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Principales casos autorizados de fábrica 1 Un vehículo circula 
por la ZBE 

2 Una de las 70 cámaras 
instaladas de la ciudad 
controla la matrícula

3 Cualquier agente de 
la policía local también 
puede consultar la matrícula

4 La matrícula se analiza y
compara con el registro 
de vehículos autorizados

5 Si el vehículo no está en el 
registro se cursa la sanción

5 El ayuntamiento donde se 
ha cometido la infracción 
emite la multa (mínimo 200 €)

ETIQUETAS ECOLÓGICAS

EXENCIONES

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA

VEHÍCULOS
PMR*

VEHÍCULOS
DE SERVICIOS

AUTORIZACIONES
TEMPORALES

VEHÍCULOS
EXTRANJEROS

AUTORIZACIONES 
DIARIAS

(Por definir)5 € (Darse de alta) GRATISGRATISTasa propuesta:

VPMR conductores, transporte 
colectivo y no conductores

*PMR= Personas con movilidad reducida

Registro para la autorización 
temporal por diversas tipologías 
de vehículos (vehículos especiales 
y autorizaciones para actividades)

Registro para la validación 
del cumplimiento de los 
requisitos de los vehículos 
extranjeros

Selección de 10 días, durante 
el año, de acceso autorizado
a vehículos nacionales que no
cumplan los requisitos

Vehículos de servicios médicos, 
servicios funerarios, bomberos, 
policía y cuerpos y fuerzas 
de seguridad del Estado

• Turismos y 
furgonetas 
ligeras 
 - gasolina 
a partir de 
enero del 2000.
 - diésel, de enero del 2006

B
• Turismos y 
furgonetas 
ligeras 
 - gasolina 
a partir de 
enero del 2006.
 - diésel, desde el 2014

C

ECO
• Vehículos 
híbridos 
enchufables o
no enchufables 

• Propulsados 
por gas natural

• Vehículos 
eléctricos

Cero emisioneses

SE RECOMIENDA, PERO NO ES OBLIGATORIO, LLEVAR VISIBLE LA 
ETIQUETA ECOLÓGICA. LA MATRÍCULA YA IDENTIFICA AL VEHÍCULO

• 1 día natural• 30 días si cumplen
los requisitos

• 10 días si 
no cumplen

De 1 a 30 días2 añosVigencia

Se debe solicitar el alta 15 días antes

GRATIS

2 años

Hasta las 23.59 
del día anterior

Hasta las 23.59 
del día anterior

Hasta las 23.59
del día anterior

AutomáticaActivación:

Tasa propuesta:

Vigencia

Activación:Automática

1179 
6566
9343
3562
3694
1232
1973
9837

JKD
KDH
DJT
MYN
BRT
FGH
VBN
PLK

200 €


