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1. INTRODUCCIÓN

La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética obligará, a partir del 1 de enero de

2023, a todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, a adoptar planes de

movilidad sostenible que incluyan zonas de bajas emisiones (ZBE). La obtención de datos de

calidad del aire previos y posteriores a la implantación de ZBE en una ciudad son clave para

asegurar el éxito de las actuaciones urbanas. Además, los municipios de más de 20.000

habitantes también deberán aprobar zonas de bajas emisiones si su calidad del aire no es

buena.

Las personas que se desplazan por la ciudad en bicicleta o caminando necesitan información en

tiempo real sobre la contaminación del aire para tomar mejores decisiones de protección de su

salud. Con esta información es posible comprender mejor algunos fenómenos físicos que

determinan los niveles de calidad del aire urbano. Los avances tecnológicos hacen que los

dispositivos para medir la calidad del aire en tiempo real sean cada vez más accesibles. Estos

dispositivos están demostrando ser de gran utilidad en proyectos de ciencia ciudadana

permitiendo a asociaciones ciclistas, grupos ecologistas y ciudadanía desarrollar un papel activo

en la medida de la contaminación del aire de forma complementaria a los datos que

proporcionan las estaciones de las redes de vigilancia de las administraciones públicas.

La exposición al material particulado plantea un grave riesgo de salud pública. Desde 2013

sabemos que la contaminación del aire exterior es carcinógena para el ser humano y que el

material particulado presente en el aire contaminado está estrechamente relacionado con la

creciente incidencia del cáncer (Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la

OMS).

Para valorar si la concentración de un contaminante en aire ambiente supera los límites de

protección de la salud se recomienda comparar la medida con los valores guía de calidad del

aire para la protección de la salud humana de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos

valores fueron actualizados en el año 2021. La Tabla 1 resume las Directrices de la OMS para las

partículas PM2.5 (diámetro inferior a 2.5 micrómetros).
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Periodo de cálculo del
promedio

Nivel de referencia
para la protección de

la salud

Directrices

OMS

(2021)

PM2,5

Anual 5 µg/m³

24 horas 15 µg/m³

Tabla 1. Directrices de la OMS (2021) para el contaminante PM2.5

La contaminación atmosférica y el impacto en la calidad del aire es un problema complejo que

requiere de soluciones por parte de la academia, la industria, el sector público y la sociedad civil.

Desde ConBici, coordinadora en defensa de la bicicleta en España que reúne a 72 asociaciones

y colectivos ciclistas, somos conscientes de todo ello y promovemos el uso habitual de la

bicicleta como medio de transporte seguro, saludable y sostenible. Con el propósito de contribuir

a mejorar la calidad del aire en las ciudades priorizando la movilidad activa, a finales de 2021

arrancamos el proyecto Cycling with Clean Air.

El presente documento recoge los resultados de las mediciones realizadas en las 14 ciudades

del 1 de enero de 2021 al 1 de noviembre de 2021, un resumen del estado de definición

implantación de las ZBE en cada ciudad y recomendaciones generales relacionadas con

medidas de la movilidad peatonal, ciclista, el transporte público o incluso la distribución urbana

de mercancías.

Este informe se acompaña de un informe específico por ciudad que incluye detalles sobre

puntos de cada ciudad que requieren especial atención en la definición e implantación de ZBE y

recomendaciones más concretas para cada caso.
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2. OBJETIVO

El objetivo de este documento es presentar los resultados del proyecto Cycling with Clean Air,
tanto los resultados generales como los particulares para cada ciudad.

Los resultados del proyecto Cycling with Clean Air son los siguientes:

Difusión de la correlación entre contaminación, tráfico y calidad del aire. Esta correlación

es la que se ha analizado en cada ciudad y los resultados a fecha 01/11/22 se presentan

en 14 informes.

Incidencia en la opinión pública a través de acciones de comunicación y difusión los

resultados del proyecto se hacen llegar a la comunidad ciclista y a la ciudadanía en

general. De cada ciudad se han obtenido las franjas horarias con mayores niveles de

contaminación y las zonas de la ciudad sobre las que prestar atención bien para evitarlas

y proteger la salud, o para solicitar mejoras a la administración local.

Incidencia política para que las medidas adoptadas sean útiles para la mejora de la

calidad del aire y una buena implementación de las zonas de bajas emisiones y su

ciclabilidad. A través de los contactos establecidos y las reuniones mantenidas se ha

obtenido información concreta de cada ciudad, se han ofrecido las medidas de

contaminación registradas y se espera compartir y comentar los resultados del proyecto

en futuras reuniones con los equipos municipales implicados en la definición e

implantación de la ZBE

El documento se estructura en los siguientes apartados: La sección 3 describe la metodología
del proyecto Cycling with Clean Air y la base de datos de medidas generada, en la sección 4 se
presentan los resultados generales y el enlace a los resultados particulares de cada ciudad, en la
sección 5 se incluye un resumen del estado de definición e implantación del plan ZBE de cada
ciudad según la información facilitada en las reuniones mantenidas, la sección 6 presenta
recomendaciones que realizamos en relación a la implantación de medidas ZBE y en relación a
la ciclabilidad, la sección 7 las conclusiones del proyecto 2022, y por último, la sección 8 recoge
los agradecimientos a todas las partes que hacen posible Cycling with Clean Air.
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3. METODOLOGÍA Cycling with Clean Air

Voluntariado

Cada ciudad cuenta con un equipo de personas voluntarias vinculadas a una entidad socia de

ConBici que se autoorganizan para medir en la ciudad mientras se desplazan en bicicleta o

caminando. El compromiso inicial asumido por cada equipo fue de 2 horas de medición a la

semana.

Durante el año 2022 se han desarrollado varias sesiones de formación del voluntariado y se ha

ofrecido soporte técnico atendiendo consultas sobre el funcionamiento del medidor, la

plataforma o la interpretación de las medidas.

Para asegurar una elevada incidencia social, el proyecto ha contado con la colaboración de las

entidades locales que han facilitado los contactos y realizado las gestiones necesarias para

mantener reuniones con los ayuntamientos. Además, las entidades locales han participado en las

actividades de difusión del proyecto.

