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1. INTRODUCCIÓN

EL proyecto Cycling with Clean Air es un proyecto de ciencia ciudadana de ConBici que se

propone conocer y difundir la correlación entre contaminación atmosférica, tráfico de vehículos y

calidad del aire, incidir en la opinión pública proponiendo medidas concretas y útiles para la

mejora de la calidad del aire, e incidir políticamente para que las medidas previstas en los planes

de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) sean útiles y permitan una buena implementación.

Durante 2022 se ha medido la concentración de PM2.5 en 14 ciudades españolas que suman 9

millones de habitantes: Madrid, Barcelona, Valencia, Lorca, Málaga, Alicante, Valladolid, Vigo,

Gijón, Terrassa, Cartagena, Burgos, Albacete y Valencia. El principal pilar del proyecto son las

personas voluntarias de entidades socias de ConBici que desde enero de 2021 están midiendo

en sus ciudades. Utilizan medidores portátiles que llevan consigo mientras se desplazan en

bicicleta o caminando. La distribución de medidas por ciudad participante en el proyecto se

presenta en la Figura 1.

El equipo de personas voluntarias del proyecto Cycling with Clean Air en Valencia, activistas de

Valenciaenbici-Acció ecologista-Agrò, ha registrado 211 recorridos hasta el 1 de Noviembre

2022, lo que supone 126 horas de medición.

Figura 1. Contribución a la base de datos procesados por ciudad participante. Proyecto Cycling with Clean

Air del 01/01/22 al 01/11/22.
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Este documento forma parte del Informe final del proyecto Cycling with Clean Air 2022 y ofrece

los resultados de la ciudad de VALENCIA. El objetivo del documento es presentar los resultados

de las mediciones de contaminación del aire en la ciudad, exponer el estado de definición e

implantación del plan de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y con todo ello ofrecer a la

administración local recomendaciones que contribuyan a mejorar la calidad del aire y asegurar el

éxito de las medidas a implementar en la ciudad.

2. ESTADO DE DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN ZBE

Zonificación

Fuente: Planos incluidos en la documentación de la licitación Expediente:04101/2022/84-SU
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El resumen del estado actual de definición e implantación es el siguiente:

Ciudad
Definición

política

Definición
técnica

preliminar
Contraste

Definición
técnica

final

Aprobación
política

Herramientas
normativas

Plan de
comunicación

Instrumentos
de  evaluación

Implantación

VALENCIA

Tabla 1. Cuadro-resumen del estado actual de definición e implantación de las ZBE. En verde fase

superada, en rojo pendiente de realizar y en blanco no se dispone de información.

El área de gestión municipal responsable de la definición e implantación del plan ZBE es la

Concejalía de Movilidad Sostenible. No se han definido mecanismos de coordinación con otras

áreas y servicios.

En VALENCIA se han definido 5 zonas de bajas emisiones (ZBE):

AC: centro de la ciudad

AN1: área norte 1 delimitada por la circunvalación Ronda Norte

AN2: UPV

AS1: área sur 1 delimitada por la circunvalación Ronda Sur

AS2: área sur 2 que incluye los barrios de Nazaret y Poblados Marítimos. Delimitada por

la V-30

El principal documento en el que se apoya el proyecto de ZBE en VALENCIA es un Mapa de
calidad del aire de la ciudad elaborado por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,

Emergencia Climática y Transición Ecológica, y el proyecto de infraestructura tecnológica de

ZBE adjudicado a finales de noviembre 2022.

La ciudad dispone de una ordenanza de Movilidad actualizada a 23/12/21. Tienen previsto el

desarrollo de una ordenanza específica ZBE que se sometió a consulta pública previa en julio

de 2022.

El plan lo marca el proyecto de infraestructura tecnológica. Antes de finales de 2023 se espera

tener la infraestructura tecnológica de ZBE desplegada y funcionando. Esperan tener implantado

el proyecto de monitorización y control (74 cámaras de lectura automática de matrículas
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distribuidas en 93 puntos de la ciudad, 52 sensores de medición ambiental, 44 paneles de

información) para recoger información que les permita empezar a definir medidas concretas.

