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Esta resolución se enmarca dentro del compromiso del Ayuntamiento de Barcelona con los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), de acuerdo con la medida de gobierno sobre la Estrategia de impulso de la 
Agenda 2030, concretamente con el objetivo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las 
personas a todas las edades.	
	
	

	
 
RESOLUCIÓN DE LA SÍNDICA DE GREUGES (EXP. 19OF000019) RELATIVA A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONA DE BAJAS EMISIONES  
(Traducción en lengua castellana). 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OBJETO DE LA QUEJA  
 
En el año 2019, especialmente en el último trimestre, y a lo largo del año 2020, 
coincidiendo con el inicio de la campaña informativa, la aprobación definitiva de la 
ordenanza y la inminencia de su aplicación (a partir del 1 de enero de 2020), la 
Sindicatura ha recibido un total de 326 quejas (150 en el último trimestre del 2019 y 
176 durante el año 2020, con una especial incidencia los primeros días del año). 
 
A finales del 2019 se desconocía el alcance final de las medidas, aunque se preveía 
que podía afectar a la circulación, por el área interna de las rondas de Barcelona de 
50.000 vehículos que no dispusieran del etiquetado ambiental de la DGT. Este hecho 
generó la presentación de muchas quejas y peticiones de amparo de la ciudadanía 
preocupada por las afectaciones, dado que, cuando faltaba poco para su 
implementación, se desconocía con certeza cuáles podrían ser las posibles 
excepciones, la definición final del horario, el alcance de las posibles moratorias, 
hecho que dificultaba la planificación para los potenciales afectados.   
 
Teniendo en cuenta el volumen de quejas, y la reiteración de algunos de los 
planteamientos, salvo casos excepcionales muy concretos, se acordó dar un 
tratamiento unificado, al mismo tiempo que la Sindicatura, en el marco de su misión de 
defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas, especialmente los 
que se recogen en la Carta europea de salvaguarda de los derechos humanos en la 
ciudad de Barcelona, acordó iniciar una actuación de oficio con la finalidad de hacer 
un seguimiento de las recomendaciones efectuadas por la Sindicatura en el año 
2018, interesarse por el proceso de implementación de las restricciones 
circulatorias en la ciudad de Barcelona (ZBE) y analizar el impacto, 
especialmente en relación con determinados colectivos vulnerables. 
 
Hay que decir que en aquel momento no era previsible la afectación que significaría la 
pandemia de COVID-19.  

Con posterioridad, durante el año 2020, se han seguido recibiendo quejas, en un 
menor número, por la afectación sobre determinados colectivos y a finales de año, 
relacionadas con el procedimiento sancionador. 
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ANTECEDENTES 
 
La contaminación atmosférica es un problema grave para la salud en las ciudades 
europeas, como es el caso de Barcelona. Por lo tanto, en Europa, existe la 
preocupación y el compromiso por mejorar la calidad del aire en las ciudades, ya que 
el derecho de las personas a vivir en un medio equilibrado, sostenible y 
respetuoso con la salud es incuestionable.  

Se constató que el área metropolitana de Barcelona superaba los límites de 
concentración en media anual de NO2 y se acercaba a los límites de PM10 establecidos 
por la Unión Europea (UE) para la protección de la salud, así como por las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En consecuencia, en 
mayo del 2006 el Gobierno de la Generalitat, haciendo ejercicio del marco 
competencial, a partir de la normativa vigente y teniendo en cuenta los datos de 
calidad del aire, declaró cuarenta municipios de la conurbación de Barcelona zonas de 
protección especial del ambiente atmosférico. Y se estableció normativamente 
(Decreto 152/2007, de 10 de julio) un Plan de actuación para la mejora de la calidad 
del aire 2007-2010, vigente hasta el 2014, año en el que se aprobó el Plan de 
actuación para la mejora de la calidad del aire en las zonas de protección atmosférica 
(Acuerdo de gobierno GOV/127/2014). 
 
En paralelo, en el año 2008 se aprobó la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente 
y una atmósfera más limpia en Europa, transpuesta en el derecho español por medio 
del Real decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, 
que señalaba unos valores de referencia que no se debían superar.  

Con respecto al Ayuntamiento de Barcelona, el Plan de mejora de la calidad del aire 
de Barcelona (2015-2018) estableció una serie de líneas estratégicas de cariz 
transversal en varios ámbitos que afectan la calidad del aire de la ciudad, y en este 
marco, el 20 de julio de 2016, se aprobó la constitución de la Mesa contra la 
Contaminación del Aire en Barcelona.  

En el año 2017, mediante el Decreto de Alcaldía S1/D/2017-3425, de 9 de noviembre, 
se aprobó la adopción de las medidas de restricción del tráfico de los vehículos más 
contaminantes durante los episodios ambientales de contaminación atmosférica, 
con la finalidad de minimizar sus efectos en la salud de los ciudadanos y de 
restablecer los niveles normales de calidad del aire.1  

El Plenario del Consejo Municipal de 22 de diciembre de 2017 aprobó la incorporación 
del Protocolo de actuación por altos niveles de contaminación atmosférica en la ciudad 
de Barcelona en el Plan básico de emergencias municipales.   

La aplicación de la medida de restricción del tráfico de los vehículos inicialmente 
afectaba a vehículos turismo o furgonetas sin distintivo ambiental expedido por la 
																																																													
1	
<https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=15025
>.	
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Dirección General de Tráfico (en adelante, DGT).  Posteriormente, en fecha 3 de 
diciembre de 2018, se modificó el artículo 2.1. del Decreto por introducir: motocicletas 
de dos ruedas, motocicletas con sidecar, ciclomotor de dos o tres ruedas y cuatriciclos 
ligeros. El 21 de mayo de 2019, el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de 
Barcelona, en sesión del 21 de mayo de 2019, aprobó definitivamente el Reglamento 
de registro metropolitano de vehículos extranjeros y de otros vehículos autorizados en 
las zonas de bajas emisiones, que constaba anexado al expediente.2  
 
En el año 2019, teniendo en cuenta los estudios técnicos sobre contaminación 
atmosférica en Barcelona, se valoró la necesidad de implementar restricciones de 
forma permanente, más allá de episodios puntuales; en consecuencia, en la sesión 
extraordinaria del 9 de octubre de 2019 se aprobó inicialmente la Ordenanza relativa 
a la restricción de la circulación de determinados vehículos en la ciudad de 
Barcelona con el objetivo de preservar y mejorar la calidad del aire, y se abrió un 
periodo de información pública para la presentación de alegaciones.   

En la misma fecha se publicaba en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) el anuncio del Área Metropolitana de Barcelona (en adelante AMB) sobre 
información pública de modificación del Reglamento del registro metropolitano de 
vehículos extranjeros y otros vehículos autorizados en las zonas de bajas emisiones, 
que anexaba el Reglamento del registro.3 

En fecha 19 de diciembre de 2019, finalizado el periodo de audiencia pública y 
contestadas las alegaciones formuladas, el Plenario del Consejo Municipal del 
Ayuntamiento de Barcelona aprobó definitivamente la ordenanza relativa a la 
restricción de la circulación de determinados vehículos en la ciudad de Barcelona con 
el objetivo de preservar la calidad del aire. La ordenanza fue aprobada sin ningún voto 
en contra, con los votos a favor de los partidos gobernantes (BComú y PSC), de ERC 
y JuntsxCat, después de acordar varias alegaciones (como la moratoria de un año 
para las personas que necesitaran el vehículo para trabajar con ingresos inferiores a 
los 8.000 euros) y la abstención del resto de partidos.   

La medida entró en vigor el día 1 de enero de 2020, al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), el 31 de 
diciembre de 2019.  
Las restricciones de circulación, en lo que se define como zona de bajas emisiones del 
ámbito Rondas de Barcelona (en adelante, ZBE) —el área delimitada del Área 
Metropolitana de Barcelona, ,que incluye, total o parcialmente, los municipios de 
Barcelona (a excepción de la Zona Franca y el barrio de Vallvidrera, el Tibidabo i les 
Planes), L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat y 
Sant Adrià de Besòs, limítrofes con las rondas—, se volvieron permanentes desde 

																																																													
2	<https://bop.diba.cat/anuncis/antic/022019010556>.	
3	<http://cido.diba.cat/normativa_local/8594374/reglament-del-registre-metropolita-de-vehicles-
estrangers-i-altres-vehicles-autoritzats-a-les-zones-de-baixes-emissions-area-metropolitana-de-
barcelona>.	
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entonces en un horario comprendido entre las 7.00 y las 20.00 h, de lunes a viernes 
laborables. 
 
Aunque tienen la consideración de contaminantes los vehículos de las categorías L, M 
o N que no tengan asignado ningún distintivo ambiental de la DGT (anexo II de la 
Ordenanza definido según el anexo II del Reglamento general de vehículos), la 
Ordenanza preveía una moratoria de un año para determinados vehículos en 
función del tipo, uso o situación personal o económica del titular. Se establecieron 
exenciones (vehículos destinados al transporte de personas con movilidad reducida o 
con enfermedades que les condicionan el uso del transporte público, vehículos de 
servicios de emergencia y esenciales); casos de excepcionalidad (para vehículos que 
prestan servicios singulares), y la posibilidad de que las personas titulares del vehículo 
pudieran obtener diez autorizaciones diarias cada año para acceder y circular por la 
parte de la ZBE del ámbito Rondas de Barcelona, incluida dentro del término municipal 
de Barcelona, definida en la misma ordenanza. Ahora bien, era necesario que todos 
este vehículos se inscribieran en el Registro metropolitano de vehículos extranjeros y 
de otros vehículos autorizados en las zonas de bajas emisiones. 
El régimen sancionador requirió el consenso de los diferentes municipios afectados 
por la aplicación de la nueva normativa, y con la actuación coordinada desde el Área 
Metropolitana de Barcelona, se determinó que la actividad sancionadora quedaría 
suspendida hasta el día 1 de abril de 2020. 

Supuesto lo anterior, en el mes de marzo de 2020 la pandemia de la COVID-19 
irrumpió en el día a día de la ciudad, y afectó al normal funcionamiento de los servicios 
públicos y también a la implementación de las medidas derivadas de la ZBE. 
Consiguientemente, por medio de un bando de fecha 18 de marzo de 2020 se 
suspendió la aplicación del régimen sancionador, previsto en la Ordenanza del 20 
de diciembre de 20194 y que tenía que iniciarse el día 1 de abril de 2020, y se 
estableció que se mantendría durante la vigencia del estado de alarma declarado por 
el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, o de sus prórrogas o modificaciones.  
 
Ante la situación de crisis sanitaria, económica y social, que acompañaba la crisis 
climática que motivaba la adopción de la medida de la ZBE, de 22 de julio de 2020, 
mediante un bando5 se anunció que la actividad sancionadora se iniciaría el 15 de 
setiembre de 2020 y que se incrementaban los ingresos máximos requeridos para 
acogerse a la moratoria prevista para vehículos profesionales.  Y al mismo tiempo se 
procedió a la revisión de las moratorias establecidas.  

Finalmente, mediante un bando de 17 de noviembre de 2020, publicado por el 
BOPB de 21 de noviembre de 2020, en vista de la situación excepcional 
ocasionada por la COVID-19, se amplía para determinadas categorías de 
vehículos el plazo a partir del cual producirá efectos la ordenanza relativa a la 
restricción de la circulación de determinados vehículos en la ciudad de Barcelona con 
el objetivo de preservar y mejorar la calidad del aire.  
																																																													
4	<https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/119268>.	
5<https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/119268/1/GM_Ban_Alcaldessa_CÒV
ID_Ordenan%C3%A7a_2020-07.pdf>.	
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Hay que decir que, durante todo este periodo, la implementación de la ZBE no ha 
estado exenta de controversia y ha sido objeto de recursos ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña (TSJC). En el mes de julio de 2020 se hizo público el 
pronunciamiento de la Sala Quinta sobre la aplicación de medidas cautelares para 
suspender la zona de bajas emisiones (ZBE), que habían requerido varias entidades 
mientras no se dictara una resolución sobre el recurso interpuesto contra la 
ordenanza.6 Según varias fuentes, el 30 de julio de 2020 informaban de que el TSJC 
se había pronunciado en contra de la adopción de medidas cautelares ya que, aun 
reconociendo que estas pueden causar daños significativos a algunos sectores, 
suspender la aplicación de la normativa compromete tanto el derecho a la salud como 
el derecho al medio ambiente, y a la vez consolida una situación de calidad del aire 
contraria a la normativa medioambiental europea. Se señala que según el TSJC, 
“cada vez son más frecuentes situaciones de riesgo por contaminación en 
Barcelona, que afectan al derecho a la salud” y que “prevalece el interés general 
que exige la protección de la salud y el medio ambiente, objetivos de la ZBE, 
sobre el interés particular. Además de consolidar una situación de calidad del 
aire contraria a la normativa medioambiental europea”. Se añadía que el Tribunal 
recordaba que la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia 
de la UE por los incumplimientos de los niveles máximos de contaminación por 
ciudades como Barcelona, y hace referencia a las directivas europeas en la materia. 
De hecho, incluso apunta que el interés público “exige la inmediata aplicación de la 
norma para evitar el impacto en la salud de la contaminación del aire”. 
 
 
ANÁLISIS DE LAS QUEJAS RECIBIDAS EN LA SINDICATURA (2017-2020) 
 
Desde el mes de noviembre del 2017, coincidiendo con la aprobación de la adopción 
de medidas de restricción del tráfico de los vehículos más contaminantes durante 
episodios ambientales de contaminación atmosférica, hasta la fecha de cierre del 
presente informe, en diciembre del 2020, pasado un año de la aprobación definitiva de 
la ordenanza, la Sindicatura ha recibido 354 quejas, de las cuales un 86 % 
corresponden a 2019-2020. 
 
Periodo 2017-2018 

La adopción de la medida de la ZBE a finales del 2019 motivó que, aquel mes de 
diciembre, varios interesados se dirigieran a esta Sindicatura para exponer su 
preocupación respecto de las repercusiones que la aplicación de las medidas podía 

																																																													
6	<https://www.ccma.cat/324/el-tsjc-rebutja-adoptar-mesures-cautelars-contra-la-zona-de-baixes-
emissions-de-barcelona/noticia/3040082/>.	
<https://www.elnacional.cat/ca/barcelona/tsjc-avala-zona-baixes-emissions-barcelona-optima-
salut_526791_102.html>.	
<https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1828533-el-tsjc-rebutja-adoptar-
mesures-cautelars-contra-la-zona-de-baixes-emissions-de-barcelona.html>.	
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tener para determinadas personas o colectivos. Las 28 quejas que se recibieron 
hacían referencia a:  

1. La precariedad y/o dificultad económica de muchas familias para asumir 
en aquellos momentos el coste de un nuevo vehículo y que lo necesitan para:  

• Ir a trabajar o desplazarse fuera de Barcelona, a la ciudad o a la inversa, con 
horarios laborales (turnos de noche, madrugada...) o zonas (polígonos 
industriales...) con poca o sin alternativa en transporte público o que 
requieren desplazar material, utensilios pesados o material técnico, cosa que 
no es posible en transporte público, para los cuales tampoco es válida como 
alternativa la tarjeta verde. 

• Desplazamientos puntuales y necesarios —en ocasiones desde fuera de 
Barcelona—, para efectuar visitas o tratamientos médicos, acompañamiento de 
personas mayores, personas con problemas de movilidad, enfermos o niños. 

• Marchantes que utilizan puntualmente el vehículo únicamente para llegar a los 
puntos de venta de ferias y mercados que se realizan en Barcelona, donde se 
quedan parados. Según exponían, no pueden trasladar los productos en 
transporte público ni pueden asumir el coste de un nuevo vehículo, sobre todo 
cuando estos son adaptados o cuando los propietarios, por su edad avanzada, 
no podrán amortizar la inversión de uno nuevo.  

 
2. Uso muy reducido o puntual del vehículo (prácticamente para salidas 
estivales o desplazamientos ocasionales).  

3. Desacuerdo con los criterios aplicados (etiquetas ambientales) en relación 
con la inspección técnica de vehículos (ITV).  

• Por considerar que no se tenían en cuenta otros factores, como las 
especificidades técnicas de cada vehículo; los resultados favorables de las 
inspecciones técnicas de vehículos (ITV); el posible uso puntual, las 
circunstancias personales de sus titulares; alternativas técnicas que posibiliten 
la reducción de emisiones en los vehículos, etc. 