Figura 1. Número de medidas y recorridos realizados por equipo de voluntariado. Datos procesados del

01/01/22 al 01/11/22.
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Medidores

Cada ciudad participante cuenta con uno o varios medidores AirBeam3 de procedencia

norteamericana https://www.habitatmap.org/. En total, el proyecto ha contado durante 2022 con

21 medidores. La Tabla 3 incluye el número de medidores en cada ciudad.

Este medidor es de reducido tamaño y coste, y resulta adecuado en proyectos de ciencia

ciudadana ofreciendo buenos resultados en aplicaciones de información y sensibilización, así

como en la identificación de zonas con elevados niveles de contaminación del aire o “hot spots”

(Williams, R., Vasu Kilaru, E. Snyder, A. Kaufman, T. Dye, A. Rutter, A. Russell, AND H. Hafner. Air

Sensor Guidebook. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, EPA/600/R-14/159

(NTIS PB2015-100610), 2014.). El AirBeam3 es un medidor que está incluido en el listado de

medidores de calidad del aire evaluados por Air Quality Sensor Performance Evaluation Center,

AQ-SPEC. Las características técnicas del medidor utilizado pueden consultarse a través del

siguiente enlace.

Estrategia de medida

Las personas voluntarias miden cuando se desplazan por la ciudad en bicicleta o caminando.

Son recorridos al centro de trabajo o estudios, o recorridos de ocio. No se recomienda medir

parado o dar vueltas sobre un mismo edificio o punto de la ciudad. La mayor parte de las

medidas se realizan durante el día como muestra la Figura 2.

Figura 2. Número de medidas por horas, del 01/01/22 al 01/11/22 - 14 ciudades.
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Plataforma para visualizar las medidas

Enlace a la plataforma de datos abiertos que permite visualizar, descargar y compartir las

medidas: https://www.habitatmap.org/aircasting

Procesado de datos

Los recorridos que forman parte del proyecto se guardan con el Tag=CWCA. Los datos han

pasado por un proceso de depurado eliminando los recorridos o sesiones de prueba y los

recorridos realizados con un medidor que presentaba alguna incidencia técnica. Estos recorridos

una vez identificados se vuelven a etiquetar como Tag = ZZCWCA. El total de medidas realizadas

por cada equipo es superior al número de medidas que finalmente pasan a la base de datos

procesados. El total de horas de medida a fecha 20/10/22 era de 1.980 horas y el reparto por

ciudad así como el compromiso inicial asumido por cada ciudad se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Horas de medición realizadas en las 14 ciudades participantes, horas de compromiso inicialmente

asumido y porcentaje que representa, obtenidas a partir de datos brutos a fecha 20/10/22.
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Base de datos

El AirBeam3 ofrece medidas georeferenciadas de la concentración de PM2.5 (μg/m3) en tiempo

real. Cada vez que una persona voluntaria inicia un recorrido en bici para el proyecto empieza a

grabar datos y al finalizar el recorrido o posteriormente, los datos son enviados a una plataforma

de datos abiertos. Cada recorrido o sesión está formado por un conjunto de registros

caracterizados por las siguientes variables: usuario, descripción, tiempo, posición, concentración

PM2.5.

Toda esta información queda almacenada en la plataforma de datos abiertos de AirCAsting y

puede ser consultada por cualquier persona. Esta herramienta facilita la consulta y visualización

de cada recorrido y ofrece una imagen de la distribución espacial de la contaminación del aire en

un área seleccionada. Las medidas también pueden ser descargadas. Para el análisis de datos y

la generación de resultados estadísticos, las medidas se han descargado de la plataforma y se

ha generado una base de datos de medidas del proyecto. La Tabla 3 ofrece el resumen de la

base de datos desde el inicio del proyecto,  hasta la fecha 01/11/2022.

Tabla 3. Resumen de la base de datos generada a partir de las medidas procesadas del 01/01/22 al 01/11/22

por ciudad.
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Tiempo de medición nº recorridos nº medidas Promedio de PM2.5

1.977 horas 2.799 5.318.129 9 µg/m3

Tabla 4. Base de datos procesados: Del 01/01/22 al 01/11/22 - 14 ciudades.

El promedio de PM2.5 de todas las medidas registradas entre el 01/01/22 y el 01/11/22 es de 9

µg/m3 y el promedio por franjas horarias durante el día se muestra en la Tabla 5.

07:00 - 09:00 09:00 - 18:00 18:00 - 20:00

Promedio de PM2.5
(µg/m3)

11,3 8,2 8,4

Nº medidas 531.164 3.025.291 1.232.913

Tabla 5. Resumen de la base de datos procesados del 01/01/22 al 01/11/22 - 14 ciudades, por franjas

horarias.

Limitaciones y potencial de la metodología Cycling with Clean Air

Con respecto a la metodología del proyecto es importante destacar algunos aspectos que ponen

de manifiesto el potencial de la misma y a su vez, sus limitaciones:

Cycling with Clean Air es un proyecto de ciencia ciudadana que permite recolectar datos,

invitando a la participación de forma consciente e informada en el problema de la

contaminación del aire urbano y en actuaciones comunitarias que buscan evidencia o

rigor científica para ayudar a resolver problemas sociales, como supone la implantación

de ZBE en las ciudades. No es objetivo del proyecto hacer una evaluación de la calidad

del aire como realizan las administraciones públicas competentes atendiendo a sus

responsabilidades y cumplimiento de la legislación.
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Los medidores utilizados ofrecen una medida indicativa de la concentración de PM2.5

que utilizados en aplicaciones de información y formación ofrecen buenos resultados

para identificar zonas o puntos de la ciudad que presentan niveles elevados de

contaminación. Este tipo de medidores resuelve razonablemente bien la medida, la

comunicación y la visualización de la información en tiempo real. Por tanto, sin una

solución técnica de estas características no se podría abordar el proyecto. Además, el

sistema permite comprender fenómenos físicos relacionados con la contaminación

atmosférica y la calidad del aire contribuyendo a la formación del voluntariado y la

implicación ciudadana, muy necesaria para acompañar los cambios y acciones que tienen

que realizar los Ayuntamientos con respecto a ZBE.

