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RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN, 
POR LA QUE SE OTORGA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL GENÉRICA PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE MUDANZAS. 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Tiene entrada en el registro la solicitud del interesado a que hace referencia la propuesta de resolución, y 
que consta en el expediente, para la obtención de la autorización para la prestación del servicio de 
mudanzas. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO. - Artículo 209 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. 
El artículo 209.1. de la vigente Ordenanza de Movilidad Sostenible establece que: “Para la ocupación de 
la vía pública mediante la prestación del servicio de mudanzas dentro del término municipal de Madrid, 
será preciso la obtención de autorización municipal” 
 
Artículo 209.2:” La autorización podrá ser de dos tipos: a) Genérica, cuando la ocupación de la vía 
pública para realizar la mudanza se efectúe durante un tiempo no superior a cuatro días en un espacio 
no superior a veinticinco metros lineales de la banda de estacionamiento y siempre que no precise 
ocupar la acera”. 
 
SEGUNDO.- Competencia de la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, en virtud de 
las atribuciones delegadas por el punto 13.1.5 h) 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, que señala dentro de sus competencias la de:” Conceder las autorizaciones 
genéricas y específicas de mudanzas, cualquiera que sea la parte de la vía pública en la que se realicen, 
que llevarán aparejadas la pertinente ocupación de la misma.” 
 

 
CONCLUSIONES. PROPUESTA. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente y de acuerdo con lo establecido los artículos 209.1 y 209.2 a) de la 
vigente Ordenanza de Movilidad Sostenible, se estima procedente elevar a la Directora General de 
Gestión y Vigilancia de la Circulación, la siguiente propuesta de resolución: 
 
Vista la solicitud de autorización para la prestación del servicio de mudanzas, a la que se acompaña la 
documentación exigida en el artículo 211.1 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible y en virtud de las 
atribuciones delegadas por el punto 13.1.5 h) 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,  

 
 

RESUELVO 
 
 
PRIMERO. - Autorizar al interesado que se indica en el ANEXO la prestación del servicio de mudanzas 
con las siguientes condiciones: 
 
1ª La autorización tiene validez hasta el 31 de diciembre de 2022. 
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2ª Cuando la mudanza tenga lugar en zona de estacionamiento permitido se autoriza la ocupación de un 
máximo de veinticinco metros lineales de la banda de estacionamiento y será obligatorio: Señalizar la 
prohibición de estacionamiento con una antelación mínima de 48 horas mediante el empleo de los 
elementos que a continuación se indican:  
 
a) Señales portátiles de estacionamiento prohibido, colocadas una en cada extremo de la zona a ocupar, 
cuidando especialmente de que las flechas de la señal delimiten correctamente la misma. En cada señal 
se colocará un cartel indicativo de la fecha y hora de la ocupación y en el formato aprobado por el 
Ayuntamiento de Madrid, que en todo caso incorporará un código QR u otra referencia que facilite la 
comprobación electrónica por cualquier persona de la autenticidad y característica de la autorización 
otorgada a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid. 
 
b) Cinta balizada o sistema similar que siempre que sea posible se fijará al mobiliario o arbolado urbano 
mediante un sistema que garantice su fijeza y sin que se produzcan daños o menoscabo alguno. La cinta 
se colocará de forma aérea, permitiendo holgadamente el paso de personas, sin que en ningún caso se 
encuentre fijada al suelo, para evitar tropiezos. 
 
3ª Comunicar electrónicamente al Ayuntamiento de Madrid, a la dirección 
regulacionordenacion@madrid.es en el formato y a través del sistema que éste establezca, con una 
antelación mínima de 48 horas, la fecha y hora de colocación de las señales, la duración, fecha y hora de 
realización de la ocupación, y la documentación multimedia que se establezca incluyendo en particular 
fotografías que no hayan sufrido ningún tipo de tratamiento desde su captura y contengan en su 
metainformación asociada fecha de realización y georreferenciación, y que además deberán reunir las 
siguiente especificaciones: 
 
a) Se incluirá una de tipo panorámico desde la acera de enfrente. 
 
b) Las fotografías de las señales permitirán la lectura clara del cartel colocado en las mismas. 
 
c) Permitirán visualizar correctamente la fijación de las mismas al mobiliario. 
 
d) Se fotografiará la cinta de señalización. 
 
e) Las fotografías de los vehículos permitirán la lectura de las placas de matrícula. 
 
4ª Las operaciones se ajustarán en cuanto a señalización se refiere al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 38 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible y la Ordenanza Reguladora de la 
Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vías Públicas por la realización de obras y 
trabajos. 
 
