”, “ECO”, “C” o “B” en el Registro de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, con las excepciones dispuestas en el Punto 
Segundo, apartado III de este Decreto. No obstante, la restricción de 
circulación de vehículos del parque móvil municipal destinados al transporte 
de empleados públicos en horario laboral con excepción de los vehículos que 
tengan la clasificación de “CERO EMISIONES” o “ECO” se aplicará al 100% 
de los vehículos.  
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5. Prohibición del estacionamiento en las plazas y horario del Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER) a los vehículos a motor que no tengan la 
clasificación ambiental de “CERO EMISIONES” o “ECO” en el Registro de 
Vehículos de la Dirección General de Tráfico. 

 
6. Se recomienda la no circulación de taxis libres, excepto Eurotaxis y 

vehículos que tengan la clasificación ambiental de “CERO EMISIONES” o 
“ECO” en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico en todo 
el término municipal. Estos vehículos podrán estacionar en las plazas del 
SER, además de en sus paradas habituales a la espera de viajeros, en los 
términos que se establecen en la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 
de octubre de 2018. 

 
ESCENARIO 4  
 
Se implantan las siguientes actuaciones: 
  

1. Medidas informativas y de recomendación.  
2. Medidas de promoción y refuerzo del transporte público.  
3. Reducción de la velocidad a 70 km/h en la M-30 y accesos. 
4. Prohibición de la circulación en todo el término municipal a los vehículos a 

motor, incluidos ciclomotores, que no tengan la clasificación ambiental de 
“CERO EMISIONES”, “ECO”, “C” o “B” en el Registro de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, con las excepciones dispuestas en el Punto 
Segundo, apartado III de este Decreto. No obstante, la restricción de 
circulación de vehículos del parque móvil municipal destinados al transporte 
de empleados públicos en horario laboral con excepción de los vehículos 
que tengan la clasificación de “CERO EMISIONES” o “ECO” se aplicará al 
100% de los vehículos.  

5. Prohibición de la circulación en el interior de la M-30 y  por la M-30 a los 
vehículos a motor, incluidos ciclomotores, que no tengan la  clasificación 
ambiental de “CERO EMISIONES”, “ECO” o “C” en el Registro de Vehículos 
de la Dirección General de Tráfico, con las excepciones dispuestas en el 
Punto Segundo, apartado III de este Decreto. 

6. Prohibición del estacionamiento en las plazas y horario del Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER) a los vehículos a motor que no tengan la 
clasificación ambiental de “CERO EMISIONES” o “ECO” en el Registro de 
Vehículos de la Dirección General de Tráfico. 

7. Se recomienda la no circulación de taxis libres, excepto Eurotaxis y 
vehículos que tengan la clasificación ambiental “CERO EMISIONES” o “ECO” 
en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico en todo el 
término municipal.  Estos vehículos podrán estacionar en las plazas del SER, 
además de en sus paradas habituales a la espera de viajeros, en los 
términos que se establecen en la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 
de octubre de 2018. 

 
 
ESCENARIO ALERTA  
 
Se implantan las siguientes actuaciones: 
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1. Medidas informativas y de recomendación. 
2. Medidas de promoción y refuerzo del transporte público. 
3. Reducción de la velocidad a 70 km/h en la M-30 y accesos. 

 
4. Prohibición de la circulación en todo el término municipal a los vehículos a 

motor, incluidos ciclomotores, que no tengan la clasificación ambiental de 
“CERO EMISIONES” o “ECO” en el Registro de Vehículos de la Dirección 
General de Tráfico, con las excepciones dispuestas en el Punto Segundo, 
apartado III de este Decreto. No obstante, la restricción de circulación de 
vehículos del parque móvil municipal destinados al transporte de empleados 
públicos en horario laboral con excepción de los vehículos que tengan la 
clasificación de “CERO EMISIONES” o “ECO” se aplicará al 100% de los 
vehículos. 

5. Prohibición del estacionamiento en las plazas y horario del Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER) a los vehículos a motor que no tengan la 
clasificación ambiental de “CERO EMISIONES” o “ECO” en el Registro de 
Vehículos de la Dirección General de Tráfico- 

6. Prohibición de la circulación de taxis libres y de vehículos de arrendamiento 
con conductor VTC cuando no estén en servicio, excepto Eurotaxis y 
vehículos que tengan la clasificación ambiental de “CERO EMISIONES” o 
“ECO” en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, en 
todo el término municipal.  

 
 
Los vehículos autotaxis sin clientes que atiendan servicios contratados a través de 
radioemisoras o medios telemáticos, tendrán la consideración de ocupados a 
efectos de la aplicación del Protocolo y para ello deberán circular exhibiendo en el 
módulo luminoso la tarifa que corresponda y con la luz verde apagada. Los 
vehículos autotaxis que no pertenezcan a la categoría de Eurotaxis y que no 
tengan la clasificación ambiental de “CERO EMISIONES” o “ECO” en el Registro de 
Vehículos de la Dirección General de Tráfico y se encuentren en servicio el día de 
activación de esta medida, deberán permanecer siempre estacionados con la luz 
verde encendida y el motor apagado. Durante la aplicación de esta medida, los 
lugares de espera habilitados para captar clientes serán, además de las paradas 
habituales de taxi, los espacios libres de las plazas del SER en los términos que se 
establezcan en la Ordenanza de Movilidad Sostenible. 
 
II. MEDIDAS INFORMATIVAS Y DE RECOMENDACIÓN 
 
II.1 Con arreglo a lo previsto en el punto 5.1 en relación el Anexo II del Protocolo 
para los escenarios 1, 2 y 3 se adoptarán las medidas en salud pública que se 
relacionan a continuación: 
 

1. Evitar la práctica deportiva en el exterior en horario de mayor exposición a 
la contaminación atmosférica, en especial entre aquellos colectivos más 
sensibles (menores de corta edad, mayores, enfermos cardiovasculares, 
enfermos respiratorios, inmunodeprimidos...) 

2. Evitar estancias prolongados en el exterior, en horarios de máxima 
exposición a la contaminación atmosférica, de la población más sensible.  
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II.2 Para los escenarios 4 y de Alerta, en el horario en que se alcancen las máximas 
concentraciones de contaminantes, se adoptarán las siguientes Medidas 
excepcionales:  
 

1. Se restringirá la práctica deportiva en el exterior. 
2. Se restringirán las actividades extraescolares al aire libre.  
3. Se utilizará protección adecuada para la realización de trabajo en el exterior. 
4. Se evitará la estancia prolongada en el exterior de las personas más 

sensibles. 
 