Estamos midiendo PM2.5 en inmisión para conocer los niveles de contaminación del aire

a los que estamos expuestas las personas cuando nos desplazamos de forma activa por

la ciudad y con estas medidas obtenemos información de la variación espacial y temporal

de las emisiones del tráfico. Los valores de inmisión dependen principalmente de las

emisiones, naturales y antropogénicas, de las condiciones meteorológicas y de la

topografía urbana, por ello, la interpretación de las medidas en determinadas ocasiones

puede resultar compleja.

El proyecto se centra principalmente en las emisiones del tráfico urbano y el

contaminante seleccionado para realizar el estudio es el PM2.5. Existen fuentes naturales

de emisión de PM2.5 como son las intrusiones de polvo sahariano, algunas actividades

industriales o los incendios. Por tanto, en algunas ocasiones podemos estar midiendo

material particulado procedente de varias fuentes y la interpretación de las medidas

puede necesitar información complementaria.
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4. RESULTADOS

Las medidas Cycling with Clean Air han permitido generar resultados generales y resultados

específicos para cada ciudad. Este apartado incluye los resultados generales y los de cada

ciudad se presentan en el Informe correspondiente.

Las medidas disponibles entre el 01/01/22 y el 01/11/22 dan una concentración promedio de

PM2.5 de 9 μg/m3 lo que corresponde al rango amarillo definido en el proyecto. Este valor

supera el valor guía de la OMS de 2021 correspondiente al promedio anual. Todas las ciudades

se encuentran en este nivel de contaminación como muestra la Figura 3.

0 - 5 µg/m3 VERDE 6 - 15 µg/m3 AMARILLO 16 - 25 µg/m3 NARANJA > 26 µg/m3 ROJO

Figura 3. Nivel promedio de contaminación del aire por ciudad obtenido con medidas Cycling with Clean

Air del 01/01/22 al 01/11/22. El rango amarillo se define de 6 a 15 μg/m3.
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Con respecto a la variación del nivel de contaminación por PM2.5 a lo largo del día se observa

un perfil diario que se relaciona con los patrones de movilidad urbana: elevado tráfico entre las

07.00 y las 09.00 horas, mínimo al mediodía y volviendo a aumentar durante la tarde. El gráfico

de la Figura 4 muestra la variación de la concentración promedio horario de PM2.5 a lo largo del

día obtenida con todas las medidas, de las 14 ciudades, durante los 10 meses de proyecto.

Figura 4. Perfil diario de la concentración de PM2.5 generado con los promedios horarios de las 14

ciudades del 01/01/22 al 01/11/22.

Para analizar las medidas de cada ciudad y formular recomendaciones se han generado los

siguientes resultados: 1. Nivel de contaminación del aire por PM2.5 más frecuente; 2. Tabla

resumen de la base de datos procesados; 3. Promedio de la concentración de PM2.5 por hora y

día de la semana; 4. Distribución espacial de la concentración promedio de PM2.5 durante los 10

meses de proyecto. La descripción de cada uno de estos productos es la siguiente:

Cycling with Clean Air 2022 - Informe final 12

CONBICI Coordinadora en defensa de la bici. Calle Poeta Concha Méndez, nº3, 29012 Málaga Málaga - G96314323



4.1. Nivel de contaminación del aire por PM2.5

Se muestra a través de gráficos de frecuencia relativa de los cuatro rangos de medida definidos

para el proyecto. De esta forma podemos analizar qué rango de medida es más frecuente en

cada ciudad. El nivel de contaminación del aire que respiramos, también denominado de

inmisión, viene determinado por las condiciones de emisión que en nuestro caso es el tráfico

motorizado, las condiciones meteorológicas y la topografía urbana. Cuantas más medidas

realicemos bajo diferentes condiciones meteorológicas y de emisión, el promedio de

concentración de PM2.5 obtenido mejor representará la ciudad.

Tabla 6. Nivel de contaminación del aire por PM2.5 por ciudad del 01/01/22 al 01/11/22 - [1]
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Tabla 6. Nivel de contaminación del aire por PM2.5 por ciudad del 01/01/22 al 01/11/22 - [2]
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Tabla 6. Nivel de contaminación del aire por PM2.5 por ciudad del 01/01/22 al 01/11/22 - [3]
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4.2. Tabla resumen de la base de datos procesados

Incluye el número de horas de medición y el número de recorridos aportado por el voluntariado

a la base de datos, el número de medidas de PM2.5 y el promedio de la concentración de PM2.5

de todo el periodo, y desagregado por franjas horarias.

Tiempo de
medición

nº recorridos nº medidas
Promedio de

PM2.5

ALBACETE 91 horas 154 305.070 6,9 µg/m3

ALICANTE 67 horas 79 187.881 9,4 µg/m3

BARCELONA 515 horas 348 977.315 10  µg/m3

BURGOS 115 horas 249 398.015 6 µg/m3

CARTAGENA 57 horas 62 135.484 9,4 µg/m3

GIJÓN 53 horas 160 165.654 10,6 µg/m3

LORCA 32 horas 43 93.177 11,3 µg/m3

MADRID 379 horas 703 1201380 6,9 µg/m3

MÁLAGA 73 horas 185 248.380 9,2  µg/m3

TERRASSA 183 horas 166 449.326 9,9 µg/m3

VALENCIA 126 horas 211 407.593 12,2 µg/m3

VALLADOLID 107 210 334.448 8,6  µg/m3

VIGO 49 horas 49 158.627 6,3  µg/m3

ZARAGOZA 105 horas 114 249.594 11,1 µg/m3

Tabla 7. Base de datos procesados por ciudad, del 01/01/22 al 01/11/22.

