Recomendaciones para lograr ZBE efectivas

Diciembre 2021

Antecedentes
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética del
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográ co
(MITECO) obliga a los municipios mayores de 50.000
habitantes a organizar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)
en su territorio urbano.
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Dicho departamento publicó unas directrices para la
implantación de estas ZBE que recogen, de forma
abierta, distintas posibilidades y modelos para
con gurar estas áreas urbanas de restricción del trá co
motorizado.

Re c om end ac i on es p ara l og ra r ZB E e fec t i v a s

Dentro de la amplia variedad de posibilidades que ofrece
el Ministerio, la Red de Ciudades que Caminan realiza
una serie de recomendaciones para generar Zonas de
Bajas Emisiones realmente efectivas, que además
contribuyan a mejorar la calidad del espacio público y la
vida de las personas.
Con estas recomendaciones se pretende conseguir ZBEs
donde sea evidente la recuperación del espacio público
para las personas, por lo que se da mayor importancia a
los aspectos funcionales del trá co a motor (trá co
necesario) que a los relacionados con el combustible de
los automóviles.

Los objetivos
Se recomienda de nir entre los objetivos de la ZBE tanto
los que se contemplan en las directrices emanadas del
Ministerio de Transición Ecológica como el tratamiento
del espacio público urbano y las nuevas prioridades de la
movilidad.
Entre estos objetivos, podrían contemplarse los
siguientes:
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‣ Reducir el número de coches en circulación en
los espacios urbanos
‣ Reducir las emisiones nocivas
‣ Reducir la inseguridad vial
‣ Equilibrar el espacio público dedicado a la
movilidad natural con respecto a la motorizada
‣ Generar espacio público para actividades
estanciales, lúdicas, culturales o deportivas
‣ Fomentar la vida de proximidad
‣ Generalizar la accesibilidad universal
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Para llevarlos a cabo se recomienda poner en marcha
iniciativas de reforma de la movilidad y el espacio
público que permitan reducir el número de coches en
circulación y estacionados en la ciudad, según el sistema
de restricciones que cada ciudad elija para conseguir sus
objetivos.

Los objetivos (cont)
Asimismo se recomienda cuanti car estos objetivos para
poder comprobar la e cacia de las medidas adoptadas.
Un objetivo concreto muy recomendable por los
bene cios ambientales y sociales que supone podría ser
el siguiente:
>> Redistribución del espacio público a favor de la
movilidad natural: 75% del espacio público para las
personas en un plazo máximo de 10 años.
Alcanzar este objetivo supondría revertir, dentro de las
ZEB, la situación actual que de forma generalizada se da
en las calles y plazas de nuestro país, cuyo espacio se
encuentra claramente descompensado.
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Este objetivo podría venir cuanti cado por el siguiente
indicador, recogido en el Anexo II. Monitorización del
impacto de las ZBE: [super cie viario peatonal /
super cie viario público total].
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Para de nir este indicador de una forma adecuada a la
realidad compleja del espacio público se recomiendan
las de nir la super cie de viario peatonal como la suma
de:
‣ Viario exclusivamente peatonal: aceras y otros
espacios asimilables, tales como paseos
marítimos o partes centrales de bulevares.
‣ Viario compartido con prioridad peatonal:
pasos de peatones y calles con espacio
compartido, prioridad peatonal y trá co
restringido.

