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La Red de Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones es un foro compuesto

por entidades locales, asociaciones, empresas y otros colectivos que tiene por

objeto identificar y promover soluciones y estrategias que reduzcan las emisiones

generadas por la movilidad y su afección a los ciudadanos.

¿Qué es la la Red de Ciudades por 
una Movilidad con Bajas Emisiones?

La Red fue fundada el 3 de noviembre de 2021 en Madrid, en la Feria TRAFIC 2021, por el Ayuntamiento de Oviedo y el

Ayuntamiento de A Coruña.

La Red es un instrumento de apoyo técnico que ofrece herramientas para que las ciudades alcancen sus objetivos para

una Movilidad con Bajas Emisiones.



FINES DE LA RED

2 Impulsar el despliegue de Zonas de Bajas Emisiones en España y el cumplimiento 
de los objetivos que se buscan con las ZBE

3 Facilitar la colaboración entre ciudades para el citado despliegue

4 Ser cauce para recabar la colaboración y ayuda de otras entidades

Identificar y promover soluciones y estrategias que reduzcan las emisiones 
generadas por la movilidad y su afección a los ciudadanos.1



ACTIVIDADES
Las actividades a desarrollar por la Red son:

1. Constitución de Comités y Grupos de Trabajo.

2. Desarrollo de encuentros, Jornadas, Congresos, etc.

3. Representación en los Foros nacionales e internacionales que corresponda.

4. Actividades orientadas a la formación en la materia del Personal Municipal y de la Entidades 
que colaboran con los Ayuntamientos.

5. Promoción y desarrollo de Informes, Estudios y Proyectos en relación con los fines de la Red 
que puedan ser de interés para los miembros de la Red.

6. Difusión de información y puesta a disposición de los distintos actores de información de 
interés y difusión de noticias por los diferentes medios de Comunicación, redes sociales, 
páginas web, etc.



ORGANIZACIÓN DE LA RED

Presidencia -

Consejo Rector

Asamblea General

Vicepresidencias -

Secretaría -

Ayuntamiento de Oviedo

Ayuntamiento de A Coruña

Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad



COMITÉS DE LA RED
Los Comités constituyen el foro de intercambio de experiencias y conocimiento para los representantes de

las entidades que participan en la Red. Los temas tratados en los Comités comprenden el análisis de los

criterios para definir una Movilidad de Bajas Emisiones, las soluciones tecnológicas existentes para lograrlo y

el análisis y seguimiento de los resultados.

Los Comités tienen una periodicidad de 4 veces al año. Estos grupos están abiertos a la participación de los

miembros de la RCMBE que estén interesados en participar activamente.

Cualquier miembro puede proponer la creación de un nuevo Comité relacionado con la temática de la Red.

Esta solicitud debe presentarse al Consejo Rector y ser aprobada por sus miembros.

Los Comités están
compuestos por:

▪ Presidente

▪ Vicepresidente

▪ Secretario

▪ Vocalías de los miembros de la RCMBE interesados



COMITÉS DE LA RED

Criterios de las 

Zonas de Bajas Emisiones
C-1

Soluciones tecnológicas para 

el despliegue de ZBE
C-2

Calidad del aireC-3

Aspectos relacionados con las Zonas de Bajas
Emisiones

Análisis de las distintas soluciones, experiencias
y casos de éxito

Metodologías para la evaluación y seguimiento
de la calidad del aire de las ciudades



▪ Conceptos

▪ Objetivos de su implantación

▪ Tipos (Criterios de acceso)

▪ Comunicación con los usuarios 

▪ Las sanciones

▪ Tipos de Contratación

▪ Ordenanzas municipales

▪ Presencia en los PMUS

Temas a tratar en el Comité:Primera reunión

▪ Jueves 3 de febrero de 2022

▪ 11:00 a 13:00 horas

Presentación y discusión sobre los distintos 

temas planteados

Criterios de las 

Zonas de Bajas Emisiones
C-1

Solicitud de asistencia

https://forms.gle/yfVQo4JfsQ7bMkgC6
https://forms.gle/yfVQo4JfsQ7bMkgC6
https://forms.gle/yfVQo4JfsQ7bMkgC6


Soluciones tecnológicas para el 

despliegue de ZBE
C-2

Primera reunión

▪ Miércoles 9 de febrero de 2022

▪ 11:00 a 13:00 horas

Presentación y discusión sobre los distintos 

temas planteados

Temas a tratar en el Comité:

▪ Alternativas tecnológicas

▪ Arquitecturas y elementos

▪ Las plataformas de gestión

▪ El equipamiento de campo

▪ Comunicaciones

▪ Aplicaciones (Apps)

Solicitud de asistencia

https://forms.gle/yfVQo4JfsQ7bMkgC6
https://forms.gle/yfVQo4JfsQ7bMkgC6
https://forms.gle/yfVQo4JfsQ7bMkgC6


Calidad del aireC-3

Primera reunión

▪ Martes 15 de febrero de 2022

▪ 11:00 a 13:00 horas

Presentación y discusión sobre los distintos 

temas planteados

Temas a tratar en el Comité:

▪ Parámetros para medir la calidad del aire 

▪ Mejora de la calidad del aire. Planteamiento de 

objetivos razonables y seguimiento de los 

mismos. Medición y seguimiento

▪ Efectos en la población (perspectiva sanitaria)

▪ Situación y objetivos

▪ Legislación

▪ Efectos en la población de la calidad del aire en 

las ciudades

Solicitud de asistencia

https://forms.gle/yfVQo4JfsQ7bMkgC6
https://forms.gle/yfVQo4JfsQ7bMkgC6
https://forms.gle/yfVQo4JfsQ7bMkgC6
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