Cycling with Clean Air 2022 - Informe final 16

CONBICI Coordinadora en defensa de la bici. Calle Poeta Concha Méndez, nº3, 29012 Málaga Málaga - G96314323



07:00 - 09:00 09:00 - 18:00 18:00 - 20:00

Promedio
PM2.5
(µg/m³)

Nº medidas
Promedio

PM2.5
(µg/m³)

Nº medidas
Promedio

PM2.5
(µg/m³)

Nº medidas

ALBACETE 15,3 12.516 7,0 223.721 4,4 59.441

ALICANTE 12,3 17.733 9,1 135.493 8,9 28.706

BARCELONA 12,1 135.579 9,1 566.923 9,5 167.067

BURGOS 8,6 43.713 5,2 233.725 6,2 77.474

CARTAGENA 13,0 6.501 10,7 91.664 5,9 36.240

GIJÓN 26,5 13.901 6,8 112.270 12,7 31.606

LORCA 27,5 958 9,0 64.032 14,6 23.065

MADRID 8,8 174.963 6,9 660.107 5,3 217.941

MÁLAGA 17,1 78 9,6 139.558 8,5 98.295

TERRASSA 12,4 14.550 7,4 221.762 12,1 178.874

VALENCIA 22,3 12.011 11,1 212.226 11,1 130.046

VALLADOLID 11,0 10.661 8,0 169.905 7,0 77.260

VIGO 14,4 5.213 6,8 59.436 5,3 85.555

ZARAGOZA 11,4 82.788 11,5 134.491 8,0 21.343

Tabla 8. Resumen de la base de datos procesados por ciudad del 01/01/22 al 01/11/22 y por franjas

horarias.
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4.3. Promedio de la concentración de PM2.5 por hora y día de la semana

Permite realizar un análisis de la variación temporal de las medidas. Estos gráficos se pueden

consultar en el informe de cada ciudad siguiendo los enlaces correspondientes.

4.4. Distribución espacial de la concentración promedio de PM2.5

Permite realizar un análisis espacial que resulta especialmente útil para el contraste de las

mediciones con los planes de ZBE de cada ciudad. La plataforma de datos abiertos genera

mapas con la distribución espacial de la concentración promedio de PM2.5 y este análisis

permite obtener puntos, calles o barrios de cada ciudad que requieren especial atención por

haber registrado un elevado número de medidas de PM2.5 de concentración elevada. Estos

gráficos se pueden consultar en el informe de cada ciudad siguiendo los enlaces

correspondientes.

*********************************** Consulta el informe de cada ciudad ***************************************

Albacete https://drive.google.com/file/d/1vwjFHpERvYq2iFT7j68RI_F19iAp5lCB/view?usp=share_link

Alicante https://drive.google.com/file/d/1YCHmfouEHNrsuNhSkwvQObcEFbG6smHC/view?usp=share_link

Barcelona https://drive.google.com/file/d/1OqtG2LOZ_9-RT9hrFuStVxF1vKt0E6-k/view?usp=share_link

Burgos https://drive.google.com/file/d/1R55YIVTV6-_5YQ1kGaDOjj-0qgogjH-P/view?usp=share_link

Cartagena https://drive.google.com/file/d/1t-MZWdHtSf2hwSkDupw8kAyRp0sG15JM/view?usp=share_link

Gijón https://drive.google.com/file/d/1Y21VhiTVt4kN1RTMfi1_LfrFzKkbp9Vi/view?usp=share_link

Lorca https://drive.google.com/file/d/1jkLucPAxatsyY4hogyIt8khzAqPsKJ-R/view?usp=share_link

Madrid https://drive.google.com/file/d/1z4bAorxZjenTx0AJ7NB3UHU1W1PwaKOT/view?usp=share_link

Málaga https://drive.google.com/file/d/1hFp8OOSgW9bPB8RoyGf-r4UIteQ3mPI1/view?usp=share_link

Terrassa https://drive.google.com/file/d/1F0hlH8ypAOpDHJs6FOzeI9LtRrCAEGuc/view?usp=share_link

Valencia https://drive.google.com/file/d/15BCKMUqa45D9lBpIhSYzZXAjMrhlQjaT/view?usp=share_link

Valladolid https://drive.google.com/file/d/1pPnGZXLJCMPqbLnwXIBz-lejfuyLb6SG/view?usp=share_link

Vigo https://drive.google.com/file/d/1muDHUMDPeWr4ypSOZ6DamwZ0118v8-go/view?usp=share_link

Zaragoza https://drive.google.com/file/d/1Nl7gs6Np2dMla0hg6G0etqQvKhdMKgWE/view?usp=share_link
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5. ESTADO DE DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN ZBE

Para conocer el plan de ZBE de cada ciudad participante se han mantenido reuniones con los

equipos responsables de la definición e implantación del plan en cada Ayuntamiento. A fecha de

redacción de este informe, no ha sido posible mantener reunión con 4 ciudades de las 14

participantes. Las ciudades de las que no hemos recibido respuesta por el momento son: Vigo,

Burgos, Alicante y Madrid.

La información sobre el estado de definición e implantación de las ZBE se ha recopilado

siguiendo un guión elaborado a partir del proyecto de Real Decreto por el que se regulan las

ZBE, las alegaciones de ConBici al proyecto de este real decreto y las directrices para la

creación de zonas de bajas emisiones (ZBE) publicadas por el Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico.

La responsabilidad del plan ZBE en las ciudades participantes recae principalmente sobre las

áreas municipales de Movilidad y Medioambiente, excepto en Barcelona que es el Área

Metropolitana Barcelona (AMB) quien lidera el plan ZBE. En todas las ciudades consultadas, se

identifican otras áreas municipales afectadas como son salud ambiental, urbanismo, innovación o

transportes, aunque no se definen mecanismos concretos de coordinación, excepto Terrassa que

dispone de un sistema de indicadores que comparten con diferentes áreas implicadas,

incluyendo indicadores de desigualdades sociales, actividad económica, ruido, etc.

Todas las ciudades han considerado como principal fuente de contaminación atmosférica el

tráfico de vehículos, excepto Gijón que también ha considerado la industria y el tráfico rodado

que genera la actividad portuaria.

Sobre la realización de un diagnóstico ZBE previo a la definición del plan, todas las ciudades

parten de algún estudio de calidad del aire previo y de un plan de movilidad urbana sostenible,

aunque en algunos casos sería necesaria una actualización de estos documentos.

