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Resumen 

Este PFC tiene como finalidad la elaboración de un inventario de emisiones de 

contaminantes atmosféricos debidos al tráfico rodado en España, para el año 2009. En éste, 

se estiman las emisiones producidas por el parque vehicular español (turismos, camiones, 

furgonetas, motocicletas y ciclomotores) con una resolución espacial de 1 km2 y una 

resolución horaria de 1 h. 

Para la modelización de las emisiones del tráfico rodado se ha conseguido información de la 

intensidad media diaria de circulación (IMD) de más de 24000 puntos, cubriendo así más de 

111000 km de carreteras. En especial, se destaca el gran número de aforos de las ciudades 

de Madrid (3198) y Barcelona (2575), las cuales soportan una parte muy importante del 

tráfico presente en todo el estado. Además se han conseguido más de 27600 perfiles 

(horarios, semanales y mensuales) de distribución temporal de la IMD, que permiten mostrar 

cual es la evolución del tráfico al largo de las horas, días y meses; en especial las 

diferencias entre días laborables y festivos. 

La metodología usada para la estimación de emisiones es la planteada por EMEP/EEA 

(2009), en la que se distinguen cuatro tipos de emisiones: en caliente, en frío, evaporativas  

y de desgaste (neumáticos, frenos y abrasión de pavimento). Además se destaca la 

inclusión de las emisiones por resuspensión. Esta metodología describe factores de emisión 

para 246 categorías de vehículos. Los contaminantes considerados en el presente 

inventario son los principales primarios: NOx (óxidos de nitrógeno), CO (monóxido de 

carbono), NMVOC (compuestos orgánicos volátiles distintos del metano), SOx (dióxido de 

sodio), PM (material particulado) y amoníaco (NH3). Nótese que en el caso de NMVOC y PM 

se nombran siguiendo su expresión en inglés para más comodidad con la literatura 

consultada. 

Mediante el soporte informático del programa ArcGIS Desktop 10  y la cartografía digital 

proporcionada por Tele Atlas Multinet, se ha podido obtener la visualización de los 

resultados espacialmente y siguiendo una distribución horaria. De esta forma se ha podido 

identificar las principales focos de emisión así como su evolución a lo largo de un período. 

Los resultados obtenidos muestran como existe una elevada emisión de PM y NOx 

producidos, esencialmente por los vehículos diésel, y elevadas concentraciones de CO y 

NMVOC producidas por vehículos gasolina. Tanto el SOx como el NH3 presentan cantidades 

poco significativas. 

Para la validación de los resultados, se hace una comparación  con los resultados que 

reporta el Inventario Nacional de Emisiones (INESP), elaborado por el Ministerio de Medio 

Ambiente Rural y Marino (MARM). 
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1 Glosario 

BSC-CNS: Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación 

CO: monóxido de carbono 

COPERT 4: COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport 

DGT: Dirección General de tráfico 

EEA: European Environment Agency 

EMEP: Co-operative programme 

PM: particulate material 

HERMES: High Elective Resolution Modeling Emission System 

IMD: Intensidad Media Diaria 

INESP: Inventario Nacional de Emisiones de España 

NH3: Amoníaco 

NMVOC: Compuestos orgánicos distintos del metano (Non methane volatile organic 

components) 

NOx: óxidos de Nitrógeno 

SIG: Sistema de Información Geográfico 

PK: Punto kilométrico 

PM: material particulado (particulate material) 

PV: Parque vehicular 

SOx: óxidos de azufre 

VMC: Velocidad media de circulación 
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2 Prefacio 

2.1 Origen del proyecto 

Este proyecto fin de carrera se enmarca dentro del proyecto, HERMES v 2.0 (High 

Resoltution Modelling Emissions System), un modelo de emisiones atmosféricas 

desarrollado por el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de 

Supercomputación (BSC-CNS), bajo la dirección del Dr. José María Baldasano. El objetivo 

de este proyecto es la obtención de inventarios de emisiones atmosféricas, para distintos 

sectores, para España en el año 2009 con la característica de presentar una alta resolución 

espacial (1km2) y temporal (1h).  

HERMES v2.0 se estructura en tres áreas organizativas: área de datos y metodología, área 

de implementación informática y área de explotación. El presente inventario se enmarca en 

las tres áreas. En la primera área se recopila, analizan y valida las datos y las metodologías 

de cálculo de las estimaciones de las emisiones. En la segunda área se implementa 

informáticamente toda la información recopilada de la forma requerida en la tercera área, 

dónde se obtienen los resultados. 

 

2.2 Antecedentes y motivación 

En el año 2005, dentro del proyecto HERMES 2004, se realizó un inventario de emisiones 

atmosféricas de tráfico rodado en España para el año 2004. La motivación de este PFC es 

recopilar la información necesaria para la creación de una base de datos para actualizar el 

inventario del año 2004, mejorando así la estimación de resultados obtenidos y poder 

ofrecer unos resultados mucho más precisos y que se acerquen mejor a la realidad. 
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3 Introducción 

El sector del trasporte, en especial el tráfico rodado, forma parte de uno de los principales 

causantes de la pobre calidad del aire en España. Sin embargo, el constante crecimiento y 

desarrollo de la sociedad no ayudan a paliar sus efectos. Para ello, se requieren 

herramientas para controlar y mejorar la calidad del aire, esencialmente en los grandes 

núcleos urbanos, donde se concentra la mayor parte de la población. Una de estas 

herramientas, son los inventarios de emisiones, los cuales cuantifican las cantidades de 

contaminantes emitidos, permitiendo así el fomento de nuevas políticas medioambientales. 

 

3.1 Objetivos y alcance del proyecto 

El principal objetivo del presente PFC es la realización de un inventario de emisiones de 

contaminantes atmosféricos debidos al tráfico rodado en España para el año 2009. Para ello 

se requiere el seguimiento de una metodología rigurosa, así como la recopilación de la 

información específica que permita llevar a cabo estas estimaciones.  

El alcance de este proyecto es la obtención de un inventario de emisiones con alta 

resolución espacial (1 km2) y alta resolución temporal (1 hora), para España. Los 

contaminantes que se consideran son los principales contaminantes primarios: Monóxido de 

carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), Compuestos orgánicos volátiles distintos del 

metano (NMVOC), material particulado (PM), óxidos de azufre (SOx) y amoniaco (NH3).  
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4 Contaminación atmosférica 

El transporte rodado es uno de los sectores con más presencia en el marco global de las 

emisiones atmosféricas. En él se incluyen la mayor parte de vehículos terrestres (turismos, 

furgonetas, camiones, motocicletas, ciclomotores, autocares y autobuses) cuyo número de 

desplazamientos representan la mayor parte del total efectuado por los distintos modos de 

transporte, tal y como señala la Fig. 4.1 procedente del estudio MOVILIA efectuado por el 

Ministerio de Fomento (20010). 

 
Fig. 4.1 Número de viajes a más de 50 km según modo principal de viaje [Ministerio de Fomento, 2010] 

En el marco de EU15 (Incluye: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 

Francia, Grecia; Inglaterra, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia), 

este hecho queda contrastado con los resultados del proyecto TRENDS (TRansport and 

ENviroment Database System) llevado a cabo por la comisión europea (CE) con la intención 

de estudiar la presión ambiental debido al transporte, concretamente al transporte por aire, 

marítimo, ferrocarril y por carretera. Partiendo del año base de estudio el 2003, se muestra 

la tendencia y evolución estimativa del transporte de pasajeros (Fig. 4.2). 

 
Fig. 4.2 Evolución del transporte de pasajeros en el dominio de EU15 [EIONET, 2003] 
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En todos los años se aprecia claramente que el transporte dominante es por carretera. 

Además se desprende que este tipo es el que experimenta un mayor crecimiento en el 

número de viajeros con un aumento de más de un 20% en los últimos diez años (2000-

2010), junto con el transporte aéreo.  

Este crecimiento del sector del transporte por carretera, a nivel de pasajeros implica también 

una evolución creciente del parque vehicular, tal y como muestran los datos de España para 

el período 2000-2009 en la Fig. 4.3. 

 
Fig. 4.3 Evolución del parque vehicular en función del carburante 2000-2009 (Ministerio de Fomento, 2009) 

Se puede apreciar que en los últimos años ha aumentado de forma progresiva hasta el 

2009, donde ha sufrido una ligera disminución respecto el año 2008, debido a la fuerte crisis 

a la que está sujeta el país, cuyos efectos empiezan a notarse a finales de 2008. En lo que 

respecta al cómputo total, el parque vehicular ha aumentado más de un 32% entre los años 

2000 y 2009. 

Además, en los últimos diez años el gasoil es el carburante que ha ganado mayor 

protagonismo doblando su cantidad, a favor del decremento de más de un 6% de los 

vehículos de gasolina. Este patrón no es homogéneo en el conjunto de países que 

conforman la  EU27. Según EUROSTAT (2010), en Alemania se registraron, de la flota total 

nacional de vehículos, un 73.79% de vehículos gasolina frente a un 26.21% de gasoil, 

mientras que en UK se registraron 78.84% de vehículos gasolina frente a un 27.16% de 

vehículos gasoil. 

En cuanto a la repartición modal de vehículos en España, en el año 2009 los turismos y 

camiones y furgonetas representaron más de un 82% del parque nacional de vehículos 

[Ministerio de Fomento, 2010], debido a que son usados en la mayor parte de 

desplazamientos de pasajeros o bien de mercancías. 
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Fig. 4.4 Repartición modal de vehículos en el año 2009 [Ministerio de Fomento, 2010]  

La evolución creciente del  parque vehicular tiene una fuerte incidencia en el aumento de la 

circulación de vehículos en las carreteras españolas. En la Fig. 4.5 puede analizar esta 

evolución, discriminada según la titularidad de la red (izquierda) y la del tipo de vía 

(derecha). Los datos que aparecen en este gráfico se refieren a longitud total anual 

recorrida, es decir el número de vehículos que circula anualmente por una vía determinada 

multiplicado por la longitud de dicha vía. 

 
Fig. 4.5 Evolución del tráfico de vehículos según titularidad de la red y tipo de vía  

[Ministerio de Fomento, 2010] 
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Comunidades Autónomas, puesto que a pesar que las Diputaciones y Cabildos poseen más 

kilómetros de vías, el tráfico que circula por ellas es muy bajo.  

Respecto al tipo de vía se pueden extraer conclusiones parecidas. En este caso, las 

mayores longitudes de kilómetros recorridos son en la Red convencional y en autovías, y las 

menores en autopistas de peaje y vías de doble calzada. Según la DGT (2009) la red 

convencional posee 149843 km, las autovías 11005 km, las autopistas de peaje 3016 y las 

carreteras de doble calzada 1599 km. Por tanto, se concluye que las vías con mayor 

volumen de circulación son las autovías, puesto que apenas tienen un 8% de los kilómetros 

de la red convencional y su tráfico es mayor. Las vías de doble calzada y autopistas tienen 

pocos quilómetros recorridos debido a su poca longitud.  

A nivel urbano, es importante señalar que el tráfico ha sufrido un aumento considerable. 

Prueba de ello se refleja en la Fig. 4.6 obtenida por el Ayuntamiento de Barcelona (2010) y 

la Fig. 4.7 de la ciudad de Madrid. 

 
Fig. 4.6 Evolución del tráfico en el ciudad de Barcelona 1968-2010 [AJUNTAMENT DE BARCELONA, 2011] 

 
Fig. 4.7 Evolución infraestructuras viarias de la ciudad de Madrid (1993-2007) 
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El volumen de tráfico absorbido por la ciudad de Barcelona ha sufrido un aumento muy 

significativo en los últimos 45 años, tanto en las vías interiores como en las principales vías 

de acceso. Especialmente a partir del año 1992 con la construcción de las rondas, que son 

las principales vías periféricas de circunvalación de la ciudad. En lo que respecta a la 

Ciudad de Madrid, refleja un importante crecimiento en infraestructuras viarias de 1993 a 

2007. Este aumento de capacidad diario es consecuencia directa del aumento de tráfico en 

el núcleo urbano de Madrid. 

Este aumento de concentración de tráfico en las ciudades repartido entre poca superficie ha 

sido la culpable de la pérdida de la calidad del aire en las grandes ciudades españolas. Por 

este motivo, en el Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire (PNMCA) [MARM, 2011] 

gran parte de las medidas destinadas a reducir las emisiones del tráfico rodado recaen 

conseguir una reducción de la densidad de vehículos en las ciudades. Algunas de estas 

medidas son la creación de Zonas Urbanas de Atmósfera Protegida (ZUAP), la mejora del 

transporte público o la creación de carriles bus-VAO en vías urbanas entre otras. (Véase 

ANEXO B, para más información sobre el PNMCA). 

En términos de contaminación las principales emisiones producidas por el tráfico vehicular 

provienen de la combustión interna de los motores de los vehículos y los principales 

contaminantes primarios que se desprenden son: 

- NOx, CO, VOC y PM (dependiendo del tipo de combustión) 

- PM y SO2 (dependiendo de las especificaciones del tipo de combustible). 

Para estudiar la evolución y contribución de las emisiones de contaminantes primarios 

derivados del tráfico vehicular, se recurre a los datos estimados que proporciona el 

Inventario Nacional de Emisiones Español (INESP) [MARM, 2010]. La Fig. 4.8 muestra la 

evolución de las emisiones de contaminantes debidas al tráfico rodado. 

 
Fig. 4.8 Evolución de las emisiones de contaminantes en el sector del tráfico rodado de 2000-2009 [MARM, 2010] 
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A pesar del aumento tan pronunciado del número de vehículos y de la circulación en la 

última década, las emisiones en el sector del tráfico rodado han seguido un patrón 

totalmente opuesto. Se aprecia que las reducciones más significativas respecto al año 2000 

son las de SOx en más de un 97%, de un 78.62 de NMVOC  y de un 72.95 de CO.  [MARM, 

2010]. 

A pesar que la contribución de SOx es más bien baja, su fuerte decremento viene promovido 

por la  reducción de la cantidad de azufre en los combustibles según la fija el Real Decreto 

1088/20101. En éste caso se fija tanto como para gasolinas como gasóleos un contenido 

máximo de azufre de 50 mg/kg. 

En el caso del resto de contaminantes sus reducciones vienen dadas por las mejoras 

tecnológicas en los vehículos. La Unión Europea es el organismo que se encarga de regir 

los límites de emisiones contaminantes, mediante una serie de directivas con implantación 

progresiva (véase el ANEXO B para más información sobre las directivas europeas de 

emisiones contaminantes).  

En términos de emisiones nacionales estimadas, la Fig. 4.9 resume para el año 2009,  la 

contribución específica del sector del trasporte por carretera según el INESP. 

 
Fig. 4.9 Emisiones contaminantes primarios de España (INESP, 2009) 

                                                

 

 

1
 Real Decreto 1088/2010, de 3 de setiembre, por el que se fijan las especificaciones de gasolinas, 

gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo, se regula el uso de determinados biocarburantes 

y el contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo. 
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Se puede apreciar que los contaminantes con más emisiones son NMVOC, CO y NOx 

respectivamente. En el sector SNAP07 en cambio el contaminante con más peso es el NOx, 

seguido del CO y de NMVOC. Las contribuciones más destacadas de este sector a nivel 

español fueron de un 35.74 % del total de emisiones de NOX, de un  25.66% en el total de 

PM2.5 y de un 16.09% del total de CO. Por tanto se desprende que el sector de tráfico tiene 

un gran impacto en NOx y en la emisión de partículas. 

Respecto al marco europeo (EU27), según  [EMEP/CEIP (2011)] los contaminantes con 

mayores emisiones son el CO, NOx y NMVOC respectivamente, y a nivel de tráfico rodado 

el CO, seguido del NOX y del NMVOC. En cuanto a la aportación del sector del tráfico 

rodado respecto al total de emisiones, éste aporta un 42.23 % del total de emisiones de 

NOx, un 33,78% del total de CO y un 15.91% del total PM2.5.  

Para obtener una visión independiente de cada país, y en especial de España dentro de 

Europa, en la Fig. 4.10 se detallan las emisiones anuales de contaminantes primarios 

[EMEP/CEIP, 2011].  

 
Fig. 4.10 Emisiones anuales contaminantes primarios SNAP07 [EMEP/CEIP, 2011] 

Tal y como se puede apreciar España (ES) pertenece al grupo de países con mayores 

emisiones, aunque las mayores cantidades las emiten Italia (IT) y Alemania (GE), casi 

doblando la cantidad de España. 

A pesar de que Italia lidera las emisiones en el año 2009, según datos de EUROSTAT 

(2010), el parque vehicular que registró fue de 33,973,000, bastante menor al que  registró 

Alemania con 41,738,000 vehículos . Por tanto, un mayor parque vehicular no es sinónimo 

de mayores emisiones. Es importante matizar que el parque vehicular es un indicador del 

número de vehículos únicamente, sin embargo, el dato relevante para explicar la relación 

con las emisiones es la intensidad de circulación. Este hecho se puede explicar debido a la 

gran cantidad de tráfico de las ciudades italianas y a la pobre red de infraestructuras de 
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transporte publico respecto a Alemania. Por tanto aunque Alemania tenga más vehículos en 

valor absoluto que Italia, la Intensidad Media de Circulación anual italiana es mayor y por 

tanto se producen más emisiones. 

Se puede apreciar también como existen composiciones distintas de emisiones. Por ejemplo 

el caso de Alemana (GE) y España (ES), dónde se aprecia que en Alemania el 

contaminante con mayores emisiones es el CO y en cambio en España es el NOx. Este 

hecho explica debido a que España tiene un mayor porcentaje de vehículos Diésel que 

Alemania [EUROSTAT, 2010].  

Los resultados del proyecto TRENDS [EIONET, 2003] confirman la tendencia a la baja de 

las emisiones de los contaminantes primarios en el marco de EU15 (Fig. 4.11 hasta  Fig. 

4.14). 

 
Fig. 4.11 Evolución Emisiones de CO en el dominio EU15 [EIONET, 2003] 

 
Fig. 4.12 Evolución Emisiones de CO en el dominio EU15 [EIONET, 2003] 
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Fig. 4.13 Evolución Emisiones de PM en el dominio EU15 [EIONET, 2003] 

 
Fig. 4.14 Evolución Emisiones de CO en el dominio EU15 [EIONET, 2003] 

Las reducciones más destacadas las protagoniza el CO y los VOC. Pero la tendencia 

general para el transporte por carretera es claramente decreciente. Otras conclusiones 

interesantes se desprenden del análisis de la proporción de cada contaminante. Los casos 

más destacados son las emisiones de CO y de los VOC, la mayor parte de las cuales vienen 

dadas por el transporte por carretera. Por otro lado en las emisiones de NOx y las de 

partículas, se denota una clara disminución respecto a la aportación total. En estos casos, el 

transporte marítimo es el que acaba ganado más protagonismo en el porcentaje final emitido 

de estos contaminantes.  
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5 Inventario de emisiones 
 

5.1 Definición y principales características 

Un inventario de emisiones es una herramienta que permite gestionar la calidad del aire, 

estimando las emisiones atmosféricas debidas a actividades de origen natural o 

antropogénico, causantes de los principales problemas ambientales (degradación de la 

calidad del aire, exposición de sustancias peligrosas a los humanos y a los ecosistemas, 

acidificación, contaminación fotoquímica, eutrofización o daños y suciedad en edificios u 

otras estructuras entre otros). La estimación de estas emisiones es importante para 

[EMEP/EEA, 2009d]: 

 El desarrollo de estrategias para el control de las emisiones contaminantes  

 Definir prioridades medioambientales 

  Identificar las principales fuentes de emisiones contaminantes 

 Establecer los efectos de las principales fuentes de emisión y adoptar estrategias de 

mitigación 

  Asegurar el cumplimiento por parte de los gobiernos de las directrices que les han 

sido asignados 

 

5.2 Enfoque metodológico para el desarrollo de un inventario 

de emisiones 

Existen dos enfoques metodológicos para la estimación de emisiones en el desarrollo de un 

inventario. 