 

Periodo 2019-2020 

En primer lugar, previo a los aspectos más concretos sobre el objeto, se debe señalar 
que un 22 % de las quejas fueron presentadas por personas residentes fuera del 
municipio de Barcelona que ven con preocupación cómo se verán afectados o 
dificultados aquellos desplazamientos que realizan con su vehículo por varios motivos 
(laborales, estudios, médicos, atención de familiares y/o acompañamientos por 
gestiones, en especial a personas mayores, regímenes de custodia compartida de 
hijos...). Hay que señalar que en algunos casos se han dirigido a la Sindicatura 
residentes fuera de Cataluña que se desplazan a Barcelona puntualmente y que 
invocan principios de igualdad y/o de libertad de circulación por todo el territorio del 
Estado español.  Hecho que pone de relieve que la afectación de la ZBE va más allá 
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del municipio de Barcelona y/o del resto de municipios que también han aprobado 
medidas para la restricción de la circulación en el entorno de Barcelona.  
 
En relación con las particularidades del objeto de queja i su volumen, se han 
tratado grandes bloques de temáticas, no excluyentes, dado que había algunas quejas 
que planteaban diferentes motivos de disconformidad:  

• El 27 % hacen referencia a la disconformidad con el criterio adoptado para 
discriminar qué vehículos son objeto de las restricciones, es decir, las 
etiquetas ambientas de la DGT.  En este sentido, muchas quejas refieren que 
los vehículos pasan correctamente la ITV y consideran que esta inspección 
debería evaluar la idoneidad de la circulación de un vehículo y que el actual 
sistema no refleja la potencial contaminación que pueda generar un vehículo ya 
que no tiene en cuenta otros factores como el uso y kilometraje.  

• Un 26 % de las quejas manifiestan que el transporte público no les resulta 
una alternativa válida, para compatibilizar, en tiempo, diferentes actividades 
profesionales y/o académicas. Este punto ha tenido una especial incidencia a 
raíz de la crisis económica y social derivada de la situación de la pandemia 
provocada por la COVID-19, y expone en especial la dificultad que significa el 
uso diario y el cumplimiento de horarios en relación con el uso de servicios 
como Cercanías en momentos en que se reduce la oferta. Algunos casos 
llegan a realizar comparativas entre el tiempo que les supone desplazarse en 
transporte público y con vehículo particular, diferencia que se incrementa si el 
desplazamiento se realiza por la noche o los fines de semana.  
A raíz de la pandemia de COVID-19 se han incrementado las quejas 
relativas a personas pertenecientes a colectivos de riesgo, para las 
cuales el transporte público no significa una opción recomendable.  

• El 24 % de las quejas exponen dificultades económicas que les hace 
inviable el cambio del vehículo (coche y/o moto). El cambio a una opción de 
vehículo menos contaminante como el eléctrico es costosa y la adquisición de 
un vehículo (de segunda mano) sin conocer su afectación futura genera 
incertidumbres. El número de este tipo de quejas también se ha incrementado 
a raíz de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.  

• Un 21 % exponen que necesitan el vehículo para su actividad profesional, 
dado que deben desplazarse a polígonos industriales o cumplir horarios 
laborales y/o turnos rotatorios que coinciden con los márgenes de la ZBE. 
Otros casos transportan material técnico, pesado o voluminoso, cosa que no 
les permite hacer uso del transporte público. En edades próximas a la 
jubilación, resulta inviable la adquisición de un nuevo vehículo, necesario para 
las actividades, ya que tampoco podrían amortizar el gasto.  

• Un 20 % de las quejas se refieren a la falta de alternativas técnicas que 
posibilitan la adecuación de los vehículos para la obtención de la etiqueta 
ambiental que permita el mantenimiento de su uso sin restricciones (filtros). 

• El 12 % están disconformes con el mantenimiento del pago del importe 
del IVTM, aunque se les restringe el uso del vehículo.    



	 8	

• Lo 5 % presentan quejas en relación con la afectación de las restricciones 
sobre los vehículos clásicos, y ponen de relieve el valor cultural y patrimonial 
que significan (Club del 600, Moto Impala), los pocos kilómetros que efectúan y 
el diferente tratamiento que se les da en otros países.   

• Un 4 % no están de acuerdo con el procedimiento seguido (carece de 
información y/o dificultad para la obtención del texto de la Ordenanza para la 
presentación de alegaciones, indefinición de las medidas concretas hasta 
pocos días antes de la entrada en vigor de la medida, información con poco 
margen de tiempo...).  

• Un 3 % ha mostrado preocupación por problemas no resueltos vinculados 
a personas con diversidad funcional y/o sensorial, sobre la gestión y/o 
concesión de las autorizaciones para circular y/o que estas se vinculan a la 
titularidad del vehículo de la persona que tiene reconocida la discapacidad. 

 

Otras quejas también significativas han sido: 

• Repercusiones expuestas por el Gremio Provincial de Talleres de Reparación 
de Automóviles, vinculadas a las afectaciones que las medidas derivadas de la 
ZBE implican en el ejercicio de su actividad (realización de pruebas dinámicas, 
necesidad de tramitación de algunas de las diez autorizaciones establecidas 
por los desplazamientos de los vehículos a los talleres). 

• A finales de año, han surgido nuevas problemáticas de la aplicación de 
procedimientos sancionadores (fotodenuncias practicadas a vehículos 
desplazados por grúas).  

• Disconformidad por parte de la Asociación de Marchantes por la afectación que 
las restricciones pueden tener sobre los mercados, vehículos especializados y 
que entran en Barcelona para estar estacionados en un puesto.  

• La falta de alternativas, a pesar de la moratoria, por parte de sector industrial 
para poder renovar y adaptar la flota de vehículos, por inviabilidad de 
alternativas y/o por no ser posible plantear un cambio por la edad de los 
titulares (próxima a la jubilación, no posibilidad de amortización de la inversión 
efectuada).  

• No se tiene en cuenta la casuística de personas que trabajan los fines de 
semana y tienen fiesta los días laborables, que es cuando pueden salir de 
Barcelona.  

• Consideración de insuficientes las diez autorizaciones anuales. 
• Algunas quejas exponen que deben efectuar desplazamientos de larga 

distancia los fines de semana y les repercute muy negativamente la espera los 
viernes hasta las 20.00 horas para poder salir de Barcelona.  

• No se tiene en cuenta el uso del vehículo, solamente la antigüedad. Coches 
con poco kilometraje. Algunas personas exponen que solamente hacen uso del 
vehículo para desplazarse al trabajo, fuera de Barcelona, y viven a muy poca 
distancia de los accesos a las rondas.  
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• En el caso de las motos, se pone el acento en los beneficios que estos 
vehículos representan para reducir la congestión de circulación en la ciudad, 
entre otros aspectos.  

• Furgonetas tipo camper, autocaravanas, solamente utilizadas para usos de 
ocio, vacaciones. Deben esperar a las 20.00 horas para salir de Barcelona y no 
pueden regresar los lunes.  

• El enlace con la C-17 desde las rondas obliga a la vuelta a entrar en una zona 
donde no está permitida la circulación dentro de la ZBE. Por lo tanto, el uso de 
algunas vías no permite atravesar la ciudad por las rondas (B-10 y B-20) e 
implica sanciones. 

• La T-Verda, en los casos en que el vehículo tiene un uso intensivo por 
diferentes miembros de una familia, no representa una opción válida por ser 
unipersonal y con limitaciones sobre su titularidad.    

• La adquisición de vehículos diésel estuvo incentivada por el Estado. 
• Carece de opciones de estacionamiento fuera de Barcelona con acceso al 

transporte público.  
• No se tiene en cuenta la contaminación que significa el desguace de un 

vehículo contrapuesto a su posible utilización con medidas que faciliten la 
reducción de la contaminación que pueda generar.  

• Las comparativas de los índices de contaminación más recientes no tienen en 
cuenta otros factores que inciden en el incremento de la circulación y/o la 
congestión, como puede ser la restricción de carriles y vías de circulación y la 
reducción de plazas de estacionamiento que implican más circulación para 
buscarlas.  

• Se considera que se aplica una medida retroactiva.  
• Queja sobre la poca incidencia de medidas para reducir la contaminación sobre 

otros grandes contaminantes (puerto, aeropuerto, Tersa...).  
  

 
ACTUACIONES REALIZADAS  
Consultas y contactos con diferentes entidades y sectores. Con el fin de disponer 
de un abanico más amplio de sensibilidades, más allá de los casos particulares y de 
algunas entidades y asociaciones que se habían dirigido a la Sindicatura, se 
impulsaron acciones para conocer su opinión en relación con la implementación y el 
impacto de la nueva ordenanza. En concreto, desde la Sindicatura se mantuvo 
contactos con:  

Ecologistas en Acción 
Catalunya Camina 
FECAV (autotransporte 
autocares) 
Federación de Asociaciones de 
Vecinos y Vecinas de Barcelona 
(FAVB) 

            Gremio del Motor 

Gremio de Talleres  
Gremio de Transporte y Maquinaria de 
Construcción 
Moventia 
PTP (Plataforma por el Transporte 
Público). 
RACC 
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En general, hay que señalar el interés por la colaboración y la aportación de 
impresiones, cosa que ponía de manifiesto, tal como sucede con las quejas 
presentadas, la gran diversidad de opiniones, incluso opuestas, que se formulaban 
pero al mismo tiempo coincidentes en el interés común de la mejora de la calidad 
ambiental y el impacto que la medida comportaba, aunque analizado desde ópticas 
diferentes.  

Por un lado se ponía de relieve la necesidad de que la norma tuviera en cuenta 
tratamientos diferenciados, por ejemplo, en el sector del transporte colectivo, vehículos 
industriales, etc. En cambio otras opiniones cuestionaban la posible moratoria en el 
inicio de la aplicación de la medida, que podía retrasar la comprobación de su 
efectividad.  

Con los servicios municipales  

En el mes de noviembre de 2019 se realizó una reunión con las personas 
responsables de comunicación de la Segunda Tenencia de Alcaldía, Ecología, 
Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona.  

En fecha 17 de febrero de 2020, se dirigió a la Segunda Tenencia de Alcaldía, 
Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad una petición de información sobre 
diferentes aspectos vinculados a la implementación de la ZBE.  

El 24 de abril de 2020 se mantuvo una reunión con representantes de la Segunda 
Tenencia de Alcaldía, con el fin de tratar diferentes aspectos del contenido de la 
petición de informe emitida desde la Sindicatura en fecha 17 de febrero de 2020, y 
disponer de información para el estudio de la actuación de oficio.  
Se expuso el volumen y la tipología de las quejas, la preocupación por la incidencia 
que la medida tendría sobre economías precarias, sin opción de poder hacer un 
cambio del vehículo, las opciones técnicas, y a nivel de sector se trataron algunas 
afectaciones concretas, como las afectaciones sobre el gremio de talleres.  

Se recibió la respuesta del Ayuntamiento en fecha 3 de noviembre de 2020. 

Investigación y seguimiento de informaciones vinculadas a la implementación 
de la ZBE. Durante este periodo se han seguido las informaciones y evolución de las 
restricciones por medio de diferentes medios (páginas web del Ayuntamiento, medios 
de comunicación, búsqueda de información, asistencia a reuniones del Pacto de 
movilidad y la Mesa por la Emergencia Climática, etc.). 

Visitas. Se han realizado trayectos de recorridos de las rondas para visualizar 
diferentes salidas de las rondas y los recorridos de conexiones de la C-17 con las 
rondas de Barcelona (B-20).  
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CONSIDERACIONES 
 
Hay que decir que, en esencia, las quejas se centran en las diferentes preocupaciones 
por las consecuencias que la aplicación de las medidas les representa, así como 
cuestiones relativas al método o criterios adoptados y la falta de alternativas técnicas. 

Si bien la aplicación de la medida responde a los principios de cautela, acción 
preventiva de corrección de la contaminación y de responsabilidad sobre quién 
contamina. La Sindicatura vuelve a plantear que el principio de la proporcionalidad, en 
relación con el esfuerzo de la exigencia sobre los diferentes agentes implicados, 
toma más fuerza después del análisis de muchas de las quejas presentadas, que, 
reiteramos, no se posicionan contrarias a la finalidad de la medida sino que se quejan 
de los perjuicios que les genera, o que se están disconformes con la aplicación de 
unas medidas que no tienen en cuenta otras opciones, que entienden podrían ser tan 
o más válidas o alternativas.  

Sin embargo, hay que indicar que la confluencia de diferentes derechos en la 
aplicación de una medida de gran alcance y complejidad como esta, entre salud y 
movilidad, entendida como la capacidad de movilizarse de las personas, que incide 
indirectamente en otros derechos, como el trabajo, la cultura, la educación, puede ser 
objeto de discusiones jurídicas en las que debe prevalecer el derecho a la salud, ya 
que busca un bien común, cuya aplicación no implica desajustes y agravios en los 
diferentes agentes afectados.   

Ahora bien, los objetivos de este informe no se centran en el estudio de la 
medida en sí misma, sino en su implementación, y se analizan, desde la anterior 
resolución de la síndica, la aplicación y/o los efectos de sus recomendaciones y 
la afectación sobre la ciudadanía y, en especial, las personas vulnerables.  

En este sentido, hay que recordar que el artículo XVIII de la Carta europea de 
salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad7 prevé que los ciudadanos y 
ciudadanas tienen derecho a un medio ambiente sano que busque la compatibilidad 
entre el desarrollo económico y el equilibrio ambiental. Y con esta finalidad, las 
autoridades municipales adoptan, sobre la base del principio de precaución, políticas 
de prevención de la contaminación (incluyendo la contaminación acústica), de ahorro 
de energía, de gestión del reciclaje, reutilización y recuperación de los residuos; 
amplían y protegen los espacios verdes de la ciudad. El artículo XX del mismo texto 
dispone “el compromiso de las ciudades signatarias, de garantizar el derecho de los 
ciudadanos y ciudadanas a tener medios de transporte compatibles con la tranquilidad 
en la ciudad y a favorecer transportes públicos accesibles a todo el mundo según un 
plan de desplazamientos urbanos e interurbanos. Controlan el tráfico automovilístico y 
garantizan su fluidez respetando el medio ambiente. [...] se comprometen a firmar los 
recursos necesarios para hacer efectivos estos derechos y, si procede, recurren a 

																																																													
7	<https://www.idhc.org/arxius/recerca/CartaEuropea.pdf>.	
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formas de colaboración económica entre entidades públicas, empresas privadas y la 
sociedad civil.” 

Hay que añadir que el artículo 43 de la Carta municipal de Barcelona prevé que “las 
ordenanzas municipales deben establecer las medidas que permitan al Ayuntamiento 
fomentar el uso del transporte público frente al transporte privado y el uso de vehículos 
no contaminantes frente a los que puedan producir algún tipo de contaminación”. 

Es en este punto que el interés por la implementación de la medida, en relación con 
las quejas presentadas, pone de relieve que la mejora de la calidad, objetivo de la 
ZBE, debe ir apoyada por otras acciones por parte de la Administración con el fin de 
acompañar al ciudadano, fomentar y no imponer un cambio de usos de movilidad i 
compaginar los diferentes modos con el fin de favorecer la calidad de vida y la salud 
de la población.  

Por este motivo, la síndica pidió al Ayuntamiento conocer qué acciones se preveían 
con respecto al transporte público, de ayudas para optar a medios menos 
contaminantes y/o para favorecer la adaptación de vehículos. Aparte de los 
mecanismos y medios de comunicación.  

 

1. SEGUIMIENTO DE LAS DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR LA 
SINDICATURA EN EL AÑO 2018 

A raíz de varias quejas en relación con las afectaciones que generaban las medidas 
de restricciones circulatorias por episodios de contaminación atmosférica (2017), la 
síndica de greuges de Barcelona emitió una decisión en diciembre del 2018, que 
puede consultarse a la página web de la Sindicatura,8 que concluyó con diferentes 
recomendaciones. Con posterioridad, el 10 de marzo de 2019, la síndica recibió la 
respuesta del Ayuntamiento a las recomendaciones efectuadas.  

En aquella resolución, cuyo contenido se da por reproducido, se referenció la 
normativa nacional y los tratados internacionales, por la cual se reconoce la atmósfera 
como un “bien común indispensable para la vida respecto al cual todas las personas 
tienen el derecho de uso y disfrute y la obligación de su conservación”. A la vez que se 
invocaba la necesidad de involucrar en la conservación del ambiente atmosférico, no 
solo a los poderes públicos, sino también a la sociedad en su conjunto, 
corresponsabilidad que al mismo tiempo se hace recaer en la actuación de las 
diferentes administraciones públicas.  

