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Alegaciones al Anteproyecto de 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 

 
CELSO Besolí CAPDEVILA, Presidente del GREMIO DE TALLERES DE REPARACIÓN DE 

AUTOMÓVILES DE LA PROVINCIA DE BARCELONA (en adelante "Gremio"), con CIF G08486029, 

y domicilio a efectos de notificación en 08007 - Barcelona, Plaza Dr. Letamendi, 37, 6e, 

administracio@gremibcn.com, en su representación y para la presente, interpone las siguientes 

ALEGACIONES respecto del anteproyecto mencionado,  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Y CONSIDERACIONES 

 

El Gremio, asociación empresarial, fundada en 1944, con la representatividad de 2.800 talleres 

en la provincia de Barcelona (del total censados 4.418, según Cámara de Comercio 20171), es la 

entidad constituida de acuerdo con la "Ley 19/1977, de 1 de abril" con mayor representación a 

nivel catalán de empresas dedicadas a la reparación de automóviles y actividades afines. 

Respecto al área afectada por la ZBE tenemos a 856 talleres agremiados. 

Son fines estatutarios la representación, defensa y coordinación de los intereses comunes de 

sus miembros, entre otros, la defensa de los intereses al orden industrial, económico, 

tecnológico, laboral y comercial. 

De acuerdo con sus funciones, presenta dentro del trámite de información pública y respecto al 

anteproyecto mencionado las siguientes 

 

ALEGACIONES 

1. Antecedentes necesarios 

Los talleres de reparación y mantenimiento del municipio de Barcelona, agremiados a esta 

asociación, reconocen el reto medioambiental común de avanzar de manera constante y 

sostenible en la hipocarbonización y la reducción de sustancias contaminantes y partículas. 

Como prestadores del servicio de postventa de los automóviles nuestro interés legítimo, no es 

apostar por una determinada tecnología y / o energía de los automóviles, sino acceder a la 

información técnica necesaria para, a través de la formación continuada y la iniciativa 

empresarial, preservar la libre prestación del servicio de mantenimiento y reparación de los 

automóviles presentes y futuros. 

En definitiva, preservar la libre la competencia efectiva en el sector de la posventa de la 

automoción, de acuerdo al marco normativo europeo vigente, que se fundamenta en el derecho 

de elección del consumidor y el diseño sostenible, incluyendo la reparabilidad de los productos. 

                                                           
1 
https://www.cambrabcn.org/documents/20182/51393/INFORME+TERRITORIAL+DEMARCACIO+DE+BAR
CELONA_2018.pdf/0aa55fe5-c399-4d11-b613-e5005b9c6bde  
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De este punto de partida, se ha conseguido el reconocimiento legal de bases como el acceso 

abierto, estandarizado, seguro e interoperable a la información sobre la reparación y el 

mantenimiento del vehículo (RMI)2 y la declaración como práctica restrictiva de la competencia 

los trabajos de mantenimiento y reparación en periodo de garantía 3. 

En la práctica, desgraciadamente, el reto continúa para nuestras micro pymes, y requiere la 

implicación de las administraciones nacionales, autonómicas y locales. 

Entre otras circunstancias del mercado, la evolución tecnológica en el vehículo, especialmente 

la incorporación de nuevos métodos o técnicas de diagnóstico y reparación de vehículos, como 

es el acceso a distancia a la información generada por el vehículo, la conservación de ésta a 

servidores de los fabricantes y el diseño del software del vehículo, que permite el acceso, genera 

un riesgo a la competitividad efectiva, la innovación y el derecho de elección del consumidor del 

mercado de la posventa 4. 

En definitiva, y para el caso de estas alegaciones, cualquier posicionamiento de la administración 

respecto a tecnologías concretas, aunque sean como este caso en la búsqueda de un bien común 

mayor, necesita de políticas transversales a las consecuencias que aquella promoción genera. 

 

2. Marco normativo, no previsto en el Preámbulo del Anteproyecto 

La Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos a la Ciudad, también prevé: 

- Principio de igualdad de derechos y de no discriminación, garantizar por las autoridades 

municipales, por razones - entre otros - del nivel de ingresos (art. II en relación al 

compromiso de evitar los reagrupamientos discriminatorios del art. IV y el deber de 

solidaridad de la comunidad local del art. V). 

- El derecho a un medio ambiente saludable encontrando "la compatibilidad entre el 

desarrollo económico y el equilibrio medioambiental" y actuando de acuerdo al 

principio de precaución en las políticas de prevención de la contaminación (art. XVIII). 

- Derecho a la circulación a través, efectivamente, del control del tráfico automovilístico 

- dice de todo el tráfico, no sólo de una parte - y el fomento del uso de vehículos no 

contaminantes - no la prohibición genérica de los más contaminantes (art. XX). 

- La protección de los derechos de los consumidores (también los que compraron 

vehículos homologados y comercializados en Europa antes del 2000 y 2006). 

- Derecho a la información accesible, eficaz y transparente (art. XI). 

La Constitución Española: 

- Art. 9.3: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 

publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 

favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 

responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. 

                                                           
2 Reglament (UE) 2018/858 del PE i del CE de 30/05/2018 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0858&from=ES  
3 FAQ Reglament 461/2010 de la CE, de 27/05/2010 
https://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/mv_faq_es.pdf  
4 Darrer “Manifesto for fair digitalisation opportunities” https://us2.campaign-
archive.com/?u=320fb84ad19b4b8726536bc88&id=9b8c65ddd3  
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- Art. 19: “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por 

el territorio nacional.” 

- Art. 39: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. 

Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, 

de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.” 

- Art. 139: 1. “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier 

parte del territorio del Estado. 2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa 

o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las 

personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.”. 

El Estatuto de Autonomía de Cataluña: 

- El derecho a vivir libres de todo tipo de discriminación (art. 15.2). 

- El deber de colaborar en las actuaciones que tiendan a eliminar las diferentes formas de 

contaminación (art. 27). 

- Derecho de los consumidores a la protección de sus intereses económicos ante 

conductas abusivas, negligentes o fraudulentas (art. 28). 

- El deber de los poderes públicos de favorecer el desarrollo de la actividad empresarial y 

el espíritu emprendedor teniendo en cuenta la responsabilidad social de la empresa, la 

libre iniciativa y las condiciones de competencia, y debe proteger especialmente la 

economía productiva, la actividad de los emprendedores autónomos y la de las 

empresas pequeñas y medianas (art. 45.5). 

La Ley estatal 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y y protección de la atmósfera, 

establece, "En relación con la participación pública": 

- Art. 3.2.a) "A participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y 

revisión de aquellos planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados 

con el medio ambiente incluidos en el ámbito aplicación de esta Ley.". Idem art. 3.2.a) 

Ley 27/2006, de 18 de julio. 

- El art. 16.4 prevé entre las medidas a adoptar por las entidades locales "restricciones 

total o parcial del tráfico, incluyendo restricciones a los vehículos más contaminantes, a 

ciertas matrículas, a ciertas horas o a ciertas zonas, entre otras." Todo ello sujeto a los 

principios rectores (art. 4) de "cautela y acción preventiva, de corrección de la 

contaminación en la fuente misma y de quien contamina paga" y la promoción de la 

integración en las diversas políticas sectoriales para lograr un desarrollo sostenible. 

