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Aplicación móvil AMB Mobilitat
(app AMB Mobilitat)



App AMB Mobilitat

Evolución del canal digital aplicación móvil APP AMB Mobilitat (de AMB:tempsbus a AMB:Mobilitat)

2013
Versión HTML5

2015
Versión nativa (iOS i Android)

• Actualización arquitectura

• Midleware (síncrono / asíncrono)

• Router integrado

• Mensajes PUSH

• Red Ciclable, Bicing y Bicibox

• Alerta de contaminación ambiental

• Widget en dispositivos Android

• Canal directo de Atención

Abril 2017
Versión 4.1.4



App AMB Mobilitat

APP AMB Mobilitat

78.000
iOS

(usuaris actius)

141.000
Android

(usuaris actius)

10%
creixement

mensual

21 Milions
consultes 

al mes

Marzo 2018 Versión 4.1.4: Integración oferta sistemas de movilidad (fase inicial MaaS

Canales digitales utilizados para planificar 
las rutes en TP (Òmnibus 2017)

Valoración positiva en los App 
Markets (test del algodón) 

Principales KPIs App AMB:Mobilitat



App AMB Mobilitat

MiddleWare

AMBTempsBus

ABANS	- Servei	síncron	(sota	demanda)

SERVIDOR

PETICIÓ :	Temps	
d’una	parada

RESPOSTA:
Temps	d’una	parada

AMBTempsBus

ARA	- Servei	assíncron	

MIDDLEWARE

1 2 3

456

Ø Dependència	total	dels	operadors
Ø Problemes	en	els	temps	de	resposta
Ø Molts	talls	de	servei	causats	pels	operadors

Ø Servei	lent	ocasionalment

1 2

34

SERVEI	CONTINU	D’OBTENCIÓ	DE	

TEMPS	PER	TOTES	LES	PARADES

ü La	comunicació	amb	els	SAEs	funciona	de	
manera	independent	a	la	demanda	de	l’usuari

ü Millores	de	rendiment
ü Aïllar	el	sistema	de	talls	puntuals	dels	operadors
ü Infraestructura	preparada	per	rebre	moltes	

consultes	concurrents
ü Aprofitar	per	recollir	més	informació	

§ Donar	resposta	de	totes	les	parades
§ Retornar	dos	temps	per	línea	(teòric	i	real)

§ Publicació	de	la	informació	de	transport	públic	
amb	el	temps	real	i	teòric	de	totes	les	parades,	
seguint	estàndards	de	Google (GTFS	Realtime)

PETICIÓ :	Temps	
d’una	parada

RESPOSTA:
Temps	d’una	parada

SERVIDOR

Nou	mòdul	Middleware per	millorar	les	comunicacions	de	l’entre	l’APP	AMBTempsBus	i	els	SAES	dels	operadors
Treballa	independentment	a	la	demanda	de	l’usuari

FITXERS DE TEMPS

...

GTFS Realtime
GOOGLE

...

Mejora en la Arquitectura de Sistemes y control y mejora de la calidad de los datos

Nuevo módulo Middelware para mejorar las comunicaciones 
entre los sistemas AMB y operadores BUS. 
Estabilidad y eficiencia de la App y publicación OpendData

Monitorización continua y alertas (DashBoards) en los 
sistemas de captación y publicación de datos red BUS



Plataforma Metropolitana de Aparcamiento 
Metropolitano 

(PMA)



Plataforma Metropolitana de Aparcamiento Metropolitano (PMA)

AMB Aparcament metropolità es una aplicación que
permite consultar las tarifas y abonar el estacionamiento
en las 4.900 plazas de las zonas reguladas de Badalona,
Hospitalet, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y Santa
Coloma de Gramenet, y en las 47.000 plazas de Barcelona.

Próximas incorporaciones: El Prat, Esplugues y
Castelldefels.

Ventajas:

• Ahorra tiempo: no hay que buscar un parquímetro,
hacer el proceso de pago, sacar el ticket y volver al coche
a dejarlo.
• Ahorra dinero: sólo se paga por el tiempo real de
estacionamiento, porque no se tiene que hacer el
prepago en el parquímetro.