Si bien la decisión hacía referencia a los principios de cautela, acción preventiva, 
de corrección de la contaminación en la misma fuente y de responsabilidad sobre 
quienes contaminan, a raíz de las quejas presentadas y el análisis de ciertas 
situaciones particulares la Sindicatura entendió que, sin que implicara una 
reducción sobre los efectos y objetivos a alcanzar, el establecimiento de 
medidas y su aplicación debían tener también como principio inspirador la 

																																																													
8	Decisión	de	la	síndica	de	Greuges	de	Barcelona,	diciembre	del	2018	
<	https://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_521560339355.pdf>.	
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proporcionalidad del esfuerzo de la exigencia que podía recaer sobre los 
diferentes agentes implicados.  

Se concluyó que la actuación de la Administración estaba amparada por el marco 
normativo de referencia y por las propias competencias, con el fin de trabajar para 
garantizar la calidad del aire y la salud de la ciudadanía, amparada por los datos y 
estudios relativos a la calidad del aire. De la información aportada no se deducía que 
hubiera suficiente concreción del impacto que las medidas producirían sobre la 
ciudadanía, de las opciones válidas de que dispondría la población para resolver los 
problemas que las restricciones iban a originar sobre los afectados, como servicios de 
orientación y/o soporte, medidas para paliar las incidencias o problemáticas que 
surgirían, en los afectados y sobre el conjunto de la población por el impacto que 
podría producir sobre los actuales servicios de transporte, para favorecer un cambio 
de hábitos y que se convirtieran en una verdadera alternativa a la utilización del 
vehículo particular; en consecuencia, la decisión fue acompañada de un conjunto 
de recomendaciones. 

Transcurrido el tiempo, y teniendo en cuenta la nueva ordenanza y el nuevo volumen 
de quejas recibidas, muchas de las cuales hacen incidencia en las dificultades de la 
ciudadanía para asumir el impacto de la medida, en el marco de la actuación de oficio 
iniciada, se ha considerado adecuado realizar un seguimiento de las recomendaciones 
efectuadas, teniendo en cuenta la respuesta dada por el Ayuntamiento a estas, así 
como las informaciones recibidas posteriormente por parte de los servicios 
municipales y consultas efectuadas desde la Sindicatura.  

 

− RECOMENDACIÓN. Establecer medidas concretas o un servicio de atención y 
orientación para las personas titulares de los vehículos afectados por las 
medidas de restricción de circulación a efectos de que puedan atender casos o 
situaciones que requieren respuestas individualizadas, tratamientos globales y/o 
facilitar la orientación necesaria para la búsqueda de todo tipo de alternativas.  

− En respuesta a esta recomendación, en el año 2019 el Ayuntamiento informó 
de que el contacto con el ciudadano se realizaba mediante el sistema IRIS y el 
010, y que se preveía reforzar el sistema en los meses previos a la 
implementación de la ZBE permanente con una campaña de comunicación 
específica. 
 

− Posteriormente, “en relación con los puntos de atención y servicios 
establecidos, se informaba de que desde el mes de agosto del 2019 se había 
intensificado la campaña informativa de la ZBE en coordinación con el Área 
Metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y los cinco 
ayuntamientos que integran la zona de bajas emisiones.  
Durante semanas previas, además, se enviaron más de diez mil cartas de 
aviso a los propietarios de vehículos sin distintivo ambiental de la DGT.“ ” 
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Se indica que la información sigue activa para consulta en los siguientes 
canales:“ ” 
Web: www.zbe.barcelona“ ” 
Teléfono: 930 333 555 o 010“ ” 
Presencialmente:“ ” 
− OAC Área Metropolitana de Barcelona, c. 62, n.º 16-18, Zona Franca“ ” 
− OAC Sant Miquel, pl. Sant Miquel, 3, Ciutat Vella“ ” 
− Se añade que se hicieron campañas de informadores en la calle en 

diferentes espacios de tiempo (diciembre, enero 2020).” 
− El Ayuntamiento informaba,9 el 15 de noviembre de 2019, del inicio 

de una campaña informativa sobre la ZBE. Aquel mismo día se activaba 
la web informativa y el Registro metropolitano zbe.barcelona.  
La primera fase de la campaña multimedia debía estar activa hasta el 31 de 
diciembre de 2019 y se preveía una segunda fase de enero a marzo del 
2020.  

 
En el mes de diciembre del 2018, la síndica ya ponía de manifiesto que no se 
apuntaba ni se intuían qué posibles informaciones o respuestas se daría a los 
afectados a fin de que se pudieran planificar, adaptar o buscar alternativas a las 
restricciones, no solo con el horizonte del día 1 de enero de 2020, sino teniendo 
en cuenta que, aun siendo puntuales, las restricciones ya podían aplicarse en 
cualquier momento, aunque no se habían producido. En consecuencia, desde la 
Sindicatura se consideraba que era necesario valorar y evaluar de qué manera se 
podía paliar la carga de las medidas sobre los directamente implicados, en la mayor 
parte particulares o pequeños autónomos, pero también negocios o actividades 
vinculadas a determinados sectores, a los cuales resultaba muy difícil poder asumir la 
sustitución de su vehículo o la adopción de un cambio de hábitos. Al mismo tiempo las 
circunstancias hacían prever la conveniencia de servicios de información y/o 
orientación para la población en general, y en especial para las personas afectadas 
por las restricciones, para recibir asesoramiento sobre cómo buscar alternativas 
válidas a sus desplazamientos en transporte público, información sobre energías 
alternativas aplicadas a la movilidad sostenible, así como sobre las diferentes 
opciones e incentivos económicos y fiscales que puedan existir.  

Si bien desde el 2017 se anunciaba la aplicación de la medida, inicialmente solo 
prevista para episodios de contaminación, no fue hasta el mes de agosto del 2019 que 
se intensificó la campaña informativa de la ZBE en coordinación con el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB), la Generalitat de Catalunya y los cinco 
ayuntamientos que integran la ZBE. Durante las semanas previas, además, se 
enviaron más de diez mil cartas de aviso a los propietarios de vehículos sin distintivo 
ambiental de la DGT.  
 
Aparte de la información facilitada desde los servicios municipales, otras informaciones 
concretan que, además de campañas previas, el 15 de noviembre de 2019 se 
estableció como fecha para al inicio de la campaña informativa. La información se 

																																																													
9	Servicio	de	prensa	del	Ayuntamiento	de	Barcelona,	noviembre	del	2019		
<https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/11/page/6/>.	
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podía consultar tanto en la página web del Ayuntamiento de Barcelona,10 como en la 
página web del AMB,11 en las que se incidía especialmente en la necesidad de la 
información, y este propósito se ponía de relieve con declaraciones institucionales de 
las entidades:  
 

“Según la última encuesta de GESOP realizada para el AMB, este pasado 
verano, tres de cada cuatro ciudadanos han oído hablar de las restricciones a 
la ZBE Rondas BCN y siete de cada diez valoran positivamente esta medida”, 
[...] “Demuestran que nuestras medidas están llegando a la ciudadanía, y que 
esta es consciente de los problemas de salud pública que supone la calidad del 
aire que tenemos” [...]. “Tal como nos han demostrado otras ciudades europeas 
que ya tienen zonas de bajas emisiones y van por delante nuestro, la 
comunicación e información es esencial para lograrlo”. 

“Pondremos todos los esfuerzos para informar a la ciudadanía, porque la 
ZBE es una medida que no se puede esperar. Se trata de nuestra salud, en 
especial de la de las personas más vulnerables. La contaminación afecta a la 
calidad de vida de los vecinos y las vecinas de nuestras ciudades y, por lo 
tanto, necesitamos estas medidas efectivas para hacerle frente. Es necesario 
que la ZBE implique un cambio de hábitos de la ciudadanía en su manera de 
moverse por las ciudades, y por eso es tan importante informarse antes de 
coger el coche o la moto”. [...] 

 
La web, aparte de ofrecer la información de la que se disponía sobre la ZBE Rondas 
BCN, indicaba que estas eran las plataformas en las que los ciudadanos a los que no 
les correspondía la etiqueta ambiental de la DGT y los extranjeros, debían inscribirse a 
fin de solicitar y tramitar las autorizaciones para acceder y circular dentro de la ZBE 
Rondas BCN.  

La información también se refería al Registro de vehículos autorizados, trámite que 
podía efectuarse de forma presencial en la OAC del AMB de la Zona Franca y por 
correo postal, y que podía iniciarse su tramitación a partir del 16 de noviembre de 
2019, aunque se podría acabar de completar a partir del 15 de diciembre. 

Se explicaba que la primera fase de la campaña multimedia estaría activa hasta el 
31 de diciembre de 2019 y tendría una segunda fase de enero a marzo del 2020. 
Aparte de los múltiples soportes publicitarios y acciones especiales, ofrecía varias vías 
de información y registro para facilitar las gestiones a toda la población. 	

																																																													
10	<https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/11/15/comenca-la-campanya-informativa-
sobre-la-zona-de-baixes-emissions/>.	

11	<https://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-
/notapremsa/l-amb--l-ajuntament-de-barcelona-i-la-generalitat-de-catalunya-
llancen/8460880/11696>.	
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“Los principales canales de difusión de la campaña multimedia se 
encuentran en el espacio público y en los entornos urbanos de circulación 
de vehículos, ya sea en mobiliario exterior (banderolas, opis), en el transporte 
público (autobuses, metro, FGC, TRAM y Cercanías) o en vallas 
publicitarias en los accesos de la ciudad (estáticas y leds). También llegará 
con fuerza a la televisión, con anuncios de 30 segundos y recordatorios más 
breves; a la radio, con cuñas de 20 segundos en radios generalistas y locales, 
y a la prensa. Todo eso va complementado de una amplia estrategia en línea, 
que incluye banners, displays y vídeos pre-roll.  	
También se ha editado un tríptico informativo que estará disponible en los 
ayuntamientos, en los equipamientos municipales y las OAC, en dependencias 
de la DGT, operadores de transporte y centros de salud y hospitales. En la 
ciudad de Barcelona, también se hará un despliegue informativo con cartelería 
en los barrios y habrá dos oleadas de informadores en la calle en puntos clave 
de concentración de vehículos y motos, durante las ferias de Navidad y en 
diferentes acontecimientos en la ciudad. También se ofrecerán sesiones 
informativas específicas en los diez distritos de la ciudad. 
 
Aparte de informar sobre los vehículos afectados y la restricción, uno de los 
objetivos que persigue esta nueva campaña del AMB, el Ayuntamiento de 
Barcelona y la Generalitat de Catalunya es facilitar y recordar a los usuarios de 
los vehículos sin distintivo ambiental información de acompañamiento y 
alternativas de transporte en sus rutas y desplazamientos diarios, en caso de 
que les afecte la restricción, y ofrecer diferentes canales de información y 
resolver tantas dudas como sea posible.  
Paralelamente, también se llevarán a cabo acciones especiales, para llegar 
al máximo de población posible. Una parte va dirigida a los conductores de 
vehículos.  
La primera, son los corners que se instalarán en estaciones de ITV, con 
carteles, roll-up y folletos.  
La segunda acción será en los peajes de las autopistas, donde se dará un 
folleto informativo, y en las áreas de servicio de carretera, donde habrá carteles 
informativos.  
Por otra parte, también saldrá en los paneles de mensajes variables de las 
carreteras gestionados por el Servicio Catalán de Tráfico.	
En el ámbito de la salud, y para llegar a los colectivos más vulnerables, la 
campaña se extenderá también a los centros de salud pública de la Generalitat 
de Catalunya. Esta acción incluirá, aparte de los carteles y folletos, un vídeo 
informativo.	
De cara a los turistas y visitantes, se informará sobre la ZBE en las ferias de 
turismo y en los alojamientos turísticos, y también se hará llegar esta 
información a través de envíos por correo electrónico específicos, webs y redes 
sociales. 
De cara a los transportistas de mercancías, se han llevado a cabo reuniones 
informativas con los principales agentes del sector, entre otras acciones 
previstas.” 
 

Ahora bien, a pesar de reconocer el despliegue informativo que se realizó, aparte de 
dar a conocer la implementación de la medida, en algunos ámbitos la información 
que en aquellas fechas se ofrecía era genérica, dado que quedaba pendiente de 
aprobación definitiva la ordenanza, sin concretar aspectos que debían ser objeto 
de análisis por medio de las respuestas a las alegaciones presentadas 
(excepciones, moratorias, horarios de las afectaciones, etc.). Y no respondía a los 
requerimientos hechos desde la Sindicatura en relación con respuestas 
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concretas e individualizadas, que permitiéramos a la ciudadanía analizar el 
impacto de las medidas sobre su realidad y, si se daba el caso, buscar 
alternativas al uso del vehículo privado con un cierto margen de previsión y 
planificación, hecho especialmente importante en economías más frágiles.  Así, 
por ejemplo, encontramos que la moratoria que finalmente se introdujo relativa a las 
personas con pocos ingresos y que hacían uso del vehículo por motivos profesionales, 
no estaba incluida en los trípticos informativos, en cambio sí que se han incorporado 
las últimas modificaciones, y se ha ampliado el tope en los actuales trípticos 
informativos. 

Hay que comentar que, si bien la campaña iba dirigida a dar a conocer el inicio de las 
medidas restrictivas, como únicas alternativas se hacía referencia al transporte 
público, los Park & Ride y la tarjeta verde, sin otras opciones. Asimismo, del análisis 
de las quejas recibidas, queda patente que se echó de menos una atención más allá 
de la mera información genérica de lo que está aprobado por normativa, ya que una 
parte de la ciudadanía mostraba la necesidad de recibir un asesoramiento más amplio 
para buscar alternativas (por ejemplo, sobre la orientación a ayudas para la 
adquisición de vehículos no se respondía, y se dirigían a los concesionarios de venta 
de vehículos). 

En términos generales, se puede considerar que se cumplió con un servicio de 
información centrado en la nueva medida, pero no con la perspectiva de atención, 
acompañamiento y/o apoyo que la síndica había pedido, dado que, si bien se 
informaba de la aplicación de las medidas y el trámite del registro de vehículos, no se 
dispuso de un servicio de atención y orientación para valorar posibles 
alternativas a la nueva situación que se producía a partir del día 1 de enero de 
2020. 

La tramitación en conjunto de la medida dejaba poco tiempo de margen de reacción, 
sobre todo en aquellos aspectos que, en un sentido o en otro, quedaban pendientes 
del redactado del texto definitivo de la ordenanza, de manera que, quien había sido 
previsor y había hecho un esfuerzo técnico y económico para adaptarse, resultaba que 
podría haberse visto beneficiado por las moratorias, y a quien había quedado a la 
espera de saber cómo se resolvían sus alegaciones y la afectación de sus 
circunstancias, le quedaba poco tiempo de adaptación y le quedaba un margen de 
tiempo muy reducido.  

Por lo tanto, en opinión de esta Sindicatura, después de todo el tiempo en que la 
medida había sido anunciada, la campaña informativa se inició tarde, e incluso 
de manera precipitada (justo un mes y medio antes el inicio de la implementación), 
con muchas inconcreciones en las publicaciones, que se reproducían en las 
respuestas facilitadas por los servicios de atención a la ciudadanía.  

Los sistemas de atención a la población se activaron, justo en el momento en que se 
estaban gestionado las solicitudes de inscripción al Registro de vehículos para 
poder empezar a gestionar las debidas autorizaciones, teniendo en cuenta que la 
medida de la ZBE había empezado a ser vigente a partir del día 1 de enero de 2020 
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(operativa el día 2) y se activaba el procedimiento sancionador en fecha 1 de abril de 
2020, aunque después se suspendió por efectos de la pandemia de COVID-19. De 
hecho, esta Sindicatura atendió una queja de una persona que, a pesar de haber 
presentado adecuadamente su solicitud en el mes de febrero, en el momento de 
restablecerse el régimen sancionador, el 15 de setiembre, todavía no tenía inscrito el 
vehículo en el Registro, por lo cual, en aquel caso, no podía obtener el reconocimiento 
de la excepcionalidad que le permitiera circular. 

Hay que decir que los servicios de atención presencial relativos a la ZBE empezaron 
casi un mes más tarde del inicio de la campaña informativa y lejos del conjunto de la 
población (en la OAC del AMB en la ZBE). Si tenemos en cuenta el impacto de la 
medida y el potencial volumen de personas afectadas, sorprende que 
inicialmente solo se previera una única oficina de atención ubicada en la Zona 
Franca. De hecho, no fue hasta el 9 de enero de 2020, es decir, una vez vigente la 
medida, que no se ubicó un punto de información sobre la ZBE en la Oficina de 
Atención Ciudadana de la plaza de Sant Miquel, con horario de atención de 9.00 a 
14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y también se situó un punto en el Instituto 
Municipal de Personas con Discapacidad para dar apoyo y atención al registro de 
vehículos.  

