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se dirige la política
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Fuente: https://ec.europa.eu/environment/air/cleaner_air/#effects

El reto de reducir los costes por la contaminación del aire
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Esquema conceptual de la ZBE 
de Amsterdam
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Esquema ZBE de Roma
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Esquema ZBE de Amberes
Fuente: 
https://urbanaccessregulations.eu



El instrumento de las ZBE

Esquema ZBE de Estrasburgo: 
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El instrumento de las ZBE

Esquema conceptual 
de la propuesta de 
clasificación de las ZBE.
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Evitar Cambiar Mejorar

Estrategia que actua sobre la 
demanda de movilidad

• Impuestos a los autos y a los 
combustibles 

• Peajes para usuarios de carreteras 
• Cargo por congestión 
• Programas para compartir vehículos 
• Desarrollo orientado al transporte 

público 
• Zonas libres de automóviles 
• Políticas de reducción de viajes para 

trabajadores

Estrategia enfocada en los 
modos de transporte

• Mejoras en el transporte público 
• Gestión del estacionamiento 
• Desarrollo orientado al 

transporte público 
• Mejoras en el transporte no 

motorizado

Estrategia relacionada a la 
eficiencia de los modos y 

sistemas de transporte  

• Gestión de tránsito activo 
• Esquemas para el 

mantenimiento de flotas 
• Sistemas de transporte 

inteligente 
• Sincronización de señales de 

tránsito 
• Vehículos de energía eficiente 
• Combustibles bajos en carbono 

Esquema MITIGACIÓNPautas de Gobernanza: Movilidad Urbana y CC

Valenzuela et al. (2015)



Criterios orientativos en 
otras medidas específicas

Principios orientativos de 
la planificación

Prácticas de planificación 
y gobernanza

Esquema ADAPTACIÓN

(de mitigación) 
climate-proof o coping measures: 

Adopción de criterios de seguridad 
y prevención de riesgos climáticos 

urbanos, en relación a medidas 
relativas a localización de usos e 
infraestructuras, diseño viario y 

espacios públicos. 

Ejemplos:
• Diseños con criterios climáticos y 

distribución de zonas verdes;
• Evaluación de zonas de riesgo.

visiones espaciales                            
que conduzcan a

Una mayor eficiencia, esto es, menor 
dependencia de los recursos externos y 
mayor capacidad de reserva y actuación 

futura;

Una mayor diversidad, en referencia a 
funciones, estructuras o instrumentos;

Una mayor redundancia o flexibilidad
de los elementos estructurales, que asegure 

su sustitución en caso de fallo.

Una mayor solidez de las soluciones 
propuestas, que admitan las peores 

condiciones o respondan a situaciones 
imprevistas, bajo un principio de precaución. 

favoreciendo aspectos como

La participación de los agentes 
sociales en el proceso, favoreciendo la 

toma de conciencia del problema y la 
transferencia de conocimiento (habilidad 

para actuar).

La asimilación de la incertidumbre a 
las actuaciones propuestas, a través de 
la planificación de escenarios, la adopción 
de estrategias sólidas y la monitorización y 
control de las medidas y sus condiciones de 
implementación, con especial atención a los 

cambios en el entorno.

La integración de diferentes sectores de la 
planificación, y, por tanto, de instituciones y 
agentes sociales, independientemente de su 

nivel jerárquico.

Pautas de Gobernanza: Movilidad Urbana y CC

Valenzuela et al. (2015)
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