Con respecto a la comunicación, se apoyarán en los paneles informativos que tienen previstos.

Sobre medidas de renaturalización de la ciudad, no se han contemplado por el momento.

Sobre el reparto de mercancías en la ciudad, se contempla un control de tiempo de

estacionamiento en las zonas de carga/descarga.

3. RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

VALENCIA dispone de 2 medidores y el número de horas de medición a fecha 20/10/22 era de

144 horas. Después de procesar los datos identificando recorridos no válidos por fallos del

medidor, el número de horas de medición en VALENCIA es de 126 horas.

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

126 horas 211 407.593 12,2 µg/m3

Tabla 2. Base de datos procesados de la ciudad de VALENCIA del 01/01/22 al 01/11/2022.

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

de 12,2 µg/m3 y el promedio por franjas horarias durante el día se muestra en la Tabla 3.

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

Promedio de PM2.5
(µg/m3)

22,3 11,1 11,1

Nº medidas 12.011 212.226 130.046

Tabla 3. Promedio de PM2.5 por franjas horarias. Datos procesados del 01/01/22 al 01/11/22.
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3.1. Contaminación del aire medida en la ciudad de VALENCIA

Las medidas de concentración de PM2.5 realizadas en la ciudad de VALENCIA se pueden

consultar en la plataforma de datos abiertos a través de este enlace. Cada punto del mapa

representa una sesión de medida o recorrido y el color del marcador indica la concentración de

PM2.5 promedio de ese recorrido según los umbrales establecidos en la plataforma (ver barra

inferior que ofrece la plataforma). Al seleccionar uno de los puntos obtenemos la información

completa del recorrido: la serie temporal de la concentración de PM2.5 y simultáneamente la

representación del recorrido sobre el plano de la ciudad.

Para el proyecto Cycling with Clean Air los rangos establecidos son los siguientes:

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

El análisis estadístico realizado muestra que el 49% de las medidas realizadas en VALENCIA se

encuentran en el rango de concentración 6 - 15 µg/m3 AMARILLO y el 25% se encuentran en el

rango 0 - 5 µg/m3 VERDE . El 26 % restante superaron los 16 µg/m3 (Figura 2).

Figura 2. Gráfico de frecuencia relativa de medidas de concentración de PM2.5 agrupadas por rangos

según los umbrales definidos para el proyecto que muestra cómo de frecuente es cada uno de los rangos

o niveles de calidad del aire en el conjunto de medidas de VALENCIA.
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Para valorar si la concentración de PM2.5 supera los límites de protección de la salud nos hemos

basado en los valores guía de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

actualizados en el año 2021: 5 µg/m³ para el promedio anual y 15 µg/m³ para el promedio diario.

Medidas de contaminación del aire por hora del día

La distribución horaria del número de medidas y el promedio de concentración de PM2.5 se

muestra en la Figura 3. Sería necesario disponer de un número de medidas más uniforme a lo

largo del día para poder generar conclusiones acerca de las horas del día con mayores niveles

de contaminación por material particulado.

Figura 3. Distribución horaria del número de medidas (línea gris) y de la concentración promedio de PM2.5

(barras azules) durante el día. Datos de VALENCIA del 01/01/22 al 01/11/22.
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Medidas de contaminación por día de la semana

El viernes es el día de la semana en el que se registraron medidas de PM2.5 más elevadas

(Figura 4).

Figura 4. Distribución de la

concentración de PM2.5 por día de la

semana. Datos de VALENCIA del

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

Medidas de contaminación por mes

El mes en el que se registraron niveles de contaminación por PM2.5  más elevados fue FEBRERO

con 21 µg/m3 seguido de MARZO con 14 µg/m3 (Figura 5).

Figura 5. Distribución de la

concentración promedio de

PM2.5 por meses. Datos de

VALENCIA del 01/01/22 al

01/11/22.
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3.2. Distribución espacial de los niveles de contaminación

Figura 6. Zonas de la ciudad con mayor número de medidas superiores a 25 µg/m3. Las zonas de la ciudad

sin marcador pueden ser zonas de las que no disponemos de medidas.