 
II.3. En el Sector transporte se recomendará: 
 

1. El uso preferente del transporte público. 
2. En el supuesto de ser imprescindible el uso de vehículo privado motorizado 

y que no se encuentre afectado por alguna de las medidas descritas en el 
Protocolo, éste se hará en condiciones de conducción eficiente. 

 
II.4 Se recomendará a la ciudadanía, administraciones públicas y empresas que 
colaboren regulando los termostatos de las calefacciones sus edificios, incluidas 
viviendas, a una temperatura máxima de 21º C. 
 
II.5 Se recomendará a los Sectores industrial, comercial e institucional la adopción 
de las siguientes medidas: 

 
1. A las empresas, especialmente a aquellas de más de 250 personas 

empleadas, la aplicación de planes de movilidad que contemplen 
medidas especiales para su movilidad, así como otras relacionadas con 
la flexibilidad de horarios laborales, el teletrabajo o la racionalización del 
movimiento de la flota de vehículos de la empresa. 

 
2. La flexibilidad de horarios a las administraciones y organismos públicos 

con sede en la ciudad de Madrid, para que en la medida que lo permitan 
sus funciones, a fin de mejorar la movilidad general, especialmente en 
hora-punta, implanten medidas de flexibilidad del horario de sus 
personas empleadas o cualquier otra en el ámbito laboral que pueda 
contribuir a la consecución del citado objetivo. 

 
II.6 En todos los casos, el grado y ámbito de aplicación estarán en función de la 
gravedad y características que la situación aconseje a criterio del Grupo Operativo. 
 
III. EXCEPCIONES A LAS MEDIDAS DE PROHIBICIÓN DE CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS A MOTOR 
 
Así mismo, según lo establecido en el artículo 35.5 de la Ordenanza de Movilidad 
Sostenible de 5 de octubre de 2018, en concordancia con lo previsto en el punto 
5.2 en relación con el Anexo IV del Protocolo, de la prohibición de circulación de   
vehículos a motor se excepcionan en horario de 06:30 horas a 22:00 horas a los 
siguientes: 
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a) Vehículos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Municipal y 
Agentes de Movilidad. 
b) Vehículos de extinción de incendios, protección civil y salvamento. 
c) Vehículos de la grúa municipal. 
d) Vehículos de otros servicios que actúen en caso de emergencia entre los que se 
incluirán las grúas para el remolque de vehículos, vehículos de auxilio en vías 
públicas y vehículos de taller. 
e) Vehículos de asistencia sanitaria, pública o privada, incluidos los destinados al 
servicio de entrega de medicamentos a las oficinas de farmacia. 
f) Vehículos de transporte público colectivo y asistencia al mismo. 
g) Vehículos de prestación y mantenimiento de servicios públicos básicos. 
h) Los vehículos utilizados para el desplazamiento de personas de movilidad 
reducida en los que se exhiba la autorización especial TEPMR, con sujeción a las 
prescripciones y límites establecidos en la autorización especial y siempre que se 
esté desplazando la persona titular de dicha TEPMR. 
i) Vehículos de alta ocupación, entendiéndose por tales a estos efectos aquellos 
que vayan ocupados por tres o más personas. 
j) Los vehículos destinados a la prestación de servicios o actividades que por su 
importancia sean esenciales para el funcionamiento de la comunidad y así se 
cataloguen por la Junta de Gobierno u órgano en que delegue. 
k) Los vehículos menos contaminantes en función de su categoría de clasificación 
ambiental y de acuerdo con las normas del Protocolo para episodios de 
contaminación vigentes. 
l) Los vehículos de aquellos trabajadores cuya hora de inicio o fin de la jornada 
laboral no coincida con el de cobertura del transporte público, siempre que así se 
acredite a través de un certificado del empleador. 
m) Bicicletas, motocicletas, triciclos, ciclomotores y VMP. 
n) Los vehículos de residentes y los comerciales e industriales que cuenten con la 
correspondiente autorización de estacionamiento del SER, así como los de los 
autorizados para estacionar en sus reservas específicas. 
ñ) Los autotaxi que estén en servicio y quien los conduzca esté presente y los 
vehículos de alquiler con conductor con servicio contratado y origen o destino en 
la zona restringida. 
o) Aquellos otros vehículos que, por causas debidamente justificadas, se 
excepcionen por la Junta de Gobierno u órgano en que delegue. 
 

Tercero.- Las medidas dispuestas en el presente Decreto producirán 
efectos desde la fecha de su activación por los departamentos municipales 
coordinados por la persona titular de la Coordinación General de Medio Ambiente, 
en función de la previsión meteorológica y la evolución de los niveles alcanzados 
por el dióxido de nitrógeno, conforme al siguiente calendario: 

 
1) Habiéndose iniciado un episodio de contaminación se han activado en el 

día de hoy las medidas previstas para el Escenario 1, medidas que se 
mantendrán mañana día 17 de diciembre de 2021. 

2)  En los días sucesivos, mientras persista el episodio de contaminación, bien 
porque la previsión meteorológica sea desfavorable o porque los niveles  
medidos de dióxido de nitrógeno por el Sistema de Vigilancia y Predicción de la 
Calidad del Aire indiquen la conveniencia de implantar y mantener las medidas 
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previstas en el Protocolo, se activarán de forma progresiva las actuaciones 
asociadas a los escenarios 2, 3, 4 y, en su caso, el de Alerta, que se mantendrán 
en tanto no remita o cese el referido episodio, todo ello a efectos de garantizar 
las mejores condiciones posibles de calidad del aire para los ciudadanos. Estas 
medidas se iniciarán sucesivamente los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2021 
en caso de producirse dichos escenarios. 
 

3) En el supuesto de implantación de la medida de restricción de la circulación 
prevista para los Escenarios 2, 3 y 4 y el de Alerta el horario de aplicación de 
tal medida sería de 6:30 a 22:00 horas 
 

4) Con el fin de proporcionar a la ciudadanía un mayor plazo de información 
y reacción ante la medida a aplicar de la prohibición de circulación derivada de 
la aplicación de las medidas previstas para los escenarios 2,3,4 y de Alerta, la 
implantación o mantenimiento de dicha medida será anunciada antes de las 12 
a.m. del día anterior a su puesta en funcionamiento, en los términos del 
apartado Sexto del presente Decreto.  