Posteriormente, a partir del mes de marzo, la declaración del estado de alarma, el 
confinamiento de la población y el mantenimiento de las actividades consideradas 
esenciales, influyó de pleno en el proceso de implementación de la ZBE.   

En la información recibida en el mes de noviembre, sobre los canales y medios de 
información que seguían activos, se hacía referencia a los medios telefónicos, 
telemáticos y presenciales, incluyendo la OAC de la plaza de Sant Miquel, cuando, con 
motivo de otras consultas se había informado a la Sindicatura de que con motivo del 
estado de alarma y del confinamiento, se había suspendido temporalmente, y el 
servicio vinculado a la ZBE ya no reanudó su actividad cuando se restablecieron los 
servicios de atención a la ciudadanía.  

Desde el 16 de diciembre de 2020 solo se contaba con la oficina de atención 
telefónica y presencial en la Oficina de Atención Ciudadana del AMB en la Zona 
Franca (c. 62, número 16-18), en horario del lunes al viernes de 9.00 a 14.00 h con 
cita previa, tal como se informa en la web ZBE.12  
En relación con la atención telefónica, se mantiene al punto del AMB (tel.: 930 333 
555) de 8.00 a 20.00 h y en el 010 de 7.00 a 23.00 h todos los días de la semana. 
También se dispone de un formulario de atención en línea.  
 
 

− RECOMENDACIÓN. Evaluar el impacto que la aplicación de las medidas podrá 
tener sobre el transporte público a efectos de que no se produzca su colapso y 
se pueda prever su redimensionado, así como revisar la política de tarifas. 
 

− Esta recomendación no fue objeto de respuesta por parte del Ayuntamiento y 
se le requirió de nuevo información con motivo de la presente actuación de 
oficio.  

																																																													
12	<https://www.zbe.barcelona/zones-baixes-emissions/contacte.html>.	
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La situación derivada de la COVID-19 ha dificultado la evaluación de posibles 
impactos e incidencias bajo los parámetros que regían la actividad económica y social 
ahora hace tan solo un año.  

− Teniendo en cuenta esta premisa, la última respuesta de los servicios 
municipales informó a la Sindicatura de que desde el Ayuntamiento se trabaja 
para dirigir la movilidad hacia un modelo sostenible, eficiente y seguro, 
potenciando los desplazamientos a pie, en transporte público y en bicicleta; y 
garantizando la seguridad de los ciudadanos y la recuperación económica, 
comercial y logística.  
En este marco, se comunica que se ha firmado un pacto de cooperación 
con las principales organizaciones sindicales y asociaciones económicas 
para llevar a cabo acciones concretas y también al área metropolitana, 
para reducir la congestión y sus externalidades negativas: contaminación, 
ruido, pérdidas económicas y de tiempo, disminución de la competitividad, de la 
salud y de la seguridad de los trabajadores y trabajadoras y de las empresas, 
con medidas concretas, acordadas en el marco de los respectivos convenios 
colectivos y sectoriales, tales como:  
 

− Los planes de desplazamiento de empresa.  
− El impulso y la mejora de las opciones de teletrabajo.  
− La flexibilización de horarios para evitar las horas punta del transporte 

público y la congestión en los accesos en el transporte privado.  
− Impulsar acciones en el ámbito de los usos del tiempo y la reforma 

horaria.  
− Contribuir a la recuperación de la actividad y la vida económica, 

comercial, logística y social en general después de la COVID-19.  
− Ayudar a la recuperación y mejora del transporte público como pieza 

central y estructuradora de la movilidad obligada, trabajando 
especialmente para allanar la curva de demanda en horas punta y a 
mejorar su oferta y servicios, a la vez que incentivar, siempre que sea 
posible, los desplazamientos por movilidad obligada a pie y en bicicleta 
u otras formas de movilidad activa.  

− Contribuir a la concienciación ciudadana y ser corresponsables del 
impacto de la movilidad en el entorno y la necesidad de un modelo de 
movilidad laboral y profesional sostenible, multimodal y eficiente.  

− Fomentar una movilidad obligada multimodal, compartida, sostenible e 
integrada en plataformas tecnológicas multiservicios de movilidad.  

− Con el fin de alcanzar estos objetivos, el Ayuntamiento de Barcelona 
creará una mesa de coordinación y seguimiento del pacto. 
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Aunque se desprende que el objetivo último busca un cambio de usos y de utilización 
de los medios de transporte, con el fin de disminuir el uso de vehículos privados a 
favor de otros modos más sostenibles, como la utilización del transporte público 
colectivo, y otros modos sostenibles como los desplazamientos a pie o en bicicleta o 
en los denominados vehículos de movilidad personal (VMP), entendemos que debería 
velar por hacer compatibles los diferentes medios, ya que en todo momento las 
personas pueden ser, en función de determinadas circunstancias, usuarias de los 
diferentes modos de transporte y no todo el mundo puede hacer uso de estos. Hoy por 
hoy, la actual situación de crisis, sanitaria y económica, aparte de poner sobre la mesa 
el replanteamiento de muchos hábitos, también puede comportar costes o dificultades 
añadidas para lograr esta transición.  

También ha sido objeto de algunas quejas el ofrecimiento de la T-Verda como 
alternativa al desguace de un vehículo. A pesar de la duración de tres años, es un 
título personal, intransferible y con restricciones, para su cesión dentro del ámbito 
familiar. Por este motivo no se considera una opción lo bastante válida en el caso de 
las familias en las que diferentes miembros hacen uso del vehículo o cuando el titular 
no hace uso del transporte público, y se restringen las posibilidades de poder 
transferirla. Se considera que se podría revisar la posibilidad de ampliar, bajo 
criterios técnicos, el número de títulos de transporte en función de la familia o 
personas que hacen uso del vehículo.  

 

− RECOMENDACIÓN En el marco de sus competencias y en las que correspondan 
a otras administraciones, el fomento de las acciones necesarias para que la red 
de transporte público de la ciudad y alrededores se convierta en una alternativa 
válida y real al uso del vehículo particular, con independencia de la aplicación de 
medidas de carácter restrictivo.  
 

− Hay que decir que, según el informe del mes de marzo de 2019, la estrategia 
del Ayuntamiento se centraba en la reducción del vehículo privado, pero no en 
la movilidad en general.  Se habían establecido medidas de promoción del 
transporte público en el Programa contra la contaminación del aire, para 
impulsar el transporte público y el no contaminante. Se trabajaba en el marco 
del nuevo Plan de movilidad urbana (Eje 3) y en conjunto con el AMB y la 
Generalitat de Cataluña. Desde el Consistorio se admitía que había que seguir 
mejorando el transporte público.  
 

− En la nueva petición de información dirigida al Consistorio en relación con la 
repercusión de la ZBE sobre el uso del transporte público, se informó sobre 
varias medidas adoptadas, previstas o en estudio.  
 
Si bien la petición de información del mes de febrero del 2020 había solicitado 
datos relativos al uso del transporte público en relación con el año anterior, se 
respondió que la emergencia  sanitaria de la COVID-19 había provocado que 
durante la aplicación del Real decreto de estado de alarma se hubiera 
registrado una movilidad extraordinaria y anómala, con reducciones que han 
llegado al –80 % en el volumen del tráfico privado y al –95 % en los 
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desplazamientos en transporte público, que se había ido recuperando con las 
sucesivas fases de la desescalada, con cambios en los modos de 
desplazamiento, pero que desvirtuaba la comparativa entre los años 2019 y 
2020.  
Sin embargo, y para evitar consolidar los desplazamientos en vehículo privado 
y garantizar la máxima seguridad de la ciudadanía, se informa de varias 
actuaciones ejecutadas desde el Ayuntamiento con el fin de favorecer los 
desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público, por medio de 
acciones de urgencia en el espacio público, a fin de sumar espacios para los 
peatones, ciclistas y VMP y mejoras en los carriles bus, entre otros.  
También se informaba de acciones por parte de TMB para sustituir los 
vehículos diésel por otros no contaminantes y el metro para la mejora de la 
oferta de su servicio. Se indica la recuperación del servicio Bicing, que ha 
llegado a superar los usos del mes de julio en relación con el año anterior y que 
amplía la oferta teniendo en cuenta criterios como la conectividad.  

 
El porcentaje de quejas recibidas de personas no residentes en Barcelona pone de 
relieve que el factor de capitalidad de la ciudad de Barcelona, con respecto al trabajo, 
estudios, servicios, ocio, etc., implica que cualquier medida que afecte a la ciudad y 
más a su movilidad tiene repercusiones más allá del término municipal.  Por lo tanto, 
una primera conclusión se centra en el hecho de que el impacto de medidas como la 
ZBE hay que valorarlo desde una perspectiva más amplia, incluso más allá del 
área metropolitana y/o de los cinco municipios donde la medida de la ZBE está 
de aplicación.  
Ciertamente, la situación de emergencia sanitaria ha dificultado los posibles 
análisis de la repercusión que los posibles cambios de usos en relación con el 
transporte público hubiera podido comportar la medida de la ZBE. Ahora bien, a 
pesar de la disminución de la movilidad, tal como se ha pronunciado esta Sindicatura, 
sigue siendo necesaria la mejora de la red y de la oferta de transporte público, 
sobre todo en el ámbito de la conexión de la ciudad con otras poblaciones, 
origen o final de los desplazamientos de la población por motivos laborales, 
asistenciales, académicos, que no ven en el transporte público una alternativa válida, 
hecho que se ha puesto de más relieve con motivo de la pandemia de la COVID-19. 
Las recomendaciones para el uso de transportes individuales —la opción por medios 
de movilidad sostenible que no siempre resulta válida ni universal— y las actuaciones 
para tender a la modificación de regímenes horarios —no siempre posible ni depende 
de los mismos usuarios, ya que vienen condicionados por factores externos— inciden 
actualmente en la movilidad en la ciudad.   
La implantación de la T-Mobilitat, la revisión tarifaria, la L9, Cercanías son aspectos 
sobre los cuales hay que incidir, sobre todo con respecto a la movilidad interurbana. 
En este sentido, el Ayuntamiento informaba de una serie de actuaciones para la 
mejora del transporte público en la ciudad, a las que hay que añadir las opciones de 
car sharing, el transporte colectivo de trabajadores...  
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Hay que hacer una especial referencia a la necesaria colaboración entre 
administraciones con el fin de encontrar una solución de las reiterativas 
incidencias de los servicios de Cercanías y la mejora de la red en general, sobre 
todo de la movilidad interurbana. Las situaciones expuestas por algunos de los 
ciudadanos que se han dirigido a la Sindicatura exponen la diferencia en tiempo que 
significa un desplazamiento con medios particulares o haciendo uso del transporte 
público (por ejemplo de Mollet a la Zona Franca), y ponen de manifiesto problemáticas 
que hay que resolver y que requieren alternativas válidas, sobre todo en función de 
condiciones como la noche o desplazamientos a polígonos industriales. En este 
sentido, hace falta que se pueda revisar el sistema tarifario y la implementación de la 
T-Mobilitat, largamente esperada.   
 

− RECOMENDACIÓN. Instar a la Administración competente para que haga el 
estudio y la adopción de medidas de carácter mecánico que permitan, en los 
casos en que sea posible, la adecuación de los vehículos a las medidas de 
categorización de las etiquetas ambientales.  

− El Ayuntamiento, en su momento, informaba de que técnicamente era posible, 
en algunos casos, incorporar tecnologías anticontaminación a los vehículos, 
por lo cual se consideraba interesante que este hecho pudiera modificar la 
categorización ambiental en caso de que se demostrara su efectividad, cosa 
que se indica que se comunicaba a la DGT, entidad competente.  

− En el mes de noviembre, los servicios municipales han informado de que se ha 
trabajado con la Dirección General de Tráfico con el fin de homologar y obtener 
la etiqueta ambiental con la incorporación de filtros catalíticos en vehículos, que 
permite a los vehículos N2, N3, M2 y M3 que la moratoria se prorrogue durante 
un plazo de tiempo proporcional si no se dan las condiciones legales y técnicas 
adecuadas para la implementación de los filtros para homologar los vehículos y 
obtener el distintivo ambiental de la DGT. 

− En este sentido, hay que comentar que muchas de las quejas y de las 
personas que se han dirigido a la Sindicatura exponían su voluntad de 
contribuir a la reducción de la contaminación atmosférica, pero al mismo tiempo 
plateaban la dificultad y/o imposibilidad de asumir el cambio de vehículo, por 
circunstancias económicas, de edad, de falta de alternativas en caso de 
vehículos industriales, amortizaciones, etc., a la vez que también se ponía 
sobre la mesa el elemento contaminante que significaba el desguace de los 
vehículos, y los residuos que se generaban, cuando estos estaban en buen 
estado.  

Según consultas efectuadas desde la Sindicatura, la última versión del Manual de 
reformas de vehículos (revisión 6.ª. Manual de reformas del Ministerio de Industria y 
Energía (sección I, grupo 2 (2.13.i 2.14),13 vigente desde el mes de octubre del 
2020, prevé para los vehículos de categorías M, N y O reformas en relación con la 
reducción de emisiones sobre NOx y partículas, en relación con el Reglamento n. 132 
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), que contiene 
las disposiciones uniformes relativas a la homologación de dispositivos de control de 

																																																													
13	<https://www.aeca-itv.com/wp-
content/uploads/2021/01/ManualReformasVehiculosRev6Corr1.pdf>.	
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emisiones de adaptación (REC) para vehículos pesados, y otros en motor de 
encendido de compresión. [2018/630].14   
Ahora bien, haciendo un análisis comparativo15 con otros países de nuestro entorno, 
como Alemania, Dinamarca, Bélgica, y ciudades como Londres, se ve que tienen en 
cuenta la posibilidad de la transformación de los vehículos (retrofitting) y que alcanzan 
niveles asimilables a Euro 4. 

− RECOMENDACIÓN. Instar a las administraciones competentes a elaborar planes 
de ayuda para la renovación de vehículos con el fin de favorecer la reducción de 
las emisiones de partículas contaminantes.  
 

− En respuesta a la recomendación, el Ayuntamiento indicó que se había instado 
al Estado español y la Generalitat que se establecieran planes de ayuda para 
la renovación de vehículos y que se seguiría haciendo, ayudas que eran 
vigentes en el momento de dar respuesta a la síndica en el mes de noviembre 
del 2020. 

 
La nueva situación económica derivada de la pandemia dificulta todavía más la 
renovación del parque de vehículos, por lo tanto sería conveniente seguir trabajando a 
fin de facilitar la posibilidad de adopción de sistemas de adaptación que sean válidos y 
asumibles económicamente siguiendo los parámetros de otros países europeos.   

Hay que recordar que actualmente, como consecuencia de la crisis económica y 
social, se han introducido nuevas moratorias que afectan básicamente al transporte 
profesional y el traslado colectivo. Concretamente, las furgonetas incrementan la 
moratoria 3 meses hasta el 1 de abril de 2021; los vehículos pesados y autocares 
pequeños disponen de una ampliación de moratoria de 6 meses, hasta el 1 de julio de 
2021, y para los autobuses y autocares se pasa a 12 meses, hasta el 1 de enero de 
2022. También se amplía la moratoria para los vehículos de uso profesional para 
rentas bajas 3 meses, hasta el 1 de abril de 2021. 