La zonificación no se ha realizado todavía o no se ha hecho pública en todos los casos, así por

ejemplo Albacete, Lorca o Zaragoza no han ofrecido en la entrevista información sobre las zonas

afectadas por el plan ZBE. Otras ciudades disponen de información completa y publicada sobre

la zonificación prevista. En varios casos esta información se encuentra en la documentación de la

licitación del contrato de infraestructura tecnológica. En el caso de Barcelona que ya lleva varios

años en marcha, trabajan en la ampliación del ámbito geográfico.

El estado de definición e implantación de medidas en el que se encuentran las ciudades es

variado y la planificación presenta diferencias. Excepto Madrid y Barcelona que ya tienen
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funcionando ZBE, el resto no empezará el año 2023 con el proyecto ZBE completamente

implantado. La Tabla 6 resume la información sobre el estado de definición e implantación ZBE

en las ciudades participantes.

Sobre el calendario para la puesta en marcha de ZBE, Madrid y Barcelona ya tienen

implantadas ZBE, Terrassa espera tenerla operativa en octubre 2023, Albacete el segundo

semestre de 2023 junto con el contrato de plataforma tecnológica, Zaragoza antes de finales de

2023 con un contrato de sistema de estacionamiento regulado, Lorca supedita el inicio del

proyecto ZBE a la resolución de la convocatoria de ayudas a proyectos de infraestructura

tecnológica, Málaga se ha planificado para tenerlo antes de 1 de enero 2024, Valencia antes de

finales de 2022 tendrá el contrato de infraestructura tecnológica adjudicado y su ordenanza ya

ha pasado la consulta pública abierta, Valladolid sujeta el inicio de la implantación ZBE a la

aprobación de la ordenanza que se espera para antes de Mayo 2023, Gijón espera tener

aprobado su plan de movilidad que incluye la zonificación antes diciembre 2022 y la regulación

y gestión se hará con un reglamento y una ordenanza posterior por lo que durante el año 2023

quedaría en funcionamiento la ZBE, y por último, Cartagena espera la implantación, antes de

finales de 2023 una vez tenga los resultados de un proyecto piloto que tiene previsto realizar en

una de las ZBE..

Con respecto a la elaboración y aprobación de una ordenanza municipal específica de ZBE,

Terrassa, Valencia, Valladolid y Cartagena ya han iniciado este proceso, Gijón, Málaga y Lorca lo

tienen previsto, Albacete no tiene prevista la ordenanza específica de ZBE por ahora y Zaragoza

tampoco porque puede que la regulación y gestión de su ZBE forme parte de una ordenanza

más amplia. En Barcelona, después de la anulación de la ordenanza por el Tribunal Superior de

Justicia Catalana, están elaborando una nueva ordenanza de ZBE. Madrid dispone de una

Ordenanza de Movilidad Sostenible en la que basa el alcance geográfico de las ZBE, su

regulación y el control.

Todos los planes ZBE se apoyan en proyectos de infraestructura tecnológica que en muchos

casos se espera realizar con fondos procedentes de ayudas como la del Ministerio de

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del año 2021 y 2022. Son varias las ciudades que no

han hecho pública la definición política ni técnica del proyecto ZBE pero sí se ha redactado un

proyecto de infraestructura tecnológica que está pendiente de publicarse la licitación de un

contrato público o se ha presentado a esta convocatoria de ayudas, como es el caso de

Zaragoza o Lorca. En estos casos, no se identifica diálogo con la ciudadanía y agentes

implicados.

Ninguna de las ciudades consultadas contempla peajes excepto Barcelona que tiene implantado

un sistema de pago de tasa para obtener autorizaciones temporales para circular por la ZBE.
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Todas las ciudades se basan en el distintivo ambiental de la D.G.T.

Con respecto a la recuperación del espacio público y la renaturalización de las ciudades, muy

pocas ciudades han considerado estos aspectos en la definición del proyecto de ZBE.

En todas las ciudades se está trabajando en torno a los centros educativos a través de

diferentes iniciativas como son los Caminos Escolares.

El reparto urbano de mercancías se ve afectado por los planes de ZBE pero las ciudades

consultadas no cuentan con medidas específicas para ello, más allá del control del tiempo de

estacionamiento en zonas de carga y descarga. La ciclologística se propone como una medida

de reparto de última milla adecuada para integrar en los planes ZBE.
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6. RECOMENDACIONES

Las ZBE son una gran herramienta para reducir las emisiones contaminantes en áreas urbanas y

una excelente oportunidad para mejorar las ciudades. Con políticas de implementación de ZBE

ambiciosas y progresivas se podrá dar respuesta a los retos que nos impone la emergencia

climática. Una definición de ZBE ambiciosa ha de incorporar aspectos relacionados con la

movilidad activa y sostenible, la salud pública, el urbanismo, la recuperación del espacio público

para la ciudadanía o la renaturalización de espacios urbanos, en línea con lo que propone la Red

de Ciudades que Caminan (RCqC), en su informe por unas ZBE más ambiciosas.

Es necesario plantear una transición acelerada hacia las emisiones cero y la recuperación del

espacio público dado los problemas de la calidad del aire que sufrimos y la magnitud de los

desafíos climáticos. Proponemos abordar el problema de la contaminación del aire urbano no

sólo desde un punto de vista de la limitación y las restricciones al tráfico motorizado sino desde

la propuesta de alternativas que permitan realizar un verdadero cambio modal activo y

sostenible.

Desde Cycling with Clean Air recomendamos integrar la bicicleta en las políticas de

implementación de ZBE. La bicicleta puede ser una gran aliada para garantizar el éxito de estas

intervenciones porque representa una gran alternativa al uso de vehículos contaminantes,

contribuye a la reducción del tráfico a motor y tiene fuertes impactos positivos en otros aspectos

como la salud, la disminución del ruido y el aprovechamiento eficiente del limitado espacio

urbano.

Por todo ello, proponemos a las administraciones públicas responsables de la definición e

implantación de ZBE  las siguientes recomendaciones.

