
Camina. Ve en bici. Usa el tranvía y los autobuses urbanos.
Camina buscando las calles y las horas con menos tráfico.
Compra en tu barrio. Disfruta en él. Comparte coche. Elige
un vehículo eléctrico o híbrido. Aprecia el espacio público.
Aísla tu casa, ventanas y paredes. Regula el termostato:

no más de 21ºC de calefacción en invierno y no menos de
26ºC en verano para el aire acondicionado. Contrata elec-
tricidad verde. Pon energías renovables en tu comunidad.
Camina. Cuida y pasea la infraestructura verde de tu ciudad.

Haz tu aire más limpio. Para ti, para tu familia, para tu
comunidad. Para la salud de todas las personas.

Respira la vida.
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RÍOS, RIBERAS,

MEDIO NATURAL,
BIODIVERSIDAD

EDUCACIÓN,
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AMBIENTAL

30 KM DE ZONA
EXCLUSIVA
PEATONAL
(CENTRO).

REDUCCIÓN
DE ESPACIO

PARA EL VEHÍCULO
PRIVADO

RED CARRILES BICI:
134 KM.

SERVICIO BICICLETA
PÚBLICA BIZI:

130 ESTACIONES Y
1300 BICIS.
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VÍAS PACIFICADAS
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INTERCAMBIO
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EFICIENCIA

ENERGÉTICA

La ciudad de Zaragoza lleva muchos años realizando
actuaciones encaminadas a mejorar la calidad del aire.

Acciones municipales para una mejor calidad del aire

Actualmente esa informa-
ción sobre la concentración
de contaminantes atmosfé-
ricos se presenta en Zarago-
za a través de una escala
de 6 tramos, de muy baja a
muy alta. Se utiliza en modo

texto en la web y mediante diagramas de barras y un código
de colores en el panel de la Plaza de Aragón, para que sea
de fácil comprensión por el público.

Entre los Indicadores de Sostenibilidad de Zaragoza, dentro de
los Indicadores de Contaminación Atmosférica, se encuentra el
1.1. "Calidad del aire en la localidad", que refleja el número de
días al año en que se registra una buena calidad del aire, es
decir, que no supera los valores que marca la normativa.

El sistema PRECOZ permite predecir con 48 horas de anticipación
episodios de contaminación en la ciudad por partículas (PM10),
óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), y monóxido
de carbono (CO) a partir de la predicción meteorológica y la
estimación de las fuentes mediante simulación y modelización.
Se está trabajando en un PRECOZ 2.0 que incluirá ozono (O3)
y NO2 y mayor resolución por distritos y calles.

En caso de necesidad se pondrá en marcha el Protocolo frente
a episodios de alta contaminación por NO2, para proteger la
salud de la ciudadanía con diferentes niveles de actuación.

Una red que vigila la calidad del aire para proteger nuestra salud
Zaragoza dispone de una Red Automática de Calidad
del Aire. Los datos de niveles de contaminantes de las
8 estaciones remotas se recogen, tratan y analizan en
el Centro de Control de Calidad Ambiental y son puestos
a disposición de la población en tiempo real a través
de la web municipal. En el Panel Informativo de la
Plaza de Aragón se ofrecen los niveles medios diarios
a las 24 horas.

¡Pincha en la web!

Roger de
Flor

PM10, NO2,
O3, SO2, CO

Pº Renovales

PM10, PM2,5,
NO2, O3,
SO2, CO

Centro

NO2, O3,
SO2, CO

Las Fuentes

PM10, NO2,
O3, SO2, CO

Picarral

PM10, NO2,
O3, SH2, CO

Jaime Ferrán

NO2,O3, SO2,
SH2, CO

Actur

PM10, O3, NO2

(2019, se irán
ampliando

parámetros)

¡Pásate, párate y mira el Panel
Informativo de la Plaza de Aragón!
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Camina. Ve en bici. Usa el tranvía y los autobuses urbanos.
Camina buscando las calles y las horas con menos tráfico.
Compra en tu barrio. Disfruta en él. Comparte coche. Elige
un vehículo eléctrico o híbrido. Aprecia el espacio público.
Aísla tu casa, ventanas y paredes. Regula el termostato:

no más de 21ºC de calefacción en invierno y no menos de
26ºC en verano para el aire acondicionado. Contrata elec-
tricidad verde. Pon energías renovables en tu comunidad.
Camina. Cuida y pasea la infraestructura verde de tu ciudad.

Haz tu aire más limpio. Para ti, para tu familia, para tu
comunidad. Para la salud de todas las personas.