Las tarjetas de
combustible
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética
de ne como ZBE aquella en la que aplican restricciones
de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos
para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de
gases de efecto invernadero, conforme a la clasi cación
de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento General de
Vehículos vigente.
Estas restricciones en función del combustible de los
vehículos no se consideran su cientes, ya que no
contribuyen a un cambio de modelo real sino a la
continuidad del modelo actual, cambiando un tipo de
coches por otro.
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Las propias recomendaciones del MITECO consideran
estas tarjetas como una especie de mal menor (“aún
siendo mejorable…”). Son únicamente una posibilidad
para organizar la reducción de las emisiones.
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No obstante a su existencia, dicen más adelante, “los
criterios de acceso y circulación deben ir encaminados a
desincentivar lo máximo posible el acceso de vehículo
privado motorizado en general, tanto de particulares
como de empresas, independientemente del distintivo
ambiental que ostente”.
Por tanto, la recomendación para diseñar las ZBE
necesarias para minorar emisiones y densidad de trá co
motorizado es hacerlo mirando más allá de este tipo de
clasi caciones, más pensadas para favorecer la
sustitución de coches de combustión por otros
eléctricos, que de acabar con los efectos negativos del
abuso del coche.

Sólo el trá co a
motor necesario
Se recomienda reforzar el criterio de restricciones en
función de las etiquetas de los vehículos con el criterio
del trá co necesario, relativo al tipo y a las
externalidades de los desplazamientos en coche dentro
de las ciudades:
Restricciones de acceso, circulación y estacionamiento
de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las
emisiones de gases de efecto invernadero limitándolo al
Trá co Necesario, que puede de nirse como aquel que
la ciudad necesita para funcionar y se determina por el
trá co compuesto por:
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Servicios públicos
Emergencias
Mensajería y distribución de mercancías
Reparto domiciliario
Acceso a garajes o aparcamientos
Servicio a hoteles
Acceso para personas con movilidad reducida
Transporte de bultos por residentes y
profesionales
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Esta reducción del trá co al Trá co necesario es una de
las conquistas más importantes que debería plantearse
cada ciudad para su o sus ZBE.
Si en la mayor parte de las calles y plazas de la ciudad
circulasen sólo los coches necesarios para que la ciudad
funcione, la reducción de emisiones contaminantes y la
ganancia de espacio público para otros usos sería
rotunda.

Eliminar trá cos
motorizados
de paso
El trá co motorizado de paso es un tipo de trá co
innecesario para que la ciudad funcione: lo único que le
aporta es contaminación, ruido, violencia vial y consumo
de espacio.
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Es importante acabar con los “atajos” urbanos,
promoviendo itinerarios de movilidad motorizada que
los impidan. La organización del trá co a partir de
supermanzanas y bucles anti atajo, que te devuelven a
las proximidades del punto de entrada a la ZBE, son
medidas interesantes para acabar con este tipo de
deplazamientos.
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Así mismo, especialmente en las grandes ciudades, es
conveniente reducir las facilidades que ofrecen las
llamadas “autopistas urbanas” (itinerarios motorizados
de alta capacidad y velocidad, aunque discurran por
calles convencionales segregadas), de tal forma que las
personas que conducen automóviles deduzcan que
circundar el espacio urbano es más rentable en términos
de tiempo y comodidad que cruzarlo.
Estas grandes vías también deberían adoptar el modelo
de calle urbana: velocidad 30, menor número de carriles,
menor dimensión de los carriles, pasos peatonales
elevados, más espacio peatonal, etc.

Estacionar
Las directrices ministeriales para establecer ZBE
consideran que es necesaria la minoración del
aparcamiento en las áreas urbanas.
Es importante considerar que el estacionamiento de
vehículos conlleva unos costes asociados que sus
propietarias y propietarios deben asumir.
El aparente “derecho a aparcar” en el espacio público es
una de las grandes cciones que mantienen las ciudades
llenas de coches en reposo y acentúan el derroche de
recursos energéticos mientras buscan un espacio donde
reposar en la habitualmente escasa super cie
disponible.
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Se recomienda, con la cadencia que cada municipio
decida, tomar medidas para desincentivar el
aparcamiento de coches en el espacio público, de tal
manera que se promueva de forma efectiva el uso del
transporte público y de la movilidad natural. Se
considera que sin minorar la posibilidad de aparcar
gratis o a bajo precio en las calles no es posible que
aumente el uso del TP, la bici, los vmps o los
desplazamientos a pie.
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La solución más conveniente es establecer zonas de
estacionamiento de cortesía en lugares próximos a vías
principales o de acceso a la ciudad, donde las personas
procedentes del exterior u otras zonas de la ciudad
puedan dejar el coche para moverse caminando, en TP,
bici o cualquier otro medio de bajas o nulas emisiones.
Así mismo, en calles con calzada segregada cuya
dimensión lo permita, pueden establecerse plazas de
estacionamiento de servicios (por un espacio de tiempo
limitado para realizar pequeños cometidos),
especialmente en calles con actividad comercial. Este
tipo de soluciones son las apropiadas —según recogen
las propias indicaciones ministeriales— para establecer
zonas de transición alrededor de zonas con restricciones
más fuertes.