De las consultas efectuadas desde esta Sindicatura, se conoce que el 25 de febrero 
de 2020, el Área Metropolitana de Barcelona aprobó la primera línea de 
subvenciones dirigidas a los autónomos que operan en el ámbito del área 
metropolitana de Barcelona, para renovar el parque móvil dedicado al transporte y 
distribución urbana de mercancías (DUM) más envejecido y contaminante, y para 
facilitar su adaptación a la regulación de la ZBE,16 pero no se han obtenido datos de su 
repercusión. En la misma nota de prensa del AMB que anunciaba la medida se 
recogían declaraciones del vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad 
del AMB, que exponía que:  
																																																													
14	<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X0630&from=MT>.	
15	<https://www.urbanaccessregulations.eu/low-emission-zones-main/how-to-comply-mainmenu-
148/which-retrofit-is-valid>.	
16	<https://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-
/notapremsa/l-amb-obre-la-primera-linia-de-subvencions-per-ajudar-els-autonoms-a-
renovar/8903044/11696>.	
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"Somos conscientes de que el sector del transporte de mercancías tiene que 
hacer un esfuerzo, los próximos años, para renovar su parque con vehículos de 
bajas emisiones y prever nuevas estrategias de distribución, sobre todo para el 
último kilómetro. Por eso hemos querido crear expresamente estas 
subvenciones, para facilitar este paso a los autónomos, que son uno de los 
sectores más vulnerables" 

− También se conoce que en el mes de junio del 2020 se aprobó un nuevo programa 
MOVES 202017 para incentivar la movilidad eficiente y sostenible.  Las ayudas para la 
compra de vehículos alternativos variaban entre los 600 y los 15.000 euros en función 
del tipo de vehículo (coche, moto, furgoneta, autobús o camión) y de su 
motorización: híbrido enchufable, eléctrico puro o gas. Este último combustible se 
reservaba solo para el transporte pesado En la nueva petición de información 
dirigida al Consistorio en relación con la repercusión de la ZBE sobre el uso del 
transporte público, se informó sobre varias medidas adoptadas, previstas o en 
estudio.  
 
Si bien la petición de información del mes de febrero del 2020 había solicitado 
datos relativos al uso del transporte público en relación con el año anterior, se 
respondió que la emergencia  sanitaria de la COVID-19 había provocado que 
durante la aplicación del Real decreto de estado de alarma se hubiera 
registrado una movilidad extraordinaria y anómala, con reducciones que han 
llegado al –80 % en el volumen del tráfico privado y al –95 % en los 
desplazamientos en transporte público, que se había ido recuperando con las 
sucesivas fases de la desescalada, con cambios en los modos de 
desplazamiento, pero que desvirtuaba la comparativa entre los años 2019 y 
2020.  
Sin embargo, y para evitar consolidar los desplazamientos en vehículo privado 
y garantizar la máxima seguridad de la ciudadanía, se informa de varias 
actuaciones ejecutadas desde el Ayuntamiento con el fin de favorecer los 
desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público, por medio de 
acciones de urgencia en el espacio público, a fin de sumar espacios para los 
peatones, ciclistas y VMP y mejoras en los carriles bus, entre otros.  
También se informaba de acciones por parte de TMB para sustituir los 
vehículos diésel por otros no contaminantes y el metro para la mejora de la 
oferta de su servicio. Se indica la recuperación del servicio Bicing, que ha 
llegado a superar los usos del mes de julio en relación con el año anterior y que 
amplía la oferta teniendo en cuenta criterios como la conectividad.  

 
El porcentaje de quejas recibidas de personas no residentes en Barcelona pone de 
relieve que el factor de capitalidad de la ciudad de Barcelona, con respecto al trabajo, 
estudios, servicios, ocio, etc., implica que cualquier medida que afecte a la ciudad y 
más a su movilidad tiene repercusiones más allá del término municipal.  Por lo tanto, 
una primera conclusión se centra en el hecho de que el impacto de medidas como la 
ZBE hay que valorarlo desde una perspectiva más amplia, incluso más allá del 
área metropolitana y/o de los cinco municipios donde la medida de la ZBE está 
de aplicación.  
																																																													
17	<http://icaen.gencat.cat/es/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-ii/>.	
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Ciertamente, la situación de emergencia sanitaria ha dificultado los posibles 
análisis de la repercusión que los posibles cambios de usos en relación con el 
transporte público hubiera podido comportar la medida de la ZBE. Ahora bien, a 
pesar de la disminución de la movilidad, tal como se ha pronunciado esta Sindicatura, 
sigue siendo necesaria la mejora de la red y de la oferta de transporte público, 
sobre todo en el ámbito de la conexión de la ciudad con otras poblaciones, 
origen o final de los desplazamientos de la población por motivos laborales, 
asistenciales, académicos, que no ven en el transporte público una alternativa válida, 
hecho que se ha puesto de más relieve con motivo de la pandemia de la COVID-19. 
Las recomendaciones para el uso de transportes individuales —la opción por medios 
de movilidad sostenible que no siempre resulta válida ni universal— y las actuaciones 
para tender a la modificación de regímenes horarios —no siempre posible ni depende 
de los mismos usuarios, ya que vienen condicionados por factores externos— inciden 
actualmente en la movilidad en la ciudad.   
La implantación de la T-Mobilitat, la revisión tarifaria, la L9, Cercanías son aspectos 
sobre los cuales hay que incidir, sobre todo con respecto a la movilidad interurbana. 
En este sentido, el Ayuntamiento informaba de una serie de actuaciones para la 
mejora del transporte público en la ciudad, a las que hay que añadir las opciones de 
car sharing, el transporte colectivo de trabajadores...  

 
Hay que hacer una especial referencia a la necesaria colaboración entre 
administraciones con el fin de encontrar una solución de las reiterativas 
incidencias de los servicios de Cercanías y la mejora de la red en general, sobre 
todo de la movilidad interurbana. Las situaciones expuestas por algunos de los 
ciudadanos que se han dirigido a la Sindicatura exponen la diferencia en tiempo que 
significa un desplazamiento con medios particulares o haciendo uso del transporte 
público (por ejemplo de Mollet a la Zona Franca), y ponen de manifiesto problemáticas 
que hay que resolver y que requieren alternativas válidas, sobre todo en función de 
condiciones como la noche o desplazamientos a polígonos industriales. En este 
sentido, hace falta que se pueda revisar el sistema tarifario y la implementación de la 
T-Mobilitat, largamente esperada.   
 

− RECOMENDACIÓN. Instar a la Administración competente para que haga el 
estudio y la adopción de medidas de carácter mecánico que permitan, en los 
casos en que sea posible, la adecuación de los vehículos a las medidas de 
categorización de las etiquetas ambientales.  

− El Ayuntamiento, en su momento, informaba de que técnicamente era posible, 
en algunos casos, incorporar tecnologías anticontaminación a los vehículos, 
por lo cual se consideraba interesante que este hecho pudiera modificar la 
categorización ambiental en caso de que se demostrara su efectividad, cosa 
que se indica que se comunicaba a la DGT, entidad competente.  

− En el mes de noviembre, los servicios municipales han informado de que se ha 
trabajado con la Dirección General de Tráfico con el fin de homologar y obtener 
la etiqueta ambiental con la incorporación de filtros catalíticos en vehículos, que 
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permite que a los vehículos N2, N3, M2 y M3, la aplicación de la moratoria se 
prorrogue durante un plazo de tiempo proporcional si no se dan las condiciones 
legales y técnicas adecuadas para la implementación de los filtros para 
homologar los vehículos y obtener el distintivo ambiental de la DGT.  
 

En este sentido, hay que comentar que muchas de las quejas y de las personas que 
se han dirigido a la Sindicatura exponían su voluntad de contribuir a la reducción de la 
contaminación atmosférica, pero al mismo tiempo plateaban la dificultad y/o 
imposibilidad de asumir el cambio de vehículo, por circunstancias económicas, de 
edad, de falta de alternativas en caso de vehículos industriales, amortizaciones, etc., a 
la vez que también se ponía sobre la mesa el elemento contaminante que significaba 
el desguace de los vehículos, y los residuos que se generaban, cuando estos estaban 
en buen estado.  

Según consultas efectuadas desde la Sindicatura, la última versión del Manual de 
reformas de vehículos (revisión 6.ª. Manual de reformas del Ministerio de Industria y 
Energía (sección I, grupo 2 (2.13.i 2.14),18 vigente desde el mes de octubre del 
2020, prevé para los vehículos de categorías M, N y O reformas en relación con la 
reducción de emisiones sobre NOx y partículas, en relación con el Reglamento n. 132 
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), que contiene 
las disposiciones uniformes relativas a la homologación de dispositivos de control de 
emisiones de adaptación (REC) para vehículos pesados, y otros en motor de 
encendido de compresión. [2018/630].19   
Ahora bien, haciendo un análisis comparativo20 con otros países de nuestro entorno, 
como Alemania, Dinamarca, Bélgica, y ciudades como Londres, se ve que tienen en 
cuenta la posibilidad de la transformación de los vehículos (retrofitting) y que alcanzan 
niveles asimilables a Euro 4. 

− RECOMENDACIÓN. Instar a las administraciones competentes a elaborar planes 
de ayuda para la renovación de vehículos con el fin de favorecer la reducción de 
las emisiones de partículas contaminantes.  
 

− En respuesta a la recomendación, el Ayuntamiento indicó que se había instado 
al Estado español y la Generalitat que se establecieran planes de ayuda para 
la renovación de vehículos y que se seguiría haciendo, ayudas que eran 
vigentes en el momento de dar respuesta a la síndica en el mes de noviembre 
del 2020. 

 
La nueva situación económica derivada de la pandemia dificulta todavía más la 
renovación del parque de vehículos, por lo tanto sería conveniente seguir trabajando a 
fin de facilitar la posibilidad de adopción de sistemas de adaptación que sean válidos y 
asumibles económicamente siguiendo los parámetros de otros países europeos.   

																																																													
18	<https://www.aeca-itv.com/wp-
content/uploads/2021/01/ManualReformasVehiculosRev6Corr1.pdf>.	
19	<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018X0630&from=MT>.	
20	<https://www.urbanaccessregulations.eu/low-emission-zones-main/how-to-comply-mainmenu-
148/which-retrofit-is-valid>.	
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Hay que recordar que actualmente, como consecuencia de la crisis económica y 
social, se han introducido nuevas moratorias que afectan básicamente al transporte 
profesional y el traslado colectivo. Concretamente, las furgonetas incrementan la 
moratoria 3 meses hasta el 1 de abril de 2021; los vehículos pesados y autocares 
pequeños disponen de una ampliación de moratoria de 6 meses, hasta el 1 de julio de 
2021, y para los autobuses y autocares se pasa a 12 meses, hasta el 1 de enero de 
2022. También se amplía la moratoria para los vehículos de uso profesional para 
rentas bajas 3 meses, hasta el 1 de abril de 2021. 

De las consultas efectuadas desde esta Sindicatura, se conoce que el 25 de febrero 
de 2020, el Área Metropolitana de Barcelona aprobó la primera línea de 
subvenciones dirigidas a los autónomos que operan en el ámbito del área 
metropolitana de Barcelona, para renovar el parque móvil dedicado al transporte y 
distribución urbana de mercancías (DUM) más envejecido y contaminante, y para 
facilitar su adaptación a la regulación de la ZBE,21 pero no se han obtenido datos de su 
repercusión. En la misma nota de prensa del AMB que anunciaba la medida se 
recogían declaraciones del vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad 
del AMB, que exponía que:  

"Somos conscientes de que el sector del transporte de mercancías tiene que 
hacer un esfuerzo, los próximos años, para renovar su parque con vehículos de 
bajas emisiones y prever nuevas estrategias de distribución, sobre todo para el 
último kilómetro. Por eso hemos querido crear expresamente estas 
subvenciones, para facilitar este paso a los autónomos, que son uno de los 
sectores más vulnerables" 

También se conoce que en el mes de junio del 2020 se aprobó uno nuevo programa 
MOVES 202022 para incentivar la movilidad eficiente y sostenible.  Las ayudas para la 
compra de vehículos alternativos variaban entre los 600 y los 15.000 euros en función 
del tipo de vehículo (coche, moto, furgoneta, autobús o camión) y de su 
motorización: híbrido enchufable, eléctrico puro o gas. Este último combustible se 
reservaba solo para el transporte pesado porque las alternativas eléctricas no cuentan 
con suficiente desarrollo. En el caso de los vehículos ligeros eléctricos, la subvención 
podía llegar a los 5.500 euros si incluía el desguace del vehículo antiguo, que debía 
tener más de 7 años. Si se optaba por no desguazar, la ayuda máxima era de 4.000 
euros.   

																																																													
21	<https://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-
/notapremsa/l-amb-obre-la-primera-linia-de-subvencions-per-ajudar-els-autonoms-a-
renovar/8903044/11696>.	
22	<http://icaen.gencat.cat/es/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-ii/>.	



	 28	

También se contó con el Plan Renove 2020 (Programa de renovación del parque 
circulante español en 2020,23 que finalizaba el 31 de diciembre de 2020 y del cual no 
se prevé que haya prórroga. 

Si bien se reconoce el incentivo que puede significar una ayuda, en proporción con el 
precio de un vehículo, sobre todo en el caso de los eléctricos, y la situación de crisis, 
dificultad económica e incertidumbre, dificultan a muchos sectores la opción del 
cambio del vehículo, habría que insistir en la necesidad de mantener las ayudas.  

A pesar de entender que son acciones que quedan fuera del ámbito competencial del 
Ayuntamiento, estas peticiones han sido objeto de un volumen de quejas presentadas 
y sería conveniente que la Administración municipal siga trabajando e insistiendo en la 
posibilidad de aplicación de alternativas técnicas para la adaptación de vehículos en 
buen estado, hecho que se podría convertir en una opción para algunos de los casos 
presentados, además de tenerse en cuenta de cara a posibles implementaciones de 
nuevas restricciones. 

La diversidad de aspectos que implica una medida de este tipo (criterio de las 
etiquetas medioambientales, ITV, adaptación de vehículos, ayudas económicas...) 
pone en evidencia la necesidad de una estrecha, coordinada y planificada 
colaboración entre administraciones, no solo en la implementación y la 
comunicación, sino también en el análisis de las problemáticas que se derivan y 
las soluciones, las cuales muchas veces van más allá de las competencias 
municipales. 
 
 

− RECOMENDACIÓN. Estudiar la posibilidad de reajustar el horario de afectación 
en vísperas de festivos, fechas puntuales de salidas estivales o fechas 
concretas, aunque fuera de manera limitada o temporal.  
 

− Desde los servicios municipales se informó de que la aplicación de la 
restricción en las tardes previas a los fines de semana y festivos podría 
comportar un efecto llamamiento que hiciera aumentar la movilidad en vehículo 
privado (y en consecuencia, la contaminación) en esos días. No obstante, se 
indicaba que se estudiaría su impacto para evaluar la posible asunción, aunque 
el redactado del texto definitivo de la ordenanza no consideró ninguna 
modificación.  
 

 
− RECOMENDACIÓN. Estudiar si la afectación de los vehículos por medio de la 

etiqueta ambiental de la DGT responde adecuadamente a los valores de 
contaminación de cada vehículo y que, en función del resultado, se puedan 
buscar otras medidas de catalogación de los vehículos afectados o tener como 
referencia los resultados de las inspecciones técnicas de vehículos.  
 

																																																													
23	<https://sede.serviciosmin.gob.es/ca-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-
procedimientos.aspx?IdProcedimiento=241>.	
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− En su momento se informó de que la clasificación ambiental de los vehículos 
realizada por la DGT se realizó en función de la norma de homologación, a la 
cual se sometieron los vehículos, que es la que establece sus valores límite de 
emisión, los cuales se han ido haciendo más restrictivos a medida que se han 
ido aprobando. Se señalaba como importante que la clasificación se realizara 
en un ámbito, como mínimo estatal, por la necesaria estandarización que 
garantizara las mismas reglas del juego en todo el territorio estatal, y con el fin 
de simplificar la vida de los ciudadanos. Se indicaba que el estudio efectuado 
de caracterización de los niveles de contaminación por medio de medidas 
directas en la ciudad de Barcelona en el año 2017, mostraba que los vehículos 
sin distintivo ambiental eran más contaminantes que los que disponen de este, 
y era, por lo tanto, una caracterización relevante para llevar a cabo políticas 
públicas.   
Con respecto a las medidas de carácter ambiental realizadas por las ITV, estas 
no miden el dióxido de nitrógeno que emiten los vehículos, hecho que 
automáticamente las hace inviables para determinar el grado de contaminación 
de un vehículo por este contaminante.  
 

− Vuelta a solicitar información sobre estos aspectos, los servicios municipales, 
en el mes de noviembre del 2020, informaron de que la DGT está iniciando los 
trabajos de actualización de las etiquetas ambientales actuales.  
 

El sistema de regulación adoptado por el Ayuntamiento de Barcelona, como otras 
ciudades, se fundamenta en el etiquetado ambiental del vehículo, determinado por la 
Dirección General de Tráfico, pero de nuevo se plantea la posibilidad de buscar 
alternativas que midan e identifiquen la contaminación de cada vehículo, que podría ir 
vinculada a considerar nuevas funciones en las inspecciones técnicas de vehículos. 
 