 
Cuarto.- El Grupo Operativo establecido en el Protocolo, convocado por el 

titular de la Coordinación General de Medio Ambiente, en su calidad de 
responsable de la aplicación del Protocolo y del que es Presidente, verificará que 
los mecanismos previstos en caso de tener que poner en marcha las actuaciones 
de los distintos escenarios están disponibles y funcionan correctamente. El Grupo 
Operativo del Protocolo de Superaciones hará un seguimiento estricto de los 
niveles alcanzados, de la evolución del episodio y de la previsión meteorológica, 
con el fin de asegurar que la implementación del Protocolo es la más adecuada 
para la protección de la salud de los ciudadanos, así como ante una situación 
excepcional, proponer la aplicación de las medidas excepcionales a que se hace 
referencia en el punto 7 en relación con el Anexo III del Protocolo.  

 
Quinto.- Todas las medidas ordenadas se desactivarán tan pronto como 

dejen de darse los escenarios definidos, en los términos establecidos en el 
Protocolo y previo informe de la Dirección General de Sostenibilidad y Control 
Ambiental. 

 
Sexto.- Se dará la mayor difusión a las medidas adoptadas en el presente 

Decreto en los términos de los artículos 35.7 de la Ordenanza de Movilidad 
Sostenible de 5 de octubre de 2018 y 40.5 de la Ordenanza 4/2021, de 30 de 
marzo, de Calidad del Aire y Sostenibilidad 

 
Firmado electrónicamente 

EL DELEGADO DEL ÁREA DE 
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

 
Borja Carabante Muntada 
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DECRETO DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE 
Y MOVILIDAD POR EL QUE SE ADOPTAN EN LA CIUDAD DE MADRID LAS 
MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 
PREVISTAS EN EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EPISODIOS DE 
CONTAMINACIÓN POR DIÓXIDO DE NITRÓGENO EN LA CIUDAD DE 
MADRID, APROBADO POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 10 
DE DICIEMBRE DE 2018. 
 


 
La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 


Atmósfera (LCA), en su artículo 5.4 determina que corresponde a las entidades 
locales ejercer aquellas competencias en materia de calidad del aire y protección 
de la atmósfera que tengan atribuidas en el ámbito de su legislación específica, 
así como aquellas otras que les sean atribuidas en el marco de la legislación básica 
del Estado y de la legislación de las Comunidades Autónomas. 


 
Así, conforme a lo previsto en el artículo 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 


abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de entre las competencias que 
ostentan los municipios en materia de medio ambiente, la protección contra la 
contaminación atmosférica en las zonas urbanas adquiere una notable importancia 
por cuanto conecta, en gran medida, con otra de las materias esenciales, también 
de competencia municipal, cómo es la protección de la salud pública. 


 
En este sentido, los municipios de más de 100.000 habitantes y las 


aglomeraciones asumen la obligación legal de elaborar planes y programas para 
el cumplimiento y mejora de los objetivos de calidad del aire, en el marco de la 
legislación sobre seguridad vial y de la planificación autonómica, conforme 
establece el artículo 16 de la Ley de Calidad del Aire. 


 
De acuerdo con el citado artículo, las entidades locales, con el objeto de 


alcanzar los objetivos fijados en la citada Ley, podrán adoptar medidas de 
restricción total o parcial del tráfico, incluyendo restricciones a los vehículos más 
contaminantes, a ciertas horas o a ciertas zonas, entre otras. 


 
Por su parte, el Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad 


del aire, (RDCA) establece los umbrales de alerta para tres contaminantes (dióxido 
de nitrógeno, dióxido de azufre y ozono), y faculta a las entidades locales para 
elaborar planes de acción cuando en una zona o una aglomeración determinada 
exista el riesgo de que el nivel de contaminantes supere uno o más de los umbrales 
de alerta establecidos, en los que se indicarán las medidas que deben adoptarse 
a corto plazo para reducir el riesgo de superación o la duración de la misma. Estos 
planes podrán, en determinados casos, establecer medidas eficaces para controlar 
y, si es necesario, reducir o suspender actividades que contribuyan de forma 
significativa a aumentar el riesgo de superación de los valores límite o los valores 
objetivo o umbrales de alerta respectivos tales como las relativas al tráfico de 
vehículos de motor. 
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En este marco normativo el artículo 39.3 de la Ordenanza 4/2021, de 30 de 
marzo, de Calidad del Aire y Sostenibilidad, (OCAS), regula los planes de acción a 
corto plazo, señalando que los mismos establecerán la zonificación aplicable, los 
niveles de actuación en función de la concentración de aquellos, los posibles 
escenarios de actuación en que se alcance o se prevea la superación de los niveles 
establecidos y sus plazos. Así mismo, concretarán las medidas exigidas para cada 
escenario, su activación y desactivación, en función de la duración o persistencia 
del episodio y las previsiones meteorológicas. 
 


Asimismo, el artículo 42 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de control 
sanitario del medio ambiente contra la contaminación atmosférica. 


 
Además, en materia de contaminación atmosférica por las emisiones de 


vehículos a motor, el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, (TRLTSV), atribuye a los municipios la competencia de 
restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos 
medioambientales; estableciendo, igualmente, que la autoridad competente, por 
razones medioambientales podrá ordenar la prohibición total o parcial de acceso 
a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados vehículos, así 
como el cierre de determinadas vías. 


 
En concordancia con la citada Ley de Tráfico, la Ley 22/2006, de 4 de julio, 


de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en sus artículos 38 y 39 dispone 
que el Ayuntamiento de Madrid ejerce las competencias que tiene atribuidas en 
materia de tráfico, circulación y seguridad vial sobre las vías urbanas y sobre las 
travesías cuando hayan sido declaradas urbanas, regulando los distintos usos de 
las vías y los espacios públicos urbanos de tránsito y circulación, con la finalidad 
de armonizar, entre otros, los de circulación y estacionamiento haciéndolos 
compatibles de forma equilibrada con la protección del medio ambiente. 


 
Con fundamento en las nuevas consideraciones medioambientales de la 


citada legislación y la conveniencia de regular los aspectos medioambientales en 
la ordenanza de circulación a que se refiere el TRLTSV, la Ordenanza de Movilidad 
Sostenible, de 5 de octubre de 2018, (OMS), en su artículo 35 establece que las 
medidas extraordinarias y temporales de modificación de los límites de velocidad 
establecidos para la circulación de vehículos en determinadas vías urbanas, 
travesías y tramos de acceso a la ciudad de Madrid; de prohibición o limitación del 
estacionamiento de vehículos en las vías urbanas, así como de prohibición total o 
parcial de circulación en determinadas vías y horarios, bien con carácter general 
o de determinados vehículos, a adoptar durante episodios de alta contaminación 
atmosférica, para proteger la salud pública y el medio ambiente urbano, cuando 
exista riesgo o se haya producido la superación de los umbrales de alerta o los 
valores límite establecidos la normativa en materia de calidad del aire, se atendrán 
a lo previsto en los artículos 39 y 40 de la OCAS y a los planes de acción a corto 
plazo aprobados por el Ayuntamiento de Madrid. 