Las zonas de VALENCIA donde se han registrado más del 80% de las medidas de

concentraciones de PM2.5 superior a 25 µg/m3 durante los 10 meses de proyecto se representan

en la Figura 6 con marcadores en azul. El marcador representa el centro de una superficie

aproximada de 1 km2 definida para realizar este análisis. A partir de esta información, se han

identifican los siguientes puntos de la ciudad que requieren especial atención:

Benimaclet: Primado Reig y Avda. Alfahuir (Figura 7)

La Zaidía: C/Alboraya, C/Almazora y tramo del río hasta Puente de las Artes (Figura 8)

Ciutat Vella (Figura 9)

Russafa - Monteolivete: entorno de la Avda. Peris y Valero (Figura 10)

Campanar: Avda. Pío XII y Calle Joaquín Ballester (Figura 11)
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Para obtener información más detallada sobre los niveles de contaminación del aire en cada una

de estas zonas y su distribución espacial hemos utilizado la plataforma de datos abiertos: Enlace

a la plataforma de datos abiertos. A continuación se presentan las imágenes de cada una de

estas zonas a mayor resolución espacial.

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

Figura 7. Zona Benimaclet delimitada por las vías de elevado tráfico, Calle Alfahuir y Primado Reig. En rojo

concentraciones de PM2.5 por encima de 25 µg/m3. Visualizar en la plataforma.
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0 - 5 µg/m3 VERDE 6 - 15 µg/m3 AMARILLO 16 - 25 µg/m3 NARANJA > 26 µg/m3 ROJO

Figura 8. Barrio de Zaidía con niveles de PM2.5 destacadamente altos en la Calle Alboraya y cruzando el

río en la Calle Conde de Trenor. Visualizar en la plataforma.

Figura 9. Zona Ciutat Vella: no destacan vías que presenten de forma continua elevada contaminación

pero sí sí puntos concretos como Calle San Vicente o Calle Serranos.
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0 - 5 µg/m3 VERDE 6 - 15 µg/m3 AMARILLO 16 - 25 µg/m3 NARANJA > 26 µg/m3 ROJO

Figura 10. Zona del Ensanche y Mestalla. El barrio de Ruzafa y algunas calles del barrio de Monteolivete

presentan concentración de PM2.5 elevadas y la principal vía que separa ambos barrios, la Av. Peris i

Valero queda bien diferenciada con niveles > 26 µg/m3 ROJO. Al otro lado de los Jardines del Rió Turia

las vías con nivel  16 - 25 µg/m3  NARANJA son el Paseo de la Alameda y la Avenida de Francia.

Figura 11. Barrio Campanar: la Calle Joaquín Ballester cruce con Avenida Pio XII tiene un nivel naranja-rojo.

Del resto de calles no disponemos de suficientes medidas para identificar puntos o calles que presentan

elevada contaminación por PM2.5 de forma recurrente.
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Comparación de las medidas con la red de vigilancia de la contaminación

En VALENCIA hay varias estaciones de la red de vigilancia y control de la calidad del aire de la

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica que

monitorizan PM2.5. El perfil de PM2.5 a lo largo del día obtenido con los datos promedio horario

de todo un año, del 1 de Junio 2021 al 31 de Mayo 2022, de las estaciones ubicadas en el centro

de la ciudad (València - Centre), próxima a la costa (València - Politècnic) y hacia el interior

(València - Molí del Sol) se muestra en las gráficas siguientes.

Figura 12. Perfil diario de PM2.5 elaborado a partir de los datos de la RVVCCA del 1 de junio 2021 al 31 de

mayo 2022, de 3 estaciones: 46250048 Molí del Sol (1), 46250054 València Centre (2), 46250046

València Politecnic (3), con indicación del nivel guía de la OMS para el promedio anual.
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4. RECOMENDACIONES

A la vista de los resultados obtenidos y el análisis del plan de ZBE que presenta el Ayuntamiento

de VALENCIA, se proponen las siguientes recomendaciones de mejora:

4.1. Relativas a la implantación de ZBE

El plan ZBE de Valencia propone 5 zonas: Área Norte 1 (AN1), Área Norte 2 (AN2), Centro, Área

Sur 1 (AS1), Área Sur 2 (AS2). Tenemos medidas Cycling with Clean Air dentro del AN1, Centro y

AS1. Estas medidas muestran la necesidad de reducir los desplazamientos responsables de la

contaminación registrada en las vías de circulación a ambos márgenes de los Jardines del Túria,

la Avenida Peris i Valero (AS1) y la Avenida Alfahuir (AN1). En el centro de la ciudad, hemos

identificado puntos con niveles elevados de contaminación pero no corresponden a vías sino a

puntos aislados posiblemente por las restricciones al tráfico que ya existen actualmente.