Estacionar (cont.)
Es necesario recordar que las tradicionales zonas ORA,
OTA, etc, (estacionamiento en el espacio público a bajo
precio) funcionan en muchos casos como estimuladores
del uso del coche para desplazamientos que podrían
realizarse caminando, en bici, en TP o en cualquier otro
medio sin o casi sin emisiones. La recomendación es
reducirlas, eliminarlas o reconvertirlas en
aparcamientos de servicios (por períodos de tiempo más
breves).
Las ZBE más recomendables —las denominadas
“globales”— podrían reservar algunas calles, aunque
fuese de manera provisional, como lugares en los que se
permita el aparcamiento libre. No obstante, la mayoría
de las calles de estas áreas deberían ser de coexistencia
de modos y prioridad peatonal.
Algunos barrios o zonas de la ciudad en las que resulta
imposible construir infraestructuras de aparcamiento,
podría dedicarse espacio público para el aparcamiento
residencial.
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Se recomienda no facilitar el aparcamiento a coches
eléctricos o movidos por energías alternativas, ya que
este tipo de medidas son difíciles de revertir, y no dejan
de ser un incentivo para el uso del vehículo motorizado
privado, frente a otros modos realmente sostenibles,
como la movilidad natural o el transporte público.
Es importante recordar que la provisión de
aparcamiento gratuito para coches no es una obligación
municipal.

Calmar el trá co
a motor
Cualquier intervención en el espacio público
actualmente exige acometer medidas de calmado del
trá co que, en sí mismas, suelen implicar una cierta
restricción a la circulación de vehículos motorizados.
Aunque la paci cación del trá co motorizado es un
concepto relacionado sobre todo con la seguridad vial,
normalmente estas medidas se toman en paralelo a la
reducción de la densidad de vehículos a motor. Es
recomendable aprovechar la implantación de ZBEs para
ello, ya que repercute tanto en los índices de emisiones
como en la calidad del espacio público.
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Algunas de las medidas necesarias para calmar y reducir
el trá co motorizado son las siguientes:
‣ Reducir la velocidad: 10 km/h en viario
compartido con prioridad peatonal y en viario de
las zonas de nidas como entorno escolar. 30 km/
h en el resto del viario comprendido dentro de
las ZBE.
‣ Aumentar el número de calles de coexistencia y
prioridad peatonal hasta llegar a convertirlas en
predominantes
‣ Reducir el ancho de los carriles, ampliando el de
las aceras en las calles segregadas
‣ Elevar los pasos de peatones a la altura de las
aceras, y ampliar su número, creando itinerarios
peatonales continuos
‣ Eliminar la mayoría de los semáforos existentes,
para hacer efectiva la prioridad peatonal
‣ Establecer itinerarios en bucle para disuadir el
uso del coche
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El objetivo de estas medidas es considerar que la calle es
el espacio natural de las personas, en el que los coches
son meros “invitados”.

Se recomienda la creación de Entornos Escolares
Seguros alrededor de todos los centros escolares
comprendidos dentro de las ZBE.