5ª No podrá procederse a la ocupación sin que se hayan cumplido los criterios de instalación de las 
señales que en cada caso correspondan. 
 
6ª La realización de la mudanza se compatibilizará con el mantenimiento del tránsito de vehículos. 
 
7ª No podrán realizarse operaciones de mudanzas con el vehículo estacionado en doble fila.  
 
8ª Se podrá utilizar las reservas de estacionamiento para carga y descarga, dentro del horario de carga y 
descarga indicado mediante la correspondiente señalización y sujeto a las condiciones generales de uso 
de las citadas reservas.  
 
9ª En las calles peatonales: dentro de los horarios marcados por la señalización fija establecida al efecto 
para las cargas y descargas y, en su defecto, en los días laborables de ocho a veinte horas. 
 
10ª La presente autorización no será válida para estacionar el vehículo en lugar prohibido. 
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11ª La presente autorización habilita para la colocación de máquinas elevadoras y tejadillos de 
protección en la acera, garantizando en todo momento un paso peatonal de un metro ochenta 
centímetros de ancho y dos metros diez centímetros de altura, siempre que no afecten especialmente a 
la circulación de vehículos o peatones, siendo necesario en esos casos la obtención de la autorización 
tipo específica con validez para cada servicio concreto a la que se refiere la Ordenanza de Movilidad 
Sostenible. A estos efectos se entenderá que una mudanza afecta especialmente a la circulación: 
 
a) De vehículos: Cuando la ocupación se realice fuera de la banda de estacionamiento. 
b) De peatones: Cuando la ocupación necesaria en acera suponga su reducción a una anchura inferior a 
1,5 metros, garantizándose la misma en una altura de 2.10 metros. 
Si además existiese peligro de que cayesen materiales, habrá de protegerse el paso con un tejadillo 
suficientemente resistente. En este caso, paso de peatones cubierto, será necesario la iluminación 
artificial precisa que garantice la cómoda circulación de peatones, tanto de día como de noche. 
 
12ª Se adoptarán las medidas necesarias para evitar daños a las personas o a las cosas, acotando el 
perímetro en el que pudiera existir algún peligro para viandantes, canalizando en este caso el tránsito 
peatonal, garantizando en particular la accesibilidad para todas las personas a través de un itinerario 
peatonal accesible en las condiciones previstas en la legislación vigente.  
 
13ª En tanto duren las operaciones de mudanzas, la autorización debe colocarse en lugar visible en el 
parabrisas del vehículo.  
 
14ª La presente autorización se concede sin perjuicio de la aplicación concreta de las medidas de 
restricción de tráfico vigentes en cada momento. 
 
15ª Deberá cumplirse los requisitos ambientales generales para la circulación de vehículos en el ámbito 
territorial de Madrid Zona de Bajas Emisiones y de las ZBEDEP Distrito Centro y Plaza Elíptica exigidos 
en cada momento en aplicación de la normativa vigente. 
 
SEGUNDO. - 

Acordar la conclusión y ordenar el archivo del expediente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

TERCERO. -  

NOTIFICAR al interesado, expresando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
recursos que contra este acto, que agota la vía administrativa, procedan: 

I. Recurso potestativo de REPOSICIÓN, ante el mismo órgano que dictó el acto, Directora General 
de Gestión y Vigilancia de la Circulación, en el plazo de 1 mes, contado a partir del día siguiente al de la 
fecha en la que se reciba la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

II. Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente al 
de la notificación de la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa. 

III. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso 
que estime procedente, en virtud de lo dispuesto en el Art. 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 



Información de Firmantes del Documento

ALVARO DE LA VEGA MARCOS - SUBDIRECTOR GENERAL Fecha Firma: 25/01/2022 08:34:09
MARTA ALONSO ANCHUELO - DIRECTORA GENERAL Fecha Firma: 25/01/2022 09:01:19
URL de Verificación: https://intranet.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 1TT2UHLMQ7ONOSPI

Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación 

Subdirección General de Régimen Jurídico y Autorizaciones 

 

 

 

 

 

 4 

 

ANEXO 

 

EXPEDIENTE INTERESADO 
DOC. 

IDENTIF. 
MATRÍCULA 

22/MUDANZASA/131 ADRIÁN VALENTÍN TANASE Y-3893867-G 5216-JLZ 
 
 

 
 

Firmado electrónicamente 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RÉGIMEN JURÍDICO Y AUTORIZACIONES 
Álvaro de la Vega Marcos 

 

 

Conforme con la propuesta que antecede, vengo en aprobarla en todos sus términos 

 

Firmado electrónicamente 

LA DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN 
Marta Alonso Anchuelo 

 

 

 
 
 
 
 
 