 Enfoque TOP-DOWN: En primer lugar, se estiman las emisiones totales para el área 

de estudio. Seguidamente, se efectúa una desagregación espacial, distribuyendo las 

emisiones totales, calculadas inicialmente, entre todas las celdas que contiene el 

dominio de estudio según parámetros que muestran la densidad de actividad.  

 

 Enfoque BOTTOM-UP: Se estiman las emisiones para cada celda que conforma el 

área de estudio, mediante la aplicación de parámetros concretos que sean 

significativos para cada celda. Finalmente sumando las emisiones de todas las 

celdas se obtiene el valor total del área de estudio. 
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5.3 Modelo de cálculo y procedimiento para el desarrollo del 

inventario 

Los inventarios de emisiones se caracterizan principalmente por disponer de alta resolución 

espacial y alta resolución temporal. Para ello, se efectúa un mallado del dominio de estudio 

dividiendo éste en celdas de forma poligonal regular (preferiblemente de forma cuadrada o 

rectangular). Su tamaño dependerá del grado de detalle que se precise. Para la localización 

de estas celdas es necesario que estén georeferenciados, por lo que se requiere un sistema 

de coordenadas geográficas adecuado para el área de estudio. Las emisiones pueden 

calcularse por horas, día, mes y año dependiendo del grado de detalle de la información 

recibida. 

El método más comúnmente utilizado para el la estimación de emisiones consiste en la 

combinación de dos factores: el factor de actividad (FA) y el factor de emisión (FE).  

 

                 (Ec. 5.1) 

El FA cuantifica el nivel de actividad humana i que produce emisiones del contaminante j 

(     ). En cambio, el FE es un valor representativo que intenta relacionar la cantidad 

liberada a la atmosfera de un contaminante j debido a la actividad i (     ) y suele 

expresarse como peso del contaminante partido por distancia, duración o unidad de peso 

[US EPA, 1995, p.1]. 

El factor de actividad representa un factor característico y representativo de dicha actividad, 

por ejemplo en el caso del sector del tráfico vehicular, la intensidad de circulación por un 

tramo de vía en concreto. El nivel de actividad i representa el tipo de vehículo que circula por 

el tramo o el tipo de vía del tramo considerado (urbano, carretera o autopistas y autovías). 

En lo que respeta a los contaminantes emitidos j estos pueden ser los siguientes 

contaminantes atmosféricos primarios: CO, NOX, NMVOC, PST, SO2, NH3.  

El modelo de cálculo denota una elevada complejidad debido a la gran cantidad de 

información a manejar que conlleva este sector. A pesar de ello, el concepto explicado 

siempre se va repitiendo. 

A continuación en la Fig. 5.1 se representa el procedimiento seguido para la ejecución del 

presente inventario. 
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Fig. 5.1 Diagrama de flujo para el desarrollo del inventario de emisiones 

La fase inicial consiste en recopilar la información requerida por la metodología escogida. En 

el caso de estudio, por ejemplo la intensidad de circulación de vehículos de las carreteras  

españolas, entre otras. Esta información necesita ser tratada y procesada para adecuarse a 

las especificaciones requeridas. 

Una vez se dispone de la información tratada y adecuada, se procede a la aplicación de la 

metodología escogida siguiendo el concepto desarrollado en la (Ec. 5.1) para la posterior 

obtención de los resultados de las emisiones estimadas. 

Finalmente se verifican y validan los resultados con la comparación de estos con los 

ofrecidos por los Inventarios. 

5.4 Especificaciones del presente inventario 

A continuación se especifican las especificaciones y consideraciones más relevantes para el 

desarrollo del presente inventario. 

Enfoque metodológico 

Para la elaboración del presente inventario se ha tomado un enfoque bottom-up. En este 

caso se calculan las emisiones de cada celda producidas por cada tipo de vehículo que 

circula por los tramos de vías incluidos en la celda 

Dominio abarcado 

El dominio de estudio del presente inventario es la España peninsular, las Islas baleares y 

las Islas Canarias (no se ha tenido en cuenta Ceuta y Melilla). 
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Resolución espacial 

La resolución espacial del presente inventario de emisiones debidas al tráfico rodado es de 

1km2.  Es decir, el dominio presenta una malla de celdas cuadradas de 1km de lado. 

Resolución temporal 

Este inventario posee una alta resolución temporal, concretamente de una hora, con el fin de 

poder determinar el patrón de conducta que tienen las emisiones al largo de un día. 

Emisiones contaminantes estimadas 

Los contaminantes primarios considerados en este inventario son: NOX, NMVOC, CO, PM, 

SO2 y NH3. 

Soporte informático 

Debido a la alta resolución espacial se requiere el uso de una cartografía muy precisa y 

específica, como es la que ofrece Tele Atlas Multinet. Para permitir el procesamiento de toda 

la información georeferenciada es necesario el uso de un potente software, en este caso 

ArcGIS Desktop 10. 
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6 Planteamiento y metodología 

La metodología escogida para el desarrollo del presente inventario está basada en un 

enfoque Bottom-up, consistente en estimar las emisiones debidas al tráfico rodado para 

cada uno de los tramos de carretera considerados. Para ello, se aplica la metodología que 

plantea EMEP/EEA (2009) basada en la herramienta de software COPERT 4. Éste 

programa es usado especialmente en Europa para calcular las emisiones de contaminantes 

primarios así como los gases de efecto invernadero provenientes del tráfico rodado. El 

desarrollo de COPERT esta coordinado por la Agencia Europea de medio Ambiente (EEA). 

Ésta metodología discrimina el total de emisiones por tráfico rodado en tres grandes 

categorías, que a su vez se dividen en otros subgrupos, que se describen a continuación: 

- Emisiones del tubo de escape 

 En caliente 

 En frío 

- Emisiones evaporativas 

 Evaporativas diurnas 

 Evaporativas por detención 

 Evaporativas por recorrido 

- Emisiones por desgaste 

 Emisiones por desgaste de neumáticos 

 Emisiones debidas a los frenos 

 Emisiones por abrasión de pavimento  

- Resuspensión 

Las emisiones totales se calculan mediante la suma de todos los tipos de emisiones. 

                                                                (Ec. 6.1) 

Cada tipo de emisión tiene asociada una ecuación con unos factores emisión que varían 

según los distintos tipos de vehículos existentes y las vías por los que circulan. (Para 

información detallada de los factores de emisión consultar el ANEXO D). 

A continuación, a modo introductorio, en la Fig. 6.1 se detallan gráficamente las emisiones 

producidas por el sector del tráfico rodado. 
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Fig. 6.1 Diagrama de flujo de las emisiones producidas por el transporte por carretera. (Elaboración propia) 

Seguidamente se detalla la descripción de cada una de las emisiones así como un breve 

resumen de la metodología de cálculo para cada una de ellas. La metodología en detalle 

puede consultarse de forma extendida en el ANEXO C. 

 

6.1 Emisiones del tubo de escape 

Estas emisiones tienen lugar en el proceso de combustión interno en el motor de los 

vehículos.  

Los principales contaminantes que se emiten a la atmosfera son CO, NOx, SOx, NMVOC y 

PM. La cantidad de emisiones que pueden generarse con estos procesos dependen 

básicamente de: 

- Tipo de proceso de combustión: Una combustión incompleta aumenta las cantidades 

de emisiones de CO, VOC, PM y NOx 

- Tipo de combustible usado: Las características físicas de los combustibles usados 

(gasolina, gasóleo) van directamente relacionadas con las emisiones de SOx, PM. 
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Para paliar el efecto de estos contaminantes y reducir sus concentraciones para poder hacer 

frente a la legislación vigente (normas EURO), los fabricantes de vehículos han implantado 

distintos sistemas como los catalizadores o los filtros de partículas. Sin embargo, debido a la 

interacción de estos dispositivos se producen pequeñas cantidades de nuevos 

contaminantes como el NH3. 

Las emisiones del tubo de escape pueden ser de dos tipos: 

 Emisiones en caliente: Las emisiones en caliente son emitidas por el tubo de escape 

de los vehículos, y se empiezan a producir cuando el motor se encuentra en régimen 

permanente, hecho que implica que ha alcanzado la temperatura normal de 

funcionamiento, que suele situarse a los 70ºC. 

 Emisiones en frío: Corresponden a las emisiones producidas durante el estado 

transitorio de calentamiento del motor. Los principales contaminantes que se 

desprenden de estas emisiones son los debidos a una combustión incompleta: 

principalmente CO y NMVOC no quemados. También, en menor medida, se emite 

NOx, SOx, NH3 y PM. 

6.1.1 Emisiones en caliente 

              (   )  ∑                          ( )    ( )                (  )

 

   

 
 

(Ec. 6.2) 

Donde: 

              (   ): Emisión del tubo de escape en caliente del contaminante i, en la hora 

h, de un determinado día d de un mes en concreto m y en la celda k, 

de los vehículos que circulan por el tramo de vía  r. 

      ( ) Intensidad media diaria de circulación vehículos de la categoría  j del 

tramo de vía r en la celda k [veh/día] 

    ( ): Longitud del tramo r en la celda k que recorrido por cada vehículo 

[km/veh].  

              (  ): Factor de emisión en caliente del contaminante i, del vehículo de la 

categoría j, dependiendo de la velocidad media de circulación del 

tramo r  (  ) .[g/km] 

       : Factor de corrección temporal mensual de IMD del mes m, para el 

tramo de vía r, que depende del tipo de día d 

      Factor de corrección temporal diario de IMD del día d, para el tramo 

de vía r 

     : Factor de desagregación temporal horario de IMD para el tramo de 

vía r 
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 : Número de categorías de vehículos j 

6.1.2 Emisiones en frío 

  
      

(   )                     ∑              (   )    (         )  (
    
    

    
        

 (     )   )

 

   

 (Ec. 6.3) 

 

  
      

(   ) Emisión del tubo de escape en frío del contaminante i, en la hora h de 

un determinado día d de un mes en concreto m, y en la celda k, de los 

vehículos que circulan por el tramo de vía r. 

              (   ) Emisión del tubo de escape en caliente del contaminante i, en la hora 

h, de un determinado día d de un mes en concreto m y en la celda k, 

de los vehículos que circulan por el tramo de vía  r. 

    
    

    
        

 (      ) 
Relación del factor de emisión en frío y el caliente del contaminante i, 

del vehículo de la categoría j, dependiendo de la temperatura 

ambiente (  ) y la velocidad media de circulación del tramo r  (  ) 

.[g/km] 

 
 
(         ) 

Fracción de kilometraje recorrida con el motor en frío, dependiendo de 

la longitud media de viaje (      ) y de la temperatura ambiente (  ) 

 

6.2 Emisiones evaporativas 

Se producen a causa de la evaporación del combustible en el depósito o debido a las fugas 

producidas por la penetración de combustible a través de los componentes del motor de 

plástico o de goma. El único contaminante emitido es VOC y únicamente para vehículos 

gasolina. Pueden ser de tres tipos: 

 Emisiones evaporativas diurnas: Se producen durante las horas de luz solar y a 

causa de la variación de la temperatura ambiente. El vapor del combustible 

producido al interior del deposito se expande a medida que transcurre el día, y sino 

existe ningún dispositivo de control se desprende al exterior. 

 Emisiones evaporativas por detención: Se producen cuando el motor del vehículo se 

apaga. El calor residual proveniente del motor y del tubo de escape hace 

incrementar la temperatura del carburante. Se distinguen emisiones por detención 

templadas (Warm soak emissions) y emisiones por detención en caliente (Hot soak 

emissions) 
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 Emisiones evaporativas por recorrido: Son producto del vapor generado en el 

depósito de combustible durante el funcionamiento del vehículo. Se distinguen 

emisiones por detención templadas (Warm soak emissions) y emisiones por 

detención en caliente (Hot soak emissions). 

 

En el caso de las emisiones evaporativas la estimación es para todo el dominio puesto que 

la metodología no desagrega las emisiones espacialmente. Por este motivo hará falta hacer 

esta desagregación. En las ecuaciones siguientes se contempla este hecho, para 

información más detallada consultar ANEXO C. 

 

La expresión para la estimación de las emisiones evaporativas en la celda k, para la hora h 

de todos los vehículos se muestra a continuación (Ec. 6.4). 

             (   )  ∑   (           (   )     (   )     (   ))

 

   

 (Ec. 6.4) 

Donde: 

             (   ): Emisiones evaporativas totales en la hora h y en la celda k 

  : Número de vehículos de la categoría j 

           (   ) Emisiones evaporativas diurnas en la hora h y en la celda k, de los 

vehículos de la categoría j 

   : Emisiones evaporativas por detención en la hora h y en la celda k, de 

los vehículos de la categoría j 

   : Emisiones evaporativas por recorrido en la hora h y en la celda k, de 

los vehículos de la categoría j 

 

6.2.1 Emisiones evaporativas diurnas 

           (   )       ( )      ( )      (Ec. 6.5) 

 

           (   ): Emisiones evaporativas diurnas en la hora h y en la celda k, de los 

vehículos de la categoría j 

     ( ): Factor horario según radiación solar de la celda k 

    ( ): Valor de población de la celda k de la provincia p 

    :: promedio de emisiones diurnas del vehículo de categoría j [g/día] 
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6.2.2 Emisiones evaporativas por detención 

 

   (   )  
 

  
     ( ) [  (  (  (  )            (    (  ) )            )  (   )            )] 

 

(Ec. 6.6) 

Donde: 

   : Emisiones evaporativas por detención en la hora h y en la celda k, de los 

vehículos de la categoría j [g/km] 

 : Media de viajes por vehículo durante un año [viajes/día] 

 : Fracción de vehículos gasolina equipados con carburador i/o un sistema de 

retorno de carburante 

   (  ): Fracción de viajes acabados con el motor en caliente, que depende de la 

temperatura ambiente de cada hora h 

         : Factor de emisión en caliente por detención de los vehículos gasolina de 

categoría j equipados con carburador o sistema de retorno de fuel 

[g/procedimiento] 

          : Factor de emisión en frío y templado por detención de los vehículos gasolina 

de la categoría j equipados con carburador o sistema de retorno de fuel 

[g/procedimiento] 

          : Factor de emisión en caliente por detención de los vehículos gasolina de 

categoría j equipados con sistemas de inyección y sistemas de no retorno 

de fuel [g/procedimiento]  

    ( ): Valor de población de la celda k de la provincia p 

 

6.2.3 Emisiones evaporativas por recorrido 

 

   (   )  
 

  
     ( )  (  (  (  )            (    (  ))           )  (   )           ) (Ec. 6.7) 

 

           
Factor de emisión en frío y templado por recorrido de los vehículos gasolina de 

la categoría j equipados con carburador o sistema de retorno de fuel 

[g/procedimiento]  

          : 
Factor de emisión en caliente por recorrido de los vehículos gasolina de 

categoría j equipados con sistemas de inyección y sistemas de no retorno de 
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fuel [g/procedimiento]  

            
Factor de emisión en frío y templado por recorrido de los vehículos gasolina de 

la categoría j equipados con carburador o sistema de retorno de fuel 

[g/procedimiento]  

 : Media de viajes por vehículo durante un año [viajes/día] 

 : Fracción de vehículos gasolina equipados con carburador i/o un sistema de 

retorno de carburante. 

    ( ) Valor de población de la celda k de la provincia p 

 : Fracción de viajes acabados con el motor en caliente 

 

6.3 Emisiones por desgaste 

Provienen de las partículas transportadas por vía aérea producto de la interacción entre los 

neumáticos de los vehículos y la superficie de la carretera, y también por el uso del freno del 

vehículo para la deceleración. 

Existen dos mecanismos de producción de partículas. En primer lugar, el principal 

mecanismo es el que se desarrolla por la interacción de la fuerza cortante debida al 

movimiento relativo de superficies en contacto. El segundo mecanismo implica la 

evaporación del material de las superficies a altas temperaturas producido por la fricción. 

Estas emisiones se separan en tres tipos: 

 Emisiones por desgaste de neumáticos 

 Emisiones debidas a los frenos 

 Emisiones por abrasión de pavimento  

 

6.3.1 Emisiones por desgaste de neumáticos 

                      
(   )                     ∑      ( )      ( )     (  )

 

   

      (Ec. 6.8) 

 

                      
(   ): Emisión de desgaste de neumáticos de partículas de la 

fracción i, en la hora h, de un determinado día d de un mes 

en concreto m  y en la celda k, de los vehículos que circulan 

por el tramo de vía  r. 
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      ( ): Intensidad media diaria de circulación vehículos de la 

categoría  j, del tramo de vía r en la celda k [veh/día] 

    ( ): Longitud del tramo r en la celda k que recorrido por cada 

vehículo [km/veh].  

   (  ): 
Factor de emisión de desgaste de neumáticos del vehículo 

de la categoría j, dependiendo de la velocidad media de 

circulación del tramo r  (  ) .[g/km] 

 
   

: Fracción másica de partículas i 

       : Factor de corrección temporal mensual de IMD del mes m, 

para el tramo de vía r, que depende del tipo de día d 

      Factor de corrección temporal diario de IMD del día d, para el 

tramo de vía r 

     : Factor de desagregación temporal horario de IMD para el 

tramo de vía r 

 : Número de categorías de vehículos j 

 

6.3.2 Emisiones debidas a los frenos 

                  (   )                     ∑      ( )      ( )     (  )

 

   

      (Ec. 6.9) 

 

                  (   ): Emisión de desgaste de frenos de partículas de la fracción i, en 

la hora h, de un determinado día d de un mes en concreto m y 

en la celda k, de los vehículos que circulan por el tramo de vía  r. 

      ( ): Intensidad media diaria de circulación vehículos de la categoría  

j, del tramo de vía r en la celda k [veh/día] 

    ( ): Longitud del tramo r en la celda k que recorrido por cada 

vehículo [km/veh].  