Desarrollo plataforma PMA inter-operable entre municipios conjuntamente con BSM:SA



Plataforma Metropolitana de Aparcamiento Metropolitano (PMA)

Arquitectura funcional – Esquema agentes del sistema PMA 

PMA
- Plataforma Metropolitana Aparcament -

BBDD 

Tramos

estacionamiento

( 52.000 plazas)

BBDD 

Horarios 

estacionamiento

BBDD 

Tarifas 

(Zona azul, 

Zona verde, 

vehículos 

ECO, 

vehículos 

0 Emisiones)

BBDD 

Operaciones
BBDD 

Usuarios

Vigilantes

• Consulta estado 
matrícula

Operador

• Atención usuarios
• Consultas
• Gestión incidencias

Usuarios – App’s acceso

Ayuntamientos

Próximamente:

6 Municipios:

• 18.000 operaciones (mes 
Octubre)

• 8.100 usuarios



Plataforma Metropolitana de Aparcamiento Metropolitano (PMA)

App AMB Aparcament Metropolità

Confirmación datosConfirmación plaza i tarifa

Inicio estacionamiento
Confirmación Plaza y Tarifa

Información y avisos durante estacionamiento
Finalización y cobro del servicio

Generación comprobantes y 
acceso a históricos



Servicios de Captación Automática de Infracciones 
(SCAI)



Servicios de Captación Automática de Infracciones (SCAI)

Captación automática de infracciones

• Sistema embarcado en vehículo del AMB para la
detección de infracciones, con el objetivo de disuadir
y mejorar el cumplimiento de la normativa y
promoción de la movilidad sostenible (mejorar la
velocidad comercial de los carriles BUS, control de
P+R y PMA, control de accesos y circulación en ZBE,
etc.)

• Permite realizar la detección automática de
infracciones y la tramitación directa de sanciones
mediante los sistemas embarcados SCAI en vehículo
operado por el AMB.

• El sistema SCAI está integrado con los sistemas del
AMB y de los municipios/policías locales.



Servicios de Captación Automática de Infracciones (SCAI)

Diagrama de bloques funcional

• 4 cámaras de lectura OCR, 4 
cámaras de captura panorámica en 
color, cámara de video-vigilancia, 
iluminación infrarroja, 
switch/modem, GPS. 

• Permite lectura de matriculas en 
movimiento de vehículos en 
circulación. 

• Inspección y consultes en tiempo 
real mediante pantalla táctil en el 
interior y con sistema de comandos 
en el volante. 

Eina reserva SCAI

Municipi

• Reserva

• Consulta

• Configuración
• Consulta

AMB

Web

Municipi s’ha de donar 

d’alta per actualitzar 
cartografia i biblioteca 
d’infraccions al aplicatiu 
SCAI

Aplicatiu local SCAI 
(Tablet embarcada)

API/Serveis Web

Aplicatiu 
ZBE

Infracció directa: carril bus, 
doble fila...

ZBE: consulta en llistes locals

P+R: consulta matrícules a 
l’aplicatiu

Llistat gris
[Sense distintiu -

exempcions]

Exempcions estrangers

1/dia

Aplicatiu 
P+R

API/Serveis Web

Matrícules + Zona

Matrícula autoritzada/ no 
autoritzada + últim servei

Sistema de gestió 
d’infraccions

Propostes de sancions

Mode operació

BBDD totes les 
matrícules

Imatge matrícula + imatge 
contorn + geoposicionament

API/Serveis Web

Part de treball

Web

Municipi

• Validació 

sancions
• Consulta

• Configuración
• Consulta

AMB Validació 
policia 
local

Tramitació 
sanció DIBA

Especificaciones Técnicas



Aparcamiento de Intercambio Metropolitano 
(P+R)



Aparcamiento de Intercambio Metropolitano (P+R)

AMB P+R

Servicio metropolitano desarrollado con el soporte de los
municipios y operadores de TP, con el objetivo de incentivar el
uso del TP facilitando la inter-modalidad de vehículo privado a
TP, así como ofrecer alternativa a las restricciones de circulación
promovidas por las ZBE’s.

Pasos “lógica de usuario”:
1.- Descarga la APP y registra tu/s vehículo/s

2.- Estacionar vehículo e iniciar el servició de estacionamiento
mediante la APP.

3.- (***viaje en transporte público***)

4.- A la vuelta, mostrar el billete de TP validado en alguna línea
de la red de ten la comprobadora de P+R

5.- Finaliza el estacionamiento en la App, y retirar e vehículo.



Aparcaments d’intercanvi metropolitans (P+R)

Municipios / estacionamientos P+R en servicio

MUNICIPIO NUM. ACCESOS PLAZAS PMR PLAZAS P+R

SANT JOAN DESPÍ 1 2 48

CASTELLDEFELS 2 2 113

CONSELL COMARCAL 1 2 64

EL PAPIOL 1 4 100



Aparcaments d’intercanvi metropolitans (P+R)

Acceso al Backoffice del sistema P+R VIGILANCIA mediante desde terminales y 
samrtphones. Se realizan las consultas:

1. Nivel de ocuapción de la zona y vehículos autorizados. 
2. Consulta ràpida del estado de un vehiculo poer matricula.

WEB-APP PARA LOS VIGILANTES (BackOffice Restingit)



Zona de Bajas Emisiones 
(ZBE Rondes Barcelona)



Zona de Bajas Emisiones (ZBE Rondes Barcelona)

Restricción permanente a partir del 1 de Enero de 
2020 para vehículos sin etiqueta en el ámbito ZBE 
Rondes Barcelona

Registro metropolitano de vehículos extranjeros y otros 
vehículos autorizados a circular en las Zonas de Bajas 
Emisiones. 



