
Restricciones de circulación y promoción del transporte público y la movilidad 
sostenible para combatir la contaminación ambiental en la conurbación de Barcelona 

Des del pasado 1 de diciembre de 2017, y en 
virtud de un acuerdo institucional, firmado el 
mes de Marzo de 2017 entre las principales 
adminsitracions públicas y agentes implicados 
del Ámbito 40 de la conurbación de Barcelona 
(ver figura 1), en situaciones de episodio de 
contaminación ambiental del aire declaradas 
por el Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad (DTES) de la Generalitat de 
Catalunya, se preveen realitzar una serie de 
medidas destinadas a reducir las emisiones de 
dióxido de nitrógeno y partículas de diámetro 
inferior a 10 micras, con el objetivo de reducir el 
10% de las emisiones asociadas al tráfico del 
Ámbito-40 en los próximos 5 años y el 30% de 
las emisiones globales en el plazo de 15 años 
para alcanzar los niveles recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Figura 1 – Ámbitos territoriales del Acuerdo institucional 

En la conurbación de Barcelona en concreto, se declaró una zona de protección especial del ambiente 
atmosférico, la cual incluye 40 municipios (Ámbito 40), por los contaminantes dióxido de nitrógeno 
(NO2) y las partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10). El acuerdo tambien define 
una Área de influencia de este Ámbito 40, que incluye 34 municipios addicionales. Ver figura 1. 

Se define como episodio ambiental de alta contaminación del aire una situación en que las condiciones 
meteorológicas son desfavorables para la dispersión y la ventilación, lo que hace que la concentración 
de alguno de estos dos contaminantes aumente tanto que puede llegar a superar los valores límite 
establecidos por la legislación. 

En estos casos se pueden dar tres escenarios: 

- Aviso preventivo a una declaración de episodio, pero sin declaración de episodio ambiental 
- Declaración de episodio ambiental por alta contaminación sin restricciones de tráfico 
- Declaración de episodio ambiental por alta contaminación con restricciones de tráfico (sólo se 

activa por el contaminante NO2) 

 

En el caso de declaración de episodio con restricciones de tráfico se prohibirá la circulación a todos los 
turismos y furgonetas que no han recibido una etiqueta que expide la Dirección General de Tráfico y que 
identifica el nivel de emisiones del vehículo, dento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Ver figura 2. 

 



 
Figura 2 – Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona 

 
Las restricciones de tráfico se llevarán a cabo para reducir las emisiones producidas, en los días que se 
produce menos dispersión de los contaminantes atmosféricos. El DTES calcula que las limitaciones en la 
ZBE de Barcelona (ver figura 2) reducirán alrededor del 18% las emisiones urbanas tanto de NO2 como 
de partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10). Esta cifra representa el 11% de las 
emisiones asociadas al tráfico de toda la conurbación de Barcelona. 

En paralelo se ha trabajado en medidas concretas para promover el uso del transporte público, como 
són: 

• Aumento de la oferta de transporte público en esos días 
• Guiado e información sobre los P&R más cercanos a través del  planificador de rutas en 

transporte público “Mou-te”. Esta medida ya será permanente durante todo el año. 
• Creación por parte de la ATM de un título de transporte, específico para estos días, para captar 

nuevos viajeros en episodios ambientales (T-aire). El nuevo título dará derecho a dos viajes en 
transporte público a un precio un 10% menor que el de la Tarjeta de 10 viajes (T-10). Más 
información. 

• Creación de la tarjeta T-verda que da derecho a 3 años de transporte público gratuito para 
todos los servicios integrados de transporte público de la ATM de Barcelona. Se podrán 
beneficiar aquellas personas que den de baja y desguace un vehículo ligero diesel hasta Euro 3 
(fabricados antes de 2005), o gasolina o gas hasta Euro 1 (fabricados antes de 1996) y motos 
tipo pre-Euro o Euro 1, y que no adquieran ningún vehículo nuevo durante la vigencia de tres 
años. Más información. 

Para llevar a cabo estas medidas, la ATM junto a los agentes implicados, han redactado un protocolo 
donde se detallan las acciones a realizar por cada uno de ellos en cada nivel de alerta, los mecanismos 
de activación de las medidas de refuerzo del transporte público, las infraestructures y el título T-aire, así 
como los canales de comunicación y la coordinación de las instituciones. 

La ATM ha creado una herramienta en formato web para realizar un seguimiento de la activación de los 
refuerzos de transporte público acordados con los operadores del transporte público que permite 
también el seguimiento de los datos históricos de las medidas realizadas. 

Cuando se produciran las restricciones de tráfico? 

Las restricciones serán permanentes a partir del 2019, del 2020 y del 2025, según este calendario: 

http://www.atm.cat/web/ca/altres-titols.php
http://www.atm.cat/web/ca/altres-titols.php
http://www.atm.cat/web/ca/altres-titols.php


A partir del 1 de enero de 2019: Las furgonetas anteriores a Euro 1 (matriculadas antes de 1994) y los 
turismos Euro 1 y anteriores (matriculados antes de 1997) no podrán circular los días entre semana a 
toda la ZBE 

A partir del 1 de enero de 2020: Prohibición permanente de circulación dentro de la ZBE de los vehículos 
sin etiqueta de la DGT. Para días laborables de 7 de la mañana a 8 de la tarde. 

A partir del 1 de enero de 2025: Prohibición permanente de circulación en los municipios que integran el 
Área Metropolitana de los vehículos sin etiqueta de la DGT. 

Otras medidas relacionadas 

A corto y medio plazo, el acuerdo político firmado en Marzo tambien contempla otras medidas 
relacionadas con la movilidad, algunas de ellas en fase de estudio: 

• Promover la renovación del parque de vehículos con ayudas y bonificaciones en los peajes, 
para sustituirlos progresivamente por vehículos de bajas emisiones. 

• Facilitar la flexibilidad horaria del personal público de la Generalitat, durante los episodios 
ambientales. 

• Implantación de un posible peaje de acceso a la conurbacion central. 
• Estudiar la implantación de un recargo sobre el precio de los carburantes. 
• Redacción de un libro blanco de buenas prácticas logísticas orientadas a la racionalización de la 

distribución urbana de mercancías.  

 