   (  ): 
Factor de emisión de desgaste de frenos del vehículo de la 

categoría j, dependiendo de la velocidad media de circulación del 

tramo r  (  ) .[g/km] 

 
   

: Fracción másica de partículas i 

       : Factor de corrección temporal mensual de IMD del mes m, para 

el tramo de vía r, que depende del tipo de día d 
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      Factor de corrección temporal diario de IMD del día d, para el 

tramo de vía r 

     : Factor de desagregación temporal horario de IMD para el tramo 

de vía r 

 : Número de categorías de vehículos j 

 

6.3.3 Emisiones por abrasión de pavimento  

 

                      
(   )                     ∑      ( )      ( )     (  )

 

   

      (Ec. 6.10) 

 

                      
(   ): Emisión de desgaste por abrasión de pavimento de partículas 

de fracción i, en la hora h y en la celda k, de los vehículos 

que circulan por el tramo de vía  r. 

      ( ): Intensidad media diaria de circulación vehículos de la 

categoría  j, del tramo de vía r en la celda k [veh/día] 

    ( ): Longitud del tramo r en la celda k que recorrido por cada 

vehículo [km/veh].  

   (  ): 
Factor de emisión de desgaste por abrasión de pavimento del 

vehículo de la categoría j, dependiendo de la velocidad 

media de circulación del tramo r  (  ) .[g/km] 

 
   

: Fracción másica de partículas i 

       : Factor de corrección temporal mensual de IMD del mes m, 

para el tramo de vía r, que depende del tipo de día d 

      Factor de corrección temporal diario de IMD del día d, para el 

tramo de vía r 

     : Factor de desagregación temporal horario de IMD para el 

tramo de vía r 

 : Número de categorías de vehículos j 
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6.4 Resuspensión 

La circulación de los vehículos por carreteras produce emisiones debidas a la resuspensión 

de la acumulación del material particulado depositado en la superficie del vial y el desgaste 

de éste. 

La expresión para la estimación de las emisiones de resuspensión en la hora h, de un 

determinado día d de un mes en concreto m, para el tramo de vía r de la celda k, se puede 

calcular con la siguiente expresión. (Ec. 6.11) 

 

              (   )                    ∑       ( )    ( )     

   

   

 

 

(Ec. 6.11) 

Donde: 

      ( ) Intensidad media diaria de circulación vehículos de la categoría  j del tramo de 

vía r en la celda k [veh/día].Se calcula mediante la (Ec. 6.11) 

  ( ) Longitud del tramo r en la celda k que recorrido por cada vehículo [km/veh] 

    Factor de emisión de PM de abrasión de pavimento, por cada vehículo de la 

categoría k, que circular por el tipo de vía r [g/km] 

      Factor de corrección temporal mensual de IMD del mes m, para el tramo de 

vía r, que depende del tipo de día d 

      Factor de corrección temporal diario de IMD del día d, para el tramo de vía r 

      Factor de desagregación temporal horario de IMD para el tramo de vía r 

 : Número de categorías de vehículos j 
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7 Datos específicos: Recopilación y tratamiento de 

la información 

Para el correcto desarrollo del presente inventario y poder garantizar unos buenos 

resultados, es necesario hacer hincapié en la obtención de la máxima información 

disponible, así como el grado de detalle y finalmente la calidad y fiabilidad de las fuentes 

consultadas. Por este motivo, la fase inicial de este inventario conlleva una fase de 

recopilación exhaustiva de la información del año de estudio, en este caso el 2009.Los datos 

que se requieren son los siguientes: 

- Intensidad media diaria de circulación (IMD),  por tipo de vía (urbanas, carreteras, 

autopistas y autovías), así como el punto kilométrico donde se encuentra la estación 

de aforo que mide este parámetro 

- Perfiles de distribución temporal de la IMD, de cada tramo de carretera de forma: 

 Horaria: evolución de la intensidad de tráfico horaria a lo largo de un día 

festivo y de uno laborable 

 Semanal: evolución de la IMD a lo largo de todos los días de la semana. 

 Mensual: Evolución de la IMD a lo largo de los meses del año, ya sea para 

días festivos como laborables. 

- Tipología del tráfico, para poder conocer con precisión que tipos de vehículo 

circulan por cada tramo de carretera. Por tanto se requiere conocer el porcentaje de : 

 vehículos ligeros: turismos y vehículos de carga ligera (<3.5t) 

 pesados: vehículos pesados (< 3.5 t y autobuses) 

 motocicletas (incluye ciclomotores) 

- Composición del parque vehicular: correspondiente a la clasificación del parque 

vehicular según los parámetros requeridos por la metodología escogida (tipo de 

combustible, cilindrada, antigüedad, tecnología y peso)  Seria preferible recibir la 

información del parque vehicular y no el censado, para modelar mejor la realidad. 

- Velocidad media de circulación (VMC): para cada tramo de vía 

Una vez recopilados estos datos, se requiere un trabajo de gestión y clasificación exhaustivo 

para la elaboración de una base de datos georeferenciada en la que se incluirá la 

información referente a la caracterización del tráfico de las carreteras españolas: IMD, VMC 

y composición del parque vehicular (PV). Para conocer con mayor detalle la información 

recibida por los distintos organismos oficiales consultar el ANEXO E, y para conocer el 

grado de calidad de la información recibida el ANEXO I. 
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7.1 Intensidad media diaria 

La intensidad media diaria, es un indicador del número de vehículos que pasan por un punto 

en concreto de un tramo de carretera diariamente. Éste dato, es uno de los datos más 

relevantes para el cálculo de las emisiones. Por este motivo, es muy importante hacer 

hincapié en el grado de calidad de esta información y conseguir el máximo de datos 

posibles, para poder cubrir la mayor parte de la red viaria del estado. 

La IMD se mide mediante unos dispositivos llamados aforos, que cuentan el número de 

vehículos y el porcentaje de cada tipo (ligeros, pesados y motos) que pasan diariamente por 

el punto kilométrico (PK) de la carretera dónde están colocados. Se entiende por vehículos 

ligeros, turismos y vehículos de carga ligera de menos de 3.5 t, por vehículos pesados, 

vehículos de alto tonelaje de más de 3.5 t (básicamente camiones y autobuses) y finalmente 

por motos, motocicletas y ciclomotores. 

Generalmente esta información se ha recibido en dos formatos distintos: 

1. Datos de aforos: en este caso la administración que gestiona las carreteras ha 

facilitado una lista, en formato Excel o .pdf de los aforos que gestionan, indicando 

principalmente: el nombre de la carretera aforada, la ubicación del aforo (en general 

indicando el punto kilométrico de la carretera o en muy pocos casos las coordenadas 

UTM) , la IMD [veh/día] y el porcentaje de vehículos de cada tipo.  

En otros casos la administración ha facilitado una imagen en formato .pdf dónde hay 

un mapa de las carreteras y se marca la ubicación del aforo. 

 

2. Datos por tramos: en este caso se ha facilitado un archivo en formato .cad o .shp 

compatible con el software ArcGIS. De manera que los datos ya pueden ser 

georeferenciados fácilmente. 

Esta información se ha obtenido contactando con los distintos organismos que gestionan las 

carreteras, ya sea el Estado, los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, las 

diputaciones o los Ayuntamientos. En total se han conseguido obtener información de tráfico 

de 24.637 puntos de aforo de toda España. 

En el siguiente cuadro se muestran todos los organismos de los cuales se ha podido 

obtener información (Tabla 7.1). Para información sobre los contactos para la obtención de 

la información, véase ANEXO F. 
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Tabla 7.1 Datos de información recibida por las distintas administraciones 

 Administración Año información Estaciones Aforo 

A
y
u
n
ta

m
ie

n
to

s
 

Ayuntamiento Barcelona  2010 2,575 

Ayuntamiento Bilbao  2009 195 

Ayuntamiento Hospitalet de Llobregat  2008 38 

Ayuntamiento Sevilla  2010 46 

Ayuntamiento Sabadell  2010 131 

Ayuntamiento Zaragoza  2010 437 

Ayuntamiento Madrid  2009 3,198 

Ayuntamiento Valencia  2009 1,115 

Ayuntamiento Málaga  2010 40 

D
ip

u
ta

c
io

n
e
s
 y

 c
a
b

ild
o
s
 

Diputación Valencia 2009 364 

Diputación Barcelona 2010 602 

Consejo Insular Mallorca  2008 172 

Consejo Insular Menorca 2010 30 

Diputación Alicante 2009 190 

Diputación Girona 2009 184 

Diputación Tarragona 2009 232 

Diputación Ourense 2008 231 

Diputación Toledo  2008 127 

Diputación Segovia 2008 150 

Diputación Huesca 2009 96 

Diputación Cáceres 2008 255 

Diputación Lugo 2009 82 

Diputación Ciudad Real 2008 111 

Diputación Álava 2009 423 

Diputación Badajoz 2008 87 

Diputación Lleida 2008 133 

Diputación Vizcaya 2008 498 

Diputación Sevilla 2009 134 

Diputación Guipúzcoa 2008 229 

Cabildo del Hierro 2007 28 

Cabildo de la Gomera 2007 31 

Cabildo de la Palma 2008 8 

Cabildo de Fuerteventura 2008 61 

Cabildo de Lanzarote  2007 75 

Cabildo de Gran Canaria  2009 163 

Cabildo de Santa Cruz de Tenerife 2008 339 

G
o
b
ie

rn
o
s
 

Gobierno de Castilla la Mancha  2008 685 

Gobierno de Castilla y León  2008 828 

Gobierno de la Rioja  2010 776 

Xunta de Galicia 2009 342 

Gobierno de Navarra  2008 305 

Junta de Extremadura 2009 65 

Comunidad Valenciana 2008 453 

Gobierno de Asturias 2009 356 

Gobierno Aragón 2009 421 

Gobierno de Andalucía 2009 812 

Gobierno de Cantabria 2006 310 

Gobierno de Murcia 2009 384 

Gobierno de Catalunya 2009 115 

Comunidad de Madrid 2010 404 

Estado Ministerio de Fomento 2009 5,571 

TOTAL 24,637 
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Nótese que en algunos casos la información recibida no ha podido ser del año de estudio 

debido a que la administración en cuestión no la tenia disponible. No obstante, como se 

puede observar en la Fig. 7.1, la mayoría de información disponible corresponde al año 

2009.  

 
Fig. 7.1 Año de información utilizado para la elaboración del inventario 

Respecto a los perfiles de distribución de la IMD, se han obtenido 27680 perfiles distintos 

distribuidos entre perfiles horarios, semanales y mensuales para días laborables y festivos. 

Para información más detallada consultar el ANEXO E. 

7.2 Velocidad media de circulación 

La velocidad es uno de los parámetros necesarios para el cálculo de la mayoría de factores 

de emisión. Por tanto se requiere el conocimiento de la velocidad media de circulación 

(VMC) de todos los tramos de donde se poseen datos de IMDs. 

Esta información viene incluida en la cartografía digital de Tele Altas Multinet. Este producto 

presenta a nivel de España una cobertura completa a nivel de callejero de 8110 municipios, 

correspondientes al 100% de la población, así como la red de carreteras española 

completas con 964,067 km.  

Cada tramo de la red de carreteras presenta asociada una VMC  del tramo, estimada a 

partir del tipo de vía.  

Sin embargo, han hecho falta algunas consideraciones. En el caso de las ciudades de 

Madrid y Barcelona, las velocidades ofrecidas por Tele Atlas Multinet no se adecuaban a la 

realidad. En este caso, se consultó los datos del año 2009 facilitados por Madrid Movilidad 

(2009) y Barcelona Movilidad (2010) discriminados por distintas zonas de las ciudades (Fig. 

7.2 y Fig. 7.3 ). 

2.1% 
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2008

2007

2006



Pág. 38  Memoria 

 

 
Fig. 7.2 Comparación de velocidades medias por zonas de la ciudad de Madrid [Ayuntamiento de Madrid, 2009]  

 
Fig. 7.3 Comparación de velocidades medias por zonas de la ciudad de Barcelona [Ayuntamiento de Barcelona, 2010]  

Se pone de manifiesto la necesidad de adecuar los datos de velocidades para las ciudades 

de Madrid y Barcelona, debido a que Tele Atlas Multinet ha sobrestimado las velocidades. 

Por tanto, se introducen en el SIG los datos de los organismos de Madrid Movilidad (2009) y 

Barcelona Movilidad (2010), con el fin de conseguir resultados finales de emisiones más 

precisos  

Hay que destacar también,  que en la información de los Planes de Aforos recibida de los 

distintos organismos antes citados, en algunos casos se incluía datos de velocidades 
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medidas. Debido a que esta información es más sólida que la que reporta Tele Atlas Multinet 

(basada en estimaciones y límites de velocidades de carreteras), en aquellos tramos donde 

se tenía duplicidad de información se ha trabajado con los datos facilitados por el organismo 

en cuestión. 

7.3 Composición parque vehicular 

La metodología EMEP/EEA (2009) propone 246 categorías para clasificar la flota total de 

vehículos incluidos dentro del sector del transporte rodado. Todas ellas se agrupan dentro 

de cinco grandes grupos. 

- Motocicletas (Motorcycles) 

- Ciclomotores (Mopeds) 

- Vehículos de pasajeros (Passenger Cars) 

- Vehículos de mercancías ligeros (Light Duty Vehicles) 

- Vehículos de mercancías pesados (Heavy Duty Vehicles) 

- Autobuses (Buses) 

A partir de esta primera clasificación, EMEP/EEA (2009) propone categorías de vehículos 

según: carburante, cilindrada y antigüedad en el caso de los turismos; carburante, peso y 

antigüedad en el caso de vehículos de carga ligera, camiones y autobuses; antigüedad en el 

caso de ciclomotores; y carburante, cilindrada y tipo de motor en el caso de motocicletas.  

A continuación de la Tabla 7.2 a la Tabla 7.7 se ofrece la clasificación de estas categorías: 

 

Tabla 7.2 Categorías de motocicletas propuestas por EMEP/EEA (2009) 

M
o

to
c
ic

le
ta

s
 

2 tiempos > 50 cm3 

Conventional ( ≤ 1999) 

Euro I (2000-2003) 

Euro II (2004-2007) 

Euro III (>2007) 

4 tiempos, 50-250 cm3 

Conventional ( ≤ 1999) 

Euro I (2000-2003) 

Euro II (2004-2007) 

Euro III (>2007) 

4 tiempos, 250-750 
cm3 

Conventional ( ≤ 1999) 

Euro I (2000-2003) 

Euro II (2004-2007) 

Euro III (>2007) 

4 tiempos > 750 cm3 

Conventional ( ≤ 1999) 

Euro I (2000-2003) 

Euro II (2004-2007) 

Euro III (>2007) 

 

Tabla 7.3 Categorías de ciclomotores propuestas por EMEP/EEA (2009) 

Ciclomotores <50 cc 
Conventional (<1999) 

Euro I (1999-2002) 

Euro II (>2002) 
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Tabla 7.4 Categorías de Turismos propuestas por EMEP/EEA (2009) 
T

u
ri
s
m

o
s
 

G
a
s
o
lin

a
 

cilindrada < 1400 cc 

PRE ECE (< 1970) 

 ECE 15/00-01 (1971-1977) 

ECE 15/02 (1978-1979) 

ECE 15/03 (1980-1984) 

ECE 15/04 (1985-1990) 

Improved concentional (1991-1992) 

Open loop (1993-1994) 

Euro 1-91/441/EEC (1995-1997) 

Euro 2-94/12/EC (1998-2000) 

Euro 3-98/69/EC Stage 2000 (2001-2005) 

Euro 4-98/69/EC Stage 2005 (2006-2009) 

Euro 5- EC715/2007 (2010) 

cilindrda 1400-2000 cc 

PRE ECE (< 1970) 

 ECE 15/00-01 (1971-1977) 

ECE 15/02 (1978-1979) 

ECE 15/03 (1980-1984) 

ECE 15/04 (1985-1991) 

Improved concentional (1992) 

Open loop (1993-1994) 

Euro 1-91/441/EEC (1995-1997) 

Euro 2-94/12/EC (1998-2000) 

Euro 3-98/69/EC Stage 2000 (2001-2005) 

Euro 4-98/69/EC Stage 2005 (2006-2009) 

Euro 5- EC715/2007 (2010) 

cilindrda > 2000 cc 

PRE ECE (< 1970) 

 ECE 15/00-01 (1971-1977) 

ECE 15/02 (1978-1979) 

ECE 15/03 (1980-1984) 

ECE 15/04 (1985-1988) 

Open loop (1989-1994) 

Euro 1-91/441/EEC (1995-1997) 

Euro 2-94/12/EC (1998-2000) 

Euro 3-98/69/EC Stage 2000 (2001-2005) 

Euro 4-98/69/EC Stage 2005 (2006-2009) 

Euro 5- EC715/2007 (2010) 

G
a
s
o
il 

<2000 

Conventional (<1970-1991) 

Euro 1-91/441/EEC (1992-1996) 

Euro 2-94/12/EC (1997-2000) 

Euro 3-98/69/EC Stage 2000 (2001-2005) 

Euro 4-98/69/EC Stage 2005 (2006-2009) 

Euro 5- EC715/2007 (2010) 

cilindrda >2000 cc 

Conventional (<1970-1991) 

Euro 1-91/441/EEC (1992-1996) 

Euro 2-94/12/EC (1997-2000) 

Euro 3-98/69/EC Stage 2000 (2001-2005) 

Euro 4-98/69/EC Stage 2005 (2006-2009) 

Euro 5- EC715/2007 (2010) 

 

 

Tabla 7.5 Categorías de vehículos de carga ligera propuestas por EMEP/EEA (2009) 

V
e
h
íc

u
lo

s
 d

e
 

c
a
rg

a
 l
ig

e
ra

 
 peso < 3,5 t 

Gasolina 

Conventional <1993 

Euro 1 -93/59/EEC (1993-1996) 

Euro 2- 96/69/EC (1997-2000) 

Euro 3 - 98/69/EC Stage 2000 (2001-2005) 

Euro 4-98/69/EC Stage 2005 (2006-2010) 

Gasoil 

Conventional <1993 

Euro 1 -93/59/EEC (1993-1996) 

Euro 2- 96/69/EC (1997-2000) 

Euro 3 - 98/69/EC Stage 2000 (2001-2005) 

Euro 4-98/69/EC Stage 2005 (2006-2010) 
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Tabla 7.6 Categorías propuestas de camiones por EMEP/EEA (2009) 

C
a
m

io
n
e
s
 

Gasolina > 3,5 t Conventional 

G
a
s
o
il 

Rígido <= 7.5 t 

Conventional <1992 

Euro I - 91/542/EEC Stage I (1992-1995) 

Euro II -91/542/EEC Stage II (1996-2000) 

Euro III-1999/96/EC Stage I (2001-2005) 

Euro IV-1999/96/EC Stage II (2006-2008) 

Euro V-1999/96/EC Stage III (2009-2010) 

Rígido 7.5-12 t 

Conventional <1992 

Euro I - 91/542/EEC Stage I (1992-1995) 

Euro II -91/542/EEC Stage II (1996-2000) 

Euro III-1999/96/EC Stage I (2001-2005) 