 
Asimismo, el citado artículo 35.8 de la OMS, establece que, de conformidad 


con lo previsto en el TRLTSV, en el Reglamento General de Circulación y el artículo 
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17 de la citada OMS, la modificación de los límites de velocidad establecidos para 
la circulación de vehículos será inmediatamente eficaz desde el momento en que 
se adapte la oportuna señalización vial en los paneles de mensaje variable. 


 
Por otra parte, la Comunidad de Madrid aprobó el Decreto 140/2017, de 21 


de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el protocolo marco 
de actuación durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno 
(NO2) en la Comunidad de Madrid, como plan de acción que sea el marco de 
actuación que permita evitar los episodios de contaminación por dióxido de 
nitrógeno, y en caso de que se produzcan, queden minimizados en cuanto a su 
duración, intensidad y efectos sobre la salud de las personas y el medio ambiente.  


 
Dicho Protocolo Marco, que constituye la planificación autonómica en la 


materia, zonifica el territorio de la Comunidad de Madrid, a efectos de la 
evaluación de la calidad del aire por el citado elemento contaminante, en siete 
zonas, correspondiendo la Zona 1 a la “Aglomeración Madrid Ciudad”, que a su 
vez divide en cinco subzonas, en las que se recoge la distribución de las 24 
estaciones de la citada Zona que conforman la Red de medición gestionada por 
este Ayuntamiento de Madrid; define los niveles de actuación, los escenarios 
posibles, y la descripción de las potenciales medidas a adoptar, así como la 
Administración que en cada caso sea la más indicada para la ejecución de las 
mismas, señalando que los protocolos de actuación local deben encuadrarse en el 
marco de la planificación autonómica.  


 
En aplicación de la normativa estatal y autonómica anteriormente citada, la 


Junta de Gobierno, por Acuerdo de 10 de diciembre de 2018, aprobó el Protocolo 
de Actuación para Episodios de Contaminación por Dióxido de Nitrógeno en la 
Ciudad de Madrid, (en adelante el Protocolo). 


 
El Protocolo prevé la zonificación de la ciudad de Madrid en cinco zonas 


diferentes y el establecimiento de tres niveles de actuación en función de las 
concentraciones de dióxido de nitrógeno que se registren en cada una de las cinco 
zonas: preaviso, aviso y alerta. Asimismo, según se den situaciones consecutivas 
o prolongadas de preaviso, aviso o alerta, el Protocolo establece cinco escenarios 
diferentes en los que se adoptarán medidas informativas y de recomendación; de 
promoción y refuerzo del transporte público; de reducción de la velocidad en la M-
30 y accesos; de prohibición del estacionamiento de vehículos en las plazas y 
horario SER y de prohibición de la circulación a los vehículos a motor, incluidos 
ciclomotores en función de la clasificación ambiental del Registro de Vehículos de 
la Dirección General de Tráfico, acordes con lo establecido  en el “Protocolo Marco” 
de la Comunidad de Madrid.  


 


Conforme a lo señalado en el artículo 35.7 de la OMS, en concordancia con 
el artículo 40.4 y 5 de la OCAS, la declaración de episodio de contaminación se 
efectuará por el órgano competente en materia de medio ambiente. El decreto de 
activación de dichas medidas determinará el momento de su aplicación y 
establecerá la progresiva activación de las correspondientes a cada escenario, así 
como los supuestos de su modificación y desactivación en función de la evolución 
de la situación de contaminación y de la predicción meteorológica, y del mismo se 
dará información clara, comprensible y accesible a la población, sin perjuicio de 
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su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín del 
Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, se publicarán en el Portal de Transparencia 
del Ayuntamiento de Madrid 


 
Así, visto el informe emitido por la Dirección General de Sostenibilidad y 


Control Ambiental, en el que se pone de manifiesto, previa valoración de la 
información proporcionada por el Sistema de Vigilancia, Predicción e Información 
de la Calidad del Aire, que durante la noche del día de ayer, 15 de diciembre de 
2021, se han alcanzado o superado durante las horas y estaciones en el mismo 
reflejadas, las concentraciones de dióxido de nitrógeno establecidas en el 
Protocolo para el nivel de preaviso, de acuerdo con lo previsto en el apartado 6 
del mismo, se han puesto en marcha las actuaciones establecidas para el 
Escenario 1, activándose las medidas informativas y de recomendación previstas 
en el Anexo II del Protocolo; las de promoción del transporte público y la limitación 
de la velocidad a 70 Km/h tanto en la M-30 como, en coordinación con la Jefatura 
Central de Tráfico respecto a sus competencias, en los tramos de vía interurbana 
de las carreteras de acceso a Madrid, comprendidas en el interior de la M-40. 


 
Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, considerando la urgencia que 


la restitución de la situación atmosférica requiere con el fin de evitar que lleguen 
a alcanzarse los umbrales de alerta, así como la inmediatez de los plazos previstos 
para la aplicación de las medidas, y la existencia de una previsión meteorológica 
desfavorable, en uso de las facultades conferidas en el artículo 35.7 de la 
Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 de octubre de 2018,  en el artículo 40.4 
de la Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad de 30 de marzo de 2021, y 
apartado 6 del Protocolo de Actuación para Episodios de Contaminación por 
Dióxido de Nitrógeno en la Ciudad de Madrid, de 10 de diciembre de 2018, en 
relación con el apartado 3º.2.2 del Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad,  


 
 
 


DISPONGO 
 
 
Primero.- Mantener las medidas previstas en el Escenario 1 del Protocolo 


de Actuación para Episodios de Contaminación por Dióxido de Nitrógeno en la 
Ciudad de Madrid, de 10 de diciembre de 2018, durante el día de hoy y mañana 
17 de diciembre de 2021. 


