
Gijón

Zonas de Bajas Emisiones en España

MADRID Central (0,8 % de la superficie de 

Madrid – 4,7 de 604 km2)

Madrid Central comprende prácticamente la 

totalidad del distrito centro: los barrios 

de Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia y Sol

Con la excepción de los residentes e invitados, 

el tráfico de vehículos quedó restringido a 

vehículos eléctricos o híbridos, con un período 

transitorio hasta 2020 con acceso adicional de 

vehículos de diesel y gasolina a condición de

estacionamiento en plaza de aparcamiento.

Todos los residentes puedenacceder sin 

limitaciones

Cada residente mayor de 16 años

Tendrá a su disposición cada mes 20 

invitacionesde un día de validez

para familiares y amigos.



Gijón

Zonas de Bajas Emisiones en España

MADRID 360 (actualidad)

Las prohibiciones solo aplican a vehículos de 

fuera de Madrid.

• Desde 2025 no podrán circular los vehículos 

sin pegatina, pero se lanza un plan de 67,5 

millones € a tres años (21, 22 y 23)

• Miles de plazas en aparcamientos 

disuasorios.

• Transporte público eléctrico gratuito
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Zonas de Bajas Emisiones en España Barcelona
Importantes excepciones:

• Solo en horario y días laborables

• Furgonetas antes de 1994 (no 2006)

• 10 días de permiso

• Exentas las rentas menores de 

2xIPREM

• Reforzar metro, nuevos tranvías 

y 50 nuevos autobuses.

• Tres años de transporte público 

gratuito para los propietarios 

de vehículos sin distintivo de

• la DGT que lo den de          

baja.
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¿Hay más ciudades con Zonas de Bajas Emisiones en España?

No, sólo Valladolid, Sevilla y Valencia tienen Zonas de Emergencia de 

Contaminación. 

Pero son zonas temporales que se activan en determinados supuestos 

sobrevenidos de contaminación atmosférica temporal.

Pamplona y Vitoria zonas de acceso restringido, como las 

supermanzanas.

¿Y Gijón?
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Gijón y el anexo I, la zona donde se aplican las restricciones

14,5 km2, un 8% del total del municipio, 
pero el 100 % de toda la trama urbana.

Una zona tan grande obliga a que los 

aparcamientos disuasorios tengan que 

ubicarse muy lejos del centro, al tener 

que estar en los límites del anexo.
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Gijón y el anexo I, la zona donde se aplican las restricciones

1º Reducir la zona de Anexo I a una más lógica, pensando en las zonas de mayor 
congestión y acumulación de fenómenos de contaminación, donde se delimitan los 
límites de la Prohibición General de Circulación. Proponemos que esta zona se ciña a la zona de 
estacionamiento regulado, danto por hecho que en los próximos años irá creciendo al implantarse las 
zonas residenciales. Además, el crecimiento de esta zona debe venir acompañado de un plan para la 
creación de aparcamientos disuasorios combinados con líneas de Emtusa. Es decir, en los límites del 
“Anexo I” debe ser algo natural y progresivo en función de los aparcamientos disuasorios que se vayan 
creando. Quizás la formula administrativa es marcar en la Ordenanza el Anexo I como la zona regulada 
y dejar abierto, que el Pleno, en cualquier momento, pueda modificarlo, tal y como ocurre con las ZBE 
y las zonas residenciales de aparcamiento.
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2º Mantener la Prohibición General de Circulación a partir de 2026 para

vehículos sin distintivo ambiental, recogida en el artículo 11.1 y en el artículo 2 de

la disposición transitoria primera de la Ordenanza de Movilidad, con excepción

de quienes estén en el Registro Municipal de Vehículos Autorizados, al cual se

accederá mediante solitud del interesado y acreditando alguna de las siguientes

condiciones:

• Vehículos sin distintivo medioambiental de la DGT que acrediten haber

circulado menos de un promedio de 2.500km/año en la última revisión de la

ITV, respecto a la penúltima revisión, y se comprometan a seguir haciéndolo.