6.1. Relativas a la implantación de ZBE

Plantear objetivos ZBE mucho más ambiciosos que únicamente reducir el número de

vehículos contaminantes en una zona específica, apostando por la reducción de coches y

otros vehículos a motor en áreas urbanas con el fin de recuperar espacio público y poder

dedicarlo a otros medios de transporte o recuperarlo en forma de zonas verdes. Estas no

solamente son políticas de movilidad, sino de salud pública.
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Las ZBE deben basarse en disminuir el número de vehículos a motos que circulan y se

estacionan en nuestras ciudades. No debe ser exclusivamente una zona donde circulen

vehículos menos contaminantes y reemplazarlos por otros menos contaminantes.

Enfocar la ZBE como una medida dinámica que aumenta con el tiempo el ámbito de

actuación y las restricciones, acompañándola de nuevas infraestructuras de transporte

público y ciclistas.

Acompañar las limitaciones de ingreso de vehículos contaminantes a las ZBE con

medidas que impulsen el cambio modal: incentivos para realizar la transición a vehículos

más limpios y eficientes, cambios en urbanismo y mejora del transporte público.

Acompañando estas políticas de intervenciones en el espacio público para facilitar la

elección de otros medios de transporte como la bicicleta. Para ir más allá de la restricción

de paso de vehículos motorizados.

La implantación de ZBE debe servir para rediseñar las ciudades de manera que cualquier

persona pueda desplazarse en medios alternativos al vehículo motorizado privado desde

y hacia cualquier punto de la ciudad. Una red que permita hacer trayectos largos en un

transporte público eficiente y adaptado a las diferentes necesidades. Y sobre todo que

permita hacer los desplazamientos de menos de cinco-diez kilómetros de forma activa.

Esto es algo mucho más transformador que hacer zonas peatonales en el centro.

Mejorar el transporte público: reforzar su uso, frecuencia y calidad. Incluyendo medidas e

integración de la bicicleta o los aparcamientos seguros en todos los nodos de transporte

intermodal.

Pacificar el tráfico ya que la reducción de velocidad no solo evita muertes, sino que

reduce la cantidad de emisiones procedentes del tránsito.

Limitar el estacionamiento mediante cambios físicos, económicos y de políticas de

gestión ya que puede reducir significativamente los kilómetros conducidos.

Redistribuir el espacio público ya que el cambio modal de vehículos privados como el

coche o la moto a transporte activo y público debe combinarse con cambios en la

planificación territorial. Concentrar esfuerzos en un reparto más equitativo del espacio

público.

Revisar las normativas urbanísticas que eviten la expansión urbana de baja densidad para

obtener territorios menos dependientes del transporte motorizado privado.
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Evitar restringir la bicicleta, discriminarla y excluirla de los centros urbanos, especialmente

de las zonas peatonales como es el caso de Málaga con su nueva normativa de

movilidad o Albacete que restringe la movilidad ciclista y la ciclo-logística en su zona

peatonal, y enfocarse en casos de éxito como el de Pontevedra o San Sebastián en los

que la movilidad peatonal y ciclista cohabitan.

Establecer ofertas de Park&Ride para que puedan aparcar gratis y cambiar a la bicicleta,

tranvía o a un bus lanzadera gratuito que les lleve al centro de la ciudad

Realizar un seguimiento de las medidas implantadas mediante sistemas de indicadores

de impacto ambiental, económico, sanitario y social.

6.2. Relativas a la ciclabilidad

Las herramientas y políticas ciclistas que pueden ser aplicadas a todas las ciudades españolas

para acompañar el despliegue de ZBE son las siguientes:

Fomentar la movilidad activa a través de las siguientes estrategias:

- Mejorar la calidad y seguridad de la infraestructura ciclista y peatonal para motivar

a las personas a caminar y usar la bicicleta de manera más habitual y en una

mayor diversidad de motivos de desplazamiento, promoviendo así un estilo de

vida saludable.

- Aumentar las plazas de aparcamiento seguro de bicicletas.

- Aumentar las interconexiones e intermodalidad con todos los modos de

transporte, especialmente el transporte público.

- Implantar programas de uso compartido de bicicletas.

Fomentar la ciclo-logística para que las bicicletas o los triciclos realicen el reparto de

mercancías en la ZBE estableciendo el marco normativo y los cambios necesarios para

impulsar este modelo.

Garantizar una dotación presupuestaria estable para el desarrollo y mantenimiento de las

redes de movilidad activa así como del transporte público.
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En resumen, proponemos la bicicleta como una aliada en la implantación de las Zonas de Bajas

Emisiones que contribuya a superar la crisis sanitaria, sea parte de la solución en la crisis

ambiental y con un gran potencial en la crisis socio-económica.

6.3. Relativas a la salud

La aceleración del Cambio Climático se acentúa en los entornos urbanos. Gracias a informes de

la Campaña Clean Cities, como el Ranking de ciudades: ¡Alerta: infierno urbano!, sabemos que

las olas de calor, cada vez más frecuentes, agravan el impacto de la contaminación, y alertan de

la necesidad de reducir emisiones urgentemente. También que el tráfico urbano es uno de los

principales causantes con consecuencias para la salud individual, pero también para la salud

comunitaria.

En los argumentos de la ONU para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 Salud y Bienestar

podemos encontrar que “El uso de la bicicleta genera estilos de vida saludables y no

contaminantes. La actividad física gracias a su uso reduce las enfermedades cardíacas y otros

efectos negativos del sedentarismo. La calidad del aire y la seguridad vial mejoran cuando el

transporte individual motorizado se sustituye por la bicicleta. La creación de condiciones seguras

para los ciclistas contribuye a reducir el número de muertes y lesiones por accidentes de tráfico

en todo el mundo.”

El movimiento forma parte de nuestra naturaleza como seres vivos. La actividad física aporta

diversos beneficios a nuestra salud. Por un lado, reduce el riesgo de sufrir enfermedades como

la diabetes II, hipertensión arterial, infarto de miocardio o cerebral y reduce también las

posibilidades de sufrir cáncer de colon. Por otro, mejora el sistema músculo-esquelético

ayudando a prevenir artritis, lumbalgia o distintos dolores articulares, como el de cadera o el de

rodillas. Finalmente, mejora la salud mental previniendo la depresión y la ansiedad. Resumiendo,

está demostrado que las personas físicamente activas viven más años y con mejor calidad de

vida.1

Por todo ello, podemos considerar la movilidad en bicicleta un activo en salud capaz de agregar

actividad física a las personas que la utilizan, pero también una reducción a la exposición de la

contaminación atmosférica y acústica garantizando una mejor calidad de vida urbana, pero

también una protección activa en la salud.