Ley estatal 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: 

- Art. 129 de la proporcionalidad, eficacia y eficiencia como principios de buena 

regulación. 

- Art. 130.2: “2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios 

de buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la 

elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones 

injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica.”  

Ley estatal 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible: 

- Art. 2: “A los efectos de la presente Ley, se entiende por economía sostenible un 

patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una 
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economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de 

oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso 

racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las necesidades de 

las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones 

futuras para atender sus propias necesidades.”. 

 

Por último, mencionar la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 64/1990, de 5 de abril, que 

analizaba si las medidas, por parte de la Junta de Galicia, de fomento y promoción de empresas 

gallegas afectaban al igualado en el ejercicio de la libertad de empresa (art. 38 CE), la libre 

circulación de personas y bienes por el territorio español (art. 139.2 CE) y la solidaridad entre las 

diferentes nacionalidades y regiones (arts. 2, 138.1, 156.1 y 158.2 CE), que recordaba la doctrina 

siguiente: "Útil será, a este respecto, tener presente la doctrina expuesta en las SSTC 37/1981 y 

88/1986. En la primera, ha precisado este Tribunal que no toda medida que incida sobre la 

circulación de bien y personas por el territorio nacional es necesariamente contraria al art. 139.2 

de la Constitución, sino que lo será cuanto persiga de forma intencionada la finalidad de 

obstaculizar la libre circulación o genere consecuencias objetivas que impliquen el surgimiento 

de obstáculos que no guarden relación y sean desproporcionados respecto del fin 

constitucionalmente lícito que pretenda la medida adoptada (fundamento jurídico 2.º). ". 

 

3. Enumeración de las críticas o alegaciones: 

 

A. Falta de previsión de medidas flexibles y progresivas: Instauración extensiva, permanente 

e indiscriminada sobre el área más grande de Europa (95 km2), afectando la totalidad de la 

circulación interurbana (además de los municipios colindantes de Hospitalet de Llobregat 

Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs), excepto la Zona 

Franca y el Puerto, sin justificación. 

 

B. Restricción de circulación a los automóviles - de momento, los que no tienen distintivos - 

de forma indiscriminada, es decir: 

- Sin aplicar criterios de proporcionalidad respecto del uso (kilometraje, necesidad y 

condiciones de la conducción), la caracterización técnica del vehículo (emisiones, 

segmentos y mantenimiento de los equipos anticontaminantes de los mismos). 

- Sin prever sistema de autorizaciones y reconocimiento por adecuaciones y 

transformaciones con incidencia en las emisiones a la atmósfera. 

- Sin reconocer la idiosincrasia y necesidad de regulación a parte de los vehículos de dos 

ruedas (categoría L) por su resultado favorable entre parque / movilidad / emisiones. 

No se disponen de datos objetivos respecto al parque (del 12,6%5 hasta el 29,9%6, 

pasando por el 19%7), y tampoco respecto las emisiones donde hay todavía un gran 

debate sin consenso. Se utilizan datos de 2013. Fase inicial al Pacto por la Movilidad. 

                                                           
5 https://www.barcelona.cat/mobilitat/ca/mitjans-de-transport/moto  
6 Pàg. 5 de 
https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/sessions/barcelona_y_motocicleta_20191113_
v4.pdf  
7 http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-
prensa/2018/20180404_dgt_clasifica_motos_en_funcion_contaminante.shtml  

https://www.barcelona.cat/mobilitat/ca/mitjans-de-transport/moto
https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/sessions/barcelona_y_motocicleta_20191113_v4.pdf
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http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2018/20180404_dgt_clasifica_motos_en_funcion_contaminante.shtml
http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2018/20180404_dgt_clasifica_motos_en_funcion_contaminante.shtml
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- Sin atender al valor del patrimonio histórico de muchos vehículos clásicos o históricos, 

y incidiendo a su valor de mercado.  

C. Falta de análisis de impacto sobre la actividad económica de los talleres de reparación y 

mantenimiento de automóviles. Exención (Art. 13 Anteproyecto) para el ejercicio de la 

prestación del servicio (prueba dinámica de los automóviles y asistencia en carretera). 

Aplicable a otras actividades como el servicio de grúas y transporte no pesado de 

mercancías (con respecto a nuestro sector, los recambios). Régimen transitorio de un año 

insuficiente para las categorías N1, N2, N3, M2 y M3. 

 

D. Ampliación de las restricciones no sometidas al sistema de participación democrática 

ciudadana y del órgano municipal, otorgando la competencia exclusiva a la alcaldía. 

 

E. Sistema sancionador y de gestión más oneroso que el existente respecto a los Estados 

europeos de nuestro entorno (tasa Registro AMB y cuantías de las sanciones). 

 

F. Difusión informativa a la ciudadanía de la aplicación (no de propuesta) del Anteproyecto de 

ordenanza relativa a la restricción de la circulación de determinados vehículos en la ciudad 

de Barcelona, de forma previa al trámite de información pública 8 9 10. No se ha tenido en 

cuenta el informe del 10/12/2018 emitido por la asesora designada por el Síndic de 

Greuges, enumerando una serie de conclusiones respecto algunas de las casuísticas 

afectadas, raíz de las diversas quejas recibidas considerando que "las medidas de restricción 

de la circulación establecidas son arbitrarias y discriminatorias ya que afectan a personas y 

colectivos concretos que quizás no hacen un uso intensivo del vehículo pero que lo 

necesitan en muchos casos por sus actividades o en determinadas circunstancias puntuales 

".11 Se da trámite de Información pública del expediente de 305 páginas, como imagen 

escaneada sin permitir ejecutar las opciones de investigación / "búsqueda" por el contenido 

del software de visualización de documentos. 

    

4. Alegaciones desarrolladas de las críticas anteriormente enumeradas.  

 

A. Falta de ponderación; de medidas flexibles y progresivas antes de la aplicación 

permanente y extensiva: Instauración de forma permanente sobre el área más grande 

de Europa (95km2), afectando la totalidad de la circulación interurbana (además de 

los municipios colindantes de Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, 

Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs), excepto la Zona Franca y el Puerto, sin 

justificación. 

El preámbulo del Anteproyecto recoge: 

                                                           
8 http://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/es/noticia/zona-de-bajas-emisiones-permanente-a-partir-
del-1-de-enero-de-2020  
9 https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/11/15/comenca-la-campanya-informativa-sobre-la-
zona-de-baixes-emissions/  
10 https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/aixi-quedara-regulada-la-zona-de-baixes-
emissions-permanent_852500   
11 http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_521560339355.pdf  

http://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/es/noticia/zona-de-bajas-emisiones-permanente-a-partir-del-1-de-enero-de-2020
http://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/es/noticia/zona-de-bajas-emisiones-permanente-a-partir-del-1-de-enero-de-2020
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/11/15/comenca-la-campanya-informativa-sobre-la-zona-de-baixes-emissions/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/11/15/comenca-la-campanya-informativa-sobre-la-zona-de-baixes-emissions/
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/aixi-quedara-regulada-la-zona-de-baixes-emissions-permanent_852500
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/aixi-quedara-regulada-la-zona-de-baixes-emissions-permanent_852500
http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_521560339355.pdf
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No obstante, los datos de este informe 12  correspondían al año 2013, y la proporción no deducía 

la conclusión que se recoge ahora en el anteproyecto: 

 

 

 

A partir de esta errónea conclusión, parece no necesaria la argumentación del porqué no se 

regulan medidas al conjunto de las fuentes de emisiones, que en cómputos globales resultarían 

                                                           
12 https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-
clima/sites/default/files/documents/diagnosi_mobilitat_qualitat_aire.pdf  

https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/diagnosi_mobilitat_qualitat_aire.pdf
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/diagnosi_mobilitat_qualitat_aire.pdf
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más equitativas y solidarias, permiten establecer, aunque sea transitoriamente, 

discriminaciones positivas a perfiles de usuarios más perjudicados por las restricciones actuales. 