El informe remitido a esta Sindicatura por parte del Ayuntamiento hace referencia a la 
posibilidad, por parte del Ayuntamiento, de valorar mecanismos de adaptación de 
vehículos que pudieran reducir las emisiones. A pesar de no ser la Administración 
competente, puede instar a la búsqueda de alternativas y, en este sentido, velar por 
que estas sean factibles y viables, y tomar como referencia los modelos de otros 
países europeos.  

Reiterar la consideración de buscar medidas que posibiliten la concreción de los 
niveles de contaminación de los vehículos de manera individualizada, con el fin de 
evitar errores en su categorización.  

 
− RECOMENDACIÓN. Estudiar la posible demanda de plazas de aparcamiento de 

vehículos fuera de las zonas restringidas con conexión con el transporte público 
y si se prevé que estas puedan absorber la previsible demanda que pueda ir 
surgiendo, y que se convierta en una alternativa válida y conocida. 
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− En su momento no se dio respuesta a la recomendación que se emitió.  
− Con motivo de la última petición de información, el Ayuntamiento informó que 

existía un trabajo importante en conjunto con el AMB para determinar plazas de 
Park & Ride y dar facilidad de información, y remitían a una página web 
<http://www.amb.cat/web/mobilitat/mobilitat-sostenible/aparcaments>.  

 
Si bien, con motivo de la primera decisión de la síndica, se informó de que zonas como 
Vallvidrera, las Planes o Zona Franca disponían de espacio para estacionar de manera 
libre, barrios como Vallvidrera presentan una problemática de plazas de 
estacionamiento para sus vecinos. 
Últimamente, por informaciones y quejas vinculadas al estacionamiento de vehículos 
recibidas en la Sindicatura, se conoce que se han reducido las zonas de 
estacionamiento libre en áreas periféricas de la ciudad, que estaban conectadas al 
transporte público (Montbau, Zona Universitària, barrio del Besòs...).  
Se conoce que en febrero del 2018 se pusieron en marcha dos aparcamientos en 
Castelldefels y Sant Joan Despí que, junto con un tercero, en Sant Just Desvern, 
desde marzo del 2019, ofrecen en total unas 250 plazas. En este caso, se han 
aprovechado plazas que ya existían pero que, una vez pintadas y señalizadas, solo se 
reservan para usuarios de transporte público. Para demostrar que lo son, hay que 
registrarse en una aplicación móvil y después de utilizar, por ejemplo, el tren, hay que 
validar el título de transporte en una máquina del AMB instalada en la estación. 
 
Teniendo en cuenta que los desplazamientos en vehículo, sobre todo interurbanos, a 
pesar de poder reducirse se mantendrán, es necesario que haya opciones válidas de 
Park & Ride bien comunicadas con la red de transporte público.  Desde la Sindicatura 
se considera que este es un tema primordial para favorecer la utilización del transporte 
colectivo en los desplazamientos interurbanos y que, más allá de las competencias del 
Ayuntamiento, debe seguir instando a las administraciones competentes para avanzar 
hacia una red de estacionamientos.  
 
 

2. IMPACTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y LA AFECTACIÓN A 
DETERMINADOS COLECTIVOS VULNERABLES. 

2.1. La precariedad económica y la nueva pobreza. La primera decisión de la 
síndica, con motivo de la ZBE, ya refería que las medidas derivadas de la ZBE 
afectaban a las economías más débiles, sobre las cuales perduraban los efectos de la 
crisis económica iniciada en el año 2008. Ya en aquel momento se exponían 
dificultades y preocupaciones ante la imposibilidad de seguir haciendo uso de sus 
vehículos y la imposibilidad de asumir el cambio.  

En este sentido, mayoritariamente manifestaban su voluntad de contribuir con la 
reducción de la contaminación, por lo cual, vistas las dificultades económicas, entre 
otras cuestiones, pedían poder modificar o adaptar los vehículos, que se 
correspondían con los vehículos circulantes de más antigüedad.    
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A modo de referencia, en el año 2015, el ANFAC (Asociación Española de Fabricantes 
de Automóviles y Camiones)24 alertaba de que la anterior crisis había condenado al 
envejecimiento del parque automovilístico catalán, de manera que la edad media de 
los coches que circulaban por el Principado en el año 2008 era de 7,9 años, que había 
pasado a 10,9 años por término medio. A pesar de ser menor que en el resto del 
territorio español, donde llegaba a los 11,4 años, esta cifra no había dejado de crecer 
a pesar de los diferentes incentivos, convirtiéndose en una de las zonas con los 
vehículos más envejecidos en relación con los países europeos. Este dato se 
basaba en informaciones del Departamento de Empresa y Empleo en relación con el 
número creciente de vehículos que debían pasar la ITV.  

La nota de prensa del Ayuntamiento de Barcelona, el AMB y el RACC de setiembre del 
2017,25 relativa al primer estudio metropolitano sobre los vehículos circulantes, analizó 
sobre el terreno el parque real de vehículos que circulaban a diario por la metrópolis, y 
calculó su impacto ambiental sobre la calidad del aire en condiciones reales de 
circulación. Según los resultados del estudio, y en comparación con uno similar que 
se hizo exclusivamente en el municipio de Barcelona en el año 2009, el parque 
circulante ha envejecido casi dos años a causa de la crisis económica. En este 
sentido, en la ciudad de Barcelona se pasaba de una antigüedad media de 5,66 
años en el 2009 a 7,5 años en el 2017. También se ponía de manifiesto que las 
zonas con mayor proporción de vehículos más contaminantes (sin etiqueta) en 
circulación corresponden a la periferia de Barcelona, que es donde el parque está 
más envejecido, ya que es en el centro de la ciudad donde también circulan mayor 
número de taxis, hecho que hace bajar esta proporción.  

La Ordenanza26 de la ZBE se aprobó en diciembre del 2020, con la introducción, a 
última hora, de una moratoria de un año, dirigida a las personas que tuvieran y 
acreditaran unos ingresos económicos inferiores al indicador público de renta 
de efectos múltiples (IPREM) más un 10 %, y para quienes el vehículo 
(categorías M1 y L) supusiera un instrumento indispensable para el ejercicio de 
su actividad profesional.  

Es necesario tener en cuenta que el valor de referencia del IPREM27 mensual para el 
2020 estaba establecido en 537,84 euros/mensuales (anual 12 pagas: 6.454,03 euros 
y 14 pagas 7.519,59 euros), por lo cual el tope que se estableció era muy bajo, ya 
que, a pesar de incrementarse en un 10 %, la cuantía resultante era de 590,7 
euros/mensuales, cuando el salario mínimo interprofesional para el año 2020 se 
fijó por el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero,28 en 31,66 euros/día o 959 
euros/mensuales. Teniendo en cuenta que la medida iba dirigida únicamente a 

																																																													
24	<http://www.elpuntavui.cat/article/887381-la-crisi-ha-envellit-el-parc-dautomobils-a-
catalunya.html>.	
25	<https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/09/NdP-ESTUDI-VEHICLES-
CIRCULANTS-AMB-BCN-RACC-V-19.09.2017-DEFINITIVA.pdf>.	
26	<https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19114	
27	<http://www.iprem.com.es/2020.html>.	
28	<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-1652>.	
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personas que necesitaban el vehículo para su actividad profesional, era difícil el 
cumplimiento de los requisitos establecidos. Tampoco se fijaban otros 
condicionantes, como la existencia de familiares a cargo, gastos, etc.  
 
La moratoria también prorrogaba la aplicabilidad de la ordenanza en los vehículos N1 
(furgonetas o camiones ligeros destinados a transportar mercancías), hasta el 1 de 
enero de 2021, cuyo uso a menudo corresponde a autónomos o pequeñas 
empresas, también muy afectadas por la situación de crisis que estamos 
viviendo.    
Conviene recordar que un 24 % de las quejas dirigidas a la síndica en relación 
con la aplicación de las medidas de la ZBE hacían mención explícita de 
dificultades económicas y/o la necesidad del uso del vehículo, vinculado al 
trabajo y/o la atención y cuidado de personas mayores o enfermas.   

Este hecho fue expuesto por la síndica en una reunión mantenida con la Concejalía de 
Emergencia Climática y Transición Ecológica, en el mes de febrero del 2020, previo al 
impacto de la COVID-19, así como la afectación a pequeños autónomos, donde se 
ejemplarizó el contenido de algunas de las quejas recibidas en la Sindicatura, y se 
pusieron de manifiesto las dificultades económicas que expresaban algunas de 
las quejas recibidas. Por ejemplo, autónomos con edades próximas a la jubilación 
que no podían asumir el coste de una inversión ni amortizarlo, el caso de una joven y 
pequeña compañía de teatro infantil (títeres, narradoras de cuentos...), que disponían 
de un vehículo antiguo para realizar sus actuaciones. El transporte público no era una 
alternativa válida por el tipo de material de que hacían uso (títeres, pequeño escenario, 
trajes...). Por poco superaban el tope establecido de ingresos y no podrían acogerse a 
la moratoria, y explicaban que tendrían que cesar su actividad, sin percibir posibles 
soluciones o alternativas.  La mayoría de las situaciones que se presentaban, por 
el hecho de disponer de ingresos mínimos, quedaban fuera del tope.  
 
En relación con el nivel de renta establecido y habiéndose preguntado al 
Ayuntamiento sobre la previsión de su revisión, y requisitos de tramitación, en el 
mes de noviembre se informó de que, debido a efectos de la pandemia de la 
COVID-19, el estado de alarma y la parada productivo, con la consiguiente crisis social 
y económica, se había revisado el baremo de renta para la consideración de 
vulnerable, y se pasaba de 1’1 veces el IPREM a 2 veces el IPREM, cambio que 
ya era vigente, así como la moratoria.  
 
Esta modificación se ha adoptado por Resolución, de 17 de noviembre de 2020,29 
para hacer frente a “una necesidad urgente y excepcional causada por la pandemia, 
[...]  teniendo en cuenta que los vehículos de algunas categorías se han visto 
directamente afectados por la situación de emergencia provocada por la COVID-19, 
debido a las dificultades y demoras que ha provocado la pandemia en el cumplimiento 
de los plazos de fabricación de ciertas tipologías de vehículos y la necesidad de 
minimizar en lo posible las repercusiones que la paralización de la actividad 
económica está causando en determinados sectores”.   
																																																													
29	
<https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/119974/5/BOPB_Ban_Alcaldessa_CÒ
VID_Ordenan%C3%A7a_2020-11.pdf>.	
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En relación con la posibilidad de ampliar la moratoria a otros supuestos diferentes de 
una actividad profesional, la respuesta, en el mes de noviembre, fue que no se preveía 
ningún otro caso fuera del uso del vehículo para una actividad profesional.  
También se informaba, en relación con las medidas para cambiar de vehículo, antes 
de la finalización del plazo de moratoria establecido, de que el Ayuntamiento de 
Barcelona trabajaba con la Generalitat, Administración competente en este ámbito, a 
fin de que se faciliten subvenciones para el cambio de vehículo.  
Se debe tener presente que las previsiones económicas con la aparición de la COVID-
19 han caído hasta límites imprevisibles. Para disponer de indicadores de referencia, 
consultada la página web del mismo Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona 
Economia)30 explicita que “el impacto de la pandemia sobre la actividad 
económica en el 2020 ha sido devastador”.  

 “Después de la caída del segundo trimestre, en que el PIB de la ciudad 
registró una contracción del –20,2 % interanual, la actividad repuntó pero sin 
recuperar los niveles previos a la emergencia sanitaria. [...] La crisis sanitaria 
ha perjudicado el deseado proceso de reactivación económica y todo apunta a 
una cierta intensificación de la caída interanual del PIB en el cuarto trimestre 
del 2020. Con el empeoramiento de las perspectivas, las previsiones del PIB de 
la ciudad revisadas en diciembre prevén para el conjunto del 2020 un 
decrecimiento de la actividad de entre el –10 % y el –11 %”. 

[...] Se indica que “de cara al 2021, las perspectivas seguirán muy 
condicionadas por la evolución de la situación epidemiológica, que está 
teniendo efectos muy adversos sobre el mercado de trabajo de la ciudad. 
El paro registrado cerró el año pasado al alza, con una cifra en 93.842 
desocupados, sin contar a los afectados por ERTE. Una situación que a lo 
largo del 2020 ha afectado a casi 315.000 trabajadores en Barcelona, en 
buena parte del sector de la hostelería. La vigencia de este mecanismo de 
protección del tejido productivo y de los ingresos de los trabajadores se ha 
tenido que ir prorrogando ante las sucesivas oleadas de contagios y ha evitado, 
al menos hasta el momento, una mayor pérdida de puestos de trabajo. La cifra 
de 1.096.654 afiliados de diciembre nos devuelve a niveles de empleo de 
más de doce años atrás, con una pérdida en relación con la situación de 
febrero, previa a la COVID-19, de casi 46.700 afiliaciones. El ritmo de 
destrucción de empleo está siendo más intenso en Barcelona que en el resto 
de Cataluña o España, por el abrumador peso del terciario, que en la actual 
coyuntura ha perjudicado mucho la capital”. 

De la información expuesta se desprende que la ampliación del tope para poder 
acogerse a la moratoria se debería haber previsto y adoptado no con motivo de 
la nueva declaración del estado de alarma, sino como mínimo con carácter 

																																																													
30	<https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/sintesi-de-la-conjuntura/barcelona-en-el-
context-economic-espanyol-i-mundial/la-conjuntura-economica>.	
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previo a la activación del régimen sancionador, en el momento de levantar la 
suspensión del régimen sancionador el 15 de setiembre de 2020. Es necesario 
recordar que de manera inicial el texto de la ordenanza no preveía ninguna medida y 
que fue introducida, con motivo de negociaciones para su aprobación, poco antes de 
someterse al apoyo del Consejo Plenario.  

También sorprende que, teniendo en cuenta las circunstancias que motivan el decreto, 
es decir, la situación derivada de la pandemia con motivo del segundo estado de 
alarma por el incremento de la emergencia sanitaria, no se dispusiera de una 
modificación más ambiciosa, que tuviera en cuenta otros supuestos no vinculados a 
una actividad profesional, como personas en situación de paro, que, por ejemplo, 
pueden necesitar el vehículo para la búsqueda de trabajo o como condición para 
obtenerlo o, sencillamente, establecer el tope como causa general, sin otras 
vinculaciones.  

Tampoco se prevén otros factores como la edad, con el fin de tener en cuenta los 
problemas que pueden representar para algunas situaciones no disponer de un 
vehículo para desplazamientos, ya que no todas las economías pueden utilizar los 
servicios de taxi. Además, la situación de la COVID-19 ha incidido en los 
desplazamientos de este colectivo.  

2.2. Personas con problemas de movilidad reducida y con enfermedades que les 
condicionan el uso del transporte público.  La Ordenanza de la ZBE prevé dos 
supuestos para el tratamiento de estas situaciones previstas en los artículos 13 y 14: 
 

Artículo 13. Exenciones en las medidas de restricción de la circulación de 
vehículos más contaminantes 

1. No están afectados por la restricción establecida en el artículo 9 los vehículos 
más contaminantes que pertenezcan a alguna de las siguientes categorías:  

− Vehículos dedicados al transporte de personas con movilidad 
reducida (VPMR), según la definición contenida en el artículo 4.1 del 
Reglamento del registro metropolitano de vehículos extranjeros y de 
otros vehículos autorizados en las zonas de bajas emisiones.  

− Vehículos de servicios, .../... 
− Vehículos dedicados al transporte de personas con enfermedades 

que les condicionan el uso del transporte público.  
Para disfrutar de la exención establecida en el apartado 1, en cualquier caso, 
hay que estar dado de alta con validez en el Registro metropolitano de 
vehículos extranjeros y de otros vehículos autorizados en las zonas de 
bajas emisiones, en los términos y las condiciones que se establezcan en el 
reglamento de este registro, o cumplir los requisitos reglamentariamente 
establecidos a tal efecto por el Área Metropolitana de Barcelona. 

 
El Reglamento prevé dos tipos de autorizaciones: 

Vehículos particulares 

Vehículos para uso exclusivo del transporte de personas con movilidad reducida. Solo 
se permite una solicitud de este tipo de autorización por solicitante. 
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Los solicitantes pueden ser: 
 

− Personas con discapacidad igual o superior al 33 % y baremo de movilidad 
positivo. 

− Personas que dispongan de la tarjeta de aparcamiento individual para 
personas con discapacidad 

− El padre, la madre o el tutor legal de un menor o de una persona tutelada con 
discapacidad superior al 33 % y baremo de movilidad reducida positivo; o bien 
que disponga de tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad. 

− Adulto no conductor con baremo de movilidad reducida positivo, o bien que 
disponga de la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad. 
 

