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Conferència: la digitalització de la mobilitat

•  Carles Conill. Director de Serveis de Mobilitat Sostenible AMB



1. Presentación Área 

Metropolitana de 

Barcelona



1. Presentación Área Metropolitana de Barcelona

36 municipios

3,239,337
habitantes

636 km2



Competencias en movilidad y transporte

Prestación del servicio de transporte público subterráneo  de viajeros

Transporte público urbano colectivo de viajeros en superficie

Ordenación intervención administrativa del servicio del taxi

Aprobación del Plan Metropolitano de Movilidad Urbana

Ordenación y gestión del transporte cultural y turístico

Promoción de la movilidad sostenible

Gestión de la red metropolitana básica

1. Presentación Área Metropolitana de Barcelona



2. Proyectos singulares



Zona de Bajas Emisiones Rondas

2020 

Permanente, 

de lunes a viernes, 

de 7h-20h

TODOS LOS VEHÍCULOS 

sin etiqueta

OBJETO ACUERDO DEL DESPLIEGUE: HORIZONTE  2020

| ZONA DE BAJAS EMISIONES RONDAS DE BARCELONA

2022 

De 7-20h, laborales lunes a viernes



Noviembre
2016

Aprobación del Programa de medidas contra la Contaminación

Atmosférica del Ayuntamiento de Barcelona

Enero
2017

Aprobación por parte del AMB del Programa metropolitano de medidas

contra la contaminación atmosférica

Septiembre
2016

Puesta en marcha de la campaña del AMB "Cambio de hábitos" con el

objetivo de promover la movilidad sostenible y luchar contra la

contaminación atmosférica.

Marzo
2017

Acuerdo institucional para la mejora de la calidad del aire en la conurbación de

Barcelona (Cumbre para la mejora de la Calidad del Aire en la conurbación de

Barcelona)

• Aprobación por parte del AMB del Acuerdo técnico para el desarrollo de la

Zona de Bajas Emisiones en el ámbito de las rondas de Barcelona

• Estudio del parque circulante y las emisiones

• Aprobación convenios AMB y municipios para la implantación de ZUAP

Julio
2017
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CRONOGRAMA DE LAS ACTUACIONES HECHAS



Septiembre
2017

• Implantación Tarjeta Verde Metropolitana

Diciembre
2017

• Puesta en marcha de la ZBE rondas de Barcelona: Señalización/

Decretos alcaldía / Campaña de comunicación/Diseño del desarrollo

operativo.

Diciembre
2018

• Ampliación de la ZBE Rondas a Motos

• Simulacro interno de aplicación

Mayo
2019

• Aprobación del Reglamento del Registro Metropolitano de

vehículos extranjeros autorizados y otros vehículos

autorizados

Marzo
2019

• Segunda Cumbre Institucional para la Calidad del

Aire

• Inicio de la consulta pública de las Ordenanzas

Municipales
Agosto
2019
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Nov
2019

Inicio campaña de la comunicación ZBE 2020

Puesta en marcha de la web del Registro con la funcionalidad de pre-registro

Diciembre
2019

Octubre
2019

Aprobación inicial de las Ordenanzas Municipales de ZBE

Aprobación inicial de las Ordenanzas Fiscales de gestión de la ZBE

Encargo a AmbInformació de la gestión tecnológica de la ZBE

Enero
2020

Puesta en marcha de la ZBE Rondas de Barcelona, con control de vehículos y avisos a

los infractores.

Puesta en marcha del Registro Metropolitano

Acuerdo metropolitano para el desarrollo de la ZBE 2020

Aprobación definitiva de las Ordenanzas Municipales de ZBE

Aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales de Gestión de las ZBE

Instalación de señalización ZBE 2020

Set
2020

Puesta en marcha del régimen sancionador la ZBE Rondas de Barcelona de forma permanente



De 7-20 h, laborables 

de lunes a viernes

Las Zonas de Bajas Emisiones

• Restricción a vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT 

• ZBE Rondas de Barcelona implantada con éxito

• La ZBE más grande del Sud de Europa

• Modelo de control automatizado 

• Extensión del modelo ZBE a todas las ciudades

• Del 20% vehículos sin etiqueta en 2017 al 2% en 2021

2.Proyectos singulares: Zona de Bajas Emisiones



• Se trata, sin ninguna duda, de uno de los proyectos tecnológicos supramunicipales más ambiciosos del sur de Europa.