Por otro lado, el área afectada es la más grande de Europa. A diferencia de otros municipios 

europeos13 se establece la restricción total, de vehículos sin distintivos, a la totalidad del área, 

sin prever escenarios medioambientales, zonas o perímetros de aplicación más o menos 

restrictivas y tampoco regímenes transitorios o medidas progresivas en el tiempo. Todo ello sin 

haber podido aplicadar el protocolo en caso de episodio, como experiencia constructiva previa 

a la aplicación permanente. 

Entendemos que estos criterios de flexibilidad y / o progresión son justificadamente aplicables 

pues el tráfico rodado constituye hoy un sector de intervención donde las consecuencias 

económicas indirectas son de una extraordinaria importancia, que afecta en su vida cotidiana 

en la inmensa mayoría de los ciudadanos, constituyendo la manifestación normal y esencial de 

la libertad de circulación. 

También entendemos que son de obligado cumplimiento en virtud del principio de igualdad en 

el doble sentido de no establecer discriminaciones entre los ciudadanos (en este caso, respecto 

al uso que se haga de los medios de transporte y la capacidad económica de estos) y suprimir 

aquellos obstáculos que impidan a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, lo que implica 

necesariamente por parte del Ayuntamiento una ponderación constante de los intereses 

generales a regular. 

Esta regulación más "holística" que pedimos se ajusta perfectamente al marco de "medidas 

especiales de regulación y ordenación del tráfico", en concreto acordar la restricción a 

determinados vehículos" (art. 1 del Anteproyecto). 

Que la administración, sin embargo, no trabaje en este sentido, optando en contra para regular 

con "carácter general" y anunciando, en el art. 1 del Anteproyecto, la posibilidad de "la 

prohibición total" lo consideramos desproporcionado, arbitrario e ilegítimo. 

Estos criterios de regulación más flexible - uso, capacidad económica y progresión - implican un 

esfuerzo mucho más considerable por parte de la administración, pero también un marco 

normativo más equitativo y social. En caso de episodio ambiental de contaminación atmosférica 

- debemos recordar que en los últimos 2 años no se ha dado - aplicaría el protocolo previsto, 

ahora sí, con carácter general.  

Lo que queremos decir, sin embargo, es que para medidas permanentes y estructurales es de 

justicia social unos criterios de regulación racionalizados y de progresión, que se traduzcan en 

resultados proporcionados; y en el caso de las emisiones - al igual que en el consumo de agua, 

de energía, de producción de residuos -el punto de partida es el uso, que en el vehículo deviene 

en los km realizados.  

Este espíritu, de particularizar en el operador concreto y la proporcionalidad del impacto de su 

actuación al bien de interés general a proteger, se recoge - como referencia al asunto tratado - 

al propio principio de que "quien contamina paga"14  y los principios generales de la Directiva 

                                                           
13 https://urbanaccessregulations.eu/  
14 Art. 4.5 Directiva 2004/35/CE del PE i el CE, de 21/04/2004: “La presente Directiva sólo se aplicará a los daños 

medioambientales, o a la amenaza inminente de tales daños, causados por una contaminación de carácter difuso 
cuando sea posible establecer un vínculo causal entre los daños y las actividades de operadores concretos.” En relació 
amb l’Annex I i les determinades excepcions als petits productors que preveu la normativa de desenvolupament 
nacional. 

https://urbanaccessregulations.eu/
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2004/38 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho 

de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente 

en el territorio de los Estados miembros , donde el arte. 27 prevé que la limitación de la libertad 

de circulación y residencia "deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse 

exclusivamente en la conducta personal del Interesado". 

 

Atendiendo a las medidas aplicadas por otras ciudades europeas encontramos que en todos los 

casos se prevén situaciones particulares de uso, con un abanico de exenciones más amplio que 

las previstas en el Anteproyecto de Barcelona. Entre otros: 

 

 Paris Madrid 15 Roma Bolonia 
/Emilia 

Lisboa Munic Turín/Piamonte 

Fases 
temporales 

       

Zonas        
Autoescuelas        
Empresas de 
mudanza  

       

Proveedores         
Históricos o de 
colección 

       

Clientes de det. 
Negocios 
incluyendo 
Talleres de 
Reparación 

       

Motos /3 ruedas        
Grúas        
comerciales        
Transformación 
/ adecuación 

       

Mayores de 65 
años 

       

Funerales, 
casamientos, 
huelgas 

       

 

Destacar: 

En Madrid se permite la circulación de los residentes titulares de vehículos sin distintivo 

ambiental hasta que se cambien de vehículo y de un vehículo por titular de plaza de parking de 

uso particular; ofrecen hasta 20 permisos individuales en la zona de Madrid Central, prevé 

acreditar el uso de vehículo de sustitución en caso de avería con el resguardo u orden de 

reparación del taller. 

                                                           
15 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Madrid-Central-
Zona-de-Bajas-Emisiones/Criterios-de-acceso/Criterios-de-Acceso-y-
Autorizaciones/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b22fda4581f64610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgne
xtchannel=cdfd96d2742f6610VgnVCM1000001d4a900aRCRD  

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Madrid-Central-Zona-de-Bajas-Emisiones/Criterios-de-acceso/Criterios-de-Acceso-y-Autorizaciones/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b22fda4581f64610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=cdfd96d2742f6610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Madrid-Central-Zona-de-Bajas-Emisiones/Criterios-de-acceso/Criterios-de-Acceso-y-Autorizaciones/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b22fda4581f64610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=cdfd96d2742f6610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Madrid-Central-Zona-de-Bajas-Emisiones/Criterios-de-acceso/Criterios-de-Acceso-y-Autorizaciones/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b22fda4581f64610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=cdfd96d2742f6610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Madrid-Central-Zona-de-Bajas-Emisiones/Criterios-de-acceso/Criterios-de-Acceso-y-Autorizaciones/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b22fda4581f64610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=cdfd96d2742f6610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
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En las ciudades alemanas no sólo se reconoce el "salto" de distintivo y exenciones para vehículos 

sometidos a instalación de filtros de partículas, sino que además se financia con 330 €, por 

ejemplo, en el caso de Múnich16. 

En el caso de Portugal, el Gobierno ha prohibido la circulación de los vehículos afectados por el 

"dieselgate" que no han pasado por el taller para ser reparados - de forma gratuita - de la misma 

forma que ocurre en Alemania, Austria o Luxemburgo 17. 

