
 

LA SÍNDICA DE BARCELONA TRASLADA AL AYUNTAMIENTO UNA SERIE DE 

RECOMENDACIONES EN RELACIÓN A LAS RESTRICCIONES CIRCULATORIAS 

PERMANENTES QUE ENTRARÁN EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2020 

 Entre las recomendaciones de la Síndica de Barcelona, destacan: la necesidad 

de planes de ayuda para cambiar el vehículo; fomentar el transporte público 

en la ciudad y en la área metropolitana para que sea una alternativa real y 

válida, y facilitar el estacionamiento de vehículos fuera de las zonas 

restringidas con posterior conexión con el transporte público. 

 

 A partir del 1 de enero de 2020 se aplicarán restricciones circulatorias 

permanentes en Barcelona y en la área metropolitana para aquellos vehículos 

que no dispongan de la etiqueta ambiental implementada por la DGT. 

Barcelona, 15 de enero de 2019 - La Síndica de Greuges de Barcelona ha emitido una 

resolución con una serie de recomendaciones que permitan implantar con todas las 

garantías las restricciones de circulación permanentes que entraran en vigor el 1 de 

enero de 2020. Ayudas económicas para la ciudadanía que tenga que cambiar de 

vehículo y no tenga recursos para adquirir uno; fomentar el transporte público para 

que se convierta en una alternativa válida y real; y facilitar el estacionamiento de 

vehículos fuera de las zonas restringidas y que estos aparcamientos estén 

conectados con el transporte público, son algunas de las recomendaciones que ha 

llevado a cabo Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona. 

¿Qué son las ZBE (Zonas de Bajas Emisiones)? 

Es una área de más de 95 km2 que incluye Barcelona (excepto Vallvidrera, Tibidabo y 

las Planes, y la Zona Franca industrial) y los municipios circundantes (Sant Adrià de 

Besòs, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat) en las 

rondas donde se restringe progresivamente la circulación de vehículos más 

contaminantes. 

Las restricciones de circulación dentro de la Zona de bajas emisiones del ámbito 

Rondas de Barcelona se aplican desde el 1 de diciembre del 2017 en días de episodio 

de contaminación por NO2, laborables de lunes a viernes, de 7 a 20 horas. A partir del 

1 de enero del 2020 las restricciones en la circulación de los vehículos más 

contaminantes son permanentes. Para identificar aquellos vehículos más 



contaminantes, la DGT ha establecido un sistema de distintivos ambientales que 

clasifica los vehículos como ECO, C y B. 

¿Por qué debemos luchar contra la contaminación atmosférica? 

“Debemos tener en cuenta que la atmósfera es un bien común indispensable, un 

recurso vital y hay que tomar medidas para minimizar los daños que la 

contaminación puede generar en la salud humana”, ha explicado la defensora de la 

ciudadanía barcelonesa, que ha añadido que “obviamente nuestra primera apuesta es 

ir a pie o en transportes que no generen contaminación, sobre todo dentro del 

núcleo de Barcelona, pero hay muchos desplazamientos que no pueden ser cubiertos 

de este modo por su extenso recorrido”. 

La información facilitada por el Ayuntamiento de Barcelona, y otras investigaciones 

efectuadas, indican que la contaminación atmosférica es un problema grave de salud 

en las ciudades europeas y según la Agencia del Medio Ambiente de la UE, es 

responsable de 300.000 muertes prematuras al territorio europeo. 

También se aportan datos del Programa de Medidas contra la Contaminación 

Atmosférica, que indican que cerca de 1 millón ciento mil vehículos se desplazan 

diariamente por la ciudad de Barcelona. Del análisis del parque circulante de 

Barcelona se desprende que un 20% de los vehículos que circulan habitualmente no 

disponen de la etiqueta ambiental y son considerados como vehículo sin derecho a 

etiqueta para la Dirección General de Tráfico. 

La valoración y las recomendaciones de la Síndica de Barcelona 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha valorado que 

“posiblemente el efecto de la crisis económica puede haber influido en el 

envejecimiento del parque de vehículos (la media de antigüedad de los vehículos en 

el ámbito urbano es de 7,9 años) y que muchas familias no tienen medios para 

adquirir un nuevo vehículo”. También ha considerado que las alternativas que se han 

ofrecido hasta la actualidad (T- Aire o la Tarjeta Verde) no son una alternativa real ni 

suficiente. 

Por todos estos motivos expuestos anteriormente, la Sindicatura de Greuges de 

Barcelona ha recomendado en el Ayuntamiento de Barcelona, en concreto a la Cuarta 

Tenencia de Alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad que: 

- Se establezcan medidas concretas o un servicio de atención y orientación para los 

titulares de los vehículos afectados por las medidas de restricción de circulación para 

que se puedan atender casos que requieren respuestas individualizadas. Un claro 

ejemplo puede ser aquella ciudadanía que trabaja en determinados horarios laborales 



(turnos por la noche/madrugada) o ubicaciones que no tengan cobertura mediante 

transporte público (polígonos industriales). 

- Fomentar las acciones necesarias para que la red de transporte público de la ciudad y 

área metropolitana se convierta en una alternativa válida y real al uso del vehículo 

particular, con independencia de la aplicación de medidas de carácter restrictivo. 

- Que se inste a la administración competente el estudio y adopción de medidas de 

carácter mecánico que permitan la adecuación de los vehículos a las medidas de 

categorización de las etiquetas ambientales. 

- Recomendar al Ayuntamiento de Barcelona que inste a las administraciones 

competentes a elaborar planes de ayuda para la renovación de vehículos para 

favorecer la reducción de las emisiones de partículas contaminantes. Se debe tener en 

cuenta aquellos ciudadanos y ciudadanas que se vean obligados a adquirir un nuevo 

vehículo y no puedan hacerlo, y ayudarlos económicamente. 

- Estudiar la posibilidad de reajustar el horario de afectación en vigilias de festivos, 

fechas puntuales de salidas estivales o fechas concretas, aunque fuera de manera 

limitada o temporal. 

- Estudiar si la afectación de los vehículos por medio de la etiquetaambiental de la DGT 

responde adecuadamente a los valores de contaminación de cada vehículo y, en 

función del resultado se puedan buscar otras medidas de catalogación de los vehículos 

afectados o tener como referencia los resultados de la ITV. 

- Estudiar la posible demanda de plazas de aparcamiento de vehículos fuera de las 

zonas restringidas con conexión con el transporte público y si se prevé que estas 

puedan absorber la previsible demanda que pueda ir surgiendo y acontezca una 

alternativa válida y conocida. 

- Que se evalúe el impacto que la aplicación de las medidas podrá tener sobre el 

transporte público a los efectos que no se produzca su colapso y se pueda prever su 

redimensionamiento, y revisar la política de tarifas. 

“En menos de un año se aplicarán estas restricciones circulatorias con carácter 

permanente y todavía vemos muchas incertidumbres. La movilidad afecta el día a día 

de la sociedad y necesitamos que la normativa se implante con todas las garantías, 

sin ningún perjuicio para la ciudadanía”, ha concluido la Síndica de Barcelona. 

 