1 Informe. Bicicleta para la salud. Irene Cobo Educadora física en Proyecto Eupap-cat Número de colegiada
58973
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El prospecto receta bicicleta elaborado desde el Área de Salud de ConBici recomienda:

Dosificación: entre dos y 6 veces al día dependiendo de la necesidad de

desplazamientos. Puede utilizarse con mayor frecuencia en casos de desplazamientos

cortos sin riesgo de sobredosis.

Presentación: es preferible la bicicleta clásica al proporcionar mayores beneficios. En su

forma eléctrica, de pedaleo asistido se aconseja en casos de necesidad, pudiendo

alternar sin limitaciones entre la forma clásica y el pedaleo asistido.

Indicaciones absolutas:

Antes de la aparición de enfermedades respiratorias y durante: El ejercicio aeróbico

diario conserva y aumenta la capacidad pulmonar facilitando el intercambio del oxígeno

ambiental al torrente sanguíneo, así como el aclaramiento del dióxido de carbono. Al

estimular el bombeo del corazón de manera suave mantiene y mejora la función

miocárdica, la “compliance” cardíaca y cuida el envejecimiento prematuro arteriovenoso.

“Quien mueve las piernas, mueve el corazón” -Para prevenir la artrosis y cuando ya está

establecida: El ejercicio corporal diario mantiene en condiciones óptimas el sistema

musculoesquelético. Previene y mejora la debilidad muscular y la funcionalidad de las

articulaciones. Mantener la autonomía física es una característica fundamental del

envejecimiento saludable. Ejercitar el equilibrio en la bicicleta ha demostrado disminuir la

incidencia de fracturas de cadera.

Para mantener el normo-peso y disminuir la obesidad, la dislipemia y la diabetes: Ir en

bicicleta a diario disminuye de media 4 kilos de peso. Los beneficios se notan: mejoría de

las hemoglobinas glicosiladas y del perfil lipídico, disminución del riesgo cardiovascular.

Para evitar la plurimedicación: Las personas que mantienen una vida activa a diario

necesitan menos medicamentos y evitan la plurimedicación y los efectos secundarios de

esta.

Para mantener un adecuado equilibrio mental y favorecer la integración en la

enfermedad mental: La bicicleta favorece el contacto y la red social en el entorno

cercano. Permite la mirada visual y el saludo directo, costumbres que mitigan la

sensación de soledad causa de depresión y ansiedad en nuestras sociedades de la prisa.

Relaciona directamente con la naturaleza y sus beneficios calmantes.

Para evitar los graves efectos de la contaminación atmosférica: Como efecto colateral el

uso de la bicicleta puede disminuir el número de coches y por lo tanto disminuir la

contaminación atmosférica causada por el tráfico motorizado. La disminución de PM2,5 y
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ozono troposférico, evita muertes prematuras por enfermedades respiratorias, por

enfermedades cardiovasculares, por cáncer, por retrasos en el crecimiento intrauterino y

en el desarrollo neurológico.

Apto para embarazadas, menores y sin límite de edad.

Para mayor seguridad, consulte a las autoridades municipales y estatales que pueden

proporcionarles itinerarios fáciles y seguros si comprenden la utilidad de la bicicleta como

medio de desplazamiento diario.

6.4. Relativas a la regulación estatal

Al recopilar información para Cycling with Clean Air hemos detectado que algunas ciudades han

optado por la generación de ordenanzas específicas para la regulación de las Zonas de Bajas

Emisiones, mientras que otras lo integran en sus ordenanzas de movilidad. Por lo tanto, vamos a

realizar un análisis del marco regulatorio estatal que influye en esta aplicación.

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, establece en el Título

IV Movilidad sin emisiones y transporte, artículo 14 relativo a la promoción de movilidad sin

emisiones punto 3. Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares

adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de

mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, al menos:

a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023.

b) Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte

activo, asociándolos con hábitos de vida saludables, así como corredores verdes intraurbanos

que conecten los espacios verdes con las grandes áreas verdes periurbanas.

c) Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público, incluyendo medidas de

integración multimodal.

A pesar de no estar previsto, en desarrollo de la citada ley de cambio climático y transición

energética, tras la solicitud de los municipios el Ministerio de Transición Ecológica y Reto

Demográfico redactó un proyecto de Real Decreto por el que se regulan las Zonas de Bajas

Emisiones cuya tramitación está en su última fase previa a su publicación definitiva.

En el sector de la movilidad y en el marco de la reforma de la Ley de Tráfico de diciembre de

2021, que introdujo algunas mejoras para la movilidad ciclista, así como la actualización del

Catálogo de señales del Reglamento General de Circulación, ha quedado pendiente la
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actualización integral del Reglamento General de Circulación en base al RD de protección a

vulnerables.

También la DGT mantiene bloqueada la reforma del sistema de etiquetas basada en la propuesta

de las organizaciones ecologistas.

Por otro lado, está previsto el inicio de tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, en cuyo

Anteproyecto de Ley se incluyen varias referencias a la calidad del aire en la exposición de

motivos: "con el fin de ampliar el catálogo de medidas que los municipios pueden adoptar para

garantizar la adecuada calidad del aire en sus términos municipales y minorar las emisiones

producidas por los vehículos a motor".

Para incorporar la movilidad ciclista en las ordenanzas municipales, remitimos a las

Recomendaciones para coordinar las ordenanzas municipales sobre la bicicleta – Actualización

2020 y a la Guía de ciclologística 2022 de la Red de Ciudades por la Bicicleta.

6.5. Relativas a la financiación

Para implementar los proyectos ZBE los municipios se están financiando a través del Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía: España Puede. Este plan está

guiando la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023 y movilizando

los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU.

Para contribuir al cumplimiento de los objetivos políticos, recomendamos posicionar el potencial

de la bicicleta para generar proyectos europeos, tal como se propone desde ConBici y la

European Cyclist Federation. Así por ejemplo, en el marco de aplicación y evaluación del

Principio de No Daño Significativo y según recoge el Anexo VI del Reglamento 2021/241, el

código 075 asigna a la infraestructura para bicicletas la aplicación del 100% del coeficiente para

el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos y medioambientales.