 
Segundo.- Asimismo, para el supuesto de que, bien como consecuencia de 


la superación de los niveles de preaviso, aviso o de alerta, en función de los datos 
registrados por el Sistema de Vigilancia, Predicción e Información de la Calidad 
del Aire, o bien porque persistiera previsión meteorológica desfavorable con 
posibilidad de superación de los mismos, se alcanzasen, sucesivamente, los 
Escenarios establecidos en el Protocolo de Actuación para Episodios de 
Contaminación por Dióxido de Nitrógeno en la Ciudad de Madrid, de 10 de 
diciembre de 2018, se activarán las medidas informativas y de recomendación y 
las de tráfico, previstas para cada uno de los escenarios en cuestión, que se 
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concretan a continuación, con arreglo al calendario que se determina en el 
siguiente punto del presente Decreto: 


 
 
I. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN CADA UNO DE LOS 
ESCENARIOS SIGUIENTES: 
 
ESCENARIO 2:  
 
Además de establecer las medidas previstas para el Escenario 1, citadas en la 
parte expositiva del presente Decreto, se implantan las siguientes actuaciones: 
 


a.  Medidas de refuerzo del transporte público. 
 


b. Prohibición de la circulación en el interior de la M-30 y  por la M-30 
a los vehículos a motor, incluidos ciclomotores, que no tengan la 
clasificación ambiental de “CERO EMISIONES”, “ECO”, “C” o “B” en 
el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, con las 
excepciones dispuestas en el Punto Segundo, apartado III de este 
Decreto. No obstante, la restricción de circulación de vehículos del 
parque móvil municipal destinados al transporte de empleados 
públicos en horario laboral con excepción de los vehículos que tengan 
la clasificación de “CERO EMISIONES” o “ECO” se aplicará al 100% 
de los vehículos.  


 
c. Prohibición del estacionamiento en las plazas y horario del Servicio 


de Estacionamiento Regulado (SER) a los vehículos a motor que no 
tengan la clasificación ambiental de “CERO EMISIONES” o “ECO” en 
el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico. 


 
 
 
 
ESCENARIO 3  
  
Se implantan las siguientes actuaciones:  
 


1. Medidas informativas y de recomendación.  
2. Medidas de promoción y refuerzo del transporte público. 
3. Reducción de la velocidad a 70 Km/h. en la M-30 y accesos.  
4. Prohibición de la circulación en todo el término municipal a los vehículos a 


motor, incluidos ciclomotores, que no tengan la clasificación ambiental de 
“CERO EMISIONES”, “ECO”, “C” o “B” en el Registro de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, con las excepciones dispuestas en el Punto 
Segundo, apartado III de este Decreto. No obstante, la restricción de 
circulación de vehículos del parque móvil municipal destinados al transporte 
de empleados públicos en horario laboral con excepción de los vehículos que 
tengan la clasificación de “CERO EMISIONES” o “ECO” se aplicará al 100% 
de los vehículos.  
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5. Prohibición del estacionamiento en las plazas y horario del Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER) a los vehículos a motor que no tengan la 
clasificación ambiental de “CERO EMISIONES” o “ECO” en el Registro de 
Vehículos de la Dirección General de Tráfico. 


 
6. Se recomienda la no circulación de taxis libres, excepto Eurotaxis y 


vehículos que tengan la clasificación ambiental de “CERO EMISIONES” o 
“ECO” en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico en todo 
el término municipal. Estos vehículos podrán estacionar en las plazas del 
SER, además de en sus paradas habituales a la espera de viajeros, en los 
términos que se establecen en la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 
de octubre de 2018. 


 
ESCENARIO 4  
 
Se implantan las siguientes actuaciones: 
  


1. Medidas informativas y de recomendación.  
2. Medidas de promoción y refuerzo del transporte público.  
3. Reducción de la velocidad a 70 km/h en la M-30 y accesos. 
4. Prohibición de la circulación en todo el término municipal a los vehículos a 


motor, incluidos ciclomotores, que no tengan la clasificación ambiental de 
“CERO EMISIONES”, “ECO”, “C” o “B” en el Registro de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, con las excepciones dispuestas en el Punto 
Segundo, apartado III de este Decreto. No obstante, la restricción de 
circulación de vehículos del parque móvil municipal destinados al transporte 
de empleados públicos en horario laboral con excepción de los vehículos 
que tengan la clasificación de “CERO EMISIONES” o “ECO” se aplicará al 
100% de los vehículos.  


5. Prohibición de la circulación en el interior de la M-30 y  por la M-30 a los 
vehículos a motor, incluidos ciclomotores, que no tengan la  clasificación 
ambiental de “CERO EMISIONES”, “ECO” o “C” en el Registro de Vehículos 
de la Dirección General de Tráfico, con las excepciones dispuestas en el 
Punto Segundo, apartado III de este Decreto. 


6. Prohibición del estacionamiento en las plazas y horario del Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER) a los vehículos a motor que no tengan la 
clasificación ambiental de “CERO EMISIONES” o “ECO” en el Registro de 
Vehículos de la Dirección General de Tráfico. 


7. Se recomienda la no circulación de taxis libres, excepto Eurotaxis y 
vehículos que tengan la clasificación ambiental “CERO EMISIONES” o “ECO” 
en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico en todo el 
término municipal.  Estos vehículos podrán estacionar en las plazas del SER, 
además de en sus paradas habituales a la espera de viajeros, en los 
términos que se establecen en la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 
de octubre de 2018. 


 
 
ESCENARIO ALERTA  
 
Se implantan las siguientes actuaciones: 
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1. Medidas informativas y de recomendación. 
2. Medidas de promoción y refuerzo del transporte público. 
3. Reducción de la velocidad a 70 km/h en la M-30 y accesos. 


 
4. Prohibición de la circulación en todo el término municipal a los vehículos a 


motor, incluidos ciclomotores, que no tengan la clasificación ambiental de 
“CERO EMISIONES” o “ECO” en el Registro de Vehículos de la Dirección 
General de Tráfico, con las excepciones dispuestas en el Punto Segundo, 
apartado III de este Decreto. No obstante, la restricción de circulación de 
vehículos del parque móvil municipal destinados al transporte de empleados 
públicos en horario laboral con excepción de los vehículos que tengan la 
clasificación de “CERO EMISIONES” o “ECO” se aplicará al 100% de los 
vehículos. 


5. Prohibición del estacionamiento en las plazas y horario del Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER) a los vehículos a motor que no tengan la 
clasificación ambiental de “CERO EMISIONES” o “ECO” en el Registro de 
Vehículos de la Dirección General de Tráfico- 


6. Prohibición de la circulación de taxis libres y de vehículos de arrendamiento 
con conductor VTC cuando no estén en servicio, excepto Eurotaxis y 
vehículos que tengan la clasificación ambiental de “CERO EMISIONES” o 
“ECO” en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, en 
todo el término municipal.  