Respira la vida.
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Y PARTICIPACIÓN

AMBIENTAL

30 KM DE ZONA
EXCLUSIVA
PEATONAL
(CENTRO).

REDUCCIÓN
DE ESPACIO

PARA EL VEHÍCULO
PRIVADO

RED CARRILES BICI:
134 KM.

SERVICIO BICICLETA
PÚBLICA BIZI:

130 ESTACIONES Y
1300 BICIS.

MÁS DE 395 KM
CALLES 30 Y OTRAS
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Y ESTACIONES DE
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DE TRANSPORTE
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ENERGÉTICA

La ciudad de Zaragoza lleva muchos años realizando
actuaciones encaminadas a mejorar la calidad del aire.

Acciones municipales para una mejor calidad del aire

Actualmente esa informa-
ción sobre la concentración
de contaminantes atmosfé-
ricos se presenta en Zarago-
za a través de una escala
de 6 tramos, de muy baja a
muy alta. Se utiliza en modo

texto en la web y mediante diagramas de barras y un código
de colores en el panel de la Plaza de Aragón, para que sea
de fácil comprensión por el público.

Entre los Indicadores de Sostenibilidad de Zaragoza, dentro de
los Indicadores de Contaminación Atmosférica, se encuentra el
1.1. "Calidad del aire en la localidad", que refleja el número de
días al año en que se registra una buena calidad del aire, es
decir, que no supera los valores que marca la normativa.

El sistema PRECOZ permite predecir con 48 horas de anticipación
episodios de contaminación en la ciudad por partículas (PM10),
óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), y monóxido
de carbono (CO) a partir de la predicción meteorológica y la
estimación de las fuentes mediante simulación y modelización.
Se está trabajando en un PRECOZ 2.0 que incluirá ozono (O3)
y NO2 y mayor resolución por distritos y calles.

En caso de necesidad se pondrá en marcha el Protocolo frente
a episodios de alta contaminación por NO2, para proteger la
salud de la ciudadanía con diferentes niveles de actuación.

Una red que vigila la calidad del aire para proteger nuestra salud
Zaragoza dispone de una Red Automática de Calidad
del Aire. Los datos de niveles de contaminantes de las
8 estaciones remotas se recogen, tratan y analizan en
el Centro de Control de Calidad Ambiental y son puestos
a disposición de la población en tiempo real a través
de la web municipal. En el Panel Informativo de la
Plaza de Aragón se ofrecen los niveles medios diarios
a las 24 horas.

¡Pincha en la web!
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Las Fuentes
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Picarral
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Jaime Ferrán
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Actur
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¡Pásate, párate y mira el Panel
Informativo de la Plaza de Aragón!
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Camina. Ve en bici. Usa el tranvía y los autobuses urbanos.
Camina buscando las calles y las horas con menos tráfico.
Compra en tu barrio. Disfruta en él. Comparte coche. Elige
un vehículo eléctrico o híbrido. Aprecia el espacio público.
Aísla tu casa, ventanas y paredes. Regula el termostato:

no más de 21ºC de calefacción en invierno y no menos de
26ºC en verano para el aire acondicionado. Contrata elec-
tricidad verde. Pon energías renovables en tu comunidad.
Camina. Cuida y pasea la infraestructura verde de tu ciudad.

Haz tu aire más limpio. Para ti, para tu familia, para tu
comunidad. Para la salud de todas las personas.

Respira la vida.
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PARA EL VEHÍCULO
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La ciudad de Zaragoza lleva muchos años realizando
actuaciones encaminadas a mejorar la calidad del aire.

Acciones municipales para una mejor calidad del aire

Actualmente esa informa-
ción sobre la concentración
de contaminantes atmosfé-
ricos se presenta en Zarago-
za a través de una escala
de 6 tramos, de muy baja a
muy alta. Se utiliza en modo

texto en la web y mediante diagramas de barras y un código
de colores en el panel de la Plaza de Aragón, para que sea
de fácil comprensión por el público.

Entre los Indicadores de Sostenibilidad de Zaragoza, dentro de
los Indicadores de Contaminación Atmosférica, se encuentra el
1.1. "Calidad del aire en la localidad", que refleja el número de
días al año en que se registra una buena calidad del aire, es
decir, que no supera los valores que marca la normativa.

El sistema PRECOZ permite predecir con 48 horas de anticipación
episodios de contaminación en la ciudad por partículas (PM10),
óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), y monóxido
de carbono (CO) a partir de la predicción meteorológica y la
estimación de las fuentes mediante simulación y modelización.
Se está trabajando en un PRECOZ 2.0 que incluirá ozono (O3)
y NO2 y mayor resolución por distritos y calles.