A nivel nacional, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha liderado dos

convocatorias para la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones por valor de 1.500

millones de euros. En la resolución de la primera convocatoria se pueden consultar los proyectos

financiados.

Con respecto a la segunda convocatoria, se confirma a través de la resolución provisional, que

todas las localidades, a excepción de Alicante han solicitado fondos.

Cycling with Clean Air 2022 - Informe final 28

CONBICI Coordinadora en defensa de la bici. Calle Poeta Concha Méndez, nº3, 29012 Málaga Málaga - G96314323

https://fundacionrenovables.org/notas/la-dgt-bloquea-el-proceso-de-reforma-de-las-etiquetas-ambientales-para-vehiculos-e-ignora-a-las-organizaciones-ecologistas/
https://ecodes.org/images/que-hacemos/01.Cambio_Climatico/Incidencia_politicas/Movilidad/Abril_2021_Propuesta_de_reforma_del_sistema_de_etiquetado_vehiculos_de_la_DGT.pdf
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/participacion-publica/apl_sostenible_info_publica.pdf
https://www.ciudadesporlabicicleta.org/recomendaciones-para-coordinar-las-ordenanzas-municipales-sobre-la-bicicleta-actualizacion-2020/
https://www.ciudadesporlabicicleta.org/recomendaciones-para-coordinar-las-ordenanzas-municipales-sobre-la-bicicleta-actualizacion-2020/
https://www.ciudadesporlabicicleta.org/recomendaciones-para-coordinar-las-ordenanzas-municipales-sobre-la-bicicleta-actualizacion-2020/
https://conbici.org/noticias/informe-fondos-resiliencia-ue-espana
https://conbici.org/noticias/informe-fondos-resiliencia-ue-espana
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/sede_electronica/subvenciones_prtr/2022-05-20_orden_concesion_ayudas_primera_convocatoria_prtr_eell_(f).pdf
https://sede.mitma.gob.es/NR/rdonlyres/1E88C129-4F25-4C57-B019-B6376DA1C7C7/158220/20221020_anuncio_publicacion_listado_provisional_s.pdf


7. CONCLUSIONES

Cycling with Clean Air es un proyecto de ciencia ciudadana que persigue aumentar el nivel de

información y formación del voluntariado en cuestiones relacionadas con la contaminación del

aire urbano, generar resultados de utilidad para la definición de las zonas de bajas emisiones

(ZBE) y la implantación de medidas concretas de reducción de las emisiones del tráfico en cada

ciudad, así como sensibilizar e implicar a la ciudadanía para facilitar los cambios hacia una

movilidad más sostenible y activa. No es objetivo de Cycling with Clean Air evaluar la calidad del

aire de las ciudades participantes. Para evaluar la calidad del aire, las administraciones públicas

competentes disponen de redes de vigilancia de la contaminación atmosférica y la calidad del

aire, elaboran protocolos de alerta a la población, publican informes periódicos de evaluación de

la calidad del aire, etc.

Desde el inicio del proyecto, Cycling with Clean Air se apoya en rangos de concentración de

PM2.5 para ofrecer información y resultados. Hemos utilizado cuatro rangos de medida, cada

uno de ellos caracterizado por un color y para continuar el proyecto en 2023 nos planteamos

dividir en dos el rango que corresponde al amarillo siguiendo la recomendación formulada por la

Agencia de Salud Pública de Barcelona. Esta es la propuesta de rangos para 2023: 0-5 μg/m3

verde, 6-10 μg/m3 amarillo_1, 11-15 μg/m3 amarillo_2, 16-25 μg/m3 naranja y mayor o igual de 26

μg/m3 rojo.

Los resultados del proyecto muestran que los promedios temporales de concentración de PM2.5

obtenidos para cada ciudad durante los primeros 10 meses de proyecto y por franjas horarias

están dentro del mismo rango que ofrece la estación de medida de referencia de la red de

vigilancia de la calidad del aire de cada ciudad. Los perfiles diarios de concentración promedio

horario de PM2.5 no siempre se ajustan al patrón que ofrece la red de vigilancia de la calidad del

aire de la administración pública. Esto puede deberse a que no disponemos del mismo número

de medidas Cycling with Clean Air durante todas las horas del día. Las horas de máxima

intensidad de tráfico como son las horas de entrada al trabajo o a la escuela sí se relacionan bien

con el patrón diario con el que hemos contrastado las medidas.

Las distribuciones espaciales de los promedios por PM2.5 obtenidas con la plataforma de datos

abiertos muestra que las medidas se pueden relacionar con el tráfico. Las zonas con más tráfico

se corresponden con los niveles de concentración de PM2.5 más altos. No obstante, es

necesario continuar aumentando la base de datos de medidas para mejorar los resultados.

Necesitamos medidas bien distribuidas espacial y temporalmente, y que representan diferentes

condiciones meteorológicas y condiciones de tráfico. La continuidad del proyecto en 2023

permitirá aumentar la base de datos y mejorar los resultados.
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Con la metodología propuesta podemos identificar puntos de la ciudad sobre los que centrar la

atención para reducir emisiones y mejorar la calidad del aire, y más adelante podremos analizar

cómo va mejorando la ciudad conforme se vayan implantando medidas de movilidad ciclista,

peatonal, de transporte público o de transporte de mercancías. Por tanto, el proyecto se propone

como una buena herramienta de formación e implicación de la ciudadanía, y una herramienta de

seguimiento del cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones.

Para abordar la comparación de barrios que presentan diferencias socioeconómicas es

necesario disponer de suficientes medidas Cycling with Clean Air de las zonas a comparar. La

continuidad del proyecto en 2023 permitirá aumentar el volumen de medidas y orientar los

objetivos de medición para analizar zonas en condiciones de vulnerabilidad. Un posible

indicador a utilizar es el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida del INE (Instituto Nacional

de Estadística) que incluye aspectos relacionados con el entorno y medioambiente, gobernanza

y derechos básicos, educación, salud o trabajo.
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