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¿Y si compro un coche? 
Obviamente, siempre es mejor un co-
che nuevo ya que no tiene restriccio-
nes. Los gasolina y diésel disponen 
de la etiqueta verde C emitida por la 
DGT. Los híbridos o eléctricos, con 
un precio de compra más elevado 
pero gastos menores en combusti-
ble, tienen la etiqueta Eco o Cero 
emisiones. Si el coche es de segunda 
mano, es importante conocer el tipo 
de combustible y la antigüedad, ya 
que los diésel antiguos son los ve-
hículos más afectados.
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¿Cada año se vetará a los 
coches de más de 20 años? 
No está prevista una revisión auto-
mática anual de los criterios, pero 
se prevé que las administraciones 
actualicen progresivamente las res-

tricciones y, si es posible, que aca-
ben afectando a los vehículos más 
contaminantes en cada momento.
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¿Habrá ayudas por la baja o 
compra de un coche nuevo?
La Generalitat ha anunciado que 
habrá ayudas y priorizará a las uni-
dades familiares con menor capaci-
dad económica, aunque no ha con-
cretado cómo. La AMB ha creado la 
Tarjeta Verde para quien desguace 
un coche afectado.
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¿Qué es la Tarjeta Verde?
Quien desguace un vehículo afecta-
do tendrá esta tarjeta con derecho a 
transporte público gratis en la AMB 
durante 3 años. Habrá que estar em-
padronado en uno de los 36 munici-
pios de la AMB, no haber comprado 

un coche en los últimos 6 meses y no 
comprar ninguno en 3 años. 
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¿Se incentivará el uso 
del transporte público?
Además de la Tarjeta Verde, se creará 
la T-Ambiental para usarla en episo-
dios contaminantes, con un precio 
menor (equivalente a un viaje de la 
T-10, 1€ aprox.). La Administración 
prevé más competitividad del trans-
porte público aumentando capaci-
dad y reduciendo el tiempo de viaje.
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¿El entorno está listo?
No. Los trayectos entre Barcelona y 
el entorno metropolitano tienen ca-
rencias en el servicio de cercanías, 
así como en aparcamientos disua-
sorios que permitan a los usuarios 
aparcar allí el coche e ir en tren. 

¿Cuándo llegan las nuevas medidas y a qué coches afectan?  
Ante la dispersión de propuestas, el RACC pide que haya una única regulación y que sea comprensible para los usuarios. 
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