En caso de necesidad se pondrá en marcha el Protocolo frente
a episodios de alta contaminación por NO2, para proteger la
salud de la ciudadanía con diferentes niveles de actuación.

Una red que vigila la calidad del aire para proteger nuestra salud
Zaragoza dispone de una Red Automática de Calidad
del Aire. Los datos de niveles de contaminantes de las
8 estaciones remotas se recogen, tratan y analizan en
el Centro de Control de Calidad Ambiental y son puestos
a disposición de la población en tiempo real a través
de la web municipal. En el Panel Informativo de la
Plaza de Aragón se ofrecen los niveles medios diarios
a las 24 horas.

¡Pincha en la web!
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Actur
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¡Pásate, párate y mira el Panel
Informativo de la Plaza de Aragón!
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Camina. Ve en bici. Usa el tranvía y los autobuses urbanos.
Camina buscando las calles y las horas con menos tráfico.
Compra en tu barrio. Disfruta en él. Comparte coche. Elige
un vehículo eléctrico o híbrido. Aprecia el espacio público.
Aísla tu casa, ventanas y paredes. Regula el termostato:

no más de 21ºC de calefacción en invierno y no menos de
26ºC en verano para el aire acondicionado. Contrata elec-
tricidad verde. Pon energías renovables en tu comunidad.
Camina. Cuida y pasea la infraestructura verde de tu ciudad.

Haz tu aire más limpio. Para ti, para tu familia, para tu
comunidad. Para la salud de todas las personas.

Respira la vida.
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30 KM DE ZONA
EXCLUSIVA
PEATONAL
(CENTRO).

REDUCCIÓN
DE ESPACIO

PARA EL VEHÍCULO
PRIVADO

RED CARRILES BICI:
134 KM.

SERVICIO BICICLETA
PÚBLICA BIZI:

130 ESTACIONES Y
1300 BICIS.
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VÍAS PACIFICADAS
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OFICIAL CON DISEÑO
BIOCLIMÁTICO

(VALDESPARTERA)

AYUDAS A LA
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ENERGÉTICA

La ciudad de Zaragoza lleva muchos años realizando
actuaciones encaminadas a mejorar la calidad del aire.

Acciones municipales para una mejor calidad del aire

Actualmente esa informa-
ción sobre la concentración
de contaminantes atmosfé-
ricos se presenta en Zarago-
za a través de una escala
de 6 tramos, de muy baja a
muy alta. Se utiliza en modo

texto en la web y mediante diagramas de barras y un código
de colores en el panel de la Plaza de Aragón, para que sea
de fácil comprensión por el público.

Entre los Indicadores de Sostenibilidad de Zaragoza, dentro de
los Indicadores de Contaminación Atmosférica, se encuentra el
1.1. "Calidad del aire en la localidad", que refleja el número de
días al año en que se registra una buena calidad del aire, es
decir, que no supera los valores que marca la normativa.

El sistema PRECOZ permite predecir con 48 horas de anticipación
episodios de contaminación en la ciudad por partículas (PM10),
óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), y monóxido
de carbono (CO) a partir de la predicción meteorológica y la
estimación de las fuentes mediante simulación y modelización.
Se está trabajando en un PRECOZ 2.0 que incluirá ozono (O3)
y NO2 y mayor resolución por distritos y calles.

En caso de necesidad se pondrá en marcha el Protocolo frente
a episodios de alta contaminación por NO2, para proteger la
salud de la ciudadanía con diferentes niveles de actuación.

Una red que vigila la calidad del aire para proteger nuestra salud
Zaragoza dispone de una Red Automática de Calidad
del Aire. Los datos de niveles de contaminantes de las
8 estaciones remotas se recogen, tratan y analizan en
el Centro de Control de Calidad Ambiental y son puestos
a disposición de la población en tiempo real a través
de la web municipal. En el Panel Informativo de la
Plaza de Aragón se ofrecen los niveles medios diarios
a las 24 horas.

¡Pincha en la web!

Roger de
Flor

PM10, NO2,
O3, SO2, CO

Pº Renovales

PM10, PM2,5,
NO2, O3,
SO2, CO

Centro

NO2, O3,
SO2, CO

Las Fuentes

PM10, NO2,
O3, SO2, CO

Picarral

PM10, NO2,
O3, SH2, CO

Jaime Ferrán

NO2,O3, SO2,
SH2, CO

Actur
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¡Pásate, párate y mira el Panel
Informativo de la Plaza de Aragón!

Datos 2019

P
ap

el
 e

co
ló

gi
co

 1
00

%
 li

br
e 

de
 c

lo
ro

Avda. de
Soria

PM10, NO2,
O3, SO2, CO