Transporte colectivo de personas con movilidad reducida 

Vehículos adaptados para el transporte de personas con movilidad reducida (según la 
tarjeta de inspección técnica del vehículo o tarjeta de aparcamiento de transporte 
colectivo PMR). El solicitante puede ser una persona física o jurídica y puede inscribir 
más de un vehículo. 
En este punto, hay que referir algunas quejas recibidas en que se expone que la 
normativa establecida no prevé otros supuestos de diversidad funcional o 
sensorial, como las personas con déficits importantes de capacidad visual a las que, 
mayoritariamente, no se reconoce el baremo de movilidad.  
También se ha planteado la problemática sobre las dificultades relativas a la 
movilidad de personas de edad avanzada, muchas no valoradas 
administrativamente como personas con movilidad reducida, a la vez que no son 
titulares de vehículos. 
 
El hecho de exigirse la titularidad del vehículo para acceder a la excepcionalidad 
por razones de criterios de movilidad, según la ciudadanía, ha llevado a gestionar 
cambios de nombre para poder acceder a los supuestos de exención. 
Sobre las posibles modificaciones sobre la condición de titular del vehículo y la 
admisión de un solo vehículo por solicitante, desde el Ayuntamiento se informaba, en 
el mes de noviembre del 2020, que  los requerimientos se trabajaron con el Instituto 
Municipal de Personas con Discapacidad de Barcelona (IMPD) y que hacía falta que el 
titular del vehículo fuera la persona discapacitada. Se descartó la posibilidad de 
declarar dos vehículos diferentes para una misma persona ya que se valoró que la 
petición no tendría cabida.  
 
En consecuencia, el criterio que regía para la titularidad del vehículo, y no por el 
criterio de discapacidad, había sido motivo de algunas consultas y quejas que 
cuestionaban que una persona con problemas de movilidad no pudiera ser 
transportada por varias personas en diferentes vehículos. 
 
2.3 Movilidad por motivos médicos o de salud. El artículo 14 de la Ordenanza de la 
ZBE establece las autorizaciones de acceso a la zona de bajas emisiones (ZBE), con 
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el objetivo de permitir el acceso a la ZBE a los vehículos que, entre otros, requerían 
una autorización de carácter diario porque necesitan efectuar un acceso esporádico 
dentro de la ZBE, y que pertenecieran a alguna de las categorías establecidas, entre 
las cuales se mencionaban:  

[...] 
Vehículos que transportan a personas diagnosticadas de enfermedades 
que requieran realizar tratamientos médicos de forma periódica.  
Para disfrutar de las autorizaciones previstas en el apartado 1, es necesario, en 
cualquier caso, que el vehículo esté inscrito previamente con validez en el 
Registro metropolitano de vehículos extranjeros y de otros vehículos 
autorizados en las zonas de bajas emisiones o cumpla los requisitos 
reglamentariamente establecidos a tal efecto por el Área Metropolitana de 
Barcelona, y, además, que su titular solicite la autorización correspondiente al 
Registro mencionado antes de las 23.59 horas del día anterior al que se desee 
acceder a la ZBE. No obstante lo anterior, en los casos de los vehículos 
incluidos en el apartado 1.a) y 1.b), cuando el acceso a la ZBE esté 
motivado por una urgencia médica, la solicitud de la autorización debe 
formularse en el plazo de tres días, incluyendo en el cómputo el día en 
que haya tenido lugar el acceso.  
“[...]  
Sin perjuicio del número de autorizaciones establecidas en el anexo 5, los 
vehículos previstos en el apartado 1.c) pueden solicitar en el Registro 
metropolitano de vehículos extranjeros y de otros vehículos autorizados 
en las zonas de bajas emisiones las autorizaciones que sean necesarias 
para poder realizar este transporte. 
 

Se informa de que en el caso de tratamientos médicos periódicos, la tramitación se 
formalize por medio de una autodeclaración, en la que hay que especificar los días 
del tratamiento y el centro donde se realiza. En este caso, no se pide que el 
enfermo sea el propietario del vehículo, pero este debe estar inscrito en el 
Registro metropolitano <https://zberegistre.ambmobilitat.cat/ca>. Estos criterios se 
han trabajado con Salud del Ayuntamiento, el Departamento de Salud de la Generalitat 
y el Instituto Catalán de la Salud. 
 
Se han presentado quejas sobre todo vinculadas a personas mayores, incluso de 
fuera de Barcelona, que requieren ser trasladadas a Barcelona no para un 
tratamiento concreto sino por visitas de varias especialidades médicas 
(pacientes polimedicados), que referían que las diez autorizaciones anuales eran 
insuficientes para cubrir sus necesidades de desplazamiento. La síndica preguntó al 
Ayuntamiento cómo se tenía en cuenta esta casuística, supuestos que se tenían 
en cuenta en cada caso y su determinación. La información recibida no daba 
respuesta concreta para las personas polimedicadas, solo se refería a los tratamientos 
periódicos; en consecuencia, estas situaciones no tienen una respuesta concreta.   
 
La información que figura en la página web de las ZBE en relación con los trámites y 
supuestos para proceder a las autorizaciones indica que este supuesto se dedica a las 
personas con enfermedades que les condicionan el uso del transporte público o 
que tengan que seguir tratamientos médicos de manera periódica y que pueden 
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solicitar la autorización de circulación de un vehículo en la ZBE Rondas de 
Barcelona, cosa que les permitirá circular cualquier día mientras dure la autorización y 
deben cumplir algunos de los siguientes requisitos: 

1. Persona diagnosticada de enfermedades que requieran realizar tratamientos 
médicos de forma periódica: el solicitante debe acreditar que necesita 
desplazarse de manera periódica a un centro médico ubicado en algún 
municipio de la zona de bajas emisiones donde le aplican los tratamientos. 

− Si se hace el tratamiento en un centro de atención hospitalaria o un 
centro de atención primaria del sistema sanitario integral de utilización 
pública de Cataluña (SISCAT), situado en alguno de los municipios de 
la ZBE Rondas de Barcelona (Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat o Sant Adrià de Besòs), 
debe realizar una declaración responsable en la solicitud y se 
contrastará posteriormente la información con las entidades públicas 
competentes. 

− Si se sigue el tratamiento en un centro de atención hospitalaria o en un 
centro médico privado situado en alguno de los municipios de la ZBE 
Rondas de Barcelona, debe presentar, además de la solicitud, el 
informe de cumplimiento de los requisitos firmado por el centro 
sanitario. 

2. Persona diagnosticada con enfermedades que le condicionan el uso del 
transporte público. El solicitante debe acreditar que le han diagnosticado una 
enfermedad que le dificulta el uso del transporte público y, por lo tanto, 
necesita desplazarse en vehículo privado. 

− Si se le ha diagnosticado la enfermedad en un centro médico público 
(red de centros que constituyen el sistema sanitario integral de 
utilización pública de Cataluña), temporalmente debe realizar una 
declaración responsable en la solicitud, y se contrastará posteriormente 
la información con las entidades públicas competentes. 

− Si se le ha diagnosticado la enfermedad en un centro privado, debe 
presentar, además de la solicitud, el informe de cumplimiento de 
requisitos firmado por el centro sanitario. 

El titular del vehículo puede ser cualquier persona que acompañe al solicitante, 
pero solo se permite autorizar un vehículo por solicitante. Si el solicitante es un 
menor o una persona tutelada, debe firmar el formulario el padre, madre o tutor. 
Los interesados deben solicitar el alta del vehículo al Registro metropolitano de 
vehículos extranjeros y otros vehículos autorizados. Una vez validado el cumplimiento 
de los requisitos, se comunicará al solicitante el alta del vehículo en el registro y la 
autorización para poder circular por la ZBE Rondas de Barcelona. 
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Es necesario tener en cuenta que, los efectos de la pandemia y el hecho de que 
personas de riesgo necesitaran una especial protección en su transporte, han 
incidido en la preocupación expresada en algunos de los escritos dirigidos a la 
síndica. En el contexto actual, la vulnerabilidad y las situaciones que requieren una 
especial atención se ha incrementado y generalizado, pero esta visión más global no 
parece quedar prevista de manera suficiente. 
 
2.3. Otros supuestos 

Asimismo, también se considera que, a la hora de establecer excepcionalidades sobre 
las medidas de restricción de circulación, deberían poder tenerse en cuenta factores 
como el posible uso ocasional y/o limitado del vehículo de cara a salidas estivales, 
desplazamientos muy concretos, fines de semana puntuales, etc., de manera que 
incluso un pequeño reajuste de los horarios de aplicación de las restricciones en 
fechas señaladas o vigilias de festivos o fines de semana, ni que fuera con un margen 
temporal, o una limitación en el uso, podría ayudar a resolver hoy por hoy algunas de 
las problemáticas. También se podría tener en cuenta, dentro de estos supuestos, las 
especialidades de vehículos como autocaravanas, visto el coste que tienen y que 
significan inversiones a largo plazo.  

Un aspecto que se ha planteado en las quejas presentadas ha sido el caso de padres 
separados que deben desplazarse a Barcelona para cuidar de los hijos o asumir las 
vistas que les corresponden por el régimen de visitas, y que exponen que las diez 
autorizaciones no son suficientes. 

La Sindicatura considera que, para atender estos u otros supuestos que por las 
especiales circunstancias responden a situaciones fácilmente acreditables, sería 
conveniente que, por medio de una comisión u otro mecanismo, se pudiera evaluar la 
concesión de autorizaciones en casos concretos.  

En consecuencia, desde la Sindicatura se consideraba que haría falta valorar y evaluar 
de qué manera se puede paliar la carga de las medidas sobre los directamente 
implicados, en la mayoría de las ocasiones, particulares o pequeños autónomos, a los 
cuales resultaba muy difícil poder asumir el cambio del vehículo o la adopción de 
nuevos usos.  

 

 

3. EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DESDE EL MARCO DE LOS PRINCIPIOS DE 
BUENA ADMINISTRACIÓN.  

El informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona sobre el derecho a la buena 
Administración31se refería el principio de buena Administración como principio rector 
de la actuación de las administraciones públicas, de acuerdo con lo que establece, 
entre otros, el artículo 41 de los Derechos fundamentales de la Unión Europea. La 
Carta europea de salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad prevé, en los 
artículos XXIII y XXIV, que las autoridades deben garantizar la eficacia de los servicios 
																																																													
31	<https://www.sindicadegreugesbcn.cat/pdf/monografics/administracio.pdf>.	
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públicos y su adaptación a las necesidades de los usuarios, así como el principio de 
transparencia de la actividad administrativa.    

3.1. Participación  

El derecho a la participación, entendida como la capacidad de la ciudadanía a recibir 
información e intervenir —directamente o mediante asociaciones ciudadanas— en los 
procesos de toma de decisiones políticas y en el funcionamiento de los servicios 
públicos, está recogido en el artículo 3 del Reglamento de participación ciudadana, así 
como en el artículo XVIII de la Carta europea de derechos humanos en la ciudad, 
entre otros.  

Y más concretamente, el artículo 37.1 del mencionado Reglamento de participación 
ciudadana de la ciudad de Barcelona, establece que es preceptivo impulsar un 
proceso participativo en el proceso de elaboración de Ordenanzas y reglamentos 
municipales de relevancia ciudadana especial. Por lo tanto, teniendo en cuenta el 
impacto de la medida, durante la tramitación de la Ordenanza ha sido necesario 
cumplir con este deber. 	

Con motivo de la primera actuación de oficio de la Sindicatura, en julio del 2018, en 
relación con la ZBE, el Ayuntamiento indicó que, cuando se dispusiera de una 
propuesta de partida, se abrirían espacios de participación en el marco de la Mesa de 
Contaminación del Aire (integrada por todos los agentes implicados: servicios 
municipales, grupos municipales y varias entidades y organizaciones del ámbito 
económico, social, ecologista, de la movilidad, de la salud y del sector científico) para 
tratar de recoger sugerencias por parte de varios actores, y encontrar una solución 
equilibrada entre las necesidades puntuales de las personas usuarias.  

En diferentes sesiones de la mesa se ha presentado y abordado, entre otras medidas, 
la ZBE, concretamente: 

− En la sesión del 14 de marzo de 201932 se presentó la necesidad de elaborar 
una ordenanza con el fin de dar cobertura legal a las restricciones de la 
circulación de vehículos en la ZBE ámbito Rondas de Barcelona. Asimismo, se 
exponía la necesidad de realizar un proceso participativo, de acuerdo con la 
normativa.   
Se informaba de los objetivos del proceso y se indicaban los siguientes temas 
de debate:  
 

− Con el fin de flexibilizar la restricción, se establecerá un número límite 
de días al año, a determinar en el proceso de aprobación, en los que se 
permitirá la circulación sin etiqueta para usos puntuales. 

− Se pondrá a discusión la inclusión o no de los viernes por la tarde como 
periodo de restricción, y en todo caso irá ligado al número de permisos. 

− Se valorará la posibilidad de una introducción progresiva para los 
vehículos profesionales al tiempo que los actores profesionales 
efectuarán un acompañamiento en esta transición.  

																																																													
32	https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/noind/TCCA-20190314-07.pdf	
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Se presentaba la siguiente calendarización: 
 

- Junio-julio del 2019: Inicio del proceso participativo (apertura del web 
Decidim). 

- Setiembre del 2019: Fase de debate (Pacto por la movilidad, Consejo 
de Sostenibilidad, Mesa contra la Contaminación del Aire) / sesiones de 
trabajo territorializadas / Decidim. 

- Octubre del 2019: Fase de retorno (Comisión de Seguimiento y 
Decidim). 

- Último trimestre del 2019: Tramitación de la ordenanza (información 
pública y alegaciones). 

 
Asimismo, se expusieron las principales conclusiones sobre la ZBE, resultado 
de sesiones de deliberación realizadas en fecha 6 de noviembre de 2018 y 28 
de enero de 2019) entre las cuales figuran:   

- La reclamación de dotar de más conocimiento, formación y promoción 
del transporte público y la necesidad de dar respuesta a determinadas 
necesidades.  

- La necesidad de impulsar ayudas y bonificaciones fiscales para la 
compra de vehículos más limpios o para la adaptación de los existentes 
en colaboración con la industria del automóvil.  

- La dificultad para llegar a puestos de trabajo alejados, como los 
polígonos industriales. 

- La oferta de vehículos sostenibles para profesionales. 
- Se pedía la exclusión hasta el 2025 de determinados vehículos pesados 

y un margen generoso para pymes. 
 

 
− En sesión de fecha 19 de diciembre de 2019 se presentó: 

− El Plan de comunicación de la ZBE. Uno de los objetivos era informar y 
acompañar a la ciudadanía en la implementación permanente de la ZBE 
y poner en valor la existencia de alternativas sostenibles al alcance de 
todo el mundo.   

 

El Pacto por la movilidad. De acuerdo con el artículo 65 del reglamento, se define 
como un espacio de participación y de diálogo formado por asociaciones, entidades de 
la ciudad, administraciones y organismos locales y supramunicipales, que actúa como 
foro participativo, con la finalidad de fomentar espacios de debate y diálogo.  

− El 15 de octubre de 2019 se llevó a cabo una sesión específica sobre la 
zona de bajas emisiones (ZBE)33, que contó con la participación de 70 
personas, y en esta se llevó a cabo lo siguiente:  

− Explicar el proceso participativo llevado a cabo 
− Comentar los aspectos destacados de la Ordenanza. 
− Informar sobre la campaña de comunicación que se haría para que 

la información llegara a toda la ciudadanía. 
 

																																																													
33	<	https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/sessions/acta_zbe_151019.pdf>	
<https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/sessions/retornzbe_sessio_pacte_tot_v3_ok.p
df>	
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Ya sea en la Mesa de Contaminación del Aire, así como en el contexto del Pacto por la 
movilidad, se contó con asistencia en la tarea de observación por parte de la 
Sindicatura. 

Decidim Barcelona.   Asimismo, tal como estaba previsto, se impulsó un proceso de 
participación mediante la Plataforma Decidim Barcelona,34 de acuerdo con lo que 
prevé el artículo 29 del Reglamento de participación.  Entre otros datos, en la página 
web Decidim Barcelona (proceso bajas emisiones)35constan 183 participantes, 107 
seguidores y 6 encuentros presenciales. Se desarrolló según lo planificado, con el 
objetivo de conocer la opinión de la ciudadanía y abrir el debate sobre la concreción de 
la ordenanza.  

 Se desarrolló con el siguiente calendario:  

− Del 28 de mayo de 2019 al 13 de junio de 2019: Fecha de inicio y 
presentación.  