Finalmente, y como ejemplo, en la ciudad de Ginebra - donde no queda afectada toda el área 

urbana y las restricciones se aplican de manera progresiva a determinadas categorías y de forma 

temporal - los días especialmente malos, el transporte público será gratuito y el límite de 

velocidad en la autopista que circunda Ginebra se reducirá a 80 km / h. "Hemos adoptado un 

compromiso entre la libertad económica y el derecho a respirar aire sano", dijo Antonio 

Hodgers, presidente del parlamento cantonal. 

 

B. Restricción de circulación a los automóviles - de momento, los que no tienen distintivos - 

de forma indiscriminada: 

 

El anteproyecto no hace diferencia entre un SUV Range Rover Sport, de noviembre de 2017, con 

300CV, con 11,2l / 100km de consumo en conducción urbana y 217 g / km CO2 (combinadas) de 

emisiones18, con distintivo ambiental C, y un Renault Megane 1.5 DCI, de 2004, de 100 CV, con 

4,5l / 100km de consumo y 119 g / km CO2 de emisiones, sin distintivo 19. Aunque el primero 

haga 15.000km al año y el segundo 6.000km. Aunque la vida útil del segundo lleva cuenta atrás 

y la del primero comienza casi a contar. Aunque hayan deficiencias en los componentes o 

sistemas anticontaminantes de uno o el otro, y aún y las necesidades y capacidades particulares 

de sus propietarios. 

En definitiva, uno podrá circular - lo que quiera - y el otro no. 

  

   

Por eso pedimos que se coja el bisturí y no sólo la brocha de fondeado que supone la 

clasificación del parque en función de la normativa EURO, pues no es una clasificación fiable - 

                                                           
16 https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-
Umwelt/Luft_und_Strahlung/Umweltzone/Fahrzeugumruestung_und_Foerderungen.html  
17 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2018/02/14/portugal-prohibe-circular-coches-
dieselgate-siguen-trucados/0003_201802G14P279910.htm  
18 https://www.autoscout24.es/coches/land-rover/land-rover-range-rover/land-rover-range-rover-
sport/datos-tecnicos/  
19 https://www.cochesyconcesionarios.com/fichas/renault/megane/5228910001.html  

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Luft_und_Strahlung/Umweltzone/Fahrzeugumruestung_und_Foerderungen.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Luft_und_Strahlung/Umweltzone/Fahrzeugumruestung_und_Foerderungen.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2018/02/14/portugal-prohibe-circular-coches-dieselgate-siguen-trucados/0003_201802G14P279910.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2018/02/14/portugal-prohibe-circular-coches-dieselgate-siguen-trucados/0003_201802G14P279910.htm
https://www.autoscout24.es/coches/land-rover/land-rover-range-rover/land-rover-range-rover-sport/datos-tecnicos/
https://www.autoscout24.es/coches/land-rover/land-rover-range-rover/land-rover-range-rover-sport/datos-tecnicos/
https://www.cochesyconcesionarios.com/fichas/renault/megane/5228910001.html
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como desarrollaremos - y su aplicación a la ciudadanía, sin criterios particulares de corrección, 

generan situaciones injustas y sin incidencia sobre las emisiones globales. 

Es un hecho que los automóviles de combustión, generan emisiones con su uso, es decir, si se 

ponen en marcha y circulan. 

No obstante, la relación causal entre uso y emisiones participan circunstancias relevantes como 

los kilómetros, el mantenimiento de los sistemas y componentes que participan en la 

combustión y emisiones del vehículo, y el tipo de conducción (urbana, interurbana y autopista). 

Las diversas mediciones realizadas en diferentes estudios, raíz del "Dieselgate" nos permite 

concluir que la clasificación, basada en las normas de homologación EURO, para atribuir el 

distintivo ambiental a los vehículos, puede ser un punto de partida pero no es fiable, en términos 

de eficiencia y equidad, a la hora de aplicarse como criterio a restricciones para emisiones que 

afectan a los usuarios de la movilidad privada. 

 

 

Imagen de p. 50 20 del Informe Final elaborado por CITA al Proyecto SET II "Sustainable Emission 

Test for diesel vehicles involvingNOxmeasurements". 

En la XXVIII Jornada Nacional de ITV, celebrada en Zaragoza los pasados días 23 y 25 de octubre, 

el Catedrático de Motores Térmicos en la UPM, el Sr. Jesús Casanova Kindelán, exponía su 

estudio "Estado de la ciencia en la medida de NOx y PM" y concluía que el esfuerzo del control 

a la vida útil del vehículo pasaba por retirar de la circulación a los "altos emisores" 

particularizando y no generalizando, como pretendemos convencer con estas alegaciones: 

                                                           
20 https://citainsp.org/wp-content/uploads/2019/03/SET-II.pdf  

https://citainsp.org/wp-content/uploads/2019/03/SET-II.pdf
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En la misma jornada mencionada, el Sr. Eugenio Fernández Cáceres, Técnico de GRUPO 

ITEVELESA, la presentación del estudio "Emisiones NOx: contraste entre emisiones en 

circulación urbana y mediciones en estático en ITV" mostraba datos que argumentan nuestra 

premisa de que la normativa EURO como criterio de clasificación y, este, utilizado sin más 

criterios correctores para la regulación de las restricciones de circulación a los vehículos, 

llevarían a efectos injustos sobre la ciudadanía: 
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Cabe decir, que en los estudios referidos no se tiene en cuenta los segmentos automovilísticos 
21  respecto la clasificación de vehículos (utilitario, urbano, SUV, 4x4, etc.) que resulta una 

primera clasificación en función de la cilindrada, el peso, los HP, entre otros. La aplicación web 

"Green Driving Tool"22, presentada por la Comisión Europea utiliza estos parámetros para 

informar de las emisiones aproximadas de los automóviles, además de circunstancias como el 

mantenimiento del vehículo y la forma de conducir. También, como referencia, el software 

COPERT 23 también se basa en múltiples parámetros, que confirma de nuevo lo que 

pretendemos transmitir: que la clasificación para EURO no es fiable como único fundamento 

para las restricciones en la circulación. 

El uso, la necesidad y el estado del automóvil es un criterio ineludible y técnicamente 

controlable. 

Tampoco se tiene en cuenta el uso, lo que consideramos piedra angular de la movilidad. En 

función de los kilómetros y los tipos de conducción (urbana, interurbana, interregional, de 

mercancía, de última milla, etc.) se justifica el segmento de automóvil utilizado y la 

proporcionalidad de las emisiones. Desde las competencias municipales, acciones de 

concienciación y control respecto al cumplimiento de los límites de velocidad en la circulación 

urbana, por ejemplo, tendría un efecto decreciente a las emisiones 24. 

