
El 1 de enero se implantó en Barcelona la Zona de Bajas Emisiones, 
en la que los vehículos (coches y motos) más antiguos no pueden 
circular. Las restricciones afectan a una superficie de unos 95 km2. 
La ordenanza que fija los detalles del funcionamiento de esta medida 
se aprobó el 9 de octubre de 2019 y, después de la fase de exposición 
pública, fue ratificada definitivamente por el plenario del Ayun-
tamiento de Barcelona el 20 de diciembre.

1
Días y horario de las restricciones
Todos los días laborables, de lunes a viernes, de las 07.00 a las 
20.00h. Fuera de este horario y durante los fines de semana y festivos 
se puede circular sin restricciones. 

2
Vehículos afectados
Afecta a los turismos y furgonetas que no disponen del distintivo ambien-
tal concedido por la DGT. Se trata de los modelos de gasolina matricula-
dos antes de enero del 2000 (que no cumplan la norma Euro 3) y de los 
diésel matriculados antes de enero del 2006 (que no cumplan la norma 
Euro 4). A modo orientativo, se puede considerar que las matrículas de 
dos letras anteriores a las terminadas en WJ para turismos y furgonetas 
de gasolina y las de tres letras anteriores a DVC para turismos y furgo-
netas diésel, estarían afectadas. Para comprobar el distintivo ambiental 
consulte www.dgt.es

3
Motos y ciclomotores
La medida también afecta a las motos y los ciclomotores que no dis-
pongan de distintivo ambiental de la DGT, los matriculados antes 
de enero del 2003 (que no cumplan la norma Euro 2). A modo 
orientativo, se puede considerar que las matrículas anteriores a las 
terminadas en CDD estarían afectadas. Para comprobar el distintivo 
ambiental del vehículo consulte www.dgt.es

4
Moratoria temporal 
La ordenanza establece una moratoria de un año para que puedan 
circular autocares, furgonetas y camiones de uso profesional (ca-
tegorías N1, N2, N3, M2 y M3) y las personas vulnerables que nece-
siten el vehículo para trabajar y acrediten unos ingresos inferiores al 
IPREM más el 10%, lo que equivale a 591,62€ al mes.

5
Vehículos exentos
Están exentos de la medida todos los vehículos de personas con 
movilidad reducida (PMR), los destinados a emergencias y ser-
vicios esenciales (policía, médicos, bomberos, coches fúnebres, 
etc.) y otros vehículos de servicios (como coches taller y labo-
ratorio). Ahora bien, todos tienen que estar dados de alta en 
el Registro Metropolitano para que conste dicha exención y 
no se les sancione. 

6
Zona de afectación
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) corresponde a los límites estable-
cidos dentro de las rondas y engloba localidades como L’Hospitalet y 
partes de otros municipios limítrofes con las rondas, como Esplugues 
y Cornellà, y Sant Adrià de Besòs (excluido su polígono industrial). 
También quedan fuera los barrios de Vallvidrera, Tibidabo, Les Pla-
nes y la Zona Franca.

7
Rondas de Dalt y del Litoral
Estas vías no entran dentro de la ZBE. Por lo tanto, los vehículos sin 
distintivo ambiental pueden circular por ellas. 

ENERO 2020

El 1 de enero de 2020 entró en funcionamiento la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)  
en la ciudad de Barcelona. A partir del 2025 se ampliará a toda el área metropolitana. 
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https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/


8
Control de los vehículos
Unas 70 cámaras, situadas mayoritariamente en el interior de Bar-
celona y en las entradas a la ciudad, pueden detectar los vehículos 
vetados mediante la lectura de las matrículas y una inmediata con-
sulta automática en una base de datos. Por otro lado, un coche con 
lector de matrículas circula por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) 
de lunes a viernes en el horario establecido controlando a los ve- 
hículos. Además, cualquier agente de la policía local puede sancionar 
si localiza un vehículo sin distintivo circulando en el horario marcado 
por las restricciones.