Euro IV-1999/96/EC Stage II (2006-2008) 

Euro V-1999/96/EC Stage III (2009-2010) 

Rígido 12-14 t 

Conventional <1992 

Euro I - 91/542/EEC Stage I (1992-1995) 

Euro II -91/542/EEC Stage II (1996-2000) 

Euro III-1999/96/EC Stage I (2001-2005) 

Euro IV-1999/96/EC Stage II (2006-2008) 

Euro V-1999/96/EC Stage III (2009-2010) 

Rígido 14-20 t 

Conventional <1992 

Euro I - 91/542/EEC Stage I (1992-1995) 

Euro II -91/542/EEC Stage II (1996-2000) 

Euro III-1999/96/EC Stage I (2001-2005) 

Euro IV-1999/96/EC Stage II (2006-2008) 

Euro V-1999/96/EC Stage III (2009-2010) 

Rígido 20-26 t 

Conventional <1992 

Euro I - 91/542/EEC Stage I (1992-1995) 

Euro II -91/542/EEC Stage II (1996-2000) 

Euro III-1999/96/EC Stage I (2001-2005) 

Euro IV-1999/96/EC Stage II (2006-2008) 

Euro V-1999/96/EC Stage III (2009-2010) 

Rígido 26-28 t 

Conventional <1992 

Euro I - 91/542/EEC Stage I (1992-1995) 

Euro II -91/542/EEC Stage II (1996-2000) 

Euro III-1999/96/EC Stage I (2001-2005) 

Euro IV-1999/96/EC Stage II (2006-2008) 

Euro V-1999/96/EC Stage III (2009-2010) 

Rígido 28-32 t 

Conventional <1992 

Euro I - 91/542/EEC Stage I (1992-1995) 

Euro II -91/542/EEC Stage II (1996-2000) 

Euro III-1999/96/EC Stage I (2001-2005) 

Euro IV-1999/96/EC Stage II (2006-2008) 

Euro V-1999/96/EC Stage III (2009-2010) 

Rígido >32 t 

Conventional <1992 

Euro I - 91/542/EEC Stage I (1992-1995) 

Euro II -91/542/EEC Stage II (1996-2000) 

Euro III-1999/96/EC Stage I (2001-2005) 

Euro IV-1999/96/EC Stage II (2006-2008) 

Euro V-1999/96/EC Stage III (2009-2010) 

Articulado 14-20 t 

Conventional <1992 

Euro I - 91/542/EEC Stage I (1992-1995) 

Euro II -91/542/EEC Stage II (1996-2000) 

Euro III-1999/96/EC Stage I (2001-2005) 

Euro IV-1999/96/EC Stage II (2006-2008) 

Euro V-1999/96/EC Stage III (2009-2010) 

Articulado 20-28 t 

Conventional <1992 

Euro I - 91/542/EEC Stage I (1992-1995) 

Euro II -91/542/EEC Stage II (1996-2000) 

Euro III-1999/96/EC Stage I (2001-2005) 

Euro IV-1999/96/EC Stage II (2006-2008) 

Euro V-1999/96/EC Stage III (2009-2010) 

Articulado 28-34 t 

Conventional <1992 

Euro I - 91/542/EEC Stage I (1992-1995) 

Euro II -91/542/EEC Stage II (1996-2000) 

Euro III-1999/96/EC Stage I (2001-2005) 

Euro IV-1999/96/EC Stage II (2006-2008) 

Euro V-1999/96/EC Stage III (2009-2010) 

Articulado 34-40 t 

Conventional <1992 

Euro I - 91/542/EEC Stage I (1992-1995) 

Euro II -91/542/EEC Stage II (1996-2000) 

Euro III-1999/96/EC Stage I (2001-2005) 

Euro IV-1999/96/EC Stage II (2006-2008) 

Euro V-1999/96/EC Stage III (2009-2010) 

Articulado 40-50 t 

Conventional <1992 

Euro I - 91/542/EEC Stage I (1992-1995) 

Euro II -91/542/EEC Stage II (1996-2000) 

Euro III-1999/96/EC Stage I (2001-2005) 

Euro IV-1999/96/EC Stage II (2006-2008) 

Euro V-1999/96/EC Stage III (2009-2010) 

Articulado 50-60 t 

Conventional <1992 

Euro I - 91/542/EEC Stage I (1992-1995) 

Euro II -91/542/EEC Stage II (1996-2000) 

Euro III-1999/96/EC Stage I (2001-2005) 

Euro IV-1999/96/EC Stage II (2006-2008) 

Euro V-1999/96/EC Stage III (2009-2010) 
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Tabla 7.7 Categorías propuestas de autobuses por EMEP/EEA (2009) 

A
u
to

b
u
s
e
s
 (

g
a
s
o
lil

) 

Urbans <=15t 

Conventional (<1992) 

Euro I (1992-1995) 

Euro II (1996-2000) 

Euro III (2001-2005) 

Euro IV (2006-2008 

Euro V (2009-2010) 

Urbans 15-18t 

Conventional (<1992) 

Euro I (1992-1995) 

Euro II (1996-2000) 

Euro III (2001-2005) 

Euro IV (2006-2008 

Euro V (2009-2010) 

Urbans >18t 

Conventional (<1992) 

Euro I (1992-1995) 

Euro II (1996-2000) 

Euro III (2001-2005) 

Euro IV (2006-2008 

Euro V (2009-2010) 

Coaches <18 t 

Conventional (<1992) 

Euro I (1992-1995) 

Euro II (1996-2000) 

Euro III (2001-2005) 

Euro IV (2006-2008 

Euro V (2009-2010) 

Coaches >18 t 

Conventional (<1992) 

Euro I (1992-1995) 

Euro II (1996-2000) 

Euro III (2001-2005) 

Euro IV (2006-2008 

Euro V (2009-2010) 

 

A continuación en la Tabla 7.8 se ofrece la nomenclatura que ha sido designada para cada 

categoría propuesta por EMEP/EEA (2009): 

 
Tabla 7.8 Listado de categorías EMEP/EEA (2009) 

Código Categoría Código Categoría 

TG_1 Gasoline PC - PRE ECE < 1.4 L HDV_38 Diesel HDV - EURO I – 93/59/EEC rigid 28-32 t 

TG_2 Gasoline PC - PRE ECE 1.4-2.0 L HDV_39 Diesel HDV - EURO II – 93/59/EEC rigid 28-32 t 

TG_3 Gasoline PC - PRE ECE  > 2.0 L HDV_40 Diesel HDV - EURO III – 93/59/EEC rigid 28-32 t 

TG_4 Gasoline PC - ECE 15-00/01 < 1.4 L HDV_41 Diesel HDV - EURO IV– 93/59/EEC rigid 28-32 t 

TG_5 Gasoline PC - ECE 15-00/01 1.4-2.0 L HDV_42 Diesel HDV - EURO V– 93/59/EEC rigid 28-32 t 

TG_6 Gasoline PC - ECE 15-00/01 > 2.0 L HDV_43 Diesel HDV - Conventional rigid > 32 t 

TG_7 Gasoline PC - ECE 15-02 < 1.4 L HDV_44 Diesel HDV - EURO I – 93/59/EEC rigid > 32 t 

TG_8 Gasoline PC - ECE 15-02 1.4-2.0 L HDV_45 Diesel HDV - EURO II – 93/59/EEC rigid > 32 t 

TG_9 Gasoline PC - ECE 15-02 > 2.0 L HDV_46 Diesel HDV - EURO III – 93/59/EEC rigid > 32 t 

TG_10 Gasoline PC - ECE 15-03 < 1.4 L HDV_47 Diesel HDV - EURO IV– 93/59/EEC rigid > 32 t 

TG_11 Gasoline PC - ECE 15-03 1.4-2.0 L HDV_48 Diesel HDV - EURO V– 93/59/EEC rigid > 32 t 

TG_12 Gasoline PC - ECE 15-03 > 2.0 L HDV_49 Diesel HDV - Conventional articulated 14-20 t 

TG_13 Gasoline PC - ECE 15-04  < 1.4 L HDV_50 Diesel HDV - EURO I – 93/59/EEC articulated 14-20 t 

TG_14 Gasoline PC - ECE 15-04 1.4-2.0 L HDV_51 Diesel HDV - EURO II – 93/59/EEC articulated 14-20 t 

TG_15 Gasoline PC - ECE 15-04 > 2.0 L HDV_52 Diesel HDV - EURO III – 93/59/EEC articulated 14-20 t 

TG_16 Gasoline PC - Sin Catalizador < 1.4 L HDV_53 Diesel HDV - EURO IV– 93/59/EEC articulated 14-20 t 

TG_17 Gasoline PC - Sin Catalizador 1.4-2.0 L HDV_54 Diesel HDV - EURO V– 93/59/EEC articulated 14-20 t 

TG_18 Gasoline PC - Catalizador de Oxidación < 1.4 L HDV_55 Diesel HDV - Conventional articulated 20-28 t 

TG_19 Gasoline PC - Catalizador de Oxidación 1.4-2.0 L HDV_56 Diesel HDV - EURO I – 93/59/EEC articulated 20-28 t 

TG_20 Gasoline PC - Catalizador de Tres Vías > 2.0 L HDV_57 Diesel HDV - EURO II – 93/59/EEC articulated 20-28 t 

TG_21 Gasoline PC - EURO I - 91/441/EEC < 1.4 L HDV_58 Diesel HDV - EURO III – 93/59/EEC articulated 20-28 t 

TG_22 Gasoline PC - EURO I - 91/441/EEC  1.4-2.0 L HDV_59 Diesel HDV - EURO IV– 93/59/EEC articulated 20-28 t 

TG_23 Gasoline PC - EURO I - 91/441/EEC > 2.0 L HDV_60 Diesel HDV - EURO V– 93/59/EEC articulated 20-28 t 

TG_24 Gasoline PC - EURO II – 94/12/EC < 1.4 L HDV_61 Diesel HDV - Conventional articulated 28-34 t 

TG_25 Gasoline PC - EURO II – 94/12/EC 1.4-2.0 L HDV_62 Diesel HDV - EURO I – 93/59/EEC  articulated 28-34 t 

TG_26 Gasoline PC - EURO II – 94/12/EC > 2.0 L HDV_63 Diesel HDV - EURO II – 93/59/EEC  articulated 28-34 t 

TG_27 Gasoline PC - EURO III – 98/69/EC < 1.4 L HDV_64 Diesel HDV - EURO III – 93/59/EEC  articulated 28-34 t 

TG_28 Gasoline PC - EURO III – 98/69/EC 1.4-2.0 L HDV_65 Diesel HDV - EURO IV– 93/59/EEC  articulated 28-34 t 

TG_29 Gasoline PC - EURO III – 98/69/EC > 2.0 L HDV_66 Diesel HDV - EURO V– 93/59/EEC  articulated 28-34 t 
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TG_30 Gasoline PC - EURO IV – 98/69/EC < 1.4 L HDV_67 Diesel HDV - Conventional  articulated 34-40 t 

TG_31 Gasoline PC - EURO IV – 98/69/EC 1.4-2.0 L HDV_68 Diesel HDV - EURO I – 93/59/EEC articulated 34-40 t 

TG_32 Gasoline PC - EURO IV – 98/69/EC > 2.0 L HDV_69 Diesel HDV - EURO II – 93/59/EEC articulated 34-40 t 

TG_33 Gasoline PC - EURO V – 98/69/EC < 1.4 L HDV_70 Diesel HDV - EURO III – 93/59/EEC articulated 34-40 t 

TG_34 Gasoline PC - EURO V – 98/69/EC 1.4-2.0 L HDV_71 Diesel HDV - EURO IV– 93/59/EEC articulated 34-40 t 

TG_35 Gasoline PC - EURO V – 98/69/EC > 2.0 L HDV_72 Diesel HDV - EURO V– 93/59/EEC articulated 34-40 t 

TG_36 Gasoline PC - EURO VI – 98/69/EC < 1.4 L HDV_73 Diesel HDV - Conventional articulated 40-50 t 

TG_37 Gasoline PC - EURO VI – 98/69/EC 1.4-2.0 L HDV_74 Diesel HDV - EURO I – 93/59/EEC articulated 40-50 t 

TG_38 Gasoline PC - EURO VI – 98/69/EC > 2.0 L HDV_75 Diesel HDV - EURO II – 93/59/EEC articulated 40-50 t 

TD_1 Diesel PC - Conventional Diesel < 2.0 L HDV_76 Diesel HDV - EURO III – 93/59/EEC articulated 40-50 t 

TD_2 Diesel PC - Conventional Diesel > 2.0 L HDV_77 Diesel HDV - EURO IV– 93/59/EEC articulated 40-50 t 

TD_3 Diesel PC - EURO I – 91/441/EEC < 2.0 L HDV_78 Diesel HDV - EURO V– 93/59/EEC articulated 40-50 t 

TD_4 Diesel PC - EURO I – 91/441/EEC > 2.0 L HDV_79 Diesel HDV - Conventional articulated 50-60 t 

TD_5 Diesel PC - EURO II – 94/12/EC < 2.0 L HDV_80 Diesel HDV - EURO I – 93/59/EEC articulated 50-60 t 

TD_6 Diesel PC - EURO II – 94/12/EC > 2.0 L HDV_81 Diesel HDV - EURO II – 93/59/EEC articulated 50-60 t 

TD_7 Diesel PC - EURO III – 98/69/EC < 2.0 L HDV_82 Diesel HDV - EURO III – 93/59/EEC articulated 50-60 t 

TD_8 Diesel PC - EURO III – 98/69/EC > 2.0 L HDV_83 Diesel HDV - EURO IV– 93/59/EEC articulated 50-60 t 

TD_9 Diesel PC - EURO IV – 98/69/EC < 2.0 L HDV_84 Diesel HDV - EURO V– 93/59/EEC articulated 50-60 t 

TD_10 Diesel PC - EURO IV – 98/69/EC > 2.0 L HDV_85 Diesel HDV - EURO VI–COM (2007) rigid <= 7.5 t 

TD_11 Diesel PC - EURO V – EC 715/2007 < 2.0 L HDV_86 Diesel HDV - EURO VI–COM (2007) rigid 7.5-12 t 

TD_12 Diesel PC - EURO V – EC 715/2007  > 2.0 L HDV_87 Diesel HDV - EURO VI–COM (2007) rigid 12-14 t 

TD_13 Diesel PC - EURO VI – EC 715/2007 < 2.0 L HDV_88 Diesel HDV -EURO VI–COM (2007) rigid 14-20 t 

TD_14 Diesel PC - EURO VI – EC 715/2007 > 2.0 L HDV_89 Diesel HDV - EURO VI–COM (2007) rigid 20-26 t 

M_1 Mopeds - Conventional < 50 cc HDV_90 Diesel HDV - EURO VI–COM (2007) 26-28 t 

M_2 Mopeds -EURO I < 50 cc HDV_91 Diesel HDV - EURO VI–COM (2007) rigid 28-32 t 

M_3 Mopeds -EURO II < 50 cc HDV_92 Diesel HDV - EURO VI–COM (2007) rigid > 32 t 

M_4 Mopeds -EURO III < 50 cc HDV_93 Diesel HDV - EURO VI–COM (2007) articulated 14-20 t 

M_5 Motorcycle 2T - Conventional > 50 cc HDV_94 Diesel HDV - EURO VI–COM (2007) articulated 20-28 t 

M_6 Motorcycle 2T - EURO I  > 50 cc HDV_95 Diesel HDV - EURO VI–COM (2007)  articulated 28-34 t 

M_7 Motorcycle 2T - EURO II > 50 cc HDV_96 Diesel HDV - EURO VI–COM (2007) articulated 34-40 t 

M_8 Motorcycle 2T - EURO III  > 50 cc HDV_97 Diesel HDV -EURO VI–COM (2007) articulated 40-50 t 

M_9 Motorcycle 4T - Conventional < 250 cc HDV_98 Diesel HDV - EURO VI–COM (2007) articulated 50-60 t 

M_10 Motorcycle 4T - Conventional 250-750 cc B_1 Buses - Conventional urban <= 15 t 

M_11 Motorcycle 4T - Conventional > 750 cc B_2 Buses - EURO I – 93/59/EEC urban <= 15 t 

M_12 Motorcycle 4T EURO I < 250 cc B_3 Buses - EURO II – 93/59/EEC urban <= 15 t 

M_13 Motorcycle 4T EURO I 250-750 cc B_4 Buses- EURO III – 93/59/EEC urban <= 15 t 

M_14 Motorcycle 4T EURO I > 750 cc B_5 Buses - EURO IV– 93/59/EEC urban <= 15 t 

M_15 Motorcycle 4T EURO II < 250 cc B_6 Buses - EURO V– 93/59/EEC urban <= 15 t 

M_16 Motorcycle 4T EURO II 250-750 cc B_7 Buses - Conventional urban 15-18 t 

M_17 Motorcycle 4T EURO II > 750 cc B_8 Buses - EURO I – 93/59/EEC  urban 15-18 t 

M_18 Motorcycle 4T EURO III < 250 cc B_9 Buses - EURO II – 93/59/EEC  urban 15-18 t 

M_19 Motorcycle 4T EURO III 250-750 cc B_10 Buses- EURO III – 93/59/EEC  urban 15-18 t 

M_20 Motorcycle 4T EURO III > 750 cc B_11 Buses - EURO IV– 93/59/EEC  urban 15-18 t 

GLDV_1 Gasoline LDV - Conventional (< 1993) < 3.5 t B_12 Buses - EURO V– 93/59/EEC  urban 15-18 t 

GLDV_2 Gasoline LDV - EURO I - 93/59/EEC < 3.5 t B_13 Buses - Conventional urban > 18 t 

GLDV_3 Gasoline LDV - EURO II - 96/69/EC < 3.5 t B_14 Buses - EURO I – 93/59/EEC urban > 18 t 

GLDV_4 Gasoline LDV - EURO III - 98/69/EC < 3.5 t B_15 Buses - EURO II – 93/59/EEC urban > 18 t 

GLDV_5 Gasoline LDV - EURO IV -98/69/EC < 3.5 t B_16 Buses- EURO III – 93/59/EEC urban > 18 t 

GLDV_6 Gasoline LDV - EURO V < 3.5 t B_17 Buses - EURO IV– 93/59/EEC urban > 18 t 

GLDV_7 Gasoline LDV - EURO VI < 3.5 t B_18 Buses - EURO V– 93/59/EEC urban > 18 t 

LDV_1 Diesel LDV - Conventional < 3.5 t B_19 Buses - Conventional Coaches, standard <= 18 t 

LDV_2 Diesel LDV - EURO I – 93/59/EEC < 3.5 t B_20 Buses - EURO I – 93/59/EEC  Coaches, standard <= 18 t 

LDV_3 Diesel LDV - EURO II – 93/59/EEC < 3.5 t B_21 Buses - EURO II – 93/59/EEC  Coaches, standard <= 18 t 

LDV_4 Diesel LDV - EURO III– 93/59/EEC < 3.5 t B_22 Buses- EURO III – 93/59/EEC  Coaches, standard <= 18 t 