La norma no puede dar la espalda a este criterio, pues entendemos que la eficiencia del 

resultado final que se busca, las emisiones, se encuentra aquí. El ejemplo más claro es que a 

pesar de la aplicación de la normativa EURO, las emisiones de CO2 vinculadas al transporte han 

aumentado un + 2,7% en el 201825,26 ,27 i 28:  

                                                           
21 https://www.sport.es/es/motor/destacados/noticias/trending/sabes-de-que-segmento-es-tu-coche-
6721956  
22 https://green-driving.jrc.ec.europa.eu/#/  
23 https://www.emisia.com/utilities/copert/  
24 https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-mapa-de-emisiones-de-la-red-de-carreteras-de-Espana  
25 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/las-emisiones-de-co2-disminuyen-en-
espa%C3%B1a-un-22-en-2018-con-respecto-al-a%C3%B1o-anterior/tcm:30-497589  
26 Pàg. 31 de la Memòria Anual 2018 de AER (Asociación Española de Reenting de Vehículos): 
https://www.ae-renting.es/libros2019/index.html#p=33  
27 https://www.autopista.es/noticias-motor/articulo/por-que-los-coches-nuevos-que-se-venden-
emiten-mas-co2  
28 https://www.autofacil.es/ecologia/2016/05/04/coches-contaminan-segmento/32115.html   

https://www.sport.es/es/motor/destacados/noticias/trending/sabes-de-que-segmento-es-tu-coche-6721956
https://www.sport.es/es/motor/destacados/noticias/trending/sabes-de-que-segmento-es-tu-coche-6721956
https://green-driving.jrc.ec.europa.eu/#/
https://www.emisia.com/utilities/copert/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-mapa-de-emisiones-de-la-red-de-carreteras-de-Espana
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/las-emisiones-de-co2-disminuyen-en-espa%C3%B1a-un-22-en-2018-con-respecto-al-a%C3%B1o-anterior/tcm:30-497589
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/las-emisiones-de-co2-disminuyen-en-espa%C3%B1a-un-22-en-2018-con-respecto-al-a%C3%B1o-anterior/tcm:30-497589
https://www.ae-renting.es/libros2019/index.html#p=33
https://www.autopista.es/noticias-motor/articulo/por-que-los-coches-nuevos-que-se-venden-emiten-mas-co2
https://www.autopista.es/noticias-motor/articulo/por-que-los-coches-nuevos-que-se-venden-emiten-mas-co2
https://www.autofacil.es/ecologia/2016/05/04/coches-contaminan-segmento/32115.html
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Según el anuario para 2018 de los datos estadísticos de la DGT sobre el parque de vehículos en 

España, los datos para Barcelona son los siguientes: 

V.4.4 Parque de turismos por distintivo medioambiental. Año 2018. 
              

PROVINCIAS CERO B C ECO 
Sin 
distintivo 

Se 
desconoce 

Barcelona 3693 809784 764900 40355 643650 214428 

 

V.4.5 Parque de motocicletas por distintivo medioambiental. Año 2018. 
              

PROVINCIAS CERO B C ECO 
Sin 
distintivo 

Se 
desconoce 

Barcelona 2652 83599 332613 35 138185 80447 
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/parque-vehiculos/tablas-estadisticas/2018/ 

Es decir, se encuentran afectados por la medida de restricción de la circulación 643.650 turismos 

(un 25,98% del parque total) y 138.185 motocicletas (un 21,67% del parque total). 

La propia DGT realizó en 2017 un análisis 29 sobre los kilómetros anotados en las ITV con el fin 

de analizar los km recorridos por los vehículos, el estudio se concentró en las inspecciones 

técnicas realizadas durante los años 2016 y 2017 lanzando los siguientes datos: 

 

                                                           
29 http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/publicaciones/infografias/analisis-
km-itv.shtml  

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/parque-vehiculos/tablas-estadisticas/2018/
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/publicaciones/infografias/analisis-km-itv.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/publicaciones/infografias/analisis-km-itv.shtml
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A fin de analizar los kilómetros recorridos por los diferentes segmentos del parque, según 

distintivo ambiental, y para no desvirtuar la estadística, acudimos al mismo anuario estadístico 

de la DGT para el año 2017: 

V.4.4 Parque de turismos por distintivo medioambiental. Año 2017. 
              

PROVINCIAS CERO B C ECO 
Sin 
distintivo 

Se 
desconoce 

Barcelona 2344 824965 630921 27938 716010 241118 

V.4.5 Parque de motocicletas por distintivo medioambiental. Año 2017. 
              

PROVINCIAS CERO B C ECO 
Sin 
distintivo 

Se 
desconoce 

Barcelona 1862 84527 292304 19 155522 82632 
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/parque-vehiculos/tablas-estadisticas/2017/ 

Vistos estos datos y la clasificación en distintivos ambientales que realiza la propia DGT, 

podemos concluir que: 

1) A más antigüedad del vehículo, menos km recorren sus usuarios. 

2) En 2017, los vehículos turismos sin distintivo ambiental recorrían una media de 19.004 

km anuales frente a los 47.389 km anuales que recurrirían los que disponen de 

distintivo; por su parte, las motocicletas sin distintivo realizan una media de 4.160 km 

anuales, frente a los 10.766 km anuales de las que disponen de distintivo. 

Los vehículos turismos sin distintivo ambiental, por lo tanto, recorren un 59,9% menos de 

kilómetros anuales que los que disponen de distintivo; y las motocicletas, que no disponen de 

distintivo recorren un 61,36% menos de kilómetros anuales que las que disponen de distintivo. 

Aplicando la misma progresión en el parque de 2018, los kilómetros anuales medios del parque 

de turismos sin distintivo ambiental serían de 17.083 km frente a los 42.601 km anuales medios 

de los turismos con distintivo ambiental, y el del parque de motocicletas, igualmente sin 

distintivo ambiental, de 3.696 frente a los 9.565 km anuales medios de las motocicletas con 

distintivo ambiental. 

Este control de los km no sólo se puede llevar a cabo anualmente con el registro que aporta la 

ITV, sino que existe la tecnología a el propio vehículo que monitoriza, entre muchos otros datos 

generados por el vehículo, los kilómetros, el funcionamiento de los sistemas anticontaminantes 

y la geolocalización. Esta lectura se puede realizar a través del puerto de comunicación 

estandarizado del OBD del vehículo. 

De hecho, el origen del OBD deviene "Para Reducir la contaminación del aire, la "California Air 

Resources Board" (CARB) determinó 1988 que todos los automóviles a gasolina contarán con 

OBD (On Board Diagnostics), que controlará los límites máximos de emisiones y además un 

autocontrol, el On Board Diagnostics de componentes relevantes de las emisiones de gas a 

través de dispositivos de mando electrónicos. Para que el conductor detecte un mal 

funcionamiento del OBD se impusó la obligacion de tener una lámpara que indique fallos (MIL - 

Malfunction Indicator Lamp). "30. 

                                                           
30 https://es.wikipedia.org/wiki/OBD#Historia_del_OBD  

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/parque-vehiculos/tablas-estadisticas/2017/
https://es.wikipedia.org/wiki/OBD#Historia_del_OBD
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Este también es el instrumento principal para controlar un buen estado de mantenimiento de 

los vehículos, lo que tiene una incidencia directa en las emisiones si hablamos de los sistemas 

anticontaminantes y de consumo si hablamos de otros sistemas como el propio motor 31: "Un 

motor mal reglado puede incrementar el consumo en un 9%. Cambie filtros, aceite y bujías en 

el momento indicado, y mantenga a punto su motor. ". 