Actualmente se están abordando los siguientes ejes:
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•Más de 120 cámaras en el año 2020

•Sistemas de control embarcadas
CAMARAS

•Portal metropolitano exenciones

•Gestión BIG BATA de ZBE

•Evaluación permanente de la ZBE

GESTION 
METROPOLITAN

A

•Prueba piloto sistemas de información

•Paneles de mensajes variable
INFORMACION

2.Proyectos singulares: Zona de Bajas Emisiones

Zonas de Bajas Emisiones: reto tecnológico



Manageme

nt Platform

Backoffice

Back-end Plataforma ZBE

API/Serveis Web

BBDD ZBE

(1 month)

> 100 LPR 

càmeres

LPR vehicle

Business 

Intelligence

Platform

Police web-

app

CAPTION 
SYSTEMS

SANCTION 
SYSTEMS

Circulation data

Vehicles no 

autoritzats

Environmental
vehicle 

information

Air Quality Alerts

Metropolitan
Permits Register

INFORMATION 
SYSTEMS

ZBE Data 

Lake

Police

Web-app

2.Proyectos singulares: Zona de Bajas Emisiones

Zonas de Bajas Emisiones: sistema de control



2.Proyectos singulares: Zona de Bajas Emisiones

Zonas de Bajas Emisiones: sistema BI

• Evolución de la calidad del aire en las

estaciones de tráfico

• Evolución de la exposición de la

población a la contaminación

atmosférica.

• Evolución de las solicitudes al Registro

de autorizaciones.

• Evolución de los parámetros básicos de

la movilidad.

• Evolución de la circulación de los

vehículos más contaminantes.

• Evolución de la circulación de los

vehículos sancionables (moratorias y

horario).

• Evolución de parque censado por

tipología de combustible y antigüedad.



2.Proyectos singulares: Zona de Bajas Emisiones

Zonas de Bajas Emisiones: sistema BI
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• Web informativa (zbe.barcelona): El número total de visitas acumuladas supera los 700.000 visitas. La herramienta de 

consulta de etiquetas y registros supera las 1.000 consultas mensuales y más de 5.000 llamadas mensuales atendidas. 

Más de 9 mil personas atendidas en OAC Zona Franca

• REGISTRO DEL USUARIO: Total acumulado de +70.000 solicitudes

2.Proyectos singulares: Zona de Bajas Emisiones

Zonas de Bajas Emisiones: Registro telemático



Gestión pública, inteligente y conectada de las zonas 

reguladas

Plataforma Metropolitana 

para la DUM 

Activa en 9 municipios

+ 12 mil plazas

+70 mil usuarios

Puesta en marcha de 

los primeros P&R 

6 párquines 

APP Vinculada al 

transporte público

Plataforma metropolitana de 

aparcamiento

Activa en 10 municipios

+ 60 mil plazas

2.Proyectos singulares: gestion via pública



Electrolineras: 10 puntos de 

recarga rápida instalados en el 

territorio.

Aplicación móvil con acceso a 

los puntos de recarga de la red 

de electrolineras del AMB

BICIBOX: Red aparcamientos 

seguros para bicicleta

- Acceso mediante tarjeta contactless

- Módulos

- Estaciones de gran capacidad

- Locales

- Estaciones en el Metro

Electrolineras: 10 puntos de 

recarga rápida instalados en el 

territorio.

Aplicación móvil con acceso a 

los puntos de recarga de la red 

de electrolineras del AMB

2.Proyectos singulares: gestion via pública



Sistemas inteligentes para la regular el tránsito y limitar la congestión

Nueva fiscalidad 

verde

Oportunidades 

tecnológicas

smart payment

Gestión inteligente 

de la demanda

2.Proyectos singulares: gestion via pública
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