AYUNTAMIENTO Y ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Medidas de movilidad y calidad del aire
¿Qué medidas se están tomando?
El Ayuntamiento de Barcelona está trabajando en varias políticas públicas en materia de movilidad y calidad del aire en coordinación con el Área Metropolitana de Barcelona o la Generalitat de
Cataluña. A continuación se mencionan las medidas y políticas más significativas sobre las que está trabajando el consistorio de la ciudad.

1

Nuevo Plan de Movilidad Urbana (PMU) 2019-2024

2

Protocolo de actuación ante episodios de contaminación del aire

3

Modificación de ordenanzas fiscales con criterios de movilidad sostenible y calidad del aire

4

Programa metropolitano de medidas contra la contaminación atmosférica del AMB

El Ayuntamiento de Barcelona está trabajando en la elaboración de un nuevo Plan de Movilidad Urbana para los años 2019-2024 que dé continuidad al Plan vigente y consolide los
objetivos previstos por el mismo. Se prevé que el nuevo documento contemple el modelo de superislas, objetivos transversales de movilidad sostenible, equitativa y eficiente así como la
incorporación de temas de contaminación y tarifarios como elementos centrales.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona se está trabajando en el diseño y elaboración de un protocolo de actuación ante los episodios de contaminación del aire con el objetivo de solventar
los episodios puntuales en el momento en el cual la contaminación atmosférica aumenta y supera los valores límite establecidos en base a criterios de salud pública.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado recientemente la modificación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica con el fin de bonificar a los vehículos poco contaminantes
siguiendo los criterios del nuevo sistema de etiquetado ambiental de la DGT. Por otro lado, también se ha modificado la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por el estacionamiento
regulado de vehículos en la vía pública para incrementar las tarifas de la zona azul y verde para aquellos coches más contaminantes según el etiquetado de la DGT (quedan exentos los
vehículos de la categoría ECO y CERO).
Ver todo el Programa aquí
El Área Metropolitana de Barcelona aprobó el pasado enero de 2017 el Programa metropolitano de medidas contra la contaminación atmosférica, un paquete de medidas transversales
con el objetivo de reducir el nivel de contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire de toda el área metropolitana de Barcelona. Entre las medidas relevantes en materia de
movilidad y calidad del aire destaca la progresiva implementación de las Zonas de Bajas Emisiones donde se desarrollará le restricción de la circulación para aquellos vehículos más
contaminantes, es decir, aquellos vehículos que no dispongan de ninguno de las 4 distintivos medioambientales de la DGT.