LDV_5 Diesel LDV - EURO IV – 93/59/EEC < 3.5 t B_23 Buses - EURO IV– 93/59/EEC  Coaches, standard <= 18 t 

LDV_6 Diesel LDV - EURO V – 93/59/EEC  < 3.5 t B_24 Buses - EURO V– 93/59/EEC Coaches, standard <= 18 t 

LDV_7 Diesel LDV - EURO VI – 93/59/EEC  < 3.5 t B_25 Buses - Conventional Coaches, articulated > 18 t 

HDV_1 Diesel HDV - Conventional rígid <= 7.5 t B_26 Buses - EURO I – 93/59/EEC Coaches, articulated > 18 t 

HDV_2 Diesel HDV - EURO I – 93/59/EEC  rigid <= 7.5 t B_27 Buses - EURO II – 93/59/EEC Coaches, articulated > 18 t 

HDV_3 Diesel HDV - EURO II – 93/59/EEC rigid <= 7.5 t B_28 Buses- EURO III – 93/59/EEC Coaches, articulated > 18 t 

HDV_4 Diesel HDV - EURO III – 93/59/EEC rigid  <= 7.5 t B_29 Buses - EURO IV– 93/59/EEC Coaches, articulated > 18 t 

HDV_5 Diesel HDV - EURO IV– 93/59/EEC rigid <= 7.5 t B_30 Buses - EURO V– 93/59/EEC Coaches, articulated > 18 t 

HDV_6 Diesel HDV - EURO V– 93/59/EEC rigid <= 7.5 t B_31 Natural gas buses - EURO I 

HDV_7 Diesel HDV - Conventional rigid 7.5-12 t B_32 Natural gas buses - EURO II 
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HDV_8 Diesel HDV - EURO I – 93/59/EEC rigid 7.5-12 t B_33 Natural gas buses - EURO III 

HDV_9 Diesel HDV - EURO II – 93/59/EEC rigid 7.5-12 t B_34 Natural gas buses - EEV 

HDV_10 Diesel HDV - EURO III – 93/59/EEC rigid 7.5-12 t B_35 Buses - EURO VI–COM (2007) urban <= 15 t 

HDV_11 Diesel HDV - EURO IV– 93/59/EEC rigid 7.5-12 t B_36 Buses - EURO VI–COM (2007)  urban 15-18 t 

HDV_12 Diesel HDV - EURO V– 93/59/EEC rigid 7.5-12 t B_37 Buses -EURO VI–COM (2007) urban > 18 t 

HDV_13 Diesel HDV - Conventional rigid 12-14 t B_38 Buses -EURO VI–COM (2007) Coaches, standard <= 18 t 

HDV_14 Diesel HDV - EURO I – 93/59/EEC rigid 12-14 t B_39 Buses - EURO VI–COM (2007) Coaches, articulated > 18 t 

HDV_15 Diesel HDV - EURO II – 93/59/EEC rigid 12-14 t LPG_1 LPG PC- Conventional < 1.4 L 

HDV_16 Diesel HDV - EURO III – 93/59/EEC rigid 12-14 t LPG_2 LPG PC- Conventional 1.4-2.0 L 

HDV_17 Diesel HDV - EURO IV– 93/59/EEC rigid 12-14 t LPG_3 LPG PC- Conventional > 2.0 L 

HDV_18 Diesel HDV - EURO V– 93/59/EEC rigid 12-14 t LPG_4 LPG PC- EURO I - 91/441/EEC < 1.4 L 

HDV_19 Diesel HDV - Conventional rigid 14-20 t LPG_5 LPG PC- EURO I - 91/441/EEC 1.4-2.0 L 

HDV_20 Diesel HDV - EURO I – 93/59/EEC rigid 14-20 t LPG_6 LPG PC- EURO I - 91/441/EEC > 2.0 L 

HDV_21 Diesel HDV - EURO II – 93/59/EEC rigid 14-20 t LPG_7 LPG PC- EURO II – 94/12/EC < 1.4 L 

HDV_22 Diesel HDV - EURO III – 93/59/EEC rigid 14-20 t LPG_8 LPG PC- EURO II – 94/12/EC  1.4-2.0 L 

HDV_23 Diesel HDV - EURO IV– 93/59/EEC rigid 14-20 t LPG_9 LPG PC- EURO II – 94/12/EC  > 2.0 L 

HDV_24 Diesel HDV - EURO V– 93/59/EEC rigid 14-20 t LPG_10 LPG PC- EURO III – 98/69/EC < 1.4 L 

HDV_25 Diesel HDV - Conventional rigid 20-26 t LPG_11 LPG PC- EURO III – 98/69/EC  1.4-2.0 L 

HDV_26 Diesel HDV - EURO I – 93/59/EEC rigid 20-26 t LPG_12 LPG PC- EURO III – 98/69/EC > 2.0 L 

HDV_27 Diesel HDV - EURO II – 93/59/EEC rigid 20-26 t LPG_13 LPG PC-  EURO IV – 98/69/EC < 1.4 L 

HDV_28 Diesel HDV - EURO III – 93/59/EEC rigid 20-26 t LPG_14 LPG PC-  EURO IV – 98/69/EC 1.4-2.0 L 

HDV_29 Diesel HDV - EURO IV– 93/59/EEC rigid 20-26 t LPG_15 LPG PC-  EURO IV – 98/69/EC > 2.0 L 

HDV_30 Diesel HDV - EURO V– 93/59/EEC rigid 20-26 t LPG_16 LPG PC-  EURO V – 98/69/EC < 1.4 L 

HDV_31 Diesel HDV - Conventional rigid 26-28 t LPG_17 LPG PC-  EURO V – 98/69/EC 1.4-2.0 L 

HDV_32 Diesel HDV - EURO I – 93/59/EEC 26-28 t LPG_18 LPG PC-  EURO V – 98/69/EC > 2.0 L 

HDV_33 Diesel HDV - EURO II – 93/59/EEC 26-28 t LPG_19 LPG PC-  EURO VI – 98/69/EC < 1.4 L 

HDV_34 Diesel HDV - EURO III – 93/59/EEC 26-28 t LPG_20 LPG PC-  EURO VI – 98/69/EC 1.4-2.0 L 

HDV_35 Diesel HDV - EURO IV– 93/59/EEC 26-28 t LPG_21 LPG PC-  EURO VI – 98/69/EC > 2.0 L 

HDV_36 Diesel HDV - EURO V– 93/59/EEC 26-28 t S_1 2-Stroke 

HDV_37 Diesel HDV - Conventional rigid 28-32 t H_1 Hybrid PC < 1.6 L 

Si bien el número total de categorías contemplado es elevado, EMEP/EEA (2009) no incluye 

dentro de su clasificación muchos de aquellos vehículos equipados con tecnologías más 

modernas y limpias, como son los vehículos eléctricos, vehículos que usan biocombustibles 

y vehículos que usan gas natural, entre otros, cuyo uso se está empezando a extender 

especialmente dentro del sector del transporte público urbanos. Por este motivo y con el fin 

de adaptar el inventario para desarrollar estudios futuros, se han contemplado 9 categorías 

(Tabla 7.9), llegando a tener un total de 255 categorías. 

Tabla 7.9 Listado Categorías añadidas 

VE_1 Electric Mopeds < 50 cc 

VE_2 Electric Motorcycle 

VE_3 Electric Passenger car 

VE_4  Electric Light Duty Vehicles 

VE_5 Electric buses 

TGN_1 Natural gas Passenger Car 

H_2 Hybrid buses 

Para obtener la composición del parque vehicular adaptado a las categorías de las tablas 

presentadas anteriormente, se ha trabajado con los datos de la flota del parque vehicular 

español censado reportados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección 

General de Tráfico. Los datos conseguidos del parque vehicular son del año 2010 y no del 

2009. No obstante, la composición del parque vehicular no presenta grandes variaciones de 

un año a otro y este hecho permite conseguir un inventario más actualizado para la 

realización de futuros estudios. En éste se incluye una nueva categoría, EURO V, vigente a 
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partir del año 2010. Sin embargo, la inclusión de esta nueva categoría no es relevante 

puesto que solo representa un 2.5% de la flota total de vehículos. 

La información facilitada por este organismo se agrupa en distintas bases de datos según 

tipo de vehículo: autobuses, camiones, furgonetas, motocicletas, ciclomotores y turismos. 

Los campos comunes a todos ellos son: total de vehículos existentes, provincia donde están 

censados, tipo de carburante que usan y año de. En el caso de turismos, ciclomotores y 

motocicletas se incluye también información sobre la cilindrada, mientras que en el caso de 

los camiones, autobuses y furgonetas aparece el peso.  

 

La composición del parque vehicular es una herramienta clave para el desarrollo del 

inventario, con lo cual es preciso conocer al máximo de detalle su distribución. 

Esencialmente varía mucho según la provincia y según el tipo de vía. Por eso se distinguen 

tres tipos de vías: 

 Vías urbanas: correspondientes a tramos de pueblos y ciudades, dónde la 

velocidad de circulación no puede ser superior a 50 km/h y dónde se 

producen los viajes más cortos, que conllevan un mayor número de paradas 

y arrancadas. 

 Carreteras: Vías que unen pueblos y ciudades y que admiten la circulación 

de todo tipo de vehículos. Conforman la mayor parte del grueso de la red 

viaria de España. 

 Autopistas y Autovías: Vías de alta capacidad que permiten la circulación a la 

mayor velocidad permitida en el Estado, de 120 km/h. No admiten la 

circulación de ciclomotores (cilindrada hasta 49 cc). 

Es necesario hacer hincapié en la elaboración de distintos parques. Los parques que se 

precisan principalmente son: un parque para cada provincia en carreteras convencionales, 

un parque para cada provincia en autopistas y autovías y un parque para vías urbanas. Sin 

embargo, en lo que respeta a vías urbanas, sería muy interesante conocer específicamente 

el parque de cada ciudad de la que se dispone de información. Debido a que solo se dipone 

de información de las ciudades con más influencia en el panorama de emisiones, como son 

Madrid y Barcelona, se construirá un parque para cada una de ellas y otro genérico para el 

resto de ciudades. 

Es importante matizar que el parque nacional de vehículos usado corresponde al parque 

censado, debido a que ni la Dirección General de Tráfico ni ninguna otra administración 

disponen de datos del parque vehicular circulante, puesto que un estudio de este tipo a nivel 

español conlleva mucho trabajo. Sin embargo, de la Ciudad de Barcelona si que se dispone 
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del parque vehicular circulante puesto que existe un estudio del Ayuntamiento de Barcelona 

(2010). Respecto, a la ciudad de Madrid los datos disponibles no son tan detallados como 

los de España o Barcelona, por lo que se ha combinado los datos disponibles con la 

composición del parque vincular de Barcelona, obteniendo finalmente el parque vehicular 

circulante. 

Cabe destacar, que en cada tramo de una misma carretera no circula el mismo porcentaje 

de vehículos pesados o de motos. Por tanto en una misma provincia no se puede asignar el 

mismo porcentaje de camiones en una carretera cerca de un polígono industrial, que por 

ejemplo en una zona turística. Por este motivo nace la necesidad de elaborar un parque 

para cada tramo de carretera y poder así definir, de manera muy precisa, la composición de 

la flota de vehículos en ámbito nacional. 

Por tanto se elabora un parque discriminado por: 

1. Por cada provincia 

2. Por cada tramo 

3. Por tipo de vía 

4. Por ciudad (Barcelona, Madrid y genérico) 

En el ANEXO E se desarrolla el procedimiento de forma muy detallada de la elaboración de 

las distintas composiciones de parque vehicular. 
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8 Procesamiento de la información mediante un 

SIG 

Este inventario de emisiones tiene como finalidad ubicar geográficamente las emisiones 

estimadas, por medio de la creación de un mapa de contaminación atmosférica. Por esta 

razón es imprescindible ubicar con la mayor precisión posible las fuentes de emisión, en 

este caso los vehículos que circulan por cada tramo de carretera. 

Para llevar a cabo la ubicación de los focos de emisión es necesario disponer de una 

potente herramienta informática, concretamente se requiere un sistema de información 

geográfico (SIG), en este caso se ha trabajado con el Software ArcGIS Desktop 10. Este 

programa permite mallar un dominio y asignar puntos espacialmente con información 

asociada, de esta forma se obtiene una base de datos georeferenciada, con la que 

posteriormente se efectuarán los cálculos. 

Los puntos a asignar espacialmente son los aforos de tráfico, y éstos llevarán asociados una 

IMD, un porcentaje de tipo de vehículo que circulan, una composición del parque vehicular, 

la velocidad media de circulación y los perfiles de IMD entre otros. En definitiva todos los 

datos requeridos para la estimación de las emisiones. El objetivo final pasa por obtener toda 

la red de carreteras dividida por tramos con la información que define el tráfico. Para más 

información sobre la base de datos consultar ANEXO G. 

La parte más importante de la elaboración de esta base de datos georeferenciada es la 

precisión con la que se ubican los aforos. Por tanto se requiere el conocimiento exacto de su 

situación. El programa ArcGIS necesita las coordenadas UTM para la ubicación de estos 

aforos y en muchos casos no se da esta circunstancia. 

Según la procedencia de la información el proceso de asignación de información se efectúa 

de formas distintas. La Fig. 8.1 muestra itinerario a seguir dependiendo de cuál sea la 

fuente. 
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Fig. 8.1  Procedimiento a seguir para la introducción de la información recibida en el SIG 

Las situaciones más laboriosas se producen cuando la información se encuentra por puntos 

kilométricos o bien en un mapa de aforos en un formato de imagen que únicamente permite 

su visualización. 

En el primer de los casos se hace uso de la guía Repsol, puesto que su página web dispone 

de una aplicación informática que al indicar la carretera y su PK facilita las coordenadas 

UTM. Para verificar la coherencia de las coordenadas obtenidas, se introducen  en Google 

Maps para visionar en el mapa que se trata del mismo punto. 

En otros casos se dispone de un mapa de aforos en formato de imagen. El software ArcGIS 

permite proyectar imágenes en la cartografía existente. Por tanto se proyecta el contorno de 

la comunidad, provincia o ciudad de procedencia de los datos y se ajusta perfectamente a la 

escala del mapa. A continuación manualmente se copian los puntos de los aforos. 

 

 

Punto 
kilométrico 

Datos de aforos 

Datos de IMD 

Coordenadas LAT-LON 

Mapa de aforos 

Búsqueda de coordenadas en: 
1.Guía Campsa y Google Earth 
2.Capa de puntos quilométricos 

de Tele Atlas 

Ubicación manual de los 
aforos mediante la colocación 
del mapa de aforos 

Formato .cad y 

shapefile 

  

Información por tramos 

Introducción datos al SIG 



Inventario de las emisiones de contaminantes atmosféricos por tráfico rodado en España en el año 2009 Pág. 49 

 

A continuación, se detallan los pasos a seguir para la asignación de puntos en la base de 

datos georeferenciada según la procedencia de los datos: 

Datos de aforos 

En este caso se trata de datos asignados a un punto en concreto. El procedimiento de 

asignación de información tiene cuatro fases: 

 

1. Ubicación espacial del aforo en la cartografía digital de Tele Atlas: una vez obtenidas 

las coordenadas mediante los procedimientos explicados en la Fig. 8.1. 

 

2. Recolocación manual de los aforos encima de las carreteras: Puede ser que algunas 

de las coordenadas facilitadas u obtenidas tengan un pequeño error y el aforo no 

esté perfectamente situado encima de la carretera. Por este motivo se deben de 

recolocar manualmente encima de la carretera para poder llevar a cabo la 

asignación de los datos a los tramos. 

 

3. Asignación de los datos de los aforos a los tramos: La cartografía digital de Tele 

Atlas presenta las carreteras divididas en pequeños tramos. Una vez todos los 

aforos están colocados encima de las carreteras, existe una herramienta del ArcGIS 

que permite volcar la información que contiene el aforo en el tramo dónde interseca. 

Es decir, el ArcGIS  asigna el valor del IMD asociado al tramo. 

 

4. Asignar IMD a los tramos de carreteras sin aforos: Pueden existir tramos de 

carreteras en los que no se haya volcado información, debido a  que en ese tramo 

no había ningún aforo. Para estos casos se ha elaborado un script que calcula cual 

es el aforo más cercano del tramo, y se asigna la información que éste contiene. Es 

importante matizar que aquellas carreteras que no presentan ningún aforo en su 

recorrido no se asignará ningún dato, y no se contemplarán en el inventario. 

Información por tramos 

Esta información se presenta por tramos. Es decir una misma carretera tiene distintas 

Intensidades medias diarias asignadas, y esta información ya se encuentra en un formato 

compatible con el software ArcGIS. Por tanto, en este caso no hace falta ningún tipo de 

asignación. 
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Finalmente una vez creada la base de datos divida por de tramos, es necesario comprobar 

que todos los tramos tengan asociada la información requerida (IMD, VMC, Composición PV 

y perfiles de distribución temporal de la IMD). Debido a que no todos los puntos de aforo 

disponían de perfiles temporales de tráfico, es necesario asignar a cada uno de los que no 

poseen perfil los perfiles temporales según criterio de proximidad. Es decir, se asignan los 

perfiles de las carreteras que posean uno más cercanas. 

Una vez creada la base de datos por tramos con la información referente a la 

caracterización del tráfico, se puede obtener un mapa de la distribución de la IMD por el 

dominio de estudio, el cual se divide en la España peninsular e Islas Baleares y las Islas 

Canarias (Fig. 8.2 y Fig. 8.3). 

 
Fig. 8.2 Distribución del IMD en la España peninsular e Islas Baleares 
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Fig. 8.3 Distribución del IMD en las Islas Canarias 

Se puede apreciar como en el dominio de la España peninsular las zonas con mayor tráfico 

corresponden a las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Otras ciudades con tráfico 

intenso son Valencia, Sevilla, Gijón y Bilbao entre otras. A nivel de CCAA, se detecta 

circulación destacada en Galicia (en especial en las provincias de la Coruña , 

Pontevedra),País Vasco, Catalunya, Comunidad de Madrid, Islas Baleares  y Andalucía. En 

general, la circulación de vehículos se concentra especialmente es las zonas más 

industriales y en las zonas de costa con más presencia turística. 

En lo que respeta al dominio de las Islas Canarias, no se destacan grandes volúmenes de 

circulación en comparación al resto de España. Los puntos con más intensidad 

corresponden a las ciudades de las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.  

Es interesante tener una visión global sobre qué grado de detalle contempla en el inventario. 

Una vez introducida la información en el SIG, se calculan los kilómetros de carretera 

aforados mediante una herramienta que dispone el software. Esta información  permite dar 

una aproximación de cuál es el porcentaje de carreteras aforadas. 