9
Permisos especiales
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha creado el Registro 
Metropolitano, una plataforma tecnológica para que las personas con 
un vehículo sin etiqueta de la DGT puedan pedir autorización para 
desplazarse un máximo de 10 días al año, siempre que abonen una 
tasa de 2€ por cada autorización diaria. Son permisos para casos 
puntuales como visitas médicas o llevar el vehículo al taller o a la 
ITV. En caso de urgencia médica, el permiso se puede tramitar hasta 
3 días después de haber entrado en la ZBE. También pueden pedir 
permisos temporales las personas que sigan un tratamiento médico 
de cierta duración. El alta en el registro y la gestión de los permi-
sos se pueden tramitar en la web zberegistre.ambmobilitat.cat/es

10
Tarjeta T-verde 
Los usuarios afectados tienen disponible la tarjeta T-verde, que es un pase 
de transporte público gratuito para todo el ámbito integrado (6 coronas 
tarifarias) durante 3 años para las personas que hayan desguazado, en 
los 6 meses anteriores a la solicitud, un vehículo afectado y se compro-
metan a no adquirir ningún otro durante la vigencia de la tarjeta (3 años).
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Vehículos clásicos e históricos
Como el resto de los vehículos sin distintivo de la DGT, los clásicos e 
históricos pueden circular los días laborables fuera del horario de las 
restricciones, y en horario libre los fines de semana y festivos. Igualmen-
te, como el resto de los usuarios afectados por las restricciones, tienen 
10 días al año para poder circular, si piden una autorización previa.

12
Vehículos de otras provincias o extranjeros
Todos los vehículos que circulen dentro de la Zona de Bajas Emi-
siones están sometidos a las mismas restricciones independiente-
mente de donde se hayan matriculado, ya sea en cualquier provincia 
del Estado español o en el extranjero. Los extranjeros que deseen 
circular en vehículo por la ZBE deben acreditar con suficiente 
antelación que sus vehículos tienen un distintivo ambiental equi-
valente y solicitar el permiso, que cuesta 5€. En caso contrario no 
podrán circular y serán multados. Si no cumplen las condiciones, 
deberán solicitar, aparte, autorizaciones diarias, a 2€ cada una, 
hasta un máximo de 10 al año.

ACLARACIONES

%  Se establecen bonificaciones en el precio de los permisos especiales para los residentes en la ZBE con rentas bajas: de 1€ para los titulares de los 
vehículos sin etiqueta de la DGT que acrediten una renta de la unidad familiar inferior al doble del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), 
que en 2019 equivale a 1.075,68€ mensuales. Las autorizaciones diarias serán totalmente gratuitas para quienes acrediten una renta inferior al IPREM más un 
10%  (591,62€ mensuales)..

%  Los clásicos son vehículos de más de 30 años, que no han sido catalogados como vehículos históricos y, por lo tanto, conservan la matrícula original. Tienen 
la obligatoriedad de pasar la ITV anualmente y pueden disfrutar de bonificaciones en los impuestos aplicados al automóvil (según los municipios).

%  Los históricos son vehículos de más de 30 años de antigüedad que han obtenido, previa solicitud, la catalogación de vehículo histórico, cosa que hace que 
tengan una nueva matrícula (empiezan por H, con 4 números y 3 letras), puedan disfrutar de beneficios económicos (póliza anual de seguros más barata y 
no tener que pagar impuesto de circulación, según los municipios) y puedan ampliar el período de inspección de la ITV (como mínimo cada 2 años).

Si necesita más información nos puede hacer llegar sus dudas a: inforestricciones@racc.es

Qué sanciones se aplican 
por no cumplir la norma
Durante los 3 primeros meses no se sancionará.  
Las sanciones pueden aumentar un 30% en caso de 
reincidencia. 
Se puede volver a multar al vehículo cuando pasen 90 
minutos desde la anterior sanción. 

Sin episodio de contaminación:

•  Turismos, motos, ciclomotores y vehículos de 
mercancías de menos de 3,5 toneladas: 100€.

•  Autobuses, autocares, camiones y vehículos de 
mercancías de más de 3,5 toneladas: 200€.

En episodio de contaminación:

•  Turismos, motos, ciclomotores y vehículos de 
mercancías de menos de 3,5 toneladas: 200€.

•  Autobuses, autocares, camiones y vehículos de 
mercancías de más de 3,5 toneladas: 500€.
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