Estos Entornos Escolares Seguros deberían estar
de nidos por un ámbito mínimo de actuación, que podría
jarse en un radio mínimo de 400 metros alrededor del
perímetro de los colegios, y por las siguientes tres
medidas:
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‣ Velocidad máxima de circulación: 10 km/h
‣ Acceso restringido al Trá co Necesario
‣ Limitación temporal del aparcamiento en vía
pública: 30 minutos para Distribución de
mercancías, 15 minutos para el resto del trá co
de nido como Trá co Necesario.
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Transformar
entornos
escolares
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En toda la ciudad
Lógicamente, cada ciudad debe adaptarse a su propia
dinámica, a las circunstancias físicas de su espacio
público, a su evolución en los últimos años y a la
concordancia entre las necesidades ambientales que se
persiguen y los objetivos políticos del gobierno local.
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No obstante, muchos de los cambios que resulten de la
nueva realidad deberían afectar a toda la ciudad,
independientemente del modelo o modelos de ZBE que
se elijan. La ciudad es un ente complejo e
interdependiente, tanto en sí misma, como en relación a
su papel dentro del área metropolitana que lidera o a la
que pertenece.
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Se recomienda una losofía básica, que podríamos
denominar “Sólo los desplazamientos motorizados
realmente necesarios”, para aplicar en toda la ciudad,
fomentando tanto la movilidad colectiva como la no
motorizada y reduciendo al mínimo la utilización del
coche particular en el ámbito urbano.

Delimitar
los ámbitos
Las recomendaciones del MITECO de nen 6 tipos de
ZBE (global, de núcleo, de anillo inmediato, de anillo
secundario, especial y puntual). Pueden combinarse
entre sí y afectar a toda la ciudad o partes de ella, tanto
en municipios grandes como en los más pequeños.
Ante esta tipología, cabe realizar algunas
recomendaciones:
‣ Debe optarse por modelos lo más globales posible
(condicionar la circulación motorizada en toda la
ciudad), aunque dentro de ella convivan distintas
intensidades de restricción.
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‣ Cuantos menos segmentos de ciudad se queden sin
tratamiento alguno, mejor, ya que concentrar los
espacios más “desautoxicados” en zonas pequeñas y
concretas suelen producir desigualdades y procesos
de sobrevaloración inmobiliaria, con la consiguiente
gentri cación.
‣ Aún en los modelos globales, conviene de nir zonas
de alta restricción a la circulación motorizada en
todos los barrios de la ciudad. Puede tomarse como
criterio el establecimiento de ZBE de núcleos o
puntuales al menos en cada área de 20.000
habitantes, al objeto de que buena parte de la
ciudadanía pueda bene ciarse de sus consecuencias
positivas en términos de calidad urbana. Así se
favorece otro de los objetivos propuestos: fomentar
las actividades de proximidad.
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‣ Los modelos que se adopten pueden llevarse a cabo
en base a una estrategia de implementación
progresiva, pero se recomienda que los plazos de
puesta en marcha sean cortos y rigurosos.

Las mediciones
Menos coches siempre signi ca menos humos, más
seguridad y más ciudad. Sean cuales fueren las fórmulas
que se implementen para conformar las nuevas ZBE,
existe un principio básico y sencillo relacionado con
todos los objetivos que se persiguen: conocer el número
de coches que circulan por cada calle y acometer las
reducciones necesarias para permitir únicamente los
trá cos de necesidad, darán como resultado la conquista
de la mayoría de los objetivos planteados.
Esta minoración de la circulación de automóviles a
motor ha de suponer necesariamente la consecuente
reducción de emisiones de gases nocivos. El control del
número de vehículos ha de suponer necesariamente una
reducción de la contaminación, que ha de controlarse
igualmente por recomendación del MITECO, al objeto
de que la ZBE sea e caz.
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En resumen:
1. El MITECO obliga a reducir emisiones
2. Las elevadas emisiones son consecuencia del
elevado número de coches en circulación en
cada zona
3. Reduciendo el número de coches, se reducirá
también la cantidad de emisiones nocivas
4. Las ZBE deben documentar estas evidencias a
través de las mediciones adecuadas antes y
después de su entrada en vigor
De esta forma, al tiempo de reducir las emisiones de
gases nocivos, conseguimos que la ciudad incremente su
espacio público, haciendo posible otro de los objetivos
propuestos inicialmente: minorar el espacio público
dedicado a los vehículos a motor, aumentando el resto.
Así mismo, se consigue que la movilidad no sea la única
función del espacio público, en bene cio de otras
actividades como la estancia, el juego, el deporte, el ocio
o la cultura.
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En el anexo segundo de la guía ministerial se recogen
una serie de consideraciones sobre cómo han de ser los
indicadores tanto de la calidad del aire como de la
movilidad sostenible, el ruido y la e ciencia energética.

La señalización
En las indicaciones del MITECO gura la nueva señal
aprobada por la DGT, realizada a partir de la diseñada
para de nir la ZBE del área metropolitana de Barcelona,
una iniciativa pensada para discriminar coches en
función de su combustible y tecnología, ya que
grá camente pone énfasis en el tubo de escape del
coche, no en el coche en sí mismo.
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En consecuencia con el contenido de este informe, se
recomienda la utilización de otro tipo de señales, más
convencionales, para organizar el uso del espacio
público.
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Señales como por ejemplo las siguientes:
‣ Prohibido circular (con las excepciones
adecuadas)
‣ Prohibido aparcar
‣ Prohibido aparcar (con indicaciones horarias)
‣ Prohibido aparcar (carga y descarga, con
indicaciones horarias)
‣ Zona de coexistencia de usos (S-28)
En el momento de de nir el tipo de señalización
necesaria, se recomienda utilizar como norma general
un criterio minimalista en el uso de señales y marcas
viales. En general, el diseño de las calles suele ofrecer
bastante información sobre los usos permitidos, tanto
en la proporción de sus espacios como en el tipo de
pavimentos empleados. Un principio recomendable:
cuantas menos señales, mejor.

El impacto social
de las medidas
Aunque las indicaciones del MITECO hacen referencia a
algunas medidas como el cobro de una tasa para acceder
a las ZBE, ésta no resulta recomendable como medio
para limitar la excesiva presencia de coches en el ámbito
urbano.
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‣ Cobrar por utilizar el espacio público resulta una
medida extemporánea y compleja, por varias
razones:
‣ Implica el fomento de la desigualdad entre las
personas según su nivel socioeconómico
‣ Obliga a organizar un sistema administrativo y
tecnológico adecuado para cobrar esa tasa.
‣ Emite un mensaje perverso: la calle es para los
coches, y ya que todos los coches no caben,
permitimos su uso gravando la actividad
económica o fomentando el uso innecesario a las
personas con más recursos económicos
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Existen ya casos de éxito en nuestro país que están
demostrando que no resulta necesario recurrir a este
tipo de medidas, toda vez que el sistema de nanciación
municipal y el resto de los mecanismos nancieros
institucionales resultan su cientes para acometer estas
transformaciones del espacio público.

Generar apoyos
Generar apoyo político para abordar los cambios
necesarios es uno de los principales retos que se
plantean procesos de cambio estructurales como los que
se proponen.
Es necesario subrayar que cuanto más ambiciosos sean
los cambios, más fácil se conseguirán los resultados que
se persiguen.
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Hubiese sido deseable que las recomendaciones
realizadas por el MITECO fuesen normas más precisas y
de obligado cumplimiento, si bien eso conllevaría un
proceso mucho más prolongado en el tiempo y matizado
en sus mecanismos, como sucedió con la ley anti-tabaco.
Ello serviría para que los municipios evitasen el ruido
político que cuestiones tan importantes suelen generar,
y que explica muchas inacciones municipales en los
últimos años.
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La coincidencia de estas medidas con el último año del
mandato municipal 2019-2023 resulta un dato
preocupante, pues el debate público en épocas
preelectorales no siempre se realiza en términos
racionales. Ello supone una di cultad añadida en el
proceso de gestión de los cambios.
No obstante, la situación climática y la necesidad de
cambiar costumbres relacionadas con la movilidad y la
salud pública exigen acciones decididas en pro del
cambio de uso de calles y plazas y el fomento de una
movilidad más activa y no tan dependiente del automóvil
privado.
Los gobiernos municipales han de actuar con la sabiduría
y la fortaleza de espíritu su cientes para promover el
necesario saneamiento urbano, generando espacios que
si bien en un primer momento pueden crear algunas
resistencias, en general derivarán en una mejora general
de la ciudad.

Crear un relato,
hacerlo presente
Se recomienda elevar el argumentario municipal
relacionado con la transformación del espacio público y
la movilidad a la máxima categoría de la gestión urbana.
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Especialmente en este aspecto, cada gobierno municipal
ha de buscar su camino en función de sus coordenadas
políticas y otras circunstancias que determinen su
relación con la ciudadanía organizada, el electorado, los
medios de comunicación y en general la habilidad de los
responsables políticos para establecer los contactos con
la ciudadanía.
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La capacidad de convicción para ir respaldando las
medidas ecuánimes pero efectivas que hayan de
tomarse, deben acompañarse de argumentos tanto
racionales como emocionales capaces de al menos
mitigar los miedos de algunas personas y la previsible
reacción política de los grupos de la oposición o sectores
a nes.

El catálogo de
medidas
Las directrices ministeriales incluyen un completo
catálogo de medidas, de las que destacamos por su
importancia las siguientes:
‣ Todas las incluidas en el apartado A (desplazamientos
a pie), un capítulo realmente trascendente para el
cambio urbano
‣ De las relativas a la bicicleta:
Normativa de uso de la bici
Corredores ciclistas periurbanos
Desarrollo de la bici pública
Fomento de la cultura de la bici
Calmado de trá co para la coexistencia de
vehículos
‣ Promoción de la bici como modo de traslado
laboral
‣ Desarrollo de la ciclologística
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‣ Todas las relativas al transporte público, que
conforman el apartado C.
‣ Sobre las medidas de apoyo a la movilidad eléctrica
(apartados D y E):
‣ Se recomienda no favorecer la instalación de
puntos de recarga eléctrica en el espacio público,
especialmente en las calles convencionales. Este
tipo de abastecimientos deben realizarse en
instalaciones como gasolineras, garajes o
aparcamientos al margen de espacio público, si
bien pueden existir excepciones en zonas
periurbanas.
‣ Se ha de tener en cuenta que la promoción de la
movilidad eléctrica no es una competencia
municipal.

El catálogo de
medidas
‣ Sobre la distribución de mercancías (apartado G)
‣ Estimulación de puntos de recogida de
proximidad, para di cultar el excesivo reparto
domiciliario
‣ Creación de micro-hubs y sistemas de reparto de
última milla sostenibles (especialmente
ciclologística)
‣ No priorizar el uso de vehículos a motor para el
reparto de última milla, ni siquiera eléctricos,
sinó sistemas de reparto que eviten un excesivo
número de visitas domiciliarias
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‣ Sobre los planes de movilidad al trabajo (sección G)
‣ En general se recomienda mejorar los sistemas
de transporte público de ámbito comarcal y
regular el aparcamiento libre en las áreas de
especial tracción de la movilidad.
‣ Todas las relacionadas con la protección de los
centros educativos (sección H), a las que debe
añadirse un matiz: los vehículos tanto colectivos como
particulares deben ubicarse a una determinada
distancia de los accesos al centro para caminar por
entornos seguros al menos los últimos 300 m
‣ Todas las relacionadas con la mitigación de los
impactos climáticos (sección I)
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‣ Las contempladas para la instalación de cargadores
eléctricos en garajes de edi cios residenciales
(apartado J)
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El origen

Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de España
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8447
Directrices del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográ co para la implantación de ZBE
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https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/directriceszbe_tcm30-533017.pdf