Tabla 8.1 Inventario de información recibicda 

CCAA 
Longitud Red 
tráfico aforada 

[km] 

Longitud Red 
tráfico [km] 

% Aforado 

Andalucía 14891 23504 63.35% 
Aragón 8277 11432 72.40% 
Asturias 3169 5016 63.18% 

Cantabria 2365 2554 92.58% 
Catalunya 11430 11981 95.40% 
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Castilla-la-Mancha 13488 19371 69.63% 
Castilla y León 17134 32703 52.39% 
Extremadura 7279 9047 80.46% 

Galicia 8497 17546 48.43% 
Islas baleares 1653 2167 76.28% 

Madrid 3340 3340 100% 
Murcia 3473 3716 93.47% 
Navarra 2854 3960 72.07% 

País vasco  3995 4209 94.91% 
La Rioja 1837 1837 100% 

Comunidad 
Valenciana 

7542 8,560 88.11% 

Es importante destacar que de la información recibida del Estado y de los Gobiernos de las 

Comunidades autónomas, se dispone prácticamente del 100% de la información, puesto 

que se ha recibido toda la información disponible de todas la CCAA y del Estado. Dónde se 

dispone de menos información es de las carretas a cargo de las diputaciones. No obstante, 

estas carreteras son las que menos peso tienen en el tráfico total. Se ha contactado con 

todas las diputaciones de España, y la información que no se tiene es debido a  que no ha 

entrado en los planes de aforos de las diputaciones. Por tanto, se asume que son valores 

que no son relevantes. Este hecho se puede contrastar con las Fig. 8.4 y Fig. 8.5.En ellas, 

por un lado  e representa la longitud de tráfico gestionada por cada administración, y por el 

otro, el IMD·km de sus carreteras. 

 
Fig. 8.4 Lóngitud tráfico según administración 

 
Fig. 8.5 IMD·Km según administración 

Se puede apreciar como, a pesar que las diputaciones poseen un porcentaje muy superior 

de kilómetros que las carreteras gestionadas por el Estado, su tráfico no es significativo. El 

parámetro IMD·km, multiplica el IMD por los kilómetros de carretera por tanto, en el caso de 

las diputaciones a pesar de tener muchos km tienen un IMD realmente bajo, por lo que su 

IMD·km es poco relevante. Hecho que por el contrario sucede con la red de carreteras a 

cargo del Estado. 

Finalmente, con esta base de datos y aplicando la metodología explicada anteriormente se 

obtienen resultados, que a continuación se proceden a analizar en el siguiente apartado. 
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9 Resultados 

9.1 Análisis resultados 

Las emisiones estimadas se obtienen espacialmente en dos dominios: el de la España 

peninsular e Islas Baleares y el de las Islas Canarias. Para ambos dominios se ha 

considerado los principales contaminantes primarios: NOx, NMVOC, CO, PM, SOx y NH3 

A pesar de que este inventario tiene capacidad para obtener resultados a 1 km2, para el 

dominio de la España peninsular los resultados se presentan en celdas de 4 km2 (con un 

total de 159201 celdas). Se considera que con esta resolución se puede conseguir una 

buena precisión en un dominio de esta magnitud. En cambio, para el dominio de las Islas 

Canarias se ha creído conveniente realizar una malla de 2 km2 (con un total de 62016 

celdas) debido a que este dominio es mucho más reducido. 

Respecto a su resolución temporal, se presentan resultados anuales, diarios y horarios. Con 

el fin de reflejar la importancia de los perfiles usados para la desagregación temporal. Los 

resultados diarios y horarios se analizan desde cuatro escenarios distintos: 

 Día de invierno del mes de febrero laborable 

 Día de invierno del mes de febrero festivo 

 Día de verano del mes de julio laborable 

 Día de invierno del mes de julio festivo 

Estos días pretenden cubrir las diferentes casuísticas existentes durante el año, y por esto 

se muestran los casos más extremos de temperaturas y de radiación solar. 

9.1.1 Emisiones anuales 

La estimación anual de emisiones en España para el año 2009 se muestra en la Tabla 9.1  

Tabla 9.1 Emisión anual de contaminantes según tipo de emisión en España (2009) 

Emisiones anuales [t/año] 

Tipo emisión NOx NMVOC CO SOx NH3 PM TOTAL 

Caliente 233223 50116 514774 2713 4686 8749 814259 

Frío 478 642 7564 13 52 123 8869 

Evaporativas   65151         65151 

Desgaste           14432 14432 

frenos      4664  

neumáticos      4115  

pavimento      5694  

Resuspensión           16777 16777 

Total 233700 115907 522337 2726 4737 40081 919488 
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En este caso, como era de esperar, la contribución de CO es la más importante con 

emisiones del orden de 522000 t/año y la del NOx del orden de 233700 t/año. A pesar de 

que el resto de contaminantes tienen menor contribución sus emisiones siguen siendo 

valores destacados, por lo que no se deben de menospreciar. A continuación se efectúa un 

análisis detallado de estos resultados según distintos parámetros como son tipo de 

contaminante, tipo de emisión y tipo de vehículo, así como su distribución espacial en los 

dominios de estudio. 

9.1.1.1 Emisiones anuales por tipo de emisión y contaminante 

En la Fig. 9.1 se muestra la distribución porcentual de la emisión de contaminantes primarios 

debidas al tráfico vehicular en España para el año 2009. 

 
Fig. 9.1 Distribución porcentual de la emisión de contaminantes primarios debidos al tráfico vehicular en España (2009) 

Los contaminantes primarios con mayor participación en este sector son CO (57.06%) y NOx 

(25.53%), seguidos de NMVOC (12.22%) y PM (4.38%). Las cantidades de SOx (0.3%) y de 

NH3 (0.52%) son muy poco significativas. 

Respecto a la distribución por tipo de emisión, la Fig. 9.2 muestra como se reparten las 

emisiones según su origen y la Fig. 9.3, la distribución porcentual de cada tipo de emisión 

para cada contaminante. 

 
Fig. 9.2 Distribución porcentual del total de emisión (todos los contaminantes) de las diferentes fuentes de emisiones 
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Fig. 9.3 Distribución de tipos de emisión según contaminantes emitidos 

La mayor parte de emisiones gaseosas se producen esencialmente en caliente (88.61%), ya 

que son las debidas a la combustión interna de los motores de los vehículos. Este hecho se 

refleja prácticamente en la totalidad de las emisiones de CO, NOx, NH3 y SOx. Lógicamente, 

en el caso del NMVOC la distribución de su emisión contempla las evaporativas, que solo 

emiten este tipo de contaminante. Para el caso del PM más del 80% de las emisiones 

provienen de las emisiones de desgaste (52.41%) y de resuspensión (31.06%). 

Las emisiones en frío (0.97%) toman poco protagonismo debido a que se producen sólo en 

un tiempo muy corto (justo hasta que el motor alcanza el régimen estacionario, 

aproximadamente 70ºC) y consideradas en las vías urbanas. La metodología de EMEP/EEA 

(2009) no contempla todas las categorías existentes puesto que no existe información 
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disponible. En general, tienen un peso muy poco significativo en todos los contaminantes. 

Su mayor peso se destaca en CO (2.42%) y su menor incidencia en PM (0.34%). 

Efectuando un análisis de las emisiones en frío y en caliente, la Fig. 9.4 y la Fig. 9.5 

muestran la distribución porcentual de los contaminantes primarios en estas emisiones. 

 

 
Fig. 9.4 Distribución por contaminante emisiones en caliente 

 
Fig. 9.5 Distribución por contaminante emisiones en frío 

 

En ambos casos el CO es el contaminante que presenta mayores emisiones (63.54% en 

caliente y 85.27% en frío). En el caso de las emisiones en caliente el segundo contaminante 

con mayor protagonismo es el NOx (28.64%) seguido de lejos de NMVOC (5.69%). En el 

caso de las emisiones en frío el segundo contaminante más emitido es NMVOC (7.23%), 

seguido del NOx (5.39%). Tanto en caliente como en frío, la emisión de NH3 y de SOx es 

relativamente pequeña en comparación al resto de contaminantes. 

Las emisiones evaporativas (7.12%) tienen poco peso en las emisiones totales a pesar de 

ser el segundo tipo que más emisiones produce. Representan gran parte de la emisión de 

NMVOC (59.04%). Si se analiza su emisión según la tipología de sus emisiones (Fig. 9.6), el 

mayor peso lo toman las emisiones evaporativas por detención (55.99%), seguidas de las 

evaporativas por recorrido (36.66%) y las de menor contribución son las emisiones diurnas 

(7.35%) debido a que solo se producen en horas con presencia de luz solar. 
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Fig. 9.6 Distribución porcentual emisiones evaporativas según tipo de emisión 

Las fuentes que emiten únicamente PM son las emisiones de desgaste (frenos, neumáticos, 

pavimento) y las de resuspensión con una contribución de 1.58% y 1.83% respectivamente. 

Éstas, tienen un peso poco relevante en el total de emisiones, aunque repercuten altamente 

en la producción de PM, con un 52.41 % por parte de las de desgaste y un 31.06% por parte 

de resuspensión. 

Si se analizan las emisiones de PM que no son debidas a la combustión, es decir de 

desgaste (frenos, neumáticos y pavimento) y de resuspensión, según su procedencia (Fig. 

9.7), los neumáticos son la mayor fuente de generación de partículas (39.82%) debido a la 

constante circulación de vehículos, seguido de la resuspensión (37.21%), de la abrasión por 

pavimento (12.63%) y finalmente el desgate de frenos (10.34%) es el que tiene una menor 

incidencia. 

 

 
Fig. 9.7 Distribución porcentual emisión de desgate según tipo de emisión 

 

9.1.1.2 Emisiones anuales por categoría de vehículo 

Antes de analizar los resultados es interesante hacer hincapié en la Fig. 9.8, la cual ofrece la 

distribución porcentual de las diez categorías de vehículos con más presencia en todo el 

ámbito español, las cuales representan más de un 48% del PV total. El resto de categorías 

no superan individualmente el 2.03%. 
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Fig. 9.8 Distribución porcentual de las diez categorías con más presencia el en PV español 

Este análisis es interesante a la hora de poder explicar la incidencia de algunas categorías 

de vehículos en la emisión de ciertos contaminantes, puesto que de esta forma se puede 

apreciar cuales son las categorías más significativas. 

En general se destaca la el dominio de vehículos diésel frente los de gasolina. Respecto a la 

antigüedad de los vehículos, en general las diez categorías con más presencia tienen una 

antigüedad entre el año 2000 y el 2009, aunque el mayor porcentaje (más de un 35%)  se 

sitúa entre 2001 y 2005 (EURO III). 

Emisiones CO 

La emisión de CO es lógicamente, la más importante a nivel cuantitativo, abarcando más de 

un 57% de las emisiones totales anuales. Sin embargo, a diferencia de otros contaminantes 

con menores emisiones como NOx o partículas, su repercusión no es tan negativa a nivel 

general, debido a que los niveles preocupantes se producen con concentraciones muy 

elevadas en espacios abiertos o bien con pequeñas concentraciones pero en espacios 

cerrados. Además, en la atmósfera se oxida a CO2. 

La Fig. 9.9 ofrece la distribución de las emisiones de este contaminante según la categoría 

del vehículo. 
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Fig. 9.9 Emisión de CO por categoría de vehículo 

Los vehículos que  más emisiones de CO producen son: 

1. TG_4: los turismos gasolina de cilindrada inferior a 1400 cc de 1971-1977 

2. GHDV_1: Vehículos gasolina de carga pesada 

3.  TG_1: los turismos gasolina de cilindrada entre 1400-2000 cc anteriores a 1970 

Es importante remarcar que estas categorías de vehículos son muy antiguas y no forman 

parte de las diez categorías con más presencia en el marco del parque vehicular español. 

Concretamente TG_4 representa un 1.74% del parque, GHDV_1 representa un 0.31% y 

TG_1 un 1.21 %. Por tanto se pone de manifiesto que categorías no significativas en el 

cómputo total del parque vehicular aportan elevadas cantidades de CO. 

Además, cabe recordar que los diez tipos de vehículos que más emisiones de CO producen, 

corresponden a vehículos que usan gasolina como combustible. Este hecho se puede 

extrapolar a la mayoría de vehículos gasolina con el análisis de la Fig. 9.10 donde se detalla 

la distribución de emisiones de CO según carburante. 

 
Fig. 9.10 Distribución emisiones CO según carburante 

 

En el caso de los vehículos gasolina es más fácil que se produzca una combustión 

incompleta debido a que la fase de explosión se produce por una chispa en la bujía (ubicada 

en la parte superior de la cámara de combustión). En este caso, la capa de combustible más 

superficial presentará unas condiciones de mezcla distintas a las capas inferiores, y por 
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tanto la combustión será incompleta. En cambio en los vehículos diésel la explosión se 

produce por un aumento de temperatura y de presión en toda la cámara del cilindro, este 

hecho hace que la combustión se produzca de una forma mucho más uniforme y sea más 

completa. Para más información sobre el funcionamiento de los motores de cuatro tiempos, 

consultar ANEXO J. 

Emisiones NOx 

Las emisiones de NOx son el segundo contaminante con más participación (25.33%). La Fig. 

9.11 ofrece la distribución de las emisiones de este contaminante según la categoría del 

vehículo. 

 

 
Fig. 9.11 Emisión de NOx por categoría de vehículo 

Los turismos que mayores emisiones de NOx producen son: 

1. TD_7: turismos diésel EURO III (2001-2005) de cilindrada menor de 2000 cc 

2. TD_9: Turismos diésel EURO IV de cilindrada mayor que 2000 cc  

3. TG_14: Turismos gasolina entre 1985-1991 de cilindrada entre1400cc-2000 cc  

Las emisiones de NOx son muy preocupantes debido a que en España se superan los 

límites de calidad del aire en las grandes ciudades establecidos por la legislación europea, 

el NOx es especialmente nocivo para la salud humana y precursor del smog fotoquímico y 

ozono troposférico. 

Cabe destacar que la mayor parte de las emisiones de este contaminante provienen de 

vehículos diésel, debido a que estos motores trabajan a temperaturas más altas que los 

vehículos de gasolina. Este hecho se debe a que los óxidos de nitrógeno (NOx) se generan 

por la reacción del oxígeno y del nitrógeno bajo condiciones de alta presión y temperatura 

en el interior del cilindro del motor.  
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Los vehículos gasolina que aparecen en este gráfico corresponden a tecnologías muy 

antiguas, las tecnologías más nuevas de EURO I (1995) en adelante han reducido 

considerablemente las emisiones de NOx con la presencia de catalizadores. 

 
Fig. 9.12 Distribución emisiones NOx según carburante 

Emisiones NMVOC 

La Fig. 9.11 ofrece la distribución de las emisiones de este contaminante según la categoría 

del vehículo. 

 
Fig. 9.13 Emisión de NMVOC por categoría de vehículo 

Los vehículos que más emisiones de NMVOC producen son: 

1. TG_4: los turismos gasolina de cilindrada inferior a 1400 cc de 1971-1977 

2. TG_14: los turismos gasolina de cilindrada entre 1400-2000 cc entre 1985-1991 

3.  TG_1:los turismos gasolina de cilindrada entre 1400-2000 cc anteriores a 1970 

En este caso se destaca que las diez categorías que más emisiones de NMVOC producen 

corresponden a vehículos gasolina. La presencia destacada de este contaminante en los 

vehículos que usan este combustible se pone de manifiesto con el análisis de la Fig. 9.14, 

donde se puede apreciar como más del 96% de las emisiones de NMVOC son producidas 

por los vehículos de gasolina.  
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Fig. 9.14 Distribución emisiones de NMVOC según carburante 

Este hecho es debido a que la gasolina presenta una mayor volatilidad que el diésel. 

Además cabe matizar que los vehículos gasolina son los únicos que producen emisiones 

evaporativas, las cuales son las que aportan la mayor parte de emisiones de NMVOC.  

Emisiones PM 

La Fig. 9.11 ofrece la distribución de las emisiones de este contaminante según la categoría 

del vehículo. 

 
Fig. 9.15 Emisión de PM por categoría de vehículo 

Los vehículos que mayores emisiones de PM producen son: 

- TD_7: turismos diésel EURO III (2001-2005) de cilindrada menor de 2000 cc 

- TD_9: Turismos diésel EURO IV (2006-2009) de cilindrada menor que 2000 cc  

- TD_5:Turismos diésel EURO II (1997-2000) de cilindrada menor a 2000 cc 

Se pone de manifiesto que los turismos diésel, especialmente actuales, son los 

responsables de gran parte de las emisiones de PM correspondiendo además, con las tres 

categorías con más presencia en el parque vehicular. A nivel global en la Fig. 9.16 se puede 

apreciar que más de un 68% de las emisiones son producidas por vehículos diésel. 
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Fig. 9.16 Distribución emisiones PM según carburante 

La composición del material particulado depende mayoritariamente del tipo motor, así como 

de sus condiciones de carga y la velocidad. Es importante matizar que la fracción respirable 

de partículas (<10 ppm) proviene  mayoritariamente de los vehículos diésel. Los vehículos 

gasolina producen partículas de tamaño superior que permiten ser filtradas con mayor 

facilidad por los dispositivos de control de contaminación que disponen los vehículos. 

Emisiones SOx 

La Fig. 9.11 ofrece la distribución de las emisiones de este contaminante según la categoría 

del vehículo. 

 
Fig. 9.17 Emisión de SOx por categoría de vehículo 

Los vehículos que mayores emisiones de SOx producen son: 

- TD_7: turismos diésel EURO III (2001-2005) de cilindrada menor de 2000 cc 

- TD_9: Turismos diésel EURO IV (2006-2009) de cilindrada menor que 2000 cc  

- TD_5:Turismos diésel EURO II (1997-2000) de cilindrada menor a 2000 cc 

La emisión de SOx depende principalmente de la cantidad de azufre presente en el 

combustible. En este caso, el gasoil presenta una concentración superior que la gasolina de 

esta substancia, hecho que se denota con la Fig. 9.18. 
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Fig. 9.18 Distribución emisiones SOx según carburante 

Cabe destacar, que la emisión de SOx se ha reducido drásticamente en los últimos años 

debido a que se ha limitado al 0.1% el contenido de azufre tanto en la gasolina como en el 

gasoil desde el año 2001. En el ANEXO H se detalla la legislación vigente que regula la 

presencia de este contaminante en los combustibles. 

Emisiones NH3 

La Fig. 9.11 ofrece la distribución de las emisiones de este contaminante según la categoría 

del vehículo. 

 
Fig. 9.19 Emisión de NH3 por categoría de vehículo 

Los vehículos que más emisiones de NH3 producen son: 

1. TG_4: los turismos gasolina de cilindrada inferior a 1400 cc de 1971-1977 

2. GHDV_1: Vehículos gasolina de carga pesada 

3.  TG_1:los turismos gasolina de cilindrada entre 1400-2000 cc anteriores a 1970 

La formación de NH3 es debida principalmente a una combustión incompleta asociada 

principalmente a una combustión rica en combustible. Por tanto, el procedimiento de 

generación de este contaminante es el mismo que el caso del CO. De esta manera se 

destaca una mayor emisión de NH3 para los vehículos gasolina (95.88%) según muestra la 

Fig. 9.20. 
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Fig. 9.20 Distribución emisiones NH3 según carburante 

9.1.1.3 Distribución espacial emisiones anuales 

Respecto a la distribución espacial de las emisiones solo se muestra un análisis gráfico, y 

por ello las escalas de colores que se muestran a continuación han sido escogidas para 

enfatizar los resultados. 

España peninsular e Islas Baleares 

A continuación desde la Fig. 9.21 hasta Fig. 9.25 se muestra la distribución espacial de los 

distintos contaminantes emitidos para el dominio de la España peninsular e Islas Baleares. 

 
Fig. 9.21 Emisión anual de PM en la España peninsular para el año 2009 
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Fig. 9.22 Emisión anual de NMVOC en la España peninsular para el año 2009 

 

 
Fig. 9.23 Emisión anual de NOX en la España peninsular para el año 2009 
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Fig. 9.24 Emisión anual de NH3 en la España peninsular para el año 2009 

 

 
Fig. 9.25 Emisión anual de CO en la España peninsular para el año 2009 
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Analizando la distribución espacial de las emisiones en las figuras anteriores (Fig. 9.21-Fig. 

9.25 ) se puede apreciar como los principales focos de emisión se ubican a las principales 

ciudades de la península (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla), de las cuales se han 

utilizado los datos específicos de tráfico facilitados por sus respectivos Ayuntamientos. 

Otras ciudades de las que se dispone de información y que también denotan una gran 

cantidad significativa de emisiones son Zaragoza, Málaga y Bilbao. 

En cuanto a ciudades que no se dispone de información detallada relativa al tráfico urbano 

pero tienen emisiones destacables son: Palma de Mallorca, Gijón, Santander, Vigo, A 

Coruña, Granada y Murcia. Principalmente por la circulación de gran cantidad de vehículos 

pesados. 

Las vías que presentan mayores emisiones son aquellas con un mayor volumen de 

vehículos correspondientes a las principales autovías y autopistas de España: 

 Las seis autovías radiales que unen Madrid con las principales ciudades de España: 

 A-1 Madrid-Irún( pasando por Burgos) 

 A-2: Madrid- Barcelona (pasando por Zaragoza y Lleida) 

 A-3 Madrid-Valencia 

 A-4 Madrid con Córdoba, Sevilla y Cádiz 

 A-5 Madrid-Badajoz 

  A-6 Madrid con A Coruña, pasando por Castilla y León 

 Costa del mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía) 

 AP-7 

 A-7 

 A-70 

 Costa del cantábrico:  

 A-8 

 AP-8 

 Nord oeste-Sur oeste: A-66 Gijón-Sevilla 

 

Islas Canarias 

A continuación desde la Fig. 9.26 hasta Fig. 9.31 se muestra la distribución espacial de los 

distintos contaminantes emitidos para el dominio de las Islas Canarias. 
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Fig. 9.26 Emisión anual de CO en las Islas Canarias para el año 2009 

 

 

 
Fig. 9.27 Emisión anual de NH3 en las Islas Canarias para el año 2009 
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Fig. 9.28 Emisión anual de NMVOC en las Islas Canarias para el año 2009 

 

 

 
Fig. 9.29 Emisión anual de NOx en las Islas Canarias para el año 2009 
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Fig. 9.30 Emisión anual de PM en las Islas Canarias para el año 2009 

 

 
Fig. 9.31 Emisión anual de SOx en las Islas Canarias para el año 2009 
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En el dominio de las Islas Canarias no se aprecian niveles elevados de contaminación. Las 

mayores emisiones se emiten a las islas de Tenerife y a Gran Canaria, debido a que son las 

islas con más población y más actividad económica. Las mayores emisiones se concentran 

en las principales carreteras que rodean las islas. 

- Tenerife: La carretera TF-1 (Adeje a Teide), constituye uno de los ejes 

fundamentales de transporte por carretera de la isla de Tenerife.  

- Gran Canaria: La carretera GC-1, une las Palmas de Gran Canaria y el municipio de 

Mogán, es decir des del norte hasta el sur-este de la isla. 

9.1.2 Emisiones diarias 

Las emisiones varían notablemente según el mes y si el día es laborable o festivo, 

dependiendo principalmente del comportamiento del tráfico, aunque generalmente la IMD es 

superior en los días laborables. A continuación se ofrecen resultados para los cuatro casos 

definidos anteriormente: 

- Día laborable de invierno (mes de febrero) 

- Día festivo de invierno (mes de febrero) 

- Día laborable de verano (mes de agosto) 

- Día festivo de verano (mes de agosto) 

La Tabla 9.2 muestra las emisiones diarias [t/d] de cada contaminante para cada tipo de día, 

así como el porcentaje de diferencia de emisiones que existe entre invierno y verano. 

Tabla 9.2 Emisiones diárias por tipo de contaminante 

Emisiones diarias [t/día] 

Contaminante 
Febrero 
festivo 

Agosto 
festivo 

% Diferencia 
verano 

respecto 
invierno 

Febrero 
Laborable 

Agosto 
Laborable 

% Diferencia 
verano 

respecto 
invierno 

CO 1110.8 1336.7 16.90 1369.3 1571.5 12.86 
NH3 9.9 12.2 19.23 12.1 14.4 16.05 
NMVOC 235.3 372.3 36.81 257 390.3 34.15 
NOX 495 605.6 18.27 599.8 697 13.97 
PM 98.3 130.2 24.47 129.9 139.6 6.94 
SOX 5.8 7 16.88 7 8 12.79 

Para ilustrar las diferencias entre las emisiones de los meses de invierno y verano, las Fig. 

9.32 y Fig. 9.33 muestran un análisis comparativo entre los días laborables y festivos de los 

distintos meses. 
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Fig. 9.32 Comparación emisiones entre día festivo de febrero 

y agosto 

 
Fig. 9.33 Comparación emisiones entre día laborable de 

febrero y agosto 

Se aprecia en general que para todos los contaminantes se registran menores emisiones en 

invierno que en verano, esencialmente debido al aumento de la IMD en los meses de verano 

respecto a los de invierno. Este hecho se corrobora con el aumento de las emisiones de 

verano respecto a las de invierno entre un 12% y un 19% en el CO, el NOx, el SOx y el NH3. 

 

Sin embargo, en el caso de NMVOC y PM las diferencias son distintas. En lo que respeta a 

NMVOC, el aumento se sitúa entre un 34% y un 36% en ambos casos. Este hecho, a parte 

de la incidencia de la componente de la intensidad de tráfico, se debe al fuerte aumento de 

las emisiones evaporativas en verano. Este tipo de emisiones a parte de depender de la 

IMD también lo hacen de la temperatura ambiente. Debido a que en verano la temperatura 

es muy  superior que en invierno se produce fuerte aumento de este tipo de emisiones, las 

cuales aportan la mayor parte de NMVOC. 

 

En cambio, en el caso del PM la diferencia entre los días festivos es de un 24% y en cambio 

la diferencia entre los días laborables es de un 6%. Este hecho se debe a la influencia de la 

lluvia en la emisión de material particulado por resuspensión. Generalmente en verano hay 

menores precipitaciones que en invierno, hecho que prueba la diferencia significativa en la 

comparativa entre los días festivos, respecto los laborables. Según los datos meteorológicos 

disponibles para el desarrollo de este inventario, para el día de febrero festivo había 

precipitación acumulada en las últimas 48 horas, prueba de ello es la Fig. 9.34. 
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Fig. 9.34 Precipitación acumulada en las últimas 42 y 36 h del día de febrero festivo.  

Fuente: www.bsc.es/caliope 

En esta figura se puede apreciar como entre las últimas 42 y 36 horas se produjeron 

precipitaciones en gran parte de la península ibérica. Debido a esto, la emisión de partículas 

por resuspensión del día de febrero festivo disminuyó considerablemente. En cambio como 

el día de febrero laborable no había precipitación acumulada, las emisiones fueron 

superiores y por tanto la diferencia entre febrero y agosto no fue tan elevada. 

Otro punto de vista para el análisis de las emisiones diarias es la distribución de las 

emisiones según: tipo de emisión, tipo de contaminante y las distribuciones por 

contaminante de las emisiones en frío y en caliente. La Fig. 9.35 compara las emisiones 

entre un día laborable y uno de festivo en febrero. 

  

http://www.bsc.es/caliope
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Fig. 9.35 Comparación emisiones febrero laborable y festivo 

En general no se aprecian diferencias remarcables entre un día de febrero festivo y uno de 

laborable. La distribución de tipos de emisiones y contaminantes siguen un mismo patrón. 
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A continuación en la Fig. 9.36 se ofrece la misma información para los días de verano. 

  

  

  

  
Fig. 9.36 Comparación emisiones agosto laborable y festivo 
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Haciendo una comparación entre un día laborable de verano y un día festivo de verano, 

tampoco se observan diferencias significativas en cuanto a composición de tipo de 

emisiones y de contaminantes. 

Sin embargo, haciendo la comparación entre las estaciones de invierno y de verano, si que 

existen diferencias significativas. En primer lugar, por tipo de emisión se denota un claro 

aumento de las emisiones evaporativas, influenciadas por el aumento de temperatura en los 

meses de verano. También se aprecia una disminución de las emisiones en frío, igualmente 

promovidas por el aumento de temperatura. En este caso, el motor del vehículo no tarda 

tanto tiempo en alcanzar el régimen estacionario (temperatura de 70ºC) y por tanto se 

producen menores emisiones en frío. 

En cuanto a distribución de contaminantes en las emisiones en caliente, no se aprecian 

diferencias significativas. Por el contrario, la distribución de emisiones en frío si que varia 

mucho, se destaca un aumento de la emisión de CO y una clara disminución del PM y de 

NMVOC. 

 

9.1.3 Emisiones horarias 

Para conocer la evolución de las emisiones a lo largo del día a continuación se muestra la 

Fig. 9.37. En ésta se presentan cuatro gráficos, uno para cada día de los escogidos 

(laborable/festivo de invierno/verano), donde se representa la evolución horaria para cada 

contaminante  

El análisis de los resultados se efectuará des de dos puntos de vista:  

 Comparación de un día laborable respecto un festivo 

 Comparación entre los días de invierno y los días de verano 
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Fig. 9.37 Evolución horaria de las emisiones en día laborable/festivo de febrero/agosto 

 

9.1.3.1 Análisis día laborable respecto día festivo 

Las diferencias principales entre un día laborable y un día festivo son dos: el nivel de 

emisiones y la distribución temporal de éstas. 
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En primer lugar, el nivel de emisiones en un día laborable es muy superior al de un día 

festivo. Este hecho se debe principalmente a que en los días laborables existe mayor 

intensidad de tráfico debido a los desplazamientos de movilidad obligada. En cambio, en los 

días festivos no se efectúan tantos desplazamientos. 

Respecto a la distribución temporal de emisiones, a continuación se efectúa un análisis 

detallado de su evolución horaria según el tipo de día:  

Día laborable:  

 00-02 h: Disminución de las emisiones, hasta alcanzar el nivel más bajo del día a las 

2 de la madrugada. 

 02-04 h: Tímido  aumento de las emisiones, manteniéndose a niveles muy bajos  

 05-07 h: Aumento muy pronunciado de las emisiones, coincidiendo con las horas 

donde empiezan los desplazamientos de la jornada laboral. 

 07-12h: Período de nivel de emisiones elevado y con un ligero crecimiento 

 12-16h: Ligera disminución de las emisiones, aunque se mantienen niveles muy 

altos 

 16 h-18 h: Aumento pronunciado de las emisiones hasta alcanzar el nivel de emisión 

más alto del día a las 18 h. Coincidiendo con el período de retorno de la jornada 

laboral del grueso de la población. 

 19h-24 h: Fuerte disminución de las emisiones. 

Día festivo:  

 00-03 h: Período del día donde se registran las menores emisiones del día. 

 03-06 h: Aumento progresivo de las emisiones de forma muy escalonada 

 06-11 h: Fuerte aumento de las emisiones  

 11-14h: Disminución de las emisiones 

 14h-18h: Aumento progresivo de las emisiones hasta conseguir el pico de mayor 

cantidad  a las 18h. 

 18h-24h: Fuerte disminución de las emisiones  

Por tanto se concluye que ambos tipos de días destacan por presentar emisiones bajas en 

horas nocturnas y altas en horarias diurnas, influenciadas esencialmente por la IMD. No 

obstante, a nivel de distribución temporal de emisiones, en un día festivo a diferencia de uno 

laborable los aumentos pronunciados de las emisiones se producen más tarde, debido a 

que no existen tantos desplazamientos por movilidad obligada. Sin embargo el pico de 

mayor y de menor intensidad de emisiones tanto en los días laborables como en los festivos 

se produce a las 18h y a las 02h respectivamente. 
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A nivel de emisiones, todos los contaminantes exceptuando los NMVOC siguen una misma 

evolución. 

Respecto a las concentraciones, a pesar de estar influenciadas también por el IMD en las 

emisiones en caliente y en frío, también dependen de la temperatura ambiente debido a la 

presencia de las emisiones evaporativas. Este tipo de emisiones, al no depender del tráfico, 

también producen cantidades destacadas de NMVOC en las horas nocturnas. Su aumento 

en las horas de diurnas es destacado, aunque no de la misma forma que lo hacen otros 

contaminantes como son el CO o el NOx, debido a que las emisiones evaporativas son las 

responsables de la mayor parte del NMVOC generado y no dependen del IMD. 

9.1.3.2 Análisis día de invierno respecto día de verano 

A nivel general, las emisiones en los meses de invierno son inferiores a las de los meses de 

verano prácticamente en todas las horas del día. Las diferencias cuantitativas más 

significativas se producen comparando los días festivos de ambas estaciones. En el caso 

del verano, se denota claramente un aumento muy superior de las emisiones, debido a que 

en verano, por el período vacacional se producen muchos más desplazamientos en los días 

festivos que en el los del mes de febrero. Respecto a las diferencias entre días laborables, 

también se puede atribuir esta diferencia a la movilidad obligada sumada a la movilidad por 

vacaciones.  

9.1.3.3 Distribución espacial horaria 

Respecto a la distribución espacial horaria únicamente se ha representado el NOx y el 

NMVOC. Se ha tomado esta decisión debido a que tanto el CO, el PM, el NH3 y el SOX se 

distribuyen temporalmente de la misma forma que el NOx debido a que varían en función de 

la IMD. Por tanto, a nivel visual y de repartición de emisiones los resultados serán los 

mismos aunque presentaran intensidades distintas. Por razones de espacio, en ambos 

casos únicamente se presentan los resultados del dominio de la España peninsular, siendo 

el más relevante para su análisis. 

 

A continuación se ofrece la representación horaria de las emisiones de NOx. Cabe destacar 

que únicamente se ha representado el día de febrero laborable y el de agosto festivo cada 

tres horas, considerando los momentos donde se producen cambios más significativos, y de 

esta forma se puede apreciar las diferencias entre días festivos y laborables y días de 

invierno y de verano.  
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Fig. 9.38 Representación emisiones NOx para día de agosto festivo y febrero laborable cada 3 horas (1/3)  
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Fig. 9.39 Representación emisiones NOx para día de agosto festivo y febrero laborable cada 3 horas (2/3)  
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Fig. 9.40 Representación emisiones NOx para día de agosto festivo y febrero laborable cada 3 horas (3/3)  

A continuación se ofrece una breve descripción de las horas representadas: 

 

03h: En ambos días las emisiones son muy bajas en todo el país, solo presentan 

pequeños focos de emisiones las ciudades de Madrid, Barcelona. En verano, 

destaca la aparición del foco en la ciudad de Palma de Mallorca y se reducen los 

focos de Madrid y Barcelona. 

06 h: Emisiones superiores en el día de febrero festivo, puesto que la actividad laboral 

empieza antes. Esta actividad se empieza a notar en los núcleos urbanos de 

Madrid y Barcelona. 

09h: A pesar que las emisiones son superiores en el día de agosto festivo, en el día 

laborable de febrero las emisiones se concentran más en los núcleos urbanos de 

Madrid y Barcelona. En cambio en el día de agosto, las emisiones se encuentran 

más repartidas por el resto del territorio, aumentando en intensidad las vías de 

acceso a la costa y en especial a las vías de las Islas Baleares, al cuales tienen un 

aumento significativo de la circulación en los meses de verano. 

 
Febrero laborable Agosto Festivo 
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12h: 

 

En ambos días aumenta la intensidad de las carreteras más importantes de la 

península e Islas Baleares 

15h: En ambos días las emisiones disminuyen aunque en mayor medida en el día de 

agosto festivo. 

18h: Corresponde a la hora donde se producen mayores emisiones. En el día laborable 

se aprecia como los principales focos de emisión las ciudades de Madrid y 

Barcelona y sus vías de acceso. En cambio en el día festivo de agosto, los 

mayores focos de emisión son las principales autopistas y autovías del país, las 

cuales de alejan de las grandes ciudades hacia zonas de la costa. También se 

destaca una fuerte presencia de emisiones en Palma de Mallorca. 

21h: Las emisiones en ambos días son muy parecidas y su distribución es bastante 

parecida. Se destaca una mayor presencia de emisiones en las Ciudades de 

Madrid y Barcelona, aunque siempre presenta una mayor intensidad en el día de 

febrero. En agosto sigue 

24h: Existe una concentración baja de emisiones en todo el territorio, aunque existen 

pequeños focos de emisión en las ciudades de Madrid y Barcelona. En el mes de 

agosto destaca también la aparición del foco de la ciudad de Palma de Mallorca. 

Se puede apreciar como en un día laborable la actividad empieza a las 06 h ha diferencia de 

uno de festivo que aún no muestra actividad. A partir de las 09h se puede apreciar como las 

emisiones son muy parecidas en ambos días, aunque las principales fuentes de emisión a 

nivel urbano (Madrid y Barcelona) poseen más emisiones en el día laborable. Cabe destacar 

que en el día de febrero laborable las emisiones en las Islas Baleares son muy bajas, hecho 

que contrasta con el aumento en el mes de agosto. A las 12h existe un patrón similar de 

conducta al de las 9h. A las 15 h se destaca una bajada de emisiones en el día de agosto 

festivo, en cambio en el día laborable existe una tendencia parecida a las 09h y las 12h. 

A continuación en la  se muestra la representación del NMVOC. Se ha representado por una 

hora en concreto (12h) las emisiones de NMVOC para los distintos tipos de día estudiados, 

para contemplar las diferencias más significativas. 
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Fig. 9.41resperesantción NMVOC a las 12 horas para los cuatro escenarios 

Para las emisiones de NMVOC es interesante analizar la diferencia entre los meses de 

invierno y verano. En la figura anterior  se puede apreciar que las emisiones en los días de 

verano son superiores en invierno, debido al aumento de temperaturas de verano respecto a 

invierno. Se aprecia claramente como los puntos de mayor intensidad a las 12 h, ya sea en 

día laborable o festivo de febrero o agosto, siempre son los mismos. En especial las 

ciudades y áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona y otras ciudades como Valencia, 

Sevilla, Gijón o Bilbao entre otras.  

