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Opentrends pone a disposición su
experiencia en el ámbito de las ZBE
para la construcción de la plataforma
cloud de gestión de la ZBE de la
ciudad, el sistema de gestión que
realiza toda la lógica de comunicación
con los sistemas de captura, los
sistemas de información y el sistema
de sanciones.
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La nueva Ley de Cambio Climático
y Transición Energética obliga a
las ciudades españolas de más de
50.000 habitantes a establecer Zonas
de Bajas Emisiones (ZBE) urbanas,
para la mejora de la calidad del
aire y conseguir un ambiente más
saludable para la ciudadanía.
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COMPONENTES DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN
La plataforma se basa en los servicios cloud de AWS e incluye:
· Registro de autorizaciones. Frontal para los ciudadanos, ya sea una app o una web,
donde los usuarios pueden solicitar autorizaciones diarias de circulación para vehículos
contaminantes, así como otras excepciones y autorizaciones.
· Plataforma de gestión (back office). Aplicación web para la gestión del sistema que permite
realizar laconfiguración de las lógicas de vehículos sancionables, consultar los registros almacenados,
dar de alta y mantener los sistemas de captura, así como visualizar las alertas que se hayan podido generar.
· Plataforma de datos (BI). Aplicación web para la explotación de los diferentes indicadores.
· App Vigilante. Web responsive privada o app para que usuarios autorizados puedan consultar si un vehículo
determinado está autorizado para circular por la ZBE.
· API. Es la primera capa de interacción con el back end de la plataforma.
· Back end. Lógica y procesos para registrar y mantener los datos provenientes de los sistemas de información,
así como realizar la lógica de vehículos sancionables.
· Integraciones. La plataforma ZBE se integra en diferentes fuentes de datos para recuperar la información
necesaria para el servicio, así como en las plataformas del ayuntamiento.

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE ZBE
Para más información,
consulta la guía para la
implementación de
Zonas de Bajas Emisiones
que han preparado
conjuntamente AMB
y la FEMP.
[VER GUÍA]

CASO DE ÉXITO
Ayudamos a AMB a implantar nuestra plataforma
cloud para gestionar la Zona de Bajas Emisiones
de Barcelona, la más grande del sur de Europa.
[SEGUIR LEYENDO]