Zona de Bajas Emisiones (ZBE Rondes Barcelona)

Sistemas y aplicativos para el control y registro de autorizaciones de circulación en las ZBE

Backend
ZBE

API/Serveis Web

Web

BBDD ZBE

DGT

Distintius+ info
vehicles

1/setmana

Municipi

• Consulta

• Configuració

AMB

• Consulta

• Configuració

Llistat gris
[Sense distintiu -

exempcions]

Registre de 
matrícules

1/setmana

Exempcions estrangers

Portal 
metropolità 

d’exempcions

1/dia

Exempcions 
estatals

1/dia

Exempcions 
estrangers

1/dia

1/dia

1/dia

Foto matrícula + 

foto contorn

Validació policia 
local Tramitació 

sanció

Registre + 

imatges

DIBA



Red metropolitana de puntos de recarga
para vehículos eléctricos



Red metropolitana de puntos de recarga para vehículos eléctricos

AMB Electrolineres es una aplicación móvil 
para los usuarios de vehículo eléctrico que 
les permite efectuar recargas en cualquiera 
de las diez electrolineras del AMB.

Funcionalidades:

• Ofrece información sobre la localización y 
la disponibilidad de los puntos de recarga: 
ocupado, reservado, libre o fuera de 
servicio. También ofrece información 
personal sobre la actividad del usuario.

• Inicia y detiene la recarga: la app es 
imprescindible para activar y desactivar los 
puntos de recarga. Evita el uso de tarjetas 
físicas.

Actualmente, la app AMB Electrolineres
facilita más de 3.800 recargas al mes.

Más de 3.200 usuarios registrados.

App AMB Electrolineres para los usuarios de la red



Red metropolitana de puntos de recarga para vehículos eléctricos

App AMB Electrolineres para los usuarios de la red

Pantalla de identificación y opciones de datos 
personales del usuario 

Seleccionado un punto y un conector disponible, 
la aplicación permite reservarlo o activarlo, o 
detener la recarga.
La app también ayuda a localizar los puntos de 
recarga más cercanos.

Sobre un mapa o 
introduciendo una 
dirección puede conocerse 
la disponibilidad de los 
puntos de recarga y 
seleccionarlos.



Servicio metropolitano de estacionamientos seguros
para bicicletas particulares y compartidas



Servicio metropolitano de estacionamientos seguros
para bicicletas particulares y compartidas
App Bicibox para conocer la disponibilidad del servicio

Bicibox es la app que permite a los más de 14.000 
usuarios registrados conocer la disponibilidad de 
las prestaciones del servicio Bicibox del AMB:

• Más de 2.000 plazas de estacionamiento para 
bicicletas particulares en 19 municipios

• 300 bicicletas eléctricas compartidas en 11 
municipios

Funcionalidades:

• Conocer la localización y la disponibilidad de 
plazas en los módulos distribuidos por el 
territorio.

• Conocer la localización de las bicicletas 
eléctricas compartidas disponibles (recogida), o 
las plazas de estacionamiento libres 
(devolución).

Futuros desarrollos permitirán interactuar desde la 
app con el módulo de estacionamiento. 
Actualmente, la interacción se efectúa por medio 
de una tarjeta RFID.



Servicio metropolitano de estacionamientos seguros
para bicicletas particulares y compartidas
App Bicibox para conocer la disponibilidad del servicio

La app dispone de un navegador 
ofreciendo la mejor ruta en bicicleta 
desde un punto A a un punto B.

Se visualizan sobre un mapa todos los módulos Bicibox y e-
Bicibox con indicación de su nivel de disponibilidad. También 
puede mostrarse la red metropolitana de carriles bici.
La información de disponibilidad de plazas o bicicletas puede 
mostrarse numéricamente haciendo clic sobre un icono. 
También puede obtenerse la relación de módulos y su 
disponibilidad para  un determinado municipio.

Opciones 
personales e 
información 
adicional del 
servicio



GRACIAS

Joan Maria Bigas
Director de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad 
AMB

www.ambmobilitat.cat
@AMBmobilitat