 
 
Los vehículos autotaxis sin clientes que atiendan servicios contratados a través de 
radioemisoras o medios telemáticos, tendrán la consideración de ocupados a 
efectos de la aplicación del Protocolo y para ello deberán circular exhibiendo en el 
módulo luminoso la tarifa que corresponda y con la luz verde apagada. Los 
vehículos autotaxis que no pertenezcan a la categoría de Eurotaxis y que no 
tengan la clasificación ambiental de “CERO EMISIONES” o “ECO” en el Registro de 
Vehículos de la Dirección General de Tráfico y se encuentren en servicio el día de 
activación de esta medida, deberán permanecer siempre estacionados con la luz 
verde encendida y el motor apagado. Durante la aplicación de esta medida, los 
lugares de espera habilitados para captar clientes serán, además de las paradas 
habituales de taxi, los espacios libres de las plazas del SER en los términos que se 
establezcan en la Ordenanza de Movilidad Sostenible. 
 
II. MEDIDAS INFORMATIVAS Y DE RECOMENDACIÓN 
 
II.1 Con arreglo a lo previsto en el punto 5.1 en relación el Anexo II del Protocolo 
para los escenarios 1, 2 y 3 se adoptarán las medidas en salud pública que se 
relacionan a continuación: 
 


1. Evitar la práctica deportiva en el exterior en horario de mayor exposición a 
la contaminación atmosférica, en especial entre aquellos colectivos más 
sensibles (menores de corta edad, mayores, enfermos cardiovasculares, 
enfermos respiratorios, inmunodeprimidos...) 


2. Evitar estancias prolongados en el exterior, en horarios de máxima 
exposición a la contaminación atmosférica, de la población más sensible.  
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II.2 Para los escenarios 4 y de Alerta, en el horario en que se alcancen las máximas 
concentraciones de contaminantes, se adoptarán las siguientes Medidas 
excepcionales:  
 


1. Se restringirá la práctica deportiva en el exterior. 
2. Se restringirán las actividades extraescolares al aire libre.  
3. Se utilizará protección adecuada para la realización de trabajo en el exterior. 
4. Se evitará la estancia prolongada en el exterior de las personas más 


sensibles. 
 
 
II.3. En el Sector transporte se recomendará: 
 


1. El uso preferente del transporte público. 
2. En el supuesto de ser imprescindible el uso de vehículo privado motorizado 


y que no se encuentre afectado por alguna de las medidas descritas en el 
Protocolo, éste se hará en condiciones de conducción eficiente. 


 
II.4 Se recomendará a la ciudadanía, administraciones públicas y empresas que 
colaboren regulando los termostatos de las calefacciones sus edificios, incluidas 
viviendas, a una temperatura máxima de 21º C. 
 
II.5 Se recomendará a los Sectores industrial, comercial e institucional la adopción 
de las siguientes medidas: 


 
1. A las empresas, especialmente a aquellas de más de 250 personas 


empleadas, la aplicación de planes de movilidad que contemplen 
medidas especiales para su movilidad, así como otras relacionadas con 
la flexibilidad de horarios laborales, el teletrabajo o la racionalización del 
movimiento de la flota de vehículos de la empresa. 


 
2. La flexibilidad de horarios a las administraciones y organismos públicos 


con sede en la ciudad de Madrid, para que en la medida que lo permitan 
sus funciones, a fin de mejorar la movilidad general, especialmente en 
hora-punta, implanten medidas de flexibilidad del horario de sus 
personas empleadas o cualquier otra en el ámbito laboral que pueda 
contribuir a la consecución del citado objetivo. 


 
II.6 En todos los casos, el grado y ámbito de aplicación estarán en función de la 
gravedad y características que la situación aconseje a criterio del Grupo Operativo. 
 
III. EXCEPCIONES A LAS MEDIDAS DE PROHIBICIÓN DE CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS A MOTOR 
 
Así mismo, según lo establecido en el artículo 35.5 de la Ordenanza de Movilidad 
Sostenible de 5 de octubre de 2018, en concordancia con lo previsto en el punto 
5.2 en relación con el Anexo IV del Protocolo, de la prohibición de circulación de   
vehículos a motor se excepcionan en horario de 06:30 horas a 22:00 horas a los 
siguientes: 
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a) Vehículos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Municipal y 
Agentes de Movilidad. 
b) Vehículos de extinción de incendios, protección civil y salvamento. 
c) Vehículos de la grúa municipal. 
d) Vehículos de otros servicios que actúen en caso de emergencia entre los que se 
incluirán las grúas para el remolque de vehículos, vehículos de auxilio en vías 
públicas y vehículos de taller. 
e) Vehículos de asistencia sanitaria, pública o privada, incluidos los destinados al 
servicio de entrega de medicamentos a las oficinas de farmacia. 
f) Vehículos de transporte público colectivo y asistencia al mismo. 
g) Vehículos de prestación y mantenimiento de servicios públicos básicos. 
h) Los vehículos utilizados para el desplazamiento de personas de movilidad 
reducida en los que se exhiba la autorización especial TEPMR, con sujeción a las 
prescripciones y límites establecidos en la autorización especial y siempre que se 
esté desplazando la persona titular de dicha TEPMR. 
i) Vehículos de alta ocupación, entendiéndose por tales a estos efectos aquellos 
que vayan ocupados por tres o más personas. 
j) Los vehículos destinados a la prestación de servicios o actividades que por su 
importancia sean esenciales para el funcionamiento de la comunidad y así se 
cataloguen por la Junta de Gobierno u órgano en que delegue. 
k) Los vehículos menos contaminantes en función de su categoría de clasificación 
ambiental y de acuerdo con las normas del Protocolo para episodios de 
contaminación vigentes. 
l) Los vehículos de aquellos trabajadores cuya hora de inicio o fin de la jornada 
laboral no coincida con el de cobertura del transporte público, siempre que así se 
acredite a través de un certificado del empleador. 
m) Bicicletas, motocicletas, triciclos, ciclomotores y VMP. 
n) Los vehículos de residentes y los comerciales e industriales que cuenten con la 
correspondiente autorización de estacionamiento del SER, así como los de los 
autorizados para estacionar en sus reservas específicas. 
ñ) Los autotaxi que estén en servicio y quien los conduzca esté presente y los 
vehículos de alquiler con conductor con servicio contratado y origen o destino en 
la zona restringida. 
o) Aquellos otros vehículos que, por causas debidamente justificadas, se 
excepcionen por la Junta de Gobierno u órgano en que delegue. 
 