En definitiva, entendemos que ampliar el sistema de autorizaciones previsto en el Anteproyecto 

e introducir el reconocimiento (e incluso la promoción) para adecuaciones y transformaciones 

a vehículos matriculados que tengan incidencia en las emisiones a la atmósfera es la vía para 

aplicar estos criterios de proporcionalidad (uso, necesidad, capacidad económica, 

características técnicas del vehículo a efectos de emisiones o segmentos automovilísticos) que 

pedimos pero no el único, pues el control del buen estado de los sistemas anticontaminantes 

de los vehículos con distintivos es esencial. En este control los talleres de reparación y 

mantenimiento pueden contribuir efectivamente, como ya lo están haciendo a la seguridad vial 

junto con ITVs, agentes de tránsito y los propios usuarios. 

En cuanto a los ciclomotores y motocicletas - donde recordamos que todavía estamos en una 

fase inicial en el Pacto para la Movilidad, respecto a los vehículos de la categoría L - la restricción 

es profundamente injustificada y posiblemente contraproducente. Este medio de movilidad 

privada y personal tiene unas particularidades propias que requiere una regulación separada 

de los vehículos N y M. 

Respecto a la ordenación de la circulación a los vehículos de 2 ruedas hay que combinar la 

contribución que supone la movilidad urbana de Barcelona y de la AMB (trayectos / tiempo / 

espacio), incidencia medioambiental (fabricación / consumo / recuperación residuos), el parque 

rodante, el porcentaje de las emisiones que representa y la ratio tiempo / coste de la renovación 

de este parque. Atendiendo a estos criterios es más aconsejable establecer zonas de circulación 

para determinados vehículos de dos ruedas sin distintivo, promocionar la transformación verde 
32, el control de la manipulación fuera de homologación (aumentar potencia, inhabilitar 

catalizador, etc.) y fomentar planes "PIVES" en el área AMB para la renovación de motocicletas 

y ciclomotores. 

 

                                                           
31 http://coches.idae.es/pdf/GuiaConsumos_octubre_2019.pdf  
32 https://www.soymotero.net/scooters-propulsados-por-gnc-una-alternativa-menos-contaminante-
27148  

http://coches.idae.es/pdf/GuiaConsumos_octubre_2019.pdf
https://www.soymotero.net/scooters-propulsados-por-gnc-una-alternativa-menos-contaminante-27148
https://www.soymotero.net/scooters-propulsados-por-gnc-una-alternativa-menos-contaminante-27148
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Imágenes de las págs. 54 y 53, respectivamente, del "Seguimiento de la evolución de la movilidad 

y las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes en la Región Metropolitana de 

Barcelona en 2016" 33. 

"La moto representa el 31% del parque de vehículos de Barcelona, y sólo contribuye con el 4% 

de los óxidos de nitrógeno (NOx) y el 1% de los dióxidos de nitrógeno (NO 2)" 34. Respecto al 

CO2, la Euro 1 en 2000 fijaba un límite de emisiones de 13 g / km, reduciéndose hasta el 90% 

para las Euro 4 a un máximo de 1,14 g / km, y la contribución a las emisiones globales es muy 

inferior respecto otras tipologías de vehículos en consideración a la solución de movilidad que 

representa para el usuario final35: 

 

                                                           
33 https://doc.atm.cat/ca/_dir_pdm_estudis/emissions_gasos_qualitat_aire_2016.pdf  
34 https://motor.ara.cat/opinio/moto-indignada-Ajuntament-Barcelona_0_2130986933.html  
35 Pàgs. 52 i 51, respectivament, de 
https://doc.atm.cat/ca/_dir_pdm_estudis/emissions_gasos_qualitat_aire_2016.pdf  

https://doc.atm.cat/ca/_dir_pdm_estudis/emissions_gasos_qualitat_aire_2016.pdf
https://motor.ara.cat/opinio/moto-indignada-Ajuntament-Barcelona_0_2130986933.html
https://doc.atm.cat/ca/_dir_pdm_estudis/emissions_gasos_qualitat_aire_2016.pdf
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En cuanto al consumo energético es el tipo de vehículos con menores valores: 

 

Con este valores muy inferiores a los correspondientes a los turismos, constituyen una 

alternativa vigente a la necesidad de movilidad privada y personal en el área metropolitana: 
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Imagen pág. 9 de la Presentación del estudio: caracterización de los vehículos y sus emisiones 

en el área metropolitana de Barcelona. 36 

En cualquier caso y hasta que se encuentren los datos objetivos y consensuados, y se analice en 

valores de eficiencia globales la incidencia de los vehículos de dos o tres ruedas a la movilidad, 

insistimos, de Barcelona y toda la AMB, debería ser un medio de transporte exento de la 

restricción (que afectará en valores teóricos a 53.160 motocicletas 37). 

 

Finalmente y respecto a los vehículos históricos, donde la incidencia en la circulación se adscribe 

en general a eventos concretos y trayectos no rutinarios, en reconocimiento a su interés 

histórico y cultural, y a su regulación previa, con respecto también al ejercicio de la autonomía 

individual de las personas, y especialmente al no incidir en el valor económico y el mercado que 

rodea a estos bienes muebles, deben preverse expresamente en el Anteproyecto, con un 

procedimiento de comunicación previa colectivo, ágil, no disuasorio, no sometido el Registro 

de AMB - y su tasa - es decir gratuito, y ad-hoc, por ejemplo, en la propia organización de los 

eventos donde participan. 

 

C. Falta de análisis de impacto sobre la actividad económica de los talleres de reparación 

y mantenimiento de automóviles. Exención para el ejercicio de la prestación del 

servicio (prueba dinámica de los automóviles y auxilio en carretera). Aplicable a otras 

actividades como el servicio de grúas y transporte no pesado de mercancías (con 

                                                           
36 http://saladepremsa.racc.cat/wp-content/uploads/2017/09/Dossier_estudi_Vehicles-i-Emissions-
Area-Metropolitana.pdf  
37 Pàg. 23 
https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/sessions/barcelona_y_motocicleta_20191113_
v4.pdf  

http://saladepremsa.racc.cat/wp-content/uploads/2017/09/Dossier_estudi_Vehicles-i-Emissions-Area-Metropolitana.pdf
http://saladepremsa.racc.cat/wp-content/uploads/2017/09/Dossier_estudi_Vehicles-i-Emissions-Area-Metropolitana.pdf
https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/sessions/barcelona_y_motocicleta_20191113_v4.pdf
https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/sessions/barcelona_y_motocicleta_20191113_v4.pdf
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respecto a nuestro sector, los recambios). Régimen transitorio de un año insuficiente 

para las categorías N1, N2, N3, M2 y M3. 

 

En la memoria de evaluación del impacto económico y social del proyecto de ordenanza no se 

analiza el impacto sobre la actividad económica que representamos: los talleres de reparación 

de automóviles. Ni siquiera se recogen datos del tejido de micropymes que operan en el área 

afectada directa e indirectamente por la ZBE. 

Esta evaluación entendemos que es obligada y legítima, pues los talleres de reparación y 

mantenimiento operan sobre los automóviles que es un producto industrial, bien de consumo 

duradero y agente de la seguridad vial, por los que la normativa exige prestar el servicio 

posventa dentro de un establecimiento o instalación sometido a normativa e instrucciones de 

seguridad industrial, gestión de residuos, seguridad laboral, entre otros. Por otro lado, la 

actividad económica de taller también implica la asistencia mecánica en carretera (art. 4.4 RD 

1457/1986, de 10 de enero). Y, finalmente, después de ejecutar una operación de 

mantenimiento o de reparación, el taller debe realizar una prueba dinámica en el vehículo antes 

de entregarle al cliente, incluso, para el diagnóstico de la causa de la avería, tiene que hacer una 

prueba dinámica antes de la reparación. 

En definitiva que el vehículo tiene que ir al taller, y o va circulando o va en grúa; y el taller debe 

probar el vehículo en circulación, que no siempre podrá ser el mismo día "autorizado" al usuario 

por el Ayuntamiento. 

Ninguna de estas exenciones tan esenciales para la continuidad de la actividad económica del 

taller y del barrio, se han previsto. 

Tampoco para las ITVs obligatorias para los automóviles. 

La respuesta del Ayuntamiento puede ser que el Anteproyecto ha dado solución a través de las 

10 autorizaciones diarias cada año que tiene cada vehículo. Entendemos que es insuficiente, 

disuasivo, desproporcionado y excepcional sin precedentes en ninguna actividad económica 

de prestación de servicios. 

Desde el punto de vista del usuario del vehículo es del todo insuficiente y oneroso para que en 

un año debe prever el consumo de algunas de las 10 autorizaciones para el mantenimiento del 

vehículo, la ITV (y, en su caso, 2ª revisión38), posibles averías impredecibles y, sobre el resto que 

le queden, posibles necesidades personales, profesionales y / o familiares que a lo largo del año 

puede requerir el uso del vehículo de lunes a viernes, de 7 a 20h. El usuario necesitaría al menos 

3 autorizaciones más anuales por asuntos relacionados con su vehículo. 

Desde el punto de vista del titular del taller, conllevará pérdidas a su actividad para el que el 

Ayuntamiento no ha hecho ninguna previsión ni ha previsto ninguna alternativa. Estas pérdidas 

serán responsabilidad municipal si adopta medidas generalistas y discriminatorias vulnerando 

el principio de cautela, y obviando criterios de ponderación y prever alternativas, sujetas a los 

resultados a observar los ejercicios posteriores. 

                                                           
38 “Del total de vehículos inspeccionados, algo más de 4,3 no superaron a la primera la inspección (cerca 
del 21%)” http://revista.dgt.es/es/motor/noticias/2019/10OCTUBRE/1007-Memoria-ITV-
2018.shtml#.XdrdX9V7klw  

http://revista.dgt.es/es/motor/noticias/2019/10OCTUBRE/1007-Memoria-ITV-2018.shtml#.XdrdX9V7klw
http://revista.dgt.es/es/motor/noticias/2019/10OCTUBRE/1007-Memoria-ITV-2018.shtml#.XdrdX9V7klw
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Según las - por ahora - respuestas de 245 talleres de los 856 encuestados por el Gremio, donde 

el 94,7% está afectados por la ZBE:  
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Pero también encontramos la dependencia de los talleres de mantenimiento y reparación de 

automóviles como receptores del reparto rápido de repuestos y de servicios de grúas que llevan 

vehículos siniestrados en el taller - para tener una referencia, al menos 370.011 vehículos con 

daños materiales en la provincia de Barcelona por causa de siniestro 39 -. 

Nuestra propuesta, es incluir una exención para los talleres de mantenimiento y reparación de 

vehículos que circulen con vehículos sujetos a la prueba dinámica (por diagnóstico o 

comprobación) de una orden de encargo autorizada por usuario del automóvil, y asimismo 

prever los vehículos de grúa, como vehículo de asistencia en carretera, exento de las 

restricciones. 

El procedimiento para aplicar esta exención puede ser sujeto a trazabilidad telemática, 

atendiendo el alto porcentaje de entradas en taller (y en ITVs) con cita previa. 

Lo que haría falta es un sistema simple, ágil y gratuito, como por ejemplo, la confirmación 

telemática del taller previa solicitud de autorización para "visita a taller" del usuario en el 

Registro AMB. 

D. Ampliación de las restricciones no sometidas al sistema de participación democrática 

ciudadana y del órgano municipal, otorgando la competencia exclusiva a la alcaldía. 

 

El art. 4 del Anteproyecto, define a los vehículos más contaminantes como aquellos "que 

cumplen los requisitos que se detallan en el anexo 2." 

La disposición final primera habilita, por Decreto de la alcaldía, a modificar los anexos que 

conllevan, entre otras, la delimitación de la ZBE, las categorías de vehículos y los distintivos 

ambientales y el número máximo de autorizaciones diarias. 

Es decir, que por un acto administrativo, no una disposición general indelegable y sometida a 

los controles previos de participación democrática del Pleno y al régimen de publicidad y 

participación de la ciudadanía ordinarios (no suficiente la previsión del párrafo 2º), se decidirá 

en el futuro aspectos tan esenciales como los enumerados. 

Entendemos que es una arbitrariedad que hay que corregir sin matizaciones (ya sea para 

flexibilizar o restringir).  

 

E. Sistema sancionador y de gestión más oneroso que el existente respecto a los Estados 

europeos de nuestro entorno (tasa Registro AMB y cuantías de las sanciones). 

El art. 18 del Anteproyecto prevé las siguientes cuantías para las sanciones pecuniarias: 

                                                           
39 Pàg. 115 de la Memòria 2018 d’UNESPA: https://unespa-web.s3.amazonaws.com/main-
files/uploads/2019/05/Informe+Estamos+Seguros+2018+(Version+integra).pdf  

https://unespa-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2019/05/Informe+Estamos+Seguros+2018+(Version+integra).pdf
https://unespa-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2019/05/Informe+Estamos+Seguros+2018+(Version+integra).pdf


--------Al·legacions a l’Avantprojecte d’ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb 

l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire ----------------------------------------------- 

 

Pàgina 24 de 27 
 

 

Si comparamos con ciudades de nuestro entorno, escogiendo las sanciones mínimas de las 

infracciones leves, por entender que es ejemplo suficiente y las que más afectarán al usuario de 

la movilidad privada, la diferencia es notable e injustificada (+138,58% respecto la media 

europea): 

Barcelona Paris Madrid  Roma Bolonia 
/Emilia 

Lisboa Munic Turin/Piamonte 

200 € 68 € 90 € 70 € 75 € 120 € 80 € - 

 

Pedimos reducir las sanciones, adecuándolas a las medias europeas, y sin obviar la presión fiscal 

que desde las instituciones locales y autonómicas se está creando sobre los automóviles, y la 

que se está diseñando (como los peajes de acceso a áreas concretas e impuesto sobre la emisión 

de otros gases que no sean CO2). 

 

F. Difusión informativa a la ciudadanía de la aplicación (no de propuesta) del 

Anteproyecto de ordenanza relativa a la restricción de la circulación de determinados 

vehículos en la ciudad de Barcelona, de forma previa al trámite de información pública 
40 41 42. No se ha tenido en cuenta el informe del 10/12/2018 emitido por la asesora 

designada por el Síndic de Greuges, enumerando una serie de conclusiones respecto 

algunas de las casuísticas afectadas, raíz de las diversas quejas recibidas considerando 

que "las medidas de restricción de la circulación establecidas son arbitrarias y 

discriminatorias ya que afectan a personas y colectivos concretos que quizás no hacen 

un uso intensivo del vehículo pero que lo necesitan en muchos casos por sus 

actividades o en determinadas circunstancias puntuales". Se da trámite de 

Información pública del expediente de 305 páginas, como imagen escaneada sin 

permitir ejecutar las opciones de búsqueda / "búsqueda" por el contenido del 

software de visualización de documentos. 