En este caso se puede apreciar como ninguna celda presenta el valor máximo de la escala, 

puesto que ésta se ha adecuado para todas las horas del día. Y donde se producen las 

máximas emisiones es a las 18 h. También se puede apreciar que estas emisiones al estar 

desagregadas por población y aparecen en todo el territorio y no únicamente en carreteras. 
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9.2 Validación de resultados 

Para la validación de los resultados se procede a efectuar su comparación con los 

resultados proporcionados por el Inventario Nacional de Emisiones Español para el año 

2009 (INESP09) [MARM, 2010]. Este procedimiento se efectúa a escala de comunidades 

autónomas (CCAA) puesto que es el mayor grado de detalle que proporciona el INESP. Por 

ello, se agruparan las celdas por CCAA para poder efectuar la comparación. A continuación 

en la Fig. 9.42 se ofrece la comparación de las emisiones totales discriminadas por 

contaminante. 

 
Fig. 9.42 Comparación emisiones anuales estimadas con las reportadas (INESP09) 

Observando la figura anterior, se puede apreciar como existen diferencias significativas en la 

emisión de NOx y de CO estimada y la ofrecida por el INESP. Este hecho, se debe 

probablemente a la diferencia entre los factores de emisión aplicados, la variación de las 

velocidades por las distintas carreteras españolas o bien en los datos obtenidos de IMD. En 

el presente inventario para la estimación de estos contaminantes se ha empleado el 

planteamiento más complejo y preciso ofrecido por la metodología de EMEP/EEA (2009). En 

cambio no se conoce el procedimiento usado en el inventario nacional de emisiones. En 

cuanto a velocidades se han obtenido los valores ofrecidos por Tele Atlas Multinet, los 

cuales corresponden a valores de circulación medios procedentes de medidas reales, y en 

cuanto a datos de IMD, la información con la que se ha tratado corresponde a datos oficiales 

medidos y recogidos en los planes de aforos de los distintos organismos que gestionan las 

vías en cuestión. En cuanto a La emisión de NMVOC se denota que existe una 

sobrestimación de las emisiones. Este hecho, puede ser debido a que en este caso, a 

diferencia del INESP; se ha usado un planteamiento intermedio en el cálculo de las 

emisiones evaporativas , cuyas representan la mayor fuente de emisión de NMVOC. El uso 

de este planteamiento y no del más complejo, es la imposibilidad de conseguir algunos de 
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los datos requeridos para llevar a cabo el procedimiento en cuestión. El nivel de SOx es 

distinto puesto que en el presente inventario se ha fijado como cantidad de azufre presente 

en el combustible los límites permitidos por la ley en los carburantes, según fija el Real 

Decreto 1088/2010. En cambio se deduce que en el INESP no se han usado los valores 

límite, sino que se ha trabajado con concentraciones de azufre más bajas, las cuales hacen 

disminuir substancialmente las emisiones de este contaminante. En cuanto a la emisión de 

partículas, los valores estimados por el inventario son un poco superiores. Este hecho puede 

ser debido a que en el INESP no se contabilizan las emisiones por resuspensión. En el 

presente inventario se considerado importante el cómputo de este tipo de emisiones por su 

fuerte incidencia en la emisión de PM. El valor de NH3 es prácticamente igual que el 

ofrecido por el INESP hecho que confirma que se ha empleado en este caso los mismos 

factores de emisión. 

9.2.1 Emisiones del tubo de escape (calientes y frías) 

La Fig. 9.43 muestra la comparación por CCAA de las emisiones estimadas por el presente 

inventario y las del INESP. 

 
Fig. 9.43 Comparación resultados obtenidos por contaminante con los de INESP09 en emisiones por del tubo de escape 

En cuanto a emisiones producidas por el tubo de escape, las cuales reúnen las emisiones 

en caliente y en frío, se aprecia como las emisiones de NMVOC y NH3 son muy parecidas. 

Hecho que denota que las diferencias a nivel global del NMVOC recaen en las emisiones 

evaporativas. Respecto al NOx, al CO y al SOx, las hipótesis siguen siendo las mismas que 

las explicadas anteriormente, debido a que estos contaminantes solo son emitidos en el 

proceso de combustión, correspondiente a las emisiones del tubo de escape. En cuanto al 

PM se aprecia una ligera subestimación de las emisiones, probablemente debida  a los 

mismos factores que los contaminantes anteriores. 
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En la siguiente figura (Fig. 9.44) se expone la comparación por CCAA de la emisión de los 

contaminantes emitidos por el tubo de escape. 

  

  

  
Fig. 9.44 Comparación resultados obtenidos por CCAA con los de INESP09 en emisiones del tubo de escape 

En todos los casos, aunque los resultados no coincidan exactamente con los del INESP si 

que se mantienen las proporciones de emisiones según CCAA. Es decir, las comunidades 

con mayores emisiones son Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de 

Madrid. Por el contrario, las comunidades con menores emisiones la Rioja, Canarias y 

Navarra. 

9.2.2  Emisiones desgaste 

La Fig. 9.45 muestra la comparación por CCAA de las emisiones estimadas por el presente 

inventario y las del INESP. 
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Fig. 9.45 Comparación resultados obtenidos por CCAA con los de INESP09 en emisiones por desgaste 

Las emisiones de desgaste en líneas generales son bastante parecidas, aunque en algunos 

casos son un poco superiores las del INESP. Estas variaciones se cree que vienen dadas 

por las diferencias de algunos factores de emisión y probablemente en los datos de IMD. En 

este caso, también se aprecia como se mantiene la distribución de las emisiones por CCAA, 

manteniéndose como comunidades que mayores emisiones emiten Andalucía y Catalunya, 

y las que menos La Rioja y Navarra. 

9.2.3  Emisiones evaporativas 

La Fig. 9.46 muestra la comparación por CCAA de las emisiones estimadas por el presente 

inventario y las del INESP. 

 
Fig. 9.46 Comparación resultados obtenidos por CCAA con los de INESP09 en emisiones evaporativas 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

AND ARA AST CAN CAT CLM CYL EXT GAL IBA ICA MAD MUR NAV PAV RIO CVA

Em
is

io
n

e
s 

an
u

al
e

s 
[t

/a
ñ

o
] 

Comparación emisiones anuales estimadas por desgaste y reportadas (INESP09) 

Estimadas INESP09

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

RIO CAN NAV MUR ARA AST EXT IBA PAV CLM GAL CYL ICA CVA CAT AND MAD

Em
is

io
n

e
s 

an
u

al
e

s 
[t

/a
ñ

o
] 

Comparación emisiones anuales  estimadas  evaporativas y reportadas (INESP09) 

Estimadas INESP09



Pág. 90  Memoria 

 

Las emisiones son superiores a las ofrecidas por el INESP09. En este caso, es posible que 

se haya producido una sobrestimación de los resultados debido a que el cálculo de estas 

emisiones se ha efectuado de forma distinta. El procedimiento usado en el inventario es más 

simple que el empleado por el INESP debido a la complejidad del procedimiento. Además 

también se destaca en el inventario el uso de temperaturas horarias y por celda, hecho que 

denota una precisión con la que no se ha trabajado en el INESP, puesto que las emisiones 

en su caso son por C.C.A.A.  

En ambos casos, las menores emisiones son emitidas por la Rioja y Canarias y las mayores 

por Andalucía, Catalunya, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. 

 

9.3 Recomendaciones de mejora 

En general, las recomendaciones de mejora que se plantean, en esencia un mayor nivel de 

información de detalle, que fomenta estimar las emisiones con un grado de detalle superior. 

Entre las medidas se destaca: 

- A nivel de factores de emisión: 

 Identificar si se han publicado nuevos factores de emisión que incluyan una 

clasificación de vehículos igual o más amplia 

 

- A nivel de IMD 

 Conseguir datos de más ciudades importantes a nivel español  

 

- A nivel de parque vehicular (PV): 

 Conseguir el parque vehicular circulante y no censado. De esta forma se 

podrá conocer de forma mucho más precisa la tipología de los vehículos que 

circulan en las carreteras españolas 

 Conseguir el parque vehicular discriminado por tipo de vía 

 Conseguir el parque vehicular discriminado por tipo de día: laborable y festivo 

 

- A nivel de VMC: 

 Tratar de conseguir perfiles temporales de velocidades y modelar mejor este 

parámetro para precisar mejor las emisiones 
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10  Impacto ambiental del proyecto 

El impacto ambiental del proyecto consta de dos fases: realización del proyecto e 

implementación del proyecto 

10.1 Impacto ambiental de la realización del proyecto 

El impacto ambiental de la realización del proyecto hace referencia al uso de recursos 

durante su elaboración. Se destaca: 

- Consumo de papel: usado en la redacción del proyecto, fotocopias y material de 

soporte para la realización del proyecto. 

 

- Consumos energéticos: consumo eléctrico del ordenador usado para la 

elaboración del proyecto. Así como la iluminación y la climatización usada en la zona 

de trabajo, que generan emisiones indirectas derivadas al uso de energía eléctrica. 

 

- Consumo de fungibles: de aparatos eléctricos para iluminar (fluorescentes) y 

material de oficina (cartuchos de tinta y CDs) 

Las medidas para paliar los efectos negativos de los consumos anteriores han estado 

básicamente el reciclaje de cada tipo de material usado y el uso de aparatos eléctricos 

de alta eficiencia energética. 

 

10.2  Impacto ambiental implantación del proyecto 

Este proyecto se enmarca dentro del proyecto HERMES v2.0, comentado al inicio, por lo 

que su implantación está sujeta a las aplicaciones que derivan de éste. No obstante, se 

puede afirmar que el impacto ambiental en general del proyecto es positivo, debido a que un 

inventario de emisiones es una herramienta que estima las emisiones con la finalidad de 

contribuir a su reducción. Cabe recordar, que los beneficios aportados por este inventario se 

ven reflejados a medio y a largo plazo y dependerán del análisis y uso que se efectúe de los 

resultados obtenidos. 
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11 Presupuesto del proyecto 

Este proyecto se compatibiliza como un estudio de consultoría y su presupuesto se divide en 

dos partes: Coste de recursos humanos y coste de recursos materiales 

11.1  Coste de recursos humanos  

Para efectuar el cálculo de los recursos humanos se deben de tener en cuenta el número de 

fases que abasta el proyecto así como el tiempo empleado y la categoría de los 

profesionales que han intervenido en cada una de ellas. 

El proyecto se divide en cinco fases: 

1. Búsqueda de información: Referente al tiempo empleado para localizar la 

información usada para el proyecto 

2. Tratamiento e implementación de la información: Tiempo requerido para organizar y 

tratar toda la información disponible para posteriormente obtener resultados 

3. Análisis y validación de los resultados: Tiempo destinado al procesamiento, 

discusión y validación de los resultados obtenidos. 

4. Revisión: Tiempo dedicado a la corrección y discusión de las conclusiones obtenidas 

en la anterior fase. 

5. Redacción: Tiempo para redactar el contendido del proyecto de forma ordenada y 

detallada. 

A continuación en la Tabla 11.1 se recoge el desglose de costes de los recursos humanos. 

Tabla 11.1 Coste recursos humanos 

Fase Posición Tiempo [h] Coste [€/h] Facturación 

Búsqueda información Ingeniero Júnior 300 36 10,800 € 

Tratamiento e 
implementación de la 
información 

Ingeniero Júnior 1,056 36 38,016 € 

Ingeniero Sénior 704 72 50,688 € 

Consultor 200 150 30,000 € 

Análisis resultados Ingeniero Júnior 176 36 6,336 € 

Revisión Consultor 40 72 2,880 € 

Redacción Ingeniero Júnior 352 36 12,672 € 

TOTAL 2,828 438 151,392 € 

La proyectista, Gina Ferrer, ha ejercido las funciones de Ingeniero júnior. Las funciones de 

Ingeniero sénior han sido llevadas a cabo por Marc Guevara, mientras que el director del 

proyecto, Dr. José María Baldasano, ha ejercido de consultor. 
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11.2  Coste de recursos materiales 

El cálculo der los recursos materiales se ha desglosado en: Material informático, material de 

oficina y comunicaciones. En la Tabla 11.2 se puede ver en detalles de los precios de los 

elementos que contienen cada parte. 

Tabla 11.2 Coste recursos materiales 

Concepto Coste [€[ 

Material informático 14107.94 

Ordenadores 2,000 

Cartografía Tele Atlas 6,500 

Mapa tráfico 2009-2010 28.94 

ArcGis Desktop 10.0 5,579 

Material oficina 60 

Fotocopias 20 

Papel y cartuchos impresión 40 

Comunicaciones 205 

Teléfono 100 

Fax 5 

Servicios Mensajería 100 

TOTAL 14,372.94 

11.3  Presupuesto total del proyecto 

Para obtener el presupuesto total del proyecto su suma los costes generados y se asume un 

margen de beneficio del 20 % (Tabla 11.3). 

Tabla 11.3 Presupuesto del proyecto 

Concepto Facturación 

Coste recursos humanos 151,392 € 

Coste recursos materiales 14,372.94 € 

Total costes 165,764.94 € 

Beneficio industrial (20%) 33,152.99 € 

Total (sin IVA) 198,917.93 € 

IVA (18%) 35,805.23 € 

TOTAL PRESUPUESTO 234,723.16 € 

El presupuesto del proyecto asciende a 234,723.16 € (IVA incluido). 
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Conclusiones 

El parque vehicular español ha experimentado un crecimiento de más del 6% de su flota 

entre los años 2006 y 2009 aumentando así en casi un 4% la IMD. Debido a esto, sigue 

siendo motivo de preocupación las emisiones debidas al tráfico por carretera, especialmente 

en las grandes zonas urbanas (Madrid y Barcelona) dónde los niveles de calidad del aire se 

ven severamente afectados. En consecuencia, actualmente se están impulsando políticas 

para la reducción de éstas tanto a nivel español como a nivel europeo. Prueba de ello, a 

nivel español, es el “Plan Nacional de mejora de calidad del aire para el año 2011” dentro 

del cual se recogen las medidas específicas para el tráfico urbano. A nivel europeo el marco 

regulatorio viene definido por las normas Euro, actualmente en vigor la norma Euro V y la 

Euro VI (para el año 2014), que destaca por una reducción importante en los vehículos 

diésel de NOx y PM y la Directiva 2008/50/CE a nivel de calidad del aire. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, los contaminantes que generan mayores emisiones 

son el CO y el NOx, seguidos en menor medida por el NMVOC y el PM. El SOx y el NH3 

presentan emisiones poco significativas. A nivel de resultados por tipo de emisión, las 

emisiones en caliente son las que tienen mayor importancia, en especial en la emisión de 

CO y NOx .El segundo tipo de emisiones con más presencia son las evaporativas, aportando 

una parte significativa de las emisiones totales de NMVOC. Las emisiones de desgaste y las 

de resuspensión contribuyen altamente en la producción de PM, equivalentes a las 

calientes. Las emisiones en frío son las que menos incidencia tienen. 

 

Los resultados por tipo de vehículo, las emisiones de NOx, PM y SOx  son substancialmente 

más elevadas en los vehículos gasoil que en los de gasolina. Este hecho es preocupante 

debido a que la tendencia de crecimiento de los vehículos diésel predomina respecto los de 

gasolina. Por otro lado, los vehículos de gasolina son responsables de la mayor parte de 

emisiones de NMVOC y de CO. Aunque,  gran parte de estas emisiones son producidas por 

vehículos muy antiguos con presencia poco significativa en el PV español. Es interesante 

matizar, que debido a que se ha trabajado con el parque vehicular censado para todas las 

provincias y no con el circulante, puede ser que la mayor parte de estos vehículos no 

circulen y que por tanto se produzca una sobrestimación de algunas emisiones. No 

obstante, cabe destacar que en las principales ciudades del estado: Madrid y Barcelona, se 

ha trabajado con el parque circulante, hecho que da un nivel de precisión más elevado a los 

resultados obtenidos.  

 

Todo ello pone de manifiesto la necesidad por parte de las autoridades competentes, de 

impulsar el uso de vehículos con tecnologías más limpias, renovando así el parque 

vehicular. No obstante, el mayor problema es el uso de combustibles fósiles, los cuales 
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generan los contaminantes que son más nocivos a la salud humana y empeoran la calidad 

del aire. Es por ello, que se requieren medidas urgentes y eficientes para minorar la emisión 

de contaminantes debidos al proceso de combustión de los motores de los vehículos, así 

como la implantación de sistemas más eficaces de control de emisión de vapores 

producidos por los combustibles o bien promover la limpieza de las carreteras, 

especialmente urbanas,  para evitar la resuspensión del material particulado desde el suelo. 

 

Comparando los datos obtenidos con los del INESP, los resultados comparativos muestran 

que en algunos contaminantes como el NOX, el CO y el SOx las diferencias son 

remarcables. Sin embargo, cabe destacar que en cuanto al NOx y al CO, estas diferencias 

se atribuyen a la diferente metodología usada y a la precisión de los datos obtenidos ya 

sean de IMD o de VMC. En el presente inventario, se ha trabajado con la metodología de 

EMEP/EEA (2009) y con los planteamientos más precisos existentes, los cuales se basan 

en el software COPERT 4, herramienta consolidada a nivel europeo para el cálculo de estas 

emisiones. Los datos de IMD de los más de 24600 puntos de aforo usados para cada 

carretera proceden de fuentes oficiales, siendo datos medidos y no estimados, al igual que 

las VMC obtenidas por Tele Atlas Multinet. La sobrestimación de las emisiones de SOx es 

atribuible al nivel de contenido de azufre en los carburantes, debido a que se han tomado 

valores distintos a los del INESP. En cuanto a las emisiones de NMVOC también presentan 

una pequeña variación debida a las temperaturas usadas. En el presente inventario los 

valores de temperatura son horarios y por celda, por tanto la precisión es destacada. En el 

resto de contaminantes los resultados son equivalentes. Aun así, la diferencia de emisiones 

de material particulado, se atribuye a que el INESP no calcula las emisiones de 

resuspensión a diferencias del presente inventario. Finalmente a nivel de CCAA en ambos 

casos las mayores emisiones son producidas por Andalucía, Cataluña, Comunidad 

Valenciana y Comunidad de Madrid y las menores por La Rioja, Navarra y Canarias. 

 

A nivel de distribución espacial de los contaminantes, las autovías, autopistas, vías de 

acceso a las principales ciudades y en especial los grandes núcleos urbanos son los puntos 

que presentan mayores emisiones En especial, cabe destacar las ciudades de Madrid y 

Barcelona, donde en un espacio reducido se concentran elevadas cantidades de vehículos. 

A nivel temporal, se destacan diferencias importantes durante el transcurso del día, en 

especial el fuerte incremento de las emisiones en las horas laborables respecto a las 

nocturnas. Estas diferencias también son significativas entre un día laborable y uno de 

festivo, debido a que el patrón de desplazamientos de los ciudadanos es muy distinto. 
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