− Del 28 de mayo al 28 de julio: Debates y propuestas.  
− 16 de setiembre de 2019: Retorno Previo a la aprobación inicial de la 

tramitación de la ordenanza que, recordamos, fue el 9 de octubre de 
2019.  

− 31 de octubre de 2019: fecha de finalización. 
− 31 de diciembre de 2019: Seguimiento del proceso de aprobación. 

 

Fruto de las aportaciones se incorporaron cambios a la propuesta inicial de la 
ordenanza después del proceso participativo: 

− Autorizaciones de 10 días al año para vehículos sin distintivo ambiental de la DGT. 
− Autorizaciones temporales para vehículos de servicios singulares con acceso 

esporádico a la ZBE. 
− Autorizaciones a vehículos extranjeros que cumplan los requisitos tecnológicos. 
− Disposición transitoria: la ordenanza no producirá efectos hasta que haya 

transcurrido un año desde su entrada en vigor para los vehículos de las categorías N1, 
N2, N3, M2 y M3 (autocares, furgonetas, vehículos de uso profesional). 

− Durante los primeros tres meses de vigencia de la ordenanza (1 de enero de 2020) 
no se sancionará. 

 
Si bien se puede considerar que las acciones de participación llevadas a cabo se 
ajustan al marco legal y son metodológicamente correctas, hay que analizar por qué 
varias quejas presentadas a la Sindicatura ponen de manifiesto la dificultad para 
ser escuchados por la Administración.   
 

																																																													
34	<https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/ordenanca-zona-baixes-emissions>. 
	
35	<	https://www.decidim.barcelona/processes/baixesemissions>	
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Hay que reflexionar sobre la gestión de las expectativas y la participación, sobre todo 
teniendo en cuenta que según el artículo 154.2.	Decreto legislativo 2/2003, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley municipal y de régimen local, las formas, los 
medios y los procedimientos de participación que las corporaciones establecen 
en el ejercicio de su potestad de autoorganización no pueden en ningún caso 
disminuir las facultades de decisión que corresponden a los órganos 
representativos. En la misma línea, el artículo 22.2 del Reglamento de participación 
ciudadana, dice que el resultado del proceso participativo no afecta a las facultades 
decisorias de los órganos de gobierno del Ayuntamiento. 
 

Ahora bien, eso conlleva que nos preguntemos, en el marco de los principios de la 
buena Administración, hasta qué punto la gestión de los tempus es un elemento a 
tener en cuenta, pues en este caso concreto, con un contexto de incertidumbre sobre 
el impacto real que las medidas tenían para una parte de la ciudadanía, la falta de 
respuestas concretas a problemas planteados (algunos de los cuales ya fueron objeto 
de valoración de esta Sindicatura y también constan en las actas de la Mesa de 
Contaminación antes descritas) predisponían al diálogo constructivo. Sobre todo 
teniendo en cuenta que la aprobación inicial de la ordenanza tiene lugar el 9 de 
octubre, y no es hasta aquel momento que se conoce una primera aproximación de las 
afectaciones (plazos, excepciones, moratorias...), y en el mes de noviembre se activa 
la campaña informativa, en el documento inicial, y persisten muchas de las 
incertidumbres, aunque se preveía su aplicación a partir del día 1 de enero. En este 
sentido, es significativo destacar que el texto aprobado de manera inicial fue objeto de 
1.815 alegaciones, muchas de las cuales fueron aceptadas (un 45 %, según informó el 
servicio de prensa del Ayuntamiento).36 Por tanto hubo muy poco tiempo desde que 
las personas conocieron el texto definitivo a la entrada en vigor. 

Al mismo tiempo también surge la reflexión sobre si existía suficiente conciencia social 
acerca de la necesidad de la medida, en términos de salud pública, y si hubiera sido 
posible elaborar más pedagogía, sobre todo teniendo en cuenta que implicaba un 
cambio de paradigma respecto del modelo de movilidad, con las resistencias 
inherentes que comporta, especialmente si la persona no tiene una alternativa viable.  

 
3.2. Transparencia 

Si bien en el momento actual toda la información sobre la ZBE está publicada en el 
Portal de Transparencia del Ayuntamiento, así como en los diferentes espacios (Mesa 
de Emergencia, Pacto por la Movilidad, Decidim Barcelona, web ZBE...), hay que 
situarse a finales del 2019; en aquel momento, aunque se había iniciado la campaña 
informativa, la obtención del texto de la ordenanza, que debía ser objeto de 
alegaciones, no era fácilmente accesible desde las diferentes páginas web que se 
habían creado para informar sobre el tema (ya sea las relativas a la calidad del aire 
como la propia de la ZBE) .  

																																																													
36	https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/12/10/lordenanca-que-regula-la-zona-de-baixes-
emissions-a-punt/	
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3.3. Seguimiento de las medidas 
 
Se ha informado de la creación de una comisión de expertos con el fin de determinar y 
validar el impacto social y en salud de las restricciones. Esta comisión la lidera la 
ASPB y está integrada por ISGlobal, el CSIC, la UPC, el AMB, la Generalitat (Salud y 
Calidad Ambiental), Movilidad Ayuntamiento de Barcelona y Calidad Ambiental del 
Ayuntamiento de Barcelona.  
Sería conveniente hacer públicas la periodicidad y conclusiones de estas reuniones.  
 
 
4. OTROS  
 
Finalmente, creemos oportuno plantear cuestiones que, si bien no eran objeto inicial 
del informe, teniendo en cuenta la naturaleza de estas, se ha considerado adecuado 
mencionar:  
 
4.1. Accesos a rondas y vías externas en la ciudad (C-17). Algunos expedientes de 
queja han coincidido en poner de manifiesto que no es posible cruzar la ciudad por las 
rondas y acceder a la C-17 o proceder de esta. En el caso de vehículos que provienen 
de la C-17 o circulan en dirección a la C-17, que pretenden acceder a las rondas o 
salir de estas (B-20), sin entrar en la ciudad de Barcelona, es decir, solo cruzándola, 
sin entrar en la zona restringida de circulación, esta conexión no es posible y obliga a 
los conductores, a ni que sea por poca distancia, en sentido de Barcelona, a entrar en 
la avenida Meridiana, ya que no hay ninguna otra opción ni salida para acceder a la B-
20 y entrar en la zona restringida en el barrio de la Trinitat para acceder a la C-17 de 
salida en dirección a Puigcerdà.    

4.2. Señalización. En concreto, la señalización de la salida de las rondas prohibida 
para los vehículos que tienen restringida la circulación en la ZBE en muchos puntos 
está situada sobre el mismo carril de salida, hecho que imposibilita, en el caso de error 
o desconocimiento, la previsión y/o rectificación de la maniobra de circulación. A 
efectos de facilitar su correcto cumplimiento, se debería mejorar la señalización, ni que 
fuera a modo de advertencia previa. 

Asimismo, y teniendo en cuenta la posibilidad de que se estacione en zonas que 
quedan fuera del ámbito de aplicación de la ZBE, hay que señalizar esta delimitación 
para evitar errores.  

También, en el mismo sentido, se debería reforzar la señalización y la advertencia de 
la ZBE en la práctica totalidad del término de la ciudad de Barcelona, de manera clara, 
en las vías de acceso a la ciudad, sobre todo para los conductores no habituales, con 
la indicación de alternativas a su recorrido. La finalidad de la medida no debe ser 
recaudatoria, sino la mejora de la calidad del aire en sí misma.   
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En consecuencia, y teniendo en cuenta todo lo que ha sido expuesto, emito la 
siguiente decisión: 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES  

Desde la Sindicatura se mantienen las consideraciones que ya se pusieron de 
manifiesto en la anterior decisión del mes de diciembre del 2019. Ahora bien, a pesar 
de las actuaciones efectuadas desde el Ayuntamiento en relación con las 
recomendaciones emitidas, hay que decir que muchas siguen vigentes y/o objeto de 
mejora o de reformulación, teniendo en cuenta las actuales circunstancias. 

Esta Sindicatura entiende que la medida de la ZBE difícilmente será efectiva si se vive 
solo desde la perspectiva de la restricción misma, y si no se acompaña de incentivos y 
mejoras estructurales para trabajar desde diferentes niveles para buscar, en primer 
lugar, la mejora de la calidad del aire y al mismo tiempo ir trabajando para una 
transición al cambio de usos. 

Hay que recordar que, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, los 
ODS 3 prevé: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las 
personas a todas las edades. Especialmente el objetivo 3.9 propone, para el 2030, 
reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades causadas por 
productos químicos peligrosos, y la polución del aire, el agua y el suelo. Y también se 
propone trabajar el acceso al transporte público y la contaminación del aire y el ruido 
en función del género y otras desigualdades (ODS 5 y 10), la relación con el cambio 
climático (ODS 13) y las ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11). 

En este sentido se recomienda al Ayuntamiento de Barcelona:  

1. Mejorar el servicio de atención y acompañamiento, con el fin de orientar sobre 
las medidas, el régimen sancionador, poder dar respuesta ágil y concreta a situaciones 
que requieren atención individualizada, y hacer efectiva la orientación necesaria para 
la búsqueda de todo tipo de alternativas de movilidad necesarias para fomentar el 
cambio de movilidad (desde ayudas para la adquisición de bicicletas, hasta la 
orientación sobre las opciones del transporte público), orientación para la mejora del 
uso de vehículos más sostenibles (opciones de modificación, puntos de recarga para 
vehículos eléctricos, opciones de gas, alternativas al desguace...) y otras medidas 
complementarias (Park & Ride... ). 

2. Considerar flexibilizar o reajustar las medidas con el fin de dar una solución a 
determinadas situaciones de precariedad o circunstancias específicas que 
requieren una especial protección.  

3. Instar a otras administraciones competentes (AMB, ATM, Generalitat, Estado), 
a seguir trabajando para fomentar que la red de transporte público urbano e 
interurbano se convierta en una alternativa válida y real al uso del vehículo particular. 
En este sentido, se pide contribuir a: 
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• Trabajar para ofrecer un transporte púbico más eficiente.  
• La implementación de la T-Mobilitat y que se siga trabajando la reforma 

tarifaría.  
• La finalización de la L9. 
• La mejora del servicio de Cercanías. 

 
4. Revisar los criterios de la T-Verda para flexibilizar la transmisión de su titularidad 
o el número de títulos que se faciliten, en función de las características económicas y 
familiares que puedan acreditar el uso de un mismo vehículo, con condicionantes y 
mecanismos de control. 

5. Establecer, en el marco del término municipal de Barcelona, y trasladar a las 
otras administraciones competentes, la necesidad de impulsar una red de Park & 
Ride, conectados con el transporte público.  

6. Seguir trabajando, a fin de que las administraciones competentes faciliten 
ayudas para el cambio de vehículos menos contaminantes de todo tipo, y que 
desde su ámbito se incentiven los menos contaminantes por medio de medidas 
fiscales u otros (estacionamiento...). 

7. Insistir al Ayuntamiento que, en el marco de sus competencias o en aquellas 
que las materias dependan de otras administraciones, siga trabajando para 
facilitar la posibilidad de adecuar los vehículos al uso de sistemas menos 
contaminantes y que esta opción pueda ser válida y real. 

8. Seguir instando a las administraciones competentes para establecer criterios 
de circulación de los vehículos que se ajusten a las emisiones reales de los 
vehículos.  

9. Buscar mecanismos, dentro del marco de la Comisión de Seguimiento u otra 
instancia, para evaluar, bajo criterios técnicos y circunstanciales acreditados, la 
modificación del régimen de autorizaciones y/o de excepciones que rige para la 
ZBE, teniendo en cuenta que en ocasiones el número de diez autorizaciones puede 
resultar limitado, y teniendo en cuenta las circunstancias sociales y económicas del 
momento. En este sentido, es necesario considerar lo siguiente: 

• Los desplazamientos que se deben efectuar a talleres mecánicos de 
reparación, que no se retrase la revisión y la respuesta a problemas mecánicos 
que pudieran llegar a ser de seguridad vial y el paso de las ITV. 

• La revisión de los criterios económicos en función del tope de ingresos, que 
permita tener en cuenta otras circunstancias del ámbito familiar o la situación 
de búsqueda de trabajo, vistas las situaciones y el contexto de crisis 
económica y social que deriva de la sanitaria.  

• Posibilidad de establecer en determinados casos otras medidas alternativas a 
las diez autorizaciones, como por ejemplo la limitación del uso de kilometraje. 
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• Prever tener en cuenta el caso de personas polimedicadas, con un número 
importante de visitas médicas, posiblemente a diferentes especialistas y/o 
centros, y que no responden a un único tratamiento médico. 

• El uso del vehículo para desplazamientos de personas con problemas de 
discapacidad sensorial o personas mayores, pero que no alcanzan el baremo 
de movilidad. 

• Estudiar aquellos casos que por su singularidad pongan de manifiesto 
circunstancias no previstas con el fin de valorar las respuestas a dar:  

− Desplazamientos a cumplir con el régimen de custodia de los hijos. 
− Desplazamientos de personas que residen en Barcelona entre semana 

por motivos laborales, de estudios..., y que el fin de semana regresan a 
sus domicilios, a los que perjudica tener que esperar hasta las 20.00 h 
para hacer uso de su vehículo.  

− Revisar la consideración y el tratamiento de los vehículos con 
singularidades como vehículos clásicos y autocaravanas y/o vehículos 
tipos camper, por sus características propias y/o por tratarse de 
vehículos que su inversión prevé muchos años de utilización.  

− Personas que trabajan durante el fin de semana y no pueden hacer uso 
del vehículo para los desplazamientos de ocio durante la semana, 
hecho que sí se posibilita a las que disponen del fin de semana libre.  

− Atender circunstancias como la edad de los titulares para personas 
individuales y/o la amortización de los vehículos, en especial para 
vehículos industriales y/o de transporte colectivo, a la hora de las 
moratorias o las excepciones de determinados vehículos y, si no se 
puede, prever compensaciones económicas.  

10. Mejorar los mecanismos de información, comunicación y participación, en 
previsión de la aplicación de posibles nuevas medidas vinculadas a la movilidad 
en la ciudad, que deben requerir tiempo suficiente de información y que esta no 
genere incertidumbres, sino que permita una planificación esmerada para los 
afectados. Previsión con tiempo suficiente de un calendario de afectaciones y difusión 
del este. 	

11. Revisar y mejorar la señalización en las zonas de acceso a la ZBE. En 
concreto, la señalización de la salida de las rondas prohibida para los vehículos que 
tienen restringida la circulación en la ZBE en muchos puntos está situada sobre el 
mismo carril de salida, hecho que imposibilita, en el caso de error o desconocimiento, 
la rectificación de la maniobra de circulación. Esta información debería situarse, a 
modo de advertencia previa, cuando menos, en la indicación correspondiente a cada 
salida.  

Asimismo, y teniendo en cuenta la posibilidad de que se estacione en zonas que 
quedan fuera del ámbito de aplicación de la ZBE, señalizar esta delimitación para 
evitar errores.  

También, en el mismo sentido, habría que reforzar la señalización y la advertencia de 
la ZBE en la práctica totalidad del término de la ciudad de Barcelona, de manera clara, 
en las vías de acceso a la ciudad, sobre todo para los conductores no habituales, con 
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indicación de alternativas a su recorrido. La finalidad de la medida no debe ser 
recaudatoria, sino la mejora de la calidad del aire en sí misma.   

12. Revisar los accesos de las rondas y vías externas a la ciudad (C-17). En el 
caso de vehículos que provienen de la C-17 o circulan en dirección a la C-17, que 
pretenden acceder a las rondas o salir de estas (B-20), sin entrar en la ciudad de 
Barcelona, es decir, solo cruzándola, sin entrar en la zona restringida de circulación, 
esta conexión no es posible y obliga a los conductores, a ni que sea por poca 
distancia, en sentido de Barcelona, a entrar en la avenida Meridiana, ya que no hay 
ninguna otra opción ni salida para acceder a la B-20 y entrar en la zona restringida en 
el barrio de la Trinitat para acceder a la C-17 de salida en dirección a Puigcerdà.    

 

13. Que se informe a la Sindicatura y se facilite públicamente la información y las 
conclusiones que emanen de la Comisión de Seguimiento.  

 
La resolución se comunicará al órgano municipal competente, se dará cuenta de esta 
al Plenario del Consejo Municipal en el informe anual reglamentario y de su contenido 
se informará a las personas interesadas.  
 
 
 
Barcelona, a 5 de marzo  de 2021. 