Tercero.- Las medidas dispuestas en el presente Decreto producirán 
efectos desde la fecha de su activación por los departamentos municipales 
coordinados por la persona titular de la Coordinación General de Medio Ambiente, 
en función de la previsión meteorológica y la evolución de los niveles alcanzados 
por el dióxido de nitrógeno, conforme al siguiente calendario: 


 
1) Habiéndose iniciado un episodio de contaminación se han activado en el 


día de hoy las medidas previstas para el Escenario 1, medidas que se 
mantendrán mañana día 17 de diciembre de 2021. 


2)  En los días sucesivos, mientras persista el episodio de contaminación, bien 
porque la previsión meteorológica sea desfavorable o porque los niveles  
medidos de dióxido de nitrógeno por el Sistema de Vigilancia y Predicción de la 
Calidad del Aire indiquen la conveniencia de implantar y mantener las medidas 
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previstas en el Protocolo, se activarán de forma progresiva las actuaciones 
asociadas a los escenarios 2, 3, 4 y, en su caso, el de Alerta, que se mantendrán 
en tanto no remita o cese el referido episodio, todo ello a efectos de garantizar 
las mejores condiciones posibles de calidad del aire para los ciudadanos. Estas 
medidas se iniciarán sucesivamente los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2021 
en caso de producirse dichos escenarios. 
 


3) En el supuesto de implantación de la medida de restricción de la circulación 
prevista para los Escenarios 2, 3 y 4 y el de Alerta el horario de aplicación de 
tal medida sería de 6:30 a 22:00 horas 
 


4) Con el fin de proporcionar a la ciudadanía un mayor plazo de información 
y reacción ante la medida a aplicar de la prohibición de circulación derivada de 
la aplicación de las medidas previstas para los escenarios 2,3,4 y de Alerta, la 
implantación o mantenimiento de dicha medida será anunciada antes de las 12 
a.m. del día anterior a su puesta en funcionamiento, en los términos del 
apartado Sexto del presente Decreto.  


 
Cuarto.- El Grupo Operativo establecido en el Protocolo, convocado por el 


titular de la Coordinación General de Medio Ambiente, en su calidad de 
responsable de la aplicación del Protocolo y del que es Presidente, verificará que 
los mecanismos previstos en caso de tener que poner en marcha las actuaciones 
de los distintos escenarios están disponibles y funcionan correctamente. El Grupo 
Operativo del Protocolo de Superaciones hará un seguimiento estricto de los 
niveles alcanzados, de la evolución del episodio y de la previsión meteorológica, 
con el fin de asegurar que la implementación del Protocolo es la más adecuada 
para la protección de la salud de los ciudadanos, así como ante una situación 
excepcional, proponer la aplicación de las medidas excepcionales a que se hace 
referencia en el punto 7 en relación con el Anexo III del Protocolo.  


 
Quinto.- Todas las medidas ordenadas se desactivarán tan pronto como 


dejen de darse los escenarios definidos, en los términos establecidos en el 
Protocolo y previo informe de la Dirección General de Sostenibilidad y Control 
Ambiental. 


 
Sexto.- Se dará la mayor difusión a las medidas adoptadas en el presente 


Decreto en los términos de los artículos 35.7 de la Ordenanza de Movilidad 
Sostenible de 5 de octubre de 2018 y 40.5 de la Ordenanza 4/2021, de 30 de 
marzo, de Calidad del Aire y Sostenibilidad 