Muchos ciudadanos, entre ellos titulares de talleres y clientes de estos nos han llamado, 

pensando que la restricción permanente para el 2020 que se ha anunciado a los medios de 

comunicaciones de instituciones y generales desde hace 2 años al menos, ya era una realidad 

normativa. Entendemos que no es una consecuencia deseable dentro del sistema de 

                                                           
40 http://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/es/noticia/zona-de-bajas-emisiones-permanente-a-partir-
del-1-de-enero-de-2020  
41 https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/11/15/comenca-la-campanya-informativa-sobre-la-
zona-de-baixes-emissions/  
42 https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/aixi-quedara-regulada-la-zona-de-baixes-
emissions-permanent_852500   

http://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/es/noticia/zona-de-bajas-emisiones-permanente-a-partir-del-1-de-enero-de-2020
http://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/es/noticia/zona-de-bajas-emisiones-permanente-a-partir-del-1-de-enero-de-2020
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/11/15/comenca-la-campanya-informativa-sobre-la-zona-de-baixes-emissions/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/11/15/comenca-la-campanya-informativa-sobre-la-zona-de-baixes-emissions/
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/aixi-quedara-regulada-la-zona-de-baixes-emissions-permanent_852500
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/aixi-quedara-regulada-la-zona-de-baixes-emissions-permanent_852500
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transparencia y participación ciudadana que a través de las diferentes y dispersas normativas 

nos hemos otorgado. 

Respecto al Informe del Defensor del Pueblo municipal, mencionaba algunas particularidades 

(no por ello menos relevantes) como: 

- La red de cercanías no es actualmente una alternativa válida para muchos 

desplazamientos que pueden duplicar y / o triplicar sus tiempos como por ejemplo 

trayectos de Mollet a la Zona Franca, Igualada,..... 

- Marchantes que utilizan puntualmente el vehículo únicamente para llegar a los puntos 

de venta de ferias y mercados que se realizan en Barcelona, y el transporte de sus 

productos. 

- Profesionales que necesitan desplazar herramientas de trabajo que han de transportar 

con su vehículo. 

- Propietarios de vehículos que hacen un uso muy reducido o puntual, y pueden necesitar 

del transporte de bienes muebles. 

- .... hay que valorar y evaluar de qué manera se puede paliar la carga de estas 

aplicaciones sobre los directamente implicados, en la mayoría de ocasiones particulares 

o pequeños autónomos, a los que hoy por hoy resulta muy difícil poder asumir el cambio 

del vehículo o la adopción de un cambio de hábitos, pero que ponen de manifiesto no 

disponer de alternativas válidas al uso del vehículo que ahora no están en condiciones 

de poder renovar (particulares, autónomos, marchantes, personas que trabajan en 

áreas donde no llega el transporte como polígonos industriales, turnos de noche, etc.). 

El anteproyecto no ha dado, sin embargo, respuesta a ninguna de las circunstancias denunciadas 

por la Síndic. 

Respecto a "la evaluación del impacto de las restricciones sobre pequeños talleres mecánicos" 

la respuesta del consistorio a el Síndic de Greuges fue: 

 

Nos remitimos a los ejemplos mencionados respecto a otras ciudades europeas para 

argumentar que las competencias municipales pueden establecer y aplicar un sistema más 

particularizado que corrija los efectos de una aplicación genérica, directa y abstracta propia de 

normativas estatales, en ámbitos locales. 
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5. Resumen final: 

A i B. Los municipios pueden ordenar y restringir la circulación por razones medioambientales 

aplicando criterios de racionalidad, progresión y de eficiencia que corrijan los supuestos 

injustos y desproporcionados sobre el derecho de los usuarios a la movilidad privada que 

provoca la clasificación por la normativa de homologación EURO. Pedimos que se coja el bisturí 

y no sólo la brocha de fondeado. Hay que introducir una lógica de uso / segmento 

automovilístico según tamaño y potencia / buen mantenimiento de los sistemas 

anticontaminantes del vehículo. 

Pedimos introducir el reconocimiento (e incluso la promoción) para adecuaciones y 

transformaciones a vehículos matriculados que tengan incidencia en las emisiones a la 

atmósfera como alternativa a las situaciones particulares de los usuarios que no tienen 

capacidad para comprarse un automóvil nuevo. 

También establecer estrategias municipales estables para el control y fomento de un 

mantenimiento responsable de los automóviles que preserve el buen estado de los sistemas 

anticontaminantes de los vehículos. En este control los talleres de reparación y mantenimiento 

pueden contribuir efectivamente, como ya lo están haciendo a la seguridad vial junto con ITVs, 

agentes de tránsito y los propios usuarios. 

C. Los más de 800 talleres de mantenimiento y reparación de automóviles afectados por la ZBE, 

necesitan hacer prueba dinámica del automóvil para la diagnosis de avería y / o la comprobación 

de su trabajo de mantenimiento o reparación. Ninguna prestación de servicio tiene el obstáculo 

diario de pedir o estar sujeto a una autorización administrativa. Por ello, pedimos la exención 

por los talleres de mantenimiento y reparación de vehículos que circulen con vehículos sujetos 

a la prueba dinámica (por diagnóstico o comprobación) de una orden de encargo autorizada 

por usuario del automóvil, y asimismo prever los vehículos de grúa de arrastre de ligeros, 

como vehículo de asistencia en carretera, exentos de las restricciones. 

Los vehículos de dos o tres ruedas (categoría L) necesitan de una regulación diferenciada de la 

de los turismos por su idiosincrasia e incidencia global respecto al binomio emisiones / 

movilidad constituyéndose como una alternativa a la necesidad de la movilidad privada y 

personal en toda el área metropolitana. Este debate ni siquiera ha comenzado en el Pacto por 

la Movilidad de Barcelona. Hasta entonces pedimos la exención transitoria de este vehículo 

sujeto al régimen de control y fomento de un mantenimiento responsable propuesto 

anteriormente (incluyendo las emisiones acústicas).  

D. La modificación de los anexos que conllevan, entre otras, la delimitación de la ZBE, las 

categorías de vehículos y los distintivos ambientales y el número máximo de autorizaciones 

diarias, no puede dejarse a la discrecionalidad de la Alcaldía, sino que al ser resultado de un 

análisis previo respecto del impacto general de las medidas previas, hay que someterla al 

procedimiento propio de una disposición general indelegable y sometida a los controles 

previos de participación democrática del Pleno. 

E. Las cuantías de las sanciones recogidas en el Anteproyecto son las más elevadas de Europa 

(doblando en prácticamente todos los supuestos) sin ninguna justificación. Pedimos la reducción 

de las sanciones.  

Barcelona, a 25 de noviembre de 2019. 

Celso Besolí  
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Presidente del Gremio de Talleres de Reparación de la Provincia de Barcelona. 