Bordeando el centro sí que destaca como vía con elevada contaminación la Calle Guillén de

Castro utilizada por vehículos privados para desplazarse al centro desde las afueras o para

cruzar la ciudad. Con las medidas del proyecto Cycling with Clean Air hemos podido identificar

puntos de la ciudad que requieren especial atención por ser lugares donde de forma recurrente

se han medido concentraciones elevadas de PM2.5. Se recomienda profundizar en el estudio de

estos puntos para identificar necesidades relacionadas con la protección de la salud de las

personas que frecuentan los alrededores de estos puntos y con la definición e implantación de

medidas en ZBE. Por otra parte, se recomienda a la comunidad ciclista evitar estas vías en la

medida de lo posible para reducir el tiempo de exposición a PM2.5. Conforme aumente el

volumen de medidas del proyecto se podrán identificar otras zonas o calles sobre las que

centrarse para implementar medidas de movilidad peatonal, ciclista, transporte público o incluso

de distribución urbana de mercancías, o para mejorar la calidad del aire y en definitiva la salud

de las personas que frecuentan estas zonas.

Por el momento, Cycling with Clean Air no dispone de medidas suficientes para realizar

comparativas entre barrios atendiendo a las medidas de contaminación del aire y dimensiones

socioeconómicas. Según el visor de Espacios Urbanos Sensibles de la Comunitat Valenciana, las

zonas de la ciudad de Valencia que requieren especial atención para realizar este análisis son:

Benicalap, Rascanya, Tres Forques y Poblados Marítimos. Estas zonas presentan un índice de

vulnerabilidad integral alto. Durante 2023 se espera poder realizar este análisis y generar

recomendaciones en torno a la definición de medidas relacionadas con el urbanismo y la calidad

de vida de los ciudadanos. Sería interesante que el equipo municipal encargado de implantar y
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realizar el seguimiento de las ZBE en VALENCIA, formado actualmente por las áreas de

movilidad y medioambiente, cuente también con el área de urbanismo del Ayuntamiento.

Por último, se recomienda que el seguimiento de los objetivos de mejora de la calidad del aire

de la ciudad se realice en base a los valores guía de protección de la salud de la OMS (2021).

4.2. Relativas a la ciclabilidad

Recomendamos que en el plan ZBE se fijen objetivos ambiciosos que incluyan la recuperación

del espacio público, la disminución de los niveles de contaminación y la mejora de la movilidad

activa.

Sobre la mejora de la infraestructura ciclista, la ciudad de Valencia ha realizado un avance

notable en ciclabilidad en estos últimos años gracias a la apuesta de la regidoria de mobilitat del

ajuntament de València por la creación de carriles-bici protegidos en algunas grandes avenidas.

Además se han bajado a la calzada carriles-bici mal diseñados sobre las aceras y se ha

favorecido la continuidad de los carriles-bici estableciendo conexiones. Ello ha posibilitado la

presencia de todo tipo de usuarios de la bicicleta en la ciudad. En estos momentos, atraviesan la

ciudad en bici infancia y usuarios vulnerables.

También existen algunas dificultades, en las grandes avenidas las personas ciclistas están

expuestas a mayores índices de contaminación y muchos usuarios vulnerables siguen sin

atreverse a circular por avenidas y calles saturadas de vehículos a motor a velocidades

peligrosas para la integridad física de las personas ciclistas. Es necesario incidir en la

disminución del tráfico a motor y la disminución de la velocidad para evitar las afecciones,

proporcionando a ciclistas y peatones itinerarios directos alejados del tráfico de paso. El uso

creciente de patinetes eléctricos en la ciudad disminuye los beneficios de una movilidad activa

que aporta la bicicleta o caminar. Campañas sobre los beneficios de la movilidad activa y

financiar los medios de desplazamiento más saludables se hacen necesarios.