 
Firmado electrónicamente 


EL DELEGADO DEL ÁREA DE 
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 


 
Borja Carabante Muntada 
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KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481739393    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481739393 CN=CARABANTE MUNTADA FRANCISCO DE BORJA - 02901409M,givenName=FRANCISCO DE BORJA,SN=CARABANTE MUNTADA,serialNumber=IDCES-02901409M,T=DELEGADO ÁREA DE GOBIERNO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIKSzCCCDOgAwIBAgIEWFGMgTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIxMDMwMTA4MzkwOVoXDTI2MDMwMTA5MDkwOVowggEWMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEiMCAGA1UEDBQZREVMRUdBRE8gwVJFQSBERSBHT0JJRVJOTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMDI5MDE0MDlNMRowGAYDVQQEExFDQVJBQkFOVEUgTVVOVEFEQTEbMBkGA1UEKhMSRlJBTkNJU0NPIERFIEJPUkpBMTkwNwYDVQQDEzBDQVJBQkFOVEUgTVVOVEFEQSBGUkFOQ0lTQ08gREUgQk9SSkEgLSAwMjkwMTQwOU0wggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCVv8PW3LwYcrkz/2nL93DM+OfVRFTsry0q732HCElnozGvusbAYrUOqTtHEQM+AoDhApKUB0bJfcvCfWf4FRohM4SGsNKtooH3/R93JxS+IhBIJLZASNoeYhda+/L41yxkDlhgB/8bvhqeK/7+c27++IPtIWkXh6HXCBXBNp7PTrb/Nhutmy2nubhz9jB8ONrOpTW3sS5afg4BX7gbPRPSGkVcIaWPH2Td2tZIrrPFkbUSn0rFFXc7VBKOMTiMBKYoVg24tHTV/wdUeFcUvircKbrcTR/lO91ScCUoBvErGtsl3s8XWHfewG6UQJkpKm722Rhx/jRLkvpKnRtudYte9byvUMcUDDIwcIclusml6Z1brAMXokMADLVk6HXYAzny1URXO45nxjUyERQKv5I/CxExhyy1wsiPFTQk2408xnwP2ULoGXYJ58l84tLnKlNTgZ8sbyMKKt3vA1Ddg9e/XsQUphhwmsVjD9eUPl3mmhX4MBWZ0DG1pSxIk/fFeug1VbemKHw80DpD6Mn04BpVUsprR388YauLGIyT6jZxa0YMsf24KfEqseFaF5ATYTlep37PtSf55Z8jcDUIFOp0V2hRrSSSI6djRxOTey1icMURwnro3x4Iub1Lq6ZkpBoOGKLb6HaG/GrKSgZ2SrbnVYUFTNwVhMtj74Tmb4xx6wIDAQABo4IELDCCBCgwggGnBgNVHREEggGeMIIBmoEVQ0FSQUJBTlRFTUZATUFEUklELkVTpIIBfzCCAXsxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJMDI5MDE0MDlNMSEwHwYJYIVUAQMFBwIGExJGUkFOQ0lTQ08gREUgQk9SSkExGDAWBglghVQBAwUHAgcTCUNBUkFCQU5URTEWMBQGCWCFVAEDBQcCCBMHTVVOVEFEQTEkMCIGCWCFVAEDBQcCCRQVQ0FSQUJBTlRFTUZATUFEUklELkVTMT0wOwYJYIVUAQMFBwIKFC7BUkVBIERFIEdPQklFUk5PIERFIE1FRElPIEFNQklFTlRFIFkgTU9WSUxJREFEMSgwJgYJYIVUAQMFBwILFBlERUxFR0FETyDBUkVBIERFIEdPQklFUk5PMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEwGA1UdHwRFMEMwQaA/oD2GHGh0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMyMC5jcmyGHWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMjAuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBRNVoxSE/4GSQNQLxQ0if2IvIXyMjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAEllugI+PtTrFJh31FS8JbQDn5WRBnTmUPcM/9hrUdj1evOxglVNBp22N5fw5dCzot3wvK4EQ92eBjUF0TqHGFBJcEZQWzzywMUWdYT9m9o0g7CKuQlBIdJQw9Pp0dZy+vOQTKS5X0Op259pcF9O6zW05Y3g0WT+4TG1NoEr/KLHhLFOgl/5x0eJMWrWwFZZjCiNo0fk9H8zSkjALG4t6O0WsEHXHodOkZcIJjKKzo50/aZ4ErR74+pSyf5yUmfsRoI7DyjFGUjVYr+BuslqTlA7/eg31o6fX4EdrFt1cYypq0+mZuDCN0kXqHRb1JBIq27lZJH0g32vrgmAf0NS6Ykj8C6hw0Yun1r30Pvbvz3l0FfJBrez74wfTtjVbU+gGFmAKmBICSF+cmXtzMz4EWSjS9jkvfJg9oaN3XCzuuAAKpBiao4SS0Vp/h4R5cDsOKUNIYB8WjW0IQEo0CZebqD3+Z+59qyfWCKJ02RXLJecRqQxWnEeJulvXvuOGEQNxexXnfih1CohB2ZjKe7dFykyK0HLpH4M4hLTJx++B1AvLQRgwgUqeMzOneeGJTJxqJNz/DqFUF3/cRp/98bmSYm5OSRowINfY/Fy3z3w1Nm9AJpQ+8OtyBnMyQWQSR0TN6/79GPtN5uz1ZKXfotwh66TIW5apNmL2bQoW6EQhARg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-12-16T17:43:23.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2021-12-16T17:43:23.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524809 CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIGVTCCBD2gAwIBAgIEVMoBiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDkxNzAzWhcNMzcxMjI5MDk0NzAzWjBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDOu8LD4D1It8i0zkmw0mpHqv11F6dfEmcix9Co8GUbq+ZFG6OH8sQcDsJ42/F5ddiqpj2IHo9QMtTBoaPeGX+d7QB84zqMgJZz3c8ldKnFdF8p3hKwwhg9twbMmXGKDDxIZ2HxLxdT7FKGJ8JUoYlTSUm4o11F+IHHBDC/cHVm9E+kpLanrfuHMpRaUWYexEQWJe7eP2hjBYYm3Z2BlyxmUOzCtiWQBkpznKF+NMjAgRguKzEHjch/xZHBBKxLc7HYJ9xn8E+N+5U6cgUvxJHHbOEvH3lbiP1MZCHVHeHJPGJ5G2qQdqFuW9RDX0XoRV8x4FgWXTeAhtOs9yAComAu02SelqEKOCYeWlQA1yAnnqSOEM1cx+j4rSRn4DtPrDsGvft7P6e6gkOsqLr2pjmrQ/RkTyG86f4HOM6Upi5ZUBWpPLCHhG75x3v7ROJgIPE80E5tzBNJhUQ9QVA1D0rrL5LeLdNdr9J1F4vPm6Yr6Ha6FxSQo4ClkRD1B7vubkwA+OULsCiDxDvdKFgfP+UYye3Ww9xJA5fOfSKc79Ox4iT6vp63HyQ33YuG3PGpizi7VSis4m6u73D5Qlft+h5zmZXUpIYIYVIH7sn+EbNBerlPX5myMCBF6xLtZDMDOjCeUzCdx50DjHtEvN04ViWhYNKVGOO6zfuOD/4qbQvNAQIDAQABo4H6MIH3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MIGTBgNVHSAEgYswgYgwgYUGBFUdIAAwfTAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMFsGCCsGAQUFBwICME8aTUNlcnRpZmljYWRvIGRlIEFDIHJh7XouIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBQu4I3JVK6iG3PJpqNHq5ljwu7U8DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxb0lxIRXRhiiCq8Yn7/dHE0sV4OBnaISGIrYRmOpSfN9M5RY36mXO9/x33ZclTYpEo0V31/Suiow3mHrngo3BrV8VZNGemyRxjc1WECu8IWBcxTGeKm+mBkX54xJnXfaXRDcPI+gBppa/cIFBFdJRfKV9bVMfLf7DtEpqAQ4WX6T6BqnC5kKI8R+RYx1F1dhoVAga+bMihhskeA/+q4w1bQrLRM6nkULJaTfGmCzH7Z7MYoyoJ9cSRPpR0MnPD7vs495N8APfLpGLcK+uWAmKUZvKp45BRv+Y65+t6YGo0TzNSeavkmWLUp51fUzpXGRL96iMCkE68UTo09O+7h+SnKFCiywK14VAuojWp57MJBBrd4mnJCdit05S4GAsp0HR9okpmC7s3nWQ4lU9pMo+muOzc6573ymEMf8uoPHG0GJ1LDHUnV2O1UxDA0jXb6w0qKqsNz0uC8d69gxGfUTyc6ci/P7Cf3Lr0ADvg+YgQx1zRIZI3awgSoQRvTOrZOTf7tszsJp5CIhJYWvw62cY1jXvgP9atJnRpbx6/vN6et9DBwaraiQQBwc3Dd8v9rtKtJWktSylFwHnu6K2vFMpKlKnXWRq8XxVHyfaNLhD9OE6WpV2vIQ1nCjs9YvCUUw6SYyb7y3uFDAH9m7DFy1JocMBNmJs4VIP3hn+e98Lvg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      11s/oRjl6/n3Fhm+UMGRxFnuSUw= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


