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Los tres tipos de coches que no
pueden entrar a Madrid 360
Susana Viñuela 21/10/2019 - 11:38

1. Vehículos con etiqueta C

Como ya hemos dicho al principio de este artículo, los coches con
etiqueta C podrán circular libremente por Madrid 360 siempre y
cuando vayan con "alta ocupación" (dos o más pasajeros). Además,
contarán con un descuento de un 10% en aparcamiento. Eso sí; los
vehículos que lleven etiqueta C pero que no vayan con alta ocupación, si
entran en Madrid 360 tendrán que ir directos a un parking.

2. Vehículos con etiqueta B
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Uno de los tipos de vehículos que tiene restringida su circulación por
Madrid 360 son aquellos que llevan la etiqueta B de la DGT. Al igual
que sucedía con Madrid Central, este tipo de coches solo podrán entrar a
Madrid 360 si estacionan en un parking subterráneo.

3. Vehículos con etiqueta A

Los vehículos de tipo A según la clasificación de la DGT (es decir,
aquellos que no llevan distintivo de la DGT, que son los diésel
matriculados antes de 2006 y los de gasolina previos al año 2000) no
podrán circular por Madrid 360.

Además, este tipo de vehículos serán los que más restricciones van a ir
sufriendo con Madrid 360. Así, con este nuevo plan anticontaminación
del Ayuntamiento de Madrid:

A partir del 1 de enero de 2020 quedará prohibido el
estacionamiento a vehículos A dentro de la almendra central salvo
para los residentes de un mismo barrio, que no podrán aparcar en
otro lugar que no sea su zona.
A partir del 1 de enero de 2022, quedará prohibido el acceso y
circulación dentro de la M-30 a todos los vehículos A de los no
residentes en la ciudad.
A partir del 1 de enero de 2023, se incluirá la prohibición de la
circulación para los vehículos A de no residentes de Madrid también
en la M-30.
A partir del 1 de enero de 2024, ningún vehículo A de fuera de
Madrid podrá circular por todo el término municipal. Esta medida
supone una reducción de hasta 618 toneladas de NOx anuales, lo
que conlleva multiplicar por cinco la reducción de emisiones que se
estimaba para Madrid Central (112 toneladas).
A partir del 1 de enero de 2025 ningún vehículo A, residente o no
residente en Madrid, podrá circular por toda la ciudad. 