• Vehículos sin distintivo medioambiental de la DGT cuyos propietarios

acrediten tener únicamente la titularidad de ese vehículo. Además, en este

supuesto, los propietarios deberán estar empadronados y pagar el IVTM del

vehículo en Gijón. Estos vehículos no tendrán limitación kilométrica.
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3º Equiparar las fechas y los vehículos de la prohibición general de

estacionamiento con la prohibición general de circulación bajo el principio

“quien puede circular puede estacionar”, evitando la confusión y, en cierta

medida, la incongruencia que supone la normativa tal y como está redactada.

Por tanto, la prohibición general de estacionamiento en zona regulada se

aplicaría a partir de las mismas fechas, 2026 y a los mismos vehículos, los que

tengan etiqueta medioambiental o estén el Registro Municipal de vehículos

Autorizados, que la prohibición general de circulación.

Es más, en eras de la equiparación, queremos ser incluso mas “radicales” que el
propio Gobierno y entendemos que no tiene ningún sentido permitir el
aparcamiento en zonas no reguladas que estén dentro del Anexo I, zona donde
aplica la Prohibición General de Circulación, si por ella no se puede circular.

Por tanto, proponemos que la Prohibición general de estacionamiento

no solo sea en zona de estacionamiento regulado, sino que sea la

misma que la marcada en el Anexo I.
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EVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS DE NEGOCIACIÓN SOBRE LA ORDENANZA DE MOVILIDAD DESDE FORO ASTURIAS

ASUNTOS A NEGOCIAR ENERO 2020 OCTUBRE 2020 FEBRERO 2021

CIRCULACIÓN
No poner ningún 

prohibición

Que los vehículos cuyos propietarios están 

empadronados en Gijón, que pagan la viñeta 

en Gijón, que pagan un seguro y pasan la ITV 

estén exentos de toda prohibición y puedan 

seguir circulando como hasta ahora. Es decir, 

las restricciones solo aplican a los no 

empadronados y a los vehículos adquiridos 

tras la entrada en vigor de la Ordenanza.

Mantener la Prohibición General de Circulación a 

partir de 2026 a vehículos sin distintivo 

medioambiental, tal y como la propone el 

gobierno, pero introducir dos excepciones:                                                                                              

a) Vehículos domiciliados en Gijón sin distintivo 

medioambiental de la DGT cuyos propietarios 

acrediten tener únicamente la titularidad de un 

vehículo (sin limitación de Km) 

b) Aceptar el acuerdo con Cs, dirigido al resto de 

casos de multipropietarios y coleccionistas, para 

que sus vehículos sin pegatina tengan una 

limitación de 2.500km al año, desincentivando su 

uso.

ESTACIONAMIENTO
No poner ningún 

prohibición

Que los vehículos cuyos propietarios están 

empadronados en Gijón, que pagan la viñeta 

en Gijón, que pagan un seguro y pasan la ITV 

estén exentos de toda prohibición y puedan 

seguir estacionando como hasta ahora. Es 

decir, las restricciones solo aplican a los no 

empadronados y a los vehículos adquiridos 

tras la entrada en vigor de la Ordenanza.

Equiparar las fechas y los vehículos de la 

prohibición general de estacionamiento con la 

prohibición general de circulación, llevando la 

prohibición general de estacionamiento a 2026, en 

lugar de a 2022. Además, proponemos hacer más 

grande la zona de estacionamiento prohibido 

equiparándola con el Anexo I para poder aplicar 

el criterio claro de  “Quien puede circular puede 

estacionar” y no confundir.

ANEXO I (Zona donde 

se aplicará la 

prohibición general de 

circulación)

No poner ningún 

prohibición

Reducir el Anexo I, donde se quiere aplicar la 

prohibición de estacionamiento a solamente 

la zona de estacionamiento regulado

Suavizar el Anexo I  gradualmente. En una primera 

fase a solamente la zona de estacionamiento 

regulado y en una posterior basándose en la 

construcción de aparcamientos disuasorios. Para 

que la zona de prohibición crezca debe haber 

aparcamientos disuasorios en sus límites.
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A cambio de incluir estos tres puntos en el texto definitivo de la Ordenanza

FORO Asturias se compromete a:

• No votar en contra de la Ordenanza de Movilidad.

• Acatar su aprobación.

• Comunicar públicamente el acuerdo alcanzado.