Sobre el aumento de las plazas de aparcamiento seguro, en la ciudad han aumentado los

aparcamientos ciclistas en vías públicas y se favorece el aparcamiento vigilado mediante plazas

de aparcamiento gratuitas en parkings públicos. Numerosos aparcamientos están saturados y

próximamente esperamos que más aparcamientos se instalen en los aparcamientos de las vías,

sin restar espacio en aceras a las personas que caminan.

Sobre las interconexiones e intermodalidad con todos los modos de transporte, especialmente el

transporte público, en la actualidad solo las bicicletas plegables que cumplen unos estándares

pueden subir a los autobuses y al metro subterráneo en días laborables en Valencia, perdiendo
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así la posibilidad de aumentar el uso diario ciclista para el área metropolitana. Se hace necesario

equipararse a países europeos que ofrecen espacio en todo el transporte público para todo tipo

de bicicletas.

Sobre los programas de uso compartido de bicicletas, desde hace muchos años el servicio de

bicicleta pública Valenbisi ha impulsado el aumento del uso de la bicicleta en Valencia. Se están

explorando otro tipo de préstamos de bicicletas que permiten a la población probar su utilidad.

Sobre el fomento de la ciclo-logística para que las bicicletas o los triciclos eléctricos realicen el

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

para impulsar este modelo. Se hace necesario apoyo económico a este tipo de empresas o

autónomos que optan por el reparto con bajas emisiones. Recomendamos impulsar en la ciudad

la ciclo-logística siguiendo la guía de Red de Ciudades por la Bicicleta .

Es necesario garantizar una dotación presupuestaria estable de las redes de movilidad activa así

como del transporte público.

En resumen, la promoción y el aumento del uso de la bicicleta es una aliada en la implantación

de las ZBE. Una implantación adecuada de las ZBE permitirá reducir el número de vehículos de

combustión, calmar el tráfico y liberar el espacio público posibilitando el uso cada vez mayor de

la ciudad para vivir y desarrollarse en entornos saludables. Estos entornos promocionan los

medios de desplazamiento activos como caminar, ir en bicicleta o en vehículos personales de

movilidad adaptada.
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5. CONCLUSIONES

El análisis del estado de definición e implantación del plan ZBE ha sido posible con la

colaboración de la Concejalía de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de VALENCIA. El plan

de ZBE de VALENCIA está diseñado y se está ejecutando el proyecto de infraestructura

tecnológica. También se ha iniciado el proceso de aprobación de una ordenanza específica de

zona de bajas emisiones habiendo pasado la fase de consulta pública previa.

La distribución espacial de la contaminación por PM2.5 se puede relacionar con el tráfico de las

grandes vías. Las zonas con más tráfico se corresponden con los niveles de concentración de

PM2.5 más altos. No obstante, es necesario seguir midiendo para aumentar la base de datos de

medidas y mejorar los resultados. Necesitamos medidas bien distribuidas espacial y

temporalmente, y que representan diferentes condiciones meteorológicas y de emisión. La

continuidad del proyecto en 2023 permitirá aumentar la base de datos y mejorar los resultados.

Con la metodología propuesta podemos identificar puntos de la ciudad sobre los que centrar la

atención para reducir emisiones, 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. Cycling with Clean Air aporta a la ciudad datos de

contaminación del aire por PM2.5 en tiempo real, permitiendo reducir la exposición a la

contaminación atmosférica por medio de la tecnología y otras medidas relacionadas con la

gestión de la movilidad, la planificación urbanística y el diseño urbano. 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.

El equipo de ConBici quiere agradecer especialmente al equipo de voluntariado de VALENCIA

su colaboración e implicación en el proyecto, tanto en la fase de medición como en la posterior

fase de procesado de datos, interpretación de resultados y contacto con el Ayuntamiento. Sin las

personas voluntarias de Cycling with Clean Air el proyecto no sería